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! Mucho se ha investigado sobre el origen del hombre, y en realidad de verdad, sólo hipó-
tesis es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa.

Si les preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista, cuál fue la fecha
y el modo exacto como surgió el primer hombre, no sabrían, ciertamente, darnos una respuesta
exacta.

Desde las épocas aquellas de Mr. Darwin hasta Haeckel, y posteriormente desde Haeckel
hasta nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre. Em-
pero hemos de aclarar, en forma enfática, que ninguna de tales suposiciones puede ser ciertamente
demostrada.

El mismo Haeckel asegura, con gran énfasis, que “ni la Geología, ni tampoco esa otra ciencia
llamada Filogenia, tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima Ciencia Oficial”.

Si aseveración de esta clase hace un Haeckel, ¿qué podríamos nosotros añadir a esta cues-
tión? En realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre, no podría ser ciertamente
conocido, en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA.

¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es
lo que suponen sobre el origen de la vida y de la psiquis humana?

Recordemos, con entera claridad meridiana, al famoso MONERÓN ATÓMICO de Haeckel,
“entre el abismo acuoso”; complejo átomo que no podría, en modo alguno, surgir de un azar, como
lo supone ese buen señor; ignorante en el fondo –aunque alabado por muchos y muchísimos ingle-
ses– hizo gran daño a la humanidad con sus famosas teorías. Sólo diríamos, parodiando a Job:
“¡Que su recuerdo se borre de la humanidad y que su nombre no figure en las calles!”...

¿Creen ustedes acaso que el “átomo del abismo acuoso”, el Monerón Atómico, podría surgir
del azar? Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos,
¿cuánto mayor talento se requeriría para la elaboración de un átomo?

Si negáramos los PRINCIPIOS INTELIGENTES a la Naturaleza, la mecánica dejaría de existir.
Porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la
existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara y que pusiese los elemen-
tos químicos sobre el tapete del laboratorio para que surgiera una radio, un automóvil, o simple-
mente una célula orgánica.

Creo que ya Don Alfonso Herrera, el autor de la “Plasmogenia”, logró fabricar la célula
artificial; mas ésta siempre fue una célula muerta, que jamás tuvo vida.

¿Qué dicen los Protistas? Que “la Conciencia, el Ser, Alma o Espíritu, o simplemente los Princi-
pios Psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del Protoplasma a través de los siglos”.

Obviamente, las “almas moleculares” de los fanáticos Protistas, no resistirían jamás un análi-
sis de fondo. La “célula-alma”, el “Bathybius gelatinoso” del famoso Haeckel –del cual surgiera toda
especie orgánica–, está bueno como para un Molière y sus caricaturas.

En el fondo de toda esta cuestión y tras de tanta teoría mecanicista, evolutista, lo que se
tiene es el afán de combatir al clero; se busca siempre algún sistema, alguna teoría que satisfaga a
la mente y al corazón, para demoler al Génesis hebraico. Es precisamente una reacción contra el
bíblico Adán y su famosa Eva (sacada de una costilla), el origen viviente de los Darwin, de los
Haeckel y demás secuaces.

Pero deberían ser sinceros y manifestar su insatisfacción contra todo concepto clerical. No
está bien que por reacción simple, se dé origen a tantas hipótesis desprovistas de cualquier basa-
mento serio.

¿Qué nos dice Mr. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? Que “posiblemente el
hombre devino de allí”. Sin embargo, no lo asienta en forma tan enfática como lo suponen los
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materialistas alemanes e ingleses. Mr. Darwin, en realidad de verdad, dentro de su sistema, puso
ciertos fundamentos que vienen a desvirtuar y hasta a aniquilar absolutamente, la supuesta proce-
dencia humana del mono, aunque éste sea el catarrino o catirrino.

En primer lugar, como ya lo demostrara Huxley, “el esqueleto del hombre es completamente
distinto en su construcción al esqueleto del mono”. No dudo que haya ciertas semejanzas entre el
antropoide y el pobre “animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, mas no exactitud
definitiva o definitizante en esta cuestión.

El esqueleto del antropoide es “trepacista”, está hecho para trepar; así lo indica la elasticidad
y construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son
dos construcciones óseas diferentes.

Por otra parte, la elasticidad y también el eje, dijéramos, craneal del antropoide, y también
del ser humano, son completamente diferentes. Y esto nos deja pensando muy seriamente...

Por otra parte, mis estimables hermanos, bien se ha dicho, con entera claridad meridiana,
por los mismísimos antropólogos materialistas, que “un ser organizado en modo alguno podría venir
de otro que marchase a la inversa, ordenado antitéticamente”.

En esto habría de poner cierto ejemplo: Veamos al hombre y al antropoide. El hombre, aun-
que en estos tiempos esté degenerado, es un ser organizado. Estudiemos la vida y costumbres del
antropoide y veremos que está ordenado en una forma diferente, contraria, antitética. No podría
un ser organizado, pues, “devenir de otro ordenado en forma opuesta”. Y esto lo afirman siempre,
muy severamente, las mismísimas escuelas materialistas.

¿Cuál sería la edad del antropoide? ¿En qué época aparecerían sobre la faz de la Tierra los
PRIMEROS SIMIOS? Incuestionablemente, en el MIOCENO. ¿Quién podría negarlo? Tuvo que ha-
ber aparecido, obviamente, en la tercera parte del Mioceno, hace unos 15 a 25 millones de años.

¿Por qué hubieron de aparecer sobre la faz de la Tierra los antropoides? ¿Podrían dar acaso
alguna respuesta exacta los señores de la antropología materialista, los brillantes científicos moder-
nos, ésos que tanto presumen de sabios?... ¡Es obvio que no!

Además, el Mioceno en modo alguno estuvo ubicado dentro de la famosa PANGEA, “tan
sonada” por la geología de tipo materialista. Resulta ostensible que el Mioceno tuvo su propio
escenario en la antigua tierra Lemúrica, continente ubicado antes en el océano Pacifico. Restos de
la Lemuria tenemos todavía en la Oceanía, con la gran Australia, la Isla de Pascua, donde están
tallados ciertos monolitos, etc.

¿Que no lo acepte la Antropología Materialista por estar embotellada completamente en su
Pangea? ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros?

En realidad que no van a descubrir la Lemuria con las pruebas del carbono 14, o del potasio-
argón o del polen, todos esos sistemas de pruebas, de tipo materialista, están buenas como para un
Molière y sus caricaturas.

Por estos tiempos, después de las infinitas hipótesis de los Haeckel y de los Darwin, y de los
Huxley y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la SELECCIÓN NATURAL
DE LAS ESPECIES, otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de
la verdad hemos de decir que la Selección Natural, como poder creador, es sencillamente un juego
de retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos.

Eso de que “mediante la selección se logren crear nuevas especies”, eso de que “mediante la
selección selectiva haya surgido el hombre”, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa
ignorancia llevada al extremo.

No niego la Selección Natural; es obvio que ésta existe, mas no tiene el poder de crear
nuevas especies. En realidad de verdad que lo que existe es la “selección fisiológica”, la “selección de
estructuras” y la “segregación de los más aptos”; eso es todo.

Mas llevar a la Selección Natural hasta el grado de convertirla en un Poder Creador Univer-
sal, eso es el colmo de los colmos. A ningún Sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería.
Nunca se ha visto que mediante la Selección Natural surja alguna especie nueva; ¿cuándo?, ¿en
qué época?

¿Se seleccionan estructuras? Sí, no lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha
por el pan de cada día, en la batalla incesante de cada instante, en que se brega por comer y no ser
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comido. Obviamente triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes:
características fisiológicas, características de estructuras. Entonces los selectos, los más aptos se
segregan, y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la
Ley de la Selección Natural, así es como se debe comprender.

Una especie cualquiera, entre las selvas profundas de la Naturaleza, tiene que luchar por
tragar y no ser tragada. Obviamente resulta espantosa tal brega, y como resultado triunfan, como
es natural, los más fuertes.

En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes que son transmiti-
das a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura, eso no significa nacimiento de nuevas
especies.

Jamás, ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por Ley de Selec-
ción Natural; no les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar una hipóte-
sis y luego aseverar, en forma dogmática, que es la verdad y nada más que la verdad.

Sin embargo, ¿no son ellos acaso –los señores de la antropología materialista–, los que dicen
que “no creen sino en lo que ven”, que “no aceptan nada que no hayan visto”? ¡Qué contradicción tan
terrible: creen en sus hipótesis y nunca las han visto!

Afirman que el ser humano viene del ratón. Eso no les consta, nunca lo han percibido direc-
tamente. También enfatizan la idea de que venga del mandril. Son innumerables las teorías de
estos tontos científicos; absurdas afirmaciones de hechos que ellos jamás han visto.

Nosotros los gnósticos no aceptamos supersticiones y ésas son supersticiones absurdas. No-
sotros somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. No nos gustan tales
fantasías, queremos actos, hechos concretos y definitivos.

Así que, investigando dentro de esta cuestión (relacionada con nuestros posibles anteceso-
res), podemos evidenciar, claramente, el estado caótico en que se encuentra la ciencia materialista,
el desorden total de sus mentes degeneradas y la falta de capacidad para la investigación. Ésa es la
cruda realidad de los hechos.

Esta cuestión, este asunto, de que “de ciertas formas homínidas surjan otras, así porque sí”,
fundamentados únicamente en pruebas tan ridículas como las del carbono 14, o del potasio-argón,
o del polen, constituyen en realidad la vergüenza de esta época del siglo XX.

Nosotros, los gnósticos antropólogos, tenemos sistemas diferentes para la investigación, te-
nemos disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el
cerebro humano, ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos para la antropología
materialista...

Que la Naturaleza tenga memoria, es lógico, y un día se podrá demostrar. Ya comienzan a
hacerse ensayos científicos, modernos; pronto las ondas luminosas del pasado, o las ondas sonoras
(para hablar más claro) del pasado, podrán descomponerse en imágenes que serán perceptibles a
través de ciertas pantallas.

Ya hay intentos científicos en ese asunto. Entonces podrán ver, los televidentes del mundo
entero, el origen del hombre y la historia de la Tierra y de sus razas. Cuando llegue ese día –que no
está tarde–, el ANTICRISTO de la Falsa Ciencia, quedará desnudo ante el veredicto solemne de la
conciencia pública. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

La cuestión ésta de la Selección Natural, del clima, ambiente, etc., etc., fascina realmente a
muchas gentes y, por ende, éstas se olvidan sobre los TIPOS ORIGINALES de los cuales surgieran
las especies.

Creen, los tontos científicos, que podría procesarse la Selección Natural en forma absoluta-
mente mecanicista, sin Principios Directrices Inteligentes. Y eso sería tan absurdo como pensar que
podría procesarse cualquier máquina en el mundo sin un principio inteligente, sin una mente arqui-
tecto, o sin un ingeniero que le hubiese dado forma.

Indubitablemente, esos Principios Inteligentes de la Naturaleza sólo podrían ser rechazados
por los necios, por aquéllos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del
acaso. Nunca jamás serían rechazados por los hombres verdaderamente sabios, en el sentido más
completo de la palabra.

A medida que ahondamos en todo esto, vamos viendo todas las fallas de la Antropología
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Materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos, en vez de asu-
mir esa posición de ataque contra cualquier clericalía, hubiesen pasado por un previo análisis re-
flexivo, nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas.

Bien sabemos nosotros que el Adán y Eva, que tanto molesta a los señores de la Antropología
Materialista, no es más que un símbolo. Aunque ellos, los señores antropólogos profanos, quieran
refutar al “Génesis”, es bueno que entiendan, que entendamos todos, que el “Génesis” es tan sólo
un tratado de Alquimia para alquimistas, y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal.

Así que se esfuerzan los señores de la Antropología Materialista por refutar algo que ni
siquiera conocen. Por eso me atrevo a decir, sencillamente, que sus hipótesis no tienen nunca bases
serias.

El mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo
habla de las “caracterizaciones”: “después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso
selectivo de estructuras y fisiología, incuestionablemente se caracteriza en forma constante y definiti-
va”.

Así que, si el famoso antropoide (simio) hubo de pasar por procesos selectivos, posterior-
mente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio. Eso es obvio...

La cuestión aquella del NOEPITECOIDE, con sus famosos tres hijos: cinocéfalo con cola, el
mono sin cola y el hombre arbóreo paleolítico, nunca han tenido, en verdad, verificaciones preci-
sas, exactas. Son tan sólo teorías sin basamento alguno, por cierto, espantosamente ridículas.

Quienes se afanan tanto por los MAMÍFEROS PROSIMIANOS (cual es el famoso LEMÚRI-
CO), se ve que ni remotamente sospechan lo que es el hombre en sí mismo, y su origen. El famoso
Lemúrico, al cual se considera también como uno de nuestros antepasados (tan alabado por algu-
nos científicos por su famosa “Placenta Discoidal”), nada tiene que ver con el génesis humano; todo
eso, en el fondo, no son sino fantasías desprovistas de toda realidad.

Entran los famosos científicos materialistas en acción, para estudiar la Evolución mecánica
de la especie humana o de cualquiera de las otras especies, en mitad del camino, después de que
éstas cristalizaron en forma sensible, pues antes habían pasado por terribles procesos EVOLUTIVOS
e INVOLUTIVOS, dentro del ESPACIO PSICOLÓGICO, en lo Hipersensible, en las Dimensiones Su-
periores de la Naturaleza y del Cosmos.

Claro que, al hablar nosotros así, se sienten los antropólogos materialistas tan nerviosos y
molestos como los chinos cuando escuchan algún concierto occidental. Ríen, posiblemente ríen, sin
saber ellos que “el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota”.

Se buscan semejanzas, sí; se hace creer que la forma de la cabeza y de la boca del tiburón da
origen a otros mamíferos, y entre ellos, el hermano ratón. Ahora el ratón pasó a ser un “gran
señor”, pues es nada menos que nuestro antepasado, el antecesor de los Haeckel, de los Darwin,
posiblemente, o de los Huxley, o de los famosos faraones del viejo Egipto, o de Einstein... ¡Qué sé
yo!

Se le considera como un mamífero prosimiano; ha pasado, en realidad de verdad, a ocupar
un primer puesto en las salas de conferencias. ¡Hasta dónde ha llegado en verdad la ignorancia del
ser humano! No niego que el ratón no hubiese existido en la Atlántida, por cierto que tenía el
tamaño de cualquier cerdo. Ya sobre eso habla claramente Don Mario Roso de Luna, el insigne
escritor español.

Si existió en la Atlántida, tampoco le niego vida en la Lemuria; pero que sea –si no el más
importante– uno de los más importantes antecesores del hombre, resulta totalmente diferente.

En verdad que cuando no se conoce la Antropología Gnóstica, se cae en los absurdos más
espantosos. Entonces se inclinan los secuaces del Anticristo ante el ratón, o ante el tiburón (a quien
también se le considera viejo antecesor), o ante el lemúrico (animalillo muy interesante), etc.

Pero cuando uno ya conoce a fondo la Antropología Gnóstica no cae en semejantes ridículos.
Al analizar cuidadosamente los principios de la Antropología Materialista, descubrimos que sus
fantasías se deben, precisamente, al desconocimiento total del Gnosticismo Universal.

Eso de que porque un rasgo del rostro, etc., se parezca a otro, sirva de base para asentar una
posible descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquéllos que suponen que el hombre
fue hecho de barro (y que lo toman en el sentido literal de la frase, entre paréntesis), sin darse
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cuenta de que eso no es más que algo simbólico.
Los GÉRMENES ORIGINALES de la gran Naturaleza, hombres o bestias, se desarrollan siem-

pre en el Espacio Psicológico y dentro de las Dimensiones Superiores, antes de cristalizar en forma
física. No hay duda de que son similares en sus construcciones; de manera que no podrían jamás
servir de basamento, o de fundamento para asentar una teoría, o simplemente para lanzar un
concepto básico. Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente; eso es apenas
normal.

El ORIGEN DEL HOMBRE es algo más profundo. Se desenvolvió desde el Caos, en las Di-
mensiones Superiores de la Naturaleza, hasta cristalizar en forma sensible en los antiguos tiempos.

Incuestionablemente, en futuros capítulos iremos avanzando más y más en toda esta cues-
tión. Quiero decirles, con entera sinceridad, que el origen de la humanidad quedará al descubierto
en estas conferencias.

¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conocen acaso
esto los antropólogos materialistas? Si todos los científicos, secuaces de Haeckel, saben muy bien
que “todo el pasado geológico y la Filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta”; así lo
han afirmado, así lo han dicho, ¿entonces qué?

Estamos en una época de grandes inquietudes, y el misterio del origen del hombre debe ser
aclarado. El terreno de las hipótesis es deleznable, es como un paredón sin cimientos: basta darle
un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento.

Lo más grave de la Antropología Materialista es negar los principios inteligentes de la maqui-
naria universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es
posible que la máquina ande o sea construida al azar. Los principios inteligentes de la Naturaleza
están activos, y en todo proceso selectivo se manifiestan ellos sabiamente.

Absurdo resulta también embotellarnos en el Dogma de la Mecánica Evolutiva. Si en la
Naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructi-
vos. Si hay Evolución en las especies vivientes, existe también la Involución.

Hay Evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta
que crece, que hecha hojas y que al fin da frutos. Hay Involución en la planta que se marchita y que
fenece, y que por último, se convierte en un montón de leños.

Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega,
en el joven. Hay Involución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos
cuando surgen del Caos a la vida; después involucionan, cuando al fin se convierten en nuevas
lunas.

Así es que, si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evoluti-
va, estamos hablando en forma parcial y caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología
también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque EVOLUCIÓN e
INVOLUCIÓN constituyen el eje mecánico de toda la Naturaleza.

Así que, considerar que la Evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural,
resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la Vida y la Muerte, los tiempos de desa-
rrollo y los tiempos de caducidad; sólo así marcharemos correctamente, dentro de la Dialéctica
Gnóstica, en su forma integral.

En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el Dogma Materia-
lista Evolutivo. Tenemos que estudiar también los Procesos Involutivos de la Antropología, o mar-
chamos por el camino del error...

¿Cuáles son los “tipos originales” de esta raza humana? ¿Quién los conoce? Nosotros tene-
mos métodos, sistemas científicos, por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esos
tipos originales.

Sabemos muy bien que antes de que el “animal intelectual” apareciera sobre la faz de la
Tierra, en la ATLÁNTIDA de Platón (que no es una simple fantasía como pretenden los fanáticos
ignorantes de la famosa Pangea materialista), apareció, en realidad de verdad, el Hombre.

En la LEMURIA existió el Hombre, lo mismo que en la época HIPERBOREA y POLAR; mas
éstos son puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias, para mayor claridad
de todos aquéllos que escuchen y lean.
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La Atlántida realmente existió, fue un continente ubicado en el océano Atlántico. Restos de
la Atlántida tenemos nosotros en el archipiélago de las Antillas, etc; las Canarias también son
vestigios de lo que fue la Atlántida, y aún, la misma España, no es más que un pedazo de la antigua
Atlántida.

Pero esto no lo conocen los fanáticos de la Antropología Materialista, ni los geólogos (tan
atrasados en el fondo), incapaces para proyectarse en el tiempo. ¿Cómo podrían ellos saber algo
sobre lo que ocurriera hace tantos millones de años, en la Era Miocena? ¿Qué saben ellos del
Mioceno, lo han visto, lo han tocado, lo han palpado?

Si nosotros hablamos del Mioceno es porque podemos verlo, y sabemos que es asequible a
aquél que sea capaz de desarrollar las Facultades Trascendentales del Ser, latentes en el cerebro
humano.

Pero la actitud de negación materialista es incongruente. Se dice que “no se cree sino en lo
que se ve”, y ellos creen todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie le
constan.

En realidad de verdad, nunca científico alguno vio surgir el primer hombre; mas hablan ellos
con tanta autosuficiencia como si hubieran estado en el Mioceno, como si hubieran visto a los
antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria.

Entronizan a sus “dioses maravillosos” (como son los famosos lemúricos y también los
mandriles), como “prosimianos sublimes de los cuales descendemos”.

¿Les consta eso, lo han visto alguna vez? ¡Nunca! ¿En qué se basan? En cosas que no han
visto. ¿Y no son ellos mismos los que dicen que “no creen sino en lo que ven”? ¿Entonces, por qué
están creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta en el
fondo esto incongruente?

Bueno, hasta aquí mi conferencia de esta noche. Si hay alguna pregunta pueden hacerla sin
salirse, exactamente, de lo que estamos enseñando. A ver, pregunten.

Discípulo. Maestro, se dice que el cambio de una especie a otra... " ...que es por mutación, en
un proceso de herencia, ¿no?, por mutación...

Maestro. ¿Cómo?
D. O sea, el proceso... " ...herencia por mutación... Que ciertos genes se transforman para

convertirse, para transformar la estructura, precisamente de las especies, del ser nuevo que va a surgir,
digamos, ¿no? Entonces ¿Cree que en realidad no existen las mutaciones entre las especies?

M. Bien, vamos con el mayor gusto a dar respuesta a esa pregunta.
Estos tontos científicos de la Antropología Materialista, creen que mediante los cambios am-

bientales y de clima, se transforman en alguna forma, aunque sea en mínima parte, los órganos de
la generación con posible mutación de genes. Y darían, a esas afirmaciones anticientíficas, la cali-
dad de exactitud y el poder de producir nuevas especies.

¡Absurdo!, porque nunca hemos visto nosotros, a través de los siglos que los caballos se
conviertan en otra cosa, o que las águilas dejen de ser águilas, o que los peces del inmenso mar se
conviertan en gente.

Ni siquiera los tiburones, a los que se les otorga también nuestra paternidad (pobres tiburo-
nes que allá siguen en el mar, tranquilos, mientras nosotros discutimos sobre ellos, por aquí, en
estas tierras), podrían jamás cambiarse en cosa alguna que no fuera en tiburones.

Aseverar lo contrario, es creer en lo que no se ve. ¿No son ellos acaso los que están diciendo
que “no creen sino en lo que ven”? Entonces, ¿por qué se contradicen?

Que hayan dos tipos de creación o dos clases de teorías para afirmar el origen del hombre, la
una por vía, dijéramos, instantánea, como aquel “muñequito” del Génesis bíblico en el cual Jeho-
vah sopla terriblemente y..., o que sea a través de la Mecánica Evolutiva, pues es cuestión, dijéra-
mos, de preocupaciones para los señores de la Falsa Ciencia, porque en el fondo, realmente, la raza
humana tiene su Prototipo Original, y antes de que los famosos mamíferos aparecieran sobre la faz
de la Tierra, el Hombre ya existía...

Y esto lo iremos demostrando a través de nuestras sucesivas conferencias, porque quiero que
ustedes sepan que en estos estudios nos vamos a enfrascar durante varios años. Porque no se puede
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tener una preparación seria si no se conoce, en realidad de verdad, los Principios Científicos del
Gnosticismo Universal. Es necesario estudiar la Antropología en forma científica, antes de que estu-
diemos las culturas...

D. Venerable Maestro [...] mi pregunta sería: ¿Qué actitud propia debe tener el investigador
gnóstico, a partir de estos instantes? Que no sea una actitud similar a la de la Ciencia Materialista, o
sea, nosotros asegurar cosas que no hemos visto tampoco, Maestro. ¿Qué actitud debe tomar, a partir
de estas conferencias en adelante, el estudiante de la Gnosis?

M. A partir de estas conferencias, el estudiante gnóstico, DEBE DESARROLLAR, precisamen-
te, las FACULTADES que le permitan investigar la geología en sus formas más profundas, lo mismo
que la filogenia.

Indubitablemente, la Ciencia de la Meditación, tal como nosotros la vamos dando, permitirá
a nuestros estudiantes, llegar a ser, verdaderamente, idóneos en la investigación. Eso es obvio.

En cuanto a las afirmaciones de estos señores, claro que serán descuartizadas a través de
nuestras distintas conferencias...

Nunca jamás se ha visto que mediante la selección sexual, genética, un hombre se convierta
en caballo, o un caballo se convierta en hombre; o que de un lemúrico salga un hombre.

Todas las suposiciones de la rueda ésa de nuestros antecesores –incluyendo al tiburón, que
no se escapa tampoco–, no son más que empíricas (no tienen aseveración). Vendrán en nuestro
auxilio para demostración, a ese mundo de los profanos materialistas, aparatos científicos median-
te los cuales se podrá ver en la pantalla –como ya lo dije– la historia de la Tierra y de sus razas.

Ya hay ensayos. Recordemos al cura Peregrini, en Italia, que está DESCOMPONIENDO, en
estos momentos, los SONIDOS para transformarlos en IMÁGENES. También hay algunos ensayos
en los EE.UU.

No demora el día en que los REGISTROS AKÁSHICOS de la Naturaleza caigan en poder de la
ciencia, y entonces todo el mundo podrá ver la realidad en las pantallas. Como ya dije, el Anticristo
de la Ciencia quedará ante el veredicto solemne de la conciencia pública, desnudo, en su crudo
realismo, tal cual es.

Entre tanto, debemos nosotros despertar ese sentido maravilloso de la INTUICIÓN PRAJNA-
PARAMITA a través de la meditación, para investigar por sí mismos.

Tenemos los aparatos de investigación adentro, aunque los materialistas no lo acepten. Desa-
rrollemos, usemos esos aparatos inteligentemente.

Obviamente que se hace necesario combatir a la Ciencia Materialista, científicamente, y lo
vamos hacer, para que nuestros hermanos todos, incluyendo los instructores y misioneros, queden
debidamente preparados...

D. Maestro, usted nos ha hablado del Fenómeno Psico-Químico, y del Fenómeno Biológico; pero
existe también el Fenómeno Psíquico, el Fenómeno Concientivo y el Fenómeno Ontológico, Maestro.
¿Cuál es el origen del Hombre en las escalas Psíquica, Concientiva y Ontológica?

M. Si nosotros vamos a “cerrarnos completamente a la banda”, como se dice, como lo hacen
los antropólogos materialistas, quedaríamos más que con la materia gris como perceptiva de los
fenómenos psicoquímicos. Pero si ahondamos en todas estas cosas a fondo, venimos a descubrir,
precisamente, que estos tres fenómenos, de los cuales tú hablas, o sea el Psícoquímico, el Concienti-
vo y el Ontológico, como escalas distintas de los niveles del Ser.

El PSICOQUÍMICO, o el Químico que sirve de fundamento, pues, a lo psíquico para constituir
lo Psicosomático, obviamente, está presente y todos ustedes lo han entendido, o comprendido.

En cuanto al CONCIENTIVO, realmente yo les dijo a ustedes lo siguiente. El Concientivo
tiene, dijéramos, un par y una base para la expresión sensible, cual es el asiento vital de la vida
orgánica.

Pero si nosotros no desembotellamos la Conciencia, no sería posible entonces llegar a la
experiencia de lo Real, de la Verdad. Y no solamente tenemos que DESEMBOTELLAR la CONCIEN-
CIA, sino la MENTE y la VOLUNTAD; tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la
investigación, porque en realidad de verdad dentro del Ego, o dentro de los agregados psíquicos
inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros embutida la Mente y la Voluntad, y la Concien-
cia.
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La Mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene Mente Ínte-
gra, Unitotal, Individual; la gente tiene la Mente dispersa embotellada entre los distintos elementos
psíquicos indeseables.

Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de DINÁMICA MENTAL. ¿Cómo podría uno,
realmente, llegar a la cuestión ésa de la “Dinámica Mental”, ejercerla con maestría, si tiene la
Mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior?

Es obvio que debe desintegrar tales “elementos” para tener MENTE ÍNTEGRA, UNITOTAL,
no dividida por el “proceso de la opción”, no dividida por el “proceso electivo”; una Mente que,
realmente, se manifieste en forma íntegra. [...]

Desde el punto de vista ONTOLÓGICO, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que pasar
la cuestión del Ser en sí mismo, porque lo Ontológico es más profundo: se refiere al Ser y a sus
distintas partes autónomas y autoconscientes. Si uno no despierta la Conciencia, nada puede saber
de sí mismo, de su propio Ser. Así, pues, es necesario despertar completamente la Conciencia.

Por ejemplo, veamos, mucho se habla por estos tiempos sobre FILOGENIA. Pero, ¿cómo
podría conocerse la Filogenia si no estudiamos la ONTOGENIA dentro del proceso fetal?

Bien sabemos nosotros que en el vientre, dijéramos, en el claustro materno, se repite exacta-
mente toda la historia por la cual ha pasado el ser humano, en sus procesos Evolutivos e Involuti-
vos...

Quien quiera conocer la Filogenia a fondo, debe estudiar la Ontogenia. Y nadie podría, en
verdad, penetrar dentro de los Misterios de la Ontogenia y llegar a la Filogenia exacta –no a la
Filogenia materialista–, si antes no ha despertado, ciertamente, en forma íntegra la Conciencia; y
más aún: si no ha desembotellado la Mente, si no ha logrado una Mente Íntegra, Unitotal.

Así que, las clases que aquí hemos dado nosotros sobre Psicología práctica, con fondo tras-
cendental, deben convertirse, dijéramos, en “asiento” de todas nuestras ocupaciones diarias, para
convertirnos en investigadores competentes de la Ciencia Gnóstica.

D. Maestro, me queda otra una inquietud, con respecto a lo que se hablaba de mutaciones.
Maestro, hay ciertas épocas, tal vez catástrofes y también muchas veces que se cruzan especies. ¿Cómo
explicarles a la psicología humana, a los que desconocen totalmente el proceso del Despertar de la
Conciencia, que hay ciertas épocas en que las especies se pueden cruzar y dar origen a ciertas mons-
truosidades?

M. Pues esto realmente es inasequible para la ciencia oficial. ¿Qué puede saber la ciencia
oficial, sobre el modo cómo esos Tres Factores, por ejemplo, cuales son las Tres Fuerzas Primarias
de la Naturaleza y del Cosmos, se polarizan?

Incuestionablemente, que eso nadie lo puede negar, que las Tres Fuerzas se polarizan a veces
en una forma, a veces en otra. A VECES SE PERMITE QUE HAYAN CIERTOS CRUZAMIENTOS; que
en otras épocas esos cruzamientos resultan algo más que imposibles, debido, precisamente, a la
mismísima polarización.

Por ejemplo, el “chango”... (Y esto que estoy diciendo no es para la conferencia, ni para
quedar grabado. Lo que dijimos sobre la conferencia es hasta donde dije: “Aquí termina la conferen-
cia”). Por ejemplo, el “chango” (ya hablando aquí entre nos), pues indudablemente tiene origen
humano. Fue en una época, en que cierta Raza Lemur humana, y muy humana, se mezcló con
bestias de la Naturaleza. También al final de la Atlántida se dieron esas mezclas.

Pero, eso fue en esa época, en que el Okidanock Activo, Omnipresente, Omnipenetrante se
desdobló en los Tres Factores, y éstos se polarizaron en cierta forma y de cierta manera que permi-
tió que los seres humanos se mezclaran con especies animales y de allí surgieron “changos”. Tanto
en la Lemuria hubo “changos” durante el Mioceno, como también los hubo en la Atlántida...

De eso trataremos más adelante y en forma seria y con estudios científicos; es claro que en
este momento lo estamos platicando aquí entre nosotros, no está incluido dentro de la conferen-
cia... A ver.

D. [...] La Antropología se basa mucho en la Geología, para poder ubicar al hombre antiguo, en
qué época apareció. [...] Se dice: “Tal formación geológica tiene tantos años y si el esqueleto está
allí, entonces hace tantos años apareció este hombre”, según en la profundidad en que se encuentre.
¿Esas formaciones, en sí mismas, sí corresponden a los años que pone la ciencia oficial?
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M. Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo, no está dentro de la conferencia de hoy...,
no. Porque tenemos que ceñirnos, estrictamente, a lo que hemos enseñado hoy; nada más. Pero te
la contesto con mucho gusto.

Obviamente, que ESAS CLASIFICACIONES SON ABSURDAS en un ciento por ciento. Que, en
realidad de verdad, las Eras que tú has citado, tienen cada una sus correspondientes escenarios...
Hoy me limito solamente a decir que el MIOCENO tuvo por escenario la LEMURIA.

Así, pues, al citar nosotros Eras, nos apartaremos totalmente durante estas conferencias,
durante este ciclo de investigaciones y estudios, de las concepciones cronológicas materialistas.
Vamos a ceñirnos, estrictamente, a la Antropología Gnóstica. A ver...

D. Maestro, yo creo que una de las grandes dificultades [...] es que la Antropología Oficial no
acepta ni la Lemuria, ni la Atlántida, ni siquiera habla de eso. [...] La Antropología Oficial trata de
entender el origen del hombre desde la Raza Aria nada más, sin pensar en que haya lemures, sin
necesidad de atlantes tampoco. Entonces creo que ahí hay una gran confusión también.

M. No ignoramos eso; pero, ¿qué importa eso a la ciencia y qué a nosotros? Ya he dicho: “El
que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota”. ¿Qué, vamos a quedar nosotros también
embotellados dentro de la famosa Pangea materialista? ¿O vamos acaso, nosotros, a combinar la
Antropología Gnóstica con la Antropología de los ignorantes materialistas, enemigos del Eterno?
¡Jamás! Al contrario, nosotros VAMOS A COMBATIR A LA ANTROPOLOGÍA MATERIALISTA CON
LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA, y vamos a demostrar científicamente el absurdo de la Antropolo-
gía Materialista.

Ahora solamente me propongo, en realidad de verdad, prepararlos a ustedes, para que que-
den lo suficientemente fuertes para la batalla. Dentro de algún tiempo, cuando estén preparados,
en verdad retaremos públicamente a la Antropología Materialista ante el veredicto solemne de la
conciencia pública; y científicamente, los venceremos en el campo de batalla; eso es todo...

D. Perdone, Maestro, en que yo insista en la misma pregunta; tal vez la formulé mal. [...] La
base del hombre está en la tierra, o sea los estudios de Antropología empiezan por la Geología. [...]
¿Esas Eras geológicas que existen las vamos a ver nosotros? ¿Vamos a tener también una base a través
del planeta?

M. ¿Cómo podría ocurrírseles a ustedes que fuéramos, todos nosotros, a estudiar la Antropo-
logía excluyendo la Geología? Sería eso tan absurdo como querer que un drama se representara sin
escenario, en el aire, así por que sí. Todo el drama de la vida humana, toda la historia de la Tierra y
de sus razas se ha desenvuelto dentro de distintos períodos geológicos.

Por lo tanto, a través de estos estudios se van contemplando esos períodos geológicos. Mas
no vamos a desenvolver nuestra didáctica de acuerdo con el programa de la Antropología Materia-
lista, porque no somos “copiones”. Sencillamente, VAMOS A IR DESARROLLANDO TODAS ESTAS
CUESTIONES antropológicas y geológicas, DE ACUERDO CON NUESTRA PROPIA DIALÉCTICA.

Hoy solamente he querido poner como principio Lemuria y Atlántida. Los estudios que ha-
brán de procesarse a través de nuestras exposiciones antropológicas, irán echando cada vez más y
más luz sobre la cuestión geológica de Lemuria y Atlántida, y en general, sobre los distintos proce-
sos geológicos de la Tierra a través de los millones de años que han transcurrido.

En modo alguno, vamos a enseñar Antropología excluyendo la Geología y las distintas Eras
históricas; eso sería absurdo.

Así que se tenga en cuenta: nosotros no necesitamos tomar prestado nada de la Antropología
Materialista. Únicamente vamos a poner las cartas sobre la mesa y a demostrarle al mundo que la
Antropología Materialista es falsa en un ciento por ciento; eso es todo... A ver, habla hermano...

D. Quería referirme, Venerable Maestro, a algunas preguntas que se han hecho, que demuestran,
pues, en el fondo quizás algo de temor a la confrontación futura que se tenga con los Antropólogos
científicos. Yo diría, Venerable, que no puede ser Antropólogo aquél que no se conoce a sí mismo [...].
Ahora, mi pregunta era la siguiente: Se ha hablado de la Selección Natural, de la lucha...

M. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Primero me planteas algo... ¡Eso no es pregunta!... Voy a
contestar primero, luego viene la segunda... ¡Tenemos que ser exactos!

Indudablemente, mis queridos amigos y hermanos, pues conociéndose uno a sí mismo cono-
ce el Universo, conoce la Tierra, conoce todo lo que es; pero a los geólogos, a los antropólogos
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materialistas no los vamos a convencer con ese razonamiento; es exacto para nosotros, pero ellos
no lo entienden ni lo aceptan.

Así, pues, a ellos los vamos a combatir con nuestra dialéctica científica. Y eso es todo. Ahora,
habla tú...

D. Bueno, se hablaba de la Selección Natural, Maestro, entonces, nosotros hemos venido obser-
vando que algunas especies han desaparecido. Entonces, nuestra pregunta es si las especies realmente
desaparecen, o se reabsorben en sus Arquetipos Primigenios, para luego reaparecer en otra futura
ocasión de acuerdo a los ciclos vitales de un planeta.

M. Ya hablé sobre eso en un “Mensaje de Navidad” anterior que ustedes conocieron. Hablé
sobre los germenes de la vida; entonces dije que “esos gérmenes estaban contenidos aquí mismo, en
la Naturaleza, y que tienen sus tiempos de Evolución y de Involución”.

Una especie, por ejemplo, sale de su estado germinal cuando es su tiempo, su hora, y en el
medio ambiente que le pertenece, etc; entonces se le ve en Evolución. Cuando las condiciones del
medio ambiente cambian, entonces esa especie involuciona y al fin desaparece, pero al desaparecer
quedan sus gérmenes suspensos en la atmósfera, en la Naturaleza. Si se crearan artificialmente
condiciones similares a las que existieron en aquella época, esa especie volvería a aparecer, y luego
desaparecería otra vez, al desaparecer esas condiciones.

Así pues que las especies, los germenes, todo lo que es, ha ido y será, tiene sus tiempos de
manifestación y sus tiempos de Pralaya.

D. Yo creo que con esta explicación, Maestro, se le da un golpe –digámoslo así–, fulminante a ese
aspecto de la Creación por Selección Natural.

M. Pues, sí. Los científicos materialistas tienen tan absurdos [conceptos] como suponer, por
ejemplo, que las especies pueden tener cambios espontáneos, variaciones accidentales, y sin embar-
go ellos mismos han aceptado el dogma de que estamos en un Universo de Fuerza, de Materia y de
Necesidad. ¿No es acaso esto incongruente y absurdo?

Bueno, hasta aquí porque se está haciendo muy larga la cuestión... #



SEGUNDA
CÁTEDRA

! Esta cuestión del origen del hombre es realmente muy discutible, muy espinosa. Mr.
Darwin, sentó ciertos principios en su obra que deben ser recordados por los mismísimos antropó-
logos materialistas.

Dice Mr. Darwin que “una especie que evoluciona positivamente, en modo alguno podría des-
cender de otra que evoluciona negativamente”. También afirma Mr. Darwin que “dos especies simila-
res, pero diferentes, pueden referirse a un antecesor común, pero nunca la una vendría de la otra”.

Así que, conforme nosotros vamos avanzando en estas disquisiciones de la Antropología
Científica, obviamente encontramos ciertas contradicciones en el materialismo. ¿Cómo es posible
que se ignoren los principios darwinistas? ¿Cómo es posible que aún, hoy en día, haya quiénes
piensen que el hombre viene del mono?

Incuestionablemente, los hechos están hablando por sí solos, hasta ahora no se ha encontra-
do jamás el famoso ESLABÓN PERDIDO. ¿Dónde está?

Mucho se ha hablado contra la existencia del padre de Manú, el DHYAN-CHOHAN, pero son
en realidad millones las personas en el mundo oriental y hasta en el occidental, que aceptan al
Dhyan-Chohan.

Además, es más lógica tal creencia, que aquel hombre mono que Haeckel quisiera que exis-
tiese, pero que, en realidad de verdad, no pasó de ser más que una simple fantasía de su autor.

Los tiempos van pasando y no se ha descubierto en ningún lugar de la Tierra, al famoso
“hombre-mono”. ¿Dónde estará un mono que razone, que piense, que tenga un lenguaje asequible
a todo el mundo? ¿Cuál es?

Incuestionablemente, esta clase de fantasías literarias, no sirven en el fondo absolutamente
para nada. Obsérvese, por ejemplo, el tamaño de los cerebros. El cerebro de un gorila, en volumen,
no alcanza a ser ni siquiera la tercera parte del cerebro de cualquier salvaje de Australia (que bien
sabemos, entre paréntesis, que son las criaturas más primitivas de nuestro globo terráqueo).

Faltaría un eslabón que conectara al gorila más adelantado con el salvaje más atrasado de
Australia. ¿Dónde está ese eslabón? ¿Qué se hizo? ¿Existe acaso?

Indubitablemente, en el CONTINENTE LEMUR, durante la ERA MESOZOICA, surgieron los
PRIMEROS SIMIOS. ¿Mas cuál sería su origen? La Gnosis afirma, en forma enfática, que determi-
nados grupos Lemúricos humanos se mezclaron con algunas bestias subhumanas para originar las
especies de los simios.

Claro, Haeckel en modo alguno se opuso jamás al concepto de que los simios habían tenido
su nacimiento en Lemuria; aceptó siempre la realidad de ese continente.

Pero reflexionemos un poco... ¿En dónde estaba ubicada la Lemuria? En el océano Pacifico,
eso es obvio. Cubría una extensa zona de ese mar. A través de 10 mil años de terremotos se fue
sumergiendo, poco a poco, entre las embravecidas olas del océano. Mas quedaron restos de Lemu-
ria en la Oceanía, Australia, la Isla de Pascua, etc. La Lemuria tuvo realidad, ocupó su lugar en un
tiempo muy antiguo...

Esto podrá molestar, hoy en día, a aquellos antropólogos materialistas partidarios de la Pangea.
Se han embotellado tanto esos señores en su dogmatismo sobre la Pangea, que ni remotamente
aceptarían la posibilidad de la Lemuria.

Que los simios hayan nacido durante la Era Mesozoica, en la época mismísima del MIOCE-
NO, tercera parte del EOCENO, no tiene absolutamente nada raro. Pero ahí no terminan nuestras
afirmaciones. Otras especies de monos también tuvieron su origen en la ATLÁNTIDA de Platón, que
no pasa de ser más que un simple mito para los señores materialistas fanáticos de la Pangea. Sin
embargo, la Atlántida existió, aunque ellos la nieguen. Y ya ha sido descubierta, aunque ellos se
opongan.
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Cualquiera que haya estudiado el suelo marino, sabe muy bien que entre la América y la
Europa existe, aún hoy en día, una gran plataforma. Hace poco, precisamente algunos científicos
que descubrieran la Atlántida, se propusieron explorarla desde España. Sin embargo, era la época
del régimen de Franco y no les fue posible. La Atlántida no es pues lo que se cree: una leyenda
fantástica. Tuvo realidad.

El mapa del mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambian-
do. Aún la mismísima Pangea de los materialistas antropólogos tiene que haber sufrido tremendos
cambios, pues bien sabemos nosotros que los CONTINENTES son FLOTANTES. Ya Don Mario Roso
de Luna lo ha explicado claramente, y esto no debe sorprender a nadie.

En eso sí están de acuerdo los fanáticos materialistas de la Pangea, no lo niegan; mas les
falta muchísimo todavía como para conocer las causas o motivos de tales flotaciones continentales.
Yo creo que si ellos se leyeran a Don Mario Roso de Luna (cosa que la considero bastante imposi-
ble), completarían mejor sus informaciones.

Si pensáramos en nuestra Tierra como un huevo, la yema serían los continentes sosteniéndo-
se sobre una clara; y entre la yema y la clara no faltan, naturalmente, substancias, líquidos, ele-
mentos que la ciencia materialista, hoy por hoy, desconoce.

Hay quiénes creen que ciertos tipos de monos superiores, o de “changos” (diríamos noso-
tros), como el gorila, orangután, chimpancé vienen de Lemuria. También hay quiénes afirman,
claramente, que las clases inferiores como el catirrino (catarrino), el platirrino, etc., vienen propia-
mente de la Atlántida. En esto no pondremos objeciones, pero sí tenemos que reflexionar, y profun-
damente...

Por ahora se están haciendo ciertos comentarios muy simpáticos, la Ciencia Materialista in-
venta todos los días nuevas hipótesis. Han establecido una cadena muy curiosa, ridícula por exce-
lencia, con relación a nuestros posibles antepasados.

Como rey de esa cadena aparece el TIBURÓN, del cual descienden, según dicen los antropó-
logos materialistas, los LAGARTOS. Ridícula teoría, ¿verdad? Sólo concebible por “mentes de la-
garto”, realmente.

Y prosiguen después con el famoso OPOSSUM, criatura similar al cocodrilo pero un poquito
más evolucionada, según enfatizan. Y de allí pasan (siguiendo el curso de la gran cadena de mara-
villas), a cierto animalillo al que se le ha dado por estos tiempos muchísima importancia, me refie-
ro, en forma enfática, al “LEMÚRIDO” o “lemur”, según le llaman. Le atribuyen una placenta dis-
coidal, cuestión que es rechazada por los mismísimos zoólogos. Contradicciones tremendas encon-
tramos en estos recovecos de la Ciencia de la Antropología Materialista.

Prosigue la cuestión, diciéndose que de ese animalillo (que pudo haber existido hace unos
150 millones de años), desciende a su vez el mono, y por último, el gorila. En esa cadena el gorila
es nuestro inmediato antecesor, ¡el antecesor del hombre!...

Algunos antropólogos (como decía en mi pasada conferencia), no dejan de meter en estas
cuestiones al pobre RATÓN, y hasta quieren incluirlo también dentro de esta cadena. ¿Cómo? ¿De
qué manera? Ya no serían siete los componentes, serían ocho. ¡Allá ellos y sus teorías!

Afirman con un tono de sapiencia extraordinaria que “el hombre era chiquitito, microscópico,
es decir, tan pequeñito que hoy en día nos asombraríamos al verlo”.

¿Se basan en qué? Que el ratón es chiquito, pequeñito; que como nosotros también, según
ellos, somos hijos del ratón (no sé en qué parte lo incluyan, posiblemente antes del lemúrido o
después del lemúrido); fuimos creciendo hasta llegar a la estatura de altísima civilización y perfec-
ción extraordinaria que hoy tenemos...

¡Válgame Dios y Santa María! Hoy en día el ratón pasa a ocupar los primeros puestos en las
conferencias públicas. Y si así continúan las cosas, dentro de algún tiempo el Gobierno tendrá que
prohibir la matanza de ratones, puesto que son, según ellos, nada menos que nuestros antepasados.

Pero, ¿dónde están los eslabones? ¿Cómo es posible que del tiburón, así porque sí, aparezca
de la noche a la mañana o a través de unos cuantos siglos, el lagarto?

Han pasado millones de años y los tiburones siguen tranquilos. Y nunca se ha visto que de
una especie de tiburones, sea en el Atlántico o sea en el Pacifico, nazcan nuevos lagartos. Empezan-
do porque los lagartos, por lo menos los que yo he conocido (si no están demasiado civilizados
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todavía y andan por ahí, por las calles, inventando teorías), en realidad de verdad no se encuentran
en el mar, sino en los ríos y en los lagos.

¿Conocen ustedes acaso, alguna vez, alguna especie de lagartos o cocodrilos surgiendo de
las embravecidas olas del océano? Bien sabe todo el mundo que los lagartos son de agua dulce. Los
hemos visto en los grandes ríos, y eso me consta. He visitado también los océanos y nunca he visto,
o jamás he escuchado que pescador alguno haya pescado en pleno océano un lagarto. Pescaran
tiburones, pero lagartos, ¿cuándo? Estamos hablando sobre hechos concretos, claros y definitivos.

Y ¿dónde estaría el eslabón o los eslabones que conectaran al lagarto con el opossum? Y
¿dónde estarían los eslabones que conectaran al opossum con ese animalillo lemúrico, que despro-
visto de placenta es señalado por Haeckel como criatura con placenta discoidal?

Prosiguiendo, ¿dónde estarían los eslabones que conectaran a tal criatura con el mono? Y
por último, ¿dónde estarían los eslabones del mono con el gorila? Y ¿dónde estarían los eslabones
del gorila con el hombre? ¿Cuáles son? Estamos viendo, pues, hechos concretos, faltan los eslabo-
nes. Hablar así porque sí, resulta demasiado absurdo.

Se ha hablado demasiado sobre el MONERÓN, átomo del abismo acuoso, la primera pizca de
sal en un océano silúrico lleno de lodo en el fondo y donde todavía no ha sido depositada la
primera capa de rocas. Pero, ¿cuál es el origen del Monerón? ¿Podría acaso concebirse que algo tan
extraordinario como el primer punto atómico del PROTOPLASMA tan debidamente organizado y
con construcción tan compleja, hubiera resultado del azar, del acaso?

Tengo entendido que al negarse los PRINCIPIOS INTELIGENTES a la Naturaleza, pierde
todo sentido de organización el Protoplasma.

Los tiempos van pasando, y la Antropología Materialista irá siendo destruida, poco a poco.
No han podido hasta ahora los antropólogos materialistas decir en qué fecha y cómo surgió el
primer hombre. Hipótesis, nada más; y resultan bastante ridículas tales hipótesis, no tienen funda-
mentos serios.

Mucho se apela en Antropología Materialista a la cuestión esa de la Australia. Resulta muy
socorrida la posición de la Antropología meramente Materialista, al decir que las tribus existentes
en Australia descienden del mono. Científicamente esto cae por el suelo, si se miden cerebros y se
hacen confrontaciones.

El cerebro de un gorila muy avanzado, repito, no alcanza a ser ni la mitad del volumen al de
un salvaje de Australia. Faltaría pues, un eslabón entre el gorila más avanzado y un australiano
salvaje.

¿Dónde está ese eslabón? Que nos lo presenten, que nos lo muestren, aquí estamos todos
para verlo; afirmar así, por afirmar, sin una base seria, resulta espantosamente ridículo.

Decía en mi pasada plática que ellos, los señores del Materialismo Antropológico, afirman en
forma demasiado grandilocuente que no creen sino en lo que ven, pero los hechos están demos-
trándonos su falsedad. Están creyendo con firmeza en hipótesis absurdas que jamás han visto.

Eso de decir que “nosotros en su origen venimos del tiburón”, y establecer luego una cadena
de caprichos, simplemente por parecidos fisonómicos, demuestra en el fondo una superficialidad
llevada al extremo.

Si eso escriben, en verdad que es abusar demasiado de la inteligencia de los lectores. Si eso
hablan, resultan en el fondo terriblemente cómicos y hasta absurdos.

¿Que en la Lemuria (continente que posiblemente hoy pongan en tela de juicio los fanáticos
espantosos de la Pangea), se hayan mezclado seres humanos con bestias? No lo ponemos en tela de
duda. Resultaron de allí, no solamente simios, sino múltiples formas bestiales que, aún hoy en día,
tienen documentación tanto en el Este como en el Oeste del mundo.

Citaremos como ejemplo, ciertos extraños simios lemures, que podrían servir, naturalmente,
de mofa para los materialistas superficiales de esta época (pero en verdad que uno puede afirmar
con valor lo que es real), me refiero a alguna especie que existió, que tan pronto se movía sobre
manos y pies (como cualquier simio), como se erguía sobre sus dos pies; rostros azules y también
rojos (producto del cruce de ciertos seres humanos con bestias subhumanas del Mioceno, especial-
mente de la Época Mesozoica); que hablaban, así lo dicen las viejas leyendas...

Así, encontramos bases en papiros y en muchos monumentos antiguos. Así, pues, fueron
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múltiples las formas simiescas que surgieran en el viejo Continente Mu.
Mas, ¿cómo surgiría el hombre? ¿De qué manera? Hasta ahora éste ha sido un verdadero

rompecabezas para los materialistas de Darwin y de Haeckel, y aún para los materialistas antropó-
logos contemporáneos.

¿Dónde podríamos nosotros hallar el origen del hombre? Incuestionablemente, en el hom-
bre mismo, ¿en qué otro lugar?

Concretémonos ahora a AUSTRALIA. ¿Qué es lo que dicen los antropólogos materialistas?
Que “las tribus australianas actuales tienen como ascendientes a los monos”.

Claro, no pueden probarlo, pero lo afirman, lo creen, no lo han visto pero lo creen, aunque
dicen que “no pueden creer jamás cosa que no han visto”. Vean ustedes cuán paradójicos resultan los
antropólogos del materialismo.

En realidad de verdad, son las tribus más primitivas que existen actualmente en el mundo;
las de Australia, repito. ¿Cuál sería el origen de tales tribus? Habría que saber cuál es el origen de
Australia.

Australia en verdad es un pedazo de la Lemuria, ubicado en el Pacifico, una tierra vieja,
viejísima. Allí se podría conseguir mucha vida si se sembrara bastante, todo artificialmente, pues ya
se encuentra en estado de caducidad.

Los antepasados de esas tribus, ¿dónde estarán? Hablemos de sus cuerpos físicos. Obviamen-
te, hallaremos tales restos óseos en el fondo mismo del Pacifico; restos de bestias, porque en verdad
son las tribus australianas mezcla de ciertos hombres con ciertas bestias; pasaron por muchas trans-
formaciones y actualmente existen.

Habría que observar a tales tribus para darse uno cuenta evidente de que se trata de mezclas
de habitantes de antigua Lemuria con ciertas bestias de la Naturaleza.

Por ejemplo, hay lugares en Australia donde es tan abundante el pelo en el cuerpo de las
personas, que parece más bien piel de bestias. Eso da naturalmente una aparente base como para
que los señores materialistas digan: “Sí, he ahí... Son hijos de los antropoides... ¡Nuestra teoría de-
mostrada!”

Ellos, los antropólogos materialistas, son terriblemente superficiales, no tienen en verdad
madurez en el entendimiento, se trata de mentes en estado de decrepitud, degeneradas y eso es
realmente lamentable.

Si queremos nosotros, en verdad, buscar el origen del hombre, tenemos que conocer a fondo
la ONTOGENIA. No sería posible conocer la FILOGENIA excluyendo a la Ontogenia. Obsérvense los
procesos de recapitulación del ser humano entre el vientre materno. La Naturaleza hace siempre
recapitulaciones.

Obsérvese una semilla, un germen de árbol. Allí hay un árbol en estado potencial completo,
sólo falta que se desarrolle, y para que se desarrolle se necesita tierra, se necesita agua, y aire, y
Sol.

La Naturaleza recapitula todos los procesos del árbol que sirvió de padre, dijéramos, para el
germen que se ha de desarrollar. O en otros términos diríamos: la Naturaleza recapitula en ese
germen que ha de desenvolverse, los procesos por los cuales pasó toda la familia de ese árbol, toda
esa especie de árboles; y va desenvolviéndose lentamente, va creciendo lo mismo que crecieron los
otros arboles, o el árbol del cual se desprendió tal germen.

Hay siempre un proceso de recapitulación, hoja tras hoja, hasta que el árbol, por ultimo, da
fruto y semilla también, para que los otros árboles que nazcan, hagan siempre las mismas recapitu-
laciones.

Observemos como recapitula la Naturaleza en el Cosmos todas sus maravillas: cada año
vuelve la Primavera, el Verano, el Otoño, el Invierno; es una recapitulación perfecta.

Así también, repito, en el vientre materno hay recapitulación correcta de toda la especie
humana. Allí están, en el vientre materno, todas las fases por las cuales pasó el ser humano desde
sus más antiguos orígenes.

En primer lugar, nadie podría negar que en el vientre, el feto pasa por los CUATRO REINOS
DE LA NATURALEZA: primero es piedra, segundo planta, tercero animal, cuarto hombre.

Como piedra, o como germen, o corpúsculo es inorgánico, es el óvulo que se desprende del



17EL QUINTO EVANGELIO

ovario y que va unirse con la materia orgánica. La circulación conduce a tal óvulo hasta el fondo
mismo de la materia orgánica para su desarrollo.

En el segundo aspecto vemos nosotros el estado vegetal, una especie de zanahoria redonda
en su base, puntuda en su parte superior. Cuando se le estudia clínicamente parecería más bien
como una cebolla con distintas capas, entre las cuales hay un liquido maravilloso. Del ombligo de
esa aparente cebolla, pende la posibilidad del feto, como el fruto de una planta. He ahí el estado
vegetal.

Más tarde aparece la forma animal. Sí, el feto toma la forma del renacuajo y eso está comple-
tamente demostrado. Y por ultimo asume la figura humana.

Las cuatro fases son una Mineral, otra Vegetal, otra Animal y otra Humana. Pero, ¿se ha visto
hasta ahora un mono por ahí? ¿A qué médico le consta, a qué científico, haber visto alguna vez la
fase de antropoide? ¿Cuál es el doctor que ha visto que, durante el proceso de RECAPITULACIÓN
FETAL, alguna vez el feto tome la figura de un mono catarrino, o platirrino, o de un orangután o de
un gorila?

Así, pues, es absurdo lo que la Ciencia Materialista afirma. El origen del hombre hay que
buscarlo en el vientre mismo de la mujer. En esos procesos de recapitulación está el origen del
hombre, las fases por las cuales ha pasado...

Tampoco ha aparecido un tiburón entre el vientre de la madre. ¿Dónde está? ¿Cuál es? O el
lemúrico aquél (animalillo que antes se mencionara y por el cual hasta se apasionó el mismísimo
Haeckel), ¿dónde está?, ¿en qué fase del embarazo aparece?

¿Por qué quieren esos señores salirse de lo correcto? ¿Por qué no buscan el origen del ser
humano dentro del mismo ser humano? ¿Por qué andan buscándolo afuera? Todas las Leyes de la
Naturaleza existen dentro de uno mismo, y si no las encontramos dentro de sí mismos, no las
encontraremos fuera de sí mismos jamás.

Mas hemos llegado a un punto muy delicado y bastante difícil. ¿Que fuimos piedras, que
fuimos planta, que fuimos animal, hombre? Está bien, aceptado. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué
causas primarias o secundarias gobernaron todos estos procesos? ¡Enigmas!...

¿Podrían aclararse acaso estos enigmas? Si los señores materialistas no estuvieran fanatiza-
dos con el dogma de la Geometría Tridimensional de Euclides todo sería diferente.

Desgraciadamente, están empeñados en querer que todos aceptemos ese dogma a la fuerza.
Quieren tenernos embotellados dentro de tal dogma. Eso es tan absurdo como querer nosotros
embotellar la Vida Universal, o como querer nosotros encerrar el océano dentro de un vaso de
cristal.

Se oponen violentamente a la cuestión esta de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y
del Cosmos. ¿A qué se debe eso? Sencillamente a que sus mentes están en decrepitud, degeneradas,
y no pueden ver más allá de sus narices, eso es obvio.

¿Que existe una Cuarta Coordenada, una Cuarta Vertical? Eso es innegable, pero molesta a
los materialistas. Sin embargo, Einstein –que cooperó en la cuestión ésa de la bomba atómica–
aceptó la Cuarta Dimensión.

En Matemáticas nadie puede negar la Cuarta Vertical. Pero a las gentes materialistas de esta
época, ni siquiera así les entra esta cuestión de que pueda existir otra Dimensión o Dimensiones
Superiores en la Naturaleza.

A la fuerza quieren que nos encerremos, o nos auto-encerremos todos en el Mundo Tridi-
mensional de Euclides. Y debido a esa falsa posición absurda en qué están, tienen a la física com-
pletamente detenida en su avance.

Ésta es la hora en que ya deberían existir Naves Cósmicas capaces de viajar a través del
infinito. Pero no sería posible semejante anhelo, mientras la física continúe embotellada en el Dog-
ma Tridimensional de Euclides.

Si estos señores –que hasta ahora no han sido capaces de responder a la pregunta: ¿dónde
surgió el hombre, en qué fecha, y cuándo?– aceptaran en verdad la posibilidad de una Cuarta
Dimensión, y de una Quinta, y una Sexta, y una Séptima, todo sería diferente.

Pero estamos seguros de que no lo aceptan ni lo aceptaran jamás. ¿Por qué? Porque sus
mentes están en proceso de franca degeneración, debido al abuso sexual; y en esas condiciones no
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es posible que acepten esta tesis que nosotros les planteamos. Tendrían que empezar ellos por
regenerar el cerebro antes de que aceptaran nuestros postulados gnósticos.

Piedra, planta, animal, hombre, he ahí la base misma de una Antropología seria. Pensemos
en la forma anterior al estado humano, en nuestros legítimos antecesores. Incuestionablemente nos
encontraríamos con la vida animal en la Naturaleza, pero ubicada en una Cuarta Dimensión (cho-
cante esto para el materialismo).

Sin embargo son los mismos materialistas quiénes se reían de Pasteur y sus teorías, quiénes
se mofaban de él cuando desinfectaba los instrumentos de cirugía. Nunca creyeron ellos en los
microorganismos, que porque no los veían; ya hoy los aceptan.

¿Puede existir vida animal en una Cuarta Coordenada? ¡Obviamente sí! ¿Habrá algún siste-
ma, algún método de comprobación? Claro está que sí, pero sistemas muy diferentes a los de una
Ciencia Materialista que se encuentra en estado retardatario.

¿Quién tiene esos procedimientos? Nosotros los tenemos, y con mucho gusto los enseñamos
a quiénes de verdad quieran investigar en el terreno de la Ciencia Pura.

¿Hubo vida animal, pues, en la Cuarta Coordenada? Es obvio que la hubo. ¿Y hubo vida
vegetal en la Quinta Coordenada? Sí, la hubo. ¿Y hubo vida mineral en la Sexta Coordenada? Sí, la
hubo; pero aclaro: la vida mineral de la Sexta Coordenada, o la vegetal de la Quinta, o la animal de
la Cuarta, en modo alguno se parecerían a la vida mineral, vegetal y animal de nuestro mundo
meramente físico.

¿Que más tarde se condensó esa vida mineral, vegetal y animal aquí, en este globo de mate-
ria tridimensional? No lo negamos. Pero eso fue a través del curso de millonadas de años.

¿Cómo podríamos nosotros definir en alguna forma los procesos evolutivos, desde el mineral
hasta el hombre? No sería posible si nosotros elimináramos de la Naturaleza la cuestión ésa plan-
teada por Leibniz. Me refiero a las MÓNADAS (Principios Inteligentes de la Naturaleza, las Móna-
das o Jivas).

Por cierto que entre el Monerón Atómico de Haeckel y el Zaristripa de Manú, o el Jiva de los
Indostanes, o la Mónada de Leibniz (o como se le quiera llamar), media todo un abismo. Porque el
Monerón Atómico de Haeckel está muy lejos de lo que es la verdadera Mónada o Principio de Vida.

Así que es cierto y de toda verdad, que las Chispas Virginales, o simplemente las Mónadas de
Leibniz, evolucionaron en el Reino Mineral durante la época de grandes actividades de la Sexta
Dimensión; evolucionaron también en el Reino Vegetal, en la Quinta Dimensión, y avanzaron hasta
el Estado Animal en la Cuarta Dimensión. Eso es incuestionable.

Estas Dimensiones de la Naturaleza, no está tarde el día en que puedan ser vistas a través de
aparatos delicadísimos, de óptica. Pero mientras llegue ese día, podemos estar seguros nosotros, los
antropólogos gnósticos, que tendremos que soportar la misma burla que soportó Pasteur cuando
hablaba de sus microbios. Mas un día, estas Dimensiones serán perceptibles por medio de la óptica,
y entonces la burla terminará.

Por de pronto, como les decía a ustedes, se intentan experimentos para transformar las ON-
DAS SONORAS EN IMÁGENES, cuando esto sea, se podrán ver todos los procesos evolutivos e
involutivos de la Naturaleza. Y entonces, el Anticristo de la Falsa Ciencia quedará desnudo ante el
veredicto solemne de la conciencia publica.

En cuanto al organismo humano, ¿no ven ustedes que en principio es invisible? A simple
vista no se ven un zoospermo y un óvulo cuando comienzan el proceso de concepción, cuando
comienza a formarse la célula germinal. ¿Quién podría suponer que de un zoospermo y una célula
fertilizante pueda salir una criatura? ¿Y se ve a simple vista acaso? Se sabe que existe por el micros-
copio, eso es obvio. Así que, vamos concretando en hechos...

Las Mónadas que pasaron por el Reino Mineral en la Sexta Dimensión, son las mismas que
pasaron por el Reino Vegetal en la Quinta y por el Reino Animal en la Cuarta. Y precisamente, fue
al final de la Cuarta, cuando apareció cierta criatura similar al antropoide, mas no antropoide, no
un gorila, no un chimpancé ni algo por el estilo.

Al acercarse la época de actividad para el Mundo Tridimensional de Euclides, tal forma
sufrió algunos cambios, algunas metamorfosis, lo mismo que las sufriera el planeta Tierra, y crista-
lizó, al fin, en figura humana. Téngase en cuenta que la morfología de las criaturas humanas y de la
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Naturaleza va cambiando conforme pasan los siglos.
Incuestionablemente, la morfología humana surgió de acuerdo con la EDAD PROTOPLAS-

MÁTICA de nuestra Tierra, para venir realmente a la existencia. Pasando por los períodos HIPER-
BÓREO y LEMÚRICO y ATLANTE, fue la morfología alterándose un poco hasta nuestros días.

Las criaturas que nos precedieron, la raza humana antigua (como lo dicen, como lo atesti-
guan las tradiciones del antiguo México y de distintos países de la Tierra), fueron GIGANTES; han
ido perdiendo estatura, hasta ser lo que actualmente son.

Si quisiéramos explicarnos las Cuatro Etapas (Mineral, Vegetal, Animal y Humana), exclusi-
vamente dentro de la Zona Tridimensional de Euclides en este mundo Tierra, estoy seguro, absolu-
tamente seguro, que quedaría realmente convertido todo eso en nuevos enigmas sin solución algu-
na.

A medida que nosotros ahondamos en esta cuestión, y después del fracaso tan espantoso que
ha tenido la Antropología Materialista al no poder, en realidad de verdad, haber dado una fecha ni
el cómo ni el cuándo surgió el ser humano, hoy no les queda a los científicos más remedio que
aceptar la cruda realidad de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.

¿Que lo nieguen? Tienen derecho a negarlo. ¿Que se ríen? Ya he dicho que “el que ríe de lo
que desconoce está en camino de ser idiota”. ¿Que porque no ven? Tampoco veía los microbios Pas-
teur y sin embargo hoy en día la óptica los puede ver.

A medida que vaya transcurriendo el tiempo, la Ciencia Materialista irá quedando desnuda
ante los nuevos descubrimientos. Y cada día se hundirá más y más dentro del pozo mismo de su
propia ignorancia.

Eso del Noepitecoide con sus tres hijos bastardos: el cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el
hombre-arbóreo, pues resulta en verdad bueno como para un Molière y sus caricaturas. En verdad
que no tenemos nosotros en la sangre nada de Pitecoides; hasta ahora los hechos hablan por noso-
tros...

Mis estimables hermanos, hasta aquí mi plática de esta noche. Claro que dejo plena libertad
como para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran hacer, siempre y cuando se hallen
contenidas dentro de la misma plática que han escuchado.

Discípulo. Maestro, ¿qué relación tiene en la Ciencia Oficial, el Abominable Hombre de las
Nieves, el Yeti, con la Evolución?

Maestro. Bueno, ahí nos salimos completamente del tema, por lo tanto no tiene contestación
esa pregunta. Las preguntas tienen que ser dentro de lo mismo que se está enseñando, no fuera del
tema.

D. Si la Ciencia Materialista no puede fijar fecha sobre el origen del hombre, ¿nosotros sí po-
dríamos fijarla, aproximadamente?

M. ¡Claro está que sí, podemos fijarla! Obviamente, el origen del hombre está al PRINCIPIO
DE LA ÉPOCA PROTOPLASMÁTICA de nuestra Tierra, hace unos 350 millones de años. Eso es
obvio.

D. ¿Cómo se puede comprobar?
M. $ ...Obviamente, la única forma, o lo único que podrá darnos a nosotros la razón y

demostrarlo, será CUANDO APAREZCAN ESOS APARATOS con los que actualmente se están ha-
ciendo experimentos. Unos experimentos se están haciendo en Italia y otros en los Estados Unidos,
y ya se han obtenido muy buenos resultados.

Se ha conseguido, por ejemplo, descomponer las ondas sonoras correspondientes a Jesús de
Nazareth y convertirlas en imágenes; y la imagen presentada fue muy correcta; se sigue con esos
experimentos... (Claro esto que estoy diciendo aquí no es para la plática, sino es aparte). Pero
MIENTRAS llega ese día, no nos queda más remedio que APELAR, nosotros, A LA INTUICIÓN DEL
PRAJÑA-PARAMITA, que sí nos permite investigar; ese sentido, Prajña-Paramita, y su grado más
elevado, nos permite investigar los Registros Akáshicos de la Naturaleza.

Así que, en nuestro auxilio y para demostrar a las gentes, tenemos que aguantarnos un
poquito; tenemos que aguardar, sencillamente, que se perfeccionen los aparatos que en Estados
Unidos e Italia, en este momento, se están perfeccionando. La descomposición de las ondas sono-
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ras del pasado en figuras, en imágenes. Se está ya marchando por ese camino; antes no sería
posible.

Si alguien quiere comprobar lo que estamos diciendo, tiene que entrar en nuestros estudios y
dedicarse a desarrollar el sentido llamado “Intuición Prajña-Paramita”. Si la desarrolla, si sigue
nuestras indicaciones, por sí mismo podrá evidenciarlo. Eso es claro. Hay alguna otra pregunta.

D. Maestro, ¿a qué se refiere exactamente la Pangea?
M. La PANGEA se refiere, pues, a LOS CONTINENTES FLOTANTES: que un día estuvieron

Europa y América unidos y se fueron separando poco a poco, a través del tiempo; que Asía y
América tambien, que estuvieron muy cerca y luego se fueron alejando...

Ya Don Mario Roso de Luna ha hablado, ampliamente, sobre la cuestión de los continentes
flotantes. Ya sabemos que Don Mario Roso de Luna fue todo un gnóstico y todo un esoterista de
verdad, verdad. A ver hermana...

D. Maestro, ¿qué condiciones se presentaron o se necesitan para un cambio de una dimensión a
otra, de una morfología a otra?

M. Pues es claro que conforme la morfología del planeta Tierra cambia, cambia la morfolo-
gía también de las criaturas. No es el antecesor legítimo humano muy semejante al antropoide, mas
no es un antropoide ni nada que se le parezca. Pinta una sililitud nada más. De la época antigua,
antes de que surgiran las actividades en el mundo propiamente físico-químico, es decir, de la época
aquélla de la Cuarta Dimensión, cuando se desenvolvía la vida animal en esa Cuarta Coordenada,
pues pasó por cierta metamorfosis conforme la Tierra también pasó. Y resultó de ahí el Hombre
Protoplásmático de la Época Polar. Ese Hombre Protoplamástico a su vez, conforme la Tierra fue
pasando por sus metamorfosis, conforme la Tierra fue cambiando su morfología, también fue cam-
biando él su morfología...

Vienen en nuestro auxilio, en este momento, las tribus de Australia; su morfología guarda
mucha relación con aquella isla que parece más bien un continente. Se encuentran en un estado
bastante lamentable, por cierto. ¿Hay algo más?

D. Maestro, según la Ciencia Materialista, los restos más lejanos se encuentran en el orden de 35
mil años: los residuos antropoides que fueron después del hombre. Para nosotros, la distancia más
larga es de 350 millones de años. Ahora bien, ¿esos 350 millones de años corresponden a un hombre, o
a la etapa de evolución del hombre por los diferentes millones?

M. Bueno, hemos hablado de la época en que apareció el Hombre; hemos hablado de la
tierra Protoplasmática; hemos hablado de la época en que el primer intento de hombre pasó por
una transformación de su morfología, conforme la Tierra también pasó por la misma transforma-
ción; de eso hemos hablado...

Pero en cuanto a la afirmación que dices tú, de que los Materialistas dicen que “los datos que
se tienen sobre el hombre, cuando mucho, datan de unos 35 mil años”, estás un poco equivocado en
tu concepto, porque ellos aceptan, por ejemplo, para el Mioceno (tercera parte del Eoceno) edades
que figuran entre los 15 y 25 millones de años; eso es aceptado oficialmente, actualmente.

De manera que ese concepto que tú tienes, más bien resulta ahora extemporáneo. ¿Algún
otro tiene algo qué decir?

D. Maestro, cuando la Esencia a través de la Ley Evolutiva pasa del estado de animal al estado
de hombre, ¿tiene éste una especie animal específica o no?

M. Repite la pregunta, a ver...
D. Cuando la Esencia, por la Ley Evolutiva, pasa del estado de animal al estado de hombre,

¿tiene éste una especie animal específica o no?
M. Pues, hay distintas líneas por donde se puede ingresar al estado humano, eso es obvio;

NO ES UNA ESPECIE DEFINIDA, claro está que no. Hay distintas líneas por donde se ingresa al
estado humano.

Ahora, hay que tener en cuenta también (y eso lo trataremos después en próximas pláticas)
que no solamente existe la Evolución, existe también la Involución. Al final de cada subraza de
cualquier raza hay involución; y al final mismo de toda raza hay involución, eso es obvio (pero
sobre eso nos ocuparemos más tarde). ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, usted habló de la Cuarta, Quinta y Sexta Dimensión. Hasta donde tengo entendido,
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entre más alta sea la Dimensión más sutileza de la materia hay, ¿verdad?
M. ¡Así es!
D. O sea, ¿la Quinta es más sutil que la Cuarta; la Sexta que la Quinta?
M. ¡Así es!
D. Entonces, ¿por qué razón están ubicados estos Reinos en forma inversa: en la Cuarta el

Animal, en la Quinta el Vegetal, en la Sexta el Mineral, que es el más denso?
M. Porque..., ahora concretando, porque esto no lo vamos a grabar para la conferencia pues-

to que a los señores Materialistas tenemos que hablarles en forma diferente. No lo vamos a concre-
tar para el libro, aclaro, sino aquí entre nosotros, diré lo siguiente:

En el MUNDO DE LA MENTE, naturalmente, se desarrolló la PRIMERA RONDA de evolu-
ción. Lo primero que surgió allí fue el REINO MINERAL; en el MUNDO ASTRAL surgió el REINO
VEGETAL; en el MUNDO ETÉRICO surgió el REINO ANIMAL; y en el MUNDO FÍSICO ya apareció
el HOMBRE, sobre el casquete polar del Norte: la Primera Raza, la RAZA PROTOPLASMÁTICA.
Después vinieron los HIPERBÓREOS, después los LEMURES, después los ATLANTES y después los
ARIOS (todos nosotros); ése es el orden.

Claro que cuando uno está estudiando esas cuestiones en los Mundos Internos, pues ve las
cosas en cierta forma, muy distintas y tiene que saberlas entender. Por ejemplo, es claro que las
Mónadas del Reino Mineral, durante la Primera Ronda, pues tienen figura humana. Y entonces
tiene uno la tendencia a pensar de que todos eran humanos ahí; pero no, se trata de los Elementa-
les, sencillamente, del Reino Mineral. Se necesita muy buena capacidad de penetración con la
Intuición Prajña-Paramita para ver el auténtico Reino Mineral, dejando a un lado sus Mónadas.

Lo mismo sucede con el asunto del vegetal en la Segunda Ronda, en el Mundo Astral: uno ve
Elementales, personas muy inteligentes; millones de personas..., pues son los Elementales. Pero
uno, con la Intuición Prajña-Paramita, concentra un poco mejor su atención y puede ver, sencilla-
mente, que el Reino Vegetal es una cosa y otra muy distintas las Mónadas.

Desciende uno a la Tercera Ronda. Ve uno también puras criaturas bellísimas, inteligentes,
comprensivas que van, que vienen... Uno piensa que son Hombres de la Tercera Ronda; no hay
tales, son los Elementales. Y si se observan con más cuidado los cuerpos de esos Elementales, se
verá que tienen distintas formas animalescas que hoy en día, en esta Cuarta Ronda, ya no se ven
(formas animalescas diferentes)...

Y por último, ya al final, es cuando ve uno surgir una criatura semejante, en realidad de
verdad, al simio, pero no es un simio; es similar, tiene cierto parecido, tiene algo que se asemeja al
antropoide, pero no es antropoide. Claro, esa criatura, a su vez, al sufrir la Tierra un cambio, una
transformación, al alterarse la metamorfosis de la Tierra, se altera también esa forma antropoide y
aparece el primer Hombre, la Primera Raza humana viviendo ya en el continente Polar, que otrora
estaba situado en la zona ecuatorial.

Y luego vienen las sucesivas transformaciones de la Tierra, o metamorfosis de la Tierra que
dan origen también a cambios en la raza humana en la Época Hiperbórea, el la Época Lemúrica,
Atlante y hasta nuestros días...

Si se observa, cada raza humana está exactamente de acuerdo con el ambiente en que se
desarrolla y desenvuelve...

D. Maestro, ¿ese proceso evolutivo ocurrió o aún sigue ocurriendo?
M. Pues, todavía SIGUE OCURRIENDO. En la Sexta Raza habrá otro cambio de la morfología

de la Tierra y, como secuencia o corolario, traerá otro cambio en la raza humana. La Sexta Raza
será muy distinta a la nuestra; y la Séptima también será completamente diferente a la nuestra. Es
decir, LA MORFOLOGÍA DE LA TIERRA Y DE LAS RAZAS MARCHAN EN FORMA PARALELA; eso es
obvio.

D. ¿Qué relación hay ahora entre los organismos de los Elementales que están en el Reino
Mineral de esta Tercera Dimensión y ese proceso que usted menciona?

M. Bueno, los Elementales que ahora están pasando por su estado de Elementales en el
Mundo Mineral, pues siguen ahí. Un día pasaran a ser vegetales, otro día pasaran a ser animales, y
al fin llegaran a ser humanos.

Lo que sí veo son graves errores por parte de algunos. Hay quiénes al ver, por ejemplo, las
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figuras humanas de las Rondas precedentes piensan, sencillamente, que esos eran Hombres que
iban descendiendo poco a poco, etc. Pero, realmente, nosotros tenemos que comprender que la
Mónada toma la figura humana siempre. Y no hay que confundir a la Mónada con el Hombre. El
Hombre es algo que tiene que autocrearse; todavía no existe realmente el Hombre. Hay unos cuan-
tos Hombres, los demás son “animales intelectuales”, aún hoy en día; ésa el la cruda realidad de los
hechos... ¡Habla!

D. Venerable Maestro, si el Hombre viene de las Dimensiones, entonces ¿qué hay sobre la Cultu-
ra Maya que dice en el Popol-Vuh, que los Dioses experimentaron varias formaciones (los hicieron de
barro, de madera, etc., con varias formas), pero que no reconocían su origen, hasta que por fin dieron
con un Hombre que reconoció su propio origen? ¿Tiene relación con esto, Maestro?

M. Bueno, eso se sale del tema. Es claro que los Dioses tomaron figura de Hombres, pero eso
se sale del tema, ¿no? Estamos, estrictamente, ciñiéndonos a la cuestión del temario; ahorita no
estamos estudiando, en este momento, otras culturas ni nada; ahora nos ceñimos, estrictamente, a
la cuestión de la Antropología Científica. Porque los hermanos necesitan prepararse primero en
Antropología Científica antes de que puedan tratar el asunto de culturas, tradiciones, etc., etc.
Vamos a ver cómo se van a preparar en Antropología Científica.

Eso sí, puedo decirles sencillamente que las Mónadas en Rondas precedentes tomaron figu-
ras humanas. En cuanto a los Dioses, los Dioses han existido en todas las Rondas. Existieron en la
Primera Ronda junto con los Elementales de la Naturaleza, como existieron en la Segunda Ronda,
en la Tercera y aún hoy en día en la Cuarta Ronda; y aún, también puedo decir, que hay muchos
Dioses ahora que tienen cuerpos humanos; y eso es todo. A ver.

D. "
M. ¿Cómo?
D. El Rayo de Creación...
M. Bueno, ahora no estamos en Rayo de Creación, háblame de Antropología Científica. A

ver, otro allá...
D. Maestro, es que tengo entendido que en la ciencia de los hombres, o sea la Ciencia Materialis-

ta, ellos dicen que “el hombre es primero mineral, después el hombre en su formación... " ...Es que el
hombre realmente al formarnos se forma primero como mineral, después como vegetal, después como
animal y después pasa a humanoide, en su formación, en el momento en que el feto se forma, Maestro,
¿es así?

M. Pues, tal como lo hemos planteado. Ellos tienen que reconocerlo porque así es. Pero
sucede que no se concentran, no ponen la debida atención en esos procesos de RECAPITULACIÓN
FETAL que son tan importantes.

Téngase en cuenta que –como les digo– LA ONTOGENIA ES LA BASE MISMA PARA CONO-
CER LA FILOGENIA. Ellos andan buscando el origen del hombre fuera de sí mismos y están com-
pletamente equivocados.

D. Tengo entendido, Maestro, que sí lo aceptan [...] que el hombre pasa por esas cuatro etapas,
antes de hacerse humano...

M. No lo aceptan. Aceptan, perfectamente, que pase por esas cuatro etapas en el vientre
materno. Pero no son capaces de profundizar en la Ontogenia como es debido. Porque si de verdad
aceptaran la Ontogenia como es debido, no andarían buscando “changos” para saber de dónde
nace uno; ni andarían asentando teorías tan absurdas como ésa en la que se dice que “venimos del
ratón”, o que –de “perdida”– “venimos del mandril”...

Con esas afirmaciones están demostrando, hasta la saciedad, de que verdaderamente NO
HAN PROFUNDIZADO EN LA ONTOGENIA. No sería posible, repito, conocer la Filogenia sino
ahondamos en los misterios de la Ontogenia. Eso es lo que les está pasando a ellos, a los científicos
materialistas.

Ahora bien, si aceptaran de verdad la cuestión de que hemos pasado por los cuatro Reinos,
deberían ahondar más en ese asunto. Tendrían que NO NEGARLE A LOS CUATRO REINOS SUS
MÓNADAS. Sin las Mónadas no sería posible, en realidad de verdad, entender los procesos evoluti-
vos de los cuatro Reinos de la Naturaleza, ni el paso de cada uno de nosotros a través de los cuatro
Reinos.
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Así pues, ellos no saben de esas cosas. Ellos están, únicamente, buscando pruebas por otro
lado. Quieren que descendamos del tiburón; quieren al “hermano” ratón (ellos ahora ponen al
ratón como el primer señor de la casa). En todas partes están buscando pruebas, y realmente no
han hecho sino fracasar lamentablemente.

¡Qué ahonden en la Ontogenia, para que conozcan la Filogenia! ¡QUÉ BUSQUEN EL ORI-
GEN DEL HOMBRE DENTRO DEL HOMBRE MISMO! ¡Qué no anden buscando el origen del hom-
bre fuera del hombre, porque eso es absurdo! Y ellos andan buscando el origen del hombre fuera
del hombre; eso es absurdo en un ciento por ciento... A ver habla...

D. Maestro, en la disertación indicaba que la tesis gnóstica es que el origen del hombre proviene
del mono, de una unión de relación entre Hombres y cierta clase de bestias. ¿Esas bestias existen hoy en
día?

M. Lo que he dicho es que los monos (sean los descendientes de Lemuria, como orangutanes,
gorilas, chimpancés) o los descendientes de Atlántida (como los catirrinos y platirrinos, etc.), tie-
nen un antecesor que es el Hombre y la bestia. Porque ciertas tribus lemúricas se mezclaron con
bestias y de ahí resultaron determinado tipo de simios; lo mismo sucedió al final de la Atlántida.

De manera que hay simios que vienen de Lemuria, y hay otros que vienen del final de Atlán-
tida. Algunos simios vienen del Mioceno y de la mismísima Época Mesozoica; y hay otros simios
que vienen del final de la Atlántida; ésa es la cruda realidad de los hechos.

D. Venerable Maestro, en una pregunta que se le hizo se refería al origen del hombre, y usted
hablaba de 350 millones de años, aproximadamente, pero yo creo que, más que todo, debemos tratar
de precisar la diferencia...

M. Así que, en realidad de verdad, si quieren que les especifique, con mucho gusto les especi-
fico. Obviamente que hay que distinguir entre el Hombre-Hombre y el “animal intelectual”. Hom-
bre-Hombre son los de las tres primeras razas.

“Animal intelectual”..., ¿cómo nació el “animal intelectual”? Fue de la mezcla de ALGUNOS
HOMBRES QUE DEGENERARON durante la época del Mioceno (o sea tercera parte del Eoceno);
SE MEZCLARON CON BESTIAS DE LA NATURALEZA y de allí nacieron determinados monstruos –
como ya les dije–, ciertos simios que se sostenían sobre las palmas de las manos y los pies, con
rostros azules, otros con rostros rojos, y que hablaban y de pronto se erguían sobre sus dos pies,
gigantescos, horripilantes; e innúmeras bestias de toda clase.

Obviamente que de alguna de esas bestias humanas salió lo que se llama, en realidad de
verdad, el “animal intelectual”, que hoy en día todavía existe.

De manera que, en nombre de la verdad, tengo que decirles que USTEDES VIENEN DE ESA
MEZCLA. SON “ANIMALES INTELECTUALES”. Será un poco duro para ustedes, pero es la verdad...

Distíngase entre los “animales intelectuales” y los Hombres. Los Hombres son de la Primera,
Segunda y Tercera Raza; de finales de la Tercera Raza para acá, son puros “animales intelectuales”,
mezcla de Hombres que se degeneraron con bestias de la Naturaleza; de ahí surgieron los “anima-
les intelectuales”.

Claro, antes de poder caminar sobre sus dos pies, pasaron por ciertos cambios muy difíciles,
hasta tomar la semejanza de los Hombres reales. Esto no quiere decir no hayan tenido el Órgano
Kundartiguador (la cola, como ustedes ya lo saben)... Pregunta...

D. Perdón Maestro, o sea, a lo largo de su disertación fue relacionando el aspecto morfológico
con el aspecto ontológico, ¿verdad? ¿Podríamos decir que esa es la metodología de la Antropología
Gnóstica: apelar, digamos, al aspecto físico o cambio de la forma, y aparte de eso, al estudio de la
Esencia o de la Mónada?

M. ¡Mira, voy a decirte! La cruda realidad de los hechos es que si tú no estudias la morfología
no podrías entender esto a fondo, ¿no? Obviamente que dentro del vientre materno, es decir, [me-
diante] la Ontogenia puedes descubrir las huellas del ser humano: por dónde ha pasado, cuáles son
sus fases, sus cambios, su morfología, etc., etc., etc. Y he relacionado, exactamente, a la Ontogenia
con la Filogenia. He hecho pasar por la mente de ustedes, ¿no?, todos los procesos de la Filogenia a
través de la Ontogenia.

Y llego a la conclusión de que, si queremos conocer la historia del Hombre realmente, los
procesos evolutivos por los que hemos pasado, necesitamos, forzosamente, ir al vientre materno;
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ahí vemos, en la Ontogenia, todo el proceso histórico de la Filogenia. Esa es la cruda realidad de los
hechos.

Que hayamos sido piedra, ¡exacto!; que hayamos sido planta, que hayamos sido animal,
¡correcto! Pero, obviamente, no sería posible el movimiento éste de la Filogenia, sino existieran las
Mónadas. Son las Mónadas precisamente del Reino Mineral, las que pugnan, luchan por llegar un
día al vegetal; son las Mónadas vegetales las que un día luchan por llegar al animal; son la mismas
Mónadas del Reino Animal las que un día originan el primer espécimen de Hombre, que mediante
un cambio morfológico, de acuerdo con la Tierra, hace que aparezca, realmente, el “Hombre primi-
tivo”, el “Hombre real”.

Claro, al llegar a esto de “Hombre primitivo”, “Hombre real”, pues estoy hablando en una
forma simbólica, me estoy refiriendo a la figura humana. Porque ya sabemos que para poder fabri-
car al Hombre, pues hay que trabajar mucho dentro de sí mismos. Pero no me estoy deteniendo en
esos análisis ahora porque quedarían ustedes confundidos. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver ha-
bla...

D. Maestro, [...] con respecto a un dato que dio o aclaró [...] que nosotros venimos realmente de
una mezcla con animales de la raza anterior, y que tomamos unas formas animalescas y nos fuimos
parando, surge una pregunta, Maestro: ¿todos estos cuerpos que se dejaron, que se perdieron, que se
enterraron, no serán los que está tomando la Antropología Materialista para dar por sentada la tesis
de la aparición del hombre?

M. Realmente que no. Porque la Antropología Materialista está poniéndonos una cadena
absurda: Tiburón, primero que todo; el lagarto, segundo; Opossum, tercero; luego el animalillo
lemur; con posibilidades del ratón, que ya –como les dije– pasó a ocupar un puesto muy elevado; y
luego sigue el mono y por último el gorila; y del gorila al hombre. ¡He ahí la cadenita! Una cadenita
absurda porque faltan los eslabones, ¿dónde están?...

D. Ellos ligan de una forma mecánica todo esto, no solamente desde el tiburón, sino desde
mucho antes; es más desde la célula ésta que el Maestro ha citado en la profundidad de los mares, y
más atrás, desde la aparición misma del planeta... [...] O sea, a través de una lógica poder demostrar-
les que lo que ellos exponen, cómo apareció el planeta a través de la nebulosa; que se fue condensando y
que aparece de pronto el planeta con el mar, y de ahí va salir la célula ésa de la que van a salir algas, y
de las algas el tiburón, y así sucesivamente...

M. ¡Correcto, estoy de acuerdo con eso! Pero si nosotros hiciéramos una mezcla de todo eso
ahora, si mezcláramos nosotros en este momento las cuestiones de la Cosmogénesis con la Antro-
pología en estos instantes, en primer lugar no nos alcanzaría toda la noche, nos echaríamos aquí,
por lo menos, unos seis meses; tendrían que traernos el desayuno por debajo de la puerta; esto no
concluiría jamás.

Vamos a ir desarrollando el tema por orden. Incuestionablemente habrá necesidad de ir
desglosando eso que tú afirmas, pero lo vamos haciendo con una didáctica, poco a poco. (Porque,
entre paréntesis, estamos queriendo dar forma a un libro. Estas conferencias se irán reuniendo en
forma de libro y ese libro saldrá a la luz pública. Debe llevar, por lo tanto, una didáctica).

No hay duda y quién puede negarlo de que existió una tierra Protoplasmática, ¡existió!, y por
lo tanto un hombre Protoplasmático: el primer bosquejo de hombre en la Época Polar. Tampoco
podemos negar nosotros que la Tierra estuvo ubicada, en otro tiempo, en el Mundo Astral, en el
Mundo Mental, ¡pues claro!; fue cristalizando poco a poco hasta llegar a la época actual.

Por eso se dice que primero fue el fuego; el fuego se transformó en aire. ¿Fuego? Cuando la
Tierra fue mental; se transformó en aire cuando la Tierra fue astral; se transformó en agua, cuando
la Tierra fue etérica; se convirtió en física cuando la Tierra condensó físicamente, cuando apareció
el cuarto elemento que se llama “materia física”. Pero esa materia física vino surgiendo desde esas
Regiones –como ya les decía a ustedes– desde el Iliaster hasta la Región meramente Tridimensional
de Euclides.

D. [...] Maestro mire: Lo del fuego, ellos [los materialistas] hablan también que era un gran
fuego que se volvió aire; pasó a ser un mar (agua) y después que salió la tierra; y después que está la
Tierra, está la forma material, ya está, digamos, el mineral. Después sale el vegetal con las algas (ya
sabemos que no es cierto, Maestro) [...], de las algas los animales y después de los animales sale la
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forma humana... " ...pero que manejan una intuición de la real evolución del hombre, ¿verdad, Maes-
tro?

M. Pues voy a decirte una gran verdad. Hemos investigado profundamente el Materialismo
histórico, y sabemos lo que es esa ciencia. Lanzan hipótesis sin fundamento alguno...

¿Quién podría negar que primero es el fuego? Para eso no se necesita estudiar Esoterismo. El
fuego es lo fundamental. Solamente que ellos lo hacen depender de por allá, de los rincones de la
nebulosa. “Ollas” donde hay fuego; “hornos” ardientes de donde salen mundos, pero, ¿quién los
enciende? ¿Quién enciende esos “hornos”, y por qué tienen que salir de allí? ¡Nada saben sobre
esas cosas!...

Y luego, hacen unos planteamientos de vertebrados, comenzando por el simple protoplasma
de Haeckel allá, arrojado en el fondo de un mar lleno de lodo, porque ni siquiera han aparecido las
primeras capas de piedra, en las épocas todavía silúricas; pero, ¿les consta eso a los señores mate-
rialistas? ¿Qué pueden ellos saber sobre la constitución de nuestro mundo en el alborear de la
vida? ¡Absolutamente nada!

No podríamos negar que hemos pasado por las fases de piedra, planta, animal y hombre,
¡correcto!, ¿pero dónde?... $

D. [...] Hace ocho días yo le preguntaba de las mutaciones, y nos explicaba usted que no hay tal
mutación. Pero entonces ese cambio, ese proceso de una forma a otra forma de ser humano, ¿cómo se
da?

M. Bueno, hay cambios morfológicos...
D. Sí, esos cambios...
M. Ésos marchan de acuerdo con la Naturaleza. Porque una cosa es el Lemur gigantesco,

descomunal, de cuatro metros de estatura, que no cabría aquí en este salón, y otra cosa es el
hombre de la Quinta Raza, una persona de nuestra época.

Conforme la morfología de la Tierra va cambiando, la morfología de las criaturas cambia
también. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pensar que mediante esos cambios el
mono se haya convertido en hombre, eso es completamente diferente y absurdo además. ¿Qué otra
pregunta hay?

D. Maestro, ¿qué dice en cuanto a eso de las condiciones que se requieren para un caso como el
del mono, que es algo excepcional que provenga del hombre?

M. Pues, hoy en día no es muy posible. Pero en aquella época de la antigua Lemuria, en
pleno Mioceno, y aún más, durante la época de los reptiles (la época Mesozoica), las condiciones
eran diferentes: los Rayos del Okidanock, omnipresente y omnipenetrante, se intercambiaban en
forma diferente y hacían posibles tales cruces sexuales entre Hombres y bestias; aún más, en la
Atlántida todavía eran posible esos cruces. Hoy en día, ya cuesta mucho trabajo. Puede un hombre
caer en la bestialidad, o una mujer [caer] en la bestialidad, y ya difícilmente sale de ahí una criatu-
ra.

Así pues, que han habido cambios en la morfología de la Tierra y entre las fuerzas ocultas
que la gobiernan.

D. Tenía referencia, Maestro, que hace poco sucedió en la costa Norte de Colombia una muta-
ción de ésas: un niño que nació con cara de marrano y con cuerpo de niño, y murió a los pocos
instantes. Pero si obtuvo grandes revuelos, y se hizo algo internacional; fue en Sabanalarga, en la
costa.

M. Bueno, pero no vamos a pensar que la mamá de ese niño se haya metido con un cerdo,
¿no? Me parece imposible. Es posible que la madre haya fijado muy bien su imaginación en algún
cerdo, sí. Y que eso se haya grabado completamente en el feto, haya modelado el feto.

D. El hijo lo tuvo fue la marrana, Maestro...
M. ¿Cómo?
D. La marrana fue...
M. ¡Ah, entonces cambió la cosa! ¡Ahí sí ya cambio la cosa! Entonces ahí sí pudo haber

habido un “chango” muy especial, ¿no?, que se haya metido con la marrana. Sí, esos son casos
posibles, pero no definitivos, porque no puede decirse que ese cerdo haya sobrevivido con rostro
humano, con cara humana, no logró sobrevivir.
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Claro, el macho que se haya metido con esa cerda, incuestionablemente, es “cerdo” también,
es obvio... Bueno, a ver...

D. Maestro, ¿cómo podríamos definir a la Antropología Gnóstica?
M. Bueno, es una Antropología, por oposición, diferente a la Materialista, ¿no? Pues ya

sabemos nosotros que “antrophos” es “hombre”, ¿no? Y “Antropología”, pues el origen o historia
del hombre, ¿no?

Pero “gnóstica” quiere decir “Gnosis”, “conocimiento”. Es un conocimiento antropológico
más profundo, ¿no? Que va a su raíz gnóstica, a su raíz sapiente; va a buscar el verdadero Homo-
Sapiente. Busca al Homo-Sapiente a través de otro sistema de estudio diferente, que es el gnóstico,
precisamente.

Es un sistema diferente, y llegamos al Homo-Sapiente por un camino muy distinto. Llegamos
al Homo-Sapiente a través de nuestra propia investigación. No andamos buscando afuera, busca-
mos dentro de nosotros mismos; y dentro de nosotros mismos encontramos al origen verdadero del
Hombre. ¡No fuera, sino dentro!... A ver...

D. [...] Hace poco leí en un lado que en Rusia estaban haciendo unos experimentos de relación
entre monos y seres humanos. ¿Habrá la posibilidad que salga algún ser de ese cruce?

M. Pues sí, se obtuvo ya de cien mujeres que fueron inseminadas con zoospermos de monos;
salieron cien niños que murieron. Es posible, pues, que eso sea así...

Están buscando los científicos a ver por qué murieron. Eso es lo que falta saber: ¿por qué
murieron? ¿Qué buscan los Rusos con eso? Crear una raza de esclavos para que se ocupen de
trabajos sencillos, manuales, mientras que ellos se dedican a las artes y a la ciencia; así piensan...

Como les digo a ustedes, dos especies diferentes, aunque similares, pueden tener un antece-
sor común, pero nunca una depende de la otra.

Mas otro caso, muy distinto, es que se cruce sexualmente un antropoide con un ser humano.
Como quiera que son similares, es posible que nazcan las criaturas. Y sí, nacieron cien, pero murie-
ron inmediatamente.

Creo que hasta aquí ya es suficiente, mis queridos hermanos, porque se nos va haciendo
tarde... #



TERCERA
CÁTEDRA

! Ha llegado la hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre. Ciertamente, y en
nombre de la verdad, la Antropología meramente Materialista nada sabe sobre lo que es el origen
del hombre. Ya en pasadas cátedras hicimos nosotros algunos análisis someros, y ahora vamos a
ahondar algo más en esta cuestión.

Pensemos por un momento en los tiempos Mesozoicos de nuestro mundo, en la Era de los
Reptiles. Entonces, en verdad, existía el hombre. Claro, esto lo niega la Antropología Materialista.
En verdad que la Antropología meramente profana desconoce el origen real del ser humano. Quie-
re la Antropología Materialista que el hombre no exista antes de la Era CUATERNARIA; se le niega
la posibilidad de haber existido durante el Período CAINOZOICO, lo cual resulta en el fondo mani-
fiestamente absurdo.

Sin embargo, hay cosas que lo dejan a uno pensando..., y son las siguientes: ¿Por qué ciertas
especies, como el PLESIOSAURIO y el PTERODÁCTILO, pudieron sobrevivir durante tanto tiempo y
al fin murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos? Sin embargo, el hom-
bre, a pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra,
todavía sigue existiendo.

¿Por qué se extinguieron las especies del Período MESOCENO, de la Época MESOZOICA, y
cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies desaparecieron y los seres
humanos continúan vivos, ¿cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar la Ciencia Materialista? No
da ninguna.

Obviamente, la especie humana debería haber desaparecido. Si desaparecieron sus contem-
poráneos de la Época CUATERNARIA y de la TERCIARIA, pues también deberían haber desapareci-
do los seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la existencia
del ser humano mucho antes de la Época Cuaternaria, y aún más, mucho antes de la Época de los
Reptiles o de la Edad CARBONÍFERA.

Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del
Período Mesozoico. Tal derecho nos lo confiere, precisamente, el hecho concreto, repito, de que
todas las especies de la Época Terciaria y Cuaternaria hayan desaparecido y que, sin embargo, su
contemporáneo, el hombre, continúa todavía existiendo.

Si las otras especies desaparecieron, por inducción debemos decir que, al no haber desapare-
cido el “animal intelectual” llamado Hombre, tuvo que haber existido más allá de la Época Meso-
zoica y de la Época Carbonífera. Lo están demostrando los hechos. “Y hechos son hechos, y ante los
hechos tenemos nosotros que rendirnos”...

Una cosa es terriblemente cierta: La Biblia nos habla, por ejemplo, de SERPIENTES VOLA-
DORAS, y Job cita al Leviatán. El Zohar afirma, en forma enfática, que la Serpiente Tentadora del
Edén era un “camello volador”...

A propósito, no está de más recordar que en Alemania se encontró a una especie de “camello
volador”. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por los antropólo-
gos. Tiene un tamaño de 78 pies, es gigantesco; un cuello largo, muy largo, semejante al de los
camellos, sin embargo está provisto de alas membranosas. Y cuando se observa el cuerpo de aque-
llos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una Serpiente Voladora, parecida al
camello en cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos?
Obviamente este Saurio, o mejor dijéramos Mososaurio, es en el fondo únicamente el resto, o lo
que queda de lo que fueron las Serpientes Voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo Tierra.

Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la
Antropología. En la BIBLIOTECA IMPERIAL DE PEKÍN, por ejemplo, existían pinturas en las que
aparecían algunos Plesiosaurios, y también algunos Pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los anti-



28 SAMAEL AUN WEOR

guos, que no sabían nada sobre Paleontografía o Paleontología, conocieran especies ya extinguidas
de la época misma de los reptiles?

Eso es algo que no tendría una explicación lógica, si no conociéramos nosotros la posibilidad
de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos
permitirían el estudio de la historia de la Naturaleza y del hombre, en el fondo mismo de las
memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será.

En realidad de verdad, mis estimables amigos, tenemos nosotros que saber que éste, el hom-
bre actual, en modo alguno es el Hombre real. En lo único que podríamos estar de acuerdo con los
antropólogos meramente profanos es en la cuestión del “animal intelectual”.

Que éste venga, en realidad de verdad, de la Época Cuaternaria o finales de la Época Tercia-
ria, es algo que en modo alguno negaría. Pero, antes que todo conviene hacer una plena diferencia-
ción entre el HOMBRE y el ANIMAL INTELECTUAL. El Hombre verdadero existió más allá de la
Época Carbonífera y de la Edad meramente Mesozoica.

Este Hombre verdadero vivió en la Época de los Reptiles. Desgraciadamente, algunos seres
humanos auténticos degeneraron terriblemente al final de la Época TERCIARIA, durante el MIO-
CENO. Se mezclaron entonces, desgraciadamente (como ya dije en mi pasada plática), con algunas
bestias de la Naturaleza; y de ellos resultaron ciertos SIMIOS GIGANTESCOS (estoy repitiendo
algo que ya dije), que tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos, o que se
erguían como bípedos, y que tenían la capacidad de hablar.

A su vez, tales especímenes hubieron de mezclarse con otras bestias subhumanas, y de todo
ello resultaron, ya los simios que conocemos o también, a base de ciertas evoluciones, algunos tipos
de humanoides.

Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la Época Cuaternaria.
Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad ac-
tual: mezcla de Hombres auténticos con bestias de la Naturaleza.

Ahora verán, pues, la diferencia que existe entre los Hombres reales de la Primera, Segunda
y Tercera Raza, y los “animales intelectuales” de la Cuarta y de la Quinta Raza en que nos encontra-
mos. Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el Hombre están en las
mismas glándulas sexuales, los cargamos.

No hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el resultado de la mezcla del Hombre
con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdade-
ro. Eso sí, que hay que trabajar con tales gérmenes, hay que conocer, en realidad de verdad, los
MISTERIOS DEL SEXO para poder crear al Hombre auténtico dentro de sí mismo.

Desgraciadamente, los antropólogos materialistas creen que son Hombres, desconocen abso-
lutamente los Misterios del Sexo e inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana especie,
que en modo alguno, en verdad, podrían resultar útiles.

Pienso que todas esas teorías de los antropólogos materialistas están causando gravísimo
daño a los pueblos. Es lamentable que la Antropología Materialista esté corrompiendo a la raza
humana. ¡Ya bastante degenerada está!, y con tales teorías se degenera cada día en forma peor.

Nosotros, como antropólogos gnósticos, tenemos que enjuiciar muy severamente a la Antro-
pología Materialista, a ésos que dicen que “solamente creen en lo que ven”, y que sin embargo están
creyendo en lo que nunca han visto, en utopías tan absurdas como aquélla de que somos hijos del
ratón, o que nuestro antepasado, el mandril, es un “elegante caballero”.

Tenemos que buscar, indudablemente, el ORIGEN de esta raza humana, de esta QUINTA
RAZA que es a la cual nosotros pertenecemos. Debemos hallar su cuna por la CACHEMIRA, por la
MESETA CENTRAL DEL TÍBET, por el Euximio, etc.

No quiero decir que la cuna completa de la raza actual haya tenido su origen, absolutamen-
te, en esas regiones que he citado. Pero, en nombre de la verdad, debo decir que tales regiones de
la Tierra constituyen una cuna muy importante de la especie humana, una de las varias cunas; me
refiero a la especie humana actual, a las gentes de la Quinta Raza.

Han habido CINCO RAZAS en el mundo, que corresponden a cinco épocas diferentes. En
primer lugar dije que teníamos la Raza Protoplasmática, luego los Hiperbóreos, posteriormente los
Lemures, más tarde los Atlantes y por ultimo tenemos esta raza, que es la nuestra, la Aria. Nosotros



29EL QUINTO EVANGELIO

iremos desarrollando a través de estas pláticas la historia de cada raza (aunque sea en forma
somera), más una descripción completa de los escenarios en los cuales se ha desarrollado.

Hoy por hoy, me limito a decir que los Hombres de la PRIMERA RAZA propiamente dicha,
existieron en el casquete polar del Norte, en la ISLA SAGRADA. Entonces ese casquete polar del
Norte, los polos, mejor dijéramos, ocupaban la zona ecuatorial.

Incuestionablemente, la forma de vida de aquella raza era muy distinta a la actual; nada
sabe sobre eso la Antropología Materialista. Aun más, estas afirmaciones en modo alguno concor-
darían con la famosa PANGEA y, por lo tanto, al hacer tales declaraciones lo único a que nos
exponemos es a la burla de los antropólogos profanos.

Es que ellos desconocen, en verdad, la Mecánica Celeste en forma total. No saben que existe
el proceso de REVOLUCIÓN DE LOS EJES de la Tierra. Piensan que la Tierra ha tenido siempre la
misma posición con respecto al Sol, y es obvio, que por tal motivo han inventado su Pangea, pues
les resulta más cómodo que estudiar Astronomía.

Los HIPERBÓREOS tuvieron su escenario en esa HERRADURA que rodea al POLO NORTE.
Obviamente, la misma Inglaterra y hasta Irlanda pertenecieron a la Tierra de los Hiperbóreos; a esa
tierra perteneció también Alaska, pues, todas esas regiones forman una herradura alrededor del
casquete polar del Norte.

La LEMURIA existió, más tarde, en el OCÉANO PACÍFICO; un enorme y gigantesco continen-
te que cubría toda la área del Pacífico.

La ATLÁNTIDA existió, más tarde, en el océano que lleva su nombre. Así pues, la fisonomía
del globo terráqueo ha cambiado muchas veces; cinco continentes, o cinco aspectos, o cinco esce-
narios ha tenido nuestro mundo, en los cuales se han desenvuelto Cinco Razas.

¿Podríamos nosotros aspirar a que ellos, los señores de la Antropología Materialista, acepta-
ran todo esto? Incuestionablemente que no, porque ellos creen que se las saben todas y de todas,
todas; “no solamente ignoran, sino lo que es peor: ignoran que ignoran”.

Se proponen atacar al Génesis bíblico y, en su afán anticlerical, han inventado todas esas
teorías que abundan por aquí, por allá y acullá.

No quieren entender siquiera lo que significa la palabra EDÉN; “Ed-en”, en su etimología.
Hay una raíz griega que explica tal palabra: VOLUPTUOSIDAD; así que “Edén” significa “Voluptuo-
sidad”. El Edén es el mismo SEXO, y todo el Génesis bíblico es una obra de Alquimia, nada tiene de
histórico.

Aquel Edén que otrora se situara en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, se convirtió
más tarde en la Escuela de los Astrólogos, y de los Caldeos, y de los Magos. Ese Edén, parece que
tiene cierta relación, en verdad, con el famoso ADI-VASVASHA de los antiguos Lemures, y hasta con
el JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES del Continente Atlante.

El Edén es el sexo, mas esto no lo aceptarían jamás los antropólogos del materialismo, y
mucho menos aceptarían los grandes MISTERIOS SEXUALES de Caldea, de la India, de Babilonia,
de México, de Persia, de Egipto, etc.

En la Lemuria existió el sistema de reproducción por KRIYASHAKTI, esto es el durante el
Mesozoico, mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Bien sabe-
mos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del EOCENO, o sea, durante el Mioceno.

Las gentes, los Hombres verdaderos de la Época Mesozoica se reproducían, ciertamente, por
Kriyashakti: el Poder de la Voluntad y de la Inteligencia. Pero eran Hombres, y su sistema de repro-
ducción no sería aceptado hoy en día por los “animales intelectuales”, porque el sistema de repro-
ducción de los Hombres verdaderos es el de Kriyashakti. Es un sistema sagrado que causaría risa y
rechazo a los antropólogos materialistas, aún más, se sentirían ofendidos.

Entonces, el sexo se consideraba sagrado, jamás se eyaculaba el ESPERMA SAGRADO. El
Esperma era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para
hacer fecunda una matriz, y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extrasensoriales
que le permitían conocer todas las maravillas del Universo y del Cosmos.

Por eso se dice que vivía en estado paradisíaco. Pero cuando el Hombre cayó en la genera-
ción animal, es decir, cuando comenzó a eyacular la Entidad del Semen, se precipitó la Involución.
Fue en realidad en la tercera parte del Eoceno cuando el Hombre caído llegó a mezclarse hasta con
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las mismísimas bestias de la Naturaleza. De allí nació el “animal intelectual”.
Incuestionablemente, el “animal intelectual” no podría jamás aceptar el sistema de repro-

ducción por Kriyashakti, precisamente por su condición de animal. El sistema de Kriyashakti no es
para los “animales intelectuales”, es para los Hombres; son dos reinos distintos.

Así que, en realidad de verdad, no debería sorprendernos que los “animales intelectuales” de
la Antropología Materialista rechazaran el sistema de reproducción por Kriyashakti; y tienen hasta
razón en rechazarlo, pues tal sistema no es para los “animales intelectuales”, repito, sino para los
Hombres.

Sin embargo, como quiera que los gérmenes del Hombre –a pesar de todo– están en nuestras
glándulas endocrinas, es obvio que si trabajamos nosotros con el sistema sexual de Kriyashakti –
que es el de los Hombres–, podremos, en realidad de verdad, regenerar el cerebro y desarrollar
dentro de la naturaleza fisiológica y biológica, y psicosomática al Hombre real, al Hombre verdade-
ro. Pero repito: esto no les gusta a los “animales intelectuales”.

Nosotros, en la GNOSIS, hemos difundido por todas partes los Misterios del Sexo. Si bien es
cierto que el Gnosticismo Universal ha aceptado el sistema de reproducción por Kriyashakti, no es
menos cierto que millones de “animales intelectuales” lo han rechazado, y no podemos criticarlos,
puesto que ellos son “animales intelectuales”: el producto de la relación sexual de ciertos Hombres
que degeneraron en la Época Terciaria y que se mezclaron con bestias de la Naturaleza. ¿Cómo
podría ese producto de Hombres y bestias aceptar un sistema sexual que no les pertenece? ¡Imposi-
ble! Así que, vale la pena que reflexionemos un poco...

Pero bueno, vamos a entrar a un punto más importante, que lo he anotado hoy para que
reflexionemos sobre eso...

Al fin y al cabo, ¿de dónde surgieron todas las especies vivientes? ¿De dónde surgió está
Naturaleza? ¿Por qué tendríamos nosotros que aceptar meras utopías materialistas? ¿Por qué ha-
bríamos de aceptar el Dogma de la Evolución? ¿Por qué tendríamos que vivir nosotros dentro del
mundo de las hipótesis?

Ha llegado el momento de ahondar un poco en toda esta cuestión. En mi pasada plática dije
% que la especie humana & se había desenvuelto en otras Dimensiones; también dije, que los
señores Materialistas no aceptaban esas DIMENSIONES SUPERIORES. Ellos quieren que a la fuerza
estemos metidos dentro el Dogma Tridimensional de Euclides; son como el cerdo, que quiere estar
a todas horas en la pocilga y no quiere ver nada que no se parezca a pocilga.

Pero nosotros no aceptamos esos dogmas. En primer lugar porque a ellos no les constan las
hipótesis que han afirmado (de que “el hombre venga del «chango»”). Nunca Darwin dijo que el
hombre viniera del mono, jamás. Dijo, sí, que “el hombre y el mono tenían un antecesor común”.
Darwin abrió una puerta, nada más.

Cuando CARLOS MARX le dedicó a Darwin su Dialéctica Materialista, éste se ofendió, recha-
zó tal dedicatoria, se sintió muy molesto. Mr. DARWIN no era materialista; investigaba y abrió una
puerta, eso es todo. A nosotros nos toca aprovechar esa puerta y ahondar en el misterio...

Si todo lo que hay hasta ahora son hipótesis (como lo dice Haeckel, quien en verdad asegura,
en forma enfática, que ni la Geología, ni la Filogenia serían jamás ciencias exactas), si las teorías de
un día desaparecen al otro día, si estos señores están afirmando lo que nunca han visto (a pesar de
que dicen que “no creen sino en lo que ven”), si están mintiendo en esa forma, entonces no podemos,
ni debemos darles crédito.

Tenemos que apelar a la SABIDURÍA DE LOS ANTIGUOS. Así lo enseña el Gnosticismo Uni-
versal. Que la raza humana se hubiera desenvuelto en otras Dimensiones, eso es un imposible para
la ciencia materialista, pero es una realidad para los gnósticos.

Si los Sabios antiguos podían hablar del PLESIOSAURIO, si podían mencionar a distintas
bestias de la Época de los Reptiles y, aún más, del Período Carbonífero, sin saber, como ya dije,
Paleontología, ni Paleontografía, ni tener todas esas jergas en la cabeza, es porque poseían FACUL-
TADES extraordinarias que pueden ser desenvueltas y que residen dentro del cerebro humano.

¿Podrían los señores antropólogos materialistas afirmar que ya conocen, totalmente, el cere-
bro humano? Es obvio que no. Aún más, afirmo claramente que la ciencia médica todavía no cono-
ce, en realidad de verdad, el cuerpo humano. Creerán que lo conocen, mas no lo conocen.
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Mucho más tarde, cuando ustedes ahonden en la Ciencia de los Jinas, podrán corroborar mis
afirmaciones... Pero no nos desviemos tanto del tema...

Al fin y al cabo, ¿cuál es origen de la humanidad, de la Tierra, de las razas, de la Naturaleza,
de todo lo que ha sido, es y será? Esto es lo que hay que reflexionar hoy...

¿Qué nos dicen los Nahuas sobre el OMEYOCAN? ¿Y qué es el Omeyocan, el Lugar Dos? Se
dice que “en el Omeyocan sólo hay Viento y Tinieblas”, así lo afirman los Nahuas. Llámase también al
Omeyocan –debido al Viento y a las Tinieblas–, YOALLI EHECATL. El Yoalli Ehecatl es algo que nos
debe invitar a la reflexión. Pero reflexionemos, continuemos...

¿Qué nos diría el mundo oriental sobre el Omeyocan, ya no únicamente los eruditos de
nuestro país (México), sino los asiáticos?...

Una vez estuve hablando aquí sobre lo que es la Materia en sí misma. Dije que “podría ser
destruida la forma, pero que como Substancia, la Materia continuaba en otras Dimensiones, y al fin, la
TIERRA-SUBSTANCIA, o la Tierra-Germen era depositada entre el espacio profundo del Universo, en la
DIMENSIÓN CERO DESCONOCIDA”... Así lo afirmé. También dije que “esa Substancia era el ILIAS-
TER: la Semilla que quedaría depositada en la profundidad del espacio aguardando la hora de una
nueva Manifestación Cósmica”.

Recuerden ustedes que aclaré un poco más esto al decir “que así como cuando un árbol muere
queda su semilla, y que en ella existen todas las posibilidades de un nuevo desarrollo para un nuevo
árbol, así también, cuando un mundo muere, queda su semilla: la Materia homogénea, insípida, in-
substancial, inodora, incolora, depositada entre el seno de la ETERNA MADRE ESPACIO”.

Pues bien, esa Semilla con relación al UNO es DOS. No debemos olvidar que para ser Uno
hay que primero ser Dos, y el Uno se siente Dos... Esa Tierra Caótica Primigenia, insípida, insustan-
cial, inodora, ese germen de mundo depositado entre la Madre Espacio, es el Omeyocan, un verda-
dero paraíso que durante el tiempo de inactividad vibra, sin embargo, con felicidad.

Llámase también, se ha dicho, al Omeyocan –debido al Viento y las Tinieblas–, “Yoalli Ehe-
catl”. ¿Por qué? Porque EHECATL es el Dios del Movimiento Cósmico, el Dios del Viento. ¡Yoalli
Ehecatl!, he ahí el Gran Movimiento Cósmico en el Omeyocan; es allí en el Omeyocan donde reina
la auténtica felicidad del mundo, la dicha inagotable, profunda.

Existen DÍAS y existen NOCHES CÓSMICAS. Cuando la Tierra está en estado germinal, o
cuando un mundo cualquiera se encuentra en estado de germen, depositado entre el seno del
espacio profundo, duerme, y siendo Dos es Uno.

Después de cierto período de inactividad, entonces, el IMPULSO ELÉCTRICO, el HURACÁN
ELÉCTRICO, hace que todos los aspectos, positivo y negativo, entren en actividad. Por eso se dice
que “en el Omeyocan hay Tinieblas y Viento”; “Tinieblas y Viento”, Movimiento Cósmico...

No queremos decir “tinieblas” en el sentido completo de la palabra, es tan sólo una forma
alegórica de hablar. Recordemos que en los Misterios Egipcios el Sacerdote se acercaba ante el
Neófito y a la oreja le decía: “Osiris es un Dios Negro”. No es que fuese “negro”, realmente OSIRIS,
pues, es el LOGOS, mas sucede que la LUZ del Espíritu Puro, la Luz de la Gran Realidad, es TINIE-
BLAS para el intelecto.

Y si se dice que “en el Omeyocan sólo hay Tinieblas y Viento”, es decir, Movimiento Cósmico;
se quiere decir que allí está la Luz Increada, y que allí se desarrolla el Movimiento Cósmico, repre-
sentado por Ehecatl.

En el Omeyocan se arremolina la Quietud infinita antes de la manifestación del Gran Logos
Solar. El LOGOS SOLAR, en la tierra sagrada de Anáhuac, fue siempre llamado QUETZALCÓATL.
Así, pues, Quetzalcóatl –como Logos–, existe, indudablemente mucho antes de toda Manifestación
Cósmica; es el Logos...

El Omeyocan es el Ombligo Cósmico del Universo, donde lo infinitamente grande revienta
en lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos que vibran y palpitan intensamente. Allí lo
grande y lo chico se encuentran: el Macrocosmos y el Microcosmos.

Con la Aurora del Universo, el Huracán Eléctrico hace palpitar todos los átomos en forma de
remolinos dentro del Omeyocan, dentro del Ombligo del Universo, dentro de la MATRIZ CÓSMI-
CA, que es el Dos.

En el Omeyocan, el TLOQUE NAHUAQUE es tempestad nocturna de todas las posibilidades.
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¿Por qué? Porque cuando el Movimiento Eléctrico, el Huracán Eléctrico, el Torbellino Eléctrico,
hace girar todos esos átomos dentro de la Materia Caótica, existen todas las posibilidades de la
Vida Universal. Así lo han escrito siempre los mejores autores de Cosmogénesis. Naturalmente,
estamos diciendo algo que nunca aceptaría, en modo alguno, la Ciencia Materialista.

En el Omeyocan, el SEÑOR DE LA NOCHE, el NEGRO TEZCATLIPOCA, se niega, revienta en
Luz y nace el Universo que fecunda y que maneja Quetzalcóatl: el Logos Solar. Recordemos noso-
tros que este Tezcatlipoca representa, en su aspecto femenino, a la LUNA y a DIOS-MADRE. El
Omeyocan es precisamente eso, Dios-Madre; es precisamente la Matriz del Mundo. Por eso se dice
que “Tezcatlipoca revienta en Luz”; sí, la Madre se hincha como la Flor del Loto, y al fin nace este
Universo, que de hecho, fecunda el Logos. En Nahua se dice que “Quetzalcóatl, entonces, dirige y
maneja ese Universo que surge a la existencia”...

El Logos, UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA, es radical; mas se desdobla a sí mismo en los
CUARENTA Y NUEVE FUEGOS para trabajar con este Universo naciente. Incuestionablemente es
precisamente el Logos, Quetzalcóatl, quien dirige este Universo; es, mejor dijéramos, la Conciencia
Cósmica gobernando y dirigiendo lo que es, ha sido y será...

Pero estoy seguro, perfectamente seguro, de que la Antropología Materialista no aceptaría
esta concepción de Quetzalcóatl. Estoy plenamente seguro de que la Antropología Materialista
rechaza al Logos, de que está en contra la tradición mexicana, que no quiere nada con la Sabiduría
de México. La Antropología Materialista, al rechazar a Quetzalcóatl como verdadero gobernante
del Universo, de hecho está en contra de México mismo. Así, mis queridos amigos, vale que re-
flexionemos un poco...

Tampoco conviene que nos formemos de Nuestro Señor Quetzalcóatl, una concepción antro-
pomórfica, no. Repito: Quetzalcóatl es una Unidad Múltiple Perfecta, es el Demiurgo de los griegos,
el Logos platónico, el Principio Ingente de la Naturaleza haciendo vibrar cada átomo, haciendo
estremecer cada Sol, es el FUEGO CREADOR del primer instante...

No podrían asegurarme jamás los señores del Materialismo Antropológico que conocen el
fuego. Estoy seguro que no lo conocen, ni mucho menos la electricidad. A nosotros nos interesa el
Fuego del fuego y el conocimiento profundo de la electricidad.

Ellos usan el fuego y lo consideran como “elemento de combustión”, mas se equivocan.
Porque, en realidad de verdad, si nosotros rastrillamos un cerillo, veremos que surge el fuego.
Dirían ellos: “¡Producto de la combustión!”. No señor, ¡más bien la combustión es producto del
Fuego! Porque la mano que rastrilla el cerillo tiene “fuego” para moverse, y el fuego está latente
dentro del cerillo mismo. Basta solamente eliminar ese estuche de materias químicas de fósforo,
mediante el rastrilleo, para que surja el fuego.

El Fuego existe antes del cerillo; es algo desconocido para la química, porque el Fuego, en sí
mismo, es el Logos, el Principio Inteligente Fundamental de la Naturaleza.

Conste que nosotros no estamos defendiendo a un Dios Antropomórfico, que tanto molesta-
ría a los señores de la Antropología Materialista, no. Mas únicamente estamos haciendo gran énfa-
sis para decir que la Naturaleza tiene Principios Inteligentes, y que toda esa suma de Inteligentes
Principios de la Naturaleza es Quetzalcóatl: el Demiurgo de los griegos, el Logos de los platónicos,
Unidad Múltiple Perfecta latente en todo átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda
criatura que exista bajo el Sol.

No hay duda, mis queridos amigos, de que el MONOTEÍSMO causó gran daño a la humani-
dad, porque, como consecuencia del mismo, se provocó el Materialismo, el ATEÍSMO. Digo también
que el POLITEÍSMO llevado al abuso, al extremo, causó daño a la humanidad, porque entonces de
él surgió el Monoteísmo, y del Monoteísmo, a su vez, surgió el Ateísmo Materialista.

Vean ustedes como el Politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al Monoteísmo Antropo-
mórfico y, por último (examinen ustedes cuidadosamente la secuencia), el Monoteísmo Antropo-
mórfico originó, a su vez –debido a los abusos de los diversos cleros religiosos–, el Ateísmo Materia-
lista.

Si nosotros aceptamos Principios Inteligentes en la Naturaleza y en el Cosmos, como funda-
mento de toda esta Maquinaria de la Relatividad, no desconocemos que, en el fondo, “la variedad
es Unidad”...
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Conceptúo que, en un futuro mediato, la humanidad tendrá que volver al Politeísmo, pero
en una forma Monística Trascendental. Deberá equilibrarse la humanidad desde el punto de vista
espiritual, entre el Monoteísmo y el Politeísmo. Sólo así podrá, en verdad, iniciarse una renovación
de principios y una revolución completa de la Conciencia...

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Dejo ahora plena libertad a los aquí presentes, para
que hagan las preguntas que se relacionan con el tema. Advirtiendo que no contestaré preguntas
que no tengan ver con el tema.

Discípulo. Venerable Maestro, ¿existe alguna relación entre el Teotihuacán Eterno y el Omeyo-
can? [...]

Maestro. En realidad de verdad, EL TEOTIHUACÁN ESTÁ AÚN MÁS ALLÁ DEL OMEYOCAN.
Podría decir que el Teotihuacán es el Sol Sagrado Absoluto, y el Omeyocan es algo muy diferente,
es el Lugar Dos; es, dijéramos, el Iliaster, la semilla para mundos.

Obviamente sabemos muy bien que cuando el Torbellino Eléctrico, cuando Yoalli Ehecatl
inicia el Movimiento Cósmico, entonces surge el Dualismo y deviene el Caos. Tal Caos es fecundado
mucho más tarde, como ya dije, por Quetzalcóatl, el Logos, Unidad Múltiple Perfecta. Distingamos,
pues, entre el Teotihuacán y el Omeyocan.

¿Alguna otra pregunta? Todos los aquí presentes deben preguntar si tienen alguna duda. Si
no la tienen, pues no pregunten. A ver...

D. Venerable Maestro, hablaba usted de Tloque Nahuaque, que en la acepción Náhuatl significa:
“Señor o Divinidad del lejos y del junto”. ¿Qué explicación profunda nos podría hacer al respecto?

M. Lo que ya dije: el VIENTO, las TINIEBLAS, el MOVIMIENTO..., en que lo infinitamente
grande se vuelca dentro de lo infinitamente pequeño; remolinos incesantes que se cruzan y se
mezclan. Todo eso sucede siempre, como ya afirme en forma enfática, en el Omeyocan.

D. ¿En el proceso este del Microcosmos se puede hablar del “animal intelectual” como el Micro-
cosmos, o es el Hombre el Microcosmos?

M. Bueno, EN EL ANIMAL INTELECTUAL EXISTE LA POSIBILIDAD DEL MICROCOSMOS,
puesto que carga la semilla del Hombre, aunque no es más que una bestia razonativa. Pues no hay
duda de que el “animal intelectual” resultó de la mezcla, precisamente, de ciertos hombres degene-
rados con animales de la Naturaleza. De manera que, estos cuerpos que nosotros tenemos son el
resultado de tales mezclas durante la Época de la Gran Caída, al final de la Edad Terciaria, en el
Mioceno, ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro, ampliando un poquito el aspecto de que no somos ahora más que el
resultado de la reproducción de Hombres degenerados con bestias; si en nosotros, escasamente, la única
posibilidad humana son los gérmenes que llevamos dentro de nuestras glándulas endocrinas, ¿es posi-
ble que podamos desarrollarnos, y crear, profundamente, el Hombre? [...]

M. He de aclarar, volviendo al pasado. De la mezcla de ciertas tribus, dijéramos lemúricas ya
degeneradas, con algunas bestias subhumanas de la Naturaleza, resultaron algunas especies seme-
jantes a hombres, entre ellas las distintas clases de monos, “changos”, etc. También dije que habían
resultado (eso lo dije en la pasada cátedra), cierto tipo de simios enormes, gigantescos, algunos de
caras azules, otros de caras rojas, y eso no lo podemos negar.

Tal vez, por tal motivo, se atreven los señores materialistas –aunque desconozcan estas doc-
trinas–, a aseverar, entre otras cosas, que venimos del mandril, eso cuando se olvidan del hermano
ratón.

Bien, pero en todo caso, existieron tales simios, que dije que platicaban, que caminaban en
cuatro patas, que a veces en dos, y que tenían derecho a hablar como la gente.

Que se mezclaran esa clase de simios entre sí, y se reprodujeran, fue cierto. Que el mandril
puede haber descendido de esa clase de simios, no lo podemos negar. Basta que observemos sus
nalgas rojas, y en fin, su aspecto en general. Lo que ha motivado, pues, la inquietud de muchos
antropólogos materialistas.

Pero es obvio que aquellas criaturas se mezclaron, a su vez, con otra clase de animales, y al
fin algunos de esos animales eran con aspecto medio humano (más parecido al humano), y total
que, al fin de tantas mezclas y evoluciones e involuciones, vinieron a resultar los cuerpos del huma-
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noide, que aunque sean de descendencia animálica, llevan gérmenes de Hombre.
Dije también que los australianos, por ejemplo, las tribus de Australia de cabezas achatadas

y muy primitivos, pues eran, a su vez, Lemures degenerados, mezcla de hombre con bestias, pero
que estaban todavía muy cerca de las bestias; y eso es verdad, puesto que algunas de esas tribus de
Australia parecen, dijéramos, animales: llevan piel como de osos.

Si todas esas metamorfosis son posibles, es posible también (ya que el cuerpo humano actual
se parece al Hombre, aunque no sea Hombre) crear, dentro del organismo humano, dentro de lo
psicosomático, dijéramos, al Hombre auténtico.

Sólo nos quedaría saber manejar las semillas, iniciar la revolución del germen mismo para
que estos gérmenes brotaran y, dentro de lo psicosomático, surgiera el Hombre interior, el Hombre
real.

Que en este trabajo hayan de hacerse ciertas modificaciones orgánicas, no lo podemos negar.
Por ejemplo, individuos que han degenerado sus glándulas, que se han sometido a transplantes
glandulares o de vísceras, son casos perdidos. Ya en ese terreno no es posible que los gérmenes del
Hombre puedan brotar, germinar, desarrollarse.

Así, pues, que en verdad, en verdad mis queridos amigos, hay que HACER CIERTOS CAM-
BIOS EN EL ORGANISMO FÍSICO; y esos cambios se hacen, precisamente, con el TRABAJO SEXUAL,
adoptando el sistema de KRIYASHAKTI, el método de reproducción de los Lemures.

Pero, obviamente, como ya les dije y les repito ahora, este método de reproducción es odiado
a muerte por los “animales intelectuales”. Mas si algún “animal intelectual” desea convertirse en
Hombre, tiene que aceptar el sistema sexual de los Hombres, o continuar como “animal intelec-
tual”.

Así, pues, hay que provocar ciertas mutaciones, ciertos cambios favorables; así es posible que
el “animal intelectual” se eleve al nivel del Hombre... Bueno hasta aquí mis palabras. ¿Alguna otra
pregunta? A ver hermano A...

D. Venerable Maestro, en Tenayuca... " ...los muros se adora a Tezcatlipoca que usted citó, y allí
hay muchas calaveras, que representan pues a la memoria, a la muerte. ¿Tiene relación eso, digamos,
con la Matriz del Mundo, con Tezcatlipoca, la Luna, la Diosa de la Noche, tiene relación eso también
con Tláloc que también se adora allí mismo en la Pirámide de Tenayuca... "

M. Pues, es claro que Tláloc es el Agua, es la Vida...
D. Digamos, ¿en el Macrocosmos?
M. Es claro que es el Agua, es la Vida; sabemos muy bien la importancia que el agua y la

tierra tienen para que surjan las criaturas vivientes; como dijo Moisés: “Para crear criaturas vivien-
tes se necesita de agua y tierra”; eso es obvio. Por ese motivo, TLÁLOC Y LA MADRE CÓSMICA, la
Madre Natura, la Gran Madre del Mundo, el Omeyocan, SE ENCUENTRAN ÍNTIMAMENTE ASO-
CIADOS; aun más: Tláloc y Tezcatlipoca también están relacionados; porque ya sabemos nosotros
el simbolismo de Tezcatlipoca...

D. [...] Yo he comprendido, Maestro, que [...] el “animal intelectual” [...] es un animal degene-
rado, no idéntico al Hombre, muy parecido... [...] Los cuerpos parecen ser los mismos, Maestro. ¿Qué
metamorfosis es la que se cumple, qué cambios? ¿O el cuerpo humano del Hombre verdadero y el de ese
animal son idénticos?

M. HAY SIMILITUD entre el cuerpo del Hombre y el cuerpo del “animal intelectual” actual;
pero es obvio que, mediante la Ciencia Transmutatoria de Jesod-Mercurio, tienen que provocarse
cambios tremendos dentro del organismo humano. Por ejemplo: la Glándula Pineal, que está unida
con el pene o Phalus, se desarrolla extraordinariamente. El “animal intelectual” no tiene tal glán-
dula desarrollada. El torrente sanguíneo viene a enriquecerse con las hormonas se... #
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Recordamos a ! nuestros hermanos que estamos en Tercera Cámara; ésta no es Segunda
Cámara, ni es Primera, ni es Antecámara.

Hemos venido hablando sobre Antropología Gnóstica, y hoy, como siempre, continuamos
con las lecciones de Antropología Gnóstica. Rogamos, pues, a todos nuestros hermanos visitantes,
poner el máximum de atención...

Ante todo es bueno saber, que los antropólogos nos hablan de tres épocas muy importantes:
primera, el Período Paleozoico; el segundo, el Período Mesozoico; y el tercero, el Período Cenozoico.

Afirman ellos, en forma enfática, que durante el Período PALEOZOICO existieron sobre las
aguas de la vida, los primeros seres unicelulares, los microorganismos; también existieron los
moluscoides, los moluscos, los peces y los primeros reptiles. Esto lo afirman los antropólogos mate-
rialistas con una seguridad increíble, como si ellos hubieran estado presentes en las épocas arcai-
cas, como si en verdad hubieran podido ver, oler, palpar y hasta oír todo lo que en aquellas edades
ocurrió.

Sin embargo, y como ya he dicho en pasadas cátedras, y ahora lo repito, siempre aseveran
los antropólogos del materialismo que “no creen sino en lo que ven, que jamás aceptarían nada que
no hayan visto con sus ojos o palpado con sus manos”. Aunque tenga que reiterar muchas veces, debo
decir que tal afirmación resulta completamente falsa, mentirosa. [...]

Así, pues, mis queridos hermanos, ellos están creyendo en lo que nunca han visto, en lo que
nunca han palpado; están afirmando en forma increíble suposiciones falsas.

¿Cuándo vieron ellos la Época aquélla, Primaria? ¿Cuándo estuvieron presentes en el Perío-
do Paleozoico? ¿O acaso vivieron ellos en el Período Mesozoico? ¿Acaso existieron en el Período
Cenozoico? Están afirmando meras suposiciones que no les consta, afirmando lo que nunca han
visto, y sin embargo, se creen eminentemente prácticos. Siempre una y otra vez están diciendo que
“no creen sino en lo que ven”, y nunca han visto el Período Paleozoico. ¿Qué saben de ese período, de
las formas de vida que existieron en aquella priemra edad arcaica de nuestro mundo?

Hablan también del Período MESOZOICO, el de los grandes reptiles antediluvianos. Noso-
tros no negamos –en forma precisa o exacta–, que jamás haya habido en el mundo reptiles. Es claro
que la época de los reptiles existió, fue un hecho. Nuestra Tierra estuvo poblada por enormes
reptiles y esto es innegable. Recordemos al Broncosaurio o Bronsuario, el Plesiosaurio, el Pterodáctilo,
etc.

Todos esos saurios realmente fueron gigantescos, enormes; monstruos que tenían hasta una
y dos cuadras de tamaño. Existieron, pero, ¿les consta a los señores de la Antropología Materialista
haber visto todos los reptiles del Período Mesozoico? ¿Cómo se reproducían, como vivían? ¿Fueron
testigos de eso?

Viene después el período aquél conocido como CENOZOICO. Se dice que “muchos reptiles
evolucionaron hacia el estado de los mamíferos”. Se asegura en forma enfática que “de los primates
vinieron los homínidos”, antecesores del “animal intelectual” equivocadamente llamado Hombre.

“No hay duda –dicen ellos– de que de los primates nacieron los homínidos que originaron al
hombre y –por otra parte– la rama aquella de los grandes gorilas, chimpancés, etc”. Al hablar así,
prácticamente quedan con Mr. Darwin. Bien sabemos que Darwin no dice en modo alguno que el
hombre descienda del mono, sólo aclara que “el hombre y el mono tienen un antecesor común”.

Los antropólogos del Materialismo dicen que “ese antecesor común son los primates, y que de
los primates nacieron los PRIMEROS HOMÍNIDOS y también los grandes simios de la época antigua”,
del período que podríamos llamar “Cenozoico”. Así es como ellos arreglan sus teorías para que en
alguna forma coincidan con las teorías de Darwin.

¿Pero existió acaso, o existieron acaso esos primates? ¿Los antropólogos del Materialismo,
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alguna vez vieron a los primeros homínidos? ¿Les consta, podrían jurar, acaso, que de esos homínidos
nacieron, por un lado los simios gigantes y por el otro los hombres? O corrigiendo mejor lo dicho:
¿Podrían ellos afirmar, acaso, en forma enfática, que de los primates hubieran nacido los homínidos,
que son los antecesores del hombre, según ellos? ¿Se atreverían a decir que también de esos primates
nacieron todas las especies de gorilas y chimpancés gigantescos que pueblan y poblaron la faz de la
Tierra en las épocas arcaicas? ¿Qué saben de eso los señores del Materialismo?

Por otra parte, Haeckel –como siempre, con sus teorías– asigna, pues, al humanoide actual
unas 17 ó 18 genealogías; éstas devienen de los MARSUPIALES y de los MAMÍFEROS. Y lo habla
Haeckel con tanta seguridad como si lo hubiera visto. Sin embargo, estos señores del Materialismo
son los que dicen que “no creen sino en lo que ven”. Están diciendo lo que no han visto y creen...,
están creyendo en utopismos fantasmagóricos de la mente, que no tienen demostración alguna.

Los tales mamíferos y marsupiales, y todas esas 17 ó 18 genealogías de Haeckel, resultan
bastante fantasmagóricas. Claro, entre ellas no descartan los antropólogos del Materialismo a los
famosos LEMÚRIDOS con placenta. ¿Dónde está la placenta de los lemúridos?

Bien saben ustedes que, en los tiempos actuales también se afirma, claramente, que “venimos
de los lemúridos”; y no faltan por ahí ciertos pseudosapientes de nuestros tiempos, que están afir-
mando ahora que “nuestro antecesor es el RATÓN”, de manera que, según ellos, el ratón es el ante-
pasado también de nosotros.

Como ven ustedes, son puras chifladuras lo que sostienen estos señores del Materialismo
Antropológico, verdaderamente que se han dedicado a rebuznar a lo lindo...

Resulta vergonzosa esa tan cacareada cultura materialista del siglo XX. Tan pronto descende-
mos de los lemúridos como del hermano ratón; si hasta se dan el lujo de decir, con mucha seguri-
dad, que “éramos chiquititos, pequeñitos, porque éramos hijos del ratón”. Son ridículas esas asevera-
ciones del Materialismo Antropológico.

Bien sabemos nosotros por las tradiciones antiguas, que la raza humana estuvo formada por
GIGANTES: gigantes de la Atlántida, gigantes de la Lemuria, gigantes de la Época Hiperbórea,
gigantes de la Época Polar.

Claro, para hacer aseveraciones como ésas de que “venimos también del ratón”, tiene que
haber excesiva ignorancia, y quiénes así escriben, abusan terriblemente de la inteligencia de los
lectores. Quiénes escuchan semejantes sandeces, realmente son víctimas de la ignorancia, porque
ni el mismísimo ratón era tan pequeño en la Atlántida como lo es ahora. Bien sabemos que el ratón
en la Época Terciaria fue un gigante, podía tener el tamaño de una vaca. Así, pues, decir que “el ser
humano era chiquitito y que ha ido creciendo”, que “chiquitito porque era hijo del ratón”, es en el
fondo espantosamente ridículo.

Vean ustedes cómo se mueven esos cínicos del Materialismo. Tan pronto están diciendo “que
venimos de los primates” (aquellos que ya cite y de los cuales nacieron los primeros homínidos),
como tan pronto están afirmando otra cosa: “Que nuestro antecesor es el ratón”. Cuando se cansan
con el hermano ratón, entonces apelan pues al mandril, debido a que el pobre animalito tiene las
nalgas rojas.

¡Vean ustedes qué ignorantes son esos antropólogos del Materialismo! Ésos son los que están
degenerando a la humanidad, los que le están quitando a la humanidad los Principios Eternos, los
VALORES ETERNOS DEL ESPÍRITU. Ésos son los que han precipitado a la humanidad por el cami-
no de la involución y de la degeneración. Bien sabemos que cuando a la humanidad se le quitan los
Valores Eternos, los Valores del Espíritu, degenera espantosamente.

Ésos son los que mandan a sus secuaces, a los bribones del Materialismo, a enseñarles a las
gentes de los campos todas esas sandeces. Ésos son los que se han convertido en los instructores de
la pobre gente que vive en las aldeas, en los villorrios. Ésos son, en verdad, los que están precipitan-
do la degeneración, porque le están quitando a la humanidad los Valores Eternos.

Podríamos considerarlos como corruptores de menores, porque corrompen a las pobres gen-
tes sencillas de los campos con sus sandeces, dañan la mente de las pobres gentes. Ésos son los que
forman planes educacionales, dentro de los cuales se excluye todo lo que tenga sabor a espirituali-
dad. Pero no tienen bases serias como para pronunciarse contra las enseñanzas espirituales de la
humanidad.



37EL QUINTO EVANGELIO

Aseverar tan pronto que venimos del mandril como del ratón, o de los primeros primates de
la Época Cenozoica, pues, es bastante ridículo.

Tanto en el Norte como en el Sur, y en distintos lugares de la Tierra y del mundo, estos
señores materialistas se ríen del padre de Manú, del cual devino toda la raza humana; como se ríen
del DHYAN-CHOHAN, les parece un personaje utópico. Y sin embargo, no tienen ningún inconve-
niente en creer en el Sosura del Sr. Haeckel, una especie de Pitecoide estúpido allá, con capacidad
hablativa, mil veces más fantasmagórico y más utópico que la aseveración aquella de que “venimos
del Manú o del Dhyan-Chohan”.

Todavía la humanidad cree en el Dhyan-Chohan, aunque a estos señores del Materialismo
les fastidie. Todavía aceptan al padre del Manú millones de personas; en el Asia creen en él, en el
Hombre dijéramos Espíritu, en el Hombre Prototipo, colocado en un Nivel del Ser muy superior.

Si hiciéramos investigaciones retrospectivas con procedimientos muy distintos a los del car-
bono 14, o a los del potasio-argón, descubriríamos que, en realidad de verdad, los prototipos de
esta humanidad devienen de las DIMENSIONES SUPERIORES de la Naturaleza y del Cosmos. Pero
hablar así a los señores de la Antropología Materialista, pues es algo más que imposible, porque se
sienten ellos tan incómodos como los chinos cuando escuchan un concierto occidental.

Así que ha llegado la hora de analizar juiciosamente cuál es esa cultura materialista que está
sirviendo de base a los pueblos, a las naciones. Tenemos que buscar el origen de tanta corrupción y
de tanta perversidad. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que la humanidad sea vícti-
ma de la ignorancia, eso es absurdo en un ciento por ciento. Esas 17 ó 18 genealogías del Sr.
Haeckel y sus secuaces, están buenas como para un Molière y sus caricaturas.

Decir que “aquellos lemúridos, pequeños animalitos, de ojos muy vivos, tuviesen placenta y se
pudiesen contar entre nuestros antecesores”, es absurdo, porque bien sabemos que los lemúridos no
tuvieron placenta jamás. Ése es un error zoológico imperdonable.

Realmente Haeckel ha hecho gran daño a la humanidad, por eso alguna vez dijimos: “Que
sus memorias se olviden y que no se ponga nunca su nombre en las calles”, parodiando a Job, el
Profeta.

Además, en la época de Haeckel todavía no se conocía la Embriogénesis. ¿Cómo se atreve,
pues, Haeckel a hablar de “lemúridos con placenta”? Absurdo en un ciento por ciento.

Cuando uno analiza estas cosas, no puede menos que sentir asco por esa Escuela del Mate-
rialismo que está corrompiendo a la humanidad, quitándole sus Valores Eternos, precipitándola por
el camino de la involución.

¿Cuál es en realidad de verdad el antecesor del hombre de la Época o del Período Cenozoico?
¿Y cuáles son sus descendientes? ¿Cuáles los antecesores del hombre paleolítico y cuáles sus des-
cendientes? ¿Cuáles los antecesores del hombre neolítico y cuáles sus descendientes? ¿Los conoció
alguna vez Mr. Darwin? ¿Los conoció Haeckel o Mr. Huxley? ¿En qué se basa la Antropología
Materialista para hablar con tanta autoridad sobre el HOMO-SAPIENS. ¿A qué época perteneció el
homo-sapiens, el hombre primordial?

En vano Mr. Huxley intentará buscar entre las capas subterráneas de la Época Cuaternaria
los restos fósiles del hombre primordial. En verdad que no los hallará jamás. Y es que el hombre es
más antiguo de lo que suponen los cerdos del Materialismo. El hombre del Período CENOZOICO
existió, como el hombre del Período MESOZOICO y como el hombre del Período PALEOZOICO.
Pero esto no lo aceptará nunca, jamás, el Materialismo. Ellos quieren que el hombre venga estricta-
mente de la Época Cuaternaria, en modo alguno aceptan que haya existido durante el Período
Cainozoico.

Así, pues, ha llegado la hora de las grandes reflexiones, de los grandes análisis. ¿Qué saben
ellos de la forma como la vida se fue procesando durante las Épocas Primaria, Secundaria, Terciaria
y Cuaternaria? Dótesele a los seres humanos de su Mónada, a cada uno, y verán ustedes que todo
ese teatrito de Haeckel, de Mr. Darwin, de Huxley, de Marx y de sus secuaces, caerá, en verdad,
hecho polvo, porque la Antropología Materialista es un paredón sin cimientos: basta un leve empu-
jón para convertirla en menudo sedimento.

En mi pasada cátedra hablé aquí sobre el Ombligo del Universo. Eso sí deberían estudiarlo
los famosos antropólogos materialistas. Que nuestra Tierra tenga un “ombligo”, ¿por qué no? Si
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nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, también tenemos nuestro ombligo, y “así
como es el Macrocosmos también el Microcosmos; tal como es arriba, es abajo”.

Hablamos entonces –en nuestra pasada cátedra– sobre el OMEYOCAN; algo dijimos, sí. ¿Qué
es el Omeyocan? El Ombligo del Universo, sí...

Un día la TIERRA-LUNA existió, tuvo mares, tuvo montañas llenas de vida, de vegetación,
tuvo también sus períodos Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Pero los mundos, como todo lo que
es, ha sido y será, nace, crece, envejece y muere.

La materia meramente física de la Luna murió. Hoy es un cadáver, como ha quedado demos-
trado por los astronautas que han descendido en el suelo lunar. Pero la vida, en sí misma, la Subs-
tancia viva de la Materia, no murió, continuo procesándose en una Cuarta Coordenada, en una
Cuarta Vertical, junto con las semillas de todo lo existente.

Esa Substancia-Materia más tarde se proceso en una Quinta Coordenada, y luego en una
Sexta, posteriormente en una Séptima. Y cuando cayó en la Séptima, se sumergió entre el seno del
Espacio Abstracto Absoluto.

Esa Substancia Homogénea, ese MULAPRAKRITI de los orientales, esa Tierra Primigenia o
Primordial, continúa existiendo. Era una semilla que no podía perderse, y ahora estaba depositada
en el espacio profundo; en esa semilla la vida continuó latente. Esa semilla –he dicho y lo vuelvo a
repetir hoy– es el ILIASTER de los Sabios.

Durmió Siete Eternidades –tal semilla– entre el Caos, es decir, entre el Espacio Profundo
para ser más claro. Pero mucho más tarde, el Torbellino Eléctrico, el Huracán Eléctrico, “las Tinie-
blas y el Viento” (como dice el pueblo de Anáhuac), agitaron aquel mundo primigenio, original,
aquella tierra llamada “Iliaster”; y entonces fue cuando el Dos funcionó con sus opuestos positivo-
negativo, masculino-femenino. Así, del Iliaster surgió el Caos; por eso se habla de que “en el Ome-
yocan, el Huracán, las Tempestades, las Tinieblas prevalecen”. Se habla allí claramente de YOALLI
EHECATL.

EHECATL es el Dios del Viento, de los Huracanes, del Movimiento Eléctrico. El Macrocosmos
volcado en el Microcosmos, todo en incesante actividad. Así, el Caos, en realidad de verdad, existió
en el Omeyocan, fue el mismo Omeyocan; una Tierra Virginal, purísima, inefable, que jamás acep-
taría la Antropología Materialista. Allí estaban todas las posibilidades hasta que el FUEGO UNIVER-
SAL hizo fecundo aquel Caos. Y cuando lo hizo fecundo, apareció el LIMBUS. Ese Limbus extraordi-
nario dio origen a todo lo que es, ha sido y será.

Desde entonces, desde el Ombligo del Universo, hubo sucesivos desdoblamientos a través de
varias Dimensiones y el hombre meramente germinal pasó... $ ...fue la Época del Protoplasma. Y
la vida evolucionante e involucionante, a través de varias Dimensiones, vino a cristalizar, por últi-
mo, en la Tierra Protoplasmática.

Existió una Primera Manifestación en el Mundo de la Mente, en la región de la Mente Cósmi-
ca o de la Inteligencia Universal; una Segunda Manifestación de todo lo que es, ha sido y será, en
un Segundo Período. Y entonces, como resultado, apareció una Tercera Manifestación en una Di-
mensión ulterior.

Así, pues, la vida se desenvolvió, evolucionó e involucionó en Tres Dimensiones extraordina-
rias antes de que apareciera en este mundo físico. La vida existió primero en el ESTADO MINERAL,
pero una clase de minerales que hoy en día no aceptarían los antropólogos ni los geólogos materia-
listas; mucho más tarde se desenvolvió en ESTADO VEGETAL y posteriormente en ESTADO ANI-
MAL. Mas esos estados (mineral, vegetal y animal), son desconocidos actualmente; constituyen
algo así como el arquetipo de estos reinos, mineral, vegetal y animal actualmente existentes.

Es obvio que, antes de que la vida apareciera sobre nuestro Mundo Protoplasmático, había
surgido de entre las especies animales existentes una criatura muy semejante a cualquier mamífe-
ro, o a cualquier simio, pero en realidad de verdad muy diferente a los simios.

Cuando ese HOMBRE ORIGINAL o PRIMIGENIO logró cristalizar en forma densa, pasó por
una transformación de su morfología, y apareció así sobre el casquete polar del norte, que otrora
estuviera situado en la zona ecuatorial.

Ya en mi próxima plática hablaré sobre el movimiento de los continentes. Y entonces vamos
a decirle al mundo lo que realmente es la Pangea. Hoy sólo nos limitaremos a decir que la vida se
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desarrolló en otras Dimensiones antes de cristalizar en el mundo físico.
Hoy quiero también poner énfasis para decir que, antes de que existiera realmente el “ani-

mal intelectual”, equivocadamente llamado Hombre, existió el HOMBRE REAL en la Primera, Se-
gunda y Tercera Raza.

El “animal intelectual”, ése que surgió en la Época Cuaternaria, ése no es el Hombre sino el
“animal intelectual”, repito. En la pasada ocasión dije que “los Hombres reales vivieron espléndida-
mente en la Lemuria, pero que algunos se degeneraron al final, y que se mezclaron con bestias, y que de
esa mezcla vino a resultar la humanidad actual, el «animal intelectual»”.

Así que, ha llegado la hora de entender estas cuestiones tan delicadas. El Hombre es anterior
al Período Cuaternario, como al Terciario, Secundario o Primario. Prueba de ello es que, a pesar de
que todas las especies vivientes de los tiempos arcaicos desaparecieron, continúa existiendo ese
“animal intelectual” llamado hombre.

Si es capaz de subsistir a pesar de tantas tormentas, a pesar de la revolución de los ejes de la
Tierra, a pesar de los acontecimientos de la Pangea; y si los animales, reptiles y otra clase [de
animales] de Períodos Mesozoicos, etc., no fueron capaces de subsistir, esto nos está demostrando
que el hombre es anterior a todos estos períodos señalados e indicados por los antropólogos mate-
rialistas.

Quiero que ustedes reflexionen profundamente en todas estas cuestiones. Dótese al pobre
“animal intelectual” de su Mónada –que se le intenta quitar–, y todo el teatrito ése de Mr. Darwin, y
de los Haeckel y de los Huxley, caerá en verdad hecho polvo.

Ha llegado la hora de desenmascarar realmente a la Antropología Materialista. Ha llegado el
instante de devolverle a la humanidad los Valores Eternos...

Hasta aquí mi plática de esta noche... [...] Si algún hermano tiene algo que preguntar, antes
de proseguir con nuestros trabajos de esta noche, puede hacerlo con la más entera libertad. [...]

Discípulo. ¿En el Torbellino Eléctrico, o sea, los gérmenes de vida, ya traían, cada uno, su
especie definida?

Maestro. Indudablemente que los gérmenes de toda vida, vienen del mismísimo OMBLIGO
DEL UNIVERSO, desde el OMEYOCAN. Esta Tierra tiene su “ombligo”, y en el “ombligo de esta
Tierra está toda vida.

Claro está que los antropólogos del materialismo son enemigos de la Antropología Gnóstica
y de las auténticas tradiciones de México; no van a aceptar, así por que sí, al Omeyocan... A ver,
¿alguna otra pregunta? Habla hermano...

D. Venerable Maestro, quisiera que nos aclarara lo siguiente: Eso de que la Raza Lemúrica
degeneró, que se unió con las bestias y de ahí nació está raza. ¿En qué sitio ubicamos a los Atlantes,
que como usted nos ha enseñado, fueron anteriores a nosotros?

M. Pues la Atlántida fue aceptada hasta por Mr. Darwin, y bien sabemos nosotros, con entera
claridad meridiana, que la Lemuria también fue aceptada por Mr. Darwin. Sin embargo, tengo que
decir lo siguiente: la Raza Lemúrica fue esplendorosa, formidable, maravillosa; hoy no me he dete-
nido a hablar claramente sobre los grandes aconteceres de Lemuria, porque no nos alcanzaría el
tiempo, pero en futuras cátedras hablaremos, claramente, sobre toda la historia de la Lemuria.

Al finalizar la Raza Lemúrica, en sus tiempos de decadencia, sucedió que algunos individuos
degeneraron sexualmente y se mezclaron con bestias. De allí resultaron algunos simios muy extra-
ños. Dije en mi pasada cátedra que algunos de rostros azules y otros de rostros rojos; que andaban
tan pronto sobre pies y manos, como se levantaban verticalmente, y que tenían el derecho y el
poder de hablar.

Nuevas mezclas permitieron que esa clase de simios, a su vez (simios-hombres), produjeran
la raza actual, la raza del humanoide intelectual. De manera que el humanoide, ése que los mate-
rialistas ven surgiendo del Período Cuaternario, no es el verdadero Hombre, es únicamente el resul-
tado de la mezcla de bestias humanas con hombres. Así, pues, nuestra raza, nosotros todos, SO-
MOS EL RESULTADO DE LA MEZCLA DE LOS HOMBRES que existieron en la Lemuria y que se
juntaron CON CIERTAS BESTIAS; de ahí venimos nosotros.

Nosotros somos hijos de bestias y de Hombres, somos, pues, “animales intelectuales”. Sin
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embargo, como venimos también de Hombres, cargamos los gérmenes para el Hombre. Si los sabe-
mos aprovechar, esos gérmenes se desarrollarán en nosotros y nos convertiremos en Hombres.

Si por algo nos podemos convertir en Hombres, a pesar de ser “animales intelectuales”, es
porque cargamos los gérmenes del Hombre. Somos hijos de bestias, no lo negamos, mezcladas con
Hombres, pero cargamos los gérmenes del Hombre, y si los aprovechamos nos transformamos en
Hombres. Y ésa es la cruda realidad de los hechos; ¿entendido? ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, si el simio surgió de la mezcla de Hombres degenerados con bestias y la actual
humanidad también, entonces, quiere decir que en ese sentido se podría hablar de un origen común?

M. Pues, NO PODRIAMOS DEL TODO ASEGURAR UN ORIGEN COMÚN, porque son muchas
las bestias y fueron muchos los Hombres que se mezclaron con bestias; muchas de esas mezclas, a
la larga, y a través de sucesivos cataclismos perecieron, mas el resultado de otras mezclas con
bestias logró sobrevivir.

Así, pues, los ATLANTES fueron ya gentes que lograron sobrevivir (producto de la mezcla de
hombres y bestias); y a su vez esta raza que actualmente puebla la faz de la Tierra, es descendiente
de Atlantes.

Así, pues, si decimos que el “animal intelectual” actualmente es Hombre, estamos mintiendo.
No es Hombre, es “animal intelectual”. Hay muchas gentes que no aceptan, por ejemplo, el Arcano
A.Z.F., que no quieren la Ciencia de la Transmutación. Existen problemas muy graves: hombres que
se casan con ciertas mujeres que no quieren la Transmutación, y mujeres que se casan con ciertos
hombres que no quieren tampoco la Transmutación.

En la Lemuria, los Hombres reales se reproducían por KRIYASHAKTI, es decir, no derrama-
ban el Vaso de Hermes; cualquier zoospermo maduro era suficiente para hacer fecunda una matriz.
Pero eso eran los Hombres que no se habían degenerado, los Hombres reales.

Pero exigirle también a los pobres “animales intelectuales” que se reproduzcan por Kriya-
shakti, es decir, mediante la Transmutación, es mucho exigirles. Y si no aceptan, sencillamente
tienen derecho a no aceptar, pues son bestias y las bestias tienen derecho a reproducirse como
bestias. Pero querer nosotros que las bestias se reproduzcan con el sistema de los Hombres, con el
don de Kriyashakti, es mucho exigir.

También es cierto que nos proponemos crear Hombres, y para eso estamos difundiendo estas
Enseñanzas Gnósticas. Quienes sí acepten, de verdad, el sistema de reproducción por Kriyashakti,
es decir, mediante la Transmutación de la Líbido Sexual, se convierten en Hombres, porque adop-
tan el sistema sexual de los Hombres.

Cuando ustedes, los misioneros, vean a alguien que no quiere aceptar el sistema de repro-
ducción de Kriyashakti, no se asombren, ni se extrañen, ni les duela, porque las bestias tienen su
sistema de reproducción. Y es mucha gracia que algunas de esas bestias acepten el sistema de los
Hombres; eso es rarísimo, demasiado extraño... ¿Hay alguna otra pregunta? A ver A.

D. Venerable Maestro, si en la cultura mexica, Tezcatlipoca representa la Luna, a la Noche, al
Iliaster, está dirigido, digamos, por Ometecuhtli una alusión mexica... " ...al Omeyocan, y los Princi-
pios de San Juan que es el Fuego, los Principios Tláloc y los principios, digamos, en relación a la
materia...

M. Pues, ya sabemos muy bien que TEZCATLIPOCA TIENE SU ASPECTO FEMENINO, LU-
NAR, y eso está comprobado debidamente en la Sabiduría Oriental. Cuando se habla con entera
claridad de la Madre que se hincha, que resplandece y que al fin da a luz al “hijo”: el Universo;
Universo extraordinario que quiere decir Quetzalcóatl.

Eso está respondido en mi pasada cátedra. Alguna otra pregunta. A ver.
D. Maestro, ¿los Atlantes ya son “animales intelectuales”?
M. Pues es obvio que los degenerados de Lemuria se mezclaron con las bestias, y que de allí

nacieron una enorme cantidad de “animales intelectuales” que continuaron viviendo en la Atlánti-
da; a su vez, de los Atlantes venimos nosotros. Nosotros somos, pues, hijos de bestias y de Hom-
bres. Tenemos la semilla de los Hombres y por eso podemos convertirnos en Hombres, pero somos
bestias razonativas.

Estamos hablando aquí en una forma franca; y tendremos que seguir hablando francamente
para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los materialistas ante el veredicto solemne de
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la conciencia pública. A ver habla ya, a ver que es lo que vas a hablar...
D. " ...Hicieron la primera parte de la Raza Lemur y dijo que no todos se mezclaron con bestias.

Entonces, la pregunta mía es: ¿Qué se hicieron los Hombres que no se mezclaron con bestias? ¿Por qué
no fueron ellos los que siguieron habitando en la faz del planeta Tierra?

M. Sencillamente, NO TUVIERON GANAS DE SEGUIR CONVERTIDOS EN BESTIAS tam-
bién; se fueron..., ¡qué les vaya bien! Eso es todo.

Dejaron viviendo aquí, sobre la faz de la Tierra, a los “animales intelectuales” y aquí esta-
mos, ellos se fueron. Algunos, sí, se sacrificaron y quedaron viviendo aquí con la gente, sufriendo y
habitando en esa clase de organismos, producto de las mezclas de Hombres y de bestias. A ver.

D. Venerable Maestro, ¿en qué plano viene a quedar el hombre de Neandertal y el de Cro-
Magnon, entre el liberamiento de la Raza Lemur? ¿Tienen alguna relación ellos con ciertas... "

M. Bueno, los hombres de Cro-Magnon y Neandertal, y toda esa cuestión, ya sabemos que no
son sino descendientes de la Atlántida; tan bestias como nosotros, y eso es todo. ¿Alguna otra
pregunta?

D. Maestro, ¿en qué momento aparecieron las bestias?
M. Pues ya te he dicho que bestias hay aquí, en esta Tierra, desde el amanecer de la vida.

Ténganse en cuenta que en la época, que podríamos llamar nosotros “Lunar”, cuando la Tierra fue
Etérica, ya existían toda clase de animales. Eso es claro.

Y a eso vamos a llegar a través del proceso didáctico. Ahora estoy contestando, y lo que estoy
contestando no se va incluir, naturalmente, en la próxima lección mimeografiada, porque tenemos
que llevar un orden. Se incluye únicamente la conferencia, nada más.

Pero sí tendremos que hablar, claramente de cada una de las Rondas precedentes, pero va-
mos construyendo un método didáctico y dialéctico. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, a ver si nos pudiera ampliar un poquito sobre los gérmenes que nosotros llevamos
de Hombres, ya que yo cuando dice gérmenes, yo lo remito inmediatamente a los Germenes Sexuales
únicamente; y haciendo una reflexión más honda, veo que existe algo de humano, o pues, de Hombre
en nosotros, que es la Esencia... Tal vez si puediera ampliar un poco más, cuáles son esos gérmenes de
Hombre que llevamos, si solamente son sexuales, o la Esencia... "

M. Pues la Esencia, Esencia es. Los “animales intelectuales” son Elementales de la Naturaleza
embotellados entre el Ego. Si cualquiera de ustedes desintegrara el Ego, queda el puro Elemental;
se sumerge entre el seno de la Gran Realidad; un Elemental como cualquier otro, como el Elemen-
tal de las plantas, como los Elementales minerales; ¡SON ELEMENTALES ANIMALES, ésos no son
Hombres!

NI LA ESENCIA QUE USTEDES CARGAN ES DE HOMBRE; son Elementales del Reino Ani-
mal. Hasta ahí sí está correcto. En cuanto a los gérmenes para el Hombre, pues, están los gérmenes,
por ejemplo, del Cuerpo Astral, están los gérmenes para el Cuerpo Mental, están los gérmenes para
el Cuerpo Causal. Si uno transmuta incesantemente y desintegra el Ego, esos gérmenes se desarro-
llan, y al fin nace un Cuerpo Astral en el hombre, y al fin cristaliza un Cuerpo Mental en el hombre,
y al fin cristaliza un Causal, y entonces se reciben los Principios Anímicos y nace el Hombre, apare-
ce el Hombre...

Un momento, termina la pregunta...
D. Si en realidad, nuestra Esencia es un Elemental, un Elemental animal, de bestia, la experien-

cia que en un momento dado uno toma aquí y que acrecenta la Esencia, porque en alguno, podríamos
decir, hay un momento de Conciencia a través de la Experiencia, y es el Elemental éste... "

M. Pues la experiencia que tienen los “animales intelectuales” es la que tiene TODO ANI-
MAL: la que tiene el caballo, la que tiene el águila, la que tiene el burro; ellos también TIENEN
EXPERIENCIAS. ¿O vamos a descartar las experiencias de todos los animales?

D. Maestro, un animal... " ...un Cuarto Estado, se supone; para eso estamos trabajando aquí.
Esa Experiencia Mística Trascendental, ¿qué hace un elemental animal con ella?

M. Bueno, aclaro una cosa: HAY QUE DISTINGUIR ENTRE EL ANIMAL INTELECTUAL QUE
NUNCA HA TRABAJADO SOBRE SÍ MISMO Y EL QUE YA ESTÁ TRABAJANDO SOBRE SÍ MISMO.
De manera que la pregunta está mal hecha. Es claro que el que está trabajando sobre sí mismo,
obviamente se está convirtiendo en Hombre. Es una especie de estado transitorio entre el animal y
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el Hombre. Eso es distinto.
Pero al hablar como estoy hablando, me refiero a la mayoría, a los millones de “animales

intelectuales” que pueblan el mundo. Pero los que ya están trabajando sobre sí mismos, se encuen-
tran en un estado de transición entre el animal y el Hombre; eso es obvio. ¿Hay alguna otra pre-
gunta? A ver, aquí hay una hermana que quiere preguntar, ¿qué es lo que preguntas tú?

D. ¿La Auto-Realización, se puede decir que es sinónimo de que el “animal intelectual” se con-
vierta en Hombre?

M. ¡ASÍ ES! Y HAY VARIAS AUTO-REALIZACIONES: Uno, puede con una Auto-Realización
convertirse en Hombre, con la otra puede convertirse en un Cristificado, o en un Angel; son distin-
tas las Auto-Realizaciones que hay... A ver habla.

D. Maestro, no sé si la pregunta que vaya hacer venga al caso. En una revista de esas de pacoti-
lla (y no doy crédito a la revista, simplemente pienso que ahí hay un interrogante) se dice “que Samael
existió en la Lemuria y que era un Angel caído, y que enseñó en esa época la sexualidad, a esa raza
de hombres que había. Que fue allí cuando hubo la unión de los Dioses con las hijas de los hom-
bres”, o sea, donde me supongo que hubo la declinación, en base a... " ...¿cómo podríamos nosotros
entender eso?

M. En la época de la Lemuria, no solamente el que está aquí hablando con ustedes se fue de
bruces, sino que se fueron de bruces casi todos los Pitris Lunares, Agnishvattas, Tronos, Querubi-
nes, TODO EL EJÉRCITO DEL CIELO SE FUE ABAJO.

Cuando la gente comenzó a entrar en la generación animal, pues, yo también entré en la
“bola”... A ver hermano.

D. Venerable Maestro, le rogaría amablemente una explicación sobre lo siguiente: Si el Huracán,
en el Ombligo del Mundo, en el Omeyocan, emitió el germen para el Hombre y al mismo tiempo
gérmenes para las bestias, ¿cómo podemos conciliar... " ...que nuestra Esencia, venga aquí, Evolucio-
nar y pasar por la parte animal para llegar al humanoide?

M. Bueno, daremos la respuesta. Es claro que está un poquito mal planteada, porque partes
del principio de que ya los Hombres existen sobre la Tierra...

D. Seguramente que no, señor. Porque si se habla de nuestro Real Ser, del Hombre hecho a
imagen y semejanza de Dios, puramente espiritual, ¿cómo se puede conciliar que nuestra Esencia tenga
que pasar por el tránsito antes?

M. Pues sencillamente “tal como es arriba es abajo”, tal como es aquí es en el Omeyocan, y es
en el “Medio Día”, es decir, en los Aeones que comunican a la Tierra ésta, física, con el Omeyocan. Y
hay que saber reflexionar un poco en esta cuestión...

En principio fue la VIDA MINERAL la que entró en actividad; así, pues, durante la PRIMERA
RONDA, la vida mineral actuó intensivamente. Mas si uno examina con el Ojo de Dangma, el
escenario del Universo en la Primera Ronda, descubre un Mundo completamente Mental. Entonces
las rocas tampoco estaban muy diferenciadas del vegetal, ni del animal; los Reinos de la Naturaleza
parecen que se entremezclaban unos con otros. Sin embargo, primaba la Vida Mineral en Estado
Mental.

Se necesita que la Facultad extraordinaria del Ojo de Dangma esté muy bien desarrollada,
para que el investigador competente pueda hacer una plena diferenciación entre los Elementales
propiamente dichos del Reino Mineral y las rocas, o los elementos minerales existentes.

Normalmente, el investigador ve a los Elementales del Reino Mineral y los confunde con los
Hombres, y ése es un error. Sólo que el investigador tenga muy desarrollada la Intuición Prajña-
Paramita, se evitará de cualquier confusión y podrá hacer una diferenciación entre los Elementales
minerales propiamente dichos y los minerales.

También vemos –durante esa Primera Ronda– existiendo a los HOMBRES REALES, los que se
ocupan de todos los trabajos relacionados con los distintos Departamentos del Reino.

Es obvio que más tarde surge una SEGUNDA RONDA en el MUNDO ASTRAL; y en esa Se-
gunda Ronda los Elementales del Reino Mineral avanzan un paso más y se convierten en ELEMEN-
TALES VEGETALES. Vegetales que nada tienen de físicos, y se entremezclan con lo mineral y hasta
con lo animal, porque todavía los Reinos de la Naturaleza no estaban, en aquella época, definidos.

Puede muy fácilmente confundirse el investigador y no ser capaz de ver a los vegetales, sino,
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estrictamente a los Elementales del Reino Vegetal. Pero esos Elementales del Reino Vegetal, fueron
los mismos Elementales del Reino Mineral; son los mismos que actuaron en la Primera Ronda, pero
que ahora se han elevado al Estado Vegetal.

En la TERCERA RONDA, es decir, en la época estrictamente ETÉRICA de nuestro mundo, en
el período que podríamos llamar “LUNAR”, esos Elementales del Vegetal se han elevado al grado de
ELEMENTALES ANIMALES; han dado un paso más avanzado. Entonces al llegar al estado de ani-
males, pues, continúan sus procesos evolutivos e involutivos, porque en cada Ronda hay evolucio-
nes e involuciones.

En la Tercera Ronda hubo evoluciones e involuciones; y los más avanzados animales se con-
virtieron en una especie de criatura muy semejante al Hombre. Tenía cierto parecido, dijéramos, a
cualquier mamífero, mas no era un mamífero, era algo distinto: el HOMBRE PRIMORDIAL con las
posibilidades de Hombre. Ése cristaliza, toma forma física en la Primera Raza de nuestro mundo; y
al tomar la forma física, es claro que sufre un cambio en su morfología. Y así aparece el primer
hombre, aparece sobre la Isla Sagrada, en el casquete polar del Norte, que entonces no estaba
realmente, en el Polo Norte, sino en la zona ecuatorial.

Bueno, posteriormente continúan todos los procesos evolutivos e involutivos, que nosotros
iremos desarrollando a través de la Embriogénesis, etc., etc., etc.

Los Hombres reales de la antigua Tierra-Luna, vivieron en la Primera, en la Segunda y en la
Tercera Ronda, al lado de los Elementales, y también tomaron cuerpo en las primeras tres Razas
que existieron. De manera que, en las primeras tres Razas surgieron Hombres nuevos y Hombres
auténticos, que convivían felices en estado paradisíaco.

En cuanto a los gérmenes, propiamente dichos, de toda vida, vinieron desde el Omeyocan,
pasaron por sucesivas transformaciones hasta cristalizar en la forma física, en las formas reales que
están en el Omeyocan y en las tres Dimensiones Superiores de la Naturaleza: la Etérica, Astral y
Mental.

Todo esto tendremos que irlo desarrollando en forma metódica, didáctica y dialéctica. Hoy
solamente me limito, estrictamente, a esbozarlo, porque si quisiéramos detenernos ahora en esta
cuestión, pues, francamente, no nos alcanzaría ni toda la noche, ni muchos años; esto es muy largo
de hablar.

D. " ...Cuando hablamos de la Evolución y la Involución se dice que en el Amanecer de un Día
Cósmico, o sea, de un Mahamvantara, se desprendieron del Absoluto millonadas de Esencias con el
único objetivo de evolucionar. Pero que en un principio, en la primera manifestación de vida, o cuando
empezaron a evolucionar... " ...mineral, luego como vegetal, y posteriormente en animal, y luego en
ser humano, más sin embargo... " ...cuando se habla de las Siete Razas nos encontramos de que los
Protoplasmáticos, o sea la Primera Raza Polar, era de un material... " ...protoplasmáticos, ¿no? No
encuento la relación que en un comienzo... "

M. Ya te dije que el Hombre, el primer intento de Hombre, cierta criatura muy parecida a los
mamíferos, sufrió una transformación morfológica cuando cristalizó en este mundo tridimensional
de Euclides, en la Época Polar.

Es claro que ese germen, que esa criatura de la Época Lunar –que vino a convertirse en el
cuerpo del Hombre, o en algo semejante a Hombre, en la Época Polar–, pues tuvo que pasar por
evoluciones a través de la Segunda y de la Tercera Ronda. Así pues no tiene nada de raro ni de
extraño.

Ahora, que esas criaturas de esas Razas de la Época Polar, de la Hiperbórea y de la Lemuria,
pues, hayan dejado ya de existir, no significa que no hayan existido; ¡existieron!

Ahora, la Raza actual es diferente, es el resultado, como ya dije, del cruce de animales... #





QUINTA
CÁTEDRA

! Hay hechos, acontecimientos cósmicos y geológicos, que bien vale la pena estudiar en
estas cuestiones de antropología. No hay duda que la Antropología Científica Gnóstica, descorre
todos los velos relacionados con el origen del hombre y del Universo.

% Obviamente, esta mecánica de la Naturaleza resulta portentosa, pero jamás aceptaríamos
la posibilidad de una matemática sin matemático, o de una mecánica sin mecánicos.

No quiero defender a un Dios antropomorfo, al estilo del Jehovah judaico, con la doctrina
aquella de “ojo por ojo y diente por diente”. Sabemos que ese tipo de dogmatismo trae como conse-
cuencia o corolario y por oposición, la reacción de tipo ateísta y materialista.

Se hace necesario entender que cualquier abuso es perjudicial para la humanidad. En los
antiguos tiempos se rindió culto a los Dioses, es decir, a los PRINCIPIOS INTELIGENTES DE LA
NATURALEZA Y DEL COSMOS, al Demiurgo Arquitecto del Universo, el cual no es un sujeto huma-
no ni Divino, antes bien, es Unidad Múltiple Perfecta, el Logos platónico.

Desgraciadamente, en la Roma augusta de los Césares, y hasta en la Grecia de antaño, hubo
un proceso de degeneración religiosa. Cuando se abuso del culto a los DIOSES surgió, por reacción,
el MONOTEISMO con su Dios antropomorfo; mucho más tarde ese Monoteísmo, con su Dios antro-
pomórfico, produjo, por reacción, el MATERIALISMO actual.

De manera que el abuso del POLITEISMO trae por ende al antropomorfismo monoteísta, la
creencia en el Dios antropomórfico bíblico. A su vez, el abuso del monoteísmo origina el ateísmo
materialista. Ésas son las fases religiosas por las que pasan los pueblos.

Francamente, en nombre de la verdad, considero que ha llegado el momento de eliminar ese
antropomorfismo monoteísta que tan malas consecuencias ha originado. Hoy no existiría el ateís-
mo materialista, si los cleros religiosos no hubieran abusado de tal culto; este culto surgió pues por
reacción.

Desgraciadamente, el ateísmo materialista nació por reacción contra el antropomorfismo
monoteísta, y a su vez, la creencia en un Dios antropomórfico como resultado del abuso politeísta.
Cuando se degeneraron los cultos a los Dioses del Universo, surgió entonces, por simple reacción,
el monoteísmo.

Nosotros necesitamos reconocer los Principios Inteligentes de la Naturaleza y del Cosmos,
pero, repito, no estamos defendiendo a un Dios antropomórfico. Reconocer Principios Inteligentes
me parece que resiste cualquier análisis científico.

Observemos, por ejemplo, un hormiguero. Ahí vemos los Principios Inteligentes en plena
actividad, cómo trabajan esas hormigas, cómo hacen sus palacios, cómo se gobiernan, etc. Lo mis-
mo sucede con un panal de abejas, su orden es asombroso.

Dotemos a cada una de las hormigas, o a cada una de las abejas de una Mónada pitagórica, o
de un Jiba indostán, y es lógico, que de hecho, tome sentido todo el hormiguero, todo el panal,
porque todas las criaturas viven de un Principio Monádico. El Materialismo de Haeckel, de Darwin
y de Huxley, quedaría completamente destrozado ante esto.

Nosotros no estamos rindiendo culto a ningún Dios antropomórfico, únicamente queremos
que se reconozca inteligencia a la Naturaleza. No nos parece absurdo que la Naturaleza esté provis-
ta de inteligencia. El orden existente en la construcción de la molécula y del átomo nos está demos-
trando, con entera claridad meridiana, los Principios Inteligentes.

Estamos en la época precisa para revisar principios. Si no estamos de acuerdo con el Materia-
lismo es porque éste no resiste un análisis de fondo, es pura basura, eso es obvio.

La creación aquélla del hombre a través de procesos mecánicos, es más incongruente que el
Adán surgido instantáneamente del limo de la tierra. Tan absurda es una como otra.

Reconozcamos que hay inteligencia en toda esta mecánica de la Naturaleza, en el movimien-
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to de los átomos alrededor de su centro de gravitación, en el movimiento de los mundos alrededor
de sus soles.

Es cierto y de toda verdad que nuestro Sol, éste que nos alumbra y nos da vida, es uno de los
soles de esa gran constelación que gira alrededor de ALCIONE, a la que se le ha llamado desde los
antiguos tiempos las PLÉYADES. Que existen siete soles girando alrededor de Alcione, eso no es
extraño. Vivimos en un rincón de las Pléyades, en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, el
cual está poblado por los “animales intelectuales”. Este pequeñísimo mundo se llama Tierra.

En general, cada uno de los soles de las Pléyades, cada uno de esos siete soles da vida a los
correspondientes mundos que giran a su alrededor. Es cierto, y no lo negamos, que nuestro planeta
Tierra es un pequeño mundo que gira en torno del séptimo sol de las Pléyades. No es menos cierto
que las Pléyades necesitan de un Principio Directriz Inteligente. Naturalmente los cerdos del Mate-
rialismo no creen sino en el cebo y en la manteca, están empeñados en reducir al pobre bípedo
tricentrado o tricerebrado, a una simple máquina de producción y consumo bidimensional.

Los materialistas quieren quitarle a la humanidad los Principios Inteligentes, quieren a la
fuerza despojar a toda la mentalidad humana de sus valores eternos, los VALORES DEL SER.

Comprendemos perfectamente que al quitarle a la humanidad los valores del Ser, degenere
espantosamente. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis mundial y de bancarro-
ta de todos los principios.

Los sabihondos de la Antropología Materialista se obstinan en precipitar a la pobre gente del
siglo XX, por el camino de la más franca perdición.

Las Pléyades necesitan de un Principio Directriz, o de Principios Directrices para no caer esta
vez en el Antropomorfismo, que ha sido tan fatal, pues ha producido el ateísmo materialista.

El Principio Directriz es plural, mas tiene una representación que en modo alguno aceptarían
los cerdos del Materialismo. Quiero referirme al SOL ASTRAL ECUATORIAL DE LAS PLÉYADES,
invisible para las lentes de los telescopios, pero visible para aquéllos que han desarrollado el tipo
de visión más extraordinaria, cual es el de la INTUICIÓN PRAJNA PARAMITA en su más elevado
grado. Ese termino, bastante difícil por ser sánscrito, es inaceptable para la Antropología ateísta,
pero real en su trascendencia para los verdaderos Hombres.

El Sol Ecuatorial de las Pléyades coordina inteligentemente todas las labores y actividades
cósmicas, humanas, minerales, vegetales y animales, y aún este grupo de cuerpos celestes conocido
como Pléyades. El Sol Ecuatorial en realidad es la suma de Principios Inteligentes, aborrecibles
para los secuaces del Materialismo. Pero el mundo es mundo y será siempre... El Materialismo
produce siempre degeneración del cerebro y de la mente, involución de los valores humanos, deca-
dencia total, incapacidad para el desarrollo de la Razón Objetiva del Ser.

Las Pléyades con su Sol, constituyen un bello panorama del Universo. El Sol de las Pléyades
no es un Sol visible, es un Sol astral ubicado en la Quinta Coordenada. Si no aceptáramos sino tres
Coordenadas, si estuviéramos embotellados en la Geometría Tridimensional de Euclides, seríamos
como los ateos materialistas enemigos del Eterno, que solamente creen, como los burros, en el
pasto que ven.

Que los Principios Inteligentes de ese Sol astral mantengan en perfecta armonía las Pléya-
des, es algo que no ignoramos. Tenemos métodos y procedimientos para el desarrollo de ciertas
facultades transcendentales del Ser, que nos permiten ver más allá de los simples telescopios y
profundizar más allá del microscopio.

Debemos tener en cuenta, ya no simplemente a las Pléyades, sino a toda la Galaxia en que
existimos, a la GRAN VÍA LÁCTEA con sus cien mil soles, millones de mundos, de lunas y de piedras
sueltas. Galaxia extraordinaria que gira alrededor del SOL SIRIO. Incuestionablemente este Sol es
gigantesco. Cerca de Sirio hay una LUNA cinco mil veces más densa que el plomo. Esa Luna gira
alrededor de Sirio.

De Sirio vienen radiaciones extraordinarias hacia la materia cósmica. No debemos negar que
de aquella Luna, cinco mil veces más densa que el plomo, también vienen terribles radiaciones
infrahumanas.

Podría decirse que las radiaciones de Sirio afectan a todos los SUPRACIELOS de cualquier
cosa, y que las INFRARRADIACIONES tenebrosas del satélite que le rodea, afectan a los infrainfiernos,
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que producen estados caóticos en la mentalidad de las criaturas humanas, engendran ateísmo ma-
terialista, etc.

Pero la Galaxia, en sí, con todo ese orden extraordinario, con su forma espiraloidea girando
alrededor del Sol Sirio, necesita indudablemente de Principios Inteligentes que la gobiernen.

Se nos viene a la memoria, en estos momentos, el SOL POLAR. Obviamente en éste se hallan
los Principios Inteligentes que controlan, gobiernan y coordinan sabiamente esta Galaxia en la cual
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. & Se trata de un Sol Espiritual maravilloso, extraor-
dinario; gobierna completamente la Vía Láctea.

Obviamente que esta Galaxia sin Principios Inteligentes, aunque gravitara toda alrededor de
Sirio, aunque fuese gobernada inteligentemente, le faltaría algo más, le faltaría el Sol Espiritual, le
faltaría el Sol Polar, que es el fundamento mismo de todos esos Principios Inteligentes.

Mas ahí no queda esta cuestión; tenemos que ir más lejos. Ya Einstein dijo: “El Infinito tiende
a un límite”. También aseveró que “el Infinito era curvo”. No hay duda de que existen muchos
Infinitos. Más allá de este Infinito hay otro Infinito, y mucho más allá hay otro; y entre Infinito e
Infinito, siempre existen espacios vacíos. No hay un límite para los muchos Infinitos...

Nuestro Infinito, el Infinito que yo llamaría “de Einstein” –puesto que fue el mismo quien
dijo: “El Infinito tiende a un límite”–, tiene alrededor de cien mil galaxias, con un promedio de cien
mil soles cada una, y sus millones de mundos; esto es lo que alcanza a percibirse con los telesco-
pios. Mas en verdad que este Infinito en que vivimos nosotros, necesita de Principios Soberanos
Inteligentes que lo coordinen, para evitar, en lo posible, colisiones y fracasos de toda especie.

Afortunadamente existe el SOL CENTRAL, el SAGRADO SOL ABSOLUTO. En este Sagrado
Sol Absoluto están las Inteligencias Directrices de todo este Infinito. En el que, repito, vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro Ser...

Así, pues, la Inteligencia gobierna todo el Cosmos, en lo infinitamente grande y en lo infini-
tamente pequeño, en el Macrocosmos y en el Microcosmos, en un sistema de mundos y en un panal
de abejas, o en un hormiguero. La Inteligencia Cósmica reside, precisamente, en cada partícula de
esta Gran Creación...

Mas continuemos hacia adelante... Vivimos nosotros aquí, como ya dijimos, en un pequeño
planeta del infinito Universo, en un pequeño mundo que gira alrededor del séptimo sol de las
Pléyades. Tiene su mecánica gobernada por Principios Inteligentes, pero, ni los mismísimos geólo-
gos que tanto han estudiado, conocen la mecánica viviente de este planeta Tierra.

Siempre se ha creído, por ejemplo, que los continentes en los cuales existimos son fijos,
firmes, inamovibles, pero tal concepto resulta equivocado. Bien sabemos, los científicos gnósticos,
que este planeta más bien se parece a la construcción de un huevo que a una masa firme.

Si observamos un huevo de ave, veremos que tiene una yema que es movible y que se sostie-
ne sobre una clara, o substancia pastosa o fluídica. Lo mismo sucede con nuestro mundo Tierra: en
verdad que sí tiene la forma de un huevo. Los continentes son como la yema, sosteniéndose sobre
una substancia clara, pastosa, fluida, gelatinosa, etc. Esa yema no está quieta, se mueve; gira sobre
un eje periódicamente.

Un día pudo la América y la Europa estar juntas, y ahora están separadas, etc. Eso es lo que
dicen los antropólogos materialistas sobre la PANGEA, pero desconocen los verdaderos ritmos, los
verdaderos movimientos periódicos y la verdadera historia geológica de esa cosa que ellos llaman
la “Pangea”. Son todavía verdaderos estudiantes de kinder, que nada saben sobre geología.

Prosiguiendo, diríamos que hay pruebas más que suficientes como para demostrar, clara-
mente, el movimiento de las masas continentales.

Un día existió la ATLÁNTIDA en el océano que lleva su nombre; continente que ha sido
puesto en tela de juicio por los cerdos del Materialismo, pero que ha sido debidamente demostrada,
y en forma concluyente, por los verdaderos sabios que, de cuando en cuando, han aparecido sobre
la faz de la Tierra.

Que se hubiera hundido aquel continente como una nata entre la leche, resulta un poco
absurdo; aseveración necia de los ignorantes ilustrados, que “no solamente ignoran, sino que ade-
más, ignoran que ignoran”. Si la Atlántida se hundió, fue a consecuencia de la REVOLUCIÓN DE
LOS EJES DE LA TIERRA; mas esto no lo saben los antropólogos del Materialismo.
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Esa catástrofe de la Atlántida dejó en mala situación a los actuales continentes. Observen
ustedes las Américas, y verán que del lado del Pacífico se inclinan, como queriendo hundirse en el
océano, mientras se levantan del lado oriental. Es algo similar a lo que le pasa con un barco: nunca
se hunde verticalmente, siempre de lado.

La misma Cordillera de los Andes se carga hacia el lado Pacífico. Obsérvese luego la Europa,
no hay duda de que por el Mediterráneo quiere hundirse, está más sumergida, más baja; y todos
esos Países Bajos están inclinados hacia el mar, hacia la profundidad. También vemos eso mismo en
Alemania y en Rusia. Y miremos nosotros, por último, al Continente Asiático: está inclinado, como
queriéndo hundirse por el Mar de las Indias...

Así que, los continentes quedaron averiados con la Gran Catástrofe Atlante, que desequili-
bró, verdaderamente, la formación geológica de nuestro mundo Tierra.

Hemos hablado mucho de soles y de catástrofes, y de todo por el estilo. Los SOLES DE
ANÁHUAC, es algo que nos invita a la reflexión. Los Soles Nahuas son interesantísimos: son del
Fuego, son del Aire, de las Aguas, de la Tierra. Marcan Catástrofes Cósmicas tremendas.

Se dice que los Hijos del Primer Sol [los Protoplasmáticos], perecieron devorados por los
tigres. ¡Claro está: los Tigres de la Sabiduría! Se dice que los Hijos del Segundo Sol, % los Hiperbó-
reos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herra-
dura que está alrededor del Polo Norte. Se afirma que los Hijos del Tercer Sol, los Lemures, perecie-
ron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los Hijos del Cuarto Sol, los Atlantes, perecie-
ron por las aguas. Los Hijos del Quinto Sol, los Arios, las gentes de esta época, pereceremos por el
fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los Hijos del Sexto Sol, los
Coradi, en la futura tierra del mañana, también morirán.

Después de hablarles sobre los Soles de Anáhuac, pasaremos a un ciclo menor. Naturalmente
siempre existe una EDAD PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA y CUATERNARIA.

No relacionaremos estas Edades con las cinco Razas que han existido. Esta vez las funda-
mentaremos en algo distinto, precisamente en los movimientos que experimenta la yema terrestre,
ese movimiento geológico que se procesa periódicamente sobre su propio eje, en el movimiento de
continentes sobre esa substancia pastosa y gelatinosa. &

Desde ese punto podríamos hablar de Edades Primaria, Secundaria, Terciaria, Cuaternaria,
etc.; de un EOCENO, de un Período Primario, pues, desconocido para las gentes, del GEOCENO, del
MIOCENO y del PLIOCENO. Sí, con otra clase de catástrofes, pero que también las hay, con glacia-
ciones terribles, no lo negamos... La Atlántida marcaría, entonces, el final de la Era Terciaria: el
final de la Atlántida, aclaro. Esa Era Terciaria fue bellísima por sus Edenes; deliciosa por sus gran-
des Paraísos.

Han habido varias GLACIACIONES. No hay duda de que nos acercamos hacia otra glacia-
ción. Hay catástrofes que son producidas por la revolución de los ejes de la Tierra, por la verticali-
zación de los Polos del mundo, pero hay catástrofes que son producidas por el movimiento de los
continentes, entonces surgen terremotos y vienen glaciaciones...

Se habla de unas cinco glaciaciones que se procesarían de acuerdo con los movimientos de
los continentes, pero debemos también saber que han habido glaciaciones producidas por la verti-
calización de los Polos de la Tierra. Son múltiples, pues, las catástrofes y las glaciaciones; eso es
obvio.

Si dijéramos que el hombre no existió en las épocas del Mioceno, o del Plioceno, o del
Eoceno, estaríamos aseverando algo falso. Y resulta curioso que, a medida que las especies anima-
les arcaicas fueron desapareciendo, el hombre continuó existiendo. Estoy hablando de “hombres”,
esta vez, en un sentido meramente convencional, pues ya sabemos nosotros que el “animal intelec-
tual” no es el verdadero Hombre, pero en alguna forma tenemos que hablar; y eso es obvio.

¿Que han habido cambios terribles? Sí, los ha habido. Pensemos nosotros, por ejemplo, en
esa raza humana que surgiera del Eoceno, con su clima tropical, vernal, dijéramos, caliente; en esa
Raza que se desarrollara y desenvolviera durante el Oligoceno, con su temperatura media; y por
último, en esa Raza del Mioceno, fría, con temperaturas que se acercaron hasta la última glacia-
ción. Lo interesante es que, a pesar de tantas glaciaciones y catástrofes, continúen los seres huma-
nos existiendo.
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Existe el HOMBRE PALEOLÍTICO todavía, increíble, pero cierto. Desaparecieron todas las
especies animales de los tiempos arcaicos, los enormes reptiles del Mesozoico, y sin embargo conti-
núan los seres humanos existiendo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que todas las criatu-
ras arcaicas hayan muerto y que el ser humano todavía siga vivo?

De manera que, pasaron las épocas Primaria, Secundaria, Terciaria de nuestro mundo, y
todavía vemos a los seres humanos en la calle. Esto nos da autoridad más que suficiente como para
decirle al señor Darwin, y Mr. Huxley, y al señor Haeckel (que tanto daño hizo a la humanidad con
sus teorías materialistas), que el ser humano existió desde mucho antes de la Época Paleolítica.

Dije algo en la pasada cátedra sobre el Ombligo del Universo, sobre el OMEYOCAN; le com-
paré como al germen –y así es– del cual nació este planeta Tierra. Es claro que el Omeyocan se
desenvolvió en varias Dimensiones antes de que el planeta Tierra pudiera existir físicamente. Quie-
ro decir que en el Omeyocan, el Ombligo del Mundo, se gestó el planeta Tierra, que pasó por varios
períodos de actividad en diversas Dimensiones antes de cristalizar en la forma física actual.

Es obvio que el ser humano como semilla se desenvolvió desde el Omeyocan y fue cristaliza-
do, poco a poco, a través de diversas Dimensiones, hasta tomar la forma física de la Época Polar.

Pero aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas, ellos dicen que “no
creen sino en lo que ven”; sin embargo creen en todas sus utopías. Andan buscando al Hombre
Primordial entre las capas subterráneas de la Época Cuaternaria. Inventan cada día más y más
teorías en las que creen; no las han visto, pero creen. Entonces están diciendo mentiras, están
creyendo en lo que no ven, son unos falsarios; eso es obvio. Están asegurando falsedades diciendo
que “no creen sino en lo que ven”, y creen en un poco de conjeturas e hipótesis que no han sido
comprobadas jamás, nunca.

Nosotros podemos comprobar lo que decimos; tenemos sistemas de investigación a través de
las técnicas más difíciles de la MEDITACIÓN, mediante las cuales desarrollamos determinadas fa-
cultades, tales como, por ejemplo, el tipo de la Intuición más elevada, llamada “Prajña-Paramita”,
que nos permite, de verdad, estudiar los REGISTROS AKÁSHICOS de la Naturaleza. En esos regis-
tros está toda la historia de la Tierra y de sus razas. Y si los cerdos del Materialismo dejan su
posición fanática y se resuelven a entrar en las disciplinas de la Gnosis, pueden desarrollar tales
facultades, mediante las cuales les será asequible, a ellos, la historia de la Tierra y de sus Razas.

Así que, mis estimables amigos, vale la pena que reflexionemos profundamente en todas
estas cuestiones. La hora ha llegado en que cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismos y sobre
el Universo...

El hombre existe sobre la Tierra mucho más allá de la Edad Primaria, mucho más allá de la
Época Paleolítica. Y repito: nos da derecho de afirmar esto el mismo hecho concreto de que siga-
mos existiendo, a pesar de que todos los animales, todas las criaturas de los tiempos arcaicos,
desaparecieron ya en su mayoría. Si eso es así, tenemos derecho para decir que “somos tan antiguos
como la Tierra, como la Naturaleza”. Porque “¡hechos son hechos y ante los hechos tenemos que
rendirnos!”...

Si no hemos perecido, si no hemos desaparecido del escenario del mundo a través de tantas
catástrofes, y a pesar de que todas las criaturas de los tiempos Mesozoicos se acabaran, entonces
tenemos derecho a decir que “somos criaturas especiales”, que “existimos sobre la Tierra antes que
esas criaturas del Plioceno o de los tiempos Mesozoicos hubieran aparecido sobre la Tierra”. Ese dere-
cho nos lo da el preciso hecho de existir, el hecho concreto de que han pasado eternidades y conti-
nuamos vivos.

Murieron las criaturas contemporáneas de nosotros, sin embargo aquí estamos: vivos. Todos
perecieron, pero nosotros seguimos vivos. Por lo tanto tenemos derecho a reírnos en las narices de
un Huxley, o de un Darwin, o de un Haeckel (personaje que fue tan fatal para la humanidad; “y que
su nombre se borre de la historia, y que nunca se escriba en las calles”, como dijera Job).

Los distintos escenarios en los que se ha desenvuelto esta humanidad merecen ser tenidos en
cuenta. Cuán sabios son los Soles maravillosos de los Nahuas... No solamente contemplan aquella
la Raza que fue devorada por los Tigres de la Sapiencia, sino también a los Hiperbóreos que pere-
cieron arrasados por fuertes huracanes, y a los Lemures que perecieron por Sol de lluvia de fuego y
grandes terremotos, y a los Atlantes que perecieron anegados por las aguas. Esos Soles Nahuas, van
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más lejos: contemplan también los movimientos de esa “yema de huevo dentro de la clara”, esos
movimientos periódicos de estos continentes, que tan pronto se separan como se alejan, que tan
pronto producen grandes glaciaciones –donde perece toda vida– como originan nuevas actividades.

Esos Soles de Anáhuac trabajan a través de los Períodos Primario, Secundario, Terciario,
Cuaternario, etc. Por último se les eleva en los cambios de Fuego de cada 52 años. Estamos, ahora
en el quinto de esos cambios, el Quinto Sol. Es que la Doctrina Secreta de Anáhuac contiene tesoros
preciosos que nunca jamás aceptarían los enemigos de México, los antropólogos del Materialismo
ateo... Hasta aquí mis palabras. ¡Paz Inverencial! #



SEXTA
CÁTEDRA

! Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Incuestionablemen-
te la humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de desenvolvimiento, y esto es algo que
debemos analizar juiciosamente.

Se habla de la evolución mecánica de la Naturaleza, del hombre y del Cosmos. Desde el
punto de vista antropológico, hemos de comprender que existen DOS CLASES DE EVOLUCIÓN: la
primera se iniciaría, obviamente, con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y
cada uno de sus aspectos; la segunda es diferente...

Incuestionablemente, en principio la raza humana se multiplicaba en la misma forma en que
las células se multiplican. Bien sabemos nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula
viva, y que especializa una determinada cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar
células nuevas. Las dos se dividen, a su vez, en otras dos, y así, mediante el proceso fisíparo,
diríamos, de división celular, se desarrollan los organismos, se multiplican las células, etc.

Si en principio los ANDRÓGINOS se dividían en dos, o en tres individuos para reproducirse,
más tarde todo eso cambió y hubo de prepararse el organismo para reproducirse, posteriormente,
mediante la cooperación sexual. Obviamente, fue en la Lemuria (continente situado otrora en el
océano Índico), donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción.

En principio los órganos creadores, el LINGAM-YONI, no se hallaba todavía plenamente de-
sarrollado. Se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se desen-
volvieran, a fin de que más tarde en el tiempo pudiera realizarse, concretamente, la reproducción
de la especie humana mediante la cooperación sexual.

Así que, conforme estos órganos (masculino-femenino), se fueron desarrollando, ya no diría-
mos en el ser humano meramente Andrógino, sino HERMAFRODITA, se sucedieron hechos bastan-
te interesantes desde el punto de vista biológico y psicosomático.

La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo, y así, tal célula-
átomo se desprendía del organismo del Padre-Madre para desarrollarse y desenvolverse. Como
secuencia o corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura.

El segundo aspecto de esta cuestión fue también bastante interesante. Si bien es cierto que
en principio, gérmenes vivientes se desprendían como radiación atómica para desarrollarse exte-
riormente y convertirse en nuevas criaturas, en el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría
decirse que el huevo fecundado (el óvulo que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios
cada mes), tenía cierta consistencia extraordinaria, era ya un huevo en sí mismo, en su constitución
intrínseca; un huevo fecundado interiormente dentro del Padre-Madre, dentro del Hermafrodita,
un huevo que al salir al mundo exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría
para que una criatura emergiera de allí; criatura que se alimentaba con los pechos del Padre-
Madre, y esto, de por sí, ya es bastante interesante.

Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas devenían a la existencia
con un órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió
en sexos opuestos. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la COOPERA-
CIÓN SEXUAL para crear y volver nuevamente a crear.

Las genealogías de Haeckel, con respecto al posible origen del hombre y nuestras tres Razas
Primordiales –que no encajan dentro de esta Antropología Materialista que hoy en día invade al
mundo, desgraciadamente–, son en verdad el hazmerreír de los antropólogos materialistas, enemi-
gos de lo divinal.

Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de un Haeckel –o de las genealogías, para
hablar en plural–, como de los linajes aquéllos de Homero. Recuerden ustedes, claramente, a Aqui-
les, el ilustre guerrero hijo de Marte, a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc.
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Frases o palabras poéticas de aquel hombre que cantara, en otros tiempos, a la vieja Troya y a la
cólera de Aquiles, el guerrero...

Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los cientí-
ficos de esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la Química, o por el Sosura de
Haeckel, el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que analizar e
investigar dentro del terreno exclusivamente antropológico.

Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial,
tendría que negarse también, de hecho, la reproducción del MONERÓN o átomo del abismo acuoso
de Haeckel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia, en realidad de verdad, en modo
alguno podría pronunciarse, científicamente, contra ese sistema primigenio de reproducción me-
diante división celular, es decir, mediante el acto fisíparo.

Sin embargo nos damos cuenta, claramente, de que estas dos teorías expuestas sobre la
forma como comenzara la reproducción –ya por medio de la cooperación sexual, o aquella otra, en
que los órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación–, son [algo]
muy discutible y espinoso.

Todas las TEOGONÍAS RELIGIOSAS, desde la Órfica –que es bastante antigua–, hasta la
Biblia cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual. Es más bien simbólico;
podría repetirse a cargo de la Alquimia, pero no científico-antropológico, porque no podría comen-
zar un proceso evolutivo con cooperación sexual, claramente, cuando todavía los órganos creado-
res no han sido creados. Obviamente, tiene que haber habido un período de preparación para la
reproducción mediante cooperación, un período durante el cual los órganos creadores hubieron de
desarrollarse y desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano.

Las escrituras religiosas, tanto del Oriente como del Occidente, han sido muy alteradas,
excepto la del Vishnú Purana, por ejemplo, donde se dice que “Daxa, después de haber dado a los
seres humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró: «Mucho antes que el ser
humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre hombre y mujer
existiera, existían ya otros modos de reproducción»”. Se refiere a etapas anteriores a la formación de
los órganos creadores en el ser humano.

No llego yo hasta el grado de afirmar, en forma enfática, que aquellos sistemas anteriores a
la cooperación, no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso, claramente, que la
energía sexual, propiamente dicha, tiene otras formas de manifestación, y antes de que los órganos
creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de expre-
sión para crear y volver nuevamente a crear.

Es lástima que las Sagradas Escrituras de todas las religiones hayan sido adulteradas. Bien
sabemos que hasta el mismo Esdras no dejó de alterar un poco el Pentateuco en la Biblia hebraica.
Pero a todas éstas, se hace indispensable que nosotros sigamos analizando y reflexionando...

¿Dónde se desenvolvieron las distintas razas? Ya hemos dicho muchas veces que eso del
NOEPITECOIDE resulta bastante absurdo, lo mismo que su cinocéfalo con cola, el mono sin cola y
el hombre-arbóreo, cuestiones de mera utopía que no tienen basamentos de ninguna especie. Ya
nos reímos bastante sobre el SOSURA mítico de Haeckel, aquella especie de “chango” con capaci-
dad hablativa, algo así como el eslabón perdido entre el mono y el hombre.

Mas se hace necesario saber dónde se han desarrollado estas razas, en qué escenario se han
desenvuelto estas evoluciones e involuciones de la humanidad. Eso es lo que necesitamos realmen-
te conocer; porque sería imposible desligar a las razas humanas de su medio ambiente, de sus
distintos continentes, de sus islas, de sus montañas, de sus escenarios naturales.

Llama –como ya dije en otra ocasión– muchísimo la atención que, a pesar de que hubo
enormes reptiles en el MESOZOICO, sin embargo, todavía viva la humanidad, mientras que aqué-
llos ya desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cómo es posible que todos los monstruos antediluvianos
hayan perecido y que la humanidad siga viviendo? Hemos puesto mucho énfasis en ese asunto, y se
hace necesario pensar un poco, o bastante...

Que el ser humano esté relacionado con su ambiente, es algo que no se puede negar. Que
hayan existido otras formas de reproducción distintas a las de cooperación sexual, es también
innegable. Pero conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas razas;
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urge que, poco a poco, vayamos estudiando los distintos escenarios de la Naturaleza.
No negamos, en modo alguno, que hay hechos que los astrónomos, verdaderamente, no

conocen. ¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del EJE DE LA TIERRA
en relación con la oblicuidad de la elíptica?

Laplace, aquél que inventara su famosa teoría que hasta hoy existe, afirmando que “todos los
mundos salen de sus correspondientes nebulosas” (hecho que nunca ha sido comprobado), llega has-
ta a decirnos fanáticamente que “la declinación del eje de la Tierra en relación, precisamente, con la
oblicuidad de la elíptica, es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular”.

La Geología, incuestionablemente, está en contra, hasta cierto punto, de estos conceptos de
la Astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la elíptica, o
la inclinación, para ser más claros, implica períodos, dijéramos, glaciales, que se suceden siempre a
través de las edades.

Si negáramos los PERÍODOS GLACIALES, estaríamos afirmando cosas absurdas, porque las
glaciaciones están completamente demostradas, y tienen su base, precisamente, en la desviación
del eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la elíptica.

Así que está demostrada, con entera claridad mediante los estudios geológicos, tal desvia-
ción, que niegan los astrónomos. Geología y Astronomía se encuentran pues, opuestas en esta
cuestión. Hay pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de
calor atípico en el Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antár-
tico.

Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece
increíble que en el sur de Europa y en el norte de África, hubieran existido en otros tiempos terri-
bles glaciaciones. En España, por ejemplo, se ha podido saber –con cargo a la Época Silúrica– que
existieron glaciaciones tremendas; y esto está demostrado a través de todos los estudios de la
Paleontología.

En tanto, nadie podría hoy en día negar que se han descubierto, por ejemplo, en Siberia, y
especialmente en la desembocadura de ciertos ríos, como el Obi y otros, cadáveres momificados de
animales antediluvianos. Esto significa que Siberia, que es tan fría, en otros tiempos fue trópico de
gran calor, lo mismo que Groenlandia, la Península Escandinavia, de Suecia y Noruega, hasta Islan-
dia y toda esa herradura que rodea totalmente al Polo Norte.

¿Que hubiera habido calor en esas regiones? “¡Imposible!”, diría cualquiera. Y sí, la Paleonto-
logía lo ha confirmado. Criaturas bastante interesantes han sido descubiertas, precisamente, en las
bocas de los ríos que he citado, que he mencionado, y esto nos invita a todos a la reflexión...

Durante la época de la Atlántida, los POLOS NORTE y SUR no estaban donde están ahora.
Entonces, el Polo Norte, el Ártico, estaba ubicado sobre la línea ecuatorial misma, en el punto más
extremo oriental del África. Y el Antártico, el Polo Sur, se hallaba exactamente ubicado sobre la
misma línea ecuatorial, hacia lo opuesto, un lugar específico en el Pacífico.

Hay otros cambios tremendos en la fisonomía del globo terrestre. Los verdaderos MAPAS
ANTIGUOS son desconocidos para los sabios de esta época. En las criptas secretas de los Lamas, en
los montes Himalayas, hay mapas de la Tierra antigua, mapas que demuestran que nuestro mundo
tuvo otra fisonomía en el pasado.

Pensemos en LEMURIA, ese gigantesco continente ubicado entonces en el Índico. Estaba
unido a Australia, pues Australia es parte de la Lemuria, lo mismo que toda la Oceanía. El Ártico se
hallaba ubicado en el punto más oriental sobre la línea ecuatorial del África. Todo era diferente,
distinto..., completamente distinto...

Por aquella época acaeció un glaciar de esos terribles. Esa glaciación se proyectó, precisa-
mente, desde el Polo Ártico, ubicado en el África, hacia la Arabia, o sea, hacia el Sudoeste de Asia. Y
también cubrió completamente, o casi completamente, a la Lemuria. Toda esa zona se llenó de
hielos, mas no logró pasar tal glaciación el Mediterráneo.

Resulta pues interesante, que hay épocas en que nuestro mundo Tierra pasa por tales glacia-
ciones, en que el hielo invade determinadas zonas, en que mueren millones de criaturas. Todo eso
se debe realmente a la inclinación del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica.

El ser humano ha tenido que desarrollarse en DISTINTOS ESCENARIOS, y nosotros debe-
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mos conocer a fondo cuáles son esos escenarios. ¿Cómo surgió la América? ¿Cómo apareció la
Europa? ¿Cómo se hundió la Lemuria? ¿Cómo desapareció también la Atlántida?

La Lemuria fue aceptada por Mr. Darwin y existe todavía en el fondo del Océano Índico. A
través de sucesivas conferencias, iremos estudiando todos estos escenarios donde la raza humana
se ha desenvuelto...

Obviamente, los organismos han pasado por distintos cambios morfológicos en tales o cuales
ambientes. Si dijéramos nosotros, por ejemplo, que el “animal intelectual”, equivocadamente lla-
mado “Hombre”, tiene por antepasado al famoso ratón –del que hablan ahora tanto los antropólo-
gos materialistas–, o mejor dijéramos al “runcho” –citado por los sudamericanos–, estaríamos fran-
camente falseando la verdad.

El tal ratón enorme, o runcho de Suramérica, ya sabemos que deviene, originalmente, de la
Atlántida de Platón, y que mucho antes de que existiera la Atlántida, el Hombre existía. Luego
entonces el Hombre es anterior al famoso runcho atlante o ratón, como se le cita ahora por estos
tiempos.

Si dijéramos que el Hombre deviene originalmente de ciertos primates, y más tarde de cier-
tos homínidos de la antigua tierra Lemúrica, tan aceptada por Mr. Darwin, también estaríamos
falseando la verdad. Porque antes de que los simios existieran, mucho antes de que hubieran apare-
cido los tan cacareados primates u homínidos, el Hombre ya existía. Aún más, antes de que la
reproducción de las especies se desenvolviera por cooperación, el Hombre ya existía. El Hombre es
muy anterior todavía a la misma Lemuria tan aceptada por Mr. Darwin.

Obviamente, tenemos que reconocer que esta raza humana que ha sido estudiada en forma,
dijéramos, superficial por los antropólogos materialistas, y que ha pasado desde los tiempos
monolíticos por las etapas del Eoceno, del Mioceno y del Plioceno; es más antigua todavía que los
continentes Atlante y Lemur.

Mas será necesario, repito, seguir estudiando los distintos escenarios de nuestro mundo,
para comprender mejor los diversos procesos de evolución e involución de las distintas razas huma-
nas.

Por de pronto, quiero decirles que nosotros los gnósticos somos firmes en nuestros concep-
tos, y que si se nos pone a escoger entre un Paracelso, como padre de la Química moderna, o un
Haeckel, como creador del famoso Sosura mítico, francamente nos resolvemos por el primero: por
el gran Sabio Paracelso.

Hasta aquí mis palabras por esta noche. ¡Paz Inverencial! #



SÉPTIMA
CÁTEDRA

! Continuaremos hoy con nuestras pláticas relacionadas con la Antropología Gnóstica Cien-
tífica.

Realmente el planeta Tierra merece ser estudiado profundamente. Quieren los habitantes de
la Tierra viajar a otros mundos, cuando, en realidad de verdad, todavía no conocen el propio
mundo en que viven.

En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos
para la Ciencia oficial. No está demás recordar algunos hechos que suceden en los mares. Empece-
mos por hacer reminiscencias, siquiera, de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas de
los océanos. Veamos:

Por allá por el año de 1917, fue observada en la costa de Massachusetts (Estados Unidos),
una serpiente marina que medía 27 metros de longitud. La Sociedad Naturalista de Boston la estu-
vo estudiando detenidamente. Jamás se volvió a ver por aquellos contornos; es obvio.

Un barco de arrastre, por ejemplo, capturó a un renacuajo en estado larvario que medía 2
metros de tamaño. Si se le hubiera dejado desarrollar –de acuerdo con los estudios naturistas–,
habría alcanzado el tamaño de 22 metros de largo. Es un tipo de criaturas que, en realidad de
verdad, es desconocido en general. ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan? ¿Dónde se desarrollan tales cria-
turas? ¿Por qué existen?

Pensemos nosotros en aquel famoso “Pez azul” que se consideraba desaparecido. Se le ha
llamado siempre en forma, dijéramos, poética, con un nombre que nos recuerda el canto, la voz, la
poesía, me refiero, francamente, al CELACANTO. Tal animal es un poquito extraño; tiene extremi-
dades muy parecidas a las de los seres humanos; vive especialmente en el fondo del océano Índico.
No olvidemos nosotros que, precisamente, en el océano Índico existió la Lemuria. Esto significa que
todavía, a estas horas de la vida, aquel pez sigue existiendo en la mismísima Lemuria. Vive en las
profundidades; rara vez ha salido a la superficie.

Incuestionablemente, las grandes profundidades del océano Índico resultan extraordinarias.
Nos deja mucho que pensar la existencia de un animal antediluviano en pleno siglo XX. ¿Por qué
existe en pleno siglo XX? ¿A qué se debe?

Se encontró alguna vez los restos fosilizados de un pez de éstos; se le calcularon 18 millones
de años de existencia. El Celacanto era muy conocido hace 60 millones de años. Es asombrosa la
figura del Celacanto. Llama la atención que tenga desarrolladas las extremidades, es decir, miem-
bros parecidos a los brazos, a las manos, o a los pies del ser humano. Aún existe...

¿Criatura antediluviana existiendo en pleno siglo XX? ¿Qué podrían decir los antropólogos
materialistas sobre una criatura así? ¿Cuál sería su concepto? Todo esto nos invita a la gran re-
flexión...

¿Y qué diremos nosotros, en verdad, sobre el MONOSAURIO o ICTIOSAURIO de tiempos
arcaicos? Todavía sigue existiendo en profundidades terribles del Pacífico ¿Qué saben sobre eso los
hombres de ciencia? Absolutamente nada. Así que, en verdad, conviene que nosotros sigamos ex-
plorando todas estas cuestiones para formarnos un concepto claro, preciso.

Las anguilas, por ejemplo, resultan bastante interesantes. Bien sabemos que algunas angui-
las procedentes de Europa y de América, se dan cita en el Mar de los Sargazos con el objeto de
reproducirse. Pero lo interesante es que nunca regresan al punto de partida original; quiénes en
verdad retornan son los hijos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no regresan los padres sino los hijos?
¿Cómo podrían explicar esto los antropólogos de la Ciencia Materialista? ¿Qué es lo que saben
sobre el particular? Estoy seguro que ellos ignoran totalmente estas cuestiones.

Pasemos a la cuestión esta del atún. En realidad de verdad es algo que merece reflexión. Los
atunes que salen del Brasil se dirigen hacia Escocia, y posteriormente se acercan a Europa y pasan
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cerca del Mediterráneo. Pero raro es el atún que se mete por el Mediterráneo. ¿Qué podrían decir
sobre esto los hombres de ciencia? ¿Por qué no entran las corrientes migratorias del atún dentro
del Mediterráneo? ¿Quién las dirige? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué época de la vida los señores de la
Antropología Materialista han definido estas cuestiones? Si ellos que pretenden tener la Sabiduría
del Universo, ¿por qué no han hablado alguna vez sobre estos asuntos? En realidad de verdad,
estas gentes materialistas “no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran”, y eso es
gravísimo.

Hay grandes calamares, monstruos gigantes dotados de enormes tentáculos, sobre los cuales
la Ciencia Materialista nunca ha hablado nada. Huellas de esos tentáculos se han encontrado en las
ballenas. Incuestionablemente, todo eso indica grandes luchas en las regiones abismales.

Hay peces-lagartos también de origen desconocido, sobre los que la Antropología Materialis-
ta no ha hablado jamás en la vida...

Continuando hacia adelante, hablaremos también de ciertos fenómenos que son desconoci-
dos para los señores materialistas. Bien sabemos que existen ríos en el mismísimo mar, a centenares
de metros de profundidad, que marchan en direcciones opuestas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un
río vecino de otro marcha en dirección opuesta y en el mismísimo océano?

Giran estos ríos, bien lo sabemos, los del Norte de izquierda a derecha, como las manecillas
de un reloj visto de frente; los del Sur a la inversa, pero ¿por qué no gira la corriente de Benguela,
qué pasa? ¿Qué explicación daría la Ciencia Materialista sobre el particular? ¿Por qué callan esos
tontos científicos? ¿Qué pueden decirnos sobre todo eso?

Frente a las costas del Perú, a 1.500 metros de profundidad, se han podido observar colum-
nas muy bien labradas, muy bien talladas, de EDIFÍCIOS ATLANTES. Se han logrado obtener mag-
níficas fotografías sobre el particular. Queda así demostrada la existencia de Atlántida, pero los
tontos científicos continuarán como siempre, negando, y negando, y negando...

Hay civilizaciones desaparecidas, como la de la ISLA DE PASCUA, donde existen hoy en día
EFIGIES GIGANTESCAS, enormes cabezas humanas talladas por manos de gigantes. Nunca ha
dicho nada la Ciencia Materialista; calla, calla, calla...

¿Qué diremos de la ANTÁRTIDA? No hay duda de que antes de que la revolución de los ejes
de la Tierra, en los Polos Norte y Sur existieron poderosas civilizaciones. Incuestionablemente, bajo
los hielos de la Antártida deben existir restos de esas ANTIQUÍSIMAS CULTURAS. Un día llegará en
que la pala de los arqueólogos podrá desenterrarlos. Mientras tanto, la Ciencia Materialista calla,
calla como siempre, sin dar explicaciones.

Existen también OLAS GIGANTES, monstruosas, en mares tranquilos y serenos; olas aisladas
que no tienen una razón de ser, una justificación precisa. Me refiero, por ejemplo, a las olas “seiche”.
¿Cuál es su origen? ¿Algún terremoto submarino, o qué? ¿Cómo podrían esto explicarlo los señores
del Cientifismo Materialista? ¿Qué dirían sobre esto los enemigos del Eterno? En realidad de ver-
dad, ellos “no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran.”

Que haya olas en mares furiosos, aceptado; pero que en un mar tranquilo venga una ola
caminando, aislada, solitaria, gigantesca, monstruosa, sin saber por qué, es algo que nunca ha
tenido una explicación científica. Sin embargo, esos hechos suceden en el océano, y la Ciencia
Materialista no ha podido explicar eso nunca, jamás...

En esa CORDILLERA DEL ATLÁNTICO (me refiero a una cordillera submarina) donde antes
existiera el gran Continente Atlante, existen alrededor de 100 mil terremotos anuales, y resulta
esto interesante. Bien sabemos que terribles TERREMOTOS y grandes MAREMOTOS acabaron con
el Continente Atlante. Pero todavía, a estas horas de la vida y en pleno siglo XX, ¡sigue temblando
la Atlántida sumergida!

Conviene que nosotros reflexionemos en todas estas cuestiones, pues en el fondo son bastan-
te interesantes. Incuestionablemente, el planeta Tierra no es conocido por los antropólogos mate-
rialistas. En realidad de verdad, continúa este mundo Tierra convertido en un verdadero enigma
para la Ciencia Materialista.

Algunas langostas llenas de púas, se reunen en cantidad suficiente como para formar una
migración y descienden por la plataforma continental, lentamente, caminando hasta llegar a la
llanura abismal, con rumbo desconocido. ¿Qué dirían sobre esto los hombres de ciencia? ¿Qué
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explicación le dan? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es exactamente la meta? ¿Por qué realizan esta
clase de migraciones? ¡Enigmas, enigmas que no entienden los científicos materialistas!

Nuestro planeta Tierra, mis amigos, no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su
fisonomía geológica varias veces. Si nosotros examinamos los CUATRO MAPAS DE ELLIOTT SCOTT,
veremos que la Tierra, hace un millón de años era completamente diferente.

Esos cuatro mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro
mapas que existieron, y que todavía siguen existiendo, en algunas criptas subterráneas del Asia
Central. Tales mapas son desconocidos por los sabihondos de la Ciencia Materialista; se guardan
secretamente con el propósito de conservarlos intactos, pues, bien sabemos que, los señores de la
Falsa Ciencia están siempre dispuestos a alterar todo, con tal de justificar sus tan cacareadas teo-
rías.

El primero de esos mapas de Elliott Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo.
En él se ve lo que era el mundo hace unos 800 mil años antes de Jesucristo. Entonces la región de
los braquicéfalos de la tan cacareada Antropología ultramoderna no existía.

Desde el ESTRECHO DE BERING, pasando por Siberia y Europa, hasta Francia y Alemania,
lo único que había era agua, no había surgido, propiamente dicho, la Siberia ni la Europa, de entre
el fondo de los océanos.

Del África no existía sino la parte Oriental, porque el Oeste y el Sur de aquel continente
estaba sumergido entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces
existiera del África Oriental, era conocido con el nombre de GRABONCI.

La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la existen-
cia. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano, y sin embargo,
¡México existía! Parece increíble que 800 mil años antes de Jesucristo, ya existía México. Cuando
todavía la Europa no existía, ¡México existía! Cuando Suramérica no había salido de entre el fondo
del océano, ¡México existía!

Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta TIERRA SAGRADA DE MÉXICO,
tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios, que todavía
no han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos.

La LEMURIA fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía en el Pacífico,
que cubría toda esa área de la Australia, la Oceanía, el Índico –que es tan gigantesco–, y que se
proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Suramérica. Vean uste-
des, ¡cuán gigantesca era la Lemuria!, ¡cuán enorme!... La fisonomía del globo terráqueo era, pues,
completamente distinta hace unos 800 mil años antes de Jesús el Cristo.

La capital de la ATLÁNTIDA era TOYÁN, la ciudad de las siete puertas de oro macizo. Dirán
los antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basaremos
nosotros para poder hablar de la Gran Capital.

Quiero decirles a esos señores –que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores
eternos y precipitarla por el camino de la involución–, que tenemos datos exactos para poder ha-
blar sobre Lemuria, que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterrá-
neas que indican dónde estaba Toyán, la capital de la Atlántida.

Así, pues, que si hablamos, lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Citamos a la Lemu-
ria y a la Atlántida porque fueron continentes que tuvieron existencia real. Bien sabemos nosotros
que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria.

Toyán estaba situada en un ángulo, en el Sudoeste de aquel gran país, frente a la costa
Sudoeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Loira y el Mediterráneo, y Este
de África, y que por último llegaba hasta el Sur de Asia, que ya existía.

La Atlántida, en sí, se proyectaba desde el Brasil hasta las Azores (eso está completamente
comprobado), y desde la Nueva Escocia, directamente, por todo el océano Atlántico.

Así, que, en realidad de verdad, la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su
nombre. Era un gran país. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta
las Azores, hasta Nueva Escocia, y descendiendo hasta donde hoy es Brasil. ¡Cuán enorme conti-
nente era! Se extendía de Sur a Norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos.
Varias catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente.
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Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía
de este globo terrestre no ha sido siempre la misma, y en ella se han desenvuelto distintas razas
humanas.

Nosotros necesitamos, en verdad, estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los
tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Sólo así
podremos formarnos un concepto claro, preciso, sobre el origen del hombre, sobre sus diversas
culturas, sobre sus distintos procesos evolutivos e involutivos.

Mas si desgraciadamente nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los
prejuicios contemporáneos, no lograríamos, en verdad, conocer nada sobre la Geología, y mucho
menos sobre los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana.

Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco... Hay muchos enigmas en el planeta Tierra
que son desconocidos para la Ciencia oficial. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el Ictiosaurio o
Monosaurio, que pertenecieron a épocas como las del Plioceno, sigan existiendo en pleno siglo XX
dentro de las grandes profundidades del Pacífico? Son enigmas que hasta ahora la Ciencia Materia-
lista, en realidad de verdad, no ha podido descifrar ni comprender.

A través de estas pláticas, tenemos nosotros que ir conociendo los distintos escenarios del
mundo. Tendremos que echar luz en las tinieblas. Y una vez que hayamos puesto los fundamentos
científicos de la Antropología Gnóstica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es necesario
saber, por ejemplo, cómo fue que surgieron los Pelasgos en Europa; es necesario conocer las cultu-
ras arcaicas, saber algo de la civilización de los Hiperbóreos, y de los Lemúricos...

Pero antes que todo, se hace necesario revisar los distintos cambios geológicos por los cuales
ha pasado el planeta Tierra. Bien sabemos que cada raza ha tenido un escenario. Pues bien, necesi-
tamos conocer el ambiente, el clima, las condiciones en las que ha tenido que vivir cada raza. Esto
es indispensable, urgente, inaplazable.

Cuando se dice, por ejemplo, que “las culturas de América vinieron a través del Estrecho de
Bering, desde el continente Asiático”, se está aseverando una espantosa falsedad, porque los mapas
antiguos nos demuestran que el Estrecho de Bering, la Siberia, y el Canadá, y los Estados Unidos,
¡no existían!

Hace 800 mil años, México tenía una población solemne, maravillosa, separada del Estrecho
de Bering por los grandes océanos. Así, pues, la Ciencia Materialista está hablando de lo que no ha
visto, de lo que no le consta. Nosotros estamos hablando sobre la base de los mapas como los de
Elliott Scott, y sobre esos otros similares que se encuentran en algunas criptas subterráneas de la
cordillera Himaláyica, en el Asia Central.

Cuando se asevera que “la raza humana llegó a la América a través del Estrecho de Bering”, se
está demostrando con esto, una gran ignorancia y un desconocimiento total de las cartas geográfi-
cas antiguas. Es con esa clase de patrañas que los antropólogos materialistas están engañando a la
opinión pública y abusando de la inteligencia de los lectores.

Nosotros, repito, somos amantes de la investigación científica, del análisis concienzudo. No nos
permitimos el lujo de aceptar las teorías materialistas, porque, en realidad de verdad, son como un
paredón sin cimientos: que bastaría darles un leve empujón para convertirlas en menudo sedimen-
to. No somos los tontos que nos vamos a dejar engañar por patrañas, basadas en falsos utopismos.

Tenemos cartas geográficas, y estoy seguro que los lectores de esta obra comprenderán bien
nuestra posición, cuando estudien las cartas geográficas que en este libro vamos a enseñar a la
humanidad...

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Ahora los hermanos pueden preguntar lo que tengan
que preguntar sobre el tema. Pero por favor, no me vayan a salir con preguntas de Antecámara, ni
de Primera Cámara, ni de Segunda Cámara. Si van hacer preguntas, son científicas, basadas sobre
el tema que hemos desarrollado, no sobre otro tema.

Discípulo. Maestro, en una revista [...] leí acerca de una investigación que había hecho un
antropólogo [...] creo que hacia el Norte del Valle de México, donde [...] redescubrió la ciudad que
había descubierto otro antropólogo, que parecía ser una antigua colonia, decían que, Lemur. Y ahí,
efectivamente, se pudo comprobar una antigüedad de entre 15 mil a 50 mil años. Inclusive, creo que se
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descubrieron ciertos manuscritos que tenían su paralelo con manuscritos Birmanos, ¿eso puede tener
algo de realidad?

Maestro. ¿Pero en qué parte se realizó?
D. Fue en el Norte del Valle de México; eso apareció en una revista “Duda”, mexicana.
M. Bueno, voy a decirle: 15 mil ó 20 mil años, eso es de ayer, eso mientras nos limpiamos un

ojo se pasa. En realidad de verdad, eso no es nada.
Pensemos en que el famoso “Celacanto”, ese pez azul que se consideraba desaparecido y que

vive entre las profundidades del océano Índico, es decir, vive en Lemuria todavía, en pleno siglo XX
(pues la Lemuria está sumergida en el Índico), existía hace 60 millones de años; era muy conocido.
Y los restos fósiles de un ejemplar, fueron analizados y tenían una antigüedad de 18 millones de años.

De manera que, la cita que pones por ahí de unos 20 mil [años], es de ayer; es de alguna
cultura, pues, antigua, que nosotros todavía no hemos investigado, pero que vale la pena investi-
garla. Incuestionablemente, es alguna de las tantas culturas que existió aquí, en el México arcaico,
en este México antiquísimo...

D. Pero el hecho es que [...] parece que bastante bien documentada toda esa investigación, y sin
embargo la Antropología oficial como que insistió en no dar ningún tipo de divulgación a este tipo de
investigación.

M. La Antropología oficial, pues, está indudablemente tratando de tapar algo que se pueda
salir de sus teorías. Bien sabemos nosotros, por ejemplo, que la ciencia oficial en estos momentos,
no quiere que se conozca nada más.

La NASA, por ejemplo, ha tapado todo lo que los astronautas pudieron ver en sus exploracio-
nes en la Luna, relacionado con Naves Cósmicas. Todo eso está en secreto...

Cayó una Nave Cósmica, por ahí, por el lado de Puebla. Tengo entendido que esa nave fue
llevada por la NASA. Sobre los tripulantes, sobre los heridos que hubieron, sobre los que no fueron
heridos, se ha guardado un terrible silencio, a pesar de que dos de ellos parecen que están deteni-
dos en los Estados Unidos. Y todo lo que tenga algún sabor esoterista, algún sabor cósmico, etc.,
está siendo tapado.

Por de pronto, en Puebla, según informes recibidos, todos lo que saben algo sobre la Nave
Cósmica están callados, ninguno quiere hablar, por motivo de que hay amenazas y si hablan... En
fin, hay una fuente de terror que los obliga a tener que callar.

La ciencia oficial no quiere que se conozca nada de esas cosas; está empeñada en mantener a
la humanidad en la más completa ignorancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. (Bueno, esto
que estoy hablándoles sobre Naves Cósmicas y todo, no pertenece a la cuestión que hemos grabado
en la conferencia, entre paréntesis).

D. Maestro, en sus conferencias nos ha enseñado que los continentes son flotantes; luego, ¿[por]
qué razón [...] hay más agua?, o sea, lo que manda aquí en el planeta Tierra son los mares, los
océanos. ¿Qué relación cósmica tiene que ver con el planeta Tierra, o qué significa eso?

M. Bueno, incuestionablemente eso es ahora, porque en los tiempos de Lemuria, aquel conti-
nente cubría una enorme extensión, casi todo el Pacífico. Entonces parecía que había un cierto
equilibrio entre agua y tierra. Ahora hay más agua que tierra, porque aquellos grandes continentes
se sumergieron.

Obviamente que si un continente tan grande como el de la Lemuria, que cubría todo el
Pacífico se hundió, ¿por qué no se van a hundir estos pedacitos de tierra que hay ahora? Todo esto
se lo tragará el océano.

Sin embargo, resulta interesantísimo saber que México en esa época existía y no se ha hundi-
do; que tenía poderosas civilizaciones y sus templos. Así, pues, es muy sagrada la tierra de México,
puesto que es arcaica; deviene de los tiempos más antiguos de la Tierra.

Obviamente que los continente flotan. Como ya les explicaba a ustedes en una pasada pláti-
ca, la Tierra tiene más bien la forma del huevo, del huevo de ave: una especie de yema, que son los
continentes, flotando sobre una substancia pastosa, fluídica, de la clara del huevo. Entones esa
yema, es decir, los continentes, flotan, se atraen, se acercan, se alejan, etc. Eso ya es muy conocido
y se ha hablado, pues, en la Antropología sobre la Pangea, que no es otra cosa sino el Supercontinente,
o todos los continentes unidos formando uno solo, que tan pronto se acercan, como se alejan.
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La Tierra es bastante compleja, porque no solamente tiene el movimiento de los continentes,
sino que además, y eso es bastante interesante, el movimiento de la revolución de los ejes de la
Tierra. Los polos, por ejemplo, en la época de la Atlántida tenían una posición muy diferente. El
Polo Norte estaba ubicado sobre la línea ecuatorial en la región más oriental del África, donde hoy
está el... " ...Y el Polo Sur se proyectaba en la región más Occidental de la línea ecuatorial, y en
sentido opuesto, claro está, al del Norte.

La fisonomía del globo terrestre ha venido cambiando incesantemente, y actualmente está
cambiando. Bien sabemos nosotros que los desiertos están avanzando espantosamente. Por ahí
estuve observando un mapa sobre el avance de los desiertos. El planeta Tierra se está convirtiendo
en un desierto.

Y si la Gran Catástrofe demorara demasiado, la Tierra quedaría convertida en una nueva
Luna antes de tiempo. Toda la Tierra quedaría como una bola de billar, sin vegetación de ninguna
especie, los mares convertidos en verdadero basureros, contagiados por las radiaciones y por las
podredumbres de una humanidad perversa.

Afortunadamente, la Gran Catástrofe se acerca y vendrá en el Katún-13. Entonces toda la
Tierra regresará a un estado caótico, para que de allí surja una nueva Tierra regenerada, transfor-
mada. El Evangelio de esa Edad futura que viene, de esa Edad de Oro, de esa Edad Solar, es el
Evangelio de Lucas; por eso se habla del Evangelio de Lucas según el Sol, según la Luz... $ ...Así
como el Evangelio de Mateo es el Evangelio según la Ciencia.

El Evangelio de Mateo nos habla de los cambios actuales, de las catástrofes que se acercan,
de los grandes terremotos, de las guerras, de la destrucción completa de toda esta humanidad;
pero el Evangelio de Lucas nos habla de la Nueva Edad, de la Edad de Oro que se avecina.

Obviamente, la humanidad está acabando con la fauna y la flora, y los desiertos avanzan
terriblemente por todas partes. Obsérvese un mapa donde estén los desiertos; esto es terrible.
Alguna otra pregunta.

D. Sí, las diferentes manifestaciones de la raza actual, sean los negros, los amarillos, los blan-
cos, ¿qué relación hay con eso, Maestro?

M. Bueno, eso forma parte de las futuras conferencias. Ahora, sólo estamos estudiando los
escenarios.

" ...Algunos poblaron de gentes, para comenzar a explicarles cómo se formó cada raza. Pero
en la llanura abismal, no. Las llanuras abismales existen en todos los océanos, de pura arena...

Obviamente que, en realidad de verdad, pues, todo continente tiene su descenso ¿no? El
descenso que hay de la plataforma; eso es claro. Esas migraciones de langosta marina llena de
púas, descendiendo por la plataforma continental hacia la llanura abismal, con rumbos desconoci-
dos, ellos no saben de esas cosas.

Naturalmente, que nosotros sabemos muy bien, que todas esas criaturas Elementales están
dirigidas por Inteligencias: son los Devas. Pero ellos no saben de esas cosas. Que son esos Devas los
que dirigen la marcha de tales langostas, precisamente, hacia ciertos lugares del océano, con un
objetivo definido preciso, cual es el de la reproducción; y no solamente el de la reproducción, sino
la enseñanza; porque esas criaturas son guiadas por sus directores espirituales que son los Devas.
Se les lleva a determinadas regiones del océano para instruírseles, enseñárseles... $

...Indudablemente, mapas del Asia Central; mapas secretos que existen en ciertas criptas
subterráneas. No de otra manera podría explicarse el hecho de que sean, absolutamente idénticos,
a los mapas que existen en las criptas subterráneas de los Himalayas...

D. Maestro, en alguna clase, en alguna ocasión, nos decían que los alemanes han hecho profun-
dos estudios de todas estas diferencias... " ...Y que incluso tienen esos estudios en un libro, recopilados
en un libro, ¿será cierto esto?

M. Bueno, también ellos han investigado, y no hay duda de que en cada país no faltan
siempre ciertos grupos de gentes de buena voluntad... " ...que toman algunos datos... #

[Nota: Se han incluido en la presente edición todas las preguntas y respuestas de este tema, por
considerarlas de una riqueza dialéctica extraordinaria].
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! Distinguidos caballeros, distinguidas damas, licenciado Cuauhtémoc Santana, licenciado
Homero Bustamante Carmelo; vamos ahora a realizar unos breves comentarios sobre la magistral
obra de nuestro Señor Presidente, José López Portillo.

Incuestionablemente, el tema de la obra es trascendental: “¡QUETZALCÓATL!”; y merece ser
reflexionado profundamente...

Ante todo he de decir, en forma enfática y con entera claridad, que Quetzalcóatl no es un
mito. Incuestionablemente, Quetzalcóatl es el VERBO, es LA GRAN PALABRA, es el LOGOS PLATÓ-
NICO, el DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO, el FUEGO CREADOR...

Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, descubrimos en él, el mismo DRAMA CÓSMICO DE JE-
SHUÁ BEN PANDIRÁ (Jesús, el Cristo). Quetzalcóatl, cargando con la cruz a cuestas, nos recuerda
precisamente al mártir del Calvario.

Así que, en realidad, Quetzalcóatl es el Logos, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que
siempre será; es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada Sol. ¡Antes de que el
Universo existiera, Quetzalcóatl existía!...

No sería posible aceptar, en modo alguno, una mecánica sin mecánicos, como cree la Antro-
pología Materialista. Nosotros debemos comprender que detrás de toda mecánica, tiene que haber
PRINCIPIOS INTELIGENTES.

Quetzalcóatl es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA, es el Cristo.
Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, no lo vamos hacer desde un punto de vista meramente

literario; debemos analizarlo juiciosamente, a la luz de las más diversas teogonías.
Quetzalcóatl, se expresa en todo lo que es, ha sido y será, es el Fuego que radica en todo

núcleo universal...
Incuestionablemente, la obra de López Portillo es formidable, diamantina, preciosa; como lo

es la gran obra, maravillosa y extraordinaria, de ese cantor sublime que es, precisamente, Homero
Bustamante, a quien le rendimos esta noche merecido homenaje.

No podrían ser comprendidos los “Quetzalcóatls”, los “Deucaliones”, los “Hermes Trismegis-
to”, los “Buddhas”, sin conocerse previamente los MISTERIOS CRÍSTICOS.

Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es semilla de remotos lugares, véspero de rumbos des-
conocidos para la humanidad actual.

¡GERMEN VIVO DEL SUPERHOMBRE: eso es Quetzalcóatl!
Quetzalcóatl, como Principio Inteligente, puede ligar al Macrocosmos y al Microcosmos den-

tro del corazón del Hombre.
El Árbol del Universo, incuestionablemente, es altamente simbólico. Recordemos la Erótica

Griega: No hay duda que el KTEIS FORMAL, debidamente conectado con el PHALUS VERTICAL,
hace cruz. Las cuatro puntas de la cruz son: La CIENCIA, la FILOSOFÍA, el ARTE y la MÍSTICA.

Solamente mediante los MISTERIOS DEL LINGAM-YONI y PUDENDA, es posible conectar al
Alma con el Espíritu, a lo Macrocósmico con lo Microcósmico.

En tanto nosotros ignoremos los MISTERIOS de los AZTECAS, de los ZAPOTECAS, TOLTE-
CAS, etc., sería imposible lograr en nosotros, realmente, la fusión integral del Espíritu con el Alma.
Los MISTERIOS DEL SEXO son trascendentales, y ESTÁN EN LA CRUZ.

Repito: La inserción del Lingam Vertical con el Kteis Formal, forman cruz, y los Misterios del
Sexo fueron enseñados por nuestro Señor Quetzalcóatl, encarnado realmente, convertido en Hom-
bre vivo, y no en un simple personaje mitológico.

El Cristo Cósmico, el Logos platónico, el Demiurgo griego, es UNIDAD MÚLTIPLE PERFEC-
TA; incuestionablemente, Quetzalcóatl, el Cristo, es INRI. Analizado significa: IGNIS NATURA RE-
NOVATUR INTEGRAM (el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).
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El Fuego Quetzalcoatltiano se encuentra en el centro de toda Unidad Cósmica que surge a la
vida, en el centro de toda Constelación viviente, en el centro de todo Planeta, de todo Sol. Por eso
es que Quetzalcóatl no ha perecido, nunca perecerá, y existe antes de que el Universo existiera y
seguirá existiendo, a través de la Eternidad...

El MISTERIO DE LAS ALMAS GEMELAS es extraordinario, y esto viene a ponerlo de relieve
CE ACATL (el GEMELO DE QUETZALCÓATL).

Incuestionablemente, la Esencia purísima de nuestra propia Alma puede manifestarse en
cualquier otro organismo, aparte del personal. ¡He ahí el Misterio de las Almas Gemelas, uno de los
Misterios más grandes y más sublimes del Amor!

Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela, incuestionablemente ha hallado la
Felicidad. ¡Dichoso el hombre que encuentre a la mujer amada!

“El amor, recordemos que, comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuer-
za del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres: uno que
ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor Religión asequible”...

No son los astros, en realidad de verdad, lo que preocupaba tanto a Quetzalcóatl, sino los
Hombres. Obviamente, los seres humanos estamos sometidos a la LEY DEL PÉNDULO: tan pronto
deseamos algo, como lo despreciamos; hoy, en realidad de verdad, despreciamos lo que antes anhe-
lábamos. Nuestra mente, nuestro corazón, están sometidos a la Ley del Péndulo.

Las naciones mismas, se mueven de acuerdo con la Ley del Péndulo. Naciones que otrora
fueron profundamente religiosas, al cambiar el péndulo, al situarse en vía opuesta, se volvieron
materialistas. Cuando retornó el péndulo a su estado original, primitivo, se tornaron nuevamente
religiosas. Ése es el caso de la Rusia actual.

La mayor productividad de Parapsicología, en estos momentos, según los cálculos que se han
hecho, nos viene de Rusia. Esto significa que la Espiritualidad comienza a brotar en Rusia. Así
sucederá un día también en China (se cumplirán las palabras de Quetzalcóatl). Cuando el péndulo
retorne a su punto original, primitivo, una nueva Espiritualidad se manifestará entre los Chinos;
entonces cambiará su historia...

“Quetzalcóatl, en vísperas de ser juzgado y condenado a muerte” (dice el señor Presidente en
su magistral y diamantina obra “Quetzalcóatl”), “cayó en la tentación de volverse inmortal”... Esto
merece una profunda reflexión... Es mediante el Amor, mediante la mujer, mediante el sexo, que
nosotros podemos en verdad transformarnos y convertirnos en Seres Inmortales, Poderosos.

Cuando se juzga a Quetzalcóatl, cuando se le juzga injustamente y se dice de él que “no
quiere a Tula”, que “no quiere a los Toltecas”, se le calumnia. Cuando se afirma, en forma enfática,
que “Quetzalcóatl quiere a los Hombres, pero que los Hombres todavía no existen”, es algo que mere-
ce, realmente, ser reflexionado.

Obviamente, nosotros necesitamos CREAR AL HOMBRE DENTRO DE SÍ MISMOS. Incuestio-
nablemente, llevamos dentro de nuestras mismas glándulas endocrinas, los gérmenes del Hombre.

¡Ha llegado la hora en que nosotros conozcamos los Misterios Quetzalcoatltianos, que co-
nozcamos los Misterios del Árbol del Universo, que conozcamos los Misterios del Sexo, que los
estudiemos profundamente, para transformarnos radicalmente y CONVERTIRNOS EN HOMBRES
Y MÁS TARDE EN SUPERHOMBRES!...

“¡Tula termina!”, dicen los Toltecas; “¡Quetzalcóatl, Tula se acaba!”... ¡Sí, se acabó; acabó el
Edén perdido de la lejana Tula, se volvió cenizas el Jardín Edénico, se redujo a polvareda cósmica el
Jardín de las Hespérides. EL HOMBRE PERDIÓ SUS FACULTADES Trascendentales y se convirtió
realmente en un mendigo; abandonó la Sabiduría Antigua, degeneró totalmente, y ahora, solamen-
te la Gloria de Quetzalcóatl, ardiendo en este Universo, puede transformarnos radicalmente y con-
vertirnos en Superhombres.

“¡Los Dioses se volvieron demonios!”... ¿Quién lo negaría? ¿Qué se hicieron los Grandes Hiero-
fantes del pasado, los “Moisés bíblicos”, los “Hermes Trismegisto”, aquéllos que gobernaban a la
Naturaleza entera?, ¿dónde están?

“¡Cayeron los Dioses –como dice Quetzalcóatl–, y se convirtieron en demonios, y los reyes en
vasallos y los esclavos en nada!”...

¡Estamos en una Edad Negra terrible! NECESITAMOS REGENERARNOS, necesitamos estu-



65EL QUINTO EVANGELIO

diar a fondo los Misterios Quetzalcoatltianos y llevar este mensaje de nuestro Señor Quetzalcóatl
por toda la América, para que arda la América con la llamarada extraordinaria de Quetzalcóatl!

Se cerró un ciclo, la Serpiente se mordió la cola, y los Edenes de los tiempos antiguos queda-
ron como meros mitos. Y ahora el hombre, encorvado, sufriendo, marcha por este doloroso cami-
no, lejos, muy lejos de la SABIDURÍA QUETZALCOATLTIANA.

¡Necesitamos regresar a esa antigua Sabiduría y hacer florecer a los MISTERIOS DE ANÁ-
HUAC sobre la faz de la Tierra!

Pero fue Quetzalcóatl amarrado en su cruz. Sí, porque en la cruz se encuentran los Misterios
del Lingam-Yoni y de Pudenda; porque LA CRUZ es un INSTRUMENTO DE REDENCIÓN, y de
TRANSFORMACIÓN también.

Se fue Quetzalcóatl, pero debe vivir en nuestro corazón, debe nacer en cada uno de noso-
tros.

Se fue, sí, como se iban las Almas de los difuntos en el viejo Egipto: Navegando en la BARCA
DE RA, rumbo al Sol inefable.

Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo nuestro corazón; debemos invocarlo,
debemos ELIMINAR, de sí mismos, esos defectos que cargamos y que nos alejan de nuestro señor
Quetzalcóatl...

La obra maravillosa de nuestro Presidente López Portillo, debería ser cincelada en oro, sobre
mármoles divinos.

La obra extraordinaria del Licenciado Bustamante, resplandece ahora sobre la faz de la Tie-
rra, como resplandece el Sol abrasador cuando nace en el Oriente.

¡Amigos, ha llegado la hora en que debemos revolucionarnos contra nosotros mismos! ¡Ha
llegado la hora en que nosotros debemos transformarnos, ha llegado el instante en que debemos
abrir los viejos Códices de Anáhuac y conocer la Sabiduría Serpentina de Nuestro Señor Quetzal-
cóatl!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! #
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% ...Distinguidos caballeros, distinguidas damas, Secretario General de... & ! ...la Juven-
tud Revolucionaria del... " ...a todos agradecidos por haberse reunido esta noche, para la plática
que vamos a realizar...

Nos proponemos a estudiar, a comentar, la obra del ciudadano presidente José López Porti-
llo, titulada: “Quetzalcóatl”. Será un comentario breve, puesto que el tiempo pesa siempre sobre
nosotros como un verdugo, y además todos ustedes anhelan cuanto antes dirigirse a sus respectivas
casas...

Empieza la obra del señor Presidente hablándonos del Señor Quetzalcóatl, de aquel barco
extraño en que esta “Serpiente” (como se le llamara), había arribado a las costas de nuestro sagra-
do país, México...

Incuestionablemente, es muy poética la obra del señor López Portillo. Nos recuerda ese mar
embravecido y al gran místico-político Quetzalcóatl. Parece cual si fuese Quetzalcóatl un náufrago
que arribase a estas costas atraído por el acaso. Un chico se acerca, y con gran asombro le contem-
pla...

Hombre de tez blanca Quetzalcóatl, de luenga barba negra e impecable, ojos azules, nariz
recta, oreja pequeña y recogida, cuerpo hercúleo (como nos lo describe el señor Presidente), arro-
jado en estas playas de México...

El chico le hiere con un palo, sabe que es una Serpiente, y de inmediato se dirige al pueblo
para informarle a todos sobre el hallazgo. El pueblo viene todo unido a contemplar a aquella extra-
ña Sierpe Emplumada (magnífico símbolo de lo que habría de ser más tarde el ideal mexicano).

Este Quetzalcóatl, parece dormir en la arena, se haya como inconsciente, y todos, en verdad,
se sienten emocionados. Se le interroga y guarda silencio; al fin, el pueblo se retira extrañado...

Pronto, mirando al firmamento, exclama el místico y simbólico: “¡Soy mar, soy río, soy cielo, y
no sé si quiera dónde estoy”!...

Al fin, se logra que CE ACATL, se haga cargo de aquel hombre extraordinario. Parece que Ce
Acatl logró conseguir su amistad y le llevó a una caverna solitaria, y le mantuvo allí durante un
año, exactamente.

Mas el pueblo, al fin, impaciente, reclamó a Ce Acatl:
– ¿Qué hicistes la Serpiente, donde está? ¿La has escondido, la has dejado para tí mismo?... Ce

Acatl respondió:
– No, la he escondido. Ha querido la Serpiente estar oculta; pero pueden venir ustedes conmigo.

Y presentó Ce Acatl a la Serpiente Emplumada ante los Toltecas...
Magnífico panorama el que presenta a aquel mar enfurecido, aquel oleaje golpeando ince-

santemente la playa..., aquel pueblo tan maravilloso..., y Quetzalcóatl con ellos...
Obviamente, Quetzalcóatl resplandece como un Hércules griego, o como el Sansón de la

Hebraica Biblia: Siempre heroico, siempre triunfante, siempre rebelde como los héroes de Rabelais:
¡Nada de debilidades, así es Quetzalcóatl!...

Avanza penosamente el Gran Hombre, y algunos Sacerdotes (cinco entre ellos), tratan de
detenerlo en su camino; se traba lucha mortal entre todos y aquel Hércules Mexicano; y al fin,
Quetzalcóatl, en tremenda batalla da muerte a todos los cinco Sacerdotes; el pueblo le respeta,
porque se había impuesto con un poder extraordinario y acercándose le interrogan:

– ¿Quién eres? No te conocemos.
– Vengo a dar y no a pedir...
– Pero, ¿qué es lo que puedes darnos? ¿Llegas y ya quieres mandar? No sabemos ni siquiera

quién eres...
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– ¡Soy Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada! Así responde aquel personaje de la Mitología
Mexicana...

Suceden hechos interesantes, aconteceres magníficos, en esos precisos momentos en que
Quetzalcóatl se presenta ante los Toltecas: Traen los Sacerdotes a un reo condenado a muerte,
Quetzalcóatl le defiende extraordinariamente, y aquél reo es salvado de la horrible parca...

Quetzalcóatl enseñó a los Toltecas todas las artes, les enseñó a cultivar la tierra, a sembrar el
algodón y el maíz, los instruyó con la Ciencia de las Matemáticas y de la Astronomía; los civilizó en
gran manera.

Se le adoró como a un Dios, a pesar que el reconocía su propia humanidad, a pesar de que el
no se sentía omnipotente, ni poderoso, ni Señor de los vivos, ni de los muertos.

El pueblo supo agradecerle la enseñanza política. Téngase en cuenta que Quetzalcóatl levan-
tó la poderosa civilización de los Toltecas; téngase en cuenta que ellos, que nunca habían cultivado
la tierra, aprendieron a sembrar el maíz y el algodón, y muchos otros frutos y verduras que fueron
necesarios para la alimentación.

Pensaba Quetzalcóatl no solamente en los Toltecas en la lejana Thulé, si no también en todas
las tribus de América. Él amaba a la humanidad, entrañablemente, y quería, en realidad de verdad,
hacer organizaciones sociales perfectas; era revolucionario, en el sentido más completo de la pala-
bra.

Por tal motivo, el “Quetzalcóatl”, de López Portillo (nuestro gran Presidente), es un símbolo
viviente de una cultura social extraordinaria que debe desarrollarse en nuestro tiempo, para bien
de toda la humanidad doliente.

La DOCTRINA QUETZALCOATLTIANA no admite la miseria, el hambre, la ignorancia, las
enfermedades, la desolación; la Doctrina de Quetzalcóatl quiera equidad y justicia distributiva; la
Cultura Quetzalcoatltiana (al estilo de la antigua Sapiencia de un Platón, en su “República”), consi-
dera que no puede haber VERDADERA DEMOCRACIA en tanto exista en la República un sólo
hombre con hambre, o miseria e ignorancia.

El Priísmo hace eco de esa Doctrina cuando lucha por un nivel de vida superior, cuando
brega por acabar con esas luchas que existen entre el CAPITAL y el TRABAJO, cuando en verdad se
propone establecer justicia en todas las capas sociales.

Quetzalcóatl, desde el punto de vista filosófico, o diría más bien mitológico, es el LOGOS
PLATÓNICO en México; es el Demiurgo Griego, en todo el territorio nacional; es verdaderamente
un Christus o un Vishnu (como Potencia Creadora, tras de todos los fenómenos físicos y químicos
de la Naturaleza y del Cosmos).

Obviamente, la Mecánica Cósmica implica Inteligencias Activas. No sería posible concebir la
Mecánica del Universo, sin PRINCIPIOS INTELIGENTES capaces de crearla y de volverla nueva-
mente a crear.

¡Quetzalcóatl (el “Quetzalcóatl” de López Portillo, el Quetzalcóatl del antiguo México), es,
en realidad de verdad, eso que siempre a sido, es y será! ¡Es la vida que palpita en cada átomo,
como palpita en cada Sol; es la Inteligencia Universal expresándose dentro de la maquinaria misma
del Cosmos!...

Quetzalcóatl no es, ciertamente, un personaje antropomórfico, es más bien la INTELIGEN-
CIA CÓSMICA. Bien sabemos nosotros que la Inteligencia es una constante universal y que se ex-
presa en todo lo creado. Si observamos nosotros un hormiguero, veremos allí Inteligencia; si obser-
vamos a las aves en el cielo, veremos allí Inteligencia; si observamos a los peces que se deslizan
entre las ondas borrascosas del ponto, veremos los principios de la Inteligencia.

Así que, Quetzalcóatl, es la mismísima Inteligencia del Universo expresándose magnífica-
mente en cada flor, en cada río, en el furor del mar y en el huracán...

¿Y qué diríamos nosotros sobre Ce Acatl? Recordemos, claramente, que era el GEMELO DE
QUETZALCÓATL (así lo expresa nuestro ilustre mandatario López Portillo).

Ce Acatl incinerándose, quemándose para atraer los Principios Espirituales de Quetzalcóatl;
Ce Acatl haciendo encender una hoguera para quemarse en ella, incuestionablemente, nos está
indicando algo trascendental que bien vale la pena conocer.

Se decía en los tiempos antiguos que “el misterio de las ALMAS GEMELAS es el misterio más
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grande del Amor”... También se ha dicho que, “cuando un hombre encuentra su Alma Gemela en la
mujer, es dichoso en gran manera”...

Al hablar de Almas Gemelas y del Amor diremos que “éste comienza con un destello de simpa-
tía, se substancializa con la fuerza del cariño, y se sintetiza en adoración”...

“Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres: Uno que ama más, otro que ama mejor”...
“El Amor es la mejor religión asequible”...
Que nuestros Principios Inteligentes pueden expresarse en una persona del sexo opuesto, no

es un dogma, ni una superstición. Ciertamente, encontramos a veces en la mujer amada, el Alma
Gemela.

¿Y qué diremos, nosotros, de aquella PIRÁMIDE majestuosa que Quetzalcóatl hizo levantar
en la tierra sagrada de los Tolteca? Ciertamente, los CHICHIMECAS cautivos hubieron de trabajar
intensamente para construir aquella gran Pirámide. Mas, Quetzalcóatl, que había luchado con ellos,
había querido civilizarlos, se había ido con algún pequeño sequito de servidores a la montaña; sin
embargo, ellos no le comprendieron, antes bien, le hirieron de muerte.

No faltaban “hombres de guerra” en la tierra sagrada de los Toltecas, y los Chichimecas
vencidos hubieron de trabajar intensamente en la Pirámide.

¿Con qué objeto se construyó aquella Pirámide? ¿Podrían, acaso, los modernos, los superci-
vilizados de esta época conocer los Misterios Sacros de las antiguas Pirámides de México? ¿Creen
ustedes, acaso, que los Sabios de Anáhuac o los Teotihuacanos, o los Toltecas, levantarían Pirámi-
des únicamente, para que un grupo de hombres se subieran en ellas?

Obviamente, tienen que haber MOTIVOS TRASCENDENTALES que ustedes desconocen, que
obligaron a nuestros antepasados de Anáhuac, y a los Toltecas y artista, etc., a LEVANTAR PIRÁMI-
DES.

Y es que existieron Conocimientos Trascendentales en los antiguos tiempos, que nosotros,
los gnósticos, estamos investigando. No hay duda, mis amigos, de que en los CÓDICES SAGRADOS
de nuestros antepasados se hayan latentes grandiosos Conocimientos, que hoy en día, las Universi-
dades, desconocen totalmente.

No hay duda de que la SABIDURÍA QUETZALCOATLTIANA, como de un río de oro, corre
bajo las selvas espesas del Sol; no hay duda de que el resplandor de la Sabiduría Quetzalcoatltiana,
brilló un día como las estrellas en el firmamento, entonces, por aquí, por estas tierras, no habían
llegado todavía los conquistadores Españoles; se respetaba toda vida y poseíamos una organización
política perfecta que ni siquiera sospechan, remotamente, los estudiantes de derecho, hoy, por esta
época.

Y es que la SABIDURÍA DE QUETZALCÓATL no es solamente RELIGIOSA como muchos lo
suponen, es también POLÍTICA, ECONÓMICA, etc... Si alguna vez hubo verdadera justicia distribu-
tiva en México, fue en la época aquella de Quetzalcóatl; el orden maravilloso de Anáhuac, la vida
social como aquella época estaba organizada, es toda ya, un ideal para nosotros.

Por estos tiempos estamos muy lejos de alcanzar la perfección en la vía política, pero los
Sabios de Anáhuac, lo Sabios Toltecas, los Sabios de las Pirámides antiguas de Teotihuacán enseña-
ron, en verdad, a la gente, a vivir sabiamente dentro de un orden político extraordinario.

Ahora nos toca a nosotros hacer una verdadera REVOLUCIÓN SOCIAL, con el propósito de
alcanzar, un día, aunque sea, la semejanza del orden político del antiguo México.

Si juzgan erradamente a los antiguos, si se dice que “adoraban ídolos”, si se les califica de
“perversos” es por ignorancia. México a tenido y tendrá siempre SAPIENCIA y CIVILIZACIÓN, no
solamente para sí mismo, sino para otros pueblos.

Hay tradiciones muy antiguas en las que asevera, en forma enfática, que los FENICIOS, en su
época, navegando a través del borrascoso océano llegaron hasta las tierras de México. Y fue de
aquí, de estas señoriales tierras, donde se llevaron las maderas para edificar el TEMPLO DE JERU-
SALÉN.

¡Amigos, quiero que ustedes entiendan que México es una tierra arcaica muy sagrada!
Cuando todavía no había surgido la América del Sur, cuando permanecía hundida entre el

fondo del océano, cuando Centro América no había aparecido en el mapa, ¡México ya existía!
Cuando el Canadá y la Alaska, y los Estados Unidos no habían brotado todavía de entre los
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fondos abismales del océano, ¡México ya existía!
Cuando la tierra de los braquicéfalos, que iba desde el estrecho de Bering por la Siberia

hasta la Rusia, y la Alemania, y la Francia no habían salido de entre el fondo tenebroso del Mar,
¡México ya existía!

Así que, en realidad de verdad, México es arcaico en un ciento por ciento. Cuando todavía el
África Meridional y Occidental no había brotado de entre las ondas tremendas del océano, ¡México
ya existía!

Aquí, bajo las capas subterráneas, existen civilizaciones extraordinarias que la mayor parte
de los arqueólogos y antropólogos modernos todavía no sospechan.

Así pues, aquí tuvimos Culturas Poderosas, y lo Españoles no tienen nada que enseñarnos. Al
venir, pues, ellos, por estas tierras, a destruir nuestros Sagrados Monolitos, y nuestros Templos y
nuestras Pirámides, y nuestros Oratorios, cometieron un crimen horrible; ellos en vez de venir por
estas tierras en son de destrucción, han debido venir a civilizarse, de aquí hubieran podido llevarse
Tesoros de Sapiencia extraordinaria, a las sociedades caducas de la vieja Europa...

Así, queridos amigos, la construcción de una Pirámide (dirigida por Quetzalcóatl), o de to-
das las Pirámides que tenemos aquí, en nuestro augusto y sagrado país, no es sólo un capricho, ni
se hicieron para que cuatro o cinco líderes se subieran con el propósito de utilizarlas como tribunas,
¡no, amigos! En esas Pirámides está la Sapiencia Antigua, los Conocimientos que ustedes descono-
cen y que un día serán conocidos, a medida que nosotros, los gnósticos, hallemos tales Conocimien-
tos

Hemos escrito algunas obras; ahí tenemos nosotros todavía “La Doctrina Secreta de Aná-
huac”, libro que puse en circulación; ésta y otras, en realidad de verdad, se coordinan muy bien con
la obra de nuestro señor Presidente, y con aquella otra obra, maravillosa también, de Bustamante
que es, pues, muy conocida como: “El Camino”.., o como, “El Destino del Continente”...

Así, queridos amigos, nos encontramos nosotros ante hechos verdaderamente sensaciona-
les...

Si los cautivos Chichimecas se vieron obligados a trabajar, es porque se lo merecían: Bien
sabemos que ellos habían herido a Quetzalcóatl de muerte; ellos no habían querido civilización,
que andaban libres como las aves en la montaña, viviendo sencillamente como caníbales.

Cuando Quetzalcóatl quiso civilizarlos respondieron con la flecha, y con la lanza, y con la
diatriba, y con el insulto que lacera, por tales motivos, merecían ciertamente su castigo...

¿Y qué sobre aquello de la sequía? Bien sabemos que por aquellos días hubo una gran sequía,
que iba arruinando completamente a Tula; entonces, el algodón se secó, el maíz ya no pudo surgir,
se perdieron las cosechas, y el hambre amenazaba por todas partes. Se le exigió, se le pidió a
Quetzalcóatl, que hiciera llover. Aquel Místico extraño, con su cintura muy bien ceñida por una
cuerda, aquel hombre de brazos heroicos, aquel rostro cetrino, terriblemente Divino, subió a la
Pirámide...

Y según nos relata nuestro señor Presidente, permaneció más de 20 días en ayuno, sin comer
ni beber. Dicen las tradiciones, y así lo confirma nuestro primer mandatario, lloraba incesantemen-
te a los Dioses Santos, y que estaba dispuesto a morir de hambre si no llovía; y la realidad fue que
un tremendo aguacero inundó a la tierra sagrada de los Toltecas...

Y aunque muchos de ustedes se rían y lo tomen simplemente como cuestión de superstición,
el Hombre tenía Fe en su mística, ¡y llovió!...

En momentos en que hablo esto, me acuerdo de aquella escultura que tenemos en el Museo
de Antropología, el famoso TLÁLOC, estaba por allí, arrojado entre el lodo de un pueblo, y sin
embargo, fue traído porque se necesitaba para el museo.

Y fue traído en varios camiones muy bien coordinados, cuando entró a la ciudad se desató
tremenda lluvia. Por aquellos días, los periodistas se rieron de verdad, decían: “Tláloc a hecho llover,
Tláloc trae lluvia”...

Bueno, que rían; la cosa no es mera coincidencia, amigos, porque nuestros antepasados no
son esos idólatras que creen los supercivilizados venidos de Europa. Ellos tuvieron Conocimientos
Cosmológicos, y sabían muy bien, cuál es la relación que existe entre la psiquis humana y ciertas
Fuerzas de la Naturaleza. Si adoraron a los Dioses Santos, como dicen los antiguos libros, es por-
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que... $ ...dispuesto a morirse de hambre si no caía agua de los cielos, es algo verdaderamente
extraordinario, formidable, es algo que desafía el Materialismo de todos los tiempos, algo que se
presenta y que ha presentado el señor López Portillo, ante el veredicto solemne de la Conciencia
publica.

Sobre el regreso de TEZCATLIPOCA, ciertamente fue poco fatal. Ese aspecto negativo que
siempre existe en todas las cosas, ese aspecto fatal de la Naturaleza, tenía que regresar para marcar
el fin de una poderosa civilización...

Y me viene a la memoria aquellos instantes solemnes en que los habitantes de la antigua
Tula, presentándose ante Quetzalcóatl le dicen:

– ¡Señor, Tula se acaba, Tula se acaba!... Quetzalcóatl responde:
– ¡Yo también me acabo, la Serpiente se muerde la cola!...
– ¡Pero haz algo Señor, porque Tula se acaba!...
Regresó Tezcatlipoca... Y vino aquel momento que cometió Quetzalcóatl el error de embo-

rracharse con el Pulque (Pulque, delicia de todos los tiempos que sirvió como el Vino a Baco,
bebida mexicana y muy mexicana, aunque a otros no les guste), que alegró corazones y no pudo
menos que alegrar también a Quetzalcóatl, aquel Héroe Solar...

Lo grave fue que los enemigos, puestos de acuerdo, le exhibieron ante el pueblo; y el resulta-
do de semejante escarnio fue terrible: Las multitudes se rebelaron contra Quetzalcóatl. Había des-
merecido por unas pocas copas de vino, ¡válgame Dios y Santa María!, como dijeran los Gachupi-
nes, y vino, como consecuencia o corolario, el terrible éxodo...

Sale Quetzalcóatl de la lejana Tula, abandona las calzadas de aquella gran ciudad; llega
hasta la desembocadura, hasta el mar, y es entonces cuando lanza sus tremendas profecías:

“¡Los Dioses se convirtieron en Demonios! –grita Quetzalcóatl con todas las fuerzas de su
Alma–, ¡los reyes en esclavos, y los esclavos en nada! Vendrán hombres blancos y barbados, del otro
lado del mar, que nos esclavizarán y nos destruirán (refiriéndose a los españoles). Yo me voy en una
embarcación; volveré más tarde, en otro tiempo, porque el Sol se va a ocultar; se ocultará el Sol de los
Toltecas y se hundirá en él Mictlán, pero un día volveré”...

Cuentan las leyendas, y dice nuestro Presidente López Portillo, que Quetzalcóatl se hizo
construir una Cruz, que la colocó en una balsa y que fue atado a tal Cruz, y al fin, la balsa fue
llevada por las olas, lejos muy lejos, a través del proceloso mar...

Me viene a la memoria las “golondrinas” aquellas de Bécquer, esas “golondrinas” que fueron
por los mares ignotos para jamás volver. Sin embargo, pienso que Quetzalcóatl debe venir algún
día en nuestro corazón. No lo aguardaremos en carne y hueso, pero sí LO AGUARDAMOS AQUÍ,
ADENTRO, EN EL FONDO DE NUESTRA ALMA...

Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es el Logos, la Inteligencia Creadora del Universo. An-
tes de que el Universo existiera existía la Serpiente Emplumada, ésa que se retorcía maravillosa-
mente en el OMEYOCAN; así dice los antiguos libros de Anáhuac.

Amigos, la ANTROPOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA es extraordinaria; la obra de López
Portillo resplandece, hoy en día, como el Sol. Muchos son los que han leido tal libro, pocos los que
lo han comprendido. Quetzalcóatl es el símbolo de la unión viviente de todo México, el símbolo de
las organizaciones políticas del... $

Discípulo. " ...Es misma esencia, tengo entendido, aunque no es su forma. La pregunta es en
este sentido ¿En qué medida este Pensamiento Místico de Inteligencia Universal ha influido, a su juicio,
en la personalidad del Licenciado José López Portillo? Es decir, esa dualidad entre lo que repta y lo que
vuela, entre el Pensamiento Universal y la actividad práctica concreta, ¿cómo ha influido en su activi-
dad cotidiana como dirigente nacional, a su juicio?

La segunda pregunta está relacionado, en cuanto la referencia que hacía usted de lo que eran las
civilizaciones antiguas y sus grandes manifestaciones, tengo entendido que hay algunas corrientes que
manifiesta, que muchas de estas Corrientes Universales del Pensamiento, tienen un origen extraterres-
tre, y que existen pruebas en la Pirámide de Egipto, en Meseta del Cuzco, Perú, incluso en algunas
manifestaciones de la Civilización Maya. La segunda pregunta es en el sentido: ¿Qué piensa usted de
posibles civilizaciones extraterrestres?
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Maestro. Con el mayor gusto voy a contestar a esas dos preguntas. Incuestionablemente,
estoy de acuerdo con el concepto suyo, sobre el aspecto dijéramos Místico-Crístico citado, en el que
se hace..., se guarda cierta paralela o similitud, entre el Quetzalcóatl Mexicano, el Cristo Hebraico,
el Vishnu Indostán, el Osiris Egipcio, el Fuji Chino, etc...

No hay duda que, si estudiamos en detalle toda la tradición Quetzalcoatltiana, encontramos
EL MISMO DRAMA CÓSMICO de los Cuatro Evangelios hebraicos, o el mismo drama de Krishna en
la India, o el mismo drama de Fuji en la China, entonces, obviamente, Quetzalcóatl viene a ser es la
vivísima expresión del Logos Platónico, del Demiurgo Griego, del Osiris Egipcio...

De la forma como haya influido sobre el primer mandatario de nuestro país, López Portillo,
tengo que aclarar que nuestro Presidente, incuestionablemente, ha tomado a Quetzalcóatl como un
factor humano y Solar.

Desde el punto de vista Solar, indubitablemente, Quetzalcóatl, que representa el IDEAL MEXI-
CANO en todos sus aspectos, la Inteligencia Divinal de nuestros antiguos, sólo intuida ahora por los
que estudian las antiguas Ciencias, influyó sobre la mentalidad de nuestro Presidente, debido al
corazón lleno de anhelos, del primer mandatario. Él ha querido, en verdad, un México sublime,
inefable; un México a donde no existan divisiones políticas; un México donde se establezca la
justicia distributiva; un México donde no existan conflictos entre el capital y el trabajo. ¿Qué mejor
ideal tendríamos para ello que la figura simbólica de un Quetzalcóatl?

Indubitablemente, en ese sentido, nuestro primer mandatario no pudo haber escogido un
símbolo mejor, un símbolo Solar, un símbolo humano, un símbolo social, político extraordinario.

La obra de López Portillo es diamantina en un ciento por cien; ese libro de López Portillo,
escrito en estilo poético, realmente, difícilmente superado por cualquier otro escritor, resplandece
hoy en día no solamente aquí, en nuestro país, sino en otros países del mundo; no solamente es un
modelo de Sapiencia, sino también, en verdad, un modelo de literatura. Pero vivamos lo importan-
te: La cuestión social, política del México Sagrado; ésa es mi respuesta a la primera pregunta.

La segunda..., repita por favor...
D. Sí, fue en relación con las Civilizaciones Antiguas... " ...de Civilización... " ... en algún

lugar del mundo de civilizaciones muy, muy avanzadas y hay quienes aseguran que tienen origen
extraterrestre; incluso, hay versiones esparcidas sobre el posible origen extraterrestre de Quetzalcóatl...
"

M. Bueno, en nombre de la verdad, hemos decir, aceptando la teoría aquella de la “plurali-
dad de los mundo habitados”, que si en nuestro planeta Tierra tenemos una civilización, deben
existir otras en el Cosmos. Lo importante para nosotros, en verdad, es conocer nuestro mundo
Tierra, hay quienes se preocupan demasiado por otros mundos sin conocer todavía nuestro mundo.

En realidad, nuestro mundo Tierra permanece todavía ignorado; existen maravillas en la
Tierra que son desconocidas para nosotros los Terrícolas. Creo que antes de preocuparnos nosotros
por la vida en otros planetas, nos preocupemos por la libertad del pueblo, por las clases sociales,
por las clases oprimidas, por resolver los problemas que existe entre el capital y el trabajo, por
organizar, o tratar de organizar un poco mejor el Seguro Social para nuestro hermano el hombre,
después pensaremos en las estrellas...

Recordémonos nosotros aquello que dijera nuestro primer mandatario: “¡No son las estrellas
lo que preocupan a Quetzalcóatl, es el Hombre!”...

Realmente el hombre es un verdadero enigma: Lo que antes nos atraía, nos fascinaba, hoy lo
despreciamos, y si antes nos entusiasmábamos por tal o cual ramo de la Ciencia hoy lo miramos con
indiferencia; tan pronto estamos alegres como tristes, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento
oscilan de acuerdo con la Ley del Péndulo.

Vale la pena que nos conozcamos a sí mismos, vale la pena que conozcamos nuestro mundo
Tierra. Pensemos en la profundidad de los océanos, hay fenómenos que todavía no conocemos, por
ejemplo: ¿Cómo es posible, o por qué sucede que los atunes (porque los atunes que salen del Brasil
y que vienen también de la Europa) se encuentren precisamente en el Mar de los Sargazos para su
reproducción? ¿Por qué ciertas oleadas de atunes que se dirigen hacia Escocia no entran en el
Mediterráneo?

¿Por qué existen corrientes o ríos en el océano que viajan en direcciones opuestas, separados



75EL QUINTO EVANGELIO

unos y otros ríos por pocos metros de distancia?
¿Y por qué avanzas los... " ...los que van hacia el Norte en forma de remolino de izquierda a

derecha como un reloj, visto de frente, en tanto que los que viajan al Sur, se mueven en rotación
opuesta? ¿Y por qué sucede que hay ciertos caudales que se dirijen hacia Norte... "

¿No es, acaso, asombroso, por ejemplo, que todavía exista el Celacanto, un pez de color azul
gigantesco inmenso que se creía desaparecido y que ahora ha sido descubierto en el océano Índico?

¿A qué se debe, por ejemplo, que haya zonas muertas en el océano donde los barcos no
pueden avanzar? ¿Qué pasa?

¿Cuál es el origen del hombre? ¿Será, acaso, el asura aquél de Haeckel, o el hijo del Manú
Indostánico?

Yo creo que vale la pena, que antes de preocuparnos nosotros por las estrellas, nos preocupe-
mos por resolver nuestros problemas económicos, y además, nos preocupemos también conocer
nuestro mundo Tierra. ¡Hasta aquí mis palabras, creo que con esto hemos terminado! #
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! Hemos asistido a un evento extraordinario. Ciertamente, el DRAMA DE QUETZALCÓATL
resplandece en la noche aterradora de todas las edades. Este el es mismo Drama que representaran
en los MISTERIOS DE ELEUSIS, los... " ...los Iniciados; es el mismo Drama que representara,
estoicamente, sobre las calzadas de Jerusalén, el GRAN KABIR JESÚS.

No podía faltar en México, la Tierra Sagrada de los tiempos antiguos, el DRAMA CÓSMICO.
Se ha bosquejado aquí, en forma extraordinaria, ese grandioso Drama.

Obviamente, Quetzalcóatl resplandece en el fondo... " ...es el LOGOS (Unidad Múltiple
Perfecta). Quetzalcóatl es también MITRA, HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios, Ibis
de Thot; es, en realidad de verdad, el SOL ESPIRITUAL.

Quetzalcóatl ES LA SERPIENTE EMPLUMADA, la Serpiente Mística de los Misterios Órficos,
de los Misterios de Egipto, y de los Misterios de los... " ...y de los Misterios del glorioso México,
antiguo y arcaico.

No es Quetzalcóatl, un personaje meramente mitológico, como suponen los ignorantes ilus-
trados, ¡no!. Quetzalcóatl es el mismo PRINCIPIO CÓSMICO que puso en existencia al Universo; es
la PALABRA, es el “VERBO” de Juan.

Con justa razón dijo Juan: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios. Por él todas las cosas fueron hechas; y sin él, nada de lo que fue hecho, hubiera sido hecho”...

Quetzalcóatl es el Verbo mismo, la Palabra encarnada. Antes de que el Universo existiera,
Quetzalcóatl existía: Quetzalcóatl es la Serpiente Emplumada que se revolvía entre la Polvareda
Cósmica en el OMEYOCAN, cuando apenas comenzaba aparecer la vida sobre este Sistema Solar.

Quetzalcóatl es en sí mismo el LOGOS PLATÓNICO, el CHRISTUS Hebraico, el VISHNU In-
dostánico... Quienes no conocen la Sabiduría Hermética; quienes nunca, en realidad de verdad,
han hecho un estudio sobre los diversos Génesis; quienes nunca han estudiado la Filosofía Gnósti-
ca; esos que creen que saben demasiado cuando en realidad de verdad, ignoran la RELIGIÓN-
SABIDURÍA de los tiempos arcaicos, piensan que Quetzalcóatl es un mito, un ídolo, y hasta lo
miran con desdén.

¡Señores, ha llegado el momento en que nosotros pasemos por una gran REVALORIZACIÓN
DE PRINCIPIOS! ¡Ha llegado el instante en que nosotros entendamos, claramente, que Quetzal-
cóatl nos indica lo que debemos que hacer!

Si nosotros queremos en verdad transformarnos, tenemos un PROTOTIPO extraordinario:
¡QUETZALCÓATL! Quetzalcóatl como Logos, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre
será; es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada Sol; es la Palabra.

En realidad de verdad, la Palabra es profundamente significativa. López Portillo decía, por
ejemplo, en su obra maravillosa “Don Q”, que “la Palabra tiene tres aspectos fundamentales: prime-
ro, el Sonido; segundo, la Representación; tercero, su Significación”... Así que cuando alguien en
verdad, conoce el valor de la Palabra y aprende a crearla, marcha por el Camino Correcto de
Quetzalcóatl.

Habéis visto representado este Drama extraordinario, este Drama Maravilloso. Incuestiona-
blemente, Quetzalcóatl, el CRISTO MEXICANO, es el centro fundamental de todo este Drama.

En realidad de verdad, mis queridos amigos, ha llega para nosotros un momento grandioso:
¡Se ha abierto en nuestra inteligencia a la primera llamarada de la comprensión! Empezamos a
entender que el Logos puede ser visto de distintas maneras: Ya desde el ángulo Hebraico, o desde el
ángulo Egipcio; como también podemos estudiarlo a la luz del México arcaico.

Quetzalcóatl, como Christus, como Vishnu, como Logos, es el Verbo. La Palabra fue la que
dio vida a este Universo; la Palabra sostiene a este Universo. “El Logos suena”... El Logos es música,
y al música también es esférica y fluye en todo el panorama cósmico...
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Dentro de cada uno de nosotros está latente Quetzalcóatl. Dentro de cada uno de nosotros
existe LA POSIBILIDAD DE ENCARNARLO...

¡Grandioso el Drama!: El Hombre que está en la Lejana Thula; el Hombre que cae en tenta-
ción, que se embriaga con el vino, que fornica y pierde todos los Poderes; el hombre que abandona,
pues, sus Palacios maravillosos; y se dirige a la Tierra Roja, a la Tierra de los Mayores... El hombre
que sabe que... " ...como un viejo; el hombre que sufre y llora y anda por esos caminos del mundo,
¡ése es Quetzalcóatl!... En fin, ya vieron ustedes la preciosa representación...

¡Resucita de entre los muertos! ¡Resplandece gloriosamente en el infinito espacio inconme-
surado! ¡Es Gloria, es Luz, es Sapiencia!...

Nosotros también, como Quetzalcóatl, un día perdimos el Edem maravilloso de que nos
habla el “Génesis” Hebraico. Salimos del Jardín de las Hespérides, abandonamos los Campos Elí-
seos cuando caímos en la fornicación animal...

Mas ante nuestra vista, hay un GUÍA, un guía extraordinario y maravilloso que NOS INDICA
EL CAMINO DE LA LIBERACIÓN: ¡Ese guía es QUETZALCÓATL!...

Amigos, la CRUZ que carga Quetzalcóatl, esa Cruz formidable, ese Árbol del Universo, con-
tiene el secreto mismo de la Doctrina Quetzalcoatltiana: Pensemos por un momento en el LINGAM
vertical y el YONI horizontal. Incuestionablemente, la inserción del Phalus Vertical dentro del Kteis
formal, hace Cruz: La Cruz que carga sobre su hombre Quetzalcóatl; la Cruz que carga el Gran
Kabir Jesús... " ...rumbo al Calvario; la Cruz espléndida de todas las edades, la Cruz espléndida de
todos los siglos.

Amigos, incuestionablemente, esa Cruz que es instrumento de tortura y de martirio, tam-
bién, es verdad, que la Cruz es instrumento de la LIBERACIÓN...

En los tiempos de la antigua LEMURIA, se conoció... " ...en el Arca de la Ciencia. Entonces,
los Hombres y Mujeres que aún no habían perdido la Inocencia Edénica, se reunían en los Templos
de Misterio para reproducirse.

Mas no se reproducían como se reproducen las bestias, Mas no se reproducían como se
reproduce el “animal intelectual”, ¡no! Se reproducían como se reproducen los Hombre verdade-
ros, se reproducían como se reproducen los Superhombres: Entonces, se aceptaba, claramente, el
DON DE KRIYASHAKTI. Hombre y Mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear, más
nunca derramaban el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios, Ibis de Thot.

Y como secuencia o corolario, la Serpiente Sagrada ascendía por la espina dorsal de aquellos
Hombres Sagrados. Y tenían aquellas criaturas Poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas
y sobre la perfumada tierra...

Mucho más tarde, en el tiempo, los seres humanos cayeron en la generación animal y como
secuencia o corolario de derramar el Vaso de Hermes, perdieron todos sus Poderes. ¡Cayó Quetzal-
cóatl, sí cayó!... Pero ahora, todos nosotros podemos dirigirnos hacia la Tierra Roja, hacia la Tierra
de nuestros Antepasados, hacia la Tierra de nuestros Mayores, para lograr, nuevamente, la Luz y el
esplendor.

Solamente llegando a esa Tierra Bendita lograremos la RESURRECCIÓN; y aparecerá enton-
ces la figura de Quetzalcóatl dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¡Nos cubriremos de Gloria!
¡Nos cubriremos de esplendor! ¡Tendremos Poder para dominar a los aires, a la tierra y a todos los
Elementos de la Naturaleza en general!

Día llegará, en que los que sigan la Doctrina de la Gnosis, podrán provocar cambios en la
Naturaleza. Día llegará, en que los que sigan la Doctrina de la Gnosis, lograrán la Resurrección del
Quetzalcóatl dentro de si mismos, aquí y ahora.

Nosotros, los gnósticos, tenemos la clave de todos los imperios, y la llave de todos los Pode-
res, por eso hacemos temblar la tierra y mover los huracanes, porque conocemos el Secreto de
Quetzalcóatl. Y ese secreto lo ignoran los cerdos del Materialismo. ¡Ése secreto es el GRAN ARCA-
NO! [Aplausos].

Amigos, me despido esta noche; y felicito muy sinceramente a todos estos nobles artistas que
han aparecido en escena, en ellos veo la chispa de la genialidad, mediante el Arte Diamantino,
mediante el Arte cargado de Sapiencia llegaremos nosotros a todos los rincones de la Tierra, lleva-
remos la Gnosis a los lugares más lejanos del mundo. ¡Paz Inverencial... [Aplausos]. #
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! Distinguidos hermanos gnósticos, damas y caballeros, a todos me dirijo desde esta tribu-
na de la elocuencia.

Todos ustedes han sido testigos esta noche de un espectáculo maravilloso, de un espectáculo
Náhuatl autóctono, ciertamente, la Sabiduría antigua de Anáhuac es formidable, en este ARTE DE
NATURALEZA REALMENTE OBJETIVA, es claro que el Arte se halla asociado a la Ciencia y a la
Religión en su forma más pura. En tiempos de las antiguas culturas de Mayas Zapotecas, toltecas,
etc, nunca estuvo el Arte divorciado de la Religión ni de la Ciencia ni de la Filosofía.

Por medio del Arte se llega directamente a la Conciencia, por medio del Arte se instruye al
Cerebro Emocional y eso es grandioso. En los Templos de la antigua Grecia y de Eleusis, el Arte
también se hallaba asociado a la Religión a la Filosofía y a la Ciencia.

En la antigua Babilonia el Arte era eminentemente místico, profundamente filosófico y tam-
bién científico. En los Templos de la antigüedad el Arte nunca fue subjetivo; en la Babilonia la gran
Babilonia que floreció en otras edades, existió el TEATRO y entonces SE INSTRUÍA LOS TRES
CEREBROS del ser humano: El Intelectual, el Emocional y el Motor.

Bien sabemos nosotros que la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, es decir, la LEY DEL
SIETE, gobierna todo lo creado. Así que nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia, ni
en los monolitos y esculturas de este México milenario la Sabiduría Artística basada en el número
Siete.

Si alguna vez, alguna pieza artística, por incongruencia, resulta con algo diferente, que fácil-
mente puede ser confundida con algún deterioro ocasionado por el tiempo, se debe ello, precisa-
mente, al hecho de querer llamar la atención sobre la Ley Sagrada Heptaparaparshinock.

México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la DANZA SAGRADA, y se hablaba por
medio de la palabra y se hablaba también a través de ciertos signos científicos. En la Babilonia la
Música, la Danza, la Filosofía, la Ciencia, se expresaban vivamente en el Teatro.

A través del Centro Motor, por medio de la Danza, se instruía este cerebro; a través del
Centro Emocional fluía, pues, la emoción mas pura; y a través del Centro Intelectual se concebían
ideas trascendentes y trascendentales.

Se instruía al Centro Intelectual, se instruía al Centro Emocional y se instruía al Centro
Motor; se usaba la Danza, se usaba la Palabra Iluminada, se usaba la Mística Religiosa y los Tres
Cerebros del ser humano (Intelectual, Emocional, Motor), recibían instrucción. ¡Vienen a mi me-
moria las Danzas de Egipto, de Samotracia, de Grecia, de India, de Persia y también estas Danzas
extraordinarias y maravillosas de nuestros antepasados Aztecas!

Amigos: La Sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto; es la misma
de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas; es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma
de Cartago.

Quienes piensan, ignorantemente, que nuestros antepasados de Anáhuac adoraban ídolos,
están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que
deviene de los más antiguos tiempos

Bien podría haber México conquistado a Europa, para enseñarle una DOCTRINA SOLAR,
para llevarla a un nivel de más alta civilización.

Amigos: Si en la vieja Europa se adoró al Cristo, quiero que sepan también, que aquí se
reverenció al CRISTO CÓSMICO, a nuestro señor QUETZALCÓATL. No es, pues, Quetzalcóatl un
ídolo, como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes.

El drama de nuestro Señor Quetzalcóatl es formidable, extraordinario, maravilloso; es el
mismo drama de Jeshuá Ben Pandirá, es decir, el mismo drama de nuestro Señor el Cristo. Bien
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podemos asegurar, y en nombre de la Verdad, que Quetzalcóatl es el Cristo.
Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nues-

tro Señor Quetzalcóatl.
“Vivía él –se dice– en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa, viva representación

divinal del Paraíso Terrenal. Un día cualquiera –dice la tradición alegórica, o simbólica– mandó
llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado; se extendió la estera sagrada en el duro piso. –Y cuenta
la leyenda de los siglos– que se embriagó con vino”...

No debe tomarse esto en el sentido literal de la palabra. Realmente, se trata de alegorizar el
DRAMA EDÉNICO; es decir, comió de ese fruto del que se le prohibiera cuando se dijo: “De todos los
árboles del huerto podéis comer, menos del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, porque el día que de
él comeréis moriréis”...

Quetzalcóatl se entristeció mucho por haberse “embriagado”; es decir, había comido del
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Entonces hubo de abandonar la lejana Thule (la ciudad
espléndida de la Luz), y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente...

Nos viene a la memoria aquél momento en que Jehová, Dios, se dirigiera a Adam y Eva para
decirles: “Vosotros pereceréis”... Y ellos hubieron de salir del Edén para “trabajar y ganar el pan con
el sudor de su frente” y para “alumbrar sus hijos con dolor”.

Así también nuestro Señor Quetzalcóatl, vagando por todos los países del mundo, sufrió lo
indecible; “arrojó sus joyas en un río sagrado –escondió sus Tesoros Divinales– y se fue en busca de la
Tierra Roja”... Sufrió mucho, y mirándose un día en el espejo dijo: “¡He envejecido!”...

Fue sometido a pruebas por algunos Magos Negros pero él salió victorioso, y al fin, después
de haber sufrido mucho llegó a la Tierra Roja. Entonces, dice la tradición, “pudo morir y resucitar;
bajó a la Región de los Infiernos, al Mictlán para recoger los huesos de sus antepasados”...

Incuestionablemente, “antes de subir es necesario bajar, a toda exaltación le precede siempre
una espantosa y terrible humillación”; Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado. Arrepenti-
do, resolvió incinerarse y entre esas cenizas resucitó, para convertirse en el LUCERO DE LA MAÑA-
NA.

Recordemos nosotros aquella frase del Apocalipsis que dice: “Al que venciere le daré el Lucero
de la Mañana”...

Ese lucero de la mañana, esa estrella maravillosa (Venus), realmente representa la fuerza
extraordinaria del AMOR.

Quetzalcóatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse. Sufrió por haber
caído, pero se transformó después de haber sufrido; y convertido pues, en un Maestro de Sapiencia,
se transforma en el Lucero de la Mañana.

¡Quetzalcóatl es el Cristo Cósmico, el Cristo que bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo
que ha sido y en todo lo que será!

En todas las ciudades de los distintos reinos de este antiguo México, se rendía culto a nuestro
Señor Quetzalcóatl. Y si nosotros visitamos Yucatán, hallaremos en algunas piedras, todavía, la
historia de la Vida, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Quetzalcóatl.

Eso se debe a que los antiguos Nahuas, los antiguos Mexicas eran verdaderamente Guerreros
y Sabios: Conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el Sur, llegaron a Yucatán; impusieron su
Doctrina en todos los lugares Centroamericanos.

Ni siquiera los Mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo Cósmico, a nuestro
Señor Quetzalcóatl.

Incuestionablemente, la Religión Nahua, lo mismo que la Maya y la Tolteca, están impregna-
das de tremenda Sabiduría Divinal. Quienes supongan, por ejemplo, que los DIOSES DE ANÁHUAC
o los Dioses Toltecas o Zapotecas eran meramente ídolos, se hallan perfectamente equivocados.

¡En nombre de la Verdad diremos que los Dioses de la antigua Tenochtitlán no fueron jamás
“ídolos”!

Los Nahuas no eran tan ignorantes (como suponen los extranjeros que vinieron de Europa),
como para adorar ídolos.

En realidad de verdad, en la Gran Tenochtitlán y pueblos adyacentes se rindió siempre culto
a los Ángeles, a los Elohim a los Prajapatis. Quienes piensen que los Dioses de Anáhuac eran sim-
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plemente “ídolos” están totalmente equivocados.
Los Dioses de Anáhuac son los mismos ÁNGELES del Cristianismo, los mismos ELOHIM de

los Hebreos, los mismos PRAJAPATIS del Indostán.
Por ejemplo, el Señor del Viento, aquel Dios maravilloso que tanto fue adorado en los pue-

blos antiguos no es simplemente un “ídolo”, EHECATL es el Señor del Movimiento Cósmico y tiene
una escuela...

Todavía, hace poco tiempo que se realizó, en Yucatán, un gran Congreso de Mayas. Se reali-
zó en un pueblo que ahora no menciono; el dirigente de aquél congreso fue un Maya. Sin embargo,
éste fungía ante el pueblo como simple Sacerdote Católico. ¡Y se realizó el CONGRESO DEL MA-
YAB en pleno atrio de la iglesia!.

Y fue precisamente allí, donde un discípulo de la “Escuela del Gran Ehecatl” manifestó al
alto Sacerdote y a todos los grandes Iniciados Mayas, que “él quería el GRAN SALTO. Que su ciencia
magnífica relacionada con el Movimiento Cósmico en modo alguno podría ser entendida por esta
humanidad caduca y decadente del siglo XX.”... Pedía permiso para dar el “Gran Salto”, es decir, para
meter el Cuerpo Físico dentro de la Cuarta Vertical definitivamente, y marcharse a otro planeta.

Suplicó, se postró en tierra ante todos y oró, y la congregación le concedió el permiso. En
presencia de todos metió el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical con procedimientos esotéricos y
científicos que la gente ésta, supercivilizada, ignora totalmente... Ahora, ese gran Maestro vive en
otro planeta...

Lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que en modo alguno podría ser entendido por
aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos y dentro de aquella Geometría
Tridimensional de Euclides.

Pero los Mayas nada tienen que ver con toda nuestra jerga cientifista; ellos conservan viejas
tradiciones milenarias, viven en ellas y nadie podría hacerles cambiar de ideas...

Y aunque parezca increíble lo que voy a manifestar aquí, ante este honorable auditorio que
me escucha, todavía en el Yucatán existe una CIUDAD JINAS, en ella moran gentes del antiguo
Mayab, en ella viven conservando aún su Ciencia, estudiando sus tablillas siderales, haciendo sus
cálculos de tipo matemático

Estamos plenamente seguros de que los famosos supercivilizados de esta época jamás darán
con esa Gran Ciudad del Mayab.

¡El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta épo-
ca!...

Me viene a la memoria el caso aquél tan extraordinario de los 60 Ancianos: Queriendo el
poderoso Emperador Moctezuma saber algo sobre nuestros antepasados llamó a su Primer Ministro
diciéndole:

– Quiero saber donde viven los antepasados del antiguo pueblo de Anáhuac, ¿Dónde estará
Quetzalcóatl, dónde la Madre de Huitzilopóchtli, dónde tantos ilustres Varones fundadores o cofunda-
dores de la Gran Tenochtitlán?

– Señor –dijo el Primer Ministro–, lo que pedís es imposible, donde viven estos Santos Varones y
la Madre de Huitzilopóchtli, es en la lejana Thule, allá, en la Ciudad Maravillosa; y nadie, absoluta-
mente nadie, podrá llegar a esa lejana Thule: El camino está cerrado y hay por doquiera bestias
espantosas, océanos sin fondo y terribles peligros. Sólo por medio de encantos extraordinarios podría-
mos saber algo sobre nuestros antepasados.

– Voy a consultar –dice le poderoso Emperador– al antiguo historiador de este imperio...
Y cuentan las tradiciones que se fue entonces a la montaña, y encontrándose, cara a cara,

con un Viejo Eternal milenario, le interrogó:
– Decidme buen Anciano: ¿Dónde moran actualmente Quetzalcóatl, la Madre de Huitzilopóchtli

y todos esos Santos Varones de los antiguos tiempos? –Cuenta la leyenda de los siglos que el Anciano
respondió:

– ¡Poderoso Emperador, ellos viven en la lejana Thule!
– Quisiera llegar allá –dice al gran Emperador–.
– ¡Imposible, el camino está cerrado; no es posible! Sólo metiendo el cuerpo, por medio de

encantos extraordinarios, dentro de la Cuarta Vertical, podríais llegar a ese lugar.
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– Lo que me ha dicho el Primer Ministro –responde el poderoso Emperador Moctezuma–, es
verdad, porque el Anciano historiador de este Gran Imperio me lo ha comprobado.

Y marchándose llegó a su palacio. Días después, los heraldos convocaban al pueblo, y convo-
caba también, en forma específica, definida, a los 60 Ancianos; estos vinieron. El Emperador diri-
giéndose a ellos les dijo:

– Quiero saber donde viven los Dioses de Anáhuac; quiero saber algo sobre Quetzalcóatl, y sobre
la Madre de Huitzilopóchtli, y sobre todos esos Santos y heroicos varones fundadores de la Gran Te-
nochtitlán. Vosotros Ancianos, tenéis la Sapiencia que se necesita, a vosotros os encomiendo, inmedia-
tamente, esa labor; deberéis llevar presentes para la Tierra Sagrada de la lejana Thule. Y entregándo-
les esos presentes les dijo: ¡Marchaos!...

Dice la leyenda de los siglos que “los 60 se prepararon con muchos ayunos y abstinencias,
impregnaron sus cuerpos con ciertas hierbas, y luego, haciendo sus mágicos círculos y sus encantos (así
cuenta el padre Duran, eminente Sacerdote, en una de sus obras), metieron su cuerpo físico dentro
de la Cuarta Vertical”. Es tan real esto, que ni siquiera el padre Duran, se atreve a negarlo.

“Viajaron –dícese– por la Dimensión Desconocida hasta la lejana Thule. Al llegar ahí –dice la
historia– que entonces, se pusieron en contacto con un buen Anciano. Preguntaron ellos por estos
Heroicos fundadores, discípulos de los Dioses Santos, y se les dijo que ellos vivían allí”.

�“Se condujo a los 60 hasta al lugar donde estaba viviendo nuestro Señor Quetzalcóatl y todos
su séquito de heroicos y nobles varones mexicanos; entregaron sus presentes a quienes debían entregar-
los”. Mas no se deja de mencionar el caso de que cuando marchaban hacia las casas de tan legenda-
rios Señores, “los pies se hundían en la arena, y hasta se les dificultaba, a estos 60, caminar”...

– ¿Qué os pasa? –preguntó el Anciano a los 60– ¿Porqué no podéis andar? ¿Qué es lo que
coméis vosotros mexicanos? ¿Qué es lo que bebéis? Los 60 respondieron:

– Señor, nosotros bebemos mucho pulque y nos embriagamos; comemos de toda clase de carnes
de caza; desgraciadamente también fornicamos...

– Es por eso, ilustres varones –dijo el Anciano–, que se os dificulta caminar en este lugar. Vues-
tros presentes, ciertamente, no son para nosotros necesarios, pues, vivimos una vida modesta, dormi-
mos en el duro yermo, no necesitamos de lujo.

“Una anciana salió al encuentro de los 60, traía la cara tiznada con carbón, su vestidura estaba
toda rasgada, sucia; era la Madre de Huitzilopóchtli, la Deidad fundadora de la Gran Tenochtitlán;
era la Divina Madre Kundalini, triste porque su hijo había caído por la fornicación...

– Estoy triste, dijo ella, hasta que mi hijo regrese (es decir, hasta que el Bodhisattva, hablando
en lenguaje Sánscrito, se eleve se regenere, suba otra vez del lodo de la tierra). Si vosotros conti-
núas así, como vais –dijo la Madre de Huitzilopóchtli–, pronto vendrán del otro lado del mar hombres
blancos y barbudos que os conquistarán y os destruirán... Se refería claramente ella a los conquista-
dores de España.

“Platicaron los 60 con Quetzalcóatl; recibieron distintas Enseñanzas. Después de todo, la Madre
de Huitzilopóchtli, entregó un braguero –se dice– a los 60, para que ellos, a su vez, se lo entregaran al
poderoso Moctezuma. (Ciertamente éste no es más que un símbolo de Castidad). Y despidió la Madre
de Huitzilopóchtli a los 60 llevando tan duro mensaje al poderoso Emperador Moctezuma, poderoso
Señor de la Gran Tenochtitlán”...

“Regresaron los 60 por entre la Cuarta Vertical, con su cuerpo físico en Estado de Jinas. Algunos
de ellos perecieron durante el trayecto, pero quienes lograron volver a la Gran Tenochtitlán, entregaron
el mensaje al poderoso Emperador”.

“Y él y su Primer Ministro, lloraron llenos de dolor; hablaron al pueblo, convocaron a las multi-
tudes para que dejaran la embriaguez del pulque y para que entraran por el camino de la regeneración,
mas todo fue inútil”. Ya la poderosa Civilización Solar que otrora resplandeciera maravillosa en la
Gran Tenochtitlán y en Teotihuacán, y ciudades adyacentes, había entrado en el proceso descen-
dente, decadente e involutivo.

Las civilizaciones nacen, crecen, llegan a su cenit y después, entran por el camino decadente,
hasta su destrucción. Así también, un día, por ejemplo, floreció la poderosa Civilización Romana, la
tierra augusta de los Césares; y más tarde, la Gran Roma heroica, victoriosa, entró por el camino
descendente hasta su destrucción general.
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Y ¿qué diremos de las poderosas civilizaciones de Babilonia la Grande, de Menfis y de el
Cairo, de la antigua India de los Rishis Sagrados y del poderoso Tíbet? Todas esas civilizaciones,
entraron también en procesos decadentes y murieron, ¿porqué tenía que ser la excepción la pode-
rosísima civilización de la Gran Tenochtitlán?

Obviamente, los ciclos históricos son así. Las civilizaciones nacen, crecen, envejecen y mue-
ren, como las plantas, como los hombres, como los mundos, como todo lo que es como todo lo que
ha sido como todo lo que será...

Pero quienes piensen que la poderosa civilización Mexicana no existía y que aquí, nuestros
antepasados adoraban “ídolos”, están completamente equivocados porque México en su esplendor
bien hubiera podido colonizar a Europa.

Nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales posee Tesoros precio-
sos; entre ellos tenemos realmente los Tesoros del antiguo México, quiero referirme a los Tesoros
Esotéricos y Endotéricos, a los Tesoros Trascendentales y Trascendentes, a la poderosa Cultura
Mística-Religiosa y Artística de la antigua Anáhuac.

Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a conocer todos estos Tesoros
extraordinarios, a estudiar en verdad la Doctrina antigua del México milenario...

Amigos: Es necesario comprender la hora en que nos encontramos. “Los Hijos del Quinto Sol
–está dicho claramente por los Sabios de Anáhuac– perecerán por el fuego y los terremotos”...

En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la tierra tiembla
por todas partes: ora en Europa, dando siete mil muertos; ora en el Perú, dando cincuenta mil; ora
en la tierra de Managua, acabando con la capital de ese país; ora en Venezuela o en Colombia, o en
la China.

Y nadie conoce, realmente, la raíz de todos esos terremotos. Y es que ahora comienza a
cumplirse todo lo que dijeron los Sabios que cincelaron la Piedra del Sol, el Calendario Azteca: “Los
Hijos del Quinto Sol –es decir, nosotros– pereceremos dentro de muy poco tiempo por el fuego y por los
terremotos”... ¡Paz Inverencial!... [Aplausos]... #
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Discípulo. ! El Valle de México, ¿no? Aquí está el Valle de México, y en todo el centro del Valle
hay una montaña. Pero hasta que llegué allí a la montaña, me di cuenta de que esa montaña es un
volcán, Maestro (que hay en el centro de la montaña). Y aquí hay una Pirámide en todo el centro, en
todo el centro hay una Pirámide, Maestro, y claro que está destruida, ¿cierto? Pero entonces, captamos
de que hay un círculo en el centro de la montaña, ¿no? O sea, dentro en la Pirámide, y como aquí están
las otras ciudadelas Aztecas antiguas (muchas ciudades), donde en determinadas épocas del año se
prendía un fuego, aquí, para ritos ceremoniales; entonces desde aquí se daban las señales para las
otras. ¿Cierto, Maestro? Y se comunicaban por caracoles, me mostraron..., por caracoles...

Maestro. Es un llamador, llamando a través de un caracol...
D. Sí Maestro, Es eso. Y el fuego que prendían aquí, era un mensaje, para anunciar ritos ceremo-

niales...
M. Sí, los RITOS CEREMONIALES... Sobre todo, los pueblos que celebraban cada 52 años la

RENOVACIÓN DE LOS FUEGOS; eso se usaba mucho en los tiempos antiguos: La Renovación de
Fuegos cada 52 años...

D. Sí Maestro; y aquí ponían aceites y resinas, para prender ese fuego. ¿Eso es verídico?
M. El FUEGO SAGRADO. Cada 52 años hacían fiestas especiales, de RITUALES especiales del

FUEGO...
D. Sí. Maestro, otra cosa que me permitieron captar, es que aquí hay unas cuevas, dentro de esta

montaña; y aquí hay un tesoro gigante, guardado. Fuera hay un Templo, que hay ahí, ¿cierto, Maes-
tro? Hay un Templo en puro oro (bueno, así lo capte yo). ¿Cierto, Maestro?

M. Sí...
D. Y ahí hay un tesoro guardado, gigante... Y yo no sé si es el tesoro de Moctezuma, o de quién

es, Maestro.
M. Bueno, el tesoro de Moctezuma no está ahí...
D. Pero es un tesoro, ¿cierto, Maestro?
M. Hay un tesoro ahí, pero no es el de Moctezuma.
D. Y cuando llegaron los conquistadores, lo guardaron allí, Maestro, ¿cierto? ¿En el centro de

esa montaña?
M. Los conquistadores españoles... " ...Los Dioses Nahuas dejaron todos sus tesoros guarda-

dos. En cuanto a lo de los Españoles, no he investigado ese caso. Los Nahuas si dejaron guardados
sus tesoros...

D. ¡No, no! Me refiero, Maestro, que cuando ellos llegaron, pues, ellos escondieron sus tesoros...
Como sabían que venían...

M. Sí, las gentes autóctonas... " ...escondían sus riquezas, sus valores, sus piedras preciosas,
que simbolizaban o alegorizaban determinadas virtudes, etc., etc., etc. Eso es obvio.

D. Sí, Maestro, y es decir, en cada Pirámide hacemos pequeñas meditaciones, ¿cierto?
M. ¡Correcto!
D. Y hoy que fuimos a traerle el... $
M. Realmente, yo casi nada he leído (si es que nada, casi nada he leído), de la Antropología.
D. ¡Todo lo sabe!...
M. Sin embargo, todo esto que existe aquí, entre los Nahuas y que existe entre los Mayas,

todo lo conozco (íntegro, todo). Me ha resultado, inclusive conocido, al darle a muchos instruccio-
nes sobre todo eso ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, yo estuve relacionado con esta gran
cultura, con estas culturas Mayas y Nahuas. A mí me tocaba venir desde Atlántida, conduciendo
caravanas...

D. Maestro, ¿cierto que habían camellos, que aquí venían en camellos también?
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M. Sí venían, pero por el Norte del Golfo de México, donde había una franja de tierra que
comunicaba al África, a través de la Atlántida...

D. Hemos visto camellos...
M. Y entonces venían, ciertamente, caravanas. Se hospedaban en los “CARAVANSIN”, espe-

cies de restaurantes o cafés (más bien diríamos restaurantes u hoteles); allí se hospedaban. Yo me
encontraba siempre esta gente de raza negra que venía, cuando venía desde el África, a través de la
Atlántida. Yo conocí todo eso, y también muchas veces me tocó conducir los peregrinos hasta Teoti-
huacán y a Yucatán, y todo eso. A eso se debe que yo me conozco toda esa Sapiencia de los antiguos
Nahuas, Mayas, Toltecas, Zapotecas, etc.,

Abunda mucho una forma de cabeza que hay por allí, de un sujeto con facciones negras. Un
sujeto que yo conocí... Eso se debe a una recordación de los INICIADOS AFRICANOS que venían
hasta acá...

D. [Discípulo que llega]. A mí eso me interesa oírlo... [Llegan otros y se acomodan]...
M. Repito: Conocí esa Sabiduría antigua de los Nahuas, Mayas, Zapotecas, Toltecas, etc. Y ya

les dije que yo no he leído casi nada sobre Antropología (no he leído, para ser más claro). Lo que
conozco yo en cuestiones autóctonas, es algo completamente experimentado por mí mismo; por-
que cuando venían las caravanas, que venían del Norte de África (de toda el África; pero especial-
mente del Norte de África) hasta acá, fui testigo de muchas cosas. Habían caravanas que venían
desde Atlántida, caravanas que venían de África, a través de la Atlántida...

Había una franja de tierra que comunicaba con el África, por el Norte del Golfo de México.
Allí encontraba yo, siempre, a muchas caravanas que venían (de africanos) que venían a través de
la Atlántida y llegaban al Norte de México. Y yo los conocí: negros africanos que se hospedaban en
los CARAVANSIN (especie de Hoteles que había). Ahí se quedaban, ahí se hospedaban...

Y había también INICIADOS AFRICANOS negros. Todavía, como recuerdo de eso, aparece
un tipo de cabeza grande, de pómulos salientes y boca africana, nariz africana... Los antropólogos
les llaman, les dicen que los “Olmecas”. Bueno, yo oigo lo que dicen, pero yo digo lo que sé. Lo que
dicen es una cosa, y lo que yo sé, es otra...

Si se observa esas cabezas de piedra (enormes, grandotas, con facciones africanas), ¡cierta-
mente son africanas! Se hicieron en recordación de aquellos INICIADOS AFRICANOS que venían,
pues, desde el África a través de la Atlántida.

África no se llamaba “África” en aquélla época; era entonces un pequeño continente: el
CONTINENTE DE GRABONCI.

D. ¿Grabonci?
M. ¡Grabonci! Y ese continente no era muy grande; era pequeño el Continente de Grabonci...

Pero más tarde, después de la sumersión de Atlántida, nuevas tierras surgieron del fondo de los
mares y se añadieron a ese continente y creció, se hizo grande. Pero en los tiempos aquéllos, de los
que les estoy hablando a ustedes, el Continente de Grabonci era muy pequeño.

Pero los INICIADOS AFRICANOS venían desde el África, a través de la Atlántida, y llegaban
al Norte del Golfo de México, y entraban a todo el país. Y como secuencia de esto, los descendien-
tes levantaron monumentos y luego tallaron cabezas, como testimonio de aquélla gente africana.
Pero, realmente observen ustedes que no coinciden con ninguna de las razas precortesianas, esta-
blecidas aquí en el país; es un tipo completamente negroide...

D. Negroide...
M. ¡Negroide! ¿De dónde salió? ¡Recordación de aquélla época!...
Con el hundimiento de la Atlántida, fue desaparecida aquella tierra [que comunicaba con el

África por el Norte del Golfo de México]. Se acabó, se la tragó el océano esa franja de tierra y hubo
cambios colosales. Por ejemplo, normalmente a mí me gustaba vivir en un valle muy tranquilo que
había, donde hoy está el Golfo de México. Sucedió que con la Gran Catástrofe, entonces aquél valle
fue inundado por las aguas y hoy es el Golfo de México.

Hubo cambios terribles en la geología. Esto estaba lleno de muchos reinos; a mí me encanta-
ba vivir de reino en reino... Lleno de reinos...

D. ¿Visitando todo esto, Maestro?
M. Yo visitaba todos estos reinos, y a estos reinos no se les llamaba “México”, tenían distintos
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nombres, según los reyes, según sus tradiciones. Claro, más tarde MÉXICO, con los Mexicas, vino a
tomar su nombre del antiguo México; pero en aquélla época que yo les cuento, habían muchos
reinos, muchos... Yo los conocí...

Y todos esos conocimientos y todo lo que hay en esas piedras (toda esa cuestión), son Cono-
cimientos Esotéricos trascendentales. A mí me ha tocado o me tocará develarlos, y me ha tocado
develarlos. Yo fui testigo de los cultos que se hacían, tanto en Yucatán como en la antigua Tenoch-
titlán y lugares vecinos.

Pero observen una cosa muy curiosa: ese tipo de cabeza negroide (a que estoy aludiendo),
no encaja, realmente, dentro de ninguna de las culturas existentes acá. Es algo distinto, algo raro,
algo diferente, algo que no tiene que ver con esas culturas actuales.

D. No encaja, ni dentro de lo Nahua ni dentro de lo Maya. Eso siempre lo hemos observado,
desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo lo hemos observado: No encaja, no son iguales.
Las esculturas, las expresiones humanas, es decir, todo, no encajan.

M. ¡No encajan!...
D. Bueno, y esas piedras, que están así, y piedras así... ¿Con qué objeto eran? Son unas piedras

así y luego tiene unas grandísimas que uno no se explica cómo... "
D2. ¡Ah, eso, lo que yo le he dicho! Este, que allí en Villa Hermosa, en Tabasco (también se dice

que es de la cultura OLMECA). Hay una construcción que es rectangular, pero está formada por enor-
mes monolitos, enormes rocas, enormes piedras que tienen esta disposición, digamos, así: Están clava-
das, están empotradas en el suelo y así, como una gran “jaula” en todo el centro del cuadrilátero.
¿Verdad? Y luego también arriba, tienen unas grandes rocas así, de columnas a columna, ¿sí? Pero no,
no tienen regularidad, ni simetría, ni nada más. Son enormes, colocadas así, digamos, que forman
como una especie de jaula. Pero es grandísimas. Cada una de esas rocas empotradas, pues, tendrán
unos seis metros de altura,

D. ¡Hechas por gigantes!
D2. Sí, parece; a lo mejor pueden ser para comer. Pero yo creo que eran, sí, para comer...
D. Yo no me he explicado nunca para qué era eso. No le encuentro para qué era...
D2. Son como una especie de casa... Las que están así, también, están separadas, es como una

jaula.
D. ¿Podría ser la estructura de una casa, Maestro, y luego cubrían con otras cosas, para vivien-

da?
D2. Pues, sólo que las cubrieran con palmas, o con hierbas, o con otra cosa...
D. ¿El esqueletos de una casa?
M. Ciertas estructuras de casas y todo eso. Pero lo curioso es que ese tipo de piedras tan

grandes no eran cargadas como creen muchos, ¡no! Entonces se amasaban las piedras, se amasaban
las rocas por medio de cierta fórmula que se ha perdido hoy en día...

D. ¿De hierbas, Maestro?
M. De plantas. Se amasaba la roca y se colocaba debidamente cada piedra, debidamente

amasada; no había necesidad de cargarlas...
D. ¿Sería que las cargaban por pedacitos y le daban la forma?...
M. No ellos no las cargaban, ¡amasaban ahí mismo lo iban haciendo, ¡amasada!...
D2. Por eso explica lo de las “Bolas de Ameca” que vimos que son bien redondas, y son gigantes...
D. ¡Ahí mismo las amasaban!
D2. A. Q. conoce a una persona que tiene el secreto de amasar las rocas; él tiene unas esculturas

moldeadas, en piedra amasada...
M. Así se le amasaba antes...
D. Maestro Samael, ¿usted, nos puede dar la clave?
M. Bueno, yo no tengo esa clave; o por lo menos, en este momento, yo no recuerdo esa

fórmula, no la recuerdo... Más tarde puede ser que la recuerde, pero en este preciso instante no la
estoy recordando...

D. Maestro, quiero hacerle otra pregunta: Cuando estuvimos hoy en el centro, pues, del Valle de
México, allí en el cerro, después de que captamos el tesoro que hay allá guardado y su Templo de oro,
también, lo que le decía ahora Maestro, pues, que se preparaban las resinas, ¿no? Y las tenían allí para
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celebrar los ritos en comunidad dentro del Valle de México, pero algo que creo que vino la explicación,
me vino esto al entendimiento,  Que la Madre Naturaleza hizo este valle a Conciencia, como un Centro
Magnético, como un “ombligo”, como una cosa de energía, porque está formado como por un cero (el
cerro de montañas) y al centro la Unidad. Una creación de la Madre Naturaleza, pues, a Conciencia,
Maestro; como un Centro Magnético poderoso...

M. Ahí hay muchos Puntos Magnéticos... $ ...ritos maravillosos,... $ ...cultos extraordina-
rios que se celebraban en Yucatán... $ ...formidables. Habían cultos y toda clase de altares, pero el
más importante era el del CICLO DE LA RENOVACIÓN DEL FUEGO... $ ...de la Renovación del
Fuego, cada 52 años. Es un culto muy especial. Hay un CICLO DEL FUEGO, cada 52 años..., cada 52
años...

D. Maestro, ¿y cada 52 años se encendía el fuego aquí, en el centro?
M. Bueno, se renovaba, había una renovación, venía toda la Liturgia, Liturgia extraordinaria

que se ha perdido..., se ha perdido...
D. ¿Un cambio, algo nuevo para todos?
M. ¡FUEGO NUEVO!...
D. ¡Fuego Nuevo!...
M. Pero se ha perdido toda esa LITURGIA DEL FUEGO. Se usaron caracoles también, como

sahumerios: sahumerios de caracoles amarillos, negros...
D. Sahumerios...
M. Primero: Negros, Blancos, Amarillos y Rojos. Se reducían a polvo y se usaban como sa-

humerios, entonces; en fiestas religiosas en las que se rendía CULTO A VENUS...
D. ¡Qué bien!...
D. Por eso se es llamado “Citlaltépetl”, o sea, sería “Cerro de la Estrella”... Pero, ¿qué relación

hay, Maestro, entre las conocidas como las “SIETE CABRILLAS” o “PLÉYADES”, con el Sol? Porque,
precisamente, en esa fecha en que se cumplía el ciclo de los 52 años, debían pasar esas estrellas perpen-
dicularmente al cerro. Y sí pasaban, ellos daban por cierto que al amanecer debía “salir el Sol”. Porque
está predicho que al término de un ciclo de 52 años, sucederá el final del QUINTO SOL. Eso, sobre los
52 años, ¿entraña un ciclo mayor? Sabemos que el ciclo anual de 52 días, cubre un septenario, ¿ver-
dad? De modo que debe haber un septenario mayor.

M. ¡Naturalmente! Así como dentro de un Cosmos hay otro Cosmos, y dentro de ese otro
Cosmos hay otro, así también, dentro de los Siete Ciclos de 52 años, hay otros SIETE CICLOS aún
más grandes, que abarcan, pues, a la humanidad entera. Ahora, por ejemplo, estamos dentro del
ciclo más grande; nos encontramos exactamente, en el QUINTO SOL. Así, pues, por esta época
aguardamos nosotros la GRAN CATÁSTROFE. Y ese acontecimiento será en el KATÚN-13 de los
Mayas, cuando llegue el Katún-13. El Katún-13 entrará en el año 2043.

D. El Katún, ¿es también un ciclo? Algunos dicen que es un ciclo de 20 años cada Katún, pero yo
creo que no es así, sino de 52 años.

M. No; hay ciclos pequeños y dentro de los ciclos pequeños, hay ciclos más grandes, y dentro
de los grandes hay mucho más grandes. Así, por ejemplo, el Katún-13 es algo maravilloso, ¿no? En
el año 2043, entrará el Katún-13 y entrando el Katún-13 viene la Gran Catástrofe; viene en el
Katún-13 de los Mayas.

Los Nahuas aseguran que “los Hijos del Quinto Sol perecerán por el fuego y los terremotos”...
Pero hay Siete Ciclos (ciclos de 52 años, que son pequeños), pero dentro de esos Siete Ciclos de 52
años, figura el Quinto Sol en forma cada vez más y más grande, ¿verdad?

Por ejemplo, el QUINTO SOL pertenece a la Raza Aria; el CUARTO SOL, Raza Atlante; TER-
CER SOL, los Lemúricos; SEGUNDO SOL, Hiperbóreos; PRIMER SOL, gentes de la Época Polar o
Protoplasmática. Estamos en el Quinto Sol. Por esta época se aguarda la Gran Catástrofe, por el
fuego y los terremotos.

Ahora, en cuanto a las Pléyades, propiamente dichas, tenemos actualmente, habitantes que
vienen de las Pléyades. Las Pléyades están muy relacionadas con el Archipiélago de los Atlantes; las
Siete Pléyades corresponden a las siete islas más importantes de la Atlántida. Y sucede que los
Nahuas eran descendientes de Atlántida; entonces se habló de las Pléyades (conocimiento que a
través de los Toltecas, se heredó de Atlántida).
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Así que las Pléyades son muy importantes: están relacionadas, naturalmente, con las SIETE
ISLAS SAGRADAS y con las SIETE RAZAS de la Humanidad. Si pasan por todo el centro del CERRO
DE LA ESTRELLA (pues hicieron cálculos exactos), será favorable. Pero si el paso de meridianos,
longitud, latitud..., bueno ellos no hablaban de “meridianos”, como nosotros, ¿no? Sino, exacta-
mente, “de pasó” y ya. Si no era exacto, se podían deducir, de eso, pues, ciertas calamidades,
guerras, etc.

D. ¡Qué Sabiduría que tenía esta gente!...
M. ¡Muchísima! Todo eso es maravilloso, ¿no? En el “Cerro de la Estrella”, pues, se rendía

mucho culto a las cosas cósmicas. Y claro, no dejaba de celebrarse también cada 52 años, como es
natural, la RENOVACIÓN DEL FUEGO...

D. Maestro, cuando estuvimos ahí, a pesar de ser uno un “hombre lunar”, un “animal intelec-
tual”, ¿cierto? Pero internamente sentíamos una euforia, y sentíamos a los Maestros, sentíamos que
había algo especial, ¿cierto? Sentimos una gran alegría terrible, Maestro; un júbilo en nuestro cora-
zón, cuando llegamos ahí...

M. Pues estuviste refrescando en tu memoria, los conocimiento que otrora tuviste. Tú estu-
viste en todas esas cosas, conociste todos esos Ritos que se realizaban allí, en el Cerro de la Estre-
lla...

D. Sí, Maestro, y me vi, inclusive, en las épocas en que se vivían los cincuenta y dosavos, en esa
época en que se prendía el fuego. Mi persona estaba ahí, que ayudaba a ese proceso...

M. Pasemos a la terraza, que hace un calor aquí terrible, ¿ustedes no sienten calor?
D2. Maestro, fue por la hierbabuena caliente...
M. ¡Será por eso!
D. $ ...una alegría que nos obligo a exclamar: “¡Por fin, por fin regresan!”
M. En todo caso, tú fuiste Sacerdote de estas tierras; fuiste un Sacerdote, antiguo Iniciado.

Trabajaste, pues, en estos Templos de Anáhuac. Y ahora, es necesario que vuelvas a refrescar tus
conocimientos como viejo Sacerdote del antiguo México... $ ...tú mismo tenías ciertos Conoci-
mientos que has olvidado: Como cuando se cogía una rosa, por ejemplo, ¿no?, Una flor, una rosa...,
sabías buscar ahí, predecir: A través de los pétalos, llegabas al corazón de la rosa y encontrabas
ciertas signaturas que te permitían predecir ciertos acontecimientos cósmicos.

Pero eso era en aquélla antigua edad... Conocimientos que hoy en día se han perdido. Por
ahora, lo único que te queda es contar el número de pétalos, para que te vayas orientando. Eso te
da el correspondiente Arcano y la relación con las Pléyades...

D3. Maestro, Cuando fui a despertarme (te platiqué, ¿verdad? En la mañana), Maestro, a eso a
las cuatro de la mañana desperté y oí que me decían: “Te acababan de nombrar Sacerdote de Tlá-
loc”...

M. Pues no es que “te acaban de nombrar”: ¡Es que eres!
D2. Maestro, no le hemos contado... " ...en la Pirámide de Malinalco; allí fuimos recibidos con

euforia. Y de allí, por esta razón, señor, al entrar en el Templo de los CABALLEROS ÁGUILAS y los
CABALLEROS TIGRES, hay allí un recipiente, tallado en el piso (claro, los profanos dicen que allí era
donde se arrojaban los corazones). Pero inmediatamente percibimos que allí era donde se encendía el
fuego.

Entonces, aunque es una zona arqueológica (con guardias y toda esa cosa), tuvimos la audacia,
con el grupo que llevábamos, de encender fuego allí. Inmediatamente, haga usted de cuenta que era
como un horno aquello, porque empezó el fuego a crepitar, a sentirse como si un aire lo atizara y a
crecer el fuego en forma maravillosa.

Luego tuvimos que apagarlo porque venía el guardia, pero en lo interno sentimos gran alegría...
$ % ...al oír que los Maestros nos dijeron que... & ...hacía miles de años que no se encendía el fuego
allí; hacía miles de años que no llegaban ahí visitantes así, como ese grupo que íbamos. En el cual
percibimos que iba una hermana que alguna vez fue allí Sacerdotisa...

Luego fuimos a otro Templo. También, en similares circunstancias, fuimos recibidos con alegría.
Cuando entramos ahí, no pensábamos que nos iban a recibir con alegría.

Llegamos a otro Templo (y ese fue en Tenayuca) y nos recibieron con mucha solemnidad, nos
dieron un Bastón y unas Flechas.
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Luego fuimos al Templo de Quetzalcóatl, en Cholula. En la primera ocasión fuimos recibidos con
mucha severidad; no solamente con solemnidad, no solamente seriedad, sino con mucha severidad.
Entonces teníamos temor de volver, pero, claro, teníamos que ir. Llevamos a allí a dos hermanos y en
esta ocasión, todo lo contrario, se nos trató con una refinada..., con una inefable armonía, y con
mucho amor...

M. Sí tú eres un Sacerdote (lo que a la experiencia vívida, que de Tláloc), eso que es cierto...
D2. Luego, en Teotihuacán (allí en un Templo donde están las pinturas), una vez fuimos y en

una meditación... " ...nos entregaron una capa; una capa, pero como la que usaban los antepasados,
una capa cubierta de plumas. Esto, naturalmente, nunca se lo habíamos dicho absolutamente a nadie.

M. Sí, ésa es tu herencia, tu HERENCIA SECRETA. Naturalmente, ahora tienes que volver,
otra vez, a levantarte, para volver, otra vez a oficiar, tienes que volver a tu Ser...

D2. Allí, en Templo de Tenayuca, la vez anterior, antes de entregársenos ese Bastón y esas Fle-
chas, se nos dijo: “¡Al fin has vuelto, después de un largo peregrinaje!”...

M. ¡Y bastante largo y duro el peregrinaje! Ahora, pues, ya estás en el Camino.
D. Por el “caminito”...
M. Ahora hay necesidad de volver otra vez a oficiar, de volver otra vez a actuar, como actua-

bas en aquellos tiempos, siempre con Sabiduría. Tú debes recordar que no solamente la Gran
Pirámide, en Egipto, estuvo orientada hacia SIRIO en determinada época, sino que también aquí,
hasta la Pirámide del Sol coincidía con Sirio en determinadas épocas. Y algunos Templos y Pirámi-
des, aquí, todavía en aquella época, también se dirigían hacia Sirio. A Sirio se le rindió mucho
culto, no sólo en Egipto, sino también en los antiguos pueblos de aquí, de México.

D4. En una Pirámide de Guatemala, en una experiencia interna, vi que había sido arrojado del
Templo por haber revelado los secretos; porque yo nunca he llegado a entender por qué se guardaba el
secreto del GRAN ARCANO, que tanto necesita la Humanidad. Yo traigo el recuerdo de que, por esa
razón, he sido arrojado más de una vez de los Templos.

M. Por divulgar el GRAN ARCANO. Era una violación entregarlo...
D. Era violación entregarlo...
M. ¡Era gravísimo! En Egipto, por ejemplo, el que divulgaba el Gran Arcano, se le llevaba al

pie de una muralla (donde aparecían pieles de cocodrilos y todas esas cosas), y entonces allí se le
decapitaba.

D. Era terrible...
D4. Por eso... "
D. Sr. Ch., ¿cómo se llama el Templo donde están las dos urnas funerarias? A la entrada del

templo están las dos... " ...de fuego ¿eso en qué parte es?
Ch. Eso es frente al Templo que está delante de Tenayuca... "
D. ¿Qué nombre tiene esa?
Ch. "
D. ¡Ah, Maestro, perdón! Quisiera preguntarle: Ahí, en esa ciudad de Sta. Cecilia, está la Pirá-

mide y tiene dos incensarios grandes; entonces, nosotros entramos y estaban conversando y luego... "
...allá arriba, Maestro.

Pero en ese Templo, en especial, no visten como visten en otros Templos, que son con sus túnicas
diferentes, entonces vi los Maestros muy exaltados, muy purísimos, es decir, unos grandes Iniciados, lo
máximo que he podido captar, Maestro; y utilizaban sus pabellones de plumas; y eran diferentes estos
Maestros, ¿cierto?

Entonces, ahí hubo una reunión de los Maestros. Entonces un Maestro hablaba de mi persona,
¿no? Que yo había cometido delitos gravísimos, y yo estaba con un Maestro de la Ley ahí; otros
hablaban a mi favor. Entonces hubo una reunión ahí de Maestros. Y tal vez el Padre mío..., hubo una
reunión ahí, pues, que me permitían seguir, ¿no?

Pero sucedió algo en especial ahí, Maestro, en esa ceremonia, algo sucedió... Y, entonces, lo que
yo no capté fue por qué se hizo esa reunión, Maestro. Y un Maestro como que era de la Ley, ¿cierto? Y
otros me defendían...

M. Sí, acusaciones... "
D. "
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D. ' Hay algo muy importante, Maestro, y es la extraordinaria riqueza cultural de los Mayas y
Nahuas, que comienza a ser vista, por los estudiantes universitarios, desde un ángulo diferente... (

M. ¡Hay que ver las riquezas incalculables de los Mayas, y del cristianismo entre los Mayas!
¿Qué diríamos, por ejemplo, del DECAPITADO, en el que aparecen, en vez de la cabeza, SIETE
SERPIENTES: dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la Séptima Lengua de Fuego, que
nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre...

D. ¿Dónde está eso?
M. Está entre los Mayas, allá en Yucatán; lo encontré en una piedra que había allá.
D. "
M. Son las Siete Serpientes..., las Siete Serpientes...
D. "
D. Maestro, éste es Cuicuilco. Entonces, esto estaba todo tapado, pues, y aquí hay lava que tapa

este lado de la montaña (cuando hubo los grandes terremotos) Y en la meditación vimos a la Madre
Kundalini en forma de Serpiente, en el interior, o sea, la misma figura que tiene externa, por eso
pudimos deducir que era una Serpiente que está enroscada aquí; eso lo vimos en el interior de esta
Pirámide de Cuicuilco.

Y también, Maestro, hemos podido verificar, de que cada Pirámide tiene una Sabiduría, es decir,
se especializa en algo. Por ejemplo, en ésta captamos el origen de la humanidad, el origen del hombre...

M. ¡Claro que sí! Cada sector es diferente. ¡Eso es verdad! Contiene diferentes aspectos doc-
trinarios...

D. Sí. Aquí Maestro, vimos que antes de la construcción de estas Pirámides (como usted nos
explica en el libro de la “Doctrina Secreta de Anáhuac”), se hacían grandes “chozas”, en caña y enton-
ces habían muchas alrededor de esta Pirámide y luego vino la construcción de las Pirámides, pero antes
de la construcción de las Pirámides existían grandes bohíos...

M. Sí, antes de la construcción de las Pirámides, todavía estaba la Atlántida en plena activi-
dad. Las Pirámides son de la época de la Atlántida. Como la Gran Tenochtitlán, no es una civiliza-
ción todavía Nahua. No es como creen estos “supercivilizados” Españoles que vinieron por aquí,
que creían que era del año 1325, por ahí, eso es falso.

La cultura de la antigua Tenochtitlán (como de las tierras sagradas del Mayab, etc., etc.), es
de la época de la Atlántida, de miles y miles y miles de años antes de la llegada de los españoles.
Pues, no se va a levantar una civilización, como creen esos intonsos gachupines, de la noche a la
mañana, en el espacio de unos 100 ó 200 años? ¡Eso es absurdo!

D. Maestro, lo mismo las Pirámides de Egipto (como usted nos decía) son desde esta época, de la
época pasada de los Atlantes, ¿cierto, que no son de los Lemures?

M. No, ¡Atlantes!
D. ¿Pero primero se hicieron éstas?
M. Sí. Las Pirámides del antiguo México son anteriores a las de Egipto. Precisamente, duran-

te la época aquélla en que existía la Atlántida, teníamos dos lugares de peregrinación: El uno, pues,
era aquí en Yucatán, las tierras del MAYAB, en general, y el otro era TEOTIHUACÁN; dos lugares de
peregrinación... Digo: ese era un lugar, incluyendo a Teotihuacán y el Mayab; y el otro lugar era
Egipto.

A veces salían las peregrinaciones para Egipto y otras veces salían para México. Y esas pere-
grinaciones se hacían a través de la Atlántida; pero las construcciones de México son más antiguas
que las de Egipto.

Así pues, eran lugares de peregrinación: o se iba a Egipto, o se venía por acá. Y habían
muchos reinos en todo el país, reinos maravillosos, grandes culturas, florecientes, llenas de Gran
Sabiduría, extraordinarias...

Por ejemplo: Hay que ver el caso del DIOS PACAL, que ese no es su verdadero nombre (le
pusieron ese nombre), pero, para entendernos, le diremos “Pacal”. O sea el que llamaban “el astro-
nauta”, ¿no?, en Palenque. ¡No hay tal, de que se trate de un astronauta; eso no es cierto, no!

Examinando, por ejemplo, los pectorales que carga: Tiene Nueve Collares que nos recuerdan
que es un Hombre que trabajó en la Forja de los Cíclopes (un verdadero Hombre)...

Tres Collarines o Collares aquí, en la garganta, revela, pues, al Hombre que logró cristalizar,
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en sí mismo, las Tres Fuerzas Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.
Luego, tiene Diez Anillos (en cada dedo, un anillo), lo que va indicando, perfectamente, el

Hombre que logró, pues, totalmente, Autorrealizarse íntimamente, en todos los Diez Sephirotes de
la Kábala, tal como son (logrados en la plena Autorrealización Íntima)...

En cuanto a una Esfera que cargaba (la cargaba creo que en un dedo aquí), en la mano
derecha, y el otro un Cubo, a la otra mano (parece que a la izquierda llevaba el Cubo y a la derecha
la Esfera, algo así), representa, claramente, que poseía la Piedra Cúbica, o sea, la Piedra Filosofal.
¿Y la Esfera? Indica la Perfección; tenía pleno derecho a usar ya la Esfera.

Porque téngase en cuenta que nosotros usamos aquí la Cruz, como instrumento de Cristifica-
ción, de Autorrealización, de Eliminación, etc., etc., etc., pero cuando uno ha conseguido ya todo
eso, cuando ya es un Autorrealizado Perfecto, entonces gana el derecho a usar la Esfera, puede usar
la Esfera, porque ya está hecha, la hizo... La Cruz es el instrumento, pero cuando ya uno se ha
Autorrealizado totalmente, carga la Esfera. Este Dios Pacal (así lo llamamos, porque así le pusieron
ese nombre convencional), pues carga la Esfera...

D. Maestro, ¿y cuál es el nombre verdadero del Dios Pacal?
M. No lo he investigado, no lo he investigado... Luego, la entrada al Sepulcro está sellada

con una PIEDRA TRIANGULAR, ¡muy bien hecho! Para recordarnos al SANTO TRIAMAZIKAMNO;
a un Hombre que cristalizó, en sí mismo, las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del Cosmos;
a un Hombre Perfecto...

Hay que bajar, a donde está el Sepulcro. Esto está diciendo que “para poder subir, tuvo prime-
ro que bajar”...

Ahora, lo enterraron con SEIS DECAPITADOS; decapitaron a seis hombres para darle sepul-
tura a Pacal; les cortaron la cabeza, sangrientamente (¡esto en realidad es bárbaro! ¿No?) Con eso
se quiso dar a entender que fue un hombre que eliminó todos los agregados psíquicos, en su totali-
dad.

Porque si pensamos en la Estrella de las seis puntas (que es la ESTRELLA DE SALOMÓN),
que brota de entre el Caos del Microcosmos Hombre; si pensamos en esa frase: “Lux in Tenebris
Lucet” (la Luz brota de las tinieblas, la Luz en las tinieblas, la Luz sale de las tinieblas, ¿no?, del
Caos brota la Estrella de seis puntas).

La Estrella de seis puntas es profundamente significativa, es el Sello de Salomón. Sus seis
puntas son masculinas; sus seis hondas de entradas, entre punta y punta, son femeninas. Total:
tiene DOCE RADIACIONES, que cristalizan mediante la Alquimia, en las DOCE CONSTELACIONES
del Zodíaco...

Pero entonces, pensemos en el MISTERIO SEXTO, en el Sexto Misterio, sin el cual no funcio-
naría el MISTERIO VEINTICUATRO (el de LA TEJEDORA del Tarot), no funcionaría. ¿Cómo funcio-
naría? Sólo mediante el Sexto Misterio puede funcionar el Misterio Veinticuatro.

Dentro del Misterio Veinticuatro está contenido el Primer Misterio; pero el Misterio Sexto es
fundamental para que el Misterio Veinticuatro funcione (el de la Gran Obra). Y ese Sexto Misterio,
pues, es el del ENAMORADO, el AMOR, y ese pertenece a la Región de TIPHERETH de la Kábala
Hebraica, o sea, a la Zona Crística del ser humano en el Árbol de la Vida, ¿no?, Estudiado esto
kabalísticamente...

Bueno, es un ALMA HUMANA CRISTIFICADA, la de Pacal, que logró la perfecta CRISTIFICA-
CIÓN y la DECAPITACIÓN de todos sus agregados psíquicos; que pasó por la “Decapitación de Juan
Bautista”, que pasó por la “Decapitación de los Inocentes”, que se quedó completamente Cristifica-
do. Para dar testimonio de esa terrible verdad, decapitaron a seis hombres, los enterraron con Pacal
y sellaron la tumba...

D. Señor, ¿eso quiere decir, que también simboliza a los veinticuatro Ancianos... "?
M. Bueno, esos VEINTICUATRO ANCIANOS (que están dentro) son veinticuatro partes del

Ser. Ya hemos dicho nosotros que el Zodíaco tiene veinticuatro Maestros. Hay muchos testimonios,
muchos libros donde se da el nombre de los veinticuatro Maestros del Zodiaco, siendo VEINTICUA-
TRO ORDENES DE ADEPTOS.

Bien, pero los veinticuatro Ancianos del Macrocosmos son una cosa, y otra cosa son los
REGIDORES dentro de nosotros mismos. Los Poderes de los VEINTICUATRO ANCIANOS están ubi-
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cados alrededor de la Glándula Pineal: Átomos o Dioses Atómicos, que se despiertan y desarrollan
cuando uno logra la Cristificación.

De manera que si un Hombre consigue la RESURRECCIÓN, los veinticuatro Ancianos dentro
de nosotros mismos (las veinticuatro partes del Ser, que son fundamentales), arrojan sus Coronas
del triunfo y de la victoria a los pies del CORDERO DE DIOS, es decir, a los pies del CRISTO
ÍNTIMO.

Pero bueno, para no apartarnos de lo de Pacal, pensemos ahora en la cuestión de la tapa
sepulcral, que está ubicada, exactamente, sobre la sepultura. Muchos, examinando esa tapa (entre
ellos este Ferriz, con su división) pensaron que se trataba de un astronauta. ¡No es exacto eso!

Sí, no negamos que hay signaturas de Marte; eso no lo negamos. No negamos que es un
INICIADO DEL OCULTISMO MARCIANO, ¡lo acepto, correcto! Pero una cosa es eso, y otra cosa es
que él haya sido un Marciano, o habitante de otro planeta. Eso no es cierto...

La CRUZ DE CAÑA que aparece allí (caña de maíz), de la cual parece descender, es clara tú
sabes que el maíz, el trigo (écheme un masaje ahí que tengo los dedos amolados de tanto darle a la
máquina de escribir).

D5. Sí, Maestro...
M. Digo: el MAÍZ, el TRIGO y también ARROZ, Maíz, Trigo y Arroz, ¿saben lo que represen-

tan? Al MERCURIO de la Filosofía Secreta. Ese Mercurio es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA
SAGRADO, o en otros términos, hablando más concretamente, diríamos que representa, dijéramos,
a los GÉRMENES HUMANOS, a la SIMIENTE. De manera que es profundamente significativo...

Se adoró, se rindió mucho culto al Maíz, entre los antiguos Nahuas, Mayas, Toltecas, Zapote-
cas, etc., etc., etc., porque representa nada menos que a la Simiente, y hablando en forma más
trascendental, diríamos: Representa al “Alma Metálica del Esperma”, producto de las transforma-
ciones del Esperma Sagrado, o Exiohehai.

Entonces, como allí está la realización del Hombre, pues, había que rendirle el culto debido.
Y en CRUZ, la CAÑA DE MAÍZ, está indicando el cruzamiento legítimo del LINGAM-YONI, para
fabricar el Mercurio de la Filosofía Secreta y así lograr la Cristificación.

Aparece como desprendiéndose, este Hombre, de esa caña, ¿no? Que muchos creen es un
aparato de manejo mecánico, del astronauta). ¡No hay tal! Eso que aparece aquí, como despren-
diéndose, significa que por la Cruz se puede bajar, como también que por la Cruz se puede subir. La
Cruz entendida debidamente, como se debe entender, y que hay que saber entender...

Y hay otras signaturas, por ejemplo, fuera de Marte, hay otras signaturas ahí; creo que apa-
rece SIRIO, también ahí, y todo eso. No me fijé bien en eso. Pero, en todo caso, nos está represen-
tando a un AVATARA, en el sentido más completo de la palabra; un Avatara, un Hombre que entre-
gó un Mensaje a la Humanidad, entre los Mayas; un verdadero Avatara o Mensajero de los Mundos
Superiores.

Se le pone una MÁSCARA DE JADE, para alegorizar su grandeza y que ninguno es digno de
mirarle el rostro... Una máscara de Jade... La máscara, claro, se iba dañando a través del tiempo,
pero la han restaurado, a la máscara de Jade.

Lamenta mucho, la gente de Palenque, que estos señores aquí, de la Ciencia Oficial, hubieran
ido a saquear el sepulcro, y más todavía que se hubieran llevado el cráneo. Se ha exigido o se
exigió, al Presidente Echeverría, la devolución de ese cráneo. No han querido regresarlo; y es una
lástima, es una verdadera lástima...

Yo estuve explorando toda esa zona, alrededor de Palenque (propiamente dicho) y encontré,
pues, una Ciudad Funeraria (un Templo, un Gran Sepulcro, etc.), escondida bajo la tierra, en la
selva. Yo me metí entre la selva, a explorar; anduve por entre un riachuelo, caminando; me metí
entre la montaña, explorando, visitando sepulcros y todas esas cosas... Es bastante interesante todo
eso...

Pero una cosa es el mensaje grandioso que se recibe en Palenque, y otra cosa es, por ejemplo,
el mensaje que se recibe en Cancún. Cada zona tiene su propio mensaje, cada zona tiene su mensa-
je propio.

Por ejemplo: no sería posible entender el DESCENSO DEL LOGOS (en su aspecto Triuno,
como Santo Triamazikamno, para fecundar la MATERIA CAÓTICA y llegar por último hasta el
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mundo), no sería posible entenderlo sin la Vida, Muerte, Pasión y Resurrección de Nuestro Señor
Quetzalcóatl.

Por eso fue que en un Templo del Mayab, dedicado a Quetzalcóatl, encontré en la portada
principal, el descenso del Logos, ¿no? Con los pies hacia arriba y descendiendo hacia la Materia,
¿no? Pero también, allí mismo, está grabado en piedra, toda la Vida, Pasión, Muerte, Resurrección y
Ascensión de Nuestro Señor Quetzalcóatl.

Fue admitida la Doctrina de Nuestro Señor Quetzalcóatl, entre los Mayas, en la forma como
la llevaron los Nahuas, precisamente para explicarnos esa verdad teológica: El descenso del Logos
hasta la Materia y su reascenso más tarde. Con el DRAMA DE QUETZALCÓATL se puede explicar,
en forma dialéctica, totalmente, el descenso y el reascenso del Logos...

Ch. Es la parte que estamos haciendo como introducción al libro que estamos escribiendo, Maes-
tro, precisamente, el Evangelio, el Mensaje de Quetzalcóatl... "

M. ¡Formidable!
D. % ...Sobre los sacrificios humanos al Dios Tláloc, en el México precolombino, ¿qué nos puede

usted decir, Maestro?... &
M. Sobre TLÁLOC (del cual no hay duda de que tú eres un Sacerdote), Yo le hice una recri-

minación a él en el Mundo Causal. Pregunté... "
– ¿Por qué permitió usted los sacrificios humanos (sacrificios de niños y de doncellas), allá en el

mundo físico. Respuesta:
– Yo no tuve culpa de eso, nunca exigí esa clase de sacrificios. También me dijo: ¡Volveré, en la

Nueva Era del Acuario!...
Tengo entendido que él va a tomar cuerpo físico en la EDAD DE ORO, después de la Gran

Catástrofe que se avecina; tomará cuerpo físico, en la Edad de Oro de la futura Sexta Raza Raíz.
D. ¿Vendrá, entonces, la Resurrección de los Dioses?
M. Viene la RESURRECCIÓN DE LOS DIOSES, y Tláloc va a tomar cuerpo físico. Se va a

volver a establecer el CULTO A LOS DIOSES SANTOS; los cultos sagrados a los Dioses, volverán a
entrar, nuevamente.

Hasta ahora, el Monoteísmo exclusivista (rechazando “de plano” a los Dioses Santos), no
resultó precisamente una bendición para la Humanidad, sino todo lo contrario: una maldición.
Cuando la humanidad rechazó a los Dioses, se corrompió y ha llegó al grado en que está actual-
mente.

D. ¿Son los intermediarios?
M. Los Dioses son los INTERMEDIARIOS, entre la Humanidad y el Eterno Padre Cósmico

Común.
D. Porque se permitió entonces la Doctrina del Maestro Jesús, el Cristo, que predicaba de ese

Dios Único, y fue la causa, creo yo, de la eliminación de todos los demás Dioses. ¿Había un propósito
especial... "?

M. Bueno, nuestro señor el Cristo era POLITEISTA; Jesús de Nazareth no era MONOTEISTA.
D. [Hay una interrupción de gente que se despide]... " ...está es otra figura de símbolo del

ascenso del Fuego a través la médula, y el Cáliz está arriba. Lo mismo ésta, Maestro; ésta está más
extraña ¿no?

M. " ...hay una Sabiduría enorme, pero hay que..., se tiene que llegar a... " ...las verdades
contenidas en esas piezas arqueológicas...

Bueno, total que entonces, Jesús, el Cristo no era Monoteísta, sino Politeísta. Recuerden
aquellas palabras, donde Jesús, el Cristo dice: “¡DIOSES SOIS!” Está claramente dicho, en el Evan-
gelio: “¿No habéis oído decir, vosotros, que Dioses sois?” En el Evangelio está; Jesús dice: “¡Dioses
sois!” Jesús no se pronunció jamás contra los Dioses. ¿Cuándo? ¡Esas son cosas de las gentes; él
nunca se levantó contra los Dioses Santos!..

D. En los Evangelios, ¿dónde? En ningún tipo de Evangelios están mencionados...
M. ¿Cómo no? En los Evangelios está; se habla: “Dioses sois”...
D. Se habla de los Cuatro Tronos en el “Apocalipsis”, de los Siete Ángeles, de los Siete Dioses...
M. En el “Apocalipsis” se habla de los ÁNGELES. ¿Qué son los Ángeles? Son los mismos

DIOSES del “Apocalipsis”, del Evangelio; todos esos son los Dioses ¿Que ahora les den otro nom-
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bre? Eso es otra cosa; pero esos son los Dioses.
D. ¿Cuál el orden de los Ángeles, Arcángeles?...
M. Ángeles, Arcángeles,... ¿Qué?...
D. ¿Tronos?
M. ¡No!... Principados, Potestades, etc. Bueno tendría que volver a..., aguarde y refresco, a

ver: ÁNGELES, ARCÁNGELES, PRINCIPADOS, POTESTADES, VIRTUDES, DOMINACIONES, TRO-
NOS, QUERUBINES, SERAFINES, pues, y más todavía. No se mencionan sino esos, pero hay mu-
chos más... Muchos más. Pero, en todo caso, los Ángeles son los mismísimos Dioses... Los Ángeles,
los mismísimos Dioses.

D. " ...Querubines, Serafines...
M. Serafines..., ésos son los DIOSES SANTOS. Ahora, no queremos decir que porque se le

rinda culto a los Dioses Santos, vayamos a subestimar al ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN.
Nunca hemos negado nosotros al Eterno Padre Cósmico Común; lo que existe es que hay dos
tipos... $ ...es el Eterno Padre Cósmico Común y otra cosa es Elohim.

AELOHIM es el Eterno Padre Cósmico Común, el OMNIMISERICORDIOSO, la INFINITUD
QUE TODO LO SUSTENTA; Aelohim... "

ELOHIM, es diferente, Elohim es el EJÉRCITO DE LA PALABRA, el Ejército de la Voz. “Elo-
him” es una palabra femenina con un plural masculino, que significa: “DIOSAS y DIOSES”. Así
pues, una religión sin Diosas, por ejemplo, es una religión que está en la mitad del camino ateo,
porque Elohim es Diosas y Dioses.

Hay dos Unidades: la una es la Unidad Primera, que no se puede cincelar, que no se puede
burilar (Aelohim, la Unidad). La Segunda Unidad es pluralizada: el Ejército de la Voz, el Ejército de
los Dioses, la Gran Palabra... " ...se quiere representar a Aelohim. Aelohim, o sea, el Eterno Padre
Cósmico Común, no puede ser... #
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! Distinguidos hermanos y hermanas gnósticas, hemos visto esta noche DANZAS SAGRA-
DAS, debidamente presentadas por un grupo de jóvenes gnósticos del Distrito Federal. En ella se ve
perfectamente la Armonía, la Sabiduría y la Belleza. Y es que en el antiguo México de Anáhuac se
cultivó siempre el ARTE SAGRADO; las danzarinas de los Templos instruían a los neófitos, con sus
movimientos rítmicos preciosos.

Es bueno saber, que las Danzas Sagradas de los antiguos tiempos, constituían una enseñanza
preciosa para el CEREBRO EMOCIONAL: Cada movimiento era semejante a una Letra Sagrada
(era, pues, una letra), y un conjunto de movimientos formaba una palabra, y un conjunto de pala-
bras una frase. Así es que, antiguamente, en esta tierra sagrada de nuestros antepasados de Aná-
huac, se enseñaba también con las Danzas Místicas, tal como ustedes las han visto.

Danzas similares se vieron en la Babilonia la Grande, entonces se instruía a las gentes a
través de estos movimientos preciosos de la danza. Danzas Sagradas se vieron en Eleusis: Dentro de
los Templos se danzaba para dar enseñanzas a las gentes. Danzas Sagradas conocieron los Druidas,
etc.

De esta tierra sagrada de Anáhuac, viajaron muchos artistas que llegaron al Egipto y al Tíbet,
y a la Europa. Esto parecería incongruente, cuando se piensa que solamente los Fenicios fueron
grandes navegantes; mas téngase en cuenta, que la ATLÁNTIDA conectaba a México y a toda la
América, con la Europa y el Asia. Así que no es extraño hallar todavía, en Egipto, Pirámides Ma-
yas...

Se nos ha dicho, y eso es verdad, que JESÚS DE NAZARETH, el Gran Kabir, HABLABA MAYA.
Recuerden ustedes aquella frase que dice: “Helí, Helí, Lamah Zabac Tani”... Frase que resplandeció
en el Calvario. Muchos la han traducido en la siguiente forma: “Señor, Señor, cómo me habéis aban-
donado”... Traducción equivocada. H. P. B. dijo: “Señor, Señor, cómo me habéis glorificado”... Estuvo
equivocada tal traducción.

Cualquier habitante de Yucatán sabe lo que significa tal frase, “Helí, Helí, Lamah Zabac Tani”:
“Me oculto en la prealba de tu presencia”... Así lo puede traducir cualquier Maya del Yucatán.

Así que Jesús hablaba Maya. Los Judíos, que vieron al Cristo crucificado, no entendieron tal
frase. Pensaron que llamaba a Elías, el Profeta, y dijeron: “Vamos a ver si viene Elías a libertarle”... Y
es que los Judíos no hablaban Maya...

El Maya, pues, es una lengua muy antigua; los MAYAS son originarios de Atlántida. Los
Mayas se establecieron en Yucatán y todo Centro América, mas también colonizaron el Tíbet, pasa-
ron por la India, estuvieron en Egipto, y como dije, aún existen Pirámides Mayas en el país asoleado
de Kem.

Al ver todas estas danzas uno se siente realmente conmovido. Éstas son danzas, no de Ma-
yas, si no de la tierra sagrada de Anáhuac. Este tipo de danzas es altamente simbólico; ya vieron
ustedes ese poema danzante relacionado, precisamente, con el “Popol”, como decimos nosotros por
aquí al Popocatépetl y el Iztaccíhuatl (preciosa leyenda de los siglos)...

No está de más saber que estos dos volcanes aún resplandecen sobre el Valle de México; son
los dos silenciosos guardianes que brillan en toda la extensión de la antigua tierra de Anáhuac...

Hay que tener en cuenta que el Arte Sagrado de los antiguos tiempos era, como decía ano-
che, altamente científico, profundamente filosófico y esencialmente místico.

Es mucho lo que hay que aprender de tantos códices. En los tiempos antiguos, dice la tradi-
ción, que “los niños que no recibían el bautismo o que morían en estado de inocencia (porque también
se hablaba así en la tierra de Anáhuac), ingresaban al CIELO 13”...

Hay que entender eso, precisamente: Aquellos que han disuelto el Ego, pero que no han
creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pueden RETIRARSE DEL ESCENARIO CÓSMI-
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CO E INGRESAR EN EL AEÓN 13 (para hablar esta vez en el lenguaje de la Pistis Sophia).
“Esas Almas, se decía en el antiguo México, podrían retornar en un futuro, después de la Gran

Catástrofe que se avecina”. No es, pues, extraño, que muchos seres de la antigua tierra de Anáhuac
se retiraran del escenario cósmico, y aplazaran el Adeptado para la Edad de Oro de la futura Tierra
transformada.

Todo lo que existe en México es Sapiencia, Sabiduría, así lo dicen sus danzas, así lo dicen la
poesía, así lo dicen los códices y las flautas divinales. México contiene en sus entrañas la Sapiencia
de los siglos...

Nos viene a la memoria EHECATL, el Dios del Viento, ese Ángel precioso que cooperó ayu-
dando a Jesús en el trabajo resurrectivo. Nos viene a la memoria también, HUEHUETEOTL, el Dios
del Fuego, el Cordero Inmolado que borra los pecados del mundo. Huehueteotl es el Fuego, es
INRI, y el Fuego arde en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Sobre la cruz
del CRISTO CÓSMICO está escrito la palabra INRI: Ignis Natura Renovatur Integram (“el Fuego
renueva incesantemente la Naturaleza”). INRI es el Cristo Cósmico, INRI es el Fuego.

Las DANZAS DEL FUEGO fueron, en realidad de verdad, extraordinarias en la antigua tierra
de Anáhuac. Ya vieron ustedes una muestra de lo que son esas Danzas Sagradas.

Nadie conoce en realidad al FUEGO. Si rastrillamos por ejemplo un cerillo brota el Fuego.
Creen muchos que se trata de un proceso de combustión química y se equivocan. El Fuego no es el
resultado de la combustión; lo que sucede que al rastrillar el cerillo, el Fuego latente allí encerrado,
sale a la superficie, queda libre para expresarse.

Pero la mano que rastrilla, necesita Fuego para moverse, y después de que el cerillo se acaba,
el Fuego continúa. Así pues, el Fuego es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será; en el
Fuego está, la SIGNATURA ASTRAL.

A nosotros nos interesa conocer profundamente la Signatura Astral del Fuego. Obviamente,
tal Signatura es el Cristo Íntimo, el Cristo Cósmico, el Fuego del fuego, la Llama de la llama, es el
Cristo, es el LOGOS, es el Verbo.

El Fuego está crucificado en el mundo Tierra. Si golpeamos a una piedra con un eslabón de
acero, veremos brotar el Fuego. Y es que el Fuego constituye la vida, el Fuego es el Poder de los
poderes, el Fuego es la misma vida.

Nosotros vinimos a la existencia por el Fuego y dejamos de existir cuando el Fuego de la vida
se aleja. Todos los procesos de la vida y de la muerte existen por el Fuego.

Ahora comprenderán ustedes por que se le rindió mucho culto a Huehueteotl, el Dios del
Fuego; ahora comprenderán por que existieron las Danzas Rituales del Fuego en la antigua tierra
Mexicana; y es que el Fuego siempre es digno de veneración...

Ahora comprenderán también, ustedes, por analogías, el motivo por el cual los PARSIS rin-
dieron culto al Fuego; ahora comprenderán por qué las VESTALES encendían siempre el Fuego en
la antigua Roma...

Hermanos, ahora sólo nos cabe a nosotros volver a los Cultos del Fuego; ahora sólo nos cabe
a nosotros encender el FUEGO DEL AMOR en nuestros corazones. “Hay que avivar la Llama del
Espíritu con el Fuego maravilloso del Amor”...

Amigos, recordad que nuestro lema divisa es THELEMA. Sólo con el contacto erótico de
Adán y Eva puede brotar la Llama dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

¡Paz Inverencial! #
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BREVES COMENTARIOS
SOBRE UNA OBRA TEATRAL

! ...Visitantes, que esta noche nos han honrado con su presencia; hemos escuchado las
palabras deliciosas del poema, en boca de una poetisa extraordinaria, y gran declamadora; hemos
oído resonar los instrumentos musicales de nuestro México querido, aquí, en Guadalajara (noso-
tros, los Mexicanos, nos entusiasmamos con las notas de esta ciudad); hemos presentado mi obra
titulada “Omar”...

Esta obra ha sido escrita en forma alegórica, simbólica. Podría estar condensada en el Drama
viviente de nuestro señor Quetzalcóatl, el Cristo Mexicano; podría también ser expresada en un
lenguaje de un Krishna, y hasta en el lenguaje delicioso del Gran Kabir Jesús, el Cristo...

Ahí está la salida del Edén, la Muerte Espiritual de aquél que come de aquel fruto prohibido,
que se le dice en el Edén: “¡No comeréis!”...

La Doctrina de la Reencarnación representada por Omar en distintos países de la Tierra:
Tíbet, China, México, etc. La Resurrección de Omar entre gritos de niños inocentes, y música mexi-
cana...

He ahí, pues, un drama, que de vida en vida, viene del oriente hasta el occidente, y de nuevo
toma cuerpo en México para decir: “¡Viva México!”... #
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! " ...Ahora conviene que extendamos nuestra mirada sobre Palenque. Ha tiempo estuve
explorando aquella tumba maravillosa; en realidad de verdad, Palenque ofrece sorpresas magnífi-
cas...

En derredor de Palenque pudimos hallar toda una ciudad funeraria que está aún por descu-
brir; lástima que multitud de Templos y Sepulcros estén allí, aún hoy en día, cubiertos totalmente
por la selva. Nos maravillamos de todo esto; hubimos de encontrar algunos relatos extraordinarios
entre la gente de Palenque...

Me viene a la memoria un caso insólito, el de cierta dama de los Estados Unidos. Ella llegó a
Palenque y consultó a un amigo nuestro que desde hace muchos años vive allí, dedicado, exclusiva-
mente, a investigar los asuntos Mayas. La dama requirió los servicios de aquél hombre, experto en
tales cuestiones, y éste, como es natural, no pudo negarse a servirle en lo que pudiera.

Le rogó que la guiara, y él se ofreció de buena voluntad a servirle de guía. Mas he aquí el
caso insólito: En los instantes en que el guía se preparaba para subir al automóvil, ella lo detiene,
diciéndole: “Usted es el guía, pero va a tener que obedecerme; yo le diré a usted en qué lugar del bosque
necesitamos detenernos”...

Claro, el hombre se quedó perplejo: “¿Cómo es posible que me pida que le sirva de guía, y
luego sucede que es ella la que tiene que guiarme a mí? Al fin, ¿quién es el guía de quién?”...

% Subieron al automóvil; la dama, que era acompañada por su marido, llegando a cierto
lugar le ordena detenerse, diciendo: “¡Aquí es!” Claro, nuestro guía estaba asombrado, no sabía de
qué se trataba. Baja ella del automóvil y le pide al guía que baje también. El marido baja, echan
llave al carro, y ella dice: “Nos vamos a meter, derecho, aquí por esta montaña, y vamos a dar al
lugar”. &

Una dama recién llegada de Estados Unidos, procediendo en esa forma. Era como para tener
al hombre bastante intrigado, confuso (porque, al fin y al cabo, no sabía de qué se trataba).

La dama, delante de todos, se abrió paso por entre la montaña y de pronto se detuvo: “¡Aquí
es!”, dijo; y luego levantó unas piedras, y ante el asombro del guía, apareció un esqueleto humano,
he ahí un sepulcro... " ...volvió y cubrió aquel sepulcro y dice: “¡Vamos!”. La siguieron, tanto el
marido como el guía. Volvieron a su automóvil, y regresaron al poblado de Palenque, pagó al guía y
se fue; nunca se supo más de esta dama...

En medio del bosque, llegué también al lugar; obviamente, fue el guía el que condujo al sitio
y me dijo:

– Aquí hay un Centro Magnético. ¿Podría usted, Maestro, decirme en qué lugar de este sitio está
el Centro Magnético?

Sentí, telepáticamente, que el Centro Magnético se encontraba, precisamente donde estaba
el sepulcro, oculto entre las piedras. Le dije:

– Aquí hay más Fuerza Magnética...
– ¿No habrá por otro lado?, –dice el guía–.
– Bueno, vamos a dar la vuelta –le dije–. Dimos la vuelta, y dije de nuevo: Aquí está el polo

contrario del Centro Magnético... Exclamó el guía:
– Mire usted, Venerable Maestro, excúseme, Vamos ahora nuevamente al Centro. Y volvimos al

Centro, levantó las piedras y apareció el esqueleto; entonces fue cuando el guía me contó la extra-
ña historia, que a la vez yo relato a ustedes...

Hay muchos relatos aquí, interesantísimos, en Palenque, que llaman mucho la atención. El
guía aquél está en contacto con los Mayas, y resulta muy interesante saber que... " ...Mayas, que
aún viven...

Se le preguntó, por ejemplo, a un anciano:
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– ¿Cuándo cree usted que llegará la GRAN CATÁSTROFE que amenaza al mundo Tierra? –
Respondió:

– En el KATÚN-13.
– ¿Tu hijo lo verá? Respuesta:
– No, mi hijo no lo verá.
– ¿Tu nieto lo verá?
– Sí, mi nieto lo verá.
– ¿En qué año entra el Katún-13. Respuesta:
– En el año 2043...
" ...Realmente se aguarda una Gran Catástrofe, y los MAYAS están bien informados. Al-

guien por allí, cuyo nombre no menciono, alta autoridad en cuestiones de Antropología meramente
Oficial, profana, afirmó que “los Mayas no tenían conocimientos astronómicos”, que “eran gentes
ignorantes”; pero la realidad de las cosas, es que CONOCÍAN LA ASTRONOMÍA a fondo, detenida-
mente.

Aún, hoy en día, se la pasan haciendo GRANDES CÁLCULOS MATEMÁTICOS. Los Mayas
enseñaron al amigo mío, al guía, un sistema, por ejemplo, a base de granos de maíz y café, con el
que hacen operaciones aritméticas en cuestión de milésimas de segundos...

Se presentó por ahí un gran experto en matemáticas, un gran profesor; mi amigo le dijo:
– Usted podrá saber manejar muy bien las computadoras, usted es un profesor de matemáticas,

pero yo le reto a que hagamos una operación matemática; voy a usar los procedimientos Mayas, con
granos de maíz y café, y usted use su computadora. El hombre dijo:

– Realmente usted podrá saber mucho, pero me está faltando al respeto...
– No señor, yo no estoy tratando de faltarle el respeto; únicamente quiero demostrarle a usted

que los Mayas son expertos en matemáticas, y que mientras ustedes manejan una computadora para
hacer sus cálculos, aquí se hacen los mismos cálculos más rápidamente que en cualquier computadora,
y si quiere usted, hagamos el experimento...

El profesor aquél, lleno de tremendo orgullo, prefirió guardar silencio, y se retiró mirando su
reloj; “se le hacia tarde”, dijo, y se fue...

Vean ustedes, pues, que los Mayas no son ignorantes como suponen las gentes. Se equivo-
can: Los Mayas, realmente, se pasan el tiempo haciendo cálculos astronómicos, y saben que se
acerca a la Tierra un mundo que los mismos hombres de ciencia ya bautizaron con el nombre de
“BARNARD I”; ese mundo pertenece a otro Sistema Solar, tiene una órbita enorme, y se acerca
peligrosamente a nuestro mundo Tierra.

Cuando Barnard I sea visible a simple vista, se producirán acontecimientos catastróficos ex-
traordinarios; esto no lo ignoran los Mayas.

Entonces, tal como está escrito en el Katún-13 aquel gigantesco mundo, por fuerza magnéti-
ca, atraerá hacia la superficie de nuestra Tierra a todo el fuego líquido, y brotarán volcanes por
aquí, por allá y acullá, y se producirán terribles terremotos, espantosos maremotos y grandes cata-
clismos; esto será, según los Mayas, en el Katún-13. (año 2043); se están preparando para este
evento, y dicen: “Mi hijo no lo verá, mi nieto sí lo verá”...

Así que ellos son sabios en gran manera. De acuerdo con sus doctrinas, está descrito el
cataclismo: “Con el máximo de acercamiento de Barnard I, se producirá una REVOLUCIÓN DE LOS
EJES DE LA TIERRA, los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales serán devoradas por los
océanos; entonces, habrá un cambio radical de toda la fisonomía geológica de nuestro mundo”...

Lo más asombroso es que los Mayas, desde tiempos antiguos, enjuiciaron a la humanidad
actual; ellos dicen que “acercándose el Katún-13 se verían por las calles de todas las ciudades del
mundo, HOMBRES DE DOS DÍAS, que serían la vergüenza de esta raza”...

Bueno, escudriñando un poco sobre esos citados “Hombres de dos días”, vinimos al fin a
descubrir que se trataba de HOMOSEXUALES); “el mundo todo será pervertido por el homosexualis-
mo y el lesbianismo” (cosa que se está cumpliendo actualmente).

“El gran incendio universal”, pronosticado por NOSTRADAMUS, ya estaba escrito en el Ka-
tún-13. de los Mayas; ellos dicen que “el fuego como sangre arderá por todas partes”, y que “quemará
todo aquello que tenga vida”. Así es que los Mayas no ignoraron nada de todo esto que está por
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venir...
Bien, estuve en el sepulcro del DIOS PACAL; me pareció extraordinario. Obviamente, tiene

tal sepulcro una gran tapa de piedra, debidamente burilada, cincelada. Don Pedro Ferriz (distingui-
do caballero dedicado a grandes investigaciones, en cuestiones de platillos voladores, hombre serio
en estos estudios), supone que esa plancha de piedra que tapa el sepulcro, indica que el Dios Pacal
de los Mayas era un astronauta o viajero del espacio...

En eso sí, a pesar de que admiro a Pedro Ferriz, lamento disentir con él, porque estuve
examinando cuidadosamente aquélla gran plancha de piedra y pude verificar, por mí mismo y en
forma directa, que el Dios Pacal no era, pues, un habitante de otro planeta, como Don Pedro supo-
ne...

Aparece sobre la piedra esa, que pesa varias toneladas y que cubre al sepulcro, una gran
CRUZ HECHA CON CAÑAS DE MAÍZ, y esto nos invita a la reflexión...

Entre los Mayas, así como entre los Nahuas, Zapotecas, Toltecas, etc., el MAÍZ es sagrado,
alegoriza o simboliza a la SIMIENTE humana.

Por ejemplo, en China, India, Japón, etc., la Simiente humana está alegorizada o simboliza-
da por el ARROZ; y en los pueblos Cristianos de Europa y del Medio Oriente, la Simiente fue
alegorizada o simbolizada con el TRIGO...

La Cruz, hecha de cañas de maíz, obviamente resulta tremendamente significativa, pues bien
sabemos nosotros, que la Cruz es un instrumento de liberación, no únicamente de martirio. Real-
mente, la inserción del PHALUS VERTICAL dentro del KTEIS FORMAL, hacen cruz...

Bien, y si tal cruz está hecha con cañas de maíz, nos está indicando algo extraordinario: Es
obvio que en el ENS-SEMINIS, dentro del cual está contenido el ENS-VIRTUTIS DEL FUEGO, exis-
ten Poderes extraordinarios. El Ens-Seminis, o Entidad del Semen, o Esperma Sagrado del ser hu-
mano, contiene PODERES MÍSTICOS TRASCENDENTALES, formidables, que los Mayas analizaron
cuidadosamente en sus estudios, no solamente en Palenque, sino en Cancún, en Chichén Itzá, etc.

Si la gente supiera el poder que existe en el Ens-Seminis, jamás gastaría su Energía torpe-
mente, para la satisfacción brutal de las pasiones animales; antes bien, aprenderían a transmutarla.

Los Mayas conocieron tal Ciencia; ellos sabían, por ejemplo, que si NO DERRAMABAN EL
VASO DE HERMES, es decir, si no se cometiera el error de eyacular el Ens-Seminis, éste se transmu-
taba en ENERGÍA CREADORA. Así es como el cerebro se seminiza, y el semen se cerebriza.

Como resultado o secuencia de un proceder así, despierta en nuestro interior una Tercera
Fuerza, que es profundamente Divinal (me refiero al FUEGO SAGRADO). Cuando éste asciende
por la Espina Dorsal del Hombre, nos transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos SU-
PERHOMBRES, como el Dios Pacal...

Descendimos las escalinatas que conducen al sepulcro del Dios Pacal; una piedra triangular
sella la entrada (ahora esa piedra está colocada a un lado); el hecho de que sea triangular tal
piedra, nos invita a pensar en muchas PIEDRAS TRIANGULARES de las Catedrales Góticas de Euro-
pa. Esa piedra triangular representaría, para el mundo Cristiano, al PADRE, al HIJO y al ESPÍRITU
SANTO, es decir, a las Tres Fuerzas de la Naturaleza: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar;
Fuerza Positiva, Fuerza Negativa, Fuerza Neutra.

Obviamente, sin esas Tres Fuerzas no puede haber ninguna Creación; cuando esas Tres Fuer-
zas fluyen en direcciones diferentes, no hay Creación; cuando esas Tres Fuerzas se unen en un
punto dado se realiza una Creación, surge una nueva Unidad Cósmica dentro del espacio infinito.

Lo mismo sucede con el MATRIMONIO PERFECTO: el hombre es la Fuerza Positiva; la mujer
la Fuerza Negativa; la Tercera Fuerza, el Santo Conciliar, concilia a las dos. ESAS TRES FUERZAS,
UNIDAS, REALIZAN UNA NUEVA CREACIÓN, y viene al mundo un nuevo hijo, un nuevo vástago.

Los Mayas comprendieron todo esto, y el que la piedra que sella el sepulcro, la piedra que
sella la entrada del sepulcro del Dios Pacal sea triangular, resulta interesante...

Hay un PECTORAL que aparece, muy bien hecho, sobre el pecho del Pacal; muy bien conta-
dos esos NUEVE COLLARES representan al NOVENO CÍRCULO DANTESCO, “el Pozo del Univer-
so”; dentro del organismo humano, “el Pozo Humano”, los ÓRGANOS CREADORES, e indican que
el Dios Pacal era un Hombre que transformaba el Esperma Sagrado en Energía Creadora; que era
un Hombre completamente casto, recto en el sentido más completo de la palabra; un Hombre que
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jamás adulteró, un Hombre que nunca fornicó...
En su cuello aparecen TRES COLLARES más, representando a las TRES FUERZAS Primarias

de la Naturaleza y del Cosmos; indican que el Dios Pacal logró cristalizar, en su naturaleza, la
Fuerza del Padre, la Fuerza del Hijo, la Fuerza del Espíritu Santo: El Santo Afirmar, el Santo Negar,
el Santo Conciliar. Es decir, Pacal logró darle forma a esas Tres Fuerzas dentro de sí mismo...

Tiene DIEZ ANILLOS, Pacal, en sus diez dedos; esto nos está indicando a los DIEZ SEPHIRO-
TES de la Kábala hebraica, a un Hombre que se llenó de extraordinarias virtudes, un Hombre
magnífico, un verdadero Avatara o Mensajero para la Humanidad de aquella época; un Hombre
que le entregó a los Mayas grandes conocimientos.

En una de sus manos aparece UN CUBO, una Piedra Cúbica, y en la otra UNA ESFERA. La
Piedra Cúbica nos indica que realmente, este hombre era tan Sabio que poseía la PIEDRA FILOSO-
FAL, es decir, la Piedra de la Verdad; era un Hombre que había encarnado la Verdad, que había
encontrado la Verdad. Y en cuanto a lo otro, en cuanto a la Esfera, nos indica que era un HOMBRE
PERFECTO, un Hombre que había despertado su Conciencia, un Hombre que gozaba de una Sabi-
duría infinita...

Pero hay algo que aterra en todo esto, algo que asombra, que espanta: Resulta que lo sepul-
taron con SEIS DECAPITADOS. Fue una cuestión meramente simbólica, pero los seis decapitados sí
son hechos concretos: Decapitaron a seis hombres y los enterraron con él; claro que para transmi-
tirle a la posteridad un mensaje.

Sin embargo, debemos reconocer que la forma de transmitir dicho mensaje fue muy san-
grienta: ¡seis hombres decapitados! Con eso quisieron decir los Mayas que ese Hombre había ELI-
MINADO TODOS SUS DEFECTOS de tipo psicológico; porque cuando nosotros consultamos la
Kábala hebraica, vemos la ESTRELLA DE SEIS PUNTAS de Salomón-Rey: seis puntas son Masculi-
nas, y las seis hondas entradas, entre punta y punta, son Femeninas; las DOCE RADIACIONES se
descomponen, mediante la Alquimia, en las Doce Constelaciones del Zodíaco; así surge el Zodía-
co...

Bien, pero el número seis, indubitablemente, también recuerda al “ENAMORADO”, al Amor,
a la pasión, etc., es decir, que ese Hombre eliminó de sí mismo todos sus defectos pasionarios, todos
los agregados psíquicos que le afeaban; logró la máxima Perfección, y el testimonio para la posteri-
dad fueron los seis decapitados... Si no se conociera un poquito de Kábala hebraica, sería imposible
encontrar entonces el significado de los seis decapitados...

Es tremenda la tumba del Dios Pacal. Lleva una MÁSCARA DE JADE, que ha sido reconstrui-
da por el Museo de Antropología; esa máscara de Jade nos está indicando, pues, que su rostro era
tan perfecto, que había que velarlo de los profanos (UN ROSTRO DE UN HOMBRE-DIOS)...

Se construyó, pues, todo un Monumento para enterrar a ese Gran Avatara o Mensajero de los
Mayas que se llamara “Pacal”.

Pacal fue un Hombre que trabajó con el Maíz, es decir, con la Simiente. En la plancha o tapa
de piedra que cubre la tumba del Pacal, aparece éste como descendiendo de la Cruz; entonces no es
como Don Pedro Ferriz piensa, que está este Hombre manejando algún aparato capaz de viajar a
través del espacio.

Aparece también allí un símbolo del PLANETA MARTE, para indicarnos que el Dios Pacal
estaba relacionado en alguna forma con el planeta Marte; más no quiere decir eso que éste fuera
habitante o un extraterrestre venido de Marte, sino un HOMBRE INFLUENCIADO POR LA RADIA-
CIÓN MARCIANA, un Hombre de carácter, un Hombre enérgico, un Hombre fuerte que supo ense-
ñar a los Mayas su Doctrina...

Investigando, pues, todas estas cuestiones Mayas, todos estos aspectos antropológicos, debe-
mos volvernos profundamente reflexivos...

Estamos en momentos en que la Gran Catástrofe se acerca, de acuerdo con los Mayas; “antes
de que la Gran Catástrofe venga al mundo”, dicen los Mayas, “HABRÁ GUERRAS en toda la redondez
de la Tierra”, y esto también lo afirman las profecías de distintos Sabios; guerras estamos viendo
por todas partes, el mundo del Medio-Oriente, por ejemplo, se encuentra en estos momentos abo-
cado a nueva guerra; calamidades hay, y por montones, antes del Katún-13.

Pensemos que el fondo de los mares está agrietado; hay algunas GRIETAS tan profundas, por
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ejemplo en el Pacífico, que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que existe en el
interior del mundo; como consecuencia o corolario, en estos momentos se están formando presio-
nes y vapores dentro, en el interior de la Tierra; tales vapores y presiones originan, de hecho,
tremendos TERREMOTOS por aquí, por allá y acullá; también originarán grandes MAREMOTOS

Obviamente, la Tierra está en una gran agonía; esto lo saben los científicos. Por ejemplo, los
peces del inmenso mar se están agotando, debido a la contaminación; los aires están contaminados
y son muchos los seres humanos que se están enfermando a causa de la CONTAMINACIÓN AM-
BIENTAL...

Dijeron ciertos hombres de ciencia que “si nosotros no logramos corregir el SMOG, antes de 40
años habrá perecido, por lo menos, la mitad de la humanidad”.

Las TIERRAS se están ESTERILIZANDO en estos momentos, ya no son capaces de producir
todo lo que la Humanidad necesita. Debemos saber que sobre la faz de la Tierra existen 4.500
millones de personas, y las tierras cultivables, en estos momentos, NO PUEDEN DAR DE COMER A
ESOS 4.500 MILLONES de seres humanos; así que la Tierra, en este momento, está en una gran
agonía...

Los FRUTOS de la tierra han sido ADULTERADOS por los sabihondos; estos con sus sabihon-
deces, incuestionablemente, han causado gran daño: Han injertado plantas con otras plantas, y
aparecen frutos que alegran la vista, pero que no poseen los mismos poderes vitales de los frutos
reales, y es que resulta absurdo intentar corregir a la Naturaleza; ella sabe lo que hace...

Así que, mis queridos amigos, después de haber viajado por las tierras del MAYAB y haberme
enterado de lo que le viene al mundo en el Katún-13 he querido con ustedes platicar esta noche,
para decirles... " ...que los Mayas no fueron ningunos ignorantes, y que todos los pueblos de
México estuvieron dotados de terrible Sabiduría... #
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Bueno, aquí estamos todos reunidos para compartir deliciosos instantes de Sabiduría y Amor...
Han visto ustedes en escena, una danza muy preciosa de hermosos niños (compatriotas mexi-

canos)...
Ahora, voy a explicarles a ustedes algunos aspectos muy importantes de nuestra Antropolo-

gía Gnóstica: Todas estas DANZAS ANTIGUAS, como ya les he venido diciendo, contienen, en sí
mismas, MENSAJES ESOTÉRICO-CRÍSTICOS profundos; todas estas danzas están llenas de honda
significación; vale la pena escuchar todas estas armonías, vale la pena observar estas exóticas dan-
zas...

Nuestro país, México, está lleno de profundas Tradiciones Esotéricas; recordemos nosotros a
los Seres Divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México; recordemos por un instante a
TLÁLOC, el Dios de las Aguas...

“En el «PARAÍSO DE TLÁLOC» –dicen las tradiciones– reina la Felicidad absoluta”... A muchos
les parecerá como algo fantástico que en pleno siglo XX hablemos del “Paraíso de Tláloc”; sucede
que los “supercivilizados” de esta época se han olvidado, plenamente, de la Sabiduría Elemental de
la Naturaleza;

Tláloc es, ciertamente, un “Deva” del Elemento Agua, es una Potencia Cósmica del Universo,
tiene existencia real. Indubitablemente, esta clase de Deidusos Cósmicos viven, normalmente, en la
Región de las Causas Naturales, región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen
acceso; sin embargo, los Profetas de Anáhuac, en estado de Éxtasis, podían penetrar en tal región y
platicar, cara a cara, con Tláloc. En nombre de la verdad diremos, en forma enfática, que ¡el Paraíso
de Tláloc existe!...

Bien sabemos nosotros que hay Cuatro Regiones fundamentales. A la primera la denomina-
ríamos “REGIÓN CELULAR”; es esa Región de la Vida Orgánica, la Región Tridimensional de Eucli-
des. La segunda es el “MUNDO MINERAL SUMERGIDO”, que no lo pueden negar los científicos
porque existen, y las minas y el interior de la Tierra lo demuestra (nosotros vivimos físicamente en
la costra geológica de la Tierra, en la costra mineral). La tercera región es el “MUNDO MOLECU-
LAR”; y la cuarta, el “MUNDO ELECTRÓNICO”.

Desde un punto de vista cósmico y gnóstico diremos, que el Mundo Molecular está constitui-
do por las regiones ASTRAL y MENTAL; y en cuanto, al Mundo Electrónico Solar, está formado por
el MUNDO DE LAS CAUSAS NATURALES, por el MUNDO DE LA CONCIENCIA UNIVERSAL y por la
REGIÓN DEL ESPÍRITU PURO. Así, hay Cuatro Regiones, y esto es necesario comprenderlo...

La REGIÓN DE TLÁLOC es formidable, extraordinaria, maravillosa; Tláloc vive en el Mundo
Causal; cuando se habla de Tláloc, se refiere a ese Mundo de las Causas Naturales en él cual vive.

Preciosas tradiciones registradas en los Códices, dicen que “vive rodeado de multitud hermo-
sos niños”, y que “cuando un rayo cae, es porque algún cántaro o simplemente vasija, se ha quebrado,
se ha roto”...

Claro, esto es simbólico, y en modo alguno deberíamos tomarlo literalmente...
Se dice también que “Tláloc tenía su esposa” (se refiere a la Walkiria, se refiere al Alma

Espiritual, que es femenina)...
He dicho en muchas de mis obras, que el ÍNTIMO, es decir, nuestro SER, tiene dos Almas:

Una es el ALMA ESPIRITUAL, la otra, es el ALMA HUMANA; el Alma Humana es masculina, el
Alma Espiritual lo es femenina; éste es el Par de Gemelos dentro de nosotros mismos, ése es el
signo de GÉMINIS en nuestra Naturaleza Espiritual.

Así que cuando se habla de Tláloc y de su Esposa, se refiere en forma enfática, en los Códi-
ces, a las dos Almas: la Masculina y la Femenina (de Tláloc)...

No es culpable Tláloc de que se hubiesen inmolado muchos niños y doncellas en su honor;
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siempre se hacía para implorar las lluvias, mas Tláloc jamás exigió tales holocaustos...
Algún día, me encontraba en Estado de Manteya (quiero decir Samadhi, que podría traducir-

se en el Mundo Occidental como “Éxtasis”), lo había logrado a través de la técnica de la Medita-
ción, pasando por el “Dharana”, que significa “Concentración”; por el “Dhyana”, que significa “Me-
ditación”; en tal estado de arrobamiento espiritual hube de encontrarme, en realidad de verdad,
frente a frente, con Tláloc.

La recriminación que le hice resultó injusta:
– Tú –le dije– cometiste grandes crímenes; permitiste que se os sacrificaran niños, niñas, donce-

llas y hasta ancianos, y eso es delictuoso... Tláloc parecía, en tales instantes, un árabe de los tiempos
antiguos. Respondió:

– Nunca exigí tales sacrificios a la humanidad, nunca exigí que me inmolaran a seres vivientes;
eso fue cosa de los habitantes del mundo físico, porque yo nunca exijo tales sacrificios humanos; sin
embargo, yo volveré en la Nueva Era del Acuarius...

Así dijo Tláloc, y entendí: Ese gran Ser que ahora vive en el Mundo de las Causas Naturales,
se reencarnará en la futura Edad de Oro; en pleno esplendor de Acuarius, tomará cuerpo físico y
ayudará a la Sexta Raza, durante su Edad de Oro...

Así, mis queridos hermanos, que se trata de un Gran Ser que habrá de volver al mundo físico.
Hablando en sentido meramente cristiano, diríamos que SE TRATA DE UN ÁNGEL, Y VOLVERÁ (así
lo dijo)...

Mediante el Samadhi, en el cual eran expertos los antiguos Sacerdotes del Mayab como los
Profetas de Anáhuac, o los Místicos Toltecas (artistas de renombre), etc., podían penetrar, mediante
la profunda ORACIÓN y MEDITACIÓN, en esa región maravillosa donde vive Tláloc; también se
afirmaba que “aquéllos difuntos que morían ahogados, podían penetrar en el Paraíso de Tláloc”... (así
se ha dicho).

En el Mundo Oriental se habla también de “Reinos”, como el “de los Cabellos Largos”, o el
“de la Densa Concentración”, o el “de Maitreya”, etc., son regiones que existen más allá del Mundo
Tridimensional de Euclides...

¿Y qué diremos de todos aquéllos danzantes que también sabían atraer los beneficios del
Dios de la Lluvia? Ya han contemplado ustedes a estos niños, han gozado ustedes con su represen-
tación.

Esas DANZAS, como las que estos niños han representado ante ustedes, tenían por objeto,
entre otras cosas, atraer las aguas para que fertilizaran a la tierra y germinaran las simientes de
toda especie.

En otros lugares de América se conocieron danzas similares; en TEOTIHUACÁN se celebra-
ban ciertos cultos, en la Pirámide de la Luna, con el propósito de atraer las lluvias, y nunca se
dejaba de implorar auxilio de Tláloc, el Dios Benéfico de las Lluvias...

Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán, reunidos en la Pirámide de la Luna y
colocados en la forma en que normalmente se encuentran los sapos y las ranas, imitaban, en forma
maravillosa, el “croar” de esas criaturas; y lo hacían con el propósito de hacer llover, y llovía; más
no olvidaban nunca a Tláloc...

También los MAYAS practicaron ritos semejantes, y como quiera que ellos llegaron no sola-
mente hasta Costa Rica y Panamá, sino también hasta las costas del Caribe, en Suramérica, aún se
conservan tradiciones entre los ARHUACOS de la Sierra Nevada (Colombia), quienes practican
todavía los ritos y logran atraer a las lluvias.

Estos sistemas, estos métodos, son extraños para la Edad de Hierro, para esta Negra Edad en
la que nos encontramos; ya las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas, ahora se
burlan de todas estas maravillas de la Naturaleza y del Cosmos...

Ya no se ven, en las plazas públicas, las danzas de los niños, danzas como las que ahora
hemos visto; ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los DERVICHES en las plazas públicas, ni
siquiera el uso del... " ...les es permitido; todas las bellezas de una Humanidad inocente y pura, se
han perdido; las viejas Pirámides de Egipto han quedado abandonadas, los “supercivilizados” de
Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos Monolitos...

Me viene a la memoria en estos momentos aquélla frase que el SACERDOTE DE SAIS dijera a
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Solón: “¡Solón, Solón, ay hijo mío: Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros Sagrados
Jeroglíficos, y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos”...

En realidad, de verdad, con el Kali-Yuga se perdió completamente la inocencia, y la belleza
del Espíritu ya no se recuerdan sino las Pirámides, que como cadáveres han quedado en las arenas
sombras del desierto...

Ya no resplandecen las DANZAS DE ELEUSIS; las Sacerdotisas de aquéllos tiempos han des-
aparecido entre las tinieblas del tiempo, y ni siquiera llegan a los profanos oídos, los sonidos de sus
flautas maravillosas...

El encanto de los DRUIDAS tan sólo ha quedado como una figura que se desliza entre los
cipreses del tiempo; ya no se ven aquellas Sacerdotisas DRUIDESAS, ceñidas con sus coronas de
laurel, en la vieja Europa; las DANZAS DE LOS VIKINGOS entre la tierra de los autóctonos de la
Península de ESCANDINAVIA han desaparecido, y sólo recuerdos muy lejanos contienen el folklore
y la Leyenda Mística...

Y por el sur de América, ya no se escuchan las FLAUTAS DE LOS TEMPLOS INCAICOS; se
han cerrado los “corredores” que comunicaban al Perú con Bolivia; los Templos están desiertos, las
Pirámides se han cubierto de hierba; no se ven por aquí o por allá los SACERDOTES DEL FUEGO
(los Incas), esos Reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia; ha olvidado la Humanidad la
Sabiduría Antigua, ha olvidado la Humanidad la RELIGIÓN-SABIDURÍA de las antiguas edades;
con gran dolor vemos nosotros ruinas y sólo ruinas...

¿Qué saben las gentes de esta época con respecto a la Sabiduría de los LEMURES o de los
HIPERBÓREOS? La Ciencia apenas sí puede penetrar unos 15.000 años o 20.000 a lo sumo, en el
mundo de las Leyendas. Pero, ¿qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos
HOMBRES-CICLÓPEOS que levantaron las murallas de las antiguas ciudades del Continente Mu?
¿Qué se sabe sobre los Cíclopes? ¿Qué se sabe sobre el Ojo de los Lacértidos?

La Humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica; y del Continente Mu no que-
dan sino las Islas de Australia, de la Oceanía; ese viejo Archipiélago es tan sólo una reminiscencia
del Continente aquél donde vivieron los HOMBRES-DIOSES...

¡Amigos, es a nosotros los gnósticos, a quienes nos toca luchar por sacar de entre el fondo de
los siglos a la Sabiduría Divina; es a nosotros los gnósticos, a los que nos toca luchar contra las
tinieblas de esta Edad Negra; es a nosotros a quienes toca luchar, para restaurar la inocencia perdi-
da sobre la faz de la Tierra!...

¡Los tiempos han llegado, estamos ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía, y
aunque los “ignorantes ilustrados” se rían de la Antropología Gnóstica, continuaremos nuestras
investigaciones!...

¿Y qué diremos de HUEHUETEOTL, el “Dios Viejo del Fuego”, un “ídolo” para los “ignoran-
tes ilustrados”, una “carcajada”, un “sarcasmo”, una “idolatría”, un “fetiche”, y nada más?

Mas los gnósticos no pensamos así; Huehueteotl, es el FUEGO UNIVERSAL que arde en esta
creación; recordemos que el “Cordero de Dios que borra los pecados del mundo”, es el Fuego...

Sobre la Cruz del mártir del Calvario, está explicado el sentido del Cristo. Muchos volúme-
nes inmensos se han escrito para explicar al Cristo, más en verdad, con sólo cuatro letras está ya
explicado, y esas cuatro letras están escritas sobre la Cruz del “Gólgota”: INRI (Ignis Natura Reno-
vatur Integram, “el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza”)...

Cristo es el Fuego que arde en esta Creación; no debemos olvidar que el Cristo está crucifica-
do en la Tierra. El FUEGO DEL FUEGO, ES EL CRISTO; a nosotros nos interesa La Llama de la
llama, lo Oculto de lo oculto, la Signatura Astral del Elemento Ígneo; a nosotros nos interesa
Huehueteotl, el Dios Viejo del Fuego, el Cordero que borra las faltas del mundo... ¡Así que el Cristo
Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego!...

Hermanos, los he invitado a la reflexión, los he invitado al estudio esotérico de estos Esplen-
dores Crísticos, Gnósticos y Antropológicos...

El Fuego es la vida; en realidad de verdad, existimos por el advenimiento del Fuego, deja-
mos de existir cuando el Fuego abandona la forma...

“Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra, aquéllos que sobrevivieron al huracán y
a la tormenta alabaron al Fuego, y a ellos se les aparecieron los Heraldos de la Aurora”...
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El Cordero con la Cruz sostenida con una de sus patas, nos invita a la reflexión: La Cruz es
completamente Fálica y Yónica; bien sabemos nosotros que el PHALUS VERTICAL, al introducirse
dentro del YONI FORMAL, hace Cruz; la Cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del
FUEGO SAGRADO en la espina dorsal del asceta gnóstico...

Querer representar al Fuego como un Cordero, parecería como antitético, como incongruen-
te; pero es que el “Cordero de Dios” es el Cristo, es el Cordero que sacrifica por la Humanidad, es el
Fuego crucificado en la Tierra, el Fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el
Esoterismo-Crístico.

Amigos, al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la Antropolo-
gía Gnóstica, no debemos tampoco olvidar al Elemento Aire; jamás deberíamos olvidar a EHECATL,
el “Dios del Viento”, el “Dios del Movimiento Cósmico”.

Ehecatl es un gran Maestro, un Ángel; es el “Señor del Movimiento”; obviamente, la CIEN-
CIA DEL MOVIMIENTO es profunda, terrible. Uno puede pasar años y años estudiando tal Ciencia,
y no llegaría jamás a un límite; el Movimiento Cósmico está lleno de muchos Misterios; Ehecatl, el
Dios del Viento, es precisamente especialista en el Movimiento Cósmico...

Más allá de todo esto, hallamos nosotros, precisamente a la MADRE DEL MUNDO; ante ella
tiemblan todos los Elementales del Elemento Mineral, del Elemento Tierra...

Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los
DIOSES ELEMENTALES de la Naturaleza y del Cosmos. Con las Danzas Sagradas, con los Ritos, con
la Oración, con la Meditación, se invocaba a los DEIDUSOS del Fuego, de los Aires, de las Aguas y
de la Tierra.

Mas en el fondo de todos los Misterios, nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible
de Nuestro Señor QUETZALCÓATL... Ese Quetzalcóatl se pierde en la noche de los siglos... Cada
Sacerdote se consideraba, a sí mismo, un Quetzalcóatl, en Tula; pero, en el fondo, lo que sucedía
era que los Sacerdotes que se Cristificaban, tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el DIOS-SOL

Por el CAMINO DE LA REGENERACIÓN debemos entrar, si queremos convertirnos en “SER-
PIENTES EMPLUMADAS”, como el Señor Quetzalcóatl...

Cuando uno desintegra el Ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica; cuando uno fabrica
los Cuerpos Superiores Existenciales del Ser y los convierte en vehículos de Oro Puro; cuando uno
levanta la antorcha del Verbo para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestio-
nablemente, se convierte, por tal motivo, en una Serpiente Emplumada, en un Quetzalcóatl.

No bastaría solamente despertar el Fuego Sagrado, no bastaría solamente despertar el KUN-
DALINI-SHAKTI, para hacerlo subir por el canal medular hasta el cerebro, y pasarlo de allí al
corazón; en realidad de verdad, uno no podrá gozar del Poder contenido en los Chakras (Discos o
Ruedas Magnéticas), si no ha sido “DEVORADO” previamente POR LA SERPIENTE..

Ahora podemos explicarnos aquellas palabras del “Chilam Balam de Chumayel”: “Es necesa-
rio ser devorados por la Serpiente, es urgente convertirnos en Serpientes”...

En el “Popol Vuh”, se cita el caso de VOTAN; este Votan era un Dios del antiguo México. Este
Votan, también es citado en Escandinavia, entre los Nórdicos, dijo: “Yo pude entrar por el orificio que
conduce al interior de la Tierra, yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque yo soy,
también, una Serpiente”...

Todo aquél que ha sido “devorado” por la Serpiente se convierte en Serpiente, y Votan fue
“devorado” por la Serpiente

Los DRUIDAS en estado de Éxtasis, gritaban: “¡SOY UNA SERPIENTE!” Los EGIPCIOS, tam-
bién clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus Pirámides, mirando al desierto: “¡Soy
una Serpiente!”

El Conde SAN GERMÁN, alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un Palacio,
decía: “Hace miles de años estoy establecido en Isis”..., y es que el Conde San Germán era una Ser-
piente.

La Sabiduría del antiguo México es evidentemente SERPENTINA; en el México arcaico se
rindió culto a la Serpiente

Así que, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, los invito a despertar la Ser-
piente, y más aún: Deseo que cada uno de vosotros se convierta en Serpiente. Mucho más tarde, en
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el tiempo, LA SERPIENTE ES DEVORADA POR EL ÁGUILA, el LOGOS...
Ese símbolo de nuestra Bandera Mexicana (el Águila tragándose a la Serpiente), es profun-

damente significativo: Cuando alguien ha sido devorado por la Serpiente, se convierte en Serpien-
te, pero el Águila, el Logos, a su vez, se devora a la Serpiente, y entonces deviene la Serpiente
Emplumada, Quetzalcóatl. ¡He dicho! ¡Paz Inverencial! #
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Hoy en día los científicos de diferentes naciones se han dedicado al estudio de este monolito
de 25 toneladas de peso y con un diámetro de 3,60 metros. Fue encontrado en la plaza principal de
la ciudad de México el 17 de diciembre de 1760 y fue esculpido por los aztecas. Esotéricamente,
esta gran obra representa el zodíaco con la historia completa de nuestra galaxia. Es un calendario
de gran precisión y a eso se debe el actual interés de la ciencia en comprobar, a base de computado-
ras electrónicas, las predicciones infalibles que allí se expresan.

En el círculo central se representa el Dios Solar Tonatiuh con su radiante cabellera amarilla;
de entre sus labios emerge un cuchillo de obsidiana, que es la representación del verbo. Lo circun-
dan cuatro símbolos que son los Cuatro Soles o épocas por las que ha atravesado la humanidad. El
primer Sol, en que fueron devorados por tigres, representa la Raza Polar; la segunda en que fueron
convertidos en micos, es la época Hiperbórea; el de las aves que pertenece a la Lemuria y el símbolo
que es igual que la cuarta época que se identifica con la Atlántida o la historia de Noé, y el mismo
Tonatiuh es el Quinto Sol o época Aria que se encuentra en agonía y cuyo final claramente repre-
sentado por el número 13, en el cuadrado de la parte superior central.

Dos garras de águila sostienen corazones humanos y un círculo de 20 jeroglíficos, que son
los días del mes, circundan los Cinco Soles. Los 20 días y los 18 meses hacen un año de 360 días. A
continuación un círculo más con 52 puntos que representan el siglo azteca y se cierra el zodíaco
con dos serpientes de plumas flamígeras.

En el canto del monolito se representan los cielos con el signo del planeta Venus y las razas
que continuarán: Sexta y Séptima para concluir con el Octavo Sol o infinito.

Las cinco estatuas de Bamian redescubiertas por el famoso viajero chino, Hicuan Thanng,
nos dan una idea de las distintas épocas por las que ha pasado la humanidad. La más grande
representa la primera raza humana, cuyo cuerpo protoplasmático semietérico, semifísico, está así
conmemorado en la dura piedra imperecedera, para instrucción de las generaciones futuras; pues,
de otro modo su recuerdo no hubiera sobrevivido jamás al diluvio atlante. Los protoplasmáticos se
reproducían en forma parecida a la multiplicación celular. Su cuerpo nos recuerda a la forma gela-
tinosa mediante la cual se agrandaban y se encogían a voluntad.

La segunda estatua de 120 pies de alto representa al nacido del sudor, la Raza Hiperbórea,
gigantes que se reproducían por esporas. De sus pantorrillas se desprendían los retoños que multi-
plicaban la especie. No es nada extraño que en el Brasil les llamen a las pantorrillas “ventre
dasphermas”.

La tercera mide 60 pies e inmortaliza, sabiamente, a la Raza Lemur, que habitó en el conti-
nente Mu, o Lemur, en el lugar en que ahora se encuentra el océano Pacífico. Sus últimos descen-
dientes se hallan representados en las famosas estatuas encontradas en la Isla de Pascua.

Los lemures eran bisexuales, andróginos puros. Todavía en esa época no se sabía lo que era
cometer errores, no había maldad en la gente. No existía aquello de: lo tuyo y lo mío, no existían
fronteras, ni cercas que dividían a los vecinos. Ciertamente, los seres humanos eran reyes de la
naturaleza con todos sus poderes en plena manifestación, ya que no conocían las religiones, llamen
los siete pecados capitales, el “Yo” pluralizado, o como decían los egipcios antiguos, “las terribles
entidades de Seth”. Adam Solus de la simbología cristiana, representa a esas primeras razas huma-
nas.

El sistema de reproducción de los lemures, hermafroditas, era por gemación. El Padre-Madre
ovulaba, y como estaba constituido en sí mismo las tres polaridades: masculina, femenina y neutra,
el huevo tenía todas las características de la procreación de acuerdo con el poder de la voluntad de
su progenitor.

Lo más selecto de esta raza constituyó la semilla para la formación de la Raza Atlante, repre-
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sentada por la cuarta estatua de Bamian mencionada al comienzo de esta exposición. Fue aún más
pequeña que las anteriores, pero gigantesca en comparación con nuestra actual Quinta Raza Aria,
que mora en los continentes actuales.

El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austral y los sitios más altos hacia el
septentrión. Sus montes excedían en grandeza y elevación a los que existen actualmente. La Atlán-
tida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo.

Toda la enseñanza religiosa de la América primitiva, todos los sagrados cultos de incas,
aztecas, mayas, egipcios, fueron las primitivas religiones de los atlantes. Los Dioses y Diosas de los
antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc.., los Dioses y Diosas citados por Homero
en “La Iliada” y “La Odisea”, fueron héroes, reyes y reinas de la Atlántida.

El famoso Dr. Pablo Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de
la Vieja Troya, halló entre los tesoros de Príamo un extraño jarrón deforme, muy peculiar, sobre el
cual estaba grabada una frase de característica fenicia, que textualmente decía: “Del Rey Cronos de
la Atlántida”.

Resulta interesante saber que, entre los objetos desenterrados en Tiahuanaco, Centroaméri-
ca, se encontraron jarrones muy semejantes a los tesoros de Príamo. Cuando dichos jarrones fueron
rotos, con propósitos científicos, siempre se encontraron entre éstos, ciertas monedas en las cuáles
se podía leer con entera claridad una frase que decía: “Emitido en el Templo de las Paredes Trans-
parentes, Tesorería Nacional Atlante”.

En los archivos del antiguo templo Budista de Lhassa, puede leerse una inscripción caldea,
muy antigua, escrita dos mil años antes de Cristo, y que dice: “Cuando la estrella Baal cayó en el
lugar donde ahora sólo hay mar y cielo, las Siete Ciudades con sus puertas de oro y templos trans-
parentes temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol movidas por las tormentas; y he
aquí una oleada de fuego y humo se elevó en los palacios, los gritos de agonía llenaban el aire.
Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mu, el sacerdote de Ra-Mu, se presentó y
les dijo: ¿No os predije esto?, moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras
cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellos se olvidan que deben ser superiores, no por lo que ad-
quieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará”.

La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. La
primera catástrofe se sucedió hace ochocientos mil años, más o menos; la segunda hace doscientos
mil años y la tercera acaeció hace once mil años, y de la cual como de su diluvio, guardan más o
menos confuso recuerdo en las tradiciones de todas las razas humanas.

La Gran Raza Aria, representada por la gran quinta estatua de Bamian, de la cual somos la
Séptima Subraza (Quinto Sol en el Calendario Azteca).

La Sexta Gran Raza, la Raza Koradhí, será más pequeña que la Aria, y la Séptima medirá
aproximadamente unos veinticinco centímetros de estatura, cada una de las cuales repetirá el ciclo
de siete subrazas.

En el nuevo Maha-Manvantara, el antiguo planeta Tierra queda convertido en Luna, y un
nuevo planeta le sustituye. ÉSA ES LA LEY.
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Discípulo. ! ...Y luego iniciará el recorrido por todo este lugar arqueológico, explicando cada
uno de los lugares sagrados.

Maestro. Bueno, vamos a hablarles aunque sea aquí desde el trono de CHICOMEACATL (el
REY DE LAS SIETE CAÑAS)... La gente de estos tiempos se ríe de todas estás cosas...

Eso de un Rey con Siete Cañas y todo, les parece como algo chistoso. Sin embargo, tiene
honda significación: Representa los SIETE GRADOS DE PODER DEL FUEGO.

Pero, ¿quién conoce el Fuego? Ustedes creen que los científicos modernos, “que son tan
sapientes, que resucitan muertos, que crean plantas y hacen surgir soles”, ¿conocen, acaso lo que es
el Fuego? Ése es un elemento desconocido... Sin embargo, no tendrían ellos inconveniencia alguna
en reírse de las Siete Cañas del Rey que otrora se sentara por aquí, en este trono.

Y aquí estoy yo de atrevido, subido sobre este trono. Y este cuate está hasta mal ahí, ¿ver-
dad?... Bueno, sigamos adelante.

Obviamente, estamos en un lugar, pues, muy sagrado: ¡La tierra bendita de los TOTONACAS!
Gentes de los que se dicen fueron los fundadores del Tajín Grande y del Tajín Chico; vale la pena
reflexionar... Es que estamos en una ciudad sagrada, mis amigos, bastante sagrada...

Claro que las gentes venidas por allá, venidas de los mundos supercivilizados, creerán que
nosotros, los Mexicanos, somos idólatras. Por eso no tuvieron inconveniencia alguna en levantar
catedrales sobre los Templos benditos de nuestros antepasados...

Pero todavía estamos vivos los Mexicanos (gracias a Dios), y tenemos mucho que enseñarle
al mundo; ¡así es, aunque no lo crean los supercivilizados de otras latitudes!...

Incuestionablemente hay tradiciones terribles. No hay duda de que los Totonacas descendie-
ron de los OLMECAS, que fueron muy Sabios. Ustedes saben lo que fue la Cultura Olmeca (o tal vez
no lo sepan). Y en cuanto a los Huaxtecas, no fueron menos sabios; de esa mezcla resultaron los
Totonacas. Repito: Ésta es una ciudad sagrada...

Desafortunadamente, también tuvieron que soportar ciertas dictaduras terribles. Un día, esta
civilización tuvo que gemir bajo el tacón del poderoso Moctezuma.

Allá, desde el Valle de México, Moctezuma, victorioso mandaba las tropas y a la gente de
esta civilización no le quedó más remedio, mis amigos, que tener que pagarle tributo al poderosísi-
mo Gran Señor Moctezuma. Esa es la cruda realidad de los hechos...

Con la llegada de los españoles por estas tierras (que vinieron a conquistarnos, y a civilizar-
nos, cuando en realidad, de verdad, han debido venir aquí como discípulos, o por lo menos como
aprendices de brujos; pero vinieron con esos aires de grandeza a querer supercivilizarnos), entonces
este pueblo, este reino quedó liberado del tributo que habían tenido que pagar al Señor Moctezuma.

Bueno por ese lado, les convino, es claro. Bien sabemos nosotros que los Totonacas tenían
que sufrir muchísimo para poderle pagar tributo, pues, a la gente del Valle de México; pero así es la
historia y así son los imperios. Esto no significa que la civilización de los Mexicanos, allá en el Valle
de México, fuera absurda, no. Había un imperio y eso es todo. Si ya pasaron la época de los impe-
rios, eso es otra cosa; pero había un imperio, “ni modo”...

Y continuemos hablando un poquito sobre CEMPOALA: Era un lugar bastante limpio. Bueno,
todavía se ve limpio por aquí todo esto; por ahí no aparece, por lo menos a simple vista, la basura;
todo está aseado... Y aquí existieron sistemas de riego muy bien organizados. Sistemas maravillo-
sos. De manera que sí había adelanto aquí...

Yo creo que “civilización”, propiamente, no es tener cañones para dispararlos contra las mul-
titudes indefensas; ¡Eso no es civilización! La “civilización”, en verdad, es la CULTURA DEL SER, los
logros del Ser. Cuando la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Mística se combinan inteligentemente,
surge la civilización; eso es obvio.
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También tenemos que hablar un poquito sobre el DIOS TAJÍN, que es un verdadero rompeca-
bezas para todo el mundo. Muchos se reirán, naturalmente, del Dios Tajín, y dirán que nosotros los
Mexicanos adorábamos ídolos; no tienen más que decir, ¡pobrecitos!

También podríamos nosotros decirles lo mismo a ellos; pues, bien sabemos cuantas estatuas
adornan los Templos de las gentes que vinieron de Europa. Pero nosotros no somos así de crueles,
preferimos callar, aunque ellos nos tachen de “idólatras”; ¿qué le vamos hacer? Ya sabemos lo que
es el mundo, y “ni modo”...

En cuanto al Dios Tajín: ¡Extraordinario! Se dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las
aguas, sobre los vientos y que como quiera que quería matar a las gentes con sus terribles rayos,
pues, resolvieron por aquí (los habitantes de este lugar, los Totonacas) amarrarlo; Y que lo ataron
con... " ...y que con el Arco Iris...

¡Eso es algo meramente simbólico, mis amigos. Claro, eso lo sabemos! Pero las gentes que
interpretan todo a la letra muerta, se ríen de estas cosas... Y Víctor Hugo dijo una frase, un poquito
lacerante por cierta: “El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota”. Bueno yo trato de
no reírme de lo que desconozco. Yo no sé como pensarán ustedes...

Pero la cruda realidad de los hechos es esa: Que al Dios Tajín lo amarraron con el Arco Iris y
lo detuvieron por allá en la profundidad del Mar. Y la leyenda dice que Doce Ancianos están vigi-
lándolo a todas horas; y que el día en que una doncella misteriosa aparezca por ahí, trayendo nada
menos que la Flor de la Vainilla y arrojándola al mar, el Dios Tajín resucitará...

¡Maravilloso todo eso! ¿No les parece? Pero si lo interpretamos a la “letra muerta”, palabra
de honor que nos quedaríamos en “ayuno”, no entenderíamos “ni papa”. Obviamente, hay que
saberlo entender. Pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la “letra muerta”.

El DIOS TAJÍN, en realidad de verdad, no es otra cosa sino el mismo PROMETEO encadena-
do de los Griegos, nuestro propio DIOS INTERIOR. Cada cual carga al Dios Tajín allá adentro, en la
profundidad de su corazoncito; no hay duda...

¿Que lanza rayos y centellas contra este triste hormiguero humano? ¡Bueno, eso sí, “ni modo”!;
tiene poder sobre el Fuego, sobre los Aire, sobre las Aguas y sobre la Tierra...

Janirahadasa, el famoso Filósofo Hindú, escribió un libro que titula: “Dioses Encadenados”;
dice que “dentro de cada uno de nosotros hay un Dios”, y esto nos recuerda las palabras de Jeshuá
Ben Pandirá (Jesús) cuando dijo: “Dioses sois”. ¡Nos lo recordó! Así que cada uno de nosotros carga
en su interior, dijéramos, al Ser, y al Ser de su Ser, que es su Dios. Entonces, ¿por qué reírnos del
Dios Tajín, si está dentro de nosotros mismos?...

¿Y en cuanto al ARCO IRIS? Bien sabemos que son los Colores de la Gran Obra. Para poder
resucitar al Dios Tajín, nos toca trabajar con el Mercurio de los Sabios. Obviamente, esto significa
que tenemos que aprender a Transmutar la Energía Creadora; las gentes entregadas a las lascivias,
a los adulterios, a las fornicaciones, no entenderían de esto “ni papa”.

La cruda realidad de los hechos es que en la Libido Sexual está la clave de todos los Poderes
y la llave de todos los Misterios. Si nosotros aprendemos a Transmutar la Energía Creadora, a
sublimarla (como dice Sigmund Freud en su Psicoanálisis), llegaríamos a resucitar al Dios Tajín
dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos...

Esas aguas revoltosas del OCÉANO donde sucumbieron tantos piratas, esas aguas del Ponto,
están dentro de nosotros mismos. Constituyen eso que se llama, en Química Oculta: el “Ens Sémi-
nis”, dentro del cual está el “Ens Virtutis” del Fuego...

Estoy hablándoles en términos que para los profanos son incomprensibles. Bien quisiera que
todos los que están aquí supieran algo de Alquimia; pero como no saben, pues, difícilmente van a
entender.

Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niñitos recién nacidos: Decirles que esas
Aguas son el Ens Séminis, la Entidad del Semen que está en las Glándulas Sexuales y que si uno
aprende a sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etc., se transforma radi-
calmente... Es una forma de hablarles en serio, como para que entiendan algo, ya que en verdad no
pueden entender...

En cuanto a los Alquimistas (los poquitos que haya por aquí), si alguno entiende de Alqui-
mia, no lo sé, pues que en realidad, de verdad, sepan que mediante la Transmutación de la Libido
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Sexual, es decir, mediante la Ciencia Transmutatoria de Jesod-Mercurio se consigue, ciertamente,
hacer renacer en uno al famoso Dios Tajín.

En cuanto a los DOCE ANCIANOS que se dice que lo están cuidando a todas horas, recorde-
mos lo que dice la Pistis Sophía sobre eso (el libro que Jesús de Nazareth escribió en el Monte de
los Olivos): Esos Doce Ancianos “son los Doce Apóstoles, las Doce Potestades, las Doce Potencias Zo-
diacales, Doce Partes Fundamentales de nuestro propio Ser, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora”.

¿Que están vigilándolo? Sí, lo vigilan. Pero un día llegará en que el Dios Tajín podrá resuci-
tar; cuando venga esa “fermosa” (como dijera Don Miguel de Cervantes Saavedra en su Don Quijo-
te), entonces sí habrán cosas extraordinarias.

Pero es precisamente con la MUJER, mediante el Amor, mediante la Transmutación de la
Libido Sexual, entre la música, la escultura, la pintura y la belleza, como es posible resucitar al Dios
Tajín dentro de nosotros mismos.

El tendrá que levantarse de entre ese “Océano Sagrado” que cargamos dentro; él tendrá que
surgir a la existencia, maravilloso, formidable; cuando eso sea, nos convertiremos en verdaderos
Superhombres, en el sentido más completo de la palabra...

Así que esa la leyenda del Dios Tajín, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del Mar,
es profundamente significativa. Pocos la podrían entender, a pesar de que me estoy esforzando en
que ustedes la comprendan. No pienso que me están comprendiendo. Pienso que les está quedando
por allá adentro en el Subconsciente, como “gallos de media noche y silbatos de policía”. Pero
bueno, algo es algo; ya que no puedo hablarles a ustedes en ese lenguaje macizo, grosero, al cual
están acostumbrados algunas personas.

Yo me contento con decirles lo que hay que decirles: Que el Dios Tajín no es un ídolo, como
están creyendo los supercivilizados que vienen por aquí a civilizarnos a nosotros, los pobres Mexi-
canos. En realidad de verdad, que aquí tenemos cultura, y bastante grande, como para darle las
clasesitas a los mismísimos profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, ni lo
creen ellos.

Ellos pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol o viajar en un submarino atómico,
o algo por el estilo; y en el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad
indefensa. ¡De eso sí saben ellos! Pero este Lenguaje de la Sabiduría, este Lenguaje Esotérico que
usamos los Mexicanos, esto no lo entienden ni a cañonazos.

Así que mis queridos amigos, debemos reflexionar un poquito en el Dios Tajín: Es una donce-
lla la que tiene que venir a echar esa flor en el mar... ¡La FLOR DE LA VAINILLA que es tan hermo-
sa!...

Incuestionablemente, cada vez que se trata de develar los Misterios del Sexo en las Escuelas
Sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que en la flor están los estambres y pistilos, es decir, los
órganos masculinos y femeninos de la Naturaleza y del Cosmos; y si se quiere no caer en la vulgari-
dad, o resultar con crudezas que resultan insoportables, mejor será enseñar con una flor, aunque
sea con la Flor de la Vainilla...

La Flor representa en sí misma, al LOGOS SOLAR, a nuestro Señor QUETZALCÓATL; en el
mundo europeo, la Rosa significa el Logos Platónico; en el mundo asiático, la Flor del Loto sobre
las Aguas de la Vida, representa lo mismo que la Flor de la Vainilla: Al Logos Solar, al Ejército de la
Palabra, al Verbo de San Juan.

Vean ustedes cuán sabios eran los Totonacas con su Dios Tajín. Pero lo que estoy diciendo en
estos momentos, solamente los Totonacas lo entienden. Bueno, vale la pena que ustedes traten de
platicar, por ahí, con los Totonacas...

Y vamos a seguir visitando todo eso que hay por ahí... ¡Gracias, mis amigos, muchas gracias!
[Aplausos].

D. Ahora nos vamos a dirigir a la Pirámide de la Diosa de la Muerte, que es la primera a su
derecha. Por favor a mi derecha...

El V.M. Samael, para todo nuestro querido público que nos acompaña en este dialogo antropoló-
gico, les dará las explicaciones referentes a esta Pirámide de la Diosa de la Muerte. Después nos dirigi-
remos al Conjunto de la Casa de las Águilas, donde están las tres Pirámides; ese será el tercer recorrido.

M. Bueno, amigos, pues, vamos a platicar un poquito sobre MICTECACIHUATL, la BENDITA
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DIOSA MADRE MUERTE. Ciertamente, por aquí se encontraron como 18 cráneos y un poco de
balas de los arcabuces de los señores que nos vinieron a civilizar... Resulta un poquito incongruente
eso de encontrar cráneos aquí, arrojados de los señores tan civilizados, que francamente no enten-
demos los Mexicanos que clase de civilización nos iban a traer... Mataron a nuestra gente..., Y por
ahí, en el Museo, están los cráneos; si ustedes quieren conocerlos, pues bastaría que ustedes visita-
ran el Museo...

Tenemos nosotros que ser un poquito francos. Francamente, tenemos que hablar, dijéramos,
con sinceridad, con el corazón en la mano, aunque a los supercivilizados (que vinieron de la Penín-
sula Ibérica), estas cuestiones les parezcan demasiado crudas.

Tenemos que decir en forma enfática, que la Bendita Diosa Madre Muerte tiene una profun-
da significación. Decía y dice, nuestro presidente José López Portillo (gran escritor, un hombre
intelectual) que “a la fecundación le prosigue siempre a través del tiempo la caducación”. Y eso es
cierto y de toda verdad.

Las gentes tiene miedo a la muerte; pues deberían tenerle también miedo al nacimiento,
puesto que nacer y morir son dos fenómenos de una misma cosa. Resulta incongruente que le
temamos a la muerte y no le tengamos miedo al nacimiento.

La Diosa Madre Muerte con su corona de cráneos en la cabeza, es de profunda significación.
Sin embargo, esto de la profunda significación tampoco se entiende.

Dice López Portillo, y con justa razón, que “si comentamos un poco de frases o palabras llenas
de honda significación, construiremos, naturalmente, algo que la mente no podrá entender a través del
razonamiento subjetivo”, y en eso estoy de acuerdo con nuestro ciudadano presidente; esa es la
verdad.

La vida tiene grandes significaciones que la gente no entiende. La muerte, por ejemplo, tiene
una honda significación. Ver el cuerpo muerto de un ser querido dentro de un féretro, no es haber
entendido el fenómeno de la muerte. Si uno logra comprender el fenómeno de la muerte descubre
el origen de la vida, porque la muerte y la vida están íntimamente relacionadas. La muerte y la
concepción se encuentran, se hallan asociadas.

Así que, en realidad de verdad, quien comprenda el Misterio de la Muerte, comprende el
Misterio de la Concepción; eso es obvio.

La Bendita Diosa Madre Muerte, en el fondo no es sino, una variante de nuestro propio Ser,
pero derivada. Quiere decir que a la Diosa Madre Muerte no hay que buscarla fuera de sí mismos,
sino dentro de sí mismos.

Esto lo sabían, perfectamente, las civilizaciones antiguas; nunca lo ignoraron los habitantes
de esta ciudad sagrada, los Totonacas; tampoco lo ignoraron los Huaxtecos y los Olmecas; esta es
una civilización portentosa...

Quien en verdad tenga el valor de Autoexplorarse psicológicamente, descubrirá dentro de sí
mismo, en las distintas partes de su Ser, eso que se llama “La Diosa Madre Muerte”.

¿Que se le rendían culto a los muertos? Sí, es verdad. Y también se le rendía culto a los
muertos en la China antigua antes de que Mao Tse-Tung surgiera al poder. Sin embargo, muy
secretamente, aunque al régimen de Pekín no le guste se sigue rindiendo culto a los muertos en
algunas latitudes de la China.

Antiguamente, todas las civilizaciones, ya sea la de Egipto, ya sea ésta, la de los Totonacas, o
cualquier otra, rindió culto a la muerte y a los muertos. “¡La muerte es la corona de todos!”...

Se entiende por “muerte” dejar el cuerpo físico. Esto no es más que un traje, una vestidura
pasajera que hay que eliminar, que es perecedera y que nos causa mucho dolor.

Nosotros no somos el cuerpo; el cuerpo no es sino el vehículo del Ser. Lo que nos interesa a
nosotros es el Ser. Y “el Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser”. Los Gringos dicen: “The
Being is the Being, and the reason for the Being to be is by himself”... “El Ser es el Ser y la razón de ser
del Ser es el mismo Ser”.

El Ser es inmortal no ha tenido un principio, no tiene fin. ¿Qué importa que se destruya el
cuerpo? Nada. El Ser continúa. ¿Quienes niegan eso? Las gentes degeneradas de este Siglo XX,
porque los Hombres cultos, los Hombres que no se han degenerado, jamás negarían esas tremenda
realidades.
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Así, mis queridos amigos, no le teman nunca a la muerte. No se asombren porque en los
pueblos antiguos se le rendían culto a la muerte. Vale la pena que nosotros “estudiemos los Misterios
de la Vida y de la Muerte mientras llega el oficiante”. Vale la pena que nosotros conozcamos algo
sobre la muerte.

En realidad de verdad, en los instantes en que se acerca la muerte somos asistidos, somos
sacados del cuerpo físico y penetramos en los Mundos Superiores, en las Dimensiones Superiores
de la Naturaleza y del Cosmos.

Decían los Nahuas que “aquellos que eran perversos en la vida, penetraban incuestionablemen-
te en el MICTLAN”, es decir, en los Mundos Infiernos bajo la epidermis de la Tierra, entraríamos en
las Infradimensiones de la Naturaleza. Y que “aquellos que más o menos llevaban una vida sana,
penetraban en el TLALOCAN”. Sin embargo, hay algunos que ni entraban en el Mictlán ni entraban
en el Tlalocan, se quedaban en el umbral... Entender esto es muy importante...

También es cierto y de toda verdad que todo retorna, que todo regresa, que todo se reincor-
pora: Los planetas regresan al punto de partida después de algunos años; los átomos regresan
también al punto de partida original. Así también nosotros regresamos, volvemos, nos reincorpora-
mos para una nueva existencia.

Hay gentes que lo recuerdan, hay gentes que saben que existieron en el remoto pasado, que
lo entienden. La mayor parte no saben de estas cosas y se ríen, pero, “el que ríe de lo que desconoce,
está en el camino de ser idiota”.

Bueno, mis amigos, vamos a continuar por toda esta ciudad sagrada. Como les digo, están
invitados a que nos acompañen. Hasta aquí mis palabras... [Aplausos].

D. Vemos el Conjunto de las Casa de las Águilas y las tres Pirámides en esa dirección. Como
vemos en estas tres Principales Pirámides: La PIRÁMIDE DEL AGUA, que van a encontrar al lado
izquierdo de ustedes y al lado derecho mío. Al lado izquierdo mío y al derecho de ustedes, está la
Pirámide dedicada a los CABALLEROS TIGRES y ÁGUILAS. Y ésta, en la cual diserta el Maestro Samael
Aun Weor, es la GRAN PIRÁMIDE o PIRÁMIDE DEL SOL.

M. Bueno, bueno, mis estimables amigos, vamos hablar ahora sobre esta Pirámide sobre la
cual nos encontramos; también hablaremos sobre la Pirámide del Agua, y también hablaremos
sobre la Pirámide, el Templo de los Caballeros Tigres y Águilas. Ruego a todos los aquí presentes
mucha atención...

Obviamente, la PIRÁMIDE DEL SOL es profundamente significativa. Cuando uno cita al Sol
tiene, forzosamente, que recordar a QUETZALCÓATL. Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es el
CRISTO MEXICANO.

La Serpiente Emplumada, antes del amanecer del Universo se revolvía maravillosamente, se
retorcía en el OMEYOCAN (el Lugar Dos), donde todo es Dos para poder ser Uno y saber ser Dos.
Quetzalcóatl, en sí mismo, el Sol y la Serpiente son Uno. Siempre se asoció en los Misterios de
Zaratustra a AHURAMAZDA, el Cristo (u OSIRIS Egipcio), con el Sol. Así, similarmente el Sol, el
Fuego, la Serpiente Emplumada se hallan asociadas al Astro Rey.

Y no es que nuestros antepasados de Anáhuac, o los antepasados de esta tierra bendita en
donde ahora estamos fueran idólatras al adorar al Sol, es que ellos entendían que este Sol que nos
alumbra es tan sólo el símbolo de un SOL ESPIRITUAL, Trascendental.

No olviden ustedes, mis amigos, que así como existe este Sol físico que nos ilumina, también
existe un SOL AUSTRAL, ASTRAL (invisible para los ojos de la carne, pero visible para la inteligen-
cia y el corazón), que se halla ubicado en las PLEYADES. ¿Por qué? Porque nuestro Sol, éste que
nos ilumina, es uno de los siete Soles de las Pléyades.

Cada uno de los siete Soles de las Pléyades da vida a un juego de mundos que giran a su
alrededor. Todos los siete Soles de las Pléyades gravitan alrededor de ALCIONE, un Sol físico es-
pléndido.

Pero el Sol Austral o Astral, LA INTELIGENCIA SOLAR, o el conjunto de Inteligencias Solares
que viven en ese Sol ubicado en otras Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos, incuestionable-
mente tiene que hallarse en las Pléyades, porque el Sol que nos ilumina, repito, es uno de los siete
Soles de las Pléyades.

Así que, en realidad de verdad, nosotros, los habitantes del planeta Tierra, somos moradores
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de los Pléyades, vivimos en un pequeño mundo que gira al rededor del último de Soles de las
Pléyades.

Hay otro Sol también formidable, maravilloso, quiero referirme al SOL POLAR. Bien sabe-
mos nosotros que la VÍA LÁCTEA con todos sus millones de mundos gira alrededor del SOL SIRIO.
Ciertamente el Sol Sirio es un mundo lleno de vida: Tiene rica vida mineral, vegetal, animal y
humana.

Toda la Vía Láctea es espiraloide y gira, pero hay una Inteligencia Directriz Espiritual para la
Vía Láctea y es el Sol Polar Divinal, en el que moran Genios Solares que gobiernan a esta Galaxia.

Ahora bien, hay que entender que este Infinito en el cual vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro Ser, tiene un límite, y más allá de ese límite hay un vacío, y mucho más allá de ese vacío
hay otro Infinito; y más allá de ese otro Infinito hay otro vacío, etc.

Infinitos también hay en el Microcosmos, uno es el Infinito del dedo pulgar y otro es el
Infinito que cargamos en algún otro dedo o en los pies; existen muchos Infinitos, mis estimables
amigos, y eso es necesario que ustedes lo entiendan.

Así también, allá arriba hay muchos Infinitos y existe una Inteligencia Superior para gober-
nar a esos muchos Infinitos. Esa Inteligencia es el Sol Central Espiritual. Ese Sol gobierna a los
muchos Infinitos, digo, al Infinito en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Los
muchos Infinitos existen y cada Infinito tiene su Sol Central.

El Sol físico que nos ilumina, en verdad, es tan sólo uno de los Soles o de los tantos Soles
Centrales del inalterable Infinito. Así lo comprendieron los antiguos Totonacas, y por eso levanta-
ron esta Pirámide al Sol. ¡Ellos rindieron culto a Quetzalcóatl y al Sol Sagrado Absoluto! Similar-
mente, todos nosotros debemos imitar a los Totonacas y aprender a ver tras de la figura de este Sol
físico al Sol Espiritual...

Continuando ahora con el Templo del Agua, con la PIRÁMIDE DEL AGUA, diremos que
siempre se adoró a los Elementos de la Naturaleza. El Agua es de profunda significación. Cuando se
le rinde culto a la DIOSA DEL AGUA, cuando se le venera, no se refieren los Totonacas o los
Teotihuacanos al agua meramente física; ellos entendieron siempre por “Agua”, lo que los Sabios
Alquimistas conocían con el nombre del MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Ese Mercurio no es más que el Alma Metálica del Esperma. De esto no saben nada los igno-
rantes ilustrados. Pero cuando un hombre guarda su Energía Creadora, cuando no pierde misera-
blemente el Esperma Sagrado, cuando lo sublimiza, lo transforma en Mercurio; y es precisamente
con el Mercurio de los Sabios con el cual podemos, en verdad, realizar la Gran Obra y transformar-
nos en Dioses.

Desde el punto de vista más sencillo diremos que el Mercurio de los Sabios es la ENERGÍA
CREADORA DEL TERCER LOGOS, en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, en nuestras
glándulas sexuales, aquí y ahora.

Tenemos también aquí, a un lado, el Templo de los Caballeros Tigres y Águilas; pero no
olviden que el Agua es trascendental, importante; que la Cruz es profundamente significativa. “El
Lingam vertical dentro del Kteis formal hace cruz“, y cuando se evita derramar el Vaso de Hermes
Trismegisto, el tres veces Grande Dios Ibis de Thot, entonces esas Aguas de la Vida se convierten en
Energía Creadora. La Cruz, el Templo del Agua, es la Tau Egipcia, o la Tau que vemos todavía en
algunos Templos del Mayab.

A un lado, a la derecha de ustedes, izquierda de nosotros, está la PIRÁMIDE DE LOS CABA-
LLEROS TIGRES y ÁGUILAS. Los Caballeros Tigres eran guerreros en un cien por ciento, pero
además conocían los Misterios de la Gran Obra. Sabían que nosotros, cada uno dentro sí mismo
tiene un Ego animal, compuesto de muchas partes.

Ellos vivían en guerra contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos; no nega-
mos que se preparaban también para las grandes batallas en el Mundo de las tres Dimensiones
conocidas, pero peleaban muy especialmente contra sus propios defectos, contra sí mismos; elimi-
naban sus agregados psíquicos, eran formidables...

Conocían los Estados de Jinas, sabían meterse dentro de la Cuarta Vertical para darle al
cuerpo físico la forma del tigre; así aparecen en un Códice de Anáhuac, marchando al Templo de
Chapultepec en siete jornadas, al llegar al Templo asumían, nuevamente, la figura humana. Esto no
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lo creerán los intonsos, los dechados de sabiduría, los ignorantes ilustrados, que se sienten los amos
de la Sabiduría, pero así lo practicaban los Caballeros Tigres del antiguo México revolucionario y
Solar.

En cuanto a los Caballeros Águilas, eran verdaderas Águilas del Espíritu, profundamente
Sabios, con Poderes sobre la Naturaleza, sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra.

Aquéllos que vinieron de remotas latitudes a conquistar a México, han debido llegar con
humildad a civilizarse, porque aquí tenemos una poderosa civilización...

Amigos, quiero que reflexionen ustedes profundamente en estas palabras, y que estudien la
Antropología Gnóstica, que beban en la fuente de los Conocimientos Arcaicos; aquí tendrán verda-
deras sorpresas que no entenderían jamás los materialistas, los enemigos del Eterno. Hasta aquí
mis palabras; y continuaremos nuestra excursión...

D. Nos dirigiremos a la parte central de la ciudad sagrada, es decir, al FOGÓN DEL FUEGO
VIVO, el lugar que está con una pequeña cerca; es lugar que explicará a continuación el Maestro
Samael: El Fogón del Fuego Vivo...

M. Bueno, bueno, amigos, aquí con estas explicaciones, aunque por allá arriba el Astro Rey
está que quema. Pero no importa, mientras aguantemos aquí estamos, pues. Incuestionablemente,
ahí tenemos el famoso FOGÓN DEL FUEGO NUEVO...

Yo creo que ustedes han oído hablar sobre la cuestión ésta del cambio de Fuegos cada 52
años. Se sabe que cada 52 años los Totonacas también (digo también porque otras tribus conserva-
ban la tradición, como los Nahuas, los Zapotecas, los Teotihuacanos, etc), cambiaban el Fuego.

Comenzaban el Fuego cada 52 años, cambiaban el Fuego; apagaban el Fuego que ardía ahí,
en ese fogón, y encendían un Fuego Nuevo. Era el cambio de fuegos, de acuerdo con el Ciclo de los
52 años.

Quiero que entiendan que durante esa época se guardaban 5 días de abstención sexual. Era
necesario guardar la abstención sexual durante 5 días con el cambio de fuegos. Se apaga la hogue-
ra, el fogón, y se encendía nuevamente el fuego. Este fuego ardía, repito, 52 años.

Esta repetición de los siete Fuegos es interesantísimo... En estos momentos nos encontramos
en el QUINTO FUEGO y está dicho que “los Hijos del Quinto Sol perecerían por el fuego y los terremo-
tos”.

En tiempo arcaicos de nuestro mundo hubieron catástrofes: “Los Hijos del Primero Sol, se
dice, que perecieron tragados por los Tigres; los Hijos del Segundo Sol, o sea los Hiperbóreos, perecie-
ron arrasados por fuertes huracanes; los Hijos del Tercer Sol, o sea los Lemures, perecieron por Sol de
Lluvia de Fuego y grandes terremotos; los Hijos del Cuarto Sol, los Atlantes, perecieron tragados por las
aguas”; somos nosotros, los Hijos del Quinto Sol, los Arios. Y dicen los habitantes Totonacas “que
pereceremos por el fuego y los terremotos”. Los Hijos del Sexto Sol serán mejores: La Resurrección de
los Dioses; y los Hijos del Séptimo Sol serán muy espirituales...

Todo eso está escrito en los distintos códices y es bueno comprenderlo. Sin embargo, existen
siete CICLOS MENORES. Bien sabemos nosotros que los continentes flotan (esta concepción perte-
nece a la Pangea, que los antropólogos de esta época comienzan a entender). Los continentes
flotan, se separan o se alejan a través de millones de años, y debido a esto, hay siete Glaciaciones
también.

Así que, en realidad de verdad, los siete SOLES se procesan en Ciclos Menores de acuerdo
con el movimiento geológico de la masa terrestre. Y para simbolizar esto... $ ...se encendía el
Nuevo Fuego. Repito: Estamos ahora en el Quinto Sol y esto es bastante interesante...

P-. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta?
M. Cuando termine el discurso... Incuestionablemente, los Nahuas, Zapotecas, Toltecas, Ma-

yas, Totonacas, tuvieron una poderosa Sabiduría que resiste cualquier análisis geológico o antropo-
lógico.

Así que en verdad no fueron los “ignorantes” que suponen los Españoles, no. En estas tierras
existió una cultura poderosa y esa cultura está enterrada en el subsuelo. Todavía existen aquí cultu-
ras que no han sido desenterradas, y que algún día sorprenderán a todos los arqueólogos y antro-
pólogos del mundo entero.

Ahora sí, la dama que me iba hacer la pregunta, puede hacerla con la más entera libertad.
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D. Maestro, ¿qué relación hay entre esos 52 años y la duración de cada raza.
M. Bueno, ya dije que estos son ciclos significativos; que estos siete Ciclos de 52 años son

simbólicos, porque la duración de cada raza pertenece a los siete Soles en grande. De manera,
pues, que estos siete Fuegos son significativos, simbólicos, para alegorizar o simbolizar a las siete
Grandes Razas... Hasta aquí mis palabras, Gracias, mis amigos...

D. Las dos últimas explicaciones por parte del Presidente mundial de la Antropología Gnóstica,
Samael Aun Weor, serán la del CIRCULAR DE LOS GLADIADORES, allí en ese lugar, y también la del
TEMPLO MAYOR, que está en frente de todos nosotros. Y creo que algunos podrán percibir el llamado
TEMPLO DE LAS CALAVERITAS, donde se encontraron 1460 calaveritas en barro.

M. Bueno amigos, bueno, por favor reúnanse; vamos a platicar un poco sobre todas estas
cuestiones antropológicas. Ya hablamos sobre la cuestión del Fuego Nuevo, y ahora hablaremos un
poco sobre la cuestión del círculo aquél que ven ustedes ahí.

EL CÍRCULO DE LOS GLADIADORES, vale la pena que lo estudiemos de verdad. Tiene 42
Almenas o figuras en forma de sillas. Observen ustedes esas 42 Sillas, ¡qué interesante resulta eso!:
Son los 42 TRONOS para los 42 JUECES DE LA LEY, los 42 Jueces del Karma.

Bien sabemos que todo en la vida se procesa de acuerdo con la Ley de Causa y Efecto; no
existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Es cierto que existen también los 42 Arcontes del Desti-
no. En los tiempos antiguos nadie ignoraba la cuestión de los 42 Jueces y ahí ven ustedes las 42
Sillas...

En el Egipto Sagrado, milenario, se habla también de los 42 Jueces del Karma que trabajan
bajo la dirección de Anubis, el Gran Juez de la Ley. ¿Cómo podrían faltar aquí, en la tierra sagrada
de los Totonacas, en el mismísimo Círculo de los Gladiadores, las 42 Sillas para los Señores que
gobiernan las Leyes de Causa y Efecto en nuestro mundo Tierra? ¡Imposible! ¡Y ahí están, ante el
veredicto solemne de la Conciencia pública!

Quien se pronuncie contra esta tesis va a tener que echar abajo la egiptología, va a tener que
atacar a Anubis y a sus 42 Jueces, en el “Libro de los Muertos” en el Egipto milenario; va a tener
que desbaratar, por sí mismo, todas las viejas teogonías de los antiguos tiempos. Pero la realidad es
que ahí están las 42 Sillas, y eso es profundamente significativo.

Se nos ha dicho que en este lugar peleaban un esclavo con un anillo de piedra en el tobillo,
contra dos guerreros armados y sin anillos; un pobre esclavo con un anillo de piedra en el tobillo,
contra dos guerreros muy bien armados y que no cargaban con ese anillo, pues parece que la
desventaja era perfectamente manifiesta. Pero eran simbólica en un cien por ciento. He ahí las tres
Fuerzas: La Positiva, la Negativa y la Neutra.

La Positiva, incuestionablemente, es la Fuerza Masculina; la Negativa es la Fuerza Femenina;
la Neutra es la que las concilia a ambas. De manera pues, que como Conciliador, tenía ese esclavo
que entendérselas con las Fuerzas Positiva y Negativa de la Creación.

Donde quiera que haya una creación existen tres Fuerzas: La Positiva, la Negativa y la Neu-
tra. Si esas tres Fuerzas fluyen en direcciones opuestas no puede haber creación; pero cuando
coinciden en un punto dado, se realiza una creación.

Tenía que representarse en alguna forma esta cuestión, aunque fuera a través de los
Gladiadores, aunque fuera con el pobre esclavo, ahí, sirviendo de Fuerza Neutra y con un anillo de
piedra en el tobillo, peleando contra dos guerreros armados hasta los dientes. De alguna forma
había que representar esto.

Bien sabemos que la Fuerza Neutra es la Fuerza Conciliadora de los Opuestos. El hombre
que aprende a manejar la Tercera Fuerza domina el mundo. Aquéllos que trabajan en forma unila-
teral, que se cargan, únicamente, hacia el platillo derecho de la balanza, o hacia el platillo izquier-
do, son víctimas de las circunstancias. Pero quien se coloca, precisamente en el centro de la balan-
za, domina el Universo.

Tenían que manifestarse las tres Fuerzas ahí, ahí mismo en el Círculo de la Justicia, ahí y no
podía ser en otra parte, como para decir que todo se procesa de acuerdo con la Ley, de acuerdo con
las Leyes de Causa y Efecto.

A la izquierda tienen ustedes el TEMPLO DE LAS CHIMENEAS, ahí se colocaban Sacerdotes
para observar el sacrificio. Estamos aquí parados sobre la Piedra del Sacrificio...
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Algunos Españoles horrorizados decían que nosotros por aquí andábamos quemando a la
gente viva, o matando gente por montones, nosotros no somos inquisidores ni nada por el estilo.
Existía sí, la pena de muerte, desgraciadamente; pero solamente se le aplicaba a los reos, a los
asesinos, a los perversos, y los jueces tenían que contemplar desde ahí, desde el Templo de las
Chimeneas, a los condenados a muerte; éstos, aquí, sobre la Piedra del Sacrificio eran ajusticiados
con el cuchillo de pedernal. Así, mis queridos amigos, estamos asistiendo a algo muy interesante...

Por último, tenemos aquí atrás al TEMPLO MAYOR. Todos los Dioses Santos eran venerados
en esa Pirámide, en ese Templo Mayor, Ahí se reunían a veces, o en forma periódica los Sacerdotes
de todos los Dioses Santos. Pero Hernán Cortés irrumpió por aquí y mató a todos los Sacerdotes de
los Dioses.

Quería Hernán Cortés imponernos “a la brava” la religión que traían de por allá los Españo-
les. Si aquí tenemos nuestra religión y nuestras religiones, nuestros cultos y nuestros Dioses, ¿por
qué tenían que venir a molestarnos? Me parece que debe haber respeto a todos los cultos, y que los
Mexicanos tenemos derecho a que se nos respete...

La Sabiduría Antigua está aquí en los Códices, en las Pirámides, en los Templos...
Hernán Cortés odiaba a los Sacerdotes que ministraban su religión en nombre de sus Dioses;

mas en verdad, tengo que decirles a ustedes amigos que aun los mismísimos Españoles siguen
adorando a los Dioses., porque, ¿qué cosa son los Angeles, los Arcángeles, los Principados, las
Potestades, las Virtudes, los Tronos, etc., de la Religión Cristiana? ¡Son los mismos Dioses de Méxi-
co! Entonces, ¿por qué se nos califica de “idólatras”, y de “herejes” y no sé qué más?...

Aquí, desde esta tierra sagrada seguiremos rindiendo culto a los Dioses, cueste lo que cueste,
aunque nos califiquen de “idólatras”. ¡Estamos con la Sabiduría de nuestros antepasados! Hasta
aquí mis palabras, mis estimables amigos... #
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Ha llegado la hora de comprender, ciertamente, lo que es el camino que ha de conducir a la
Liberación final.

Ante todo, es conveniente que nos conozcamos profundamente a sí mismos. Incuestionable-
mente, se hace cada vez más indispensable la autoexploración íntima del Sí mismo, del Mí mismo.
Si nosotros, muy sinceramente, ahondamos en nosotros mismos, si nos autoexploramos, podemos
llegar a la conclusión lógica de que somos, hasta ahora, simples animales intelectuales, condenados
a la pena de vivir.

Es mucho lo que nos pavoneamos con el título de Hombres. Se ha dicho de que el hombre es
el rey de la creación y eso es obvio, pero vamos a ver lo que somos: ¿Quién de ustedes podría decir
que es rey de todo lo creado? ¿A cuál de ustedes le obedece la naturaleza? ¿Están ustedes seguros
de poder mandar a los cuatro elementos: Fuego, Agua, Aire y Tierra? ¿Son acaso ustedes adminis-
tradores del orden universal?

Entonces, Nietzsche, en su obra titulada: "Así habla Zaratustra"; enfatiza la idea del Super-
hombre. Todavía recuerdo frases de Nietzsche: "El hombre es para el Superhombre, lo que el ani-
mal para el hombre, una dolorosa vergüenza, una carcajada, un sarcasmo y nada más".

Pero, ¿acaso Nietzsche era Superhombre? Por cierto que, el Superhombre de Nietzsche sirvió
de basamento místico a la Alemania nazi para la Segunda Guerra mundial. Vean ustedes cuán
equivocado andaba Nietzsche, si no existe el hombre todavía, menos el Superhombre.

Realmente, lo único que existe actualmente no es el Hombre, sino el mamífero intelectual
equivocadamente llamado Hombre. Creo que este título de Hombre, es un sombrero que nos queda
demasiado grande, si nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, mucho menos pode-
mos gobernar a la naturaleza.

Si el Hombre no es rey de sí mismo, entonces ¿rey de qué será? ¿Podría acaso ser rey de la
naturaleza? Desde que se dice Hombre, se entiende rey; si no es rey, no es Hombre. Entonces,
concluyamos diciendo que, lo que existe actualmente es el mamífero intelectual equivocadamente
llamado Hombre, y eso es diferente.

Si ahondamos dentro de sí mismos, ¿qué descubriremos? Órganos, sí, ellos forman parte del
organismo humano y, tras de todo ese organismo, ¿qué hay? El Lingam Sarira, contestan los indos-
tanes; eso es cierto, mas, ¿qué es el Lingam Sarira? El Cuerpo Vital, el asiento de todos nuestros
fenómenos fisiológicos, biológicos, químicos, etc., etc., etc.

Más allá de ese Cuerpo Vital lo que existe es el Ego, el Yo, el Sí mismo, mas, ¿qué cosa es el
Ego? Una suma de agregados psicológicos: Ira, Codicia, Lujuria, Pereza, Envidia, Orgullo, Gula y
muchísimos otros defectos más. Ciertamente, aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas
para hablar, no alcanzaríamos a enumerar todos los defectos que llevamos dentro.

Estos tienen personificaciones. Los agregados psicológicos poseen figuras animalescas. ¿Cuál
clarividente se atrevería a negar éste punto, así como fundamental?

Así, pues, mis caros hermanos ha llegado la hora de la reflexión. Más allá de la muerte, ¿qué
es lo que existe? ¿Qué es lo que continúa? El Ego, ¿y es acaso el Ego belleza? No, ya lo dije, es una
suma de agregados psíquicos y dentro de esos agregados psíquicos está enfrascada la Conciencia, la
Esencia; en lenguaje rigurosamente alquimista diríamos: LA SAL INCORPÓREA, NO INFLAMABLE
y PERFECTA.

Ella es, precisamente, el factor directriz de toda nuestra psiquis, el factor básico; para hablar
más claro, desgraciadamente, está embotellada, está embutida entre esas figuras animalescas del
Ego, entre todos esos agregados inhumanos que poseemos en nuestro interior.

Así enfrascada, es obvio que se procesa en virtud de su propio condicionamiento, y eso es
lamentable; duerme profundamente.
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Quiero que vosotros comprendáis, mis caros hermanos, quiero que vosotros entendáis pro-
fundamente lo que es el Ego. Quiero que sepáis cuál es su origen. Quiero que lo disolváis radical-
mente. Oídme bien: En el Amanecer de la Vida, allá por la época del antiguo continente MU, antes
situado en el Océano Pacífico, los animales intelectuales recibieron, desafortunadamente, el abomi-
nable órgano Kundartiguador. Se ha hablado mucho del Kundalini, mas, cuán poco se ha hablado
de su antítesis, el abominable órgano Kundartiguador.

Es claro que, por aquella antigua edad, la corteza geológica del mundo no tenía estabilidad
permanente. Incesantes terremotos y terribles maremotos convulsionaban a nuestro planeta. Fue
entonces cuando cierto individuo sagrado, acompañado por una altísima comisión, vino a la Tierra
en una nave cósmica.

Después de haber estudiado, aquella comitiva sacra, el problema de los cataclismos, resolvió
darle a la humanidad el susodicho órgano, con el propósito de arreglar el problema geológico.

Se me dirá, ¿y que tiene que ver ésta cuestión con los temblores de la Tierra y los maremo-
tos; con el órgano Kundartiguador y el organismo humano? Mucho, mis queridos hermanos, mu-
cho. Téngase en cuenta que cada cuerpo humano es una máquina extraordinaria, que capta las
energías que descienden del Megalocosmos y que las transforma maravillosamente, para retrans-
mitirla, automáticamente, al interior del organismo terrestre, a las capas inferiores de la naturaleza
de la Tierra.

La humanidad es un órgano del planeta Tierra, un órgano de la naturaleza, mediante el cual
se transforman energías que vienen a ser básicas para la economía del mundo Tierra.

Incuestionablemente, al hacerse cualquier alteración a la máquina humana, se producen,
indudablemente, modificaciones sustanciales de energías y al ser éstas retransmitidas a las capas
anteriores de nuestro mundo, ya así modificadas, pueden influir sobre la estabilidad de la corteza
geológica.

El darle pues, a la humanidad, el abominable órgano Kundartiguador, es claro, es obvio, es
ostensible que las energías fueron modificadas, en forma tal que, al ser retransmitidas al interior de
la Tierra, ejercían sobre la corteza geológica un proceso que tendría como fin la estabilidad de la
misma.

Ya ven, pues, lo importante que es la máquina humana, ¿verdad? El abominable órgano
Kundartiguador es la famosa cola del Satán bíblico, que llegó a cristalizar. Sí, es obvio, el Fuego
Sagrado proyectado desde el coxis hacia los infiernos del hombre se convirtió en la cola de Satán;
tomando forma física apareció como la cola de los simios.

¿Que hubo una época en que la humanidad poseyó cola? Es verdad, es cierto, pero esto no
quiere decir que nosotros vengamos de los simios, de los monos. ¡No!, al contrario, ellos vienen de
nosotros, son degeneraciones de la especie humana; resultaron de la mezcla del animal intelectual
con algunas especies bestiales de la naturaleza. Mucho más tarde en el tiempo, y he ahí lo intere-
sante, otra altísima comisión resolvió quitarle a la humanidad el abominable órgano Kundartigua-
dor, ya no era necesario, la corteza geológica de nuestro mundo se había estabilizado. Desafortuna-
damente, al perder la humanidad tal órgano, quedaron en nosotros las malas consecuencias del
mismo, ésas malas consecuencias se acomodaron en los cinco cilindros de la máquina orgánica.

Tales cilindros son: primero, el centro intelectual; segundo, el centro emocional; tercero, el
centro motor o del movimiento; cuarto, el centro instintivo; y quinto, el centro sexual.

Acumuladas las malas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador, dentro de los
cinco cilindros de la máquina, se formó en nuestro interior una naturaleza inhumana y terrible-
mente bestial.

Las citadas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador constituyen el Mí mismo,
el Sí mismo, el Ego, el Yo. Es claro, es indudable que, la Conciencia, es decir, la Esencia primigenia;
hablando en lenguaje alquimista: "La Sal Purísima, Incorpórea, Incombustible, Sublime", quedó
dijéramos enfrascada, encarcelada, embutida dentro de esa segunda naturaleza inhumana.

Desde entonces quedamos con dos naturalezas, una, esta externa que tenemos y otra interna
de abominación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Desafortunadamente, mis queridos hermanos, confor-
me los tiempos fueron pasando, la Conciencia embutida ahí, se fue durmiendo poco a poco y perdió
los poderes que antes poseyera, esos poderes con los cuales podíamos manejar el fuego que flamea,
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el huracán que ruge, a las aguas purísimas de la vida universal y a la perfumada tierra.
En otros tiempos, cuando al abominable órgano Kundartiguador no había aparecido en no-

sotros, podíamos percibir un tercio de todas las tonalidades del color existente en el cosmos infini-
to.

Quiero decirles a ustedes, en nombre de la verdad, y pónganme mucho cuidado, que existen
cerca de dos millones de tonalidades del color, eso es verdad. Hoy, el ser humano difícilmente
puede percibir los siete colores básicos del prisma solar.

En aquella antigua edad, en esos tiempos en que los ríos puros de agua de vida manaban
leche y miel, todo era diferente, entonces los seres humanos levantaban la vista hacia el espacio y
percibían el aura de los mundos y a los genios planetarios y a las humanidades que los pueblan y a
los grandes hierofantes de la antigua Arcadia; los Hijos de la Mañana podían claramente ver en el
Akasha puro los mundos que habían existido en pasados Maha-Manvantaras y aquellos que habían
de existir en el futuro; así era la humanidad en otros tiempos.

Los oídos de cada ser humano percibían las místicas vibraciones SOORIOSANAS del univer-
so, parlaban con los dioses inefables y sabían escuchar las sinfonías que sostienen al universo firme
en su marcha.

Desafortunadamente, la involución fue precipitando a los seres humanos por el camino de la
degeneración; las facultades se fueron atrofiando y con el tiempo se perdieron, lamentablemente.
Después de la segunda catástrofe TRANSAPALNIANA, que cambió completamente la corteza geoló-
gica de nuestro mundo con la sumersión del viejo continente Atlante, se precipitó la involución
degenerativa humana. Las facultades se fueron atrofiando, lamentablemente, y por último el KALI-
YUGA, iniciado por la cultura greco-romana, nos trajo al estado en que nos encontramos actual-
mente.

En otros tiempos, antes del KALI-YUGA, antes de que hubiera nacido la civilización greco-
romana, iniciadora de esta edad negra, existía el pensamiento objetivo, la mente objetiva.

Hagamos una plena distinción entre lo que es mente objetiva y lo que es la mente subjetiva;
entiéndase por mente objetiva aquella que funciona solamente con los datos surgidos de la Con-
ciencia. Entiéndase por mente subjetiva aquella que solamente se fundamenta en las percepciones
sensoriales externas.

Muchos pescadores venidos de otras tierras a la antigua Grecia, les dio por jugar con la
palabra, por hacer silogismos, prosilogismos, isilogismos, etc., etc., etc. El juego de las palabras se
volvió muy simpático, sirvió para matar el ocio; con el tiempo surgió ahí la asociación meramente
intelectiva, fundamentada en las percepciones sensoriales externas; sistema razonativo deficiente
que excluye los intuitos, sistema razonativo meramente asociativo desligado de todo proceso de la
Conciencia. Así, muchas áreas del cerebro se atrofiaron, lamentablemente. Desafortunadamente,
los griegos cometieron el error de expandir su sistema razonativo por toda la faz de la Tierra y esto
condujo al razonamiento subjetivo mundial.

Hoy, el cerebro humano ya no trabaja completamente. Bien saben los científicos que no
todas las áreas del cerebro funcionan actualmente. Producto, he ahí, de la asociación meramente
subjetiva; fue así, mis caros hermanos, como la mente humana se degeneró, como el cerebro huma-
no se atrofió; se convirtió en lo que actualmente es.

Pensemos ahora en los romanos, pues ellos, junto con los griegos, iniciaron la edad negra
que estamos viviendo: el KALI-YUGA; a diferencia de los griegos, a éstos en vez de jugar con la
palabra les dio por jugar con el sexo.

Vagabundos de la antigua Roma, se entregaron a la orgía, a los bacanales y hasta los expor-
taron mundialmente; fue así como vino a perderse definitivamente la vergüenza orgánica. Surgie-
ron los prostíbulos por doquiera y la humanidad se precipitó por el camino del infrasexo.

Hoy, veamos el estado en que nos encontramos: degeneración sexual en gran escala y chis-
peante intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente lujuriosos. La lujuria y el intelectua-
lismo vano, basado éste último en las meras asociaciones razonativas de tipo subjetivo, brillan por
dondequiera, se manifiestan aquí, allá y acullá, por todas partes.

El Ego ha tomado proporciones gigantescas, cada uno de nosotros realmente lleva por den-
tro todos los factores que producen guerras, amarguras, sufrimientos. Necesitamos libertarnos del
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estado en que nos encontramos, todas las facultades humanas se han degenerado, repito, lamenta-
blemente, todo se ha perdido; sólo nos queda un factor que puede servir para nuestra salvación,
quiero referirme en forma enfática a la Esencia, la cual como ya he dicho está embotellada entre el
Ego. Es obvio que, dentro de ella están los datos que necesitamos para guiarnos por el camino que
ha de conducirnos a la Liberación final.

En la Esencia, en la Conciencia, están también las partículas de dolor del Omni-Cósmico, es
decir, de nuestro Padre que está en secreto.

Cada vez que nosotros erramos, Él sufre y sus partículas de dolor quedan depositadas en la
Esencia, en la Conciencia; si las sabemos aprovechar, podemos mediante ellas despertar.

En la Esencia están esos datos que urgentemente estamos necesitando para guiarnos por la
Senda del Filo de la Navaja.

La Esencia es el guía espléndido que adentro tenemos para guiarnos, pero desafortunada-
mente está presa, encarcelada, embutida, embotellada entre el Ego, entre el Yo, entre el Mí mismo,
entre el Sí mismo.

Necesitamos desenfrascar la Esencia, desembotellarla para que pueda guiarnos por el cami-
no que ha de conducirnos hasta la Liberación final y esto solamente es posible, queridos hermanos,
DESTRUYENDO EL YO, eliminándolo, reduciéndolo a polvareda cósmica. Él es la cárcel dentro de
la cual está enfrascada la purísima Esencia. Destruyamos los barrotes de esta cárcel, volvamos
polvo a esos muros de ignominia, reduzcamos a cenizas esa botella para que seamos libres.

Libertada la Esencia, podrá guiarnos por el camino de perfección hasta la Liberación final. Si
queremos nosotros destruir el EGO, debemos disolverlo y eliminarlo.

En la vida práctica está el gimnasio psicológico donde nosotros podemos autodescubrirnos,
porque en relación con las gentes, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con nues-
tros familiares, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran y si estamos alertas y vigilantes,
como el vigía en época de guerra, entonces podremos verlos tal cual son, en sí mismos.

Defecto descubierto debe ser sometido a la técnica de la meditación, y una vez comprendido
íntegramente podemos eliminarlos con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea
de nuestros mágicos poderes.

Si en trance sexual durante el Sahaja-Maithuna, la invocamos de puro corazón, Ella podrá
auxiliarnos; escrito está: "Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá".

Si le pedimos, Ella nos da, si golpeamos, Ella nos abre; pidámosle a nuestra Divina Madre
Kundalini particular, propia, de cada uno de nosotros, que elimine de nuestra psiquis el defecto
psicológico que ya hemos comprendido, a fondo, en todos los territorios de la mente.

El resultado será extraordinario, Ella eliminará el defecto y si continuamos así, trabajando
incansablemente, llegará el día en que el Ego habrá sido desintegrado radicalmente; entonces, la
Esencia quedará libre y vendrá el despertar.

La Conciencia despierta podrá orientarnos por la Senda del Filo de la Navaja, la Conciencia
despierta nos entregará los datos que necesitamos para nuestra propia Liberación final.

Pero, hay que ser pacientes en el trabajo y muy severos y muy constantes, porque cada
defecto es multifacético y se procesa en 49 niveles del subconsciente.
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! Conceptúo que lo más importante es despertar la Conciencia. La Humanidad Primigenia
Paradisíaca estuvo despierta. Desafortunadamente, debido a una equivocación de ciertos Indivi-
duos Sagrados, el cometa CONDOOR chocó con el planeta Tierra. Y como secuencia o corolario, las
capas geológicas se sucedieron inestables. Terremotos incesantes y espantosos maremotos sacudie-
ron las entrañas del Continente MU o LEMURIA. La vida orgánica sobre la faz de la Tierra estaba
peligrando...

Fue entonces, cuando llegó a nuestro mundo una comitiva de Individuos Sagrados. Entre
ellos se encontraba el muy respetable y muy venerable Arcángel SAKAKY. Ellos estudiaron el pro-
blema, y llegaron a la conclusión de que había de darle a la humanidad el abominable ÓRGANO
KUNDARTIGUADOR. Dicho órgano, es el apéndice de la espina dorsal proyectado hacia abajo, tal y
como lo vemos nosotros en los simios, changos, orangutanes, gorilas etc.

Indubitablemente, como quiera que el organismo humano es una máquina, recoge ENER-
GÍAS CÓSMICAS del MEGALOCOSMOS y las transforma automáticamente, y las retransmite, pos-
teriormente, a las capas anteriores de la Tierra. Así, la Tierra, se nutre como organismo viviente con
todo tipo y subtipos de Energías Cósmicas.

No hay duda de que las plantas también sirven de canal para las Energías que provienen del
Megalocosmos. Lo mismo podemos decir sobre las distintas especies bicerebradas y unicerebradas;
pero, indubitablemente, el tipo de Energías que recogen los tricerebrados es más útil, todavía, a las
entrañas de nuestro mundo Tierra.

Mas al hacer una modificación orgánica, se modificaron también LAS FUERZAS que penetra-
ban entonces en el organismo humano: SE TORNARON LUNARES debido al abominable Órgano
Kundartiguador, y como secuencia o corolario, se estabilizaron las capas geológicas de la Tierra.

Esto significa que, los terremotos que eran tan frecuentes en aquella Edad, y los espantosos
maremotos que se procesaban incesantemente en el fondo del Pacífico, quedaron en suspenso.

Desgraciadamente, nunca faltan equivocaciones. Y si la colisión de mundos se debió a la
equivocación de ciertos INDIVIDUOS SAGRADOS. No es menos cierto también, que el Arcángel
Sakaky y su altísima comitiva, SE EQUIVOCARON CON SUS MATEMÁTICAS TRANSFINITAS, en
relación con el tiempo de duración del abominable Órgano Kundartiguador.

El muy respetable Archiserafín LOISOS, se dio cuenta de la cuestión e intervino para elimi-
nar de la humanidad tan nefasto órgano. Mas esto fue, en verdad, demasiado tarde.

Esa nueva equivocación fue nefasta para toda la humanidad doliente: Cuando ese órgano
desapareció de la anatomía humana, quedaron las CONSECUENCIAS del mismo, en los CINCO
CILINDROS de la máquina orgánica. Estos Cinco Cilindros son:

1º) CENTRO INTELECTUAL.
2º) CENTRO EMOCIONAL.
3º) CENTRO MOTOR.
4º) CENTRO INSTINTIVO.
5º) CENTRO SEXUAL.
El primero se encuentra localizado en el cráneo, dentro del cerebro meramente intelectivo.

El segundo, en el corazón y centros nerviosos específicos del gran simpático. El tercero, obviamen-
te, la parte superior de la espina dorsal. El cuarto, la parte inferior de la misma. El quinto, en los
órganos de la generación.

Deduzcan ustedes cuáles serían entonces las consecuencias del citado órgano. ¡Claro que los
AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos (que aún hoy existen entre todas las criaturas humanas que
pueblan la Tierra), fueron la cristalización de esas pésimas consecuencias!

El Ego, en sí mismo y por sí mismo, es una suma de todos esos agregados o secuencias del
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abominable Órgano Kundartiguador. Tales agregados psíquicos, están debidamente clasificados en
Psicología Experimental; no cabe duda alguna que los siete principales son: Ira, Codicia, Lujuria,
Envidia, Orgullo, Pereza y Gula.

Obviamente, si hiciéramos lista, nos asombraríamos; como bien que dijera Virgilio, el poeta
de Mantua, “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero no alcanzaríamos a
enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...

Es bueno que ustedes entiendan que tales defectos o agregados psíquicos, se conocieron en
el Egipto de los Faraones con el calificativo de los “Demonios Rojos de Seth”. Así que, en verdad,
debido a esta cuestión, LA CONCIENCIA humana QUEDÓ ENFRASCADA, embutida, embotellada
entre esas pésimas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador.

Si antes la Conciencia se hallaba despierta íntegralmente, en un ciento por ciento, motivo
básico como para gozar del Estado Paradisiaco o Edénico, al quedar enfrascada, indubitablemente,
se tornó condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño.

Hoy, en verdad, los seres humanos se encuentran sometidos a HIPNOSIS COLECTIVA; quiero
decir, en forma enfática, que la Fuerza Hipnótica de la Naturaleza influye en todos los seres huma-
nos en forma masiva. Desdichadamente, nos damos cuenta del Hipnotismo, exclusivamente, cuan-
do la Fuerza Hipnótica del mismo fluye precipitadamente, como en el caso de una sesión de Hipno-
logía.

Mas es cierto y de toda verdad, que el Hipnotismo fluye por doquiera. En tiempos antiguos,
se representó el Gallo de los Abraxas con una doble pata de Serpiente, esto nos invita a pensar en el
“OD” y el “OB” distinguidísimo Caballero RESCHEMBACH...

“Hay DOS SERPIENTES”, nos dice Eliphas Levi. La una es la que asciende por la VARA DE
ESCULAPIO, el Dios de la Medicina. La otra es la horrible PITÓN de siete cabezas que se arrastraba
por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos.

En lenguaje rigurosamente bíblico diríamos: La primera, es la SERPIENTE DE BRONCE que
sanaba a los Israelitas en el desierto, aquella que se enroscara en el Lingam Generador o en el Tao
del bíblico Moisés. La segunda, es la SERPIENTE TENTADORA del Edén.

Así que, cuando ella asciende por la espina dorsal nos ilumina, transforma y revive totalmen-
te. Bien sabemos que aunque el CRISTO es nuestro Redentor Íntimo de acuerdo con la Filosofía del
SALVATOR SALVANDUS, nada podría hacer el Adorable sin la Serpiente; ella es el resultado de las
transmutaciones de la Libido, que tanto preocupó a... " ...y que analizara, más tarde, Sigmund
Freud en su Psicoanálisis.

El aspecto negativo de la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, obviamente es la
Serpiente Tentadora del Edén, el abominable Órgano Kundartiguador, la horrible Pitón...

En los antiguos tiempos Lemúricos, en aquellos tiempos en que los ríos de agua de vida
manaban leche y miel, la Serpiente Sagrada ascendía victoriosa por el Árbol de la Vida (éste se
encuentra representado en nuestro organismo por la espina dorsal del asceta gnóstico).

Desafortunadamente, debido a la equivocación bastante deplorable de aquellos Cosmocrato-
res, que por error originaran el choque del cometa Condoor con nuestro mundo Tierra, se tomaron
medidas terribles para, después, dotar a la humana especie con el abominable Órgano Kundarti-
guador.

Incuestionablemente, NEFASTOS RITOS mezclados con el PECADO ORIGINAL, pusieron en
marcha a Pitón, desde su hueso coxígeo hacia los Infiernos del hombre. Si esto no hubiese sucedi-
do, las pésimas consecuencias de esa abominación, no hubieran surgido en nuestra naturaleza.
Entonces, ahora, tendríamos la Conciencia Objetivizada, Despierta.

Esta pobre humanidad ha sido víctima de la equivocación de algunos Individuos Sagrados, y
resulta esto lamentable. Claro está que, aquellos tendrán que sufrir las consecuencias de sus erro-
res, y en un futuro Maha-Manvantara cancelaran sus deudas.

No son ellos perversos ni nada por el estilo; téngase en cuenta que el muy respetable y muy
venerable Arcángel Sakaky, es uno de los CUATRO TETRASUSTENTADORES... $ ...lamentamos
que hubiera venido demasiado tarde; sino, muy distinta hubiera sido la suerte de esta humanidad...

Bien, hoy por hoy, tenemos que aceptar las cosas como son, se encuentra dormida la Con-
ciencia, eso es obvio; está embutida entre el Ego, y esto es terrible.
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Los habitantes de la Tierra SON ANORMALES: Tienen una psiquis Subjetiva, incoherente,
imprecisa. Ahora podrán ustedes deducir las consecuencias...

Difícilmente sería posible que una pareja humana (marido y mujer), fuesen felices; difícil-
mente sería posible que reinara la paz entre las naciones; difícilmente sería posible que las gentes
tuvieran recta conducta. El Estado de Inconsciencia humana es espantoso, y por ende, la anormali-
dad es total.

Hemos citado Siete Pecados Capitales, y observen ustedes el desequilibrio que los mismos
originan; observen cuidadosamente a un sujeto con IRA: Los ojos saltados, pronunciando palabras
incoherentes, diciendo leperadas; apretando los puños de las manos, con rechinar de dientes. In-
cuestionablemente, un sujeto así, en un mundo mas avanzado, sería llevado no a una cárcel, sino a
una clínica, que es diferente; se trata de un enfermo mental, de un anormal.

Vean ustedes, a un CODICIOSO: Desea en forma desmesurada un puñado de monedas, tal
vez una casa; con el tiempo ha de volverse rico, valeroso... " ...O algún pedazo de tierra que él
nunca fabricó; es un anormal. Llega a... " ...entre hermanos, posiblemente por las preocupaciones;
cuando trabaja... " ...en alguna gran empresa, por lo común viene a adquirir en su organismo,
úlceras en el estómago; se llena de terror ante la posibilidad de una venta frustrada, etc.

Miren ahora a un LUJURIOSO: Actúa como las bestias y tal vez peor; porque ustedes jamás
han visto a un toro buscar sexualmente a la hembra cuando ésta está embarazada o con el menstrum
universal. El lujurioso es capaz de todo eso y aun más. Puede convertirse en violador, y en este caso,
es peor que los brutos, es algo imposible de describir con palabras, un demente satírico, producto
de tales criaturas, siempre resulta fracaso.

En el terreno de la Literatura tenemos “El Satiricón”, obra que entonces escribiera Petronio
en la época de la decadencia Romana. Alguna vez estudie tal libro, no en forma total, llegué hasta
la mitad y lo arroje con gran asco. Sin embargo, esa obra fue muy apreciada en épocas de Nerón
por los retóricos de Roma, esto no lo ignoran los eruditos de la Literatura Clásica.

¿Y qué diremos de los ENVIDIOSOS? ¡Cuánto sufren por el bien ajeno!: Si tienen automóvil,
lloran y se desesperan cuando ven a su vecino con un coche mejor; y si su casa es humilde, se halan
sus cabellos, retuercen sus labios. Sufren hasta lo indecible al saber que su amigo “fulano de tal”
posee una casa mejor: “¿Cómo es posible que aquel tenga una mansión más bella, si fue mi compañero
de escuela. De donde acá resultado con tanta suerte?” Y ahí viene la calumnia: “Posiblemente sin
doctorarse, ¿cómo es posible que ahora esté tan bien?”... $ ...¡Qué sufrimientos tan raros por el bien
ajeno!... " ...¡cuánto dolor en forma... "

Y en cuanto hube penetrar en esos Archivos Akashicos (mencionados por un Mr. Leadbeater,
o una Annie Besant, o Blavatsky) entre los mismos hallé a aquél que en vida fuera conocido con el
nombre de Napoleón Bonaparte. Todavía moraba aquel hombre en la Región de los Sacramentos.
Vestía con su manto de Emperador, imponente caminaba; su mirada era la de un sonámbulo con-
vencido de que gobernaba

– ¿Quién eres? –le dije–. Respuesta:
– Soy el Emperador Napoleón Bonaparte, el Emperador de Francia, Rey de Roma...
Su ORGULLO era insoportable. Incuestionablemente, en el Espacio Psicológico, el orgullo le

hacía aparecer ridículo en el sentido más completo de la palabra, espantosamente ridículo.
El orgulloso puede ser herido mortalmente, por el justo; cae estrepitosamente el orgulloso

ante la palabra del justo. El peor enemigo del orgullo se llama “Justicia”.
¡Qué anormal es el orgulloso! Ve a todo el mundo chiquito. ¡Qué extraño su comportamien-

to, qué ridículo! Se cree muy grande cuando, en realidad de verdad, es extremadamente insignifi-
cante. ¡Qué miradas, qué poses las del orgulloso! No es una persona normal. ¡Qué actitudes, qué
modo de caminar, qué modo de proceder con sus semejantes! Delira y él se cree colosal, perfecta-
mente normal

¿Y qué diremos del PEREZOSO? Es un anormal, no quiere trabajar. En él reina la inercia, no
hace nada por vivir. En el terreno de la agricultura no hace nada. Los lugares donde los agricultores
son perezosos, hay hambre y desolación; y en todos los terrenos de la vida práctica, tiene que haber
estancamiento.

Aunque urge su actividad, él descansa en su hamaca; no hace nada cuando debiera hacer;
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quiere comer sin trabajar; quiere existir, pero no hace nada por su propio existencia. Es algo que
tiene y no tiene vida, algo que pesa sobre los hombros de la sociedad, un parásito que se nutre de la
vida de otros; algo anormal.

Y del GLOTÓN, ¿qué diríamos? Observen ustedes que las personas demasiadas obesas, de-
masiados gordas (salvo algunas excepciones debido a cuestiones de la tiroides), son glotonas por lo
común. Cada rato están comiendo; dichos sujetos quieren tener una panza deforme, ¿para qué?
¡Qué horribles se ven! Comen y comen incesantemente; se miran en el espejo y no se dan cuenta de
que son espantosamente feos; siguen comiendo. He aquí el glotón.

He citado tan sólo a los Siete Pecados Capitales, y se darán ustedes cuenta que el Ego nos
hace anormales; la psiquis de los seres humanos es anormal. La Conciencia embutida entre los
agregados psíquicos se procesa en virtud de su propio embotellamiento, eso es obvio. ¿Qué es lo
que necesitamos, pues, urgentemente?

Es incuestionable que, antes que todo, debemos despertar, URGE EL DESPERTAR, necesita-
mos el despertar. ¿Sería posible acaso que la Conciencia despertara sino elimináramos previamente
los psíquicos agregados? Es obvio que no.

El “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre” tiene tal sólo un 3% de Con-
ciencia... $ ...por último, hay gentes que no tienen ni siquiera el 1. Son autómatas absolutamente;
esto es lamentable.

¿La muerte del cuerpo físico resolvería acaso este problema? ¿Piensan ustedes que, tal vez
algún credo religioso, con sus promesas Postmortem, podría dar origen al despertar de la Concien-
cia en un Más Allá? Categóricamente habré de decirles que eso no es posible.

La MUERTE en sí, desde el punto de vista rigurosamente matemático, es una RESTA DE
QUEBRADOS. Si nosotros hacemos tal resta, concluida la operación aritmética, ¿qué es lo que
continuará? ¿Podría responderme aquí, alguno de los presentes?... $

Los valores continúan en el Espacio Psicológico. Éstos son Positivos y Negativos a la vez.
Indubitablemente, los agregados psíquicos positivos, podrían ser calificados como “Buenos” aun-
que no supieran hacer el bien jamás, y aunque sus buenas acciones nos condujeran siempre al error.

Ostensiblemente, los agregados psíquicos negativos, pueden y deben ser calificados como
“Malos”; eso es obvio. Los Valores en el Espacio Psicológico y en el Estado Postmortem, se atraen y
repelan de acuerdo con la Ley de IMANTACIÓN UNIVERSAL. Posteriormente, de acuerdo por la
gran Ley conocida como RETORNO, regresan, se reincorporan a un nuevo organismo humano, en
este Mundo Tridimensional de Euclides.

Entonces, repiten los distintos aconteceres de la vida anterior, de acuerdo con la LEY DE
RECURRENCIA. Vuelve aparecer en escena, las comedias, dramas y tragedias de siempre.

Esto nos invita a entender, que estamos repitiendo nuestra vida anterior. Los aquí presentes,
que me están escuchando, han venido para oírme y yo estoy aquí para hablarles. ¿Será acaso esto
Ley de Recurrencia? Indubitablemente que sí.

Deben entender que en su pasada existencia también escucharon, no sería aquí en este edifi-
cio, pero sí en cualquier rincón de la ciudad. Así es la Ley de Recurrencia, de manera que, Retorno y
Recurrencia trabajan coordinadamente.

¡Las vidas de todos ustedes SON RECURRENTES! Eso es grave, pero digo: ¿Por qué ustedes
no se acuerdan de mí? ¿A qué se debe eso? ¿Podría alguien darme una respuesta satisfactoria?

Discípulo. Porque tenemos la Conciencia dormida...
Maestro. ¡Claro está! Si la tuvieran despierta ya me habrían reconocido; posiblemente, al

reconocerme, me abrazarían o tal vez se precipitaría una retirada. Porque existen distintos aconte-
ceres, en aquella época era (el que está hablando aquí) un Bodhisattva caído, que enseñaba de una
forma más tosca, sin embargo, enseñaba, y eso es lo que interesa.

No les estoy hablando ahora con fenomenología, ya les hablé en su pasada existencia en esa
forma. Ahora LOS INVITO AL DESPERTAR. Pero para que ustedes hubiesen venido, fue necesario
hablarles, anteriormente, con fenomenología; éstas hicieron impacto en la psicología de ustedes y
ahora han vuelto. Así, mis amigos, trabaja la Ley...

Quiero que ustedes despierten, y es posible si ustedes aprendan a “perforar”..., se necesita
desintegrar algo, recibir algo; ALGO DEBE MORIR en ustedes y ALGO DEBE NACER en ustedes.
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Deben aprender ha MANEJAR EL RAYO DEL KUNDALINI (esta palabra impresiona espantosamente
a los mentecatos, de ciertas organizaciones). Ustedes necesitan manejar el Rayo y para ello se
necesita cierta disciplina interior, conocer la Técnica de la MEDITACIÓN.

Urge desarrollar un sentido, me refiero, en forma concreta, al Sentido de la AUTOOBSERVA-
CIÓN PSICOLÓGICA. Recuerden ustedes que órgano que no se usa se atrofia. Ustedes tienen tal
sentido, pero se allá latente, se encuentra atrofiado; deben desarrollarlo, y esto es posible mediante
la Autoobservación diaria. El Sentido de la Autoobservación Psicológica, al que hago alusión, es
extraordinario.

Digo: Pueden ustedes en un educirlo y vigorizarlo. Yo les he venido ha entregar una técnica
para educirlo, hoy vengo ha entregarles una clave: Acostúmbrense la Autoobservación de sí mis-
mos.

No deben olvidar nunca que en relación con nuestros familiares o en la calle, o en la oficina,
o en el campo, los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si esta-
mos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser trabajado. Cuando uno halla, en sí mismo, algún defecto, debe
abrirlo con el bisturí de la AUTOCRÍTICA, para ver lo que tiene de verdad. Debe someterlo también
a la AUTORREFLEXIÓN evidente del Ser. Debe COMPRENDERLO, íntegramente, en todos los reco-
vecos de la Mente. Una vez que ustedes lo hayan comprendido, están preparados para la DESINTE-
GRACIÓN.

La Mente, por si sola, no podría alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo
con distintos calificativos o nombres, substantivos, más nunca alterarlos radicalmente; puede pa-
sarlo de un Departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justifi-
carlo o condenarlo, más nunca, repito, alterarlo realmente.

Se necesita de un Poder que sea superior a la Mente. Afortunadamente ese poder existe en
cada uno de nosotros; quiero referirme, enfáticamente, a la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mági-
cos poderes.

No importa que nombre le demos. Los Alquimistas la llamaron “Stella Maris” (la Virgen del
Mar), los Egipcios la titularon “Isis”, los Cretenses... $ ...los Hebreos “Marah”, los antiguos Nahuas
“Tonantzin” etc...

Sólo ella podría reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Es obvio que, hay
que dirigirse a Devi Kundalini-Shakti con plena espontaneidad, en la forma que nosotros nos diri-
giéramos antes, a nuestra divina madrecita terrenal.

No es necesario formulismos para dirigirse uno a la autora de sus días, sólo vasta el corazón
tranquilo y ella nos auxiliará, desintegrando aquel agregado psíquico que nosotros hallamos com-
prendido, previamente, en todos los Niveles de la Mente.

Cuando éste de halla vuelto polvo, se liberará el porcentaje de Conciencia allí embutido. Por
este camino, trabajando con Devi Kundalini, un día habremos quebrantado la totalidad de los
elementos psíquicos indeseables, entonces la Conciencia despertará.

Cuando la Conciencia despierta, podemos ver, oír, tocar y palpar los Misterios de la Vida y de
la Muerte. Cuando la Conciencia despierta, podemos recordar nuestra existencias anteriores y ver
por anticipado, entre el Akasha Puro, mediante la Meditación de fondo, las vidas futuras. Cuando
la Conciencia despierta, quedamos preparados para el SUNYATA (la experiencia directa del Vacío
Iluminador).

En realidad de verdad, en el Oriente, la Conciencia... " ...absolutamente despierta y desa-
rrollada, recibe como nombre una palabra substantiva, que en el fondo resulta también calificativo,
aunque sea en Sánscrito: “BODHICITTA”.

El Bodhicitta debe ser creado, en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Antes
de que alguien pueda convertirse en Bodhisattva deberá convertirse en Bodhicitta.

BODHISATTVA, obviamente, es algo muy grande. En el mundo Oriental, se conocen dos
clases de Individuos Sagrados. El primero es el de los Buddhas PRATYEKAS y SRAVAKAS; el segun-
do, es el de los Bodhisattvas de COMPASIÓN.

Los Buddhas Pratyekas, obviamente, nunca trabajan por la humanidad, sólo se preocupan
por su desarrollo interior, no serían capaces de subir jamás a un patíbulo para entregar su vida por
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la humana especie. Los Sravakas, son meros aspirantes a Buddhas Pratyekas.
Los Bodhisattvas son diferentes: Ellos se sacrifican por la humanidad, dan su vida por todos

los seres que viven; se lanzan entre las multitudes, para llevar la palabra de la Verdad.
En nuestro Movimiento Gnóstico, los Misioneros siguen el Camino de los Bodhisattvas: dan

preferencia al Tercer Factor que se llama “SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD”.
Los Bodhisattvas, a través de sucesivos Maha-Manvantaras, se sacrifican por las humanida-

des planetarias, y al fin, un día, reciben la Iniciación Venusta. Es, ciertamente, en tal Iniciación,
cuando el Bodhisattva ENCARNA LA CRISTO ÍNTIMO.

Mas los Buddhas Pratyekas y los Sravakas (o aspirantes) nunca lo encarnaran. Es bueno
saber, que aquél que lo encarna se torna Cristificado. “Al que sabe la palabra da Poder, nadie la
pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquél que lo tiene encarnado”...

Bien vale la pena seguir el Camino de los Bodhisattvas; mas antes de que el Bodhisattva surja
dentro de nosotros, se necesita crear al Bodhicitta, es decir, despertar la Conciencia... #
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! Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche; espero que pongan el máximum de
atención...

Lo importante para todos nosotros es llegar a saber que nos encontramos con la Conciencia
dormida...

Es lamentable que todos ustedes no conozcan todavía al planeta en que vivimos. ¿Cómo
podrían conocerle cuando NI SIQUIERA SE CONOCEN A SÍ MISMOS?

Parece increíble, pero a estas horas de la vida, no conocemos el planeta Tierra; el mundo que
ustedes están viendo no es en verdad como ustedes lo están viendo; cuando consigan ustedes el
despertar de la Conciencia, verán el mundo en forma completamente diferente. Hoy por hoy no lo
conocen. Sueñan ustedes con un planeta llamado Tierra y suponen que es así, como lo están vien-
do.

En realidad de verdad, he de decirles que todavía ustedes no conocen el mundo Tierra. Es
obvio que nuestro mundo TIENE SIETE DIMENSIONES, y por lo tanto, como quiera que ustedes
están enfrascados en el Mundo de Tres Dimensiones, no conocen realmente al planeta Tierra, y eso
es profundamente lamentable.

Los valles, las montañas, los mares, las colinas, las grandes cordilleras, no son así como
ustedes las están viendo; son diferentes, más sucede que ustedes todos tienen la Conciencia en
Estado de Sueño Profundo, por lo tanto, ven el mundo a través del sueño. Cuando ustedes despier-
ten del estado en que se encuentran, verán que todo es diferente.

Si las gentes tuvieran la CONCIENCIA DESPIERTA, no habrían guerras en el mundo; si las
gentes tuvieran la Conciencia Despierta, no habrían conflictos, problemas de ninguna especie, lu-
chas entre trabajadores y patrones, entre distintas naciones, entre distintos intereses; si la humani-
dad toda tuviera la Conciencia Despierta habría paz en cada ser viviente, y reinaría la felicidad
sobre la faz de la Tierra...

Los Evangelios insisten en el despertar, mas no dicen en qué forma hay que despertar. Noso-
tros, en nuestros estudios, luchamos porque las gentes conozcan las técnicas que conducen al des-
pertar (no es tan fácil, mas nunca es imposible).

La gente tiene la Conciencia dormida desde que desarrolló en el pasado el abominable ÓR-
GANO KUNDARTIGUADOR; tal “órgano” es un apéndice del organismo humano, fue una proyec-
ción de la espina dorsal hacia abajo; es la misma cola simiesca que todavía se ve en los gorilas,
chimpancés, orangutanes y “changos” en general...

En épocas remotísimas de la historia del mundo, hubo una gran catástrofe: El COMETA
CONDOOR chocó con el planeta Tierra, y como secuencia o corolario de ello, resultó una serie de
terremotos y de grandes maremotos, a través de los siglos aquéllos se procesaron en forma intermi-
nable. Y fue entonces cuando un grupo de Individuos Sagrados, encabezados por el ARCÁNGEL
SAKAKY, venidos de otro lugar del Cosmos infinito, hubieron de estudiar el problema...

Las posibilidades de vida en el Planeta Tierra disminuían considerablemente, las especies
estaban desapareciendo. Aquéllos Seres Divinos, revestidos o recubiertas sus divinales presencias
con humanos cuerpos físicos, estudiaron la cuestión y resolvieron, en verdad, darle a la Humanidad
el abominable Órgano Kundartiguador.

Fue así como muchos seres vivientes empezaron a nacer con la simiesca cola de los monos,
“changos”, orangutanes, o como queramos llamarlos, cada vez más y más desarrollada... Que a ese
apéndice se le dé un nombre esotérico, es obvio: Se trata del abominable Órgano Kundartiguador.

Como quiera que el organismo humano es un máquina transformadora de Energías, el resul-
tado que se esperaba era maravilloso. Indubitablemente, el cuerpo humano capta determinados
tipos de Energía Cósmica y los transforma automáticamente, para retransmitirlos, posteriormente,
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a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos, y cualquier transformación que
apareciese en el cuerpo físico humano, variaría, indubitablemente, el tipo de Energía transformada.

Fue así como se logró que la Energía Cósmica (Fuerza proveniente del Megalocosmos Infini-
to), dentro del humano cuerpo se convirtiera en FUERZA LUNAR específicamente definida.

Tal Fuerza, retransmitida a las capas anteriores de la Tierra en forma masiva o colectiva, dio
por resultado la estabilización de las capas geológicas del mundo; cesaron los terremotos y se hizo
posible vivir sobre la faz de la Tierra.

Desgraciadamente, mis queridos amigos, he de decirles que el Arcángel Sakaky y su altísima
comitiva ERRARON EN SUS CÁLCULOS MATEMÁTICOS TRANSFINITOS, y como resultado vino
un gran fracaso...

Es obvio que si ese órgano hubiese sido extirpado del organismo humano a su debido tiem-
po, dentro de lo normal, no habría acaecido nada de lo que más tarde sucedió...

Fue mucho el tiempo que la humanidad poseyó tal abominable “órgano”; cuando intervino
(después de muchos siglos), el ARCHIFÍSICO-QUÍMICO-COMÚN LOISOS, eliminando de la huma-
na forma aquél apéndice de las abominaciones, ya fue demasiado tarde, porque entonces quedaron
en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica (conocidos como Intelecto, Emoción, Movimiento,
Instinto y Sexo), las MALAS CONSECUENCIAS del abominable Órgano Kundartiguador.

Esas malas consecuencias SON LOS AGREGADOS PSÍQUICOS INHUMANOS que nuestro
interior cargamos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc. Como dijera
Virgilio, el poeta de Mantua: “Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no
alcanzaríamos a enumerar todos nuestro defectos cabalmente”...

Así que, dentro de los agregados psíquicos quedó enfrascada la Conciencia humana; desde
entonces nuestra Conciencia, nuestra Esencia viva, se procesa de acuerdo con su propio embotella-
miento.

Con justa razón puede afirmarse en forma enfática que: “Todos los seres humanos se hallan en
estado de hipnosis, que todos están hipnotizados en forma masiva, que todos tienen la Conciencia
profundamente dormida.”

Mas nadie se da cuenta de la hipnosis general, hasta que contempla una sesión de hipnotis-
mo. Allí fluye la Fuerza Hipnótica en forma precipitada, violenta, y entonces es cuando venimos a
darnos cuenta de la Fuerza Hipnótica.

Cuando la Fuerza Hipnótica se precipita, la reconocemos, sabemos que existe; eso sólo se
conoce en realidad de verdad, o se sabe, en una sesión de hipnología, más, en realidad de verdad,
no hay que apelar a una sesión de hipnología para saber la Fuerza Hipnótica existe. Observen
ustedes a la gente por la calle, y podrán evidenciar, por sí mismos, que están hipnotizadas, y eso es
lamentable... Manejan carros en Estado de Hipnosis, trabajan hipnotizados, viven hipnotizados.

Sería absurdo suponer que una persona despierta, por ejemplo, manejando un automóvil,
asesinara a otra. Yo hace diez años manejo carros (mi propio carro), y nunca he tenido necesidad
de atropellar ni siquiera a un animalito, pero si encuentro en las carreteras muchos animalitos
atropellados: Perros, gatos, etc. ¿Quiénes hacen eso? Si esa fuera una ley (tener uno que atropellar
a las criaturas que viven sobre la faz de la Tierra), entonces éste que está aquí presente habría de
haber atropellado también a muchas criaturas, pero jamás he hecho eso.

Hace poco, en el Distrito Federal (México), se dio el caso de un sujeto X-X, cuyo nombre no
menciono, que atropelló a tres niños que se atravesaron en la vía pública; se escondió, pero al fin el
remordimiento triunfó y hubo de presentarse ante las autoridades; es claro, para salir después
libre, pagando una sanción.

Pero, ¿por qué atropelló a esos niños? ¡No hay nada que puede justificarlo! Cualquiera diría
que: “¡Sí hay justificaciones!” Respondo que no las hay, y digo: “Llevo más de diez años manejando, y
nunca he necesitado atropellar a un niño, ni a nadie”.

Entonces, ¿por qué lo hacen? No estoy en este momento condenando a ese hombre (lejos sea
de mí condenar a alguien), quiero únicamente ponerlo como ejemplo para decir, en forma enfática,
que todos los seres humanos están hipnotizados. Si ese caballero X-X no hubiera estado hipnotiza-
do, en modo alguno habría cometido tal crimen...

Así es que, en realidad, y sin querer exagerar la nota, debo decir que todos los seres que
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pueblan la faz de la Tierra, se hallan en Estado de Hipnosis. Pero, ¿qué o quién los tiene en ese
estado? ¿Por qué están así? En realidad de verdad, es el abominable Órgano Kundartiguador la
causa causorum de tal hipnosis masiva o colectiva.

Aún queda en el organismo humano una partícula incipiente de tal “órgano” (y eso nadie lo
puede negar). Quiero referirme, claramente, a ese pequeño residuo óseo del final de la espina
dorsal. Todavía tiene poderes hipnóticos tal partícula ósea incipiente; aún puede cristalizar las
malas consecuencias en cada uno de nosotros; aún puede lograr que pensamientos negativos, de-
seos negativos, etc., tomen forma, se conviertan en nuevos agregados psíquicos, inhumanos o inde-
seables en nuestra psiquis.

Indubitablemente, fue por desgracia ese órgano de las abominaciones el que originó los
diversos elementos psíquicos indeseables que hoy cargamos en nuestro interior. Y dentro de esos
múltiples “elementos”, la Conciencia está enfrascada; así enfrascada está en Estado de Hipnosis,
procesándose en virtud de su propio embotellamiento.

Si les digo a ustedes que “no vemos al mundo tal como es”, no estoy exagerando la nota.
Cuando alguien consigue quebrantar esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior
cargamos, ve el mundo entonces en forma diferente: lo ve con siete Dimensiones y no tres; conoce
sus mecanismos íntimos, sabe que está organizado en forma similar al Hombre real, sabe que tiene
SIETE CUERPOS maravillosos, etc. Porque realmente, nuestro planeta Tierra tiene Siete Cuerpos
(todo no es Materia Física, como suponen los fanáticos Materialistas).

Nuestro mundo tiene un CUERPO VITAL, gracias a ese cuerpo puede existir la vida sobre la
faz de la Tierra. Los elementos puramente químicos y físicos no garantizan la existencia de una
simple hierba; si la garantizaran, los Químicos podrían fabricar vida.

Pongamos nosotros sobre la mesa de un laboratorio los elementos físicos que se necesitan
para fabricar una simple hierba. Digámosle al hombre de ciencia que fabrique el vegetal que él
quiera, y verán ustedes el fracaso.

Se han construido poderosos aviones que surcan el infinito, con capacidad hasta para tres-
cientos pasajeros o cuatrocientos, se han construido cohetes que han descendido en la Luna, se han
disparado sondas a Marte y a Júpiter también; se viaja en enormes barcos a través del océano,
existen buques atómicos, como el “Nautilus”, que puede navegar debajo de los hielos del Polo, pero
ni el mejor sabio del mundo ha logrado fabricar una simple semilla vegetal capaz de germinar.

En cierta ocasión discutían un Materialista Ateo (enemigo del Eterno Dios Viviente), y un
hombre religioso; se discutía sobre el tema aquél de “¿quién fue primero, el huevo o la gallina?”.
Claro, el uno:

– Que fue el huevo.
– Está bien, fue el huevo, ¿y quién puso el huevo? Fue la gallina. El otro:
– ¿Qué fue la gallina?... ¿Y de dónde salió la gallina? Pues, del huevo...
Total que es “el cuento de nunca acabar”. Al fin, un poco impaciente el religioso, dijo:
– ¿Usted podría hacer un huevo, como lo hizo Dios? El materialista respondió:
– ¡Sí lo hago!...
– ¡Hágalo!... Y lo hizo; igualito al huevo de una gallina, su clara, su yema, su cascarón, etc.

Entonces le dice el religioso:
– Bueno ya que usted hizo el huevo, ¡maravilloso!; vamos a tener un pollito... Echemos el huevo,

pues, en una incubadora, para que salga el pollo...
– ¡Aceptado! –dijo el Materialista–.
Y echaron el huevo a la incubadora, pero el pollo no salió...
El sabio Don Alfonso Herrera (autor de la teoría de “La Plasmogenia”), logró crear la célula,

una célula absolutamente igual a la humana, pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida.
Se hacen injertos vegetales: A un árbol se le injerta una rama cualquiera de otro árbol, “que

para mejorar los frutos” dicen; es decir, corrigiendo los sabihondos a la Naturaleza. Claro, lo que
hacen son adefesios, por que los frutos producto del INJERTO NO LLEVAN LA MISMA FUERZA
NATURAL viviente del Megalocosmos, son frutos adulterados, que van a dañar el organismo huma-
no desde el punto de vista energético.

Sin embargo, los sabihondos se sienten satisfechos de su experimento, no entienden que
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cada árbol capta las Energías del Cosmos y las transforma y retransmite al fruto; al alterar el árbol,
se alteran las Energías del Megalocosmos, y ya ese fruto no es el mismo, es el producto del adulte-
rio, va a dañar los organismos.

Pero ellos creen que saben, cuando en realidad de verdad no saben; como dijera Sócrates:
“No solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran..., y eso es lo grave...

Se hacen inseminaciones artificiales, se extrae de un organismo los gérmenes vivificantes (la
famosa célula vivificante, zoospermos), y ya por eso piensan los sabios que están creando vida; no
se dan cuenta de que ellos tan sólo están utilizando lo que la Naturaleza ha hecho...

Pongamos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos que se necesitan para
fabricar un zoospermo y un óvulo, y digámosle a los científicos que hagan el zoospermo y hagan el
óvulo. ¿Lo harían?

Yo digo que sí podrían hacerlo; pero, ¿tendría vida ese zoospermo y ese óvulo? ¿Serían
capaces de lograr que de allí saliera una criatura? ¡Nunca, jamás! ¡ELLOS NO SABEN CREAR VIDA!
Entonces, ¿con qué pruebas niegan la Divinidad?

Si no han podido demostrar lo contrario, si no son capaces de crear ni siquiera la semilla de
un árbol, una semilla que pueda germinar, entonces ¿cuál es la base que tienen para negar a la
Divinidad? ¿Para pronunciarse en contra del Eterno Dios Viviente?

Me remito a los hechos: ¿Ha demostrado algún Materialista que puede crear vida? ¿Cuándo?
¿Dónde lo demostró? ¡Jugar con lo que está hecho, con lo que la Naturaleza hizo, es cosa muy fácil,
pero que hagan vida, a ver si pueden hacerla!

Dividen una ameba en dos, y un pedazo lo unen con otro pedazo de otro organismo micros-
cópico y luego se paran en la mesa del laboratorio y dicen: “¡Eureka, Eureka, Eureka, estamos
creando una ameba!...” A que no son capaces de hacer una ameba. ¡Qué la hagan! ¿Cuál la ha
hecho? Entonces ¿Dónde está la ciencia de esos señores Materialistas? ¿Cuándo han demostrado
ellos que pueden reemplazar a Dios? ¡Nunca, jamás!

La cruda realidad de los hechos es que “no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que
ignoran”... ¡Hechos son los que exigimos!, y hasta ahora no lo han demostrado.

Se dice que “el hombre viene del mono”; por ahí salen con esa teoría; $ no es por allá que
tiene tres hijos: El uno, el “Cinocéfalo con cola”, el otro, “el mono sin cola” y el “hombre arbóreo”,
“hijos del Noepitecoide”, pero, ¿cuál sería entonces el “eslabón perdido”?

“¡El hombre viene del mono!”. Es fácil decirlo, ¿Y dónde está la conexión entre el hombre y el
mono? ¿Dónde está el “eslabón perdido”? ¿Lo han encontrado alguna vez? ¿Cuál es? Tendría que
ser un mono capaz de hablar, una especie de mono-hombre ya con palabra, dotado del lenguaje.
Hasta ahora no ha aparecido. Entonces, son empíricos esos señores Materialistas: No nos están
presentando hechos, sino suposiciones, utopismos.

Ahora, miremos el volumen del cerebro del mejor de los “changos”, de un gorila, y compa-
rémoslo con el cerebro del hombre más atrasado que haya (por ejemplo, el de las tribus de Austra-
lia, gentes de cráneo achatado), resulta que el cerebro del mono más adelantado, no alcanza a ser
ni la mitad (en volumen) al cerebro del hombre más atrasado de Australia.

Entonces, NO ESTÁ RESULTANDO LA TEORÍA DE DARWIN y sus secuaces, de que “el hom-
bre viene del «chango»”. ¡Eso es falso, mentira; no está demostrado! ¿Sobre qué base lo están soste-
niendo? Que nos lo muestren, públicamente, al “eslabón perdido”, queremos ver a esa especie de
“chango”, hablando como la gente. Pero no ha aparecido, entonces es una suposición, una fantasía
que no tiene ninguna realidad...

¿Por qué afirman estas cosas los científicos ultramodernos? ¿Por qué hablan de cosas que no
saben? ¿Por qué tantas utopismos baratos? Sencillamente porque tienen la Conciencia Dormida;
ésa es la cruda realidad de los hechos, están hipnotizados...

Salen con otra teoría: “La de la Selección de las Especies”. Por allá de un insignificante
molusco, va desarrollándose, pues, distintas especies vivientes, que el proceso de selección, que el
“amo selectivo” o el “dios de selección” va seleccionando las especies, y de tanta selección, al fin,
resulta el hombre. Está bonita la teoría, pero demuéstrenla. No pueden demostrarla.

No negamos nosotros que existan, en cada especie, ciertos procesos selectivos, no lo negaría-
mos. Hay aves, por ejemplo, que emigran en determinada época; uno se asombra al verlas todas
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reunidas, ¡qué extrañas se vuelven!; luego levantan el vuelo, muchas veces, para atravesar el océa-
no; en el camino muchas mueren, pero las más fuertes logran sobrevivir. Y esas que sobreviven a la
lucha, transmiten sus características a sus descendientes. Así actúa la LEY SELECTIVA...

Hay peces que luchan incesantemente contra monstruos marinos, y a fuerza de tanto luchar,
resultan también fuertes, y transmiten sus características a sus descendientes. Hay criaturas cua-
drúpedas, bestias, que a fuerza de tanto luchar, se van haciendo más y más fuertes, transmiten sus
características psicológicas a sus descendientes.

Es la lucha por el más fuerte, el proceso de selección, la supervivencia del más apto, pero
jamás se ha visto que de una especie salga otra. Cuando mucho, han mejorado las características de
la especie, pero que una nueva salga de allí, no se ha conocido jamás, en el curso de la historia del
mundo.

Sin embargo, son muchos los que le han dado a la Selección Natural las características de un
Dios Creador. ¡Es que exageran la nota los fanáticos Materialistas!

A la Selección Natural se le han dado características muy socorridas de retórica. Pero nunca
la Selección Natural nos ha podido presentar una nueva especie sobre el tapete de la existencia.

Mucho se ha hablado, en el terreno de la ciencia, sobre el “PROTOPLASMA”. El protoplasma,
allá sumergido en el mar salado hace millones de años... “Y que de ese protoplasma, dicen los
científicos, devino la vida universal”...

Dicen los fanáticos “Protistas” (esos ignaros, esos dechados de sabiduría, que les hacen creer
a sus socorridos secuaces, ignaros como ellos), “que el desarrollo psicológico del «animal intelectual»
equivocadamente llamado «Hombre», deviene del desarrollo molecular del protoplasma, y marcha pa-
ralelo con los procesos del mismo”; quieren que el Alma, la Conciencia, o como se quiera llamar, no
sea más que el resultado de los distintos procesos evolutivos del protoplasma a través de los siglos.
Así piensan los “protistas”, los dechados de sapiencia.

Me viene en este momento a la memoria el “MONERÓN” de Haeckel (ese átomo sumergido
allá, entre el abismo acuoso), de él quiere hace venir toda vida (Haeckel y sus secuaces)... Pero no
se da cuenta Haeckel, de que el Monerón ése es un átomo muy bien organizado, no es algo, pues,
sin organización, es algo complicado que tuvo que pasar por diversos procesos cósmicos universa-
les.

Así que, en realidad de verdad, los científicos no saben nada de la vida ni de la muerte, ni de
dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué? Sencillamente,
por una sola cosa: Tienen la Conciencia dormida, están en Estado de Hipnosis Masiva o Colectiva;
eso es obvio.

Mis queridos amigos, la Ciencia Materialista marcha por el camino del error. Nada sabe
sobre el origen del hombre, absolutamente nada. Que la Ley de la Selección Natural haya existido,
no lo negamos; pero ella no ha creado nada nuevo.

Que las especies varíen a través del tiempo y de los años, no podemos negarlo; pero los
factores de variabilidad de cualquier especie sólo entran en acción después de que los prototipos
originales de la misma han cristalizado en el Mundo Físico.

Esos prototipos de cualquier especie viviente se desarrollan previamente en el Espacio Psico-
lógico de la Naturaleza, en las Dimensiones Superiores de este mundo Tierra. En esas Dimensiones
que los científicos Materialistas niegan, porque no las perciben, y no las perciben porque están
hipnotizados.

Si ellos salieran primero del Estado de Hipnosis y luego hablaran, sus conceptos serían dife-
rentes. Mas duermen terriblemente.

Si alguien quiere saber sobre la historia del ser humano, tiene que observar muy bien la
ONTOGENIA. La Ontogenia es una recapitulación de la Filogenia.

Pero, ¿qué es la Ontogenia en Antropología? Es el proceso de desarrollo del feto dentro del
vientre materno. Si observamos los procesos de la gestación, en una mujer, en una madre. Venimos
a evidenciar que la Ontogenia es una recapitulación de la Filogenia. La FILOGENIA es el estado de
evolución, transformación, por el cual ha pasado la raza humana, a través de los siglos. La Ontoge-
nia recapitula esos estados en el vientre materno.

Un análisis de Ontogénesis, nos llevaría a la conclusión lógica de que la especie humana y las
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otras especies animales tienen parecido, en su origen, y que devienen todas del Espacio Psicológico.
Pero eso de la Selección Natural, eso de las distintas variantes o factores que producen varia-

ciones en la raza humana, solamente entra en acción después de que las especies, sean cuales
fueran, hayan cristalizado físicamente.

Mas en verdad, antes de la cristalización física, existen los distintos procesos evolutivos e
involutivos psicológicos entre el seno viviente de una Naturaleza desconocida para un Maxwell,
para un Haeckel, para un Darwin y sus secuaces.

Así que, en realidad de verdad, nada saben ellos sobre el origen del ser humano. ¿Cómo es
posible que los sabios Materialistas digan que existen ciertas variaciones en los distintos tipos de las
especies vivientes, ya por accidente, o en forma espontánea? ¿No resulta acaso esto una contradic-
ción? ¿No son ellos mismos los que dicen que “este Universo es el resultado de la Fuerza, de la
Materia y de la Necesidad”? ¿Cómo es que se contradicen y luego nos hablan de variaciones espon-
táneas? ¿Variaciones espontáneas en un Universo de Fuerza, de Materia y de Necesidad? ¿Es posi-
ble eso?

Un Universo de Fuerza, Materia y Necesidad, no admite variaciones espontáneas, ni acciden-
tales. Si las variaciones en las especies existen, es por algo que ellos mismos desconocen.

Así que, en realidad de verdad, la Ciencia Materialista “no solamente ignora, sino además
ignora que ignora”...

Nosotros vamos con la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA, ahondamos profundamente en el pasa-
do. No nos convence el “Noepitecoide” con sus tres hijos. ¡Allá los científicos Materialistas y sus
secuaces!

En realidad de verdad, esta raza humana que puebla la faz de la Tierra, hoy por hoy, no es
más que una raza de “animales intelectuales”.

Ustedes podrán ofenderse (si quieren ofenderse), pero antes de que existiera la raza de los
“animales intelectuales” EXISTIERON LOS HOMBRES. Los Hombres de la Época Lemúrica, los Hom-
bres Hiperbóricos y los Hombres Polares. Los “animales intelectuales” vinieron después.

Esta raza de “animales intelectuales” viene desde la Atlántida, nació en la Atlántida. Los
Hombres Reales de la Lemuria, en sus últimos tiempos se fueron retirando del escenario del mun-
do, y sus organismos los fueron dejando a los Elementales Superiores de los Reinos Animales.
Entonces esos Elementales entraron en estos organismos y aquí están, presentes.

Fueron creados desde la Atlántida para acá. Porque los Lemures no eran animales, ni los
Hiperbóreos, ni los Polares. A la raza de los “animales intelectuales” le precedió la de los Hombres,
que existieron en la Lemuria, en el continente Hiperbóreo y en Polo Norte (que en aquella época
estaba ubicado en la zona ecuatorial).

¿En qué se basa la Antropología Gnóstica para afirmar esto? ¿Por qué lo dice? Se basa, no
solamente en todas las tradiciones que vienen en los Libros Sagrados de Egipto y del antiguo Méxi-
co, de los pueblos incaicos, de la tierra de los Mayas, de Grecia, de India, de Persia, del Tíbet, etc.,
sino de las investigaciones directas, también, de aquellos que han logrado despertar Conciencia.

Aquí, en esta Institución, nosotros les vamos a entregar a ustedes todos los sistemas que se
necesitan para despertar Conciencia. Y cuándo ustedes despierten, investiguen, y comprobarán lo
que les estoy diciendo por sí mismos, no porque yo se lo venga a decir. Lo comprobarán directa-
mente, pero, ¡despierten! Porque así como están (dormidos), podían también ser víctimas de las
teorías aquellas de Haeckel y sus secuaces

Que existieron tres Razas de Hombres, es verdad. ¿Pero cómo se podría saber eso, cuando la
Conciencia está dormida? Los que logren despertar podrán investigar eso en los ARCHIVOS AKASHI-
COS de la Naturaleza...

¿Cómo fue la Primera Raza? ¿De qué manera existió? En aquella época, hace unos trescien-
tos millones de años (de acuerdo con las investigaciones que nosotros, todos, hemos realizado),
existieron los seres humanos PROTOPLASMÁTICOS, y la misma Tierra era un Protoplasma. No el
“protoplasma” aquel de Haeckel, la pizca aquella de sal, entre “el mar salado” y cincuenta mil
tonterías de esas sin confirmación alguna, no. ¡La Raza Protoplasmática!, que es diferente. Una
Raza Humana. Flotaba sobre el ambiente. Aún no había caído sobre la húmeda tierra.

¿Cómo se reproducía esa Raza y cuál era su origen? Esa raza había evolucionado e involucio-
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nado (porque no somos esclavos del Dogma de la Evolución). Digo, repito: Evolucionado e involu-
cionado en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos, y cristalizó, sí, sobre una
Tierra también Protoplasmática, después de múltiples procesos evolutivos surgidos desde su ger-
men original, ubicado en el CAOS, en el MAGNUS-LIMBUS, en el ILIASTER del mundo.

Cuando esa raza cristalizó fue hermosa, elástica, dúctil; lo mismo podía asumir figuras gi-
gantescas que reducirse a un punto matemático...

¿En qué me baso? En la Conciencia Despierta. ¿Me consta a mí? Si me consta, porque soy un
Hombre Despierto. Si no fuera un Hombre Despierto no les estaría hablando a ustedes como les
estoy hablando. Me consta...

Si ustedes aceptan la Doctrina de la REENCARNACIÓN, mejor. Obviamente, yo estuve reen-
carnado en esa raza, y como quiera que estoy despierto no puedo olvidar los procesos evolutivos e
involutivos de la misma. Por eso doy testimonio ante ustedes, a sabiendas de que están dormidos,
pero debo depositar en ustedes esos datos que necesitan, para que vayan despertando.

¿Cómo se multiplicaba aquella raza? ¿Cómo se reproducía? No es como decía la Maestra
Blavatsky, “que de una forma asexuada”, “que no necesitaban del sexo para eso”. ¡Errónea tal afirma-
ción! Porque la FUERZA DEL MAHA-CHOHAN (la Energía Creadora del Tercer Logos) fluye en
todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será.

El género de reproducción era el FISÍPARO. Entonces se expresaba la forma sexual en forma
diferente. Se dividían los organismos, como se divide la célula viva. Bien saben los estudiantes de
Biología cómo se divide una célula, creo que no lo ignoran. Creo que no desconocen el que cierta
parte del protoplasma o del citoplasma con un pedazo de núcleo se aparte, eso no lo ignoran. Así
también, aquellos organismos se dividían.

El proceso Fisíparo, desde entonces, quedó en la sangre, y siguen multiplicándose las células
en nosotros por división. ¿Eso no es cierto? ¿Quién podría negarlo? ¡Presento hechos! ¿Ustedes
creen que ese proceso de división celular no tiene una raíz, no tiene un origen? Si así se pensara,
sería estúpido, porque no puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Hemos heredado eso,
¿de quién? De los Hombres de la Primera Raza. Eso es obvio. El organismo desprendido podía
seguirse desarrollando, gracias a que podía seguir captando, asimilando Protoplasma del ambiente
circundante.

Más tarde surgieron los HIPERBÓREOS aquellos de los que habla Federico Nietzsche, gentes
que vivieron en esa “herradura” que circunda al Polo Norte, país del Septentrión. ¿Nos consta eso?
¿Sí o no? A ustedes no les consta porque están dormidos, a mi sí me consta porque estoy despierto.

¿Negarlo? No lo niego, y si ustedes me consideran loco, considérenme, pero yo tengo que
dar un testimonio, y decirlo cueste lo que cueste, porque hay que decir la verdad siempre, aunque a
la gente no le guste, hay que decirlo.

Los Hiperbóreos también existieron. Aquellos cuerpos tuvieron más consistencia, ya no fue-
ron los Gelatinosos Protoplasmas. Pero al hablar así no quiero en forma alguna, referirme ahora al
“batibius” ése gelatinoso de Haeckel, no, a eso no me estoy refiriendo; a esa “Célula-Alma” del
mismo autor, entre el “mar salado”. ¡Allá Haeckel y sus secuaces, y su Monerón y todo lo que él
quiera, y sus teorías absurdas!

Quiero referirme claramente, a una Raza... " ...Protoplasmática, que es distinto como ya
dije. De ella derivó, por condensación, los Hiperbóreos: Una raza más física; una Raza que se siguió
reproduciendo, no por método asexuados, como dijera Helena Petronila Blavatsky, sino mediante la
sexualidad dirigida, en la forma de BROTACIÓN.

¿Han visto ustedes los corales en los acantilados del borrascoso océano? Ellos se reproducen
por brotación (de un coral sale otro, y de otro, otro, y así es como los corales se reproducen). Hay
plantas que mediante sus brotes, siguen multiplicándose.

Así también, sucedió que un cierto brote aparecía en el cuerpo del padre-madre. Así operaba
la Fuerza Sexual hasta que se desprendía ese brote, que daba origen a una nueva criatura. Ése era
el modo de reproducción de los Hiperbóreos.

Y al fin, allá en el borrascoso océano Pacífico, después de millones de años de evoluciones e
involuciones de esta Naturaleza fecunda y tremenda, brotó la LEMURIA: Un gigantesco continente
surgido desde el fondo de los mares, que cubría todo el océano Pacífico.
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Fue en aquella época cuando la raza humana, por primera vez, se asentó sobre la costra dura
de la Tierra. Entonces aparecieron en el Continente Mu, no por generación espontánea, como cre-
yera un Epicuro y sus secuaces, ni por Selección Natural, elevada esta teoría a la categoría de un
Dios Creador (maravillosa concepción que se le ha hecho a la retórica del absurdo), no. ¿Cómo
entonces? ¿De qué manera surgió?

Cristalizaron los Hiperbóreos, sus humanos cuerpos tomaron dura forma, y en los Hermafro-
ditas Lemures gigantescos, como aparecen simbolizados allá en esas esculturas de Tula, caminaron
sobre la faz de la tierra.

Su modo de reproducción en principio no fue exactamente el Ovíparo, ¡no! En principio, de
aquellos organismos se desprendían CÉLULAS-HUEVO, y éstas se desenvolvían para dar origen a la
aparición de una nueva criatura.

Era la época en que aún el Phalus y el Útero no habían sido formados. Era la época todavía
en que el Lingam-Yoni estaban incipientes, en estado germinal. Era la época en que el ovario no se
había desarrollado.

Pero los tiempos pasaron en la Lemuria, y al fin, apareció el sistema de reproducción por
GEMACIÓN. Tal sistema fue un asombro para aquella época. El ovario... $ ...de una célula fecun-
dante, es decir, de un zoospermo. De manera que cuando aquel huevecillo se desprendía del ovario
de un Hermafrodita ya iba fecundado previamente.

Así que, al venir a la existencia, aquél huevo se abría después cierto tiempo de fecundación y
de allí salía una nueva criatura. Por eso es que los Nahuas decían que “los Hijos del Tercer Sol se
habían transformado en pájaros”..., sabia aseveración de la antigua cultura Nahua.

Pero acercándose la época del final de Lemuria, desde la Tercera o Cuarta Subraza en ade-
lante, los seres humanos se dividieron en sexos opuestos. Y fue entonces necesaria la COOPERA-
CIÓN PARA CREAR.

Este sistema de crear, mediante cooperación, viene desde la Lemuria. Es obvio que se necesi-
ta de una célula fertilizante para un huevo ovárico. Sólo así, de la unión de esa célula fertilizante
con un óvulo, puede surgir la célula original con sus 48 cromosomas (número muy discutible en
Biología, pero exacto). De la célula germinal, a su vez, mediante división celular viene el proceso
del feto, la gestación; y así nacen las criaturas desde finales de Lemuria hasta la época actual.

Pero ¿qué saben de eso los que tienen Conciencia dormida? ¿Acaso aceptarían esa tremendas
realidades? ¡Eso nunca, jamás! Ellos prefieren pensar en ese simple monocoide, allá, de los inverte-
brados más incipientes, desarrollándose a través del tiempo, mediante procesos selectivos extraor-
dinarios, pasando por distintas variaciones de acuerdo con la selección de las especies, hasta que al
fin aparece el Noepitecoide con su famosos tres hijos bastardos...

¿Creen ustedes que una teoría así, fundada en meras inquietudes de “humanoides” podía
tener la consistencia, la fuerza y la experiencia de un Hombre Consciente? Es obvio que no.

Así que, en realidad de verdad, que mientras uno no despierte la Conciencia no puede saber
nada sobre el origen del hombre, nada sobre el origen de la vida, nada sobre lo que es, ha sido y
será...

El Dogma de la Evolución de Darwin se tragó a mucha gente, a muchísima... Se habla de
que... " ...y que de la... " ...evolucionando aparece el... " ...sobre el mismo Dogma de la Evolu-
ción.

Nosotros vamos más lejos; sabemos... " ...y que por último resultado... " ...de esa planta; y
se sabe mediante procesos retrospectivos involutivos, estudiados estos entre los ARCHIVOS AKASHI-
COS (palabra que disgusta mucho a los Darwinistas y Materialistas).

En última síntesis encontramos al Protoplasma de las plantas, a las plantas en Estado Proto-
plasmático, en... " ...en el amanecer de la vida, en la Época Polar... ¿Qué decisión es esa que hace
que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diremos del futuro desenvolvimiento de los
vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los Materialistas, o se les ha ocurrido? ¿O
conocen si ya terminó la evolución de los vegetales? ¡Nada de eso saben, nada!...

No hay tontería tan grande, pensar, que la psiquis humana es el resultado de los procesos
moleculares evolutivos del Protoplasma a través de los siglos... " ...por último en el “chango”, del
cual viene el hombre, cuando nadie ha visto, jamás, un hombre nacer de un “chango”, nunca. Y si
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comparamos el cerebro de... " ...con el cerebro del hombre más atrasado, es inmensamente más
grande que el cerebro del orangután, o del gorila más inteligente.

¡Cuán graciosa está la teoría de ellos! Que dice... " ...la humana especie, una especie de
“chango” caminando, andando, aunque sea... " ...¡Nunca lo hemos visto por ninguna parte! ¡Nun-
ca lo han demostrado! Sí así es, ¡Que lo demuestren!

" ...La Ciencia Materialista? Muchísimos eslabones perdidos se necesitan, mis queridos ami-
gos; pero muchos eslabones se necesitan para poder armar una teoría con el antepasado
“Noepitecoide”... " ...y sus tres hijos: el “Cinocéfalo con cola“, y el “pobre mono con cola”, y el
“hombre arbóreo” y cincuenta mil teorías así, que no son sino el producto de la ignorancia de los
sabihondos...

¿Que diremos del LENGUAJE?... " ...nosotros, que el lenguaje... " ...sus RAÍCES ETIMOLÓ-
GICAS... " ...las primeras raíces de estos pobres “humanoides que pueblan la faz de la Tierra?... "
...en las grutas de... (de unas grutas que hay por ahí, que ahorita me acuerdo)... " ...de las Grutas
de Cromagnon (ya me acorde), las Grutas de Cromagnon y las de... " ...por cierto, que se dicen
que fueron los antepasados de estos pobres “humanoides”, y resulta que no son... " ...estudiados
con Conciencia Despierta se dará cuenta, claramente, que los hombres de aquellas grutas no son
más que los descendientes degenerados de la gente Atlante.

" ...Los Científicos Materialistas... " ...los primitivos de Cromagnon no son más que dege-
nerados de un pasado glorioso... " ...nada... " ...el resultado de ese lenguaje... " ...de tales gru-
pos de Cromagnones... " ...¿de dónde salieron? Volvemos al problemita aquél de: “¿Quién fue
primero, el huevo o la gallina?”

Incuestionablemente, nuestro idioma, por ejemplo, tiene raíz: El Latín; y las raíces del Latín
vendrán del Griego y por ahí... " ...raíces de raíz; y sí llegáramos a lo último encontraríamos las
raíces Atlantes. ¿Pero de dónde salieron las Atlantes? Ahí está el problema: De Lemuria; ¿y la
Lemuria de dónde salió?... " ...los señores Materialistas, una vez más son tan sabios, que no acep-
tan a la Lemuria y a la Atlántida.

Para ellos la Atlántida de Platón es un mito; y sin embargo, quieren decirnos que el hombre
viene del “chango”. Pero llegamos a la cuestión de las raíces: ¿DE DÓNDE SALIERON LAS RAÍCES
DE TODOS LOS IDIOMAS ACTUALES? ¿Del “chango”? ¿Y el “chango” de dónde las sacó? De otro
“chango”. Y si ese “chango” no existía ¿de donde salió eso?

Ese un problema sobre el cual... " ...la Ciencia Materialista; ellos no quieren saber nada
sobre la cuestión del lenguaje, nada.

" ...se organizan en forma de yuxtaposición... " ...etc., etc., para dar por fin la forma a
distintos idiomas, ¡aceptado! Pero, las raíces, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es... "?

Nosotros podemos presentar la Ciencia que conduce al despertar de la Conciencia. No hay
duda de que quien trabaje con esta Ciencia, despertará la Conciencia y podrá descubrir, directa-
mente, los Misterios de la Vida y de la Muerte, y será... " ...de la Ciencia Materialista.

" ...Para descubrir sus teorías... " ...sus conceptos, sus técnicas, ¿dónde están? ¿Dónde está
el famoso Pitecoide y su secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido?...

¡Amigos, ha llegado la hora de TRABAJAR EN EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; Ha
llegado el instante INDEPENDIZARNOS de los Materialistas; ha el instante en que nosotros debe-
mos, en verdad, cambiar radicalmente!...

¡Aquí les vamos a entregar la Ciencia para que ustedes despierten, para que se conviertan en
verdaderos Sabios, en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos Iluminados!...

Hasta aquí mi platica de esta noche. Ahora doy oportunidad para las preguntas; quien quiera
preguntar, puede hacerlo con las más entera libertad. Hay libertad de palabra. Quien quiera refutar,
que refute; aquí se da libertad de palabra a todos...

Discípulo. "
Maestro. Bueno, nos... " ...entre el “animal intelectual” y el Hombre. Antes de que el “ani-

mal intelectual” existiera, existía el Hombre. Ya hablamos nosotros, ya dije en esta plática que
existieron tres razas antes del “animal intelectual”; quiero referirme en forma franca a los Lemures,
a los Hiperbóreos y a la Raza Polar. Dije que los Lemures existieron en el océano Pacífico.
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¿Pruebas? Hay una... " ...recordemos la Isla de Pascua (que es un residuo de la antigua
Lemuria), allí encontramos todavía tremendos monolitos cincelados por Titanes. También Australia
es otro remanente de Lemuria, donde se encuentran muchas tradiciones del viejo continente.

Pero la Raza Lemur existió, y se reprodujo mediante el sistema de Gemación. Ya explicamos
que pasó (la Raza Lemúrica) por tres procesos sexuales: Primero, reproducción únicamente me-
diante la Célula-Huevo o Huevo-Célula; luego el sistema que le llamaríamos de “Gemación” y
tercero, el sistema de Cooperación (que es el que todavía existe).

También dijimos, que los Lemures eran la materialización o cristalización de los organismos
Hiperbóreos desarrollados. No negamos que los Hiperbóreos, a su vez, fueron la cristalización de la
Primera Raza, La Raza Protoplasmática.

Refutamos la... " ...teoría del famoso “Protoplasma” de los Protistas, allá entre el agua azul
del mar salado (producto de imaginaciones calenturientas); y dijimos que existió una Raza Proto-
plasmática; afirmamos, en forma enfática, que antes de que esa raza cristalizara, definitivamente,
en nuestra planeta Tierra (que también se encontraba entonces en Estado Protoplasmático), evolu-
cionó esa misma raza, e involucionó y pasó por muchos procesos dentro de las Dimensiones de la
Naturaleza y del Cosmos.

Al llegar a esta parte, hemos topado, precisamente, con el problema de los Materialista, que
no quieren aceptar las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y que, modo alguno, se resignan a
reconocer su ignorancia.

Mediante el despertar de la Conciencia, cualquiera puede vivenciar las cruda realidad de las
Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Y que quien despierte, también podrá
evidenciar las evoluciones e involuciones de aquella raza, que cristalizó, al fin, en el Continente
Polar.

" ...De los Gérmenes Elementales Primitivos depositados en el Caos, antes de que la vida
hubiese tomado forma. Entonces estamos hablando de cuestiones de ANTROPOGÉNESIS, o AN-
TROPOLOGÍA GNÓSTICA; porque nosotros nos dedicamos a esa clase de estudios ya que esta
Institución es Gnóstica-Antropológica.

No aceptamos las teorías Materialistas porque después de revisarlas, no resistieron un análi-
sis de fondo. No podemos aceptar lo que no resiste un análisis... Alguna otra pregunta... Tiene la
palabra...

D. "
M. Pues, es claro, que la lengua tiene sus raíces; son raíces que se yuxtaponen unas a otras,

¿quién podría negarlo? Ahora bien, esas raíces vienen de otras raíces, y mediante exámenes retros-
pectivos... " ...y es difícil a los Científicos Materialistas descubrir de dónde salieron las primeras
raíces.

Pero, nosotros si sabemos de dónde salieron; téngase en cuenta que LOS LEMURES PRO-
NUNCIABAN perfectamente, usaban perfectamente en su lenguaje 300 CONSONANTES y 51 VO-
CALES. Tenían una capacidad hablativa inmensamente superior a la de nosotros, porque eran Hom-
bres; nosotros somos “animales intelectuales”, no tenemos esa capacidad.

Los organismos humanos degeneraron después de que fueron entregados a los Elementales
Superiores de la Naturaleza, es decir a los Elementales provenientes del Reinos Animal y Superior;
entonces, es claro que tenía disminuir la capacidad hablativa, degeneró: Hoy apenas sí usamos las
vocales y consonantes en nuestro idioma. ¿Alguna otra palabra? A ver...

D. "
M. " ...Dijéramos, PARTICULARIDADES DEFINIDAS, porque todo en la Naturaleza tiene

su... " ...de materia propia; cada uno de nosotros tiene su propia particularidad; a eso se debe la
diferencia de... "

D. "
M. Obviamente que sí, pero “cada cabeza es un mundo”: Unos pensamos en una forma y otros

en otra; unos van con la cabeza para arriba y otros van con la cabeza para abajo... " ...¿Alguna
otra pregunta?

D. "
M. Sería... " ...para ti, puesto que no puedes verla. No... " ...largo, ancho y alto... " ...pri-
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mero en la Cuarta Dimensión, en el Tiempo... " ...Yo conocí ahora, hace poco, en Durango, a un
Físico-Atómico bien extraordinario, que aprendió a viajar en el Tiempo, hacia adelante y hacia
atrás, con cuerpo físico, y es un Físico de... " ...muy respetable...

También existe una Quinta Dimensión, que es la Eternidad; y hay una Sexta que está más
allá de la Eternidad y del Tiempo; y por último, sigue la Dimensión Cero, Desconocida... "

D. Maestro, ¿qué se necesita para despertar la Conciencia?
M. Para despertar la Conciencia lo que se necesita REDUCIR A POLVO EL EGO ANIMAL. Este

Ego no es más que un manojo de deseos, pasiones, iras, odios, etc., etc., etc., y otras tantas yerbas...
Si tú renuncias a todo eso y pasas por la Aniquilación Budista despiertas la Conciencia; y una
Conciencia Despierta es la Conciencia Iluminada.

Y ante todo, he decirles a ustedes, mis amigos, que hay necesidad de crear al BODHICITTA.
¿Qué se entiende por “Bodhicitta”? “La Conciencia Iluminada y Despierta”, eso es el Bodhicitta.

Es obvio que, si nosotros desintegramos, por ejemplo, el defecto de la Ira (que es un agrega-
do psíquico que en nuestro interior cargamos), cristalizará en nosotros la Virtud de la Serenidad; si
nosotros desintegramos el defecto o el agregado psíquico de la Codicia, cristalizará en nosotros el
Desinterés más profundo. Si nosotros reducimos a polvo el agregado psíquico de la Lujuria, cristali-
zará en nosotros la Castidad; si nosotros quebrantamos y volvemos polvo el defecto psíquico del
Odio, cristalizará el Amor; y así sucesivamente: Cada vez que quebrantamos un defecto cristaliza-
mos alguna Virtud en nosotros...

¿Qué el ALMA? El Alma es un producto, mejor dicho, una suma de Virtudes, Leyes, Poderes,
etc.; de manera que, a medida que vamos quebrantando todos nuestros defectos de tipo psicológi-
co, va cristalizando en nuestro interior nuestra Esencia Anímica... $ ...Alma. Por eso dijo el Cristo:
“En paciencia poseeréis vuestras Almas”...

Cuando uno llega a poseer su Alma, tiene también todos los Dones y Poderes del Alma; ¿Y
qué cosa es el Alma cristalizada en un Hombre, en un organismo humano? Es lo que se llama en el
Oriente el “Bodhicitta”.

Esas CRISTALIZACIONES DIVINALES MEZCLADAS CON LA ESENCIA, es el Bodhicitta. Un
Hombre que tiene el Bodhicitta adentro, es un Hombre Despierto; es un Hombre que puede viajar
fuera del cuerpo con el Bodhicitta a través del infinito; ése es un Hombre que puede viajar en el
Tiempo (hacia atrás y hacia adelante); ése es un Hombre que puede estudiar la historia de la
Naturaleza, la historia de la Tierra y de sus razas, en los Archivos Akashicos de la Naturaleza viva.

Así que, bien vale la pena cristalizar al Bodhicitta en nosotros. Pero para ello hay que DESIN-
TEGRAR a los agregados psíquicos; y solamente es posible desintegrarlos a BASE DE TRABAJOS
CONSCIENTES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS.

“Si el agua no hierve a cien grados no cristaliza lo que tiene que cristalizar, no se desintegra lo
que tiene que desintegrarse”... Así también, si no pasamos por GRAVES CRISIS EMOCIONALES Y
VERDADERO ARREPENTIMIENTO, no lograremos desintegrar los agregados psíquicos, para crista-
lizar Alma en nosotros.

Cuando alguien cristaliza su Alma, cuando alguien es dueño de su Alma, incuestionablemen-
te, está despierto. Jesús el Cristo dijo: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”...

Así que, LA CONCIENCIA DESPIERTA DARÁ ORIGEN A LA CIENCIA PURA, porque el Hom-
bre de Conciencia Despierta tendrá acceso a la Ciencia pura; se libertará de todo ese podridero de
teorías Materialistas que tanto abundan por aquí y por allá, y acullá, y podrá ver y experimentar,
directamente, lo Real.

Si queremos llegar a conocer la Verdad, el origen del Hombre (de dónde venimos y para
dónde vamos), necesitamos de instrumentos especiales... " ...Necesitamos del Bodhicitta, que es la
Conciencia Despierta.

Los mejores aparatos de investigación están dentro del Hombre. Y si el Hombre se prepara,
se convierte en un verdadero investigador de lo Real... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. "
M. ¡No, jamás! No es posible que un Hombre Despierte, manejando un carro, atropelle a

otro. Eso no es posible...
D. "
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M. Pues, precisamente, no te das cuenta porque estás dormido. Si estuvieras despierto, te
darías cuenta y no lo matarías.

D. "
M. Pues, claro, un Hombre que tiene la Conciencia Despierta (me refiero a la Conciencia

Despierta), no sería capaz de ir a atropellar a nadie... " ...se lo hubiera impedido con anticipa-
ción...

D. "
M. " ...Pero si estás despierto lo evitas, porque estás despierto; pero si estás dormido, pues,

no lo evitas; pero si estás despierto lo evitas y antes de que te suceda tú ya lo sabes, porque estás
despierto y entonces corriges... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?

D. "
M. " ...La Atlántida de Platón, la famosa Atlántida no es un mito como creen los Científicos

Materialistas de esta época degenerada. La Atlántida de Platón es una cruda realidad, y eso lo sabe
todo Hombre que tenga la Conciencia Despierta, porque puede buscar la Atlántida entre los Regis-
tros Akashicos de la Naturaleza...

Un Hombre de Conciencia Despierta era Don Mario Roso de Luna. Hay que ver los estudios
que él hizo por su cuenta, directamente, con la Conciencia Despierta en los Registros sobre la
Atlántida...

D. "
M. En el océano que lleva su nombre. Ya actualmente ha... " ...No hay duda que... " ...por

ahí han logrado fotografiar una plataforma existente entre Europa y... " ...estas ciudades sumergi-
das en la Atlántida, y en determinados momentos se han sacado fotografías; se proyecta explorarla,
pero de momento siguen negando, todavía, la existencia de la Atlántida. Así estarán... " ...Pero
más vale que nosotros despertemos ahora mismo, para que no seamos víctimas de la... " ...¿Algún
otro tiene algo que preguntar? Que lo haga con entera libertad y si no está de acuerdo que se pare y
refute; aquí libertad de palabra para todos... A ver, toma la palabra...

D. "
M. LA ENERGÍA SEXUAL ES VITAL PARA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; es un tipo de

Energía sumamente fino y suficientemente poderoso, que tiene en el organismo humano su propio
sistema establecido: Sus canales de circulación... Incuestionablemente, es la Energía más fuerte
que existe en todo el Universo; alrededor del sexo gravitan todas las actividades humanas.

De manera que, esa Energía Sexual, lo mismo puede esclavizar al hombre que liberarlo. Si
un hombre la utiliza para la satisfacción de las pasiones animales (cosa que no hicieron los Lemures
jamás)... $ " ...pues, entonces viene el Despertar de la Conciencia, porque esa Energía sabiamen-
te dirigida sirve para el Despertar de la Conciencia; pero hay que aprender a dirigirla, a gobernarla,
a no ser esclavo de ella.

" ...Aquí se les dan las instrucciones con la CIENCIA TRANSMUTATORIA DE YESOD-MER-
CURIO; aquí se les instruye... " ...sobre la Energía Creadora. Quienes aprenden a manejarla abrirá
todos los tesoros de la Naturaleza. Quienes aprenden a utilizarla podrán llegar a la OMNISCIEN-
CIA. Pero hay que aprenderla a utilizar sabiamente... ¿Alguna otra pregunta?...

D. "
M. Pues, sencillamente... " ...porque los Hombres verdaderos (que son los Lemures)... "

...organismos... " ...dejaron a los Elementales provenientes de los Animales Superiores; entonces
esos Elementales o Almas, o Principios de Vida o Esencias, ingresaron en los organismo que les
dejaron los Hombres; desde entonces, toda esta raza de humanos viene evolucionando e involucio-
nando incesantemente,

Pero a ellos se les debe los organismos humanos; ellos se fueron, empero dejaron los orga-
nismos humanos, que ocuparon los Elementales Superiores provenientes del Reino Animal... "
...todos ustedes en aquella época eran animales... " ...etc., pero Elementales Superiores ya desa-
rrollados; entonces fue como Elementales que ocuparon esos organismos que fueron dejando los
Lemures. A ellos se les debe, pues, que hoy en día ustedes tengan cuerpos humanos... " ...Pero el
famoso “Noepitecoide” con sus tres hijos bastardos... "

D. "
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M. Bueno, actualmente esta raza está involucionando, desgraciadamente, y será destruida
también dentro de poco tiempo. Pero surgirá, de todas maneras, una nueva raza. Ella surgirá del
núcleo, de los más selecto, de lo más distinguido de nuestra raza. Surgirá una nueva raza que vivirá
en tierras nuevas, en continentes nuevos, porque estas tierras actuales serán quemadas y luego
sumergidas entre el fondo mismo de los océanos... $ " ...aparecerá en continentes nuevos, en
tierras nuevas que surgirán del fondo de los océanos... Creo que hasta aquí hemos platicado, mis
estimables amigos; gracias por su asistencia. ¡Paz Inverencial!... #
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EL VERDADERO
ORIGEN DEL HOMBRE

! Esta noche, reunidos, vamos a comenzar nuestra plática en relación, precisamente, con el
enigma del hombre, que es necesario conocer, con el propósito de formarnos una idea clara sobre sí
mismos.

Ante todo, conviene que tratemos de conocer el origen del hombre: De dónde vino y cuál
fue, pues, el motivo fundamental de su existencia... Mucho es lo que se ha dicho sobre el hombre y
es necesario entrar en un terreno más profundo...

Actualmente vive, sobre la faz de la Tierra, una población de cerca de unos cuatro mil qui-
nientos millones de personas (lo que puebla la faz de la Tierra, obviamente, es la RAZA ARIA). Los
continentes actuales están densamente poblados: Europa, América, Asia, África, Oceanía, son cinco
continentes donde se desenvuelve una humanidad.

Si preguntamos nosotros de dónde ha salido esta humanidad, cuál su origen, ¿piensan acaso,
ustedes, que esta humanidad, que puebla los cinco continentes, tuvo su origen en los mismos?

Se encontraron restos humanos en las grutas de GRIMALDI, y CROMAGNON, y se ha tratado
de reconstruir la Historia, o la Prehistoria, sobre las razas de Grimaldi y de Cromagnon.

Se han encontrado osamentas de gigantes (en el Brasil se encontró un esqueleto humano,
pues, de varios metros, como de seis o siete metros de estatura); en distintas partes se han encon-
trado esqueletos de gigantes. También se han encontrado esqueletos (sobre todo en las Cavernas
de Cromagnon) de seres humanos que parecen simplemente gorilas, orangutanes, o algo por el
estilo.

De todo esto se ha deducido, equivocadamente, que la Raza humana posiblemente vino de
los simios, o de los “changos”.

La teoría de DARWIN tuvo mucha resonancia en su época y se pensó que el hombre venía del
mono. Este asunto inquieta mucho a la humanidad de tiempo en tiempo, se trata de saber si el
hombre vino del mono, o el mono vino del hombre, ¿quién vino de quién? Por épocas, se apacigua
esta inquietud; por épocas, resurge nuevamente la misma inquietud.

Por ahí un pseudo-científico, una especie de “nene consentido de mamá”, tuvo la idea de que
la raza humana venía de los salvajes (decía él), y claro, esto “le gustó mucho a mamá”, pero al fin y
al cabo no resolvió nada...

¿Quién vino de quién? No pienso que toda esta población (de los cuatro mil quinientos
millones que pueblan al mundo actualmente), hayan venido de estos cinco continentes. No lo
pienso, porque resulta que el mundo ha cambiado su fisonomía varias veces.

Antes de tener esta fisonomía que ustedes ven en el mapa (o en cualquier hemisferio), tuvo
otra FISONOMÍA DISTINTA. Hay mapas más antiguos; existen mapas diferentes que se han encon-
trado en otros rincones del mundo, donde la fisonomía de la Tierra aparece distinta.

Así, no ha tenido siempre los mismos continentes, ni ha tenido siempre la misma fisonomía.
En otro tiempo, tuvo otra fisonomía distinta: Lo que hoy son Polos, era Ecuador, y lo que hoy es
Ecuador, fue Polos. Entonces, los actuales continentes no existían, o existía parte de ellos (que
surgía del fondo de los mares), y había un continente densamente poblado, que estaba ubicado en
el Océano Atlántico.

Así que la fisonomía del mundo era distinta. Entonces no creo, en modo alguno, que el
origen de la raza humana esté en los actuales continentes.

Cuando la raza humana se desenvolvió en la antigua ATLÁNTIDA, fue muy diferente...
Los simios, o especie de hombres-simios encontrados en las Grutas de Cromagnon y de Gri-

maldi (y otras cavernas), pertenecen más bien a descendientes involucionados, o a degeneraciones
de la Raza de los Atlantes.

Yo digo que así como existe la evolución en las plantas, y la involución también, que así
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como existe la evolución en los animales, e involución también, o en los humanos, etc., también
tiene que existir la EVOLUCIÓN y la INVOLUCIÓN EN LAS CIVILIZACIONES.

Por ejemplo, cuando un platica con ciertas tribus del mundo, situadas ya en el Occidente o
en el Oriente, se da cuenta de que tienen tras de sí enormes civilizaciones; que tienen o conservan
en su memoria, leyendas que corresponden a sus antepasados (antepasados desaparecidos, y de
antiquísimas civilizaciones), y hablan de tales antepasados con mucho éxtasis.

Los mismos caníbales, que parecen tan primitivos, tras de sí tienen tradiciones enormes:
Conservan tradiciones de épocas inmemoriales, de enormes ciudades, etc., etc., etc. Entonces, no
son “primitivos”; son sencillamente degenerados, involutivos (ciertas tribus muy crueles y sangui-
narias, salvajes, son involuciones, o descendientes de antiguas civilizaciones). Es difícil encontrar,
hoy en día, gentes verdaderamente primitivas, y es que las razas humanas evolucionan e involucio-
nan...

Antes de que existieran estos cinco continentes, repito, existía la Atlántida. Hoy por hoy,
estamos muy enamorados de la civilización moderna: Nos maravillan sus cohetes atómicos que
viajan rumbo a la Luna, o a la esfera de Júpiter, o al mundo Venus; nos sorprenden los experimen-
tos atómicos, las investigaciones fisiológicas, el estudio sobre las células vivas, etc. Estamos tan
fascinados nosotros con estos experimentos, que firmemente hemos llegado a la conclusión de que
es la civilización más poderosa que ha existido en el mundo.

Hemos caído en una especie de “sistema geocéntrico”. Digo así, porque en otros tiempos
ustedes saben muy bien que se creía que todos los astros giraban alrededor de la Tierra, en la Edad
Media; pues nosotros hemos caído en una especie así como de “geocentrismo”, cuando pensamos
que toda la historia del mundo tiene que girar alrededor de nuestra cacareada civilización.

Pienso que se necesita una especie de “heliocentrismo moderno”; de un nuevo Newton que
sea capaz de demostrarnos que nuestra tan cacareada civilización, no es más que una las tantas y
tantas civilizaciones que han existido en el planeta Tierra. Un día llegará en que se podrá demos-
trar esto concretamente...

Hay sistemas, hay métodos, por medio de los cuales uno puede evidenciar el hecho de que
tras de la civilización nuestra (que parece tan “relumbrona”), existió otra civilización más poderosa
que la nuestra...

Bueno, quiero referirme ahora, enfáticamente, a los famosos ANALES AKASHICOS DE LA
NATURALEZA, a la Memoria de la Naturaleza (y es que la Naturaleza tiene memoria).

Los experimentos con el “Carbono 14”, por ejemplo, nos han demostrado que la Luna es más
antigua que la Tierra; y también nosotros podemos demostrar que hay sistemas mediante los cuales
es posible leer las Memorias de la Naturaleza.

Los Registros Akashicos son una realidad (un día caerán en manos de los científicos; no lo
niego). Nosotros, los gnósticos, tenemos procedimientos mediante los cuales podemos estudiar los
Registros Akashicos de la Naturaleza.

Quien quiera estudiar esos Registros Akashicos, tendrá que desarrollar en forma extraordi-
naria el LOTO DE LOS 1.000 PÉTALOS, que está relacionado con la Glándula Pineal (el CHAKRA
SAHASRARA) y los Poderes latentes que se hallan en la Glándula Pituitaria (el LOTO DE LOS DOS
PETALOS y las 96 RADIACIONES). Este par de glandulitas son extraordinarias. Desarrolladas, nos
dan acceso al “ULTRA”, a las Extrapercepciones, y también a los Registros Akashicos de la Naturale-
za.

Cuando uno estudia los Registros Akashicos de la Naturaleza, ve en ellos especie de “pelícu-
las vivientes”, a modo de “películas vivientes”, toda la Historia de la Tierra y de sus razas. Los
Sabios que han podido estudiar los Registros Akashicos, saben que la ATLÁNTIDA fue una realidad,
que fue un enorme continente que se extendía desde el Sur hacia el Norte.

Este gigantesco continente sirvió de escenario para la Raza que nos precedió en el curso de
la Historia. Me refiero a la Gran Raza de los Atlantes, que era una Raza de Gigantes (por eso es que
la leyenda de los siglos nos habla del “GIGANTE BRlAREO”, “el de los cien brazos”), una Raza de
verdaderos Cíclopes.

Tal raza llegó a tener una civilización poderosa, millones de veces más poderosa que la
nuestra: En materia de trasplantes, trasplantaban vísceras de toda especie: Hígados, riñones, cora-
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zón, y lograban hasta el trasplante de cerebros (¡eso fue formidable!).
En el campo de la Física Nuclear, consiguieron el alumbrado atómico en forma masiva. Todas

la ciudades usaban el alumbrado atómico: Los campos estaban iluminados por Energía Nuclear, sus
casas por Energía Atómica.

Dentro del terreno de la Mecánica, puedo asegurarles que sus automóviles no sólo eran
anfibios, sino que podían también volar por los aires y eran propulsados por Energía Nuclear. Ex-
traían la energía, no solamente del Uranio y del Radio, sino de muchos otros metales, y de muchos
granos vegetales también (y les salía muy barato).

En materia de navegación aérea, tuvieron naves más poderosas que las actuales: Verdaderos
barcos voladores, o “buques-volantes”, propulsados por Energía Nuclear.

Viajes a la Luna, los hicieron mejores que los que están haciendo ahora “Tirios” y “Troyanos”.
Tuvieron cohetes atómicos sorprendentes, con los que viajaban a la Luna, y no solamente descen-
dían en la Luna aquellos astronautas: Descendían también en cualquier planeta del Sistema Solar.

De manera que nosotros no les damos ni a los talones con nuestra tan cacareada civilización
y esta pseudo-sapiencia moderna; no les damos ni a los talones, no servimos ni para limpiarle el
polvo de los zapatos a los Atlantes.

En cuestiones de Anatomía y de Biología, hicieron progresos que ni remotamente sospecha-
mos: KETABEL, “la de los tristes destinos”, una Reina Atlante, logró conservarse viva (y con toda su
juventud) durante miles de años. Desgraciadamente (y he ahí cómo se inició la decadencia de la
civilización Atlante), ella estableció una “Antropofagia Solar”, digna de lamentarse. Así comenzó la
degeneración o involución de los Atlantes.

Se sacrificaron, entonces, doncellas, jóvenes, etc., a los Dioses, con tales o cuales propósitos.
Luego, esos los cadáveres (cualquier cadáver sacrificado joven) era llevado al laboratorio y allí se
les extraían determinadas glándulas que necesitaba la famosa Ketabel, “la de los tristes destinos”, y
esas glándulas servían para reemplazar glándulas gastadas de Ketabel.

Pero no solamente se extraían, de los cadáveres, simplemente las glándulas físicas, no. Hoy
los famosos científicos modernos están tan degenerados, que ya no saben manejar los Principios de
la Vida. Los Sabios Atlantes sí sabían manejar los PRINCIPIOS VITALES, contenidos en las glándu-
las endocrinas.

No ignoraban, los Sabios Atlantes, que las vibraciones del Eter, o mejor dijéramos los TATTVAS,
entran en las glándulas endocrinas (o pequeños microlaboratorios que producen hormonas), y
jamás vuelven a salir de allí porque se transforman en hormonas; eso no lo ignoraban jamás los
Sabios Atlantes.

Sabían manejar esos Tattvas o Vibraciones del Eter Universal. Cuando hacían un trasplante
de glándulas a Ketabel, lo hacían conjuntamente con el manejo de los Tattvas, Manipulaban las
Vibraciones del Eter o Principios de la Vida.

De manera que esos científicos eran inmensamente superiores a los endocrinólogos moder-
nos, que nada saben de estas cosas, que ignoran hasta la existencia de los Tattvas, pues nunca se
han tomado la molestia de estudiar a Ramá-Prasá, o al Dr. Krumm Heller. Fueron enormemente
aventajados los Atlantes...

Existía una Universidad Atlante maravillosa. Quiero referirme, en forma enfática, a la SO-
CIEDAD AKALDANA, una verdadera Universidad de Sabios. Estos estudiaron la “Ley del Eterno
Heptaparaparshinock” (la LEY DEL SIETE) a la maravilla; aprendieron a concentrar los rayos sola-
res para hacerlos penetrar en determinadas cámaras, sabían transformar los Siete Colores del Pris-
ma Solar, es decir, sacaban la “POSITIVA” o “DIAPOSITIVA” de los rayos del Prisma Solar.

Una cosa es ver los Siete Colores Prismáticos, y otra cosa es transformarlos en forma positi-
va, sacarles la “positiva”.

Los científicos modernos han estudiado los siete colores fundamentales del Espectro Solar,
pero no les han sacado la “diapositiva” a esos siete colores. Los Sabios Atlantes sabían sacarle la
“positiva real” a los siete colores del Prisma Solar, con esa “positiva” de los siete colores, realizaban
verdaderos prodigios.

Recuerdo, al efecto, el caso de dos SABIOS CHINOS que hicieron experimentos (también al
estilo Atlante) con los siete colores del Espectro Solar. Sacando la “positiva”, por ejemplo, de los
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siete colores, pusieron por ejemplo, opio, ante un rayo coloreado y entonces vieron como el opio se
transformaba en otra sustancia...

Pusieron un pedazo de bambú, humedecido en determinada substancia ante un color azul,
por ejemplo (positivo, no negativo del Espectro), y se vio cómo ese bambú se teñía firmemente con
el azul...

Se hizo pasar, por ejemplo, el sonido (tales notas, por ejemplo: La nota DO, RE, o Ml), en
combinación con determinado color, y se vio cómo la nota alteraba el color, le daba otro color
completamente diferente.

Se usaron los siete rayos, en su forma positiva, para realizar prodigios en el Continente
Atlante; se estudió a fondo la Ley del Eterno Heptaparaparshinock.

Un Sabio, que usaba leche de cabra mezclada con resina de pino sobre una placa de mármol,
vio cómo al descomponerse aquélla leche con la resina, formaba siete capas distintas, le indujo (en
la Atlántida) a estudiar la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, la Ley del Siete.

Los Atlantes, pues, consiguieron hacer verdaderas maravillas en el terreno de la Ciencia.
ERAN CIENTÍFICOS Y ERAN MAGOS A LA VEZ: Creaban un robot y a ese robot lo dotaban de un
Principio Inteligente, de un ELEMENTAL Vegetal o Animal que hacía las veces de “Alma” o “Espíri-
tu” del robot. De manera que aquellos robots se convirtieron en verdaderas criaturas vivientes que
servían a sus amos, a sus señores.

Esa Raza Atlante existió antes de que existiera la actual raza humana. Tuvieron enormes
ciudades, pero desgraciadamente degeneraron, como dije: Crearon la bomba atómica y aún armas
más mortíferas, y en la guerra se devastaron ciudades enteras, múltiples ciudades se convirtieron
en un holocausto, o en holocaustos atómicos...

Si creemos ser nosotros los Sabios más grandes del Universo, estamos equivocados, porque
tras de nosotros existió una raza más poderosa, más civilizada, más culta. En verdad que nosotros,
junto a ellos, no somos si no bárbaros, incivilizados e incultos. Lástima que la Atlántida se hubiera
degenerado, y es que toda raza nace, crece, se desarrolla y muere... $

En la decadencia de la Raza Atlante, sucedieron cosas horribles: La humanidad degeneró (en
los vicios, por cierto), en el homosexualismo, en el lesbianismo, en las drogas, etc., etc., etc. Se
abusa de todo, ya en el tiempo de la degeneración, y obviamente tenía que ser destruida esa raza.
¿Que tuvo Siete Subrazas? Nadie lo puede negar, pero al fin degeneró.

Los Sabios de la Sociedad Akaldana hicieron experimentos notables; fueron los primeros que
usaron la ESFINGE, que colocaron frente a la Universidad. Mucho más tarde, en el tiempo, cuando
los Sabios de la Sociedad Akaldana comprendieron que una gran catástrofe se acercaba, emigraron
a un pequeño continente que se llamaba “GRABONCl” (me refiero al Continente Africano), que en
principio era pequeño; más tarde, nuevas tierras que emergieron del fondo de los mares hicieron
grande al Continente de Grabonci (hoy África).

Los miembros de la Sociedad Akaldana se situaron, al principio, hacia el sur del Continente
Africano; después emigraron hacia “CAlRONA” (hoy Cairo). En las tierras de Nívea, del Nilo, o de
Egipto, Y allí establecieron su famosa Universidad y la Esfinge (frente a la misma).

Las GARRAS DEL LEÓN de la Esfinge, representan el FUEGO; la CABEZA de la Esfinge,
representa el AGUA; las PATAS DE TORO de la Esfinge, representan al Elemento TIERRA; las ALAS
de la Esfinge, representan el Elemento AIRE.

Cuatro son las VIRTUDES que se necesitan para poder llegar uno a la Autorrealización Ínti-
ma del Ser: Hay que tener el VALOR del León, la INTELIGENCIA del Hombre, las ALAS del Espíritu
y la TENACIDAD del Toro; sólo así es posible llegar a la Autorrealización Íntima del Ser...

La Sociedad Akaldana en Cairona (hoy El Cairo), estableció un TEMPLO DE ASTROLOGÍA.
Entonces se estudiaban los Astros, no con telescopios, como se hace hoy en día, sino con el SEXTO
SENTIDO.

Cuando se examinan las Pirámides (sobre todo la Gran Pirámide), se ven, a modo de “tu-
bos”, ciertos canales que van desde el fondo, desde la profundidad de una cripta subterránea hacia
arriba, hacia la parte superior de la Pirámide. Mucho se ha pensado o conjeturado sobre tales
“canales”, pero esos eran telescopios, y el observatorio no estaba arriba, sino abajo, en el fondo
mismo de la cripta.
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Allí se ponía un recipiente con agua; en determinada fecha se sabía que tal astro sería visible,
y ciertamente se reflejaba en el agua. Los Adeptos de la Astrología observaban, en el agua, al astro
en cuestión, no solamente con las Facultades Físicas, sino Psíquicas. En vez de mirar hacia arriba,
miraban hacia abajo, hacia el agua, y allí en el agua, con el Sexto Sentido, estudiaban los astros...

Los hermanos de la Sociedad Akaldana, los Grandes Sabios, eran ASTRÓLOGOS muy Sabios:
Nacía un niño, y de inmediato le levantaban su Horóscopo. No Horóscopos al estilo moderno, no
Horóscopos meramente convencionales y cotizados, no; aquello era muy distinto: Los sabios Astró-
logos miraban los astros directamente. Con procedimientos que hoy se ignoran, podían leer el
Horóscopo de los niños... $ ...en un ciento por ciento por cierto... $ ...jamás fallaban en sus
profecías ni en sus cálculos.

A los niños se les casaba en Cairona desde recién nacidos; se sabia cuál iba a ser su esposa y
se les desposaba. No quiere decir que, por tal motivo, fueran a vivir juntos desde un principio, pues
eso sería absurdo, pero ya sabía la niña recién nacida, cuál iba a ser su marido, y el varón, a su
tiempo y a su hora, era informado de quién iba a ser su mujer. Cumplida la mayoría de edad, se les
unía en matrimonio.

Los ciudadanos se orientaban, con precisión matemática bajo la dirección de aquéllos Astró-
logos, en su profesión, en su oficio, en su ocupación. Sabían ellos muy bien para qué había nacido
cada ciudadano, para qué servía cada hombre, pues todo hombre sirve para algo. Lo importante es
saber para qué sirve, y estos Sabios Astrólogos sabían para qué servía cada criatura que nacía, y
nunca fallaban, ¡eran Sabios de la Sociedad Akaldana!

Ellos salieron de la Atlántida, antes de que los terremotos y maremotos hicieran estremecer
aquél continente. Salieron a tiempo, pues sabían demasiado del fin que se acercaba. Y claro, cuan-
do vino la revolución de los ejes de la Tierra, cuando los Polos se convirtieron en Ecuador, cuando
el Ecuador se convirtió en Polos, cuando los mares se desplazaron y la Atlántida se resquebrajaba
para sumergirse en el fondo del tenebroso océano, los Atlantes, incuestionablemente, ya habían
sido advertidos.

Fue entonces cuando las multitudes, espléndidamente vestidas, se reunieron en los Templos
(uno de ellos fue el TEMPLO DE RA-MU). Enjoyadas las mujeres y los hombres espléndidamente
vestidos, clamaban diciendo:

– “¡Ra-Mu sálvanos!”.
Al fin, apareció Ra-Mu en el Altar. Las multitudes lloraban pidiéndole:
– “¡Sálvanos!”... Ra-Mu les contestó:
– “Vosotros pereceréis, con vuestra mujeres y con vuestros hijos, con vuestros bienes y con vues-

tros esclavos; ya os lo había advertido. ¿A qué viene esta súplica? Y así como todos ustedes morirán, así
también vendrá una nueva civilización que se levantará en tierras nuevas (refiriéndose a nuestra
RAZA ARIA), y si ellos proceden como ustedes han procedido, perecerán también... Es necesario saber
que es más indispensable dar que recibir, y saber dar lo que se recibe”...

Bueno, de nada sirvieron las palabras de Ra-Mu. Cuentan que el humo y las llamas ahogaron
sus últimas palabras; se hundió la Atlántida, con todos sus millones de habitantes...

Hoy yacen palacios enteros, allá, en el fondo del océano, y sirven de habitáculo a las focas y
a los peces; ciudades enteras se hallan sumergidas en el fondo del océano Atlántico. Pereció ese
gigantesco continente, más grande que toda América junta, desde el Canadá hasta la Argentina y
Chile. ¡Enorme continente, con una poderosa civilización!

Así que, nosotros, señores, no tenemos nada muy especial. La civilización actual no es la
primera, tampoco será la última; ni es la más elevada, ni es la más grandiosa; hasta ahora ha sido la
más pobre, la más degenerada.

¿Podemos acaso nosotros, actualmente, conquistar el espacio? ¿Ya somos capaces de viajar
en cohetes atómicos a Marte, a Mercurio, o a Venus? ¿Qué está en proyecto? Sí, pueden haber
lindos proyectos, pero actualmente, ¿ya lo hacemos?...

En materia de trasplantes, ¿ya se trasplantan cerebros? ¿Ya somos capaces de crear robots,
dotados de Principios Inteligentes?...

¡Nada de eso; nosotros no tenemos por qué tener la presunción de ser los más poderosos! ¡Y
está, nuestra tan cacareada civilización moderna, perecerá; “y de toda esta perversa civilización de
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víboras, no quedará piedra sobre piedra! Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y
abominaciones de la Tierra, será destruida” antes de muy poco tiempo...

¡Nos sentimos muy grandes con nuestros aviones supersónicos, creemos que somos los “amos
de la creación”, pero antes de poco no quedará nada, absolutamente nada, de esta perversa civiliza-
ción de víboras!...

Así que antes de que existiera esta raza que puebla los cinco continentes, existió la Raza
Atlante. Descendientes de Atlántida, están los Mayas, por ejemplo. Los Mayas emigraron, ya hacia
el Tíbet, ya hacia Egipto, ya hacia Centroamérica. ¡Parece increíble, pero en el Tíbet todavía se
habla Maya, y el Lenguaje Maya es un Lenguaje Sagrado, Ritual, del Tíbet. Recordemos que el
NAGA-MAYA es muy similar.

Jesús de Nazareth aprendió Maya en el Tíbet. Aquélla frase de Jesús: “HELI, HELI, LAMAH
ZABACTANI” (”Señor, Señor”, dicen algunos, “cómo me habéis glorificado”; otros dicen: “Señor, Se-
ñor, ¿por qué me habéis abandonado?”), bueno, tal frase no es Hebrea. Por eso, cuando los Judíos
escucharon que el Cristo decía “Heli, Heli, Lamah Zabactani”, se dijeron así mismos: “Pero, éste
llama a Elías, que lenguaje es éste”... No entendieron, creyeron que llamaba a Elías para que viniera
a salvarle...

Sin embargo, cualquier indito de Yucatán o de Guatemala, le traduce a usted la frase de
“Heli, Heli, Lamah Zabactani”, porque resulta que es Maya, no es Hebrea. Por eso no la entendieron
los Judíos, y significa (de acuerdo con los Mayas y la traducción que ellos le dan): “ME OCULTO EN
LA PREALBA DE TU PRESENCIA” (es una frase ritual Maya).

Los TURANIOS, también fueron sobrevivientes de la Atlántida, desdichadamente dedicados
a la MAGIA NEGRA. Lograron llegar hasta el Tíbet también (para el colmo de los colmos), como los
escogidos ARIOS, y emigraron hacia la Persia antigua. La Gran Ley al fin pudo vencerlos y fueron
destruidos.

Los PIELES ROJAS son descendientes de la Atlántida; nuestros antepasados, antiguos NA-
HUAS: Zapotecas, Toltecas, etc., vinieron originalmente de la Atlántida; casi todas las tribus de
América, descienden de Atlántida.

Así que a medida que uno avanza en estos estudios, se da cuenta de que la raza actual no
tuvo su origen (como suponen muchos) en los mismos continentes que habitamos, LA RAZA AC-
TUAL VIENE DE OTRA RAZA, viene de la Atlántida. No viene de los simios (de los orangutanes, de
los “changos”), como supone, neciamente, Mr. Darwin y sus secuaces; desciende, repito, del Tronco
Atlante, y eso está de mostrado.

Pero los Atlantes, con toda su poderosa civilización, a su vez no descienden del Continente
Atlante. Los Atlantes, con toda su civilización, fue grandiosa, pero los Atlantes no descienden de
Atlántida, descienden de la LEMURIA.

La Lemuria fue un continente aún más antiguo que el Continente Atlante. Los Lemures habi-
taron en un continente que existió en el Océano Pacífico. Tratábase de un gigantesco continente
que se extendía en aquél mar enfurecido; un enorme continente que cubría casi toda el área del
Pacífico, más grande que la Atlántida, más grande que la Europa, más grande que el Asia.

La civilización Lemur, obviamente también fue poderosa. Los Lemures fue una raza de gigan-
tes ciclópeos, de CICLOPES (normalmente podían tener estaturas de cuatro, cinco y seis metros).
Eran gigantes, era la Raza de los Gigantes.

La Lemuria, tuvo una poderosa civilización también (enorme, formidable). En la Lemuria se
levantaron enormes ciudades cíclopes, rodeadas de murallas de piedra y de lava de volcanes. Mu-
chas gentes habitaron también en los campos, como ahora. Al principio, en la Época Prelemúrica,
podemos decirles a ustedes que existió una Raza de Hermafroditas, de HERMAFRODITAS LEMU-
RES.

La división en sexos opuestos, fue en la Época Postlemúrica. Así, podemos dividir la Lemuria
en dos mitades, o la Raza Lemúrica en dos tiempos: PRIMER TIEMPO: Existencia de los Hermafro-
ditas; SEGUNDO TIEMPO: División de la raza en dos sexos.

Miremos la raza humana, en un principio, como Hermafroditas; no existían los sexos separa-
dos, la raza era Hermafrodita. Entonces cada Individuo Sagrado Lemur, tenía los órganos sexuales
(masculino y femenino), totalmente desarrollados.
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Se reproducían mediante el sistema de GEMACIÓN. Aquel Hermafrodita eliminaba (de sus
ovarios, naturalmente), mediante el “menstruo”, en determinado tiempo, un óvulo o huevo perfec-
tamente desarrollado, del tamaño que puede ser como el de un ave, con su envoltura calcárea
completa. Ese huevo, colocado en un ambiente especial, dentro de su interior, gestaba una nueva
criatura. Y al fin, cuando esa criatura salía del cascarón, se alimentaba de los pechos del Padre-
Madre normalmente.

Así se reproducían los Lemures. El acto sexual no existía, porque cada individuo era comple-
to, por sí mismo. Su reproducción era mediante el sistema de Gemación.

Mas sucedió que cuando llegó la Época Postlemúrica se vio claramente que algunos niños
nacían con un órgano sexual más acentuado que otro (algunos nacían con el órgano masculino más
desarrollado que el femenino, o viceversa), y tal proceso se fue haciendo cada vez más notorio,
hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuados (varones o hembras).

Pero, este proceso de división en sexos opuestos, se realizó a través de varios millares, quizás
un millón de años, no fue de la noche a la mañana. Por eso se dice que “Eva fue sacada de la costilla
de Adam” (es un símbolo, para representar la división en sexos opuestos).

Cuando ya vino la división total en sexos opuestos, entonces se necesitó de la cooperación
para crear. El “menstruo” siguió existiendo en la mitad femenina, en el elemento femenino, pero ya
ese óvulo nacía infecundo o venía infecundo. Se necesitaba la cooperación con el sexo masculino,
para que el óvulo fuera fecundado y así poder reproducir la especie.

Los ELOHIM CREADORES, los KUMARATS, reunían a las gentes para la reproducción, en
determinadas épocas del año. Era de admirarse cómo esas razas, esas tribus, viajaban de uno a otro
lugar para ir, asistir en determinadas fechas a los Templos donde habían de reproducirse. El ACTO
SEXUAL jamás se realizaba fuera del Templo; ese Sacramento solamente se realizaba en el Templo,
ERA UN SACRAMENTO DEL TEMPLO, y las parejas, hombre y mujer, en los patios empedrados de
los Templos se unían sexualmente para crear, bajo la dirección de los Kumarats.

La humanidad gozaba de las FACULTADES ESPIRITUALES: Podía percibir, perfectamente,
todas las maravillas de la Naturaleza y del Cosmos. Su capacidad de visión le permitía ver la mitad
de un HOLTAPAMNAS, es decir, la mitad de la totalidad de las tonalidades del Color Universal (bien
sabemos nosotros que un Holtapamnas consta de cinco millones y medio de tonalidades del color).
El oído era penetrante, como para poder captar las sinfonías del Universo; el olfato era tan agudo,
que podía perfectamente sobrepasar al de los perros hoy en día.

Era una Humanidad que podía usar, en su alfabeto, 51 vocales y 300 consonantes articula-
bles. No había degenerado, pues, el Poder del Verbo, de la Palabra; se hablaba en el LENGUAJE
UNIVERSAL, que tenía Poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Era
una humanidad superior, millones de veces superior a la nuestra: Construyó poderosas civilizacio-
nes y también supo utilizar la energía del átomo y de rayos cósmicos; tuvo naves, con las que viajó
a través del espacio infinito, naves maravillosas...

Cualquier ser humano, en la Lemuria, podía vivir unos 12 a 15 siglos, es decir, algo más de
mil años. Era una raza fuerte, vigorosa; podía, perfectamente, agarrar una enorme piedra y lanzar-
la con gran fuerza, allá lejos; una piedra que hoy necesitaríamos nosotros, para moverla, de una
poderosa grúa, y quizás ni con grúa lo hiciéramos. Así que los Lemures fueron una raza vigorosa,
muy fuerte...

Sin embargo, el origen de la Raza de los Lemures tampoco estuvo en el Pacífico, como se
cree. Los antepasados de la Lemuria estuvieron en el CONTINENTE HIPERBÓREO, que como espe-
cie de herradura, cierra alrededor del Polo Norte y del Polo Sur.

En el Continente Hiperbóreo existió una raza poderosa de ANDRÓGINOS (ya no de Herma-
froditas, sino de Andróginos). No una raza que, simplemente, pudiera posarse sobre la corteza
terrestre, como los Lemures, no; los Hiperbóreos fueron diferentes: Flotaban el la atmósfera, en la
atmósfera de aquéllos días. Sin embargo, crearon su civilización (muchos han pensado que los
Hiperbóreos jamás conocieron la guerra, pero en realidad de verdad, sí hubo una Raza de Hiperbó-
reos que supo hacer guerras).

Entonces, los REINOS Mineral, Vegetal, Animal y Humano, SE MEZCLABAN mucho. Existían
Minerales-Vegetales y Vegetales-Minerales, Animales-Vegetaloides y Vegetaloides-Animales.
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En cuanto a los seres humanos, eran completamente Andróginos; podían alargar sus cuerpos
a voluntad, hasta tomar enormes estaturas, o disminuirlos hasta el estado de punto matemático.

Se reproducían como se reproducen los corales (así se reproducían), es decir, por BROTA-
CIÓN. Bien sabemos que hay plantas que pueden reproducirse por simple brotación: Que siembra
uno un retoño, y crece y se desarrolla. Así también, de aquéllos cuerpos podía nacer algún brote
que luego se desprendía y daba origen a una nueva criatura que se alimentaba del Padre-Madre.

Fue una raza muy guerrera, de hombres altos y delgados, protegidos con grandes escudos y
empuñando lanzas, usaban armas desconocidas y peleaban contra otras tribus.

Los Hiperbóreos vivieron en una época muy distinta de la Historia del mundo. Poseían la
VISIÓN ESPIRITUAL totalmente desarrollada, es decir, tenían la Glándula Pineal sobresaliente, lo
que les permitía ver el ULTRA de todas las cosas.

Si pensamos en que una planta es el cuerpo físico de un ELEMENTAL, entonces, cada planta
tiene Alma y el Alma de cada planta es un Elemental Vegetal.

Los Hiperbóreos, cuando miraban un bosque, no lo veían como lo vemos nosotros hoy en día
(como un conjunto de árboles, o algo por el estilo), porque para ellos ese bosque era un bosque de
gigantes, con enormes manos, que como los de BRlAREO (el de los cien brazos), se movían a
derecha e izquierda. Aquél bosque no era algo silencioso, sino que se escuchaban por aquí, por allá
y acullá, las voces de los colosos o gigantes, es decir, las voces de los Elementales de los árboles
gigantescos.

Ese era otro modo de ver las cosas, no como las vemos ahora, con esta vista degenerada, con
esta vista miserable que poseemos, que solamente ve la cosa física, era otra vista: Era la vista que
nos permitía ver las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos; era una vista diferente
(penetrante, omnisciente); veíamos la Tierra como era y no como aparentemente es, no como la
estamos viendo ahora.

Había CONOCIMIENTOS y SABIDURÍA, superiores a los que ahora poseemos. Todo lo que
sabemos nosotros ahora, no sirve más que para estructurar un poco el intelecto, y eso es todo. Los
Hiperbóreos eran más sabios y estaban gobernados por el SUPERHOMBRE, por los SUPERHOM-
BRES de todos los tiempos y de todas las edades.

Y tuvieron reinos y civilizaciones, pero tampoco su origen racial estaba en el Continente
Hiperbóreo. Ellos sabían que sus antepasados habían quedado atrás, en el tiempo. Los antepasados
de los Hiperbóreos fueron los HOMBRES PROTOPLASMÁTICOS, los HOMBRES POLARES, los HOM-
BRES GLACIARES, la Primera Raza (ésta vivió en el casquete del Polo Norte)... ¡Los Hombres
Glaciares!... ¡Los Hombres Protoplasmáticos!...

Uno no puede menos que reírse del “protoplasma”, de la “pizca ésa de sal” de Haeckel y sus
secuaces; creen que de allí vino, pues, el protoplasma, el muloscoide, el molusco, y siguió la Evolu-
ción de acuerdo con el dogma ése inquebrantable de la Evolución, aceptado también por Darwin y
sus secuaces. ¡No, el Protoplasma tiene más antigüedad!

Tampoco es el “protoplasma” aquél de otros autores, “flotando en el océano”, no; pensemos
en el HOMBRE PROTOPLÁSTICO, pensemos en la Raza Protoplasmática, que existió en la ISLA
SAGRADA, esa isla que fue la primera en existir y que será la última en dejar de existir. Quiero
referirme a la TIERRA NÓRDICA, a la TIERRA DE CRISTAL, como dijeran nuestros antepasados de
Anáhuac: A LA “LEJANA THULE”, al continente ése que está cubierto ahora por los hielos del Polo
Norte. Dicho continente ocupaba, en aquella época, la Zona Ecuatorial del mundo, puesto que la
posición era diferente: El Ecuador actual era Polos, y los Polos eran Ecuador.

Habían enormes y profundos bosques, y se creó una gigantesca Civilización Polar. La Tierra
era de un azul magnífico, bellísimo; las montañas eran transparentes como el cristal. La raza huma-
na se reproducía por el sistema ése que conocemos todavía, en nuestro organismo, en la sangre: El
de la DIVISIÓN CELULAR.

Bien sabemos que una célula se divide en dos y comienza el proceso de gestación de los
nueve meses, La Célula Germinal se divide en dos, las dos se dividen en cuatro, las cuatro en ocho,
y así comienza el proceso de gestación, el proceso división celular.

Todavía existe ese proceso en nuestra sangre. ¿Por qué existe? Porque existió, y los Hombres
Polares se reproducían era con ese proceso: En determinado tiempo, el organismo del Padre-Madre
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se dividía en dos (como se divide la célula viva) y así se reproducían, por el proceso, pues, de
división celular.

Cuando nacía una criatura se festejaba aquello como un gran acontecimiento. En los Templo
se reunían los Hierofantes, para trabajar sobre los Elementos, y los símbolos esotéricos se usaban
(en aquella época) en forma diferente, para indicarnos que la vida iba hacia la materialización,
hacia lo físico.

Los Hombres de la Época Polar, podía alargar su cuerpo a voluntad o achicarlo, hasta conver-
tirlo como un punto matemático. Eran ANDRÓGINOS, y tan pronto podían poner a flote el aspecto
femenino (para aparecer como hermosas damas), o sumergir, dentro sí mismos, el aspecto femeni-
no, para aflorar, poner a flote su aspecto masculino. Es decir, eran verdaderos ANDRÓGINOS DIVI-
NOS: En su Imaginación se reflejaba el firmamento estrellado, platicaban con los Dioses de la
Aurora del Maha-Manvantara, cara a cara; parlaban en el VERBO DE ORO, que “como un río de oro
corre bajo la selva espesa del Sol”.

Entonces URIEL, Gran Maestro venido de Venus, les enseñó las Artes y la Ciencia. Uriel dejó
un libro escrito con RUNAS; libro que estudiaron, entonces, los Hombres de la Época Polar (o de la
ÉPOCA PRIMARIA, si se les quiere llamar), la Raza Protoplasmática...

Todo eso está escrito en los Registros Akashicos de la Naturaleza. Si ustedes desarrollan la
EPIFISIS y la HIPOFISIS, con ese par de glándulas y debidamente concentrados, podrán revisar
todos estos escritos, podrán verificar, por sí mismos, lo que actualmente estoy diciendo.

¿De dónde salió la Raza Polar? ¿Cuál fue su origen? Ellos sabían, muy bien, que se habían
desenvuelto en una época anterior. Los que habían vivido, pues, en una Dimensión Superior (en la
CUARTA COORDENADA), los que allí habían actuado y habían conocido los Misterios del Universo.

Y los Hombres de la Cuarta Coordenada no ignoraban que habían venido de la Quinta; y los
Hombres de la Quinta Coordenada no ignoraban que habían venido de la Sexta Coordenada; y los
hombres de la Sexta Dimensión no ignoraban que habían venido de la Séptima; y los hombres de la
Séptima Dimensión no ignoraron jamás que se habían desarrollado desde el GERMEN ORIGINAL
PRIMITIVO. De manera que el Germen Elemental Atómico, Primitivo, de la raza humana, existía
antes de que existiera el Universo, existía entre el CAOS... $

Todos los gérmenes de la raza humana, de los elementos vegetales y de las especies anima-
les, estaban entre el Caos; antes de que existiera el Universo, esos gérmenes dormían en el Caos.
Cuando el Universo se estremeció con el Verbo, cuando el VERBO CREADOR del Primer Instante
puso en movimiento todos los átomos, esos gérmenes surgieron de entre el Caos, hicieron su Pri-
mera Manifestación en la Séptima Dimensión, se cristalizaron y desenvolvieron un poco más en la
Sexta, luego en la Quinta, posteriormente en la Cuarta, y llegó el día en que aparecieron tales
gérmenes (ya con cierto desarrollo) en nuestro planeta Tierra, posados sobre una TIERRA PROTO-
PLASMÁTICA, como simples Protoplasmas vivientes.

De manera que la raza humana viene del Caos, se desenvolvió del Caos, se desarrolló del
Caos y existe actualmente. Un día, los organismos humanos regresarán al Estado Germinal Primiti-
vo y volverán al Caos (del Caos salieron y al Caos volverán)...

Un día nuestra Tierra fue un Protoplasma; más tarde, nuestra Tierra será un cadáver, una
nueva Luna (después de la Séptima Raza). Entonces la vida se desenvolverá en las Esferas Superio-
res y volverá al Caos, porque del Caos salió y al Caos habrá de volver...

Hasta aquí mi plática de esta noche. Los que quieran preguntar algo, pueden hacerlo con la
más entera libertad.

Discípulo. ¿Cuál fue el origen de la división de los sexos?
Maestro. La división de los sexos tenía que realizarse debido a que los Entes Divinales, los

Seres, necesitaban, forzosamente, TENER VEHÍCULOS MASCULINO O FEMENINO APARTE, PARA
SU PROPIO AUTODESARROLLO Y EXPERIENCIA INDIVIDUAL. Ésa es la causa... " ...¿Alguna otra
pregunta?... Todos pueden preguntar con las más entera libertad.

D. Estando en este Mundo Tridimensional ¿puede uno viajar por la Cuarta, conocerla, o tener
alguna manifestación de la Cuarta Dimensión o Cuarta Coordenada?

M. Ayer noche, precisamente, dimos aquí una conferencia sobre eso; y explicamos lo que es
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la Cuarta Vertical y cómo entrar, conscientemente, con cuerpo físico en la Cuarta Dimensión.
Dijimos anoche, que ES POSIBLE QUE EL CUERPO FÍSICO ENTRE EN LA CUARTA VERTI-

CAL, dimos una clave; hablamos, precisamente, sobre HARPÓCRATES (o Harpócratis); dijimos que
si uno se concentraba profundamente en Harpócrates a tiempo de dormirse; dijimos que si uno se
imagina un huevo de color azul, y que con su imaginación se sentía como un pichón dentro de ese
huevo imaginado; dijimos que si la concentración era profunda e invocábamos a Harpócratis, llega-
ría un momento en que sentiríamos como una especie de “rasquiña” en el cuerpo, y que si nos
rascábamos perdíamos la oportunidad; todo eso lo dijimos explicándolo aquí.

Entonces aclaramos: Que si en esos instantes se sentía uno como inflado, como “regordete” y
se levantaba de su cama lleno de fe, penetraría con la ayuda de Harpócrates (o Harpócratis) en la
Cuarta Vertical, donde podría estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Hablamos ampliamente, anoche, sobre la CIENCIA JINAS. Hoy, no me propongo hablar tan-
to sobre la Ciencia Jinas, puesto que hoy estamos hablando, exclusivamente, sobre Antropología
Gnóstica. ¿Algún otro tiene algo que preguntar?

D. ¿Desde ese “Caos” que usted menciona, desde allí se empezó a gestar esos Yoes?
M. LOS YOES NADA TIENEN QUE VER CON EL CAOS; son una creación diabólica de noso-

tros, de nuestros errores, de nuestros defectos aquí y ahora. El Caos es el Caos y la razón de ser del
Caos, es el mismo Caos. El Caos es sagrado; allí están latentes los gérmenes de la vida, allí se
desarrollan y desde allí se desenvuelven y descienden luego, de dimensión en dimensión, hasta
aparecer aquí, en forma concreta. ¡Eso es todo! ¿Alguna otra pregunta?

D. Sí, mi hermano: Quiero preguntarle, respetuosamente, ¿si hay escrita documentación sobre
la inteligente conferencia que acabamos de escuchar de sus labios, y si hay, en alguna forma, que
podamos llevar hasta nuestro intelecto..., dónde podamos beber de esa fuente? ¿Tiene usted algunos
libros sobre esa documentación que acaba de decir, por lo menos en una forma al alcance de nosotros?
¿No sé si me explico?

M. Yo escribí, alguna vez, un “MENSAJE DE NAVIDAD”, no recuerdo cuál es... ¿Hay uno?
Míralo a ver...

D. "
M. ¿Cómo?
D. "
M. No, “Mensaje 1969”...
D. 69, creo...
M. 69, sí, donde hablo de todo eso... 68-69... A ver si de pronto, les hago llegar hasta ustedes

ese “Mensaje” de los años 1968-69, donde yo escribí sobre todo eso.
Sin embargo, hay otros autores que han dilucidado mucho sobre cuestiones de Antropogéne-

sis. Muy especialmente, puedo recomendarles el segundo volumen de “LA DOCTRINA SECRETA”,
titulado “ANTROPOGÉNESIS”, cuya autora es la Maestra Helena Petronila Blavatsky. También Ru-
dolf Steiner, por ejemplo, en su “TRATADO DE CIENCIA OCULTA”, da muchas luces sobre el parti-
cular.

Yo puedo hablarles a ustedes (sobre esto) ampliamente, debido al hecho concreto de que
esto que estoy explicando, lo he vivido. De manera que no necesito estudiarlo para decirlo; Lo he
VI-VI-DO, y no les he ampliado hoy todo el tema (lo que quisiera), porque nos echaríamos toda la
noche, no alcanzaríamos; ni en mil noches acabaría yo de explicarles a ustedes todo el desarrollo
de este Universo desde que surgió del Caos. En todo caso, lo he vivido y lo conozco por experimen-
tación directa. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que decir, que preguntar? A ver...

D. Hay... " ...habla mucho del “Caos” y del “Cosmos”. Hay mucha diferencia, porque “Caos” se
entiende como desorden y “Cosmos” como el orden; entonces estoy...

M. DEL CAOS SALE EL COSMOS. Indubitablemente, mediante la LEY DEL TRES, es decir,
mediante el SANTO TRIAMAZIKAMNO, es posible realizar creaciones de Unidades nuevas. Cuando
las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra inciden todas en un punto dado, se realiza una Creación.

No sería posible la Creación de cualquier Unidad Cósmica nueva, sin la conjunción de esas
Tres Fuerzas que forman, en sí mismas, el Santo Triamazikamno. Estas Tres Fuerzas son: El Santo
Afirmar, el Santo Negar, el Santo Conciliar. Pero, crear es una cosa y organizar es otra cosa. Se
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puede crear, pero si no hay organización, ¿de qué serviría la Creación?
Para que un COSMOS (que significa, entre paréntesis, “ORDEN DE MUNDOS”) surja a la

existencia, se necesita de otra Ley. Quiero referirme, en forma enfática, a la LEY DEL ETERNO
HEPTAPARAPARSHINOCK, es decir, la LEY DEL SIETE. Mediante la Ley del Santo Triamazikamno
se hace la creación, pero mediante la Ley del Siete se hace la organización de lo que se ha creado
(en forma de un Cosmos).

Así pues, nuestro Sistema Solar existe gracias a dos Leyes: primera, la del Santo Triamazi-
kamno; segunda, la del Eterno Heptaparaparshinock. Gracias a esas dos Leyes, existe, actualmente,
nuestro Sistema Solar y nuestro planeta Tierra. Del Caos surgió, pues, un Cosmos; del Caos surgen
todos los Cosmos. Luego de las Tinieblas, sale la Luz...

¿Alguna otra pregunta?... Bueno, como no escucho aquí, como no hay más preguntas, dare-
mos por terminada esta plática. ¡Paz Inverencial!... #
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! Bien hermanos, todos reunidos, vamos ahora a comenzar nuestra plática de esta noche...
Indubitablemente, la humanidad en vez de marchar, como se cree, por un camino evolutivo,

muy al contrario, ha venido involucionando.
Las gentes de la PRIMERA RAZA fueron realmente sublimes. Es bueno saber, que la Primera

Raza existió en el CONTINENTE POLAR DEL NORTE, que es el primero en aparecer durante la
Ronda actual y el último en desaparecer. Estaba siempre iluminado, tal continente, por la Estrella
Polar y ha puesto en él mismo su mirada.

Esas gentes de la Primera Raza fueron ANDRÓGINOS; criaturas PROTOPLASMÁTICAS, cuer-
pos gelatinosos, no poseían una estatura fija, como la que tenemos actualmente. Podían asumir
aspectos gigantescos, como también podían empequeñecer su figura hasta reducirla al punto mate-
mático. Así pues, las gentes de la Primera Raza poseían, como ya dije, un Cuerpo Protoplasmático,
gelatinoso. Eran Cuerpos semimateriales, semifísicos.

El “protoplasma” de Haeckel, esa “pizca de sal” Haeckeliana, de la cual vinieran, pues, a
desarrollarse todas las razas existentes en el mundo, indubitablemente, es trascendido por la Raza
Protoplasmática.

Haeckel intuyó (así como Darwin), de que las Razas Humanas venían del Protoplasma, pero,
y ahí está precisamente lo interesante, no llegaron al meollo de la cuestión.

La humanidad, ciertamente, viene del Protoplasma, pero no en la forma Haeckeliana o Dar-
winista. Pensemos en una Raza Protoplasmática y entonces hemos llegado a la raíz de la cuestión.

Podría inclusive objetárseme diciendo: “¿Y de dónde surgió esa famosa raza?”... La respuesta
sería: ¡De las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos! Esto es, que antes de que
apareciera la Raza Protoplasmática sobre la faz de la Tierra, pasó por incesantes evoluciones y
transformaciones en las diversas Dimensiones de la Naturaleza.

Recordemos que el mundo normalmente tiene Tres Dimensiones. Existe también una Cuarta
y una Quinta, y una Sexta y una Séptima, más allá hay Dimensiones elevadas como la Octava y la
Novena...

Así pues, antes de que apareciera la Raza Protoplasmática, como tal, sobre la faz de la Tie-
rra, pasó incesantes transformaciones y evoluciones dentro de las Dimensiones Superiores de la
Naturaleza.

Al fin, asumió forma y apareció, pues, como agrupación humana, en el Continente Polar. No
está de más decir que, por aquella época, el Continente Polar no estaba situado donde ahora está
situado. Estaba ciertamente ubicado en la Región Ecuatorial, y es que la Tierra, además del movi-
miento de rotación, de traslación, balanceo, palpitación, tiene otro, que es el de DESVIACIÓN DE
LOS POLOS O RETROGRADACIÓN: Los Polos se van desviando poco a poco hacia la Línea Ecuato-
rial y el Ecuador se desvía a su vez hacia los Polos. De manera pues, que, en aquella edad, el
Continente Polar estaba ubicado en la Región Ecuatorial.

Incuestionablemente, la Raza Humana, antes de pasar por todas las transformaciones y evo-
luciones que vinieron a terminar con una forma concreta en el citado continente, surgió pues, en el
GERMEN ORIGINAL PRIMITIVO, ELEMENTAL.

Tal germen yacía entre el Caos, dormitaba profundamente en el Caos. Mas conforme pasa-
ron los siglos, edades, eternidades, dicho germen ingresando en procesos de manifestación cósmi-
ca, evolucionó, se transformó, etc., hasta venir a tomar la forma, pues, de raza viviente en el Cas-
quete Polar del Norte.

Marcha paralela esa Evolución Humana con la Evolución Planetaria. Sabemos muy bien que
nuestro mundo Tierra, surgió de entre el Caos y es obvio que, en este mundo Tierra, el germen
también inició sus procesos evolutivos, me refiero al germen humano.
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La Raza ésta, PROTOPLASMÁTICA, era una Raza Semietérica, Semifísica, no necesitaba de
caminar forzosamente, podía flotar libremente en la atmósfera circundante. Aunque parezca in-
creíble, fue esa RAZA DE COLOR NEGRO. Si decimos que la Primera Raza que hubo en el mundo
fue negra, estoy seguro que muchos se asombrarán, sobre todo aquellos que tengan prejuicios
raciales; mas así fue.

El proceso de reproducción se realizaba entonces mediante el ACTO SEXUAL FISÍPARO. Era
un proceso semejante al de la división de las células: Ya sabemos que en determinado momento, el
núcleo de cualquier célula se divide en dos y cada parte especializa para sí mismo, la cantidad de
citoplasma necesario, a fin de organizarse en forma de nuevas células. Es mediante ese proceso de
división celular, como se va gestando la criatura dentro del vientre materno.

Así, en determinado momento, el organismo Padre-Madre dijéramos, el organismo andrógi-
no, se dividía como las células, en dos; ése era el sistema de reproducción. En base a lo que se
desprendía. Seguía alimentándose del Padre-Madre, en la forma de cualquier mamífero.

Sin embargo, aquellos seres humanos, incuestionablemente, habían trascendido el estado
animal. Eran Hombres en el más elevado sentido de la palabra. Bodhisattvas de los Lipikas, es decir,
de los antiguos Pitris, o Criaturas Divinales; Bodhisattvas de los Dioses Santos; Bodhisattvas de
seres que habían vivido en el pasado Maha-Manvantara. Incuestionablemente eran criaturas Auto-
rrealizadas, perfectas...

Cuando se producía en cualquier lugar del planeta el nacimiento de una criatura (que como
ya les dije, era mediante el acto Fisíparo, semejante al de la división celular), quienes asistían
reverentes se prosternaban en tierra, adorando a la Madre Divina y al Padre que está en secreto.
Era, pues, todo nacimiento, celebrado religiosamente.

¿Que pasó del Acto Sexual Fisíparo, que hoy ya no se usa? Es verdad, pero continúa existien-
do en la célula viva, y si no fuera por ese Acto Sexual Fisíparo, la gestación de las criaturas hoy en
día sería imposible. Afortunadamente, las células se dividen en dos y mediante el proceso de multi-
plicación celular, crecen los organismos. Así pues, eso ha quedado en la sangre.

Interesante resulta la civilización de la Primera Raza: Tenían ciudades enormes (no de Mate-
ria puramente Físico-Química, en el sentido que nosotros lo entendemos, mas bien edificaban con
MATERIA SEMIFÍSICA, SEMIETÉRICA), Templos majestuosos, extraordinarios.

Por aquella época, podemos decir, que se conoció la auténtica MASONERÍA OCULTA, muy
semejante a aquella que fundara el Conde Cagliostro en París y en Londres. En vez de un P-M,
habían dos P-M, Barón el uno, Baronesa la otra. Podría decirse que, como eran Andróginos, senci-
llamente, aquellos sabían poner a flote la parte masculina o femenina según la circunstancia.

El P-M masculino, ponía a flote su parte masculina con todo el material dijéramos, psíquico,
biológico, etc. Y el otro polo, su antítesis, el negativo o femenino, ponía a flote su parte femenina,
sumergiendo la masculina en el fondo de su constitución. Podían hacerse tales cambios psíquico-
biológicos, debido al tipo de Materia existente.

No era una Materia inerte como la que tenemos ahora o dura, sino elástica, plástica, psíqui-
ca, espiritual. Era otro tipo de Materia. Toda la Tierra era, dijéramos, Protoplasmática, de un bellí-
simo color azul intenso; las montañas se hacían transparentes como el cristal; eran preciosísimas...

Aquella Humanidad Divina vivía en ESTADO PARADISÍACO, mas allá del Bien y del Mal.
En los templos de aquella Masonería Primitiva, se trabajaba para HACER FECUNDA A LA

MATERIA CAÓTICA, a fin de que la Divinidad se manifestara en forma intensiva. En la planta baja
del Templo, alrededor del Ara, los Andróginos Divinos, asistían a la Liturgia...

El Guardián, como siempre, estaba a la puerta, con su Espada de Luz, Flamígera. Trabajaban,
pues, tres tipos de Fuerzas, representadas por los Polos Masculino, Femenino y por el Coro de
Andróginos de la planta baja (Neutra); y se manipulaba esas Fuerzas extraordinarias del Universo,
para bien de la Vida Universal...

En determinados momentos de la Liturgia habían cambios de los Oficiales: El V. 1, por ejem-
plo, en determinado instante se convertía en V. 2, etc., etc. Los mismos hermanos, en determinados
momentos intercalaban sus lugares, cambiaban de sitio, era extraordinario, pues, aquel movimien-
to rítmico al compás de los Ritos...

Incuestionablemente, se usaba muchísimo la RUNA HAGAL para el cambio de columnas, etc.
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Se laboraba, realmente, cooperando con la Vida Universal.
En uno de nuestros Rituales decimos: “Recordad que en los antiguos tiempos, los Rituales eran

negros”... Hay que saber entender lo que eso significa; la vida entonces venía en proceso de descen-
so, desde lo Espiritual hacia lo Material, por tal motivo, la simbología estaba de acuerdo con ese
proceso de la vida: Se usaba, por ejemplo, el Cáliz invertido, la Pentalfa al revés, con la cabeza
hacia abajo y las dos puntas hacia arriba. Todo cetro, toda vara se invertía.

Diríase: “¡Magia Negra!”. Hoy en día sí, sería Magia Negra, pero en aquella época, con eso se
quería simbolizar el descenso del Espíritu hacia la Materia. Veníamos en bajada y había que simbo-
lizar tal movimiento en alguna forma...

Lo que han hecho meramente simbólico de nuestra Masonería actual, eran por aquella época
gigantescas. Se hacían sus viajes alrededor de todo el planeta Tierra, con gran aparato y enorme
solemnidad; todo era Felicidad, no existía el dolor, estábamos más allá del Bien y del Mal...

En las épocas de Luna Llena, se celebraban especialmente los grandes Ritos Cósmicos. Pasa-
ban los siglos, las edades, en un Estado de Felicidad inconcebible. Fue necesario, después, un gran
cambio. Sucedió que los procesos de descenso se precipitaron. Aquellos cuerpos meramente gelati-
nosos se volvieron mas bien gaseosos...

Aparece entonces la gente HIPERBÓREA, la Segunda Raza. Esos Hiperbóreos, estaban situa-
dos alrededor del CASQUETE POLAR DEL NORTE. La tierra de los Hiperbóreos formaba una verda-
dera herradura alrededor del Continente Polar. Incluía todo ese Norte de Europa, de Inglaterra,
Escocia, todas esas tierras Nórdicas de Bretaña, en fin, que hoy en día todavía existen, aunque no
en su totalidad.

En esa tierra de los Hiperbóreos, vivió una humanidad con cuerpos ya más bien GASEOSOS,
no meramente Protoplasmáticos, un poquito mas densos que el Protoplasma. Todavía flotaban en
la atmósfera.

Era una raza que podemos decir que se reproducía mediante el SISTEMA DE BROTACIÓN.
Examinemos cómo brotan, cómo se reproducen los corales, veamos cómo se reproducen algunas
plantas, por medio de brotes: Un brote puede servir de base para una nueva planta. Así, de aquellos
organismos, existía una especie de exudación o corte, que en determinado instante se desprendía
del Padre-Madre. Era más bien oviforme, y al abrirse, salía de allí una nueva criatura.

El sistema de reproducción por Brotación desapareció, como desapareció el sistema Fisíparo,
pero, y es lo interesante, hay todavía siempre remanente de ello en el organismo humano, hay
distintos procesos de brotación que los vemos en nuestro cuerpo: Pueden brotar por ejemplo du-
rante el crecimiento las uñas, brota el cabello, todo eso son brotaciones...

Indudablemente, la Raza Hiperbórea también tuvo su civilización, su cultura. Sin embargo,
no todo fue Perfección entre los Hiperbóreos; hubieron fracasos, sobre todo al final de aquella raza.

Hubieron HOMBRES ACUÁTICOS terribles y perversos, como dice la Maestra Blavatsky. Apa-
recieron criaturas, dijéramos con apariencias monstruosas, producto de involuciones. Criaturas hubo,
por ejemplo, aunque parezca increíble, que vivían entre las aguas, que tenían un par de alas para
volar, piernas, como dice la Maestra Blavatsky, semejantes a las de las patas del macho cabrío, etc.;
o criaturas con dos cabezas.

Se vieron también ANIMALES EXTRAÑOS: Aves, por ejemplo, acuáticos o anfibios, que con
dos cabezas; y muchas monstruosidades de diferente tipo, pero eso fue, especialmente, al final del
Período Hiperbóreo

Durante la Civilización Hiperbórea hubieron culturas extraordinarias; bosques profundos...
La humanidad en aquella época, pues, tenía los Poderes de la CLARIVIDENCIA completamente
desarrollados, y de la CLARIAUDIENCIA; podía percibir en todas las Dimensiones de la Naturaleza
y del Cosmos.

Cuando alguien se internaba, por ejemplo, en un bosque, no veían meramente árboles, como
hoy en día, sino gigantes que levantaban sus brazos, que gritaban, que clamaban, etc., etc. Y es que
las gentes percibían a los ELEMENTALES VEGETALES. Mas bien, el árbol meramente físico, las
cosas puramente químico-físicas, no eran percibidas.

Si alguien, repito, atravesaba por entre una selva espesa, veía la Vida Elemental. Si pasaba
cerca de grandes rocas, podía ver los Elementales de la roca, a los Elementales Minerales, a los
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Gnomos o Pigmeos tan citados por los viejos Alquimistas Medievales... $ ...la humanidad fue ya,
propiamente, de carne y hueso. No decirles a ustedes que los Hiperbóreos no hubieran sido de
carne y hueso, en cierto sentido, pero todavía eran demasiado sutiles, aunque entre ellos no se
veían tan sutiles como los podríamos ver hoy en día nosotros.

Incuestionablemente, ésta es una diferencia sustancial entre Hiperbóreos y Lemures. Los
Hiperbóreos inclusive llegaron a tener hasta castas guerreras. Todavía se recuerdan en los Anales
de los Archivos Akashicos de la Naturaleza, a esas castas de gigantes, altos, delgados, y armados
hasta los dientes, peleando contra todo el mundo. Procesos involutivos del Continente Hiperbóreo.
Sin embargo, no tenían, a pesar de todo, la... " ... que pudieron tener los LEMURES.

Las gentes del Continente Mu fueron Hermafroditas, en el sentido más completo de la pala-
bra, pues, tenían desarrollado los órganos masculino y femenino a la vez. Eran de estaturas de
cuatro, cinco o seis metros, es decir, gigantes, corpulentos, fuertes...

Los Lemures se reproducían por GEMACIÓN, en la misma forma en que se reproducen las
aves, pero con una diferencia: Las aves tienen que realizar la cópula, en ellas existe la cooperación
para crear; en cambio, los Lemures Hermafroditas no necesitaban de la cópula sexual.

Si observamos cuidadosamente el ovario en la mujer, vemos que cada 28 días se desprende
un óvulo del ovario, del folículo de Graff. Es claro que al desprenderse queda una pequeña heridita,
situada, precisamente, en aquel lugar de donde se desprendió, entonces, de allí mana cierta canti-
dad de sangre, digamos, el menstruo.

Resulta interesante saber, que aquel óvulo que se desprendía del ovario de los Hermafroditas
Lemures, surgía hacia el exterior ya plenamente fecundado, porque ellos, en sí mismos, tenían los
dos Polos (Masculino, Femenino). Entonces, aquel huevo, permanecía por un tiempo como el hue-
vo de cualquier ave, entre su nido, y luego, se abría para salir de allí una nueva criatura, que se
alimentaba del Padre-Madre. Era la época de la reproducción por Gemación.

Observen ustedes bien, que hay una diferencia entre los tres procesos reproductivos (el
Fisíparo, el de Brotación, y el de Gemación). El Fisíparo que es el de la gente de la Raza Protoplas-
mática, el de Brotación, que es el de la Raza Hiperbórea, y el de Gemación, que es el de los Lemu-
res.

Aquellos Hermafroditas Lemures, tenían plenamente desarrollada la Glándula Pineal y per-
cibían, clarividentemente, la tercera parte, dijéramos, de todas las tonalidades del color que existe
en el Cosmos infinito.

Entonces, la gente, usaban en su lenguaje 300 consonantes y 51 vocales, es decir, poseían un
lenguaje riquísimo. La laringe no se había degenerado, el PODER HABLATIVO no se había deterio-
rado. No solamente podían escribir esas 300 consonantes y 51 vocales, sino que además, tenían la
capacidad para articularlas, era otra gente ¿verdad?

Estaban provisto de una fuerza terrible, recordemos lo que nos cuenta Homero en su “Odi-
sea”, sobre el famoso Cíclope aquél, que levantaba enormes rocas con sus manos, como si fueran
pequeños guijarros.

Ese Ojo de los Lacértidos, ese Ojo Ciclópeo no es otro sino la Facultad de las Glándula
CLARIVIDENTE (la Pineal).

Parlaban en el IDIOMA UNIVERSAL, el Idioma Cósmico, Divinal. Todavía no habían apareci-
do todos estos idiomas de la Tierra. Se hablaba un lenguaje único. Y entonces, las criaturas del
fuego, del aire, de las aguas, de la tierra, se entendían con la humanidad, eran otras gentes.

Los Templos de la Lemuria fueron portentosos. Allí se cultivaron los grandes Misterios. Los
Lemures tuvieron naves que les permitieron VIAJAR A OTROS MUNDOS del espacio infinito. Sa-
bían extraer la energía atómica no solamente del uranio, sino de muchos otros metales y piedras
preciosas, y hasta de los granos que germinan en la tierra. Así produjeron naves impulsadas por
energía nuclear, aviones extraordinarios y hasta, ya dije, llegaron a viajar a otros mundos del espa-
cio estrellado.

La Civilización Lemur fue portentosa, preciosa. Estaba en comunicación con otras humanida-
des planetarias. Los ojos no se habían atrofiado. Cuando alguien miraba al espacio estrellado, veía
no solamente a las moles planetarias, sino a las humanidades hermanas que los pueblan.

Podía percibirse a los Genios que conducen a las Esferas Celestes; los Hierofantes de los
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Templos percibían en el espacio, no solamente en los mundos existentes actualmente, sino los que
existieron en pasados Días Cósmicos, y aquellos que deben existir o que deberán existir en lo futu-
ro.

Desafortunadamente, todo pasa. Poco a poco, las Fuerzas Solares y Lunares, actuando dijé-
ramos, sobre las biologías, sobre las psiquis humanas, fueron produciendo, lentamente, el proceso
de SEPARACIÓN EN SEXOS OPUESTOS: Algunas criaturas comenzaron a nacer con un sexo más
desarrollado que el otro, a través de las edades y de los siglos. Y llegó el día en que ya fueron
surgiendo por aquí, por allá, y acullá, criaturas unisexuales, ya hombres, ya mujeres. Así se dividió
la humanidad en sexos opuestos. Pero eso fue un proceso muy largo, un proceso que no se realizó
en dos ni tres días, se realizó en millares años, y hasta millones.

La humanidad, ya dividida en sexos opuestos fue diferente. La parte femenina siguió, como
siempre, eliminando un óvulo de su ovario, mas ese óvulo que surgía, ya no fue, pues, fecundado
interiormente. Entonces se necesitó la COOPERACIÓN SEXUAL para crear y volver nuevamente a
crear.

Por aquellos días, los Kumarat, trabajaron intensivamente por la humanidad; los Guías de la
humanidad conducían, pues, a la gente, anualmente, en determinadas épocas del año, a través de
inmensos territorios, hasta los Templos donde debería verificarse la reproducción de la especie;
eran viajes larguísimos. Todavía, dijéramos, como leyenda, o como remanente de todo eso, quedó
el viaje de “LUNA DE MIEL” de los enamorados.

Era en el Templo donde se verificaba la reproducción. El acto de la reproducción se conside-
raba como un Sacramento; nadie se atrevía, ciertamente, a profanar ese Sacramento.

La reproducción se realizaba por KRIYASHAKTI (el Poder de la Voluntad y del Yoga), enton-
ces nadie cometía el crimen de derramar el Vaso de Hermes Trismegisto. En cualquier momento,
durante la conexión del Lingam-Yoni, cualquier zoospermo se escapaba para hacer fecunda una
matriz, y así es como venían al mundo criaturas perfectas.

No existía dolor en el parto, había FELICIDAD por todas partes. Mas llegó el día en que todo
cambió: Sucedió que la Tierra estaba inestable, es decir, las capas geológicas de nuestro mundo, no
poseían una estabilidad permanente. Entonces, cierto Individuo Sagrado, que viniera de otros mun-
dos encabezando a una altísima comisión, después de considerar el problema, consideró necesario
que la humanidad recibiera el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Incuestionablemente, el cuerpo humano es una máquina: Transforma determinados tipos de
Energía y después los retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Y sí se hace cualquier modifi-
cación a esa máquina. Los tipos de Energías también pasan por dichas modificaciones.

Al darle el abominable Órgano Kundartiguador a la humanidad, el tipo de Energías transfor-
mado se hizo demasiado Lunar y pudo, es obvio, estabilizar la corteza geológica de nuestro mundo.

No fue que el Órgano Kundartiguador se le diera a la humanidad así, por que sí, de cualquier
manera, ¡no! Aquellos Seres Inefables, es obvio que debieron entendérselas muy bien, con la MÓ-
NADA de cada sujeto y con las Mónadas en colectividad, a fin de que las mismas permitieran una
mayor libertad al “Doble” de cada uno, al PROMETEO o LUCIFER, a la Reflexión Logoica dentro de
nosotros.

Una vez que el Lucifer pudo actuar con más libertad dentro de cada uno de nos, estimuló, es
claro, la actividad sexual, desafortunadamente, en el ambiente flotaban muchos Tenebrosos, esos
que hicieron que la humanidad se precipitara, definitivamente, por el camino de la fornicación.

Así dejaron las gentes de concurrir a los Templos para la reproducción; tomaron el sexo por
su cuenta y hasta abusaron de él. Mas como estaban acostumbrados a combinar RITO y SEXO, de
todas maneras siguieron haciendo tal combinación.

Pero, de las combinaciones equivocadas de Rito con Tantrismo Negro, es decir, de eyacula-
ción seminal con Rito, el resultado fue, pues, que surgió en cada sujeto el abominable Órgano
Kundartiguador: El Fuego Sagrado, en vez de subir, descendió, se precipitó dijéramos, desde el
coxis, hacia los Infiernos Atómicos del hombre y apareció así, en cada uno, la famosa “cola piteterca”
con que se representa al Satán bíblico.

Se estabilizó la corteza geológica del mundo, es claro. Desafortunadamente, los resultados
fueron nefastos. Cuando se eliminó del organismo humano, el abominable Órgano Kundartiguador,
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quedaron las CONSECUENCIAS EN LOS CINCO CILINDROS de la Máquina Humana, y eso fue
gravísimo: Esos pésimos resultados consecuentes, son los distintos DEFECTOS PSICOLÓGICOS que
cargamos dentro.

Así fue como vino a quedar en nuestra naturaleza, una segunda naturaleza de tipo sumergi-
do, animal; y la Conciencia, es obvio, quedó enfrascada en esa segunda naturaleza. Obviamente la
humanidad cayó en el error, en la equivocación, en el fracaso, y así esta hasta nuestros días.

Por los últimos tiempos de la Lemuria, hubo mucha Magia Negra, muchas Escuelas se dedi-
caron al Magismo de la Mano Izquierda.

Se abusó de la... " ...natural, y poco a poco, a través de diez mil años de terremotos, la
Lemuria se fue hundiendo entre el fondo del Pacífico.

Surgió, después, la ATLÁNTIDA. A medida que la Lemuria se iba sumergiendo, la Atlántida
iba surgiendo. Cierto grupo selecto, pues, logró sobrevivir, para vivir en la Atlántida. Los Atlantes
fueron de cuerpo aun más pequeño que el de los Lemures, pero más altos que nosotros; con rela-
ción a nosotros ERAN GIGANTES.

Poseyeron también una PRODIGIOSA CIVILIZACIÓN; construyeron enormes ciudades, como
Samlios, por ejemplo, Poseidón (la ciudades de las siete puertas de oro macizo).

La Civilización Atlante fue gigantesca; construyeron máquinas extraordinarias; las NAVES
CÓSMICAS descendían constantemente en Samlios, tenían allí aeropuertos especiales. La Humani-
dad Atlante estuvo en comunicación con los Dioses.

Se usó también la ENERGÍA ATÓMICA ya para mover sus carros, o para impulsar sus naves
aéreas o marítimas; el alumbrado era atómico.

Se llegó a un grado a un grado de cultura, al cual, ni remotamente, hemos llegado nosotros
todavía. En materia de mecánica ni siquiera llegamos a los pies a los Atlantes. Tuvieron aparatos
prodigiosos; en algunos lugares del mundo todavía se conservan en secreto; ciertas máquinas at-
lantes, no se le entregan a la humanidad, porque ésta abusaría de las mismas, hay que mantenerlas
en sitios reservados, solamente las conocen los Adeptos.

Desgraciadamente, los Atlantes se precipitaron por el camino de la MAGIA NEGRA en los
últimos tiempos, se volvieron Hechiceros ¿verdad? Y fue necesario, pues, que ese continente fuera
tragado por las aguas...

Después de la sumersión del Continente Atlante, se acabaron de DEGENERAR LAS FACULTA-
DES humanas: La vista, ya no alcanza a percibir, ni remotamente, la cantidad de colores que los
antiguos percibían; el lenguaje se volvió pobre: Hoy en día ni remotamente podemos pronunciar
siquiera 100 consonantes, y los antiguos pronunciaban perfectamente 300 consonantes y 51 voca-
les. Nuestro lenguaje se volvió pobre...

Después de la sumersión de la Atlántida, la raza humana se empequeñeció todavía más. Hoy,
ya nadie es capaz de percibir las causas de los fenómenos naturales que se suceden a nuestro
alrededor; el cuerpo humano se degeneró, los sentidos como les digo, acabaron de atrofiarse.

No ha habido, pues, tal “evolución en la raza humana”, lo que si ha habido son gigantescos
procesos Involutivos. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!

Estamos actualmente en la Quinta Raza Raíz, que es la que puebla la faz de la Tierra. Mar-
chamos hacia OTRO CATACLISMO inevitablemente, porque así como los Atlantes fueron tragados
por las aguas, así, esta gente de ahora, esta Tierra de la Raza Aria, será destruida por el fuego; el
fuego hará la obra...

Hasta Pedro, el apóstol, dijo: “La Tierra antigua fue destruida por el agua, pero esta Tierra será
destruida por el fuego, y la Tierra y las obras que en ella hay –dijo– serán quemadas y los elementos
ardiendo serán desechos”...

Vamos pues hacia una catástrofe inevitable, por el fuego. Ya los Aztecas dijeron: “Los Hijos
del Quinto Sol, perecerán por el fuego y los terremotos”...

Los Hijos del Primer Sol, fueron la gente de la Raza Polar, la gente Protoplasmática; “los
Hijos del Segundo Sol, perecieron arrasados por fuertes huracanes”, fueron los Hiperbóreos; “los Hijos
del Tercer Sol, perecieron por Sol de lluvia de fuego, y grandes terremotos”, fueron los Lemures; “los
Hijos del Cuarto Sol fueron tragados por las aguas, se convirtieron en peces” (los Atlantes). Nosotros
somos los Hijos del Quinto Sol y escrito está, que pereceremos “por el fuego y los terremotos”. Así
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pues, marchamos hacia otra catástrofe inevitable.
Después del Gran Cataclismo que se avecina, la Tierra pasará por una gran transformación y

habrá una SEXTA RAZA, que será diferente. Digo “diferente”, porque será más Espiritual...
Actualmente ya se está creando la Sexta Raza, aunque parezca increíble. Ciertos sujetos,

ciertos grupos de gente, desaparecen sin saber cómo ni por qué, y es que son LLEVADOS A OTROS
MUNDOS. De este planeta se están llevando los EXTRATERRESTRES, lo mejor de la semilla huma-
na, y se la llevan para cruzarla con gente de otros planetas.

De manera que, fuera de la Tierra, se está haciendo, actualmente, la creación de una Nueva
Raza. Después del Gran Cataclismo que se avecina, los resultados de tal cruce serán puestos sobre
la faz de nuestro mundo y surgirá entonces la Sexta Raza Raíz.

Será una raza diferente, los Hijos del Sexto Sol serán distintos. Así como los Hijos del Quinto
Sol marcan la muerte de los Dioses, los Hijos del Sexto Sol significan la RESURRECCIÓN DE LOS
DIOSES. Volverá a rendirse culto a los Dioses; se abrirán otra vez las Escuelas de Misterios, pública-
mente; surgirán de nuevo las grandes Civilizaciones Esotéricas, resucitarán a la luz del Sol, todo
será distinto. Ésa será la Nueva Jerusalén.

Y por ultimo, habrá una SÉPTIMA GRAN RAZA, que será la última. Así pues, para todo
planeta que hay en el espacio, existe un plan... #

SEGUNDA PARTE

! ...Salvadoreño. Nuevamente me dirijo a vosotros, con el ánimo de hablaros sobre las
diversas razas que han existido en el mundo, y también sobre las futuras Sexta y Séptima, que
vendrán a la existencia más tarde.

Ante todo, quiero que pongáis el máximum de atención. La Primera Raza que existió en el
mundo fue la RAZA PROTOPLASMÁTICA. Es obvio que en aquella época, la Tierra, toda, era proto-
plasmática (semietérica, semifísica). Esta Raza devino, naturalmente, de pretéritas evoluciones e
involuciones, que se procesaron en las distintas Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del
Cosmos.

La Primera Raza que existió en el mundo fue de un bello COLOR NEGRO. Y esto parecerá
extraño a todos los que nos escuchan; sin embargo, aunque parezca increíble, el color del fuego
parecía resplandecer en los pómulos hermosísimos de aquella Raza Primigenia, andrógina, divinal,
exquisitamente divina...

Blavatsky, dice que la Raza Andrógina Primigenia se reproducía de forma completamente
diferente a la nuestra: Entonces, existió el Acto Sexual FISÍPARO.

Este sistema de reproducción es similar al de la división de la células en el organismo huma-
no. En determinado instante, en vosotros (lo sabéis muy bien), cualquier célula se divide en dos, y
esas dos en cuatro, y las cuatro en ocho, y así sucesivamente.

Todo lo que ha existido en pretéritas generaciones, se conserva aún vivo en el interior de
nuestro organismo: El Acto Sexual Fisíparo quedó representado en la DIVISIÓN CELULAR.

" ...En los antiguos Misterios: “Nosce te Ipsum” “Hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al
Universo y a los Dioses”....

Era extraordinario el instante en que el organismo andrógino se dividía en dos: Entonces, el
vástago producido, se alimentaba de los pechos del Padre-Madre. Y en esos instantes... " ...aquella
criatura que se acababa de dividir en dos, oraban profundamente, reconociendo las maravillas de
lo Divinal...

¡Esos eran otros tiempos, mis caros hermanos! En la Primera Edad NO existía el DOLOR; la
FELICIDAD REINABA sobre la faz de la Tierra...

Las montañas, los valles, los océanos, TODO TENÍA UN COLOR AZUL PROFUNDO. Cierta-
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mente, los cerros parecían transparentes...
Existieron CIUDADES, aunque parezca increíble, pero ciudades semietéricas, semifísicas. Y

esos TEMPLOS DE MISTERIO donde se celebraban los RITOS DE LOS COSMOCRATORES. Enton-
ces, los Hijos de la Aurora del Maha-Manvantara, los Hijos del Amanecer, celebraban los más subli-
mes Rituales...

En determinados momentos había CAMBIOS DE OFICIALES durante la ceremonia, y aque-
llos cambios se verificaban con la RUNA HAGAL: Flotaban en el espacio los Oficiales, cambiando de
tronos, y sus movimientos danzantes, nos recordaran la citada Runa...

En las ceremonias relacionadas con las Pruebas del Fuego, y los Aires, y las Aguas, y la
Tierra, eran preciosas... Y aquellos famosos Viajes Esotéricos, se verificaban alrededor de todo el
planeta Tierra...

El Continente Primigenio... " ...abarcaba una inmensa extensión, que iba de extremo a ex-
tremo de la Tierra. Los... " ...no tenían la densidad actual, eran más bien gelatinosos... " ...proto-
plasmáticos... " ...en un momento, podían alargarse hasta hacerse figuras gigantescas, o reducirse
al tamaño de los liliputienses... $

" ...Y hubieron grandes cataclismos naturales... #
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La Atlántida fue un continente largo e inmenso que estaba situado en el Océano que lleva su
nombre, el Océano Atlántico. Obviamente ese continente en principio tuvo su Edad de Oro, como la
tuvimos nosotros los Arios y como la tuvieron los Lemures.

En la Edad de Oro, o sea, la época preatlante, cuando se extendía el amor, la belleza, la
armonía, la poesía por todas partes. Quienes gobernaban la Atlántida eran Reyes Divinos, Reyes
Sagrados, esos Reyes Sagrados tenían poderes sobre el fuego, aire, agua y tierra, sobre todo lo que
es, ha sido y será; más tarde devienen las edades de Plata; Cobre y Hierro de la Atlántida. Claro, los
primitivos esplendores, los cultos a los Dioses Elementales fueron entonces cambiados por cultos.

En la Atlántida hubo una civilización que no remotamente sospechan los seres humanos de
estos tiempos. Basta decir que había automóviles movidos por energía atómica, que lo mismo po-
dían andar por tierra, que flotar por los aires, navegar por las aguas, y movidos por energía nuclear.
Las casas de los atlantes estaban rodeadas siempre de muros murallas, tenían jardines hacia delate,
jardines hacia atrás.

Los atlantes hicieron cohetes atómicos en los que viajaron a la Luna y a otros planetas del
Sistema Solar, yo viví en la Atlántida y puedo dar testimonio a ustedes de eso. No obstante habían
varas ciudades, había un cosmo-puerto maravilloso, de ese cosmo-puerto, salían naves cósmicas,
cohetes atómicos a uno u otro planeta del Sistema Solar. A mi me gustaba llegar a una especie de
Caravansin, que así se llamaban los restaurantes de aquella época y de allí contemplábamos a
través de las ventanas, de esas grandes ventanas de vidrio, todo el cosmo-puerto, me gustaba ver
como salían esos cohetes rumbo a la Luna. Al principio esos causaba gran asombro y no se sentían
sino los gritos de las multitudes, después se volvió muy común. El alumbrado era atómico, con
energía nuclear.

Habían aparatos, por ejemplo, que se conectaban a la mente, y le transmitían a uno enseñan-
zas sin necesidad de estarse uno rompiendo los sesos para aprender. Aparatos telepáticos maravi-
llosos, que transmitían a uno el conocimiento, no los he vuelto a ver en esta época. En la Atlántida
hubo raza amarilla, los señores de la faz redonda y amarilla, los señores de la faz de la Luna,
habían blancos, los señores de la faz tenebrosa, los rojos, etc., etc. Hubo distintos ángulos, los
distintos lugares, que fueron codificándose los colores.

Unos de los templos que se conoció en la época de la Atlántida fue el templo de Neptuno, y
se rendía culto al Dios Neptuno, el gran Señor de la Atlántida. El dios Neptuno, el Regente de
Neptuno, llegó a tomar cuerpo físico en la Tierra y vivió en la Atlántida ya escribió sus preceptos en
las columnas de los Templos; el culto a Neptuno fue famosísimo, igual que el de los elementales de
las aguas, a las Sirenas del inmenso mar, a las Nereidas, a los genios del Océano, fue una época
extraordinaria, Neptuniana Amentina antiquísima, que venía de un remoto pasado.

Los leones arrastraban los carruajes. Ustedes ven los leones hoy en día furiosos, terribles,
pues en la Atlántida los leones servían como animales de tiro, los leones eran domésticos. Los
perros eran muchos más grandes, enormes, ahora son chicos, eran en aquella época mastodontes,
servían para defender las casas de los ciudadanos, eran furiosos. Los caballos también existían pero
eran gigantescos. Existían elefantes enormes, los mamuts antecesores de los elefantes abundaban
mucho en las selvas montañas, eran enormes.

Todo era técnico en la Atlántida, en materia por ejemplo, de trasplantes de vísceras, los
Atlantes le ganaron a esta gente de ahora. Por ejemplo, trasplantaban corazones, hígados, riñones,
páncreas y trasplantaban como cosa asombrosa, cerebros. Por ejemplo, había gentes que se consi-
deraban inmortales, porque como siempre la ESENCIA está conectada a un cerebro, llegado deter-
minado momento, ese cerebro lo pasaban a un cuerpo joven y entonces continuaba la Esencia
conectada a ese cuerpo joven, por medio de ese cerebro. Hubo sujetos que vivieron así físicamente
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miles de años con el mismo cerebro. Todo eso estaba mucho más adelantado en la Atlántida. Eso
era extraordinario.

Desgraciadamente, con el Kali Yuga se degeneró la raza Atlante terriblemente, la gente se
entregó a la magia Negra, se echaba una palabra ante un enemigo, un mantram y el enemigos caía
muerto instantáneamente, se desarrolló la magia negra. Las fuerzas del sexo fueron utilizadas pero
para el mal, para causar daño a otras personas a distancia, eso fue cuando ya degeneró la Atlántida.
En sus tiempos de esplendor, fue bellísima, pero cuando ya degeneró fue muy grave eso. El alcohol
lo mismo que ahora, la lujuria la degeneración llevada al máximo, y así vino a desaparecer la
Atlántida, sencillamente por la gran catástrofe, sucedió que vino una revolución de los ejes de la
Tierra, los mares cambiaron de lecho y se tragaron a la Atlántida. Claro, ya el Manú Vaivaswata les
había advertido a las gentes del pueblo lo que tendría que advenir. El Manú Vaivaswata era el
verdadero Noé bíblico y él les advirtió, les dijo: "Va a venir gran catástrofe" pero se reían de él,
nadie le creía.

Verdaderamente llegó el día en que hubo esa revolución de los ejes de la Tierra, y fue violen-
ta la catástrofe, pero antes de que se produjera la catástrofe ya los sabios de la Universidad Akalda-
na lo sabían y salieron de la Atlántida antes que se hundiera en el fondo del mar, se fueron para el
pequeño continente de Grabonci, que es un pequeño continente que hoy es Africa, a Grabonci se le
añadieron otras tierras y creció el continente y los estudiantes de la Universidad de Akaldana, se
pasaron al sur de Grabonci pero después recibieron ordenes superior y se fueron para Cairona, que
hoy El Cairo. Ellos entre otras cosas establecieron la esfinge, la llevaron a Egipto y crearon allí la
poderosa civilización de los egipcios.

La Atlántida fue sacudida por terribles terremotos, en cierta ocasión, se reunieron miles de
personas en el gigantesco Templo de Neptuno invocando todos a Ramú, el sacerdote Ramú, llegó
Ramú y exclamaron las multitudes vestidos con muchas joyas preciosas, ¡que vestiduras, que oro,
que diamantes! "Ramú sálvanos" y Ramú les contestó: "Ya os lo había advertido y no me creísteis,
ahora vosotros pereceréis con vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras esclavas y vuestras rique-
zas, y de toda la semilla de esta Raza, se levantará la gran Raza (refiriéndose a nosotros a la Raza
Aria) pero si ellos se portan como vosotros perecerán también" Dice la leyenda que las últimas
palabras de Ramú fueron ahogadas por el humo y por las llamas.

De manera que con terremotos espantosos, tres veces pareció hundirse y a la tercera vez se
hundió definitivamente todo el continente, con todos sus millones de seres y toas sus técnicas y
todas sus industrias, poderosos edificios y sus buque aéreos, sus automóviles atómicos, etc. Y era
una civilización millones de veces más poderosa que ésta. Esta civilización de nosotros no le da ni
por los pies a la civilización de los atlantes, ni en técnica, ni en industria, ni en nada. Era más
poderosa, ya iban a Venus, iban a Mercurio en cohetes atómicos, de manera que fueron muy fuer-
tes.

La primera parte de la Atlántida me pareció todavía más interesante que la segunda, en la
primera parte sí hubo armonía, belleza, fraternidad, amor. Llegaban naves que venían de otros
mundos, venían de Marte, de Venus, de Mercurio, entonces esos extraterrestres convivían con los
Reyes de la Atlántida, les aconsejaban, les enseñaban.
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Vamos a continuar con nuestras pláticas y espero que todos vosotros saquéis de ellas los
mayores beneficios. Después de éste preámbulo, vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa.

En la Caldea antigua y en el Egipto, existieron catacumbas maravillosas, criptas subterráneas
donde se cultivaron los misterios. No está de más recordar las criptas de Tebas y Memphis: incues-
tionablemente, las primeras fueron todavía más famosas.

Desde el lado occidental del Nilo existieron en aquellos tiempos, largos pasadizos profundos
que llegaban hasta el desierto de Libia. En tales criptas, se cultivaron los secretos relacionados con
el «KUKLOS ANANKES», el ciclo inevitable, el circulo de la necesidad.

En instantes en que platicamos esto, me viene a la memoria el templo de las serpientes en
San Juan de Teotihuacán.

El investigador esoterista podrá ver allí en detalle, esculpida en roca, la serpiente cascabel, y
lo más asombroso de todo esto es que junto a la víbora sacra de los misterios Aztecas, resalta
también labrado en piedra viva el caracol.

Variados caracoles de lado y lado de la sierpe divinal, resplandecen hermosamente. No hay
duda de que en las criptas subterráneas de Caldea, Tebas y Memphis, se cultivara realmente la
sabiduría de la serpiente.

Es también muy notorio el estudio trascendental del ciclo inevitable o círculo de la necesi-
dad, que en forma espiraloide o de caracol, se procesa durante la manifestación cósmica.

Vean ustedes, queridos hermanos Gnósticos, que esta noche me acompañan, la íntima rela-
ción que existe siempre entre la serpiente y el caracol; reflexionad por un momento en el profundo
significado que ambos, serpiente y caracol, poseen intrínsecamente.

Obviamente la serpiente es el poder sexual trascendente, el poder maravilloso que nos trae a
la existencia, la fuerza que origina toda vida.

Cualquier esoterista auténtico, sabe muy bien que el poder serpentino sexual de todo el
universo, tiene poder sobre los Tattvas y por ende sobre los elementales de la naturaleza. El poder
serpentino universal origina infinitas creaciones: Devi Kundalini crea el cuerpo mental, el astral, el
etérico y el físico.

Ahora bien, Maha-Kundalini o, en otras palabras, la madre Cósmica, la madre naturaleza, ha
creado todo el universo o ha tomado la forma del mundo, obviamente ha realizado también todos
sus procesos sobre la base de la línea espiraloide, tan vivamente alegorizadas por el caracol.

Cualquier progreso interior, todo desarrollo íntimo se basa en la espiral de la vida. Nosotros
pues, hablando ya en forma personal, podemos decir que cada uno de nos es un mal caracol entre
el seno del Padre.

A cada alma se le otorgan o asignan 108 existencias para su Autorrealización, y éstas se
procesan en espiras, ya más elevadas, ya más bajas (he ahí el caracol).

Mas ahondemos un poco más, queridos hermanos que esta noche asisten a nuestra plática;
vamos a estudiar el «KUKLOS ANANKES», el ciclo inevitable o círculo de la necesidad.

Muy interesante resulta el hecho concreto de que tal tema, tan profundo, sólo se estudiara
en esas criptas subterráneas. Indudablemente, ésta es la misma doctrina de la transmigración de las
almas, que más tarde enseñara el Avatara Krishna en el Indostán.

Sin embargo es notorio que el «KUKLOS ANANKES» Egipcio, fuera todavía más específico...
Ya hemos dicho mucho, y hemos afirmado en estas pláticas lo que es el descenso a los mundos in-
fiernos; hemos puesto cierto énfasis al decir que cumplido el ciclo de las 108 vidas que se le asignan
a cada alma, si no nos hemos Autorrealizado, entramos en los mundos infiernos. Obviamente, en
esas regiones sumergidas involucionamos espantosamente, hasta llegar al noveno círculo, situado
en el corazón del mundo; allí se desintegran los perdidos, se reducen a polvareda cósmica.
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Después de la muerte segunda (y esto es cosa que ya hemos dicho en todas nuestras pláti-
cas), el alma o las almas fracasadas resurgen, salen otra vez a la luz del sol para recomenzar la
jornada, empezando una nueva evolución que ha de iniciarse inevitablemente desde el escalón más
bajo, que es el reino mineral. Lo interesante del «KUKLOS ANANKES» Egipcio, son precisamente las
especificaciones, los diversos análisis y síntesis. Es claro que hay que tener en cuenta el rayo en que
se desenvuelve cada esencia que brota del abismo y por ende su línea de desenvolvimiento particu-
lar.

Variadas son las familias vegetales, variadas las especies animales, etc., etc. Los rectores de la
naturaleza no podrán hacer pasar a todas las esencias que han brotado del abismo por un mismo
elemento mineral, ya sea este hierro, cobre o plata, etc., o por una determinada familia vegetal, o a
través de determinada especie animal; los Gurus-Devas tienen que distribuir la vida sabiamente,
porque algunas esencias pueden vivir en el hierro, otras en el cobre, otras en la plata etc.; no todas
podrían pasar por el mismo elemento mineral.

Las familias elementales vegetales, están muy bien organizadas en el mundo etérico y no
todos los elementales podrían ser pinos o hierbabuena de menta; cada familia vegetal es diferente;
hay plantas lunares, mercurianas, venusinas, solares, marcianas, jupiterianas, saturninas, etc., etc.,
etc. Las esencias de acuerdo con su rayo de creación cada una, tendrá que relacionarse con tal o
cual departamento vegetal y solucionar todo esto, saberlo distribuir, es algo que corresponde a los
rectores de la naturaleza.

Las especies animales son variadísimas y sería absurdo reincorporar a determinadas esencias
en organismos animales que no se corresponden con su rayo de creación: ciertas esencias pueden
evolucionar en el reino de las aves; otras en los cuadrúpedos; otras entre los peces del inmenso
mar; los rectores de la vida deben saber pues, manejar estas corrientes elementales sabiamente
para evitar confusiones, anarquías, destrucciones innecesarias.

Por último, la entrada de las corrientes de vida en el reino de los humanoides racionales es
muy delicada; se necesita mucha sabiduría para evitar catástrofes. Vean ustedes pues lo que es esta
doctrina de la transmigración de las almas estudiada a fondo por los egipcios. Votan nos habla
también de un agujero de sierpe o culebra mencionada por Votan aquí en México, y las criptas de
Egipto y Caldea.

Este tal agujero de culebra o de sierpe no es más que una caverna subterránea, una cripta de
misterios, donde este gran Iniciado entró triunfalmente... Dice Votan que él pudo penetrar en ese
agujero de sierpe, dentro del interior de la tierra, y llegar hasta las raíces del cielo, porque él mismo
era una sierpe, una culebra. Los druidas de la región Celta Británica en Europa, también se llama-
ban así mismos serpientes. No esta de más recordar el KARNAK Egipcio y el CARNAC Británico;
símbolos vivientes del monte de la serpiente.
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% ¿Por qué están ustedes un poco reacios a estudiar la Antropología? Eso se debe a que no
son de aquí. Pero como vienen de sus respectivos países de origen... ¿Cómo vamos a quedar noso-
tros ante las autoridades? ¿Cómo vamos a quedar ante el Gobierno, el día que nos manden a
nosotros de la Secretaria de Educación un investigador, para ver qué clase de Antropología es la
que estamos enseñando? ¿Cómo van a quedar ustedes ante la Secretaria de Educación?

¿Por qué no quieren estudiar ustedes la Antropología? Es LA ANTROPOLOGÍA la que les VA
ABRIR LAS PUERTAS EN EUROPA, Y EN EL MUNDO ENTERO. Porque la Antropología es respetada
mundialmente. ¿Por qué no quieren estudiar ustedes la Antropología?

Ustedes dicen: “Si, estudio la Psicología, pero la Antropología, no”. ¡Si la Antropología es la
que estamos necesitando! Porque necesitamos quedar bien ante el Gobierno, ante las Autoridades.
Ésta es una Asociación de Antropología. & !

¿Cuál es nuestra Antropología, dónde está? Ya les escribí un libro, el libro de “La Doctrina
Secreta de Anáhuac”, ¿cuántos la han estudiado? ¿O es que quieren que les escriba otro? Háblenme
con franqueza; Ya les escribí uno y espero que lo tengan ya todos ustedes dominado, que se lo
saben de pasta a pasta, ¿no es cierto? ¿O no lo han estudiado?

Discípulo. Maestro, y ese libro, ¿no está muy difícil?
Maestro. ¿Difícil?... ¿Y entonces qué, es lo que quieren? ¿No son acaso Misioneros? ¿No

están para estudiar? En Guadalajara se les dictó un cursillo, pero eso fue cosa rápida, eso fue como
para hacerlos Misioneros, dijéramos, “al vapor”; sí Misioneros “al vapor”, en un cursillo de tres
meses. Ahora tienen que prepararse, prepararse, la preparación se necesita.

Ahí tenemos la obra de López Portillo, “Quetzalcóatl”. Necesitan comprarla, ¿por qué? Por-
que nos conviene. Precisamente nos conviene, porque ustedes deben saberse la obra de López
Portillo de pasta a pasta, de memoria, para ante las Autoridades quedar bien; ante los pueblos, ante
los Gobernadores, ante los Secretarios de Estado, ustedes necesitan quedar bien; eso es obvio.
Tienen que tener a las Autoridades aquí, en la palma de la mano, contentos.

% Estamos dictando los miércoles en Tercera Cámara una cátedra de Antropología Gnósti-
ca. Se están mecanografiando esas lecciones y se están enviando. &

Bueno, el otro problema, pues, es que... " ...M. está dispuesto también a seguir trabajando
como siempre. Entonces la grey lo que tiene que tomar es el beneficio.

Nuestro hermano M., dice que él las mimeografía; no cuesta un centavo, gratuito para todos.
Nuestro hermano M., dice que él, pues, hace todo el trabajo que él tiene que hacer, cual es, poner
las lecciones en orden como deben ponerse, arreglar la cuestión ortográfica y gramatical, la dic-
ción, etc., porque una cosa es una conferencia hablada y otra cosa es una conferencia ya escrita, ése
es un trabajo dispendioso que él está haciendo en favor de la Gran Causa.

Entonces está resuelto el problema. Lo que importa es que llegue la lección a cada estudian-
te. Necesitamos que ahora, al terminar esta reunión que es tan importante, en el Libro de la Institu-
ción se registre la dirección personal de cada uno de los hermanos aquí presentes, para bien de la
Gran Causa, ahora mismo, en esta junta.

Bueno, vamos a otro aspecto que también es muy importante; le ruego a los hermanos pon-
gan la debida atención.

D. ¡Venerable!
M. A ver, toma la palabra...
D. "
M. Obviamente, el trabajo sobre sí mismo es lo fundamental, yo no lo niego, y sin eso no se

consigue nada (ruego silencio)... El trabajo sobre sí mismo es básico. Pero hay hermanitos que no
quieren hablar sino sobre la pura Psicología, de día, de noche, a la madrugada, es decir, dan siem-
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pre las mismas lecciones de Psicología a las gentes, ¿y qué pasa? Que a la larga la gente se va
cansando y se nos va; se empalagan y no vuelven.

Entonces, hay que establecer la variedad en la Enseñanza. Obviamente así es. Porque si a
uno le dan nada más que una misma materia y todos los días la misma, y en la mañana, la misma, y
en la noche, la misma, a la larga llega el momento en que ya no vuelve.

Hagan ustedes el ensayo con la comida: Por la mañana, la misma comida (los mismos frijo-
les, los mismos arroces, la misma cosa), a la hora de la cena lo mismo, y al desayuno lo mismo,
¿qué sucede a la larga? Se cansan, y van a buscar otro lugar donde comer.

Bueno, así es con la Enseñanza; HAY QUE ENSEÑAR DE TODO: Hay que enseñarles a las
gentes los Estados Jinas; enseñarles a Salir en Astral, enseñarles Astrología. Enseñarles de todo
para que no se cansen, porque entonces no vuelven. Esto no significa que se deje de enseñar el
trabajo sobre sí mismo; eso si hay que darlo, siquiera una vez por semana hay que darlo, pero
además hay que darles otras cosas.

A través de la Enseñanza muchos se están embotellando en Gurdjieff y Ouspensky, y ya no
quieren salir de ahí. Y se están volviendo más gurdjieffistas que Gurdjieff, como si fuera Gurdjieff la
única palabra. Si Gurdjieff no es más que un principiante en estos estudios. La Doctrina de Gurdjieff
es incipiente, completamente incipiente; si se quedan embotellados allí no van a avanzar jamás.

Tengan en cuenta que ahora les vamos a entregar PISTIS SOPHIA, y allí es donde ustedes se
van a dar cuenta de que Gurdjieff es tan solo el kinder. De manera que no se queden embotellando
en Gurdjieff. Esta bueno para una documentación, pero no para quedarse embotellados ahí.

¡La Enseñanza es más grandiosa! Les vamos a entregar Pistis Sophia y allí esta todo el Cuer-
po de Doctrina de Jesús de Nazareth, tal como él la entrego en el Monte de los Olivos. Estoy
terminando el trabajo. En el primer semestre del año que viene les entrego Pistis Sophia, para que
en vez de estar embotellados en Gurdjieff, estudien a Jesús de Nazareth, que es más profundo, más
practico y más trascendental.

Así, hermanos, que no les den la misma comida a la gente todo el día... Hay necesidad de
revisar un poco el plan de estudios allí también, en la Sede Patriarcal, bueno pero eso lo hacemos
después allí, nosotros; hoy estamos con los Misioneros Nacionales y no nos vamos a poner a revisar
todo el plan de estudios aquí, porque nos amanece. Yo creo que los hermanos tienen ganas de ir a
dormir, y con razón, y sobre todo si van a madrugar para ir a Teotihuacán.

Así que, hermanos, reflexionemos un poquito: Hay que DAR UNA ENSEÑANZA VARIADA a
su gente, no el mismo platillo porque no vuelven. Recuerden que la Escuela de Gurdjieff no tiene
sino grupitos de tres, cuatro, ocho personas, diez, doce cuando mucho, ¿por qué? Porque como no
hablan sino de lo mismo y de lo mismo, y de la misma cuestión psicológica, la gente se aburre, se va
y no vuelve...

Aquí en la institución hay algunos hermanos e Instructores que están cometiendo ese error y
como consecuencia ya se está retirando un grupo, ya han retirado ya algunos. Dicen: “desde que
llegamos a la Primera Cámara, a la Segunda Cámara, es la misma cosa, la misma cosa: La cuestión de
la Psicología y el Trabajo sobre sí mismo. No, enseñan nada más. Si tienen un programa pero no nos
enseñan nada”. Bueno, ya hay quejas por ahí. Y si continuamos así, estilo Gurdjieff, no vuelve nadie,
se nos va la gente.

Lo interesante no es solamente atraer gente, “pescar” gente, lo interesante es saberla conser-
var, no perderla. Tenemos que variar un poco el “menú”, porque de lo contrario perdemos la gente,
nos quedamos sin la gente y nos “amolamos”

Vamos a darle la Enseñanza del Trabajo sobre sí mismo (fundamental) cuando mucho una
vez por semana, o en una cátedra, pero de resto les vamos a meter de todo.

Inclusive hay que enseñarles Botánica, que sepan Botánica. Ya mande a imprenta a Sto.
Domingo, a El Salvador, a Colombia, a Venezuela, mi libro titulado: “Medicina Oculta y Magia
Practica”, corregido y aumentado, con una enorme cantidad de fórmulas para curar enfermedades,
y con fórmulas totalmente nuevas y desconocidas para meter el cuerpo físico en la Cuarta Dimen-
sión, para viajar en el Tiempo, es decir, fórmulas de Alta Magia para invocar a los Ángeles, para
materializarlos físicamente, etc.

Solamente he puesto una advertencia: “Las personas que tengan temor, favor de no meterse
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en esta clase de invocaciones porque podrían morir instantáneamente”; eso es todo. ¿Qué ibas a
decir?

D. " Están interesados, más que todo, en la Cultura Maya, en la Cultura Nahua... "
Bueno, ante todo, tenemos que ser ordenados. ¿Ya dominas “La Doctrina Secreta de Aná-

huac”? ¿Ya conocen ustedes toda la Ciencia de los Nahuas. Están aquí en pleno Valle de México, ¿Ya
conocen ustedes la Cultura Teotihuacana, lo que hay aquí, en... " ...o no lo conocen? ¿Han recibi-
do las lecciones que les ha dado nuestro hermano V. M. Ch., o no las han recibido?

Eso es, ¿no conocen la cuestión de los Nahuas (y vivimos aquí precisamente en el Valle de
México), y ya quieren ustedes conocer la Cultura de Mesoamérica, la Cultura Maya? Vamos por
orden: El día en que ustedes dominen “La Doctrina Secreta de Anáhuac”; el día en que ustedes
dominen los temas que les va a enseñar aquí V. M. Ch. en cuestión de Nahuas; el día que ustedes
conozcan algo más de lo Nahua y ya tengan una información completa, pueden ir a investigar los
Mayas, porque de lo contrario, ni van a conocer los Nahuas, ni van a conocer los Mayas.

Y ahora, eso es una parte, pero pasemos a otra cuestión: A ustedes, verdaderamente, se los
pueden “tronar” sino conocen la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA CIENTÍFICA. Porque está bien que
tengan información sobre la Cultura Nahua, etc., o de los Mayas, o lo que sea, pero si ustedes no
conocen la Antropología Gnóstica Científica, se los �“truenan”, se los “bailan”; ésa es la cruda
realidad de los hechos. Está bien tener información de la cultura, pero si no conocen la parte
científica, repito, se los “truenan”...

Por eso es que es importante que ustedes reciban las lecciones que se les están dando de
Antropología Científica Gnóstica. En esas lecciones, pues, vamos a atacar duramente a la Antropo-
logía Materialista. De manera que ustedes conocerán a través de la polémica contra la Cultura
Antropológica Materialista, los basamentos de tal cultura y verán que no resiste un análisis de
fondo.

Pero esa preparación la necesitan. Llegará el día en que, verdaderamente, ustedes tengan
una preparación como para que ya puedan entrar a investigar los Mayas. Pero estamos aquí, en el
Valle de México, y aquí es lo de los Nahuas, ¿qué saben ustedes de los Nahuas? ¿Y ya queremos
irnos para allá, para Yucatán, para Guatemala, o para “Guatepeor”? No, estamos aquí... $

...Realmente, él no va a ser el “paganini” esta vez, porque la cuestión económica no deja de
estar dura. Cada uno paga sus cuotas y él allá les da las copias.

D. "
M.- ¡Pero si hay tienen a V.M. y él les está ofreciendo la ilustración del Idioma Náhuatl, de los

vocabularios Náhuatls, ahí lo tienen! (Por cierto, que ha adoptado como hija una niña que es
Nahua, sin mezcla de sangres y que habla el Náhuatl). Así pues, ¿por qué se preocupan? Si lo
hemos nombrado Instructor es debido a que es especialista de eso, para que les ayude a aclarar
todas esas cuestiones; entonces, ¿por qué se preocupan?

D. "
M.- No, no pensemos en libros que los vayan a extraviar. Las lecciones se pueden mimeogra-

fiar y hacérselas llegar a todos. Creo que esa idea es muy buena.
D. "
D2. " $
M. ...Las diferentes naciones. Vienen los hermanitos con el recuerdo de que: “Yo soy Venezue-

la”, “yo soy Bolivia”, “yo soy Argentina”, “yo soy Colombia”... Y llegan aquí y dicen: “Bueno, ¿y yo qué
tengo que ver con la Cultura que tienen esta gente Mexicana por acá? ¡Allá ellos, yo soy Ecuatoriano o
soy Chileno!”. Eso es, precisamente, lo que está perjudicando, ¿no?

¡Si ustedes están aquí, ustedes son Mexicanos! ¿De dónde han sacado que ustedes son Ecua-
torianos, de dónde están sacando que ustedes son Colombianos? Son recuerdos que ustedes tienen
en la Mente, porque ustedes están respirando el aire éste, de acá; están comiendo la comida, pues,
de aquí; están bebiendo el agua que hay acá...

Luego, el recuerdo que ustedes tienen de sus países de origen, no es más que un recuerdo
que ustedes están cargando en la Mente. Después de siete años cambian todos los átomos del
organismo, ya no les queda ni un átomo de la tierra de uno, de donde ustedes se creen oriundos.

Esa cosa hay que dejarla a un lado, y pensar ustedes que están en un verdadero Egipto aquí
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en México. Porque en realidad de verdad, que la Cultura Autóctona Mexicana es codiciada por los
Alemanes, por los Franceses, por los Ingleses. Hay mucha gente Alemana que estudiando la Cultura
Nahua, las Culturas Zapoteca y Tolteca, y se hallan en el museo investigando, y por todas partes.
Como decía Krumm Heller: “Mientras los Mexicanos se van para la India a estudiar a los Hindúes,
nosotros los Alemanes nos venimos a México, y aquí encontramos la verdadera Sabiduría”...

Hay que actualizarse, saber que están aquí, eso es lo importante y estudiar lo que tenemos
aquí. ¡Aquí tenemos una portentosa Sabiduría, pues vamos a estudiarla! No están ustedes en el
ecuador, ni en Perú, están aquí y aquí hay que estudiar lo que tenemos aquí.

Hay que actualizarnos; eso es lo que se necesita mis caros hermanos: Dejar a un lado esos
prejuicios que están causando bastante daño. Porque nuestra Institución es fundamentalmente an-
tropológica y tenemos que colocarnos a la orden del día.

Así pues, nuestro hermano V. M. Ch. va a investigar, va estudiar, va sopesar bien como se va
organizar la cuestión de los Cursos de Náhuatl por correspondencia, enviando las lecciones a todos
los Misioneros.

Y por otra parte, el Teniente Coronel M. R. T. se ofrece de buen corazón, de buena voluntad
para editar en su mimeógrafo la Antropología Científica.

Nuestro hermano G. va dedicado a compendiar, a corregir los defectos ortográficos, a arre-
glar, en fin, todo lo relacionado con las conferencias orales de la Antropología Científica para
editarlas. Cada uno haga lo que pueda, pero haga algo...

Creo que, o me parece que ahora sí debemos irnos a acostar, hay sueño... #
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! Amigos, desde esta tribuna me dirijo a todos, con el propósito de hacerles llegar mis
pensamientos y palabras de Amor...

Es grande, para nosotros los Mexicanos, tener la visita de hermanos de todas las latitudes de
las Américas. Ciertamente nosotros, los Mexicanos, tenemos una rica Antropología que comparti-
mos con todos los pueblos, naciones y lenguas; Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos
de Sapiencia, que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber, aquí, el Súmmum de la
Sabiduría...

En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita
alegría...

Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la SABIDURÍA
OCULTA; ha llegado la hora de entender que bajo las Pirámides de Egipto floreció la Sabiduría de
los Hierofantes; ha llegado el momento de saber que en las Pirámides de Teotihuacán, aún se
escucha el verbo que resuena de los antiguos Maestros de Anáhuac.

En nombre de la Verdad he de decir que la Sapiencia Cósmica fluye y palpita en todo lo que
es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será...

A través del tiempo, distintos Hierofantes del Saber resplandecieron en la noche profunda de
todas las Edades: Ora Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, grabando su
sapiencia en la Tabla Esmeraldina; ora los grandes Sabios de la antigua Grecia, enseñando a las
multitudes desde los Misterios de Eleusis; ora los Hierofantes de Asiria y de Persia, ora los Sacerdo-
tes Incas, que brillaban como soles resplandecientes en el Alto Cuzco (Perú); ora la Sapiencia
soberana de los grandes Sacerdotes de Anáhuac, el Arte Magistral de nuestros artistas Toltecas de
la lejana Thulé. Así, por aquí, por allá y acullá, resplandece la Sabiduría de todas las edades, la
Sabiduría Oculta...

Existe una gran diferencia entre la Antropología meramente profana y la ANTROPOLOGÍA
GNÓSTICA. La Antropología meramente profana, mediante las asociaciones de tipo intelectivo,
saca deducciones lógicas que pueden no estar de acuerdo, en realidad de verdad, con los Principios
Esoteristas de Anáhuac, o de los Toltecas, o del Egipto, etc. Empero la Sabiduría Gnóstica, la Antro-
pología Gnóstica, basada en reglas precisas y en Principios Tradicionales Eternos, sabe extraer de
las piedras arcaicas toda la Sapiencia Esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la Antropolo-
gía Gnóstica y la Antropología meramente intelectiva...

Éste es un momento de confusión: La humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis
mundial y bancarrota de todos los principios morales; las gentes se han lanzado a la guerra (unos
contra otros y todos contra todos).

En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los Aforismos y Principios
Herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la Sabiduría del pasado, extraer de entre
los Códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente; beber en la fuente tradi-
cional de la Augusta Sabiduría de la Naturaleza, buscar los primeros cauces de la Sapiencia Cósmi-
ca.

El momento ha llegado en que nosotros debemos volver, nuevamente, a estudiar los libros
clásicos pero con ojo avizor, sabiendo “sacar de entre la letra que mata, el Espíritu que da vida”.

El hombre, en sí mismo, es un Misterio. Los antiguos dijeron: “Nosce te Ipsum”. (“Hombre,
conócete a tí mismo y conocerás al Universo y a los Dioses”). Ha llegado a la hora de investigarnos a
fondo, y salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismo.

A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica
de que el ANIMAL INTELECTUAL equivocadamente llamado HOMBRE, en realidad de verdad no es
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el Hombre. Hagamos una plena diferenciación entre el “mamífero intelectual” y el Hombre.
Incuestionablemente, si colocamos un Hombre y a un “animal intelectual”, frente a frente,

veremos que físicamente se parecen, mas si los observamos psicológicamente, podremos notar cuán
distintos son.

¡El momento ha llegado en que nazca el Hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora!
Existen fuentes tradicionales de Conocimiento que nos indican, con exactitud, cuál es el camino
que conduce al advenimiento del Hombre; ante todo, es necesario que haya verdadero Amor a la
Sabiduría; ante todo, es necesario que haya DISPONIBILIDAD AL HOMBRE...

Dice la Antropología Esotérica-Gnóstica que “el Sol en estos momentos está haciendo un GRAN
ENSAYO en el tubo de ensayo de la Naturaleza; el Sol quiere crear Hombres”...

Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades que
“durante la época de Abraham, hubo una buena cantidad de creaciones humanas”; en las épocas del
Cristianismo (durante los primeros ocho siglos), también hubo una buena cantidad de creaciones
humanas; en la Edad Media se hicieron algunas creaciones...

“En estos momentos, el Sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por
crear al Hombre”. El Sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente, los GÉRME-
NES PARA EL HOMBRE. Ahora, sólo nos toca cooperar con el Sol, para que nazca el Hombre dentro
de nosotros mismos, aquí y ahora.

La creación del Hombre es un problema dificilísimo: Se necesita cooperar con el Sol para que
nazca el Hombre; si nosotros no cooperamos con el Sol, el Hombre no podrá nacer dentro de
nosotros. Urge, pues, cooperar con el Sol para que el Hombre nazca en nosotros. La semilla para el
Hombre está dentro de nosotros; cooperemos con el Sol y esa semilla germinará...

No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra son Hombres; pero
los gérmenes para el Hombre están ubicados dentro de las glándulas endocrinas sexuales de los
“animales intelectuales”, equivocadamente llamados “Hombres”.

Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también, dentro del “animal intelec-
tual” puede germinar el Hombre. No es por medio de la Evolución como el Hombre puede nacer en
nosotros; es a través de la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Quienes preconizan el Dogma de la Evolución como fundamento de la Autorrealización Ínti-
ma del Ser, están perfectamente equivocados. Sólo a través de la Revolución de la Conciencia
puede nacer el Hombre dentro de cada uno de nosotros.

Federico Nietzsche habla del SUPERHOMBRE; olvidó Federico Nietzsche que antes que el
Superhombre resplandezca sobre la faz de la Tierra, debe nacer el Hombre. Los antiguos Nahuas
dijeron: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera, y después de haberlos creado los fusionaron con
la Divinidad”... Luego añade el Códice: “No todos los Hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Obviamente, primero debe nacer el Hombre, mediante la creación de los Cuerpos Existencia-
les Superiores del Ser; después, posteriormente, integrarse con la Divinidad; cuando el Hombre se
integra con la Divinidad, nace el Superhombre.

El Superhombre resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres majestuosas
del Calvario, asombra a las gentes del Monte Nebo; se estremecen las Pirámides cuando escuchan
su verbo, resuena maravillosamente en las cátedras de Pitágoras; vibra extraordinariamente sobre
las Pirámides de Egipto y de Yucatán; como un Sol hace resplandecer el Alto Cuzco del Perú.

El Superhombre brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes; el Super-
hombre está más allá del bien y del mal: Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.

Al Superhombre le crucifican Tres Traidores: JUDAS, PILATOS Y CAIFAS. Al Superhombre le
odian tres clases de gentes: los ESCRIBAS, los SACERDOTES y los ANCIANOS del Templo. Los
Escribas (es decir, los intelectuales), le abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro
de sus teorías; los Sacerdotes lo excomulgan porque no cabe dentro de sus sectas. Y por último, los
Ancianos lo abominan, porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras.

El Superhombre es terriblemente Divino: Empuña la Espada de la Justicia y lucha contra las
Potencias del Bien y del Mal.

El Superhombre es un PITÁGORAS; el Superhombre es un HERMES TRISMEGISTO (el tres
veces grande Dios Ibis de Thot); el Superhombre es un QUETZALCÓATL, que hace estremecer a los
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Nahuas; el Superhombre es un JESÚS de Nazareth, el Superhombre es un MANCO CAPAC, que en
la tierra de los Incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también, la fuerza que lleva
su mensaje por los países del Sur.

El Superhombre obviamente tiene poder sobre los Elementos: Sobre el fuego que flamea,
sobre los aires que rugen como lobos, y también sobre las aguas y la perfumada tierra.

El Superhombre, por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la
espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos...

¡Ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el advenimiento del Superhombre!
El Hombre, en realidad de verdad, debe nacer antes que el Superhombre resplandezca en los Cielos
estrellados de Urania...

Nosotros todos, los que aquí estamos reunidos, en verdad no estamos contentos con las
costumbres anticuadas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con los
estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el asquean-
te materialismo, con esos viejos edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las
criaturas; en modo alguno estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con
tanta decrepitud...

Queremos una EDAD DE ORO donde vuelva a resplandecer la sinceridad; una Edad de Oro
donde la inocencia reine soberana; una Edad de Oro donde el perfume de la amistad y la fragancia
de la cortesía, embalsamen el ambiente glorioso de esta Naturaleza siempre brillante, siempre
pura...

Amigos, si por algo estamos reunidos aquí, es porque estamos descontentos con todas las
porquerías de esta época; si por algo estamos aquí, es porque queremos un mundo mejor; si por
algo estamos aquí, es porque queremos el advenimiento del Superhombre, es porque queremos un
mundo mejor entre rayos y tempestades, y grandes cataclismos...

¡No más teorías reaccionarias y anticuadas! ¡Queremos la Revolución de la Conciencia, que-
remos un mundo rebeldes inteligentes, queremos, en verdad, hacer arder la antorcha de los Genios
de las Pirámides de Teotihuacán y de Egipto, y la Sapiencia de Grecia y de Roma sobre la faz de la
Tierra!

¡Los Dioses Toltecas y de Anáhuac nos vigilan; los Dioses Mayas no han muerto: Quetzalcóatl
no se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa!

Amigos, este Gran Banquete de la Amistad, es verdaderamente un Banquete de Luz, un
banquete donde florece el verbo de los Hierofantes, un banquete iluminado por el Cristo Cósmico,
un banquete donde vuelven a verse, en las mujeres, los ojos de las antiguas Sibilas, los ojos de las
Sacerdotisas de Tebas y de Menfis, los ojos de esas Divinas Doncellas de las Pirámides del Sol y de
la Luna...

¡Protestamos contra esta Negra Edad perversa, y nos preparamos trabajando nosotros mis-
mos, sobre sí mismos, para poder formar parte de un nuevo Exodo! Día llegará en que todos uste-
des tendrán que salir de entre el fuego y las llamas, de entre el fuego y el humo, entre terremotos y
maremotos, rumbo a una ISLA SAGRADA en el Océano Pacífico...

Ese que está dentro de mi insignificante persona que nada vale, encabezará las Legiones de
la Luz, los Escuadrones de Acero del EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL...

El Movimiento Gnóstico Internacional avanza victorioso sobre la faz de la Tierra, y con sus
pasos hace estremecer este mundo podrido. ¡Ya nada ni nadie podrá detenernos ante esta marcha
luminosa y triunfal!...

Amigos, ahora, es necesario que todos integrados, todos unidos, formando poderosos escua-
drones de lucha, avancemos por Canadá hasta las tierras de Europa. ¡Vamos a desconcertar a los
tiranos y a desenmascarar a los traidores que tienen a este mundo en tinieblas ante el veredicto
solemne de la conciencia pública! ¡Vamos a crear un mundo mejor, vamos a luchar para que res-
plandezca la Luz sobre la faz de la Tierra!

¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! #
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Discípulo. ! Hoy, 1 de Febrero de 1977, en la casa del V. Maestro Samael Aun Weor.
Maestro. "
D. La cizaña al fuego...
M. La cizaña al fuego...
D. Dios quiera que no vayamos a ser parte de eso... Dios quiera que no...
M. Sí, la cosa es grave...
D. La cosa está más seria de lo que uno se la imagina, Maestro...
M. Y está muy cerca, además. El Katún-13 está a la vista ya. El Katún-13 de los Mayas está ya

al acecho..., cerca...
D. Llegó la hora... El Maestro ha tenido que poner miles de firmas en esta vida... Maestro, le voy

a obsequiar el Códice Nuttal, tiene 86 listas; tiene unas ocho más que el Códice Borgia...
M. ¡Hombre, extraordinario! Vale la pena empezar con Códice Borgia y luego le sigo con este

códice, ¿no?... "
D. Hay mucho simbolismo aquí Maestro. [Deben estar mirando el códice y comentan en voz

muy baja]...
M. Esto es para estudiarlo de verdad, verdad... "
D. Son 86 páginas y cada una tiene hasta cuatro divisiones; o sea que es un trabajo muy

dispendioso.
M. Pues, primero agarramos el Códice Borgia, y luego le sigo con este códice.
D. ¡Fantástico eso!
M. Ésos son libros para escribir...
D. ¡Mire el simbolismo de la Alquimia, Maestro, la Magia Sexual... " ...la mujer, el hombre, las

ánforas, la mesa..., está toda la Sabiduría ahí!
M. ¡Está todo! Esto es para estudiarlo, pero detenidamente, punto por punto, no a la carrera,

¿no?...
D. No, a la carrera no.
M. Y esto hay que estudiarlo es en los Registros Akashicos de la Naturaleza; ponerse uno en

contacto, pues, con esto, pero en los Mundos Superiores, para vivir cada imagen, para vivirla allá,
en los Mundos Superiores, y luego escribe uno sobre eso. Empezaré con el Códice Borgia, y luego
sigo con el Códice... " ...voy a ponerlo allá arriba, hazme el favor, allá donde está el Borgia. Porque
esos tengo que mantenerlos aislados... Esto es oro...

D. Esto es oro, Maestro...
M. ¡Oro en polvo! Eso es para el estudio en los Registros Akashicos.
D. Aquí tenemos ya 600 transparencias, Maestro, puros símbolos arqueológicos... Mire, Maes-

tro, esta Pirámide es aquí en México, la que llaman “de Santa Cecilia”. Ahí fue donde le dije que los
Maestros nos hicieron ese juicio.

M. ¡Extraordinario!
D. Tiene dos incensarios arriba, a la entrada del Templo, como las dos columnas...
M. ¡Bellísimo!
D. Sí, Maestro...
M. Todo esto vale la pena pero con un proyector...
D. Sí, con un proyector..., todo está lleno de transparencias, puros símbolos de Pirámides, de

todas partes...
M. ¡De todo, de todo eso!
D. O sea que nos vamos a llevar un muy buen material...
M. Muy buen material para las Canarias, para el Archipiélago de las Canarias...
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D. Vea aquí, Maestro, los 22 Arcanos del Tarot, las 22 cartas del Tarot, ¡qué bien tomaditas!
M. ¡Qué bien tomadas!, ¿no?... " ...ése es un material precioso; hay que llevar todo eso para

Europa... Todo el material... Yo por mi parte llevaré “La Doctrina Secreta de Anáhuac” ¿Ya has
estudiado “La Doctrina Secreta de Anáhuac”?

D. Sí, Maestro, lo he leído y lo he estudiado; y ahora con todo lo que he aprendido, entonces sé
que al volverla a leer, voy a cogerle la síntesis, de verdad.

M. El extracto...
D. El extracto...
M. La práctica...
D. Sí, porque no es lo mismo, pues, uno la había leído y estudiado, ¿cierto? Maestro. Pero

ahora, con todo lo que he vivido aquí en las ruinas arqueológicas, con lo que me han permitido captar,
entonces voy a entenderla mejor. En ese libro y en la “Magia Crística Azteca”, están todos los trabajos
litúrgicos...

M. " ...¡Es formidable todo eso! Y está en esa “Doctrina Secreta de Anáhuac” todo el esote-
rismo, la cosa vívida de los Misterios de Anáhuac. Yo tengo que escribir sobre todo esto. Develar el
Códice Borgia, luego sigo la tarea con ese otro que me acabas de traer, para develarlas, ésas son
obras que pondremos sobre el tapete de la actualidad en Europa. Ya se traducirán en Inglés y
francés y con cuantas láminas hay reproducidas y debidamente estudiadas.

D. Y allá en Tenerife las traducimos y las mandamos en todos lo idiomas, Maestro...
M. En todos los idiomas, para las campañas de Europa. Porque nosotros vamos a ENTRAR

EN EUROPA CON LA ANTROPOLOGÍA. Ésa es la puerta de entrada. Pero hay que entrar ya con
obra hecha. ¿Qué tal que presentemos el Códice Borgia, figura por figura, debidamente estudiada,
interpretada, en inglés, francés, alemán. Todo ese Esoterismo puesto sobre el tapete de la actuali-
dad.

D. Todos los antropólogos, todos los científicos convergerán a ese punto...
M. ¡Claro! Ése es un “trancazo”, ése es un golpe muy fuerte el que damos. Ésos son los golpes

que necesitamos dar en Europa. Por eso estoy trabajando duro con la Pistis Sophia, que también es
una obra Antropológica, ¿no? El un papiro encontrado en la tierra de Egipto.

D. Maestro, ¿cómo es la pronunciación exacta de ese Códice Nuttal?
M. ¿El qué?
D. El Códice Nuttal, ¿cómo es que se pronuncia? Ahí dice “Nuttal” a la letra escrita, ¿pero la

pronunciación en Náhuatl?
M. Es lo mismo.
D. Es lo mismo...
M. Eso solamente son los “gringos” que escriben en una forma y leen en otra. Los pueblos,

nuestros más puros pueblos primitivos, entre más puros y originales sean, hablan como escriben. Es
que cuando se tiene enredada la Mente se escribe de una forma y se habla en otra, se tiene la Mente
ya complicada.

D. Le había comentado, Maestro, esa águila que había visto, que se estaba tragando tres corazo-
nes en Tula, ¿no? Y usted medio explicó el simbolismo; y anoche tuve una experiencia en la que veía un
gran águila café, tragándose un corazón rojo, así, a lo vivo... Interesante...

M. El ÁGUILA TIENE QUE TRAGARSE EL CORAZÓN DEL HOMBRE. PRIMERO necesitamos
nosotros ser DEVORADOS POR LA CULEBRA, por la Serpiente. LUEGO que ya uno es Serpiente,
que se ha convertido en Serpiente, entonces debe ser tragado POR EL ÁGUILA.

La Serpiente, lo primero que se traga son las partes atómicas que se corresponden al Físico,
lo que se corresponde al Vital, se traga el Astral, se traga el Mental, después se traga el Causal,
después el Búddhico, y después el Átmico. Cuando ya la Serpiente, la Divina Madre Kundalini se ha
tragado los vehículos del Hombre, entonces el Hombre se convierte en Culebra, en Serpiente, es
una Serpiente. Pero el último banquete, extraordinario, es cuando el Águila se traga a la Serpiente.

Por eso en muchos pueblos se representa el Águila tragándose a la Serpiente. El mismo
Nietzsche dice: “Si no fuera por mi Águila y por mi Serpiente ya estaría cansado de vivir en este
lugar”...

D. ¿Eso quiere decir que Federico Nietzsche fue un auténtico Iniciado?
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M. [No se oye que el Maestro responda afirmativa o negativamente a esta pregunta o si lo
hace con un movimiento de cabeza, porque aunque hay un corto espacio de silencio, luego conti-
núa diciendo]: El Águila debe tragarse a la Serpiente. Pero primero la Serpiente debe tragarse
cuerpo por cuerpo. Ahora, LA SERPIENTE NO COME BASURAS, la Serpiente no traga nada inmun-
do; para que la Serpiente, la Divina Madre Kundalini, pueda tragarse el Cuerpo Astral del Hombre,
tal vehículo debe ser elaborado ya, en ORO PURO; si no es de Oro no se lo traga.

Para que un Cuerpo Astral se convierta en un Vehículo de Oro, tiene que haberse eliminado
todos los elementos inhumanos del Mundo Astral. Entonces la Serpiente se traga un vehículo así.

D. ¡Qué bien!, Maestro. Vi otro jeroglífico interesante esculpido en piedra, allá en la Ciudad de
las Murallas Divinas (en Teotenango), un Tigre tragándose un Sol, ¿la Sabiduría tragándose al Logos?

M. Bueno, un TIGRE en Jinas representa a Xolotl..., Xolotl, porque lo alegoriza el Tigre,
porque en última síntesis se representa así al LUCIFER-XOLOTL.

D. ¿Al Lucifer también?
M. ¡El Lucifer se traga al Sol! Sí es la REFLEXIÓN DEL SOL, una Reflexión del Cristo Íntimo,

del Logos...
D. ¡“Anda”, ahí está la interpretación: el Cristo y Lucifer!
M. ¡El Logos!...
D. Y su Reflexión Íntima...
M. ¡Claro está que sí!
M. ¡“Ándale”, qué interesante!...
Toda esa cantidad de figuras (monolitos pequeños que hay entre los Tayronas, los Chibchas, en

la Sierra Nevada y en la Guajira), de Murciélagos, Maestro (ellos hacían muchos Murciélagos), enton-
ces, entiendo que el Murciélago representa el Alma vedada de la Luz, ¿es así correcto? El Murciélago
Negro... Y aquí en los Aztecas, usted nos habla del Ritual con el Murciélago Blanco (el Dios Murciéla-
go), ¿es la antítesis?

M. Todo eso es del DIOS MURCIÉLAGO; el culto al Dios Murciélago es el CULTO AL MISTE-
RIO DE LA MUERTE. (Ésas son cosas del Misterio de la Muerte).

D. ¿Entonces, en ningún caso está representando el Alma vedada de la Luz, sino el culto a los
Misterios de la Muerte?

M. A los Misterios de la Muerte. Y el Dios Murciélago es un Deiduso que existe realmente, en
el Mundo de las Causas Naturales. Se hace manifiesto, pues, para trabajar. Tiene poder para sanar o
matar instantáneamente a quien quiera. El Dios Murciélago tiene Gran Poder; es un Gran Maestro
Resurrecto...

D. Otra figura que he visto, muy interesante, es el Coyote Emplumado. ¿Un Coyote Emplumado
está representando la Ley? Así como el...

M. Sí, porque EL COYOTE ES LA JUSTICIA...
D. La Justicia...
M. Lo mismo que EL LOBO O EL CHACAL, que es la Justicia.
D. Entre los Egipcios...
M. ¿Y emplumado? Pues, es un Maestro... "
D. ¿Entonces, nuestros antepasados nos dejaron en cada figura una Sabiduría, ahí, una ense-

ñanza?
M. Una Sabiduría Divina, extraordinaria... #




