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! La hora crítica actual es realmente terrible. Hace algunos años, el Rey del Mundo, MEL-
QUISEDEC, que actualmente mora, como ya sabemos, en Agartha, hizo en el Tíbet algunas profe-
cías que se van cumpliendo. Dijo que “la Medialuna (refiriéndose a los pueblos Árabes) sería des-
truida; que las tribus Árabes terminarían peleándose unas con otras”...

Estamos empezando a ver eso: Ya vimos cómo los Palestinos (que son los revolucionarios
Árabes-Palestinos), hace algún tiempo tuvieron batallas con los Jordanos, que también son Árabes.
Ya vimos cómo ahora, armados hasta los dientes, todos los pueblos Árabes se lanzaron contra el de
Israel, y desafortunadamente, volvieron a ser derrotados otra vez.

La CUESTIÓN ÁRABE inquieta actualmente al mundo, debido a los intereses creados. Los
ricos yacimientos de petróleo son actualmente cosa de disputa entre Estados Unidos y la Unión
Soviética. Sabido es que los POZOS DE PETRÓLEO, pues, se están agotando en el mundo entero...
Así pues, mis caros hermanos, los Árabes tienen los pozos más ricos y éstos comienzan a ser MOTI-
VO DE DISPUTAS entre las grandes potencias...

Aseguró el Rey del Mundo, Melquisedec, “Rey de Salem”, como dice Pablo de Tarso, “que
habrá una GUERRA tremenda, universal (se peleará en la Tierra, hacia el Norte, hacia el Sur, hacia el
Este y hacia el Oeste; en todas partes: Por debajo de los mares, en los aires, etc.), que la raza
humana se destruiría”...

Profetizó que se “sucederían DELITOS que hasta ahora no han contemplado las leyes huma-
nas”...

Dijo que “habría un VERANO tan terrible, que asolaría al mundo, y PESTES, y ENFERMEDA-
DES y MISERIAS”... Aseguró que “vendrían grandes CATACLISMOS”...

También dijo que “de cada 10.000 hombres, o que de cada 10.000 personas, cuando mucho,
UNA PODRÍA SER SALVADA de perecer, pero que las pocas que pudieran ser salvadas, se destruirían
unas con otras; que los raros sobrevivientes serían tan incapaces de levantarse una choza, como de
buscarse alimento; que terminarían protestando contra Dios, contra la Divinidad”...

Aseguró también en forma clara, el Rey del Mundo, que “en la hora postrera él enviaría un
pueblo que las gentes ni siquiera sospechan, que nadie conoce; que ese pueblo estaría llamado a iniciar
un NUEVO ORDEN sobre la faz de la Tierra”...

Si estudiamos nosotros a NOSTRADAMUS, podemos evidenciar que ese hombre hace profe-
cías que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo. Profetizó la Segunda Guerra Mundial y la
Primera; por una letra, casi da exacto el nombre de Hitler; todo lo que acaeció en la Segunda Gran
Guerra, lo que pasó, fue predicho por ese gran Sabio...

También asegura que en “el año 1999, en el séptimo mes, un mundo gigantesco se acercará a la
Tierra, que su brillo será tal, que parecerá un segundo Sol”, y da a entender que “la Tierra pasará por
una REVOLUCIÓN DE SUS EJES planetarios, que se sentirá como alejada más en el vacío, como cayen-
do fuera de órbita, y se provocarán catástrofes terribles”...

Mas asegura que “después de todo, después de tan grandes calamidades, y que haya sido des-
truida la humanidad actual, vendrá un Nuevo Orden y una Nueva Humanidad”... (y es de saber que
Nostradamus, realmente, no se ha equivocado jamás)...

También es cierto que envió cartas a cierto pariente suyo antes de morir, donde le hacía ver
que él no había podido escribir todo lo que sabía con respecto a los tiempos del fin, porque los
tiempos estos en que estamos viviendo nosotros actualmente, así como la religión (tal como la
conocieron las gentes de la Edad Media), y el orden de los diversos Reinos, etc., sería tan diferente,
era tan distinto, será eso tan extraño, que si él hubiera hablado -dice- se habría expuesto, no le
hubiera gustado a la Iglesia y a los Gobiernos...

Y por eso enfatizaba que se veía en la necesidad de tener que callar, de tener que guardar
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silencio, pero que dejaba una obra escrita, un libro, con todo lo que habría de suceder para los
tiempos del fin; que ese libro lo iba a dejar escondido debajo de un Monumento, y que en los
postreros días, un niño descubriría ese libro, el cual estaría guardado entre una caja, pero que al
abrir esa caja, el niño sería herido y que moriría a consecuencia de esa herida, mas que el libro
contenía, en sí mismo, todo lo que habría de suceder, detalladamente, para los tiempos del fin...

De manera que Miguel de Nostradamus no ignoraba nada de lo que actualmente está suce-
diendo, ni tampoco los acontecimientos que han de sobrevenir.

En estos instantes, pues, estamos nosotros ante el dilema del SER y del NO SER de la Filoso-
fía: O nos resolvemos a Autorrealizarnos, o no nos resolvemos.

Al llegar a esta parte, muchos podrían preguntarnos que: “¿Cuál es el camino? ¿Por dónde es
la vía?”...

Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros todos, juiciosamente, tratemos de com-
prender el Camino...

Hay Escuelas que enfatizan la idea de que existen Doce Caminos, que se hallan correlaciona-
dos con las Doce Constelaciones Zodiacales. Existen Instituciones que suponen que los Caminos son
Siete. Nosotros necesitamos analizar y saber cuál es el Camino.

Sobre todo nuestros hermanos aspirantes, pues, a ser Instructores Gnósticos, deben hacerse
conscientes del Camino; pero comprenderlo, porque no sería posible hacernos conscientes de algo
que no comprendemos.

Se necesita del análisis, de la reflexión. Sólo así podremos comprender. Quiero, pues, que
enjuiciemos esto del Camino muy seriamente...

Jesús el Cristo, que ha sido el mayor Instructor de los últimos tiempos, no dijo que hubieran
varios Caminos. Quienes hemos estudiado a fondo tanto los Cuatro Evangelios como los llamados
“Apócrifos” (que realmente de apócrifos no tienen nada), hemos podido evidenciar, verificar, que en
ninguna de sus Enseñanzas figuran varios Caminos.

Cuando nosotros investigamos a Gurdjieff y a su discípulo, Ouspensky, o al Sr. Collins, o al
Dr. Nicoll, verdaderos exégetas de la Cuarta Vía, podemos evidenciar que, realmente, SÓLO ACEP-
TAN UN SOLO CAMINO.... Gurdjieff dice que hay cuatro, pero si analizamos los cuatro quedan
todos reducidos a uno.

El primero sería, pues, el del FAKIR, según Gurdjieff; y hasta asegura que en el Oriente
conoció él a un Fakir que hacía 30 años permanecía en las puertas de un Templo, sostenido única-
mente sobre las puntas de los dedos de los pies y sobre las puntas de los dedos de las manos.

Tenía 30 años en esa posición; sus discípulos lo levantaban, lo llevaban al río, lo bañaban, le
daban de comer y volvían a colocarlo en su lugar, en las puertas del Templo.

Esta clase de Fakir hacen esfuerzos sobrehumanos terribles. En la India hay Fakires que
permanecen de pie toda una vida, en medio de los vendavales y del Sol, etc.; se atrofian sus piernas
y ya no pueden volver a caminar...

Otros se acuestan sobre una piedra o carril, o levantan un brazo y no lo vuelven a bajar
nunca en la vida, o se sientan en un hormiguero hasta que las hormigas los despedazan. Pero, ¿qué
es lo que buscan esos Fakires? Una sola cosa: Crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente.

¿Podría crearse el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o el denominado CUERPO CAUSAL,
mediante esa clase de ejercicios físicos? Quienes verdaderamente han alcanzado el Adeptado saben
muy bien que cualquier vehículo, ya sea Físico o Suprasensible, únicamente puede ser creado por
medio de la sabia TRANSMUTACIÓN DEL HIDRÓGENO SEXUAL SI-12.

Lo único que consiguen, pues, los Fakires, es desarrollar el PODER DE LA VOLUNTAD, y
nada más; mas no crean el Cuerpo de la Voluntad Consciente, que es completamente distinto,
diferente.

Más allá del Camino del Fakir, sigue el del MONJE. Si uno, en alguna existencia, se ha
dedicado al Fakirismo, anheloso de seguir la vía, seguro, en la próxima existencia, puede desarro-
llar el aspecto emocional de su Ser y se hace monje. Es claro que el monje desarrolla la Emoción
Superior, pero NO quiere decir, por este motivo, que LOGRE CREAR EL CUERPO ASTRAL, ni nada
por el estilo, porque eso es distinto...

Porque como les he dicho a ustedes, cada vehículo es creado únicamente mediante la trans-
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mutación de los Hidrógenos, incluyendo los CUATRO CUERPOS GLORIOSOS del Nirmanakaya, el
Addikaya, el Sambhogakaya, o el Dharmakaya...

Así pues, no es posible la formación de ningún vehículo cuando se excluye el Hidrógeno
Sexual Si-12.

Que el monje desarrolla la parte emocional, es cierto, mas eso no es todo. En nuevas existen-
cias, quienes fueron monjes devienen como YOGUIS, y hay varias clases de Yoga. Existe el HATHA-
YOGA, propiamente dicho, que está descalificado por la Venerable Logia Blanca; mas hay otro tipo
de HATHA-YOGA, que diríamos TÁNTRICO, el cual no está descalificado.

Existe el BHAKTI-YOGA, o sea, el YOGA DE LA DEVOCIÓN. Éste desarrolla la parte mística
extraordinariamente, la Devoción elevada, y puede darnos Iluminación, mas tampoco nos lleva a la
Autorrealización Íntima del Ser.

Existe el GNANA-YOGA, o sea, el YOGA MENTAL, el Gnana, pues, se esfuerza en el conoci-
miento de sí mismo, conoce las distintas disciplinas de la Mente, logra el Samadhi mas no la Auto-
rrealización.

Existe también el RAJA-YOGA. Objetivo de ese Yoga es el desarrollo de los Chakras, de los
Poderes Ocultos, etc. Se logra cierto desarrollo, no hay duda, pero eso no es Autorrealización.

Existe lo que podríamos llamar el AGNI-YOGA, o el YOGA DEL FUEGO, o KUNDALINI-YOGA.
Este nos lleva, pues, a las puertas mismas del CUARTO CAMINO. Pero el Cuarto Camino, en sí
mismo, está más allá, mucho más allá del Camino del Fakir, mucho más allá del Camino del Monje
y mucho más allá de la Yoga.

Sin embargo, el Cuarto Camino tiene algo del Fakir, algo del Yoga, algo del Monje, mas no es
ninguno de esos tres.

El CUARTO CAMINO ES LA GNOSIS, la Gnosis de Hermes Trismegisto, la Gnosis de los
Esenios, de los Peratas o Peraticenios, la Gnosis de los Griegos (de un Jámblico o de un Pitágoras),
la Gnosis de los grandes Alquimistas Medievales (un Raimundo Lulio, un Nicolás Flamel, un Ber-
nardo el Trevisano, etc.), la Gnosis de Jesús de Nazareth, de Pablo de Tarso; la Gnosis de los
Misterios de Mitra, de Troya, de Roma, de Cartago, de Egipto, de los Mayas, de los Druidas, de los
Nahuas... “Gnosis” significa “Sapiencia,” “Conocimiento”...

“Hay una «Llave» –dice con justa razón Gurdjieff–, la LLAVE DEL ARCA DE LA CIENCIA –dice–
. La tenemos. ¿Cómo ha llegado a nosotros? –dice Gurdjieff–. “No importa cómo haya llegado. Puede
que alguien se la haya robado –dice–, puede que se nos haya regalado. ¡No importa; lo cierto es que la
tenemos!”...

Pero, ¿cuál es esa “Llave del Arca de la Ciencia”? Incuestionablemente, el “GRAN ARCANO”,
el “Sahaja Maithuna”, el “Tantrismo” (tanto Oriental como Occidental�).

Así pues, hermanos, los Cuatro Caminos pertenecen a UN SOLO CAMINO angosto, estrecho
y difícil, que está representado por las CUATRO PUNTAS DE LA CRUZ, por los CUATRO VEDAS, por
los CUATRO EVANGELIOS, etc...

Nosotros preferimos, francamente, “ir directo hacia la Gnosis”, como dijera en una de sus
obras Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor Español: “¡HACIA LA GNOSIS!” Don Mario fue
Teósofo; sin embargo, en sus últimos tiempos se volvió gnóstico. Ése fue el famoso MAGO DE
LOFROSANT...

Ahora los tiempos no están como para perder el tiempo, como para pasar los años en el
facilísimo, pues, nos hallamos en un momento crítico y difícil. Los tiempos del fin ya llegaron, se
aguardan las catástrofes que han de sobrevenir, y la GRAN CATÁSTROFE, con la cual ha de quedar
sellado todo el Apocalipsis.

Ya no podemos pasar una veintena de existencias haciendo el papel de Fakires y de Monjes y
de Yoguis. Estamos “de afán;” el momento en que nos hallamos exige que, de una vez, tomemos el
Cuarto Camino, la Gnosis, la Cuarta Vía, que es lo más práctico.

Continuando con este análisis, mis caros hermanos, venimos a evidenciar en el terreno de la
vida práctica que, ciertamente, no todos los seres humanos están preparados para poder Autorrea-
lizarse aquí y ahora, en este momento.

Téngase en cuenta que la gente del KALI-YUGA es completamente débil y degenerada; no
tienen las capacidades como para poder, de verdad, tomar una Cuarta Vía. Tendrían que empezar
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por regenerar el cerebro, y esto solamente es posible mediante la transmutación del Esperma en
Energía.

Mas como quiera que están degenerados, en su mayoría, no tienen tampoco la Fuerza de
Voluntad ni la continuidad de propósitos que se requieren para poder regenerar el cerebro. Esta-
mos, pues, ante una situación embarazosa...

Los Aztecas no ignoraban nada de esto. Claramente nos dicen los Nahuas que “más allá de
todo lo que vemos, hay CUATRO CIELOS o REGIONES” (yo diría “Reinos Atómicos”). Ellos nos
hablan, por ejemplo, del “REINO DE TLÁLOC”, o del “REINO DE QUETZALCÓATL” etc...

Dicen que “muchos «GUERREROS» (no se refieren ellos a guerreros de tribus, a guerreros en
el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido interior del concepto) Hombres que se proponen
liberarse, después de la muerte física, para vivir en cualquiera de esos Paraísos, no sin antes haber
pasado por terribles pruebas”...

Ellos se transforman (es decir, que eliminan los elementos inhumanos), y dan a entender que
“el Alma Pura, la Esencia de tales «Guerreros», se eleva por último, entra más allá del CIELO TRES”, es
decir, se sumerge en el Espíritu Universal de Vida. Dicen que “esos clase de seres, esos «Guerreros» se
proponen, por medio de ese sistema, emanciparse, liberarse un tiempo, mientras pasa esta Edad del
Quinto Sol”, es decir, la Edad del Kali-Yuga. Y luego afirman, en forma enfática, que “muchos libera-
dos renacerán en la futura Sexta Gran Raza”... "

Conocí a uno de esos, a uno que... # ...había logrado un buen despertar de la Conciencia, y
después de su desencarnación, se encontró con los terrores de la muerte. Hubo de revivir su vida en
forma retrospectiva (desde la muerte, desde la vejez, hasta el nacimiento; así la revivió)...

Terminada su revisión, fue juzgado por los Señores de la Ley. Sintió el “Huracán”, el VIENTO
DEL KARMA, pero él permaneció sereno. Insólitas apariciones espectrales intentaron hacerlo regre-
sar al interior de alguna matriz, pero él permanecía austero; sólo tenía un anhelo: Emanciparse...

Al fin, entró en una Región Inefable, en una de esas Regiones Atómicas controladas por
determinadas Deidades Cósmicas. Se le recibió con gran alegría. Allí tuvo, pues, un “RENACIMIEN-
TO” no físico, ¡no!, un renacimiento, dijéramos, sobrehumano, o sobrenatural.

Y en tal región, con ayuda de su Divina Madre Kundalini, continuó trabajando, eliminando
los elementos inhumanos que llevaba dentro, hasta que la Esencia quedó completamente limpia,
pura de toda clase de desechos...

Desde el Mundo Físico los Sacerdotes le hacían llegar su ayuda: Cuando él intentaba regre-
sarse al mundo de las formas densas, escuchaba la voz de los Iniciados que le decían: “¡Aléjate,
aléjate, aléjate!”...

Y cuando pudo al fin desintegrar hasta la última larva del Yo, cuando la Esencia quedó
cristalina y diamantina, entonces se sumergió entre el seno de la Gran Realidad, como un BUDDHA
ELEMENTAL.

Pero antes de pasar al seno de la Gran Realidad, hubo de atravesar por Cuatro Fases diferen-
tes: Una, que podríamos decir corresponde a los “NIRMANAKAYAS”; otra, que podríamos denomi-
nar “ADDIKAYAS”; otra, que podríamos denominar “SAMBHOGAKAYAS”; otra, que podríamos cla-
sificar como “DHARMAKAYAS”. Son Cuatro Estados por los cuales hubo de pasar, Cuatro Estados
de Esplendor y de Vacío Iluminador.

Así pues, cuando consiguió definitivamente sumergirse entre el seno de la Gran Realidad,
quedó convertido, dijéramos, en un niño lleno de belleza.

Antes de alcanzar ese estado, asumió distintos aspectos psicológicos extraordinarios. Ahora
mora en esa Región de la Luz, entre el Gran Océano, no como un Mahatma, porque no lo es, no
como un Ángel, porque tampoco lo es, sino como un Buddha Elemental.

Obviamente, para él no están cerradas las oportunidades, porque a todos se nos otorgan
3.000 CICLOS. Él ha de aprovechar las oportunidades que se le han de deparar en la futura Sexta
Raza Raíz, en la edad de Oro, después del Gran Cataclismo que se avecina.

Lo que hizo, pues, ese ciudadano, fue APLAZAR SU AUTORREALIZACIÓN PARA LA FUTURA
SEXTA RAZA RAÍZ. Se puso a pensar qué haría él, andando por esta Cloaca del Samsara, sufriendo
y exponiéndose al descenso, una y otra vez, dentro del mundo soterrado. Por eso, sintiéndose
incapaz, aplazó, para una futura Edad de Oro...
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Así pues, estamos ante el dilema del Ser o del No Ser: O entramos por la Cuarta Vía, que nos
lleva a la Autorrealización, o resulta mejor, en ese caso, aplazar. Porque triste sería seguir en esa
Cloaca del Samsara; horroroso es tener que descender en los Mundos Infiernos para recomenzar la
jornada.

Hemos de examinarnos a sí mismos: O servimos o no servimos; o nos sentimos capaces de
hollar la Senda, o no nos sentimos. Si honradamente no nos sentimos, mejor es que disolvamos el
Ego, que despertemos, y que luego nos sumerjamos entre el seno de la Gran Realidad, hasta la
futura Sexta Raza Raíz, en que habrá una nueva Edad de Oro, con condiciones favorables. Nosotros
mismos tenemos que examinarnos juiciosamente; ¡no hay más!, repito...

Existe en el Tíbet una Escuela, que merece que la enjuiciemos muy seriamente. Quiero refe-
rirme a los BHONS. La Blavatsky enfatiza la idea de que éstos son Magos Negros, de capacete rojo.
Asegura que los Dugpas también son tenebrosos, mas es necesario examinar tal punto.

Sobre los DUGPAS, francamente, no cabe duda de que sí son Magos Negros, de que practican
TANTRISMO NEGRO, con eyaculación del Ens-Seminis, de que desvían la Fuerza Sexual, de que se
convierten en Tántricos Tenebrosos, de eso no hay duda.

Pero en cuanto a los Bhons, me parece que hay que analizar y rectificar...
La INICIACIÓN BHONS es terrible. Si un individuo, por ejemplo, quiere seguir la Senda, es

sometido a rigurosas pruebas: El Sacerdote hace sonar su trompeta, formada ésta con huesos de
muertos; se le advierte al neófito de todos los peligros; se le invocan a los Yoes Psicológicos, a la
agrupación, dijéramos, de agregados que cada cual carga adentro; se los hacen visibles y tangibles
en el Mundo Físico, y se le ordenan, a esos agregados animalescos que se lo devoren, que se lo
traguen.

Si el sujeto permanece sereno, nada sucede; si no permanece sereno, puede morir, devorado
por sus propios agregados psíquicos materializados físicamente; así viene él a saber cuál es su Ego,
su Yo. Si permanece sereno, sabe que tiene que disolver los elementos inhumanos que lleva; se los
han materializado físicamente para que los vea; ya sabe, entonces, cuál es el camino: ¡Desintegrar-
los!

La INICIACIÓN TANTRA de los BHONS es formidable. Después de tal Iniciación entra a
trabajar de una vez con el Tantrismo: A transmutar el Esperma en Energía, con su Sacerdotisa-
Esposa, y a trabajar de verdad...

Se le dice cómo él ha de desarrollar todas las Facultades y Poderes, hasta llegar a la Auto-
rrealización Íntima del Ser...

Mas si el sujeto lo que quiere es no volver, si no se siente capaz de Autorrealizarse, si no es la
Iniciación Tantra lo que quiere, sino emanciparse, aplazar la Autorrealización para la futura Sexta
Raza Raíz, puede hacerlo: Se le enseñan DOS MANTRAMS; los vocaliza, los canta el neófito, y al
proceder así, su cuerpo cae muerto instantáneamente.

Entonces, fuera ya de su vehículo físico, comienza a ser instruido por los Bhons: Lo hacen
pasar por todos los terrores que hay, hasta que al fin él, disuelto el Ego, puede emanciparse y
sumergirse, como un Buddha Elemental, entre el seno de la Gran Realidad, y aguardar ahí, hasta
que pase esta Edad del Kali-Yuga.

Es terrible, sí, la presencia de un Sacerdote Bhons. Cuando se presenta con su delantal, que
está formado por puros cráneos y huesos de muertos, con esa Mitra Roja y el puñal en la mano
diestra, asombra, horroriza...

Por todos esos motivos, la Blavatsky los calificó de “Magos Negros”. Pero analizando esta
cuestión, juiciosamente, venimos a evidenciar que no son Magos Negros porque no practican Tan-
trismo Negro. Para ser Mago Negro hay que practicar Tantrismo Negro, y ellos no practican Tantris-
mo Negro.

La Iniciación que dan, cuando alguien intenta meterse por la Senda del Filo de la Navaja, es
la INICIACIÓN TANTRA y BLANCA: Se le enseña, al Iniciado, la Transmutación del Esperma en
Energía; se le dan los mantrams para el despertar de los chakras y se le conduce por la Cuarta Vía.
Luego, entonces, los Bhons no son Magos Negros; lo que son es radicales, violentos; nadie los
entiende, ni la Blavatsky los entendió, por eso los juzgó equivocadamente...

De los Dugpas no dudo mucho: Esos sí enseñan Tantrismo Negro. Me parece, pues, que con
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respecto a los Bhons, nos toca rectificar...
Estamos nosotros ante el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía. Ahora, hay algunos que

pueden trabajar en la Cuarta Vía y llegar hasta la Quinta Iniciación del Fuego; es decir, se hacen
Adeptos, ingresan a la Fraternidad Oculta.

Quien llega a la Quinta Iniciación se encuentra ante dos Caminos (pero eso es cuando se
llega a la Quinta Iniciación): Uno es la VÍA DIRECTA, que lo lleva hasta el Sagrado Sol Absoluto, y
más aún: Hasta lo Absoluto Inmanifestado-Shakti. La otra, la ESPIRALOIDE, la de los NIRVANIS
(sujetos que se sumergen dentro de la dicha del Nirvana).

Los primeros, los de la Directa, RENUNCIAN AL NIRVANA por amor a la Humanidad; los
segundos NO RENUNCIAN AL NIRVANA: Se sumergen en el mismo; sólo toman cuerpo en muy
raras ocasiones; viven en un Estado de Felicidad inconcebible, más allá del Bien y del Mal. Cuando
toman cuerpo, dan un paso hacia adelante y vuelven a sumergirse en el Nirvana para siempre.

Así pues, es más su Felicidad y muy poco su dolor; así pueden llegar al Absoluto, en algún
futuro Maha-Manvantara. Sin embargo, para poder ellos llegar al Absoluto, han de pasar por mu-
chísimos Maha-Manvantaras; tal vez por miles o millones de los mismos, porque como quiera que
ahí viven en Felicidad, no tienen afán de llegar al Absoluto: Son felices, y eso es todo...

En Alquimia, a las dos Vías se les dan dos nombres. A la Vía Directa se le dice la “VÍA SECA”;
a la Vía Espiral se le dice la “VÍA HÚMEDA”. Aseguran los Alquimistas que “para realizar el trabajo
en la Vía Directa, es decir, en la Vía Seca, se gastan OCHO DÍAS..., “en Ocho Días”...

Dicen los mismos Alquimistas (grandes Maestros del Arte Hermético) que “para realizar el
Gran Trabajo, la Magan Obra en la Vía Húmeda se gastan 18 MESES”...

Naturalmente se está hablando de números simbólicos. Esos Ocho Días, son realmente OCHO
AÑOS que aluden al individuo que realiza la Gran Obra. Cualquier Alquimista Medieval, después
de haber preparado sus Fuegos durante muchos años de sacrificio y de esfuerzo, al fin consigue
ingresar en la GRAN OBRA, la cual, ya he dicho y vuelvo a repetir, se realiza en Ocho Años, pasado
los cuales viene la Autorrealización, la RESURRECCIÓN: El Rey sale de allá, Hiram Abiff se levanta
de su sepulcro de cristal y viene aquí, al mundo; entra, dijéramos, en su cuerpo humano, para hacer
una gran labor.

Los otros, se dice “que en DIECIOCHO MESES realizan la Obra”... Si examinamos kabalística-
mente ese número, vemos al número nueve repetido dos veces: Significa que estarán ellos en con-
tacto siempre, una y otra vez, con la Novena Esfera, a intervalos, durante millones de años, es decir,
a través de sucesivos Maha-Manvantaras. He ahí, pues, el modo de hablar Alquimista y Kabalista...

Estamos, pues, ante el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía. Hemos mostrado la Vía,
hemos mostrado que existe una EMANCIPACIÓN (para el que no quiere la Autorrealización), es
decir, el APLAZAMIENTO (muchos han aplazado)...

Hemos dicho que, de los mismos que entran en el Camino, al llegar a la Quinta Iniciación del
Fuego, se encuentran ante la Espiral o ante la Directa, es decir, hablando como Alquimistas: “Ante
la Vía Húmeda o ante la Vía Seca”...

Si examinamos cuidadosamente, pues, la Autorrealización, vemos que en la Senda hay que
trabajar CON LA ENERGÍA CREADORA del Tercer Logos, con esa Fuerza maravillosa que nos trajo
a la existencia.

Así que, en modo alguno sería posible CREAR LOS CUERPOS SUPERIORES EXISTENCIALES
DEL SER a base de puras teorías, o de preconceptos, o de rica erudición, o con ejercicios meramen-
te físicos, como en los Hatha-Yogines, o los que realizan los diversos Fakires. Porque si se trata de
crear, tenemos que apelar a esa misma Fuerza con el que el Logos creó...

Así como el Universo, todo, tiene un CAOS de donde emanó, de donde salió), así también el
Microcosmos-Hombre tiene su Caos, y éste es el ESPERMA SAGRADO. Ese CAOS METÁLICO, don-
de están todos los elementos en desorden, es un Caos muy similar al que existe en el Espacio, antes
de que un Sistema Solar nazca, antes de que un Mundo brote.

Y así como el Logos-Arquitecto creó entre el Caos “separando las Aguas Superiores de las
Inferiores”, creó un orden donde había desorden, así también nosotros, con ese Caos que existe en
el Microcosmos (porque tal como es arriba es abajo), podemos repetir en chico lo que el Creador
hace en grande: Trabajar con las mismas Fuerzas del Creador, con esas mismas Fuerzas Naturales...
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Es obvio que lo Superior y lo Inferior se hallan correlacionados. Son dos Logos: El uno, el del
MACROCOSMOS con su Caos, y el otro, el del MICROCOSMOS-HOMBRE con su Caos.

¿Cómo trabajó el Demiurgo-Arquitecto, cómo manejó las Leyes que pusieron en existencia al
Universo? En la misma forma, si queremos crear el UNIVERSO INTERIOR dentro de nosotros mis-
mos, tenemos que utilizar la misma técnica creadora.

Así es como venimos nosotros, pues, a saber cómo el Creador creó el Universo. Al trabajar en
nosotros mismos, venimos a manejar las Leyes que el Creador manejó cuando creó el Macrocos-
mos.

Imaginemos, por un momento, el Espacio Infinito, y veremos al Logos crear. Al crear dentro
de nosotros mismos, en nuestro Caos Metálico, lo que hacemos es ampliar la Creación del Logos.

Nos toca una parcela del Espacio, dijéramos, hablando en forma figurada, para proyectar en
ella una Creación. Es decir, venimos a hacer, en esa parcela, lo que el Logos hizo en todo el Espacio
inmenso.

Proyectamos así, ampliamos en esa forma la Creación del Logos; se hace más profunda esa
Creación, y se hace más profunda porque venimos a crear en nosotros mismos, venimos a dar vida a
un UNIVERSO INTERIOR, Microcósmico; venimos a completar la obra del Creador en nosotros
mismos, convirtiéndonos nosotros mismos en DIOSES; venimos a ser el non plus ultra de la Crea-
ción del Logos...

Al fin, Él viene a ver el resultado de su obra, ampliada por nosotros mismos. Así, en esta
forma, tenemos que imitar al Creador...

Hace algunos años, se me instruyó sobre este punto en forma tremenda: Me vi en el amane-
cer del Maha-Manvantara; reviví algo que había vivido durante la Aurora. Me vi con mi Walkiria, y
no con, dijéramos, con una Sacerdotisa terrenal, ¡no!, sino con mi Walkiria, mi MUJER-SALAMAN-
DRA.

¿Y cuál es la “Mujer-Salamandra”? Pues, el “ALMA-ESPÍRITU” de uno mismo, la ESPOSA
“ESPIRITUAL“, la “SULAMITA” del Sabio Salomón, aquella a la que él le cantara en su maravilloso
canto titulado “El Cantar de los Cantares”; ésa es la “ESPOSA INTERIOR”, que cada uno de nos
lleva adentro.

Me vi, pues, en la Aurora, como uno de aquellos del EJÉRCITO DE LA PALABRA. Entonces
trabajé con ella; servimos, dijéramos, de Cosmocratores. Ella hizo subir, por decirlo así, en su Ser, el
Agua Superior, separándola del Agua Inferior o Caótica, y así puso ella el AGUA, y yo puse el
FUEGO...

Entonces aquella Agua cargada por el Fuego, fue fecundada. Entonces, ese tipo de Agua
cargada con Fuego cayó otra vez al Caos, y se formó entonces algo extraordinario, es decir, un
nuevo tipo de Caos, de donde brotó el semillero de la vida. Y así como procedí, procedieron todos
los Cosmocratores y surgió el Universo en el Amanecer, después de la Noche Profunda del Prala-
ya... $
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! ...A platicar esta noche sobre... % ...y espero que pongan el máximum de atención. Cada
vez que venga yo por aquí, no tendré inconveniencia alguna en reunirme con todos ustedes para
platicar un poco...

Ha llegado la hora, pues, de comprender realmente el Camino Esotérico; eso es obvio. En
todo caso, no está de más decirles que lo que estamos buscando, en verdad, es convertirnos en
verdaderos SERES AUTORREALIZADOS Y PERFECTOS.

Sonará un poco exagerado lo que estoy diciendo aquí, en esta sala, pero, en verdad, no veo
otro objetivo básico para nuestras reuniones, sino el estudiar el Camino Esotérico. Eso es lo funda-
mental.

Distintos Mensajeros han venido a traer sus mensajes a la humanidad. En el pasado, en los
tiempos antiguos, cuando la humanidad no había desarrollado en su naturaleza interior el abomi-
nable Órgano Kundartiguador, la vida era distinta: la Esencia no estaba (como les decía anoche a
ustedes) embotellada entre el Ego, no había Ego. Los distintos Centros de la máquina orgánica
parecían verdaderas cajas de resonancia donde vibraban las armonías del Universo; entonces era la
EDAD DE ORO, no existía ni “lo mío ni lo tuyo”; todo era de todos y cada cual podía comer del
árbol del vecino sin temor alguno; aquél que sabía tocar la lira estremecía a la Naturaleza con sus
notas...

Por aquélla antigua edad (que algunos llaman “LA ARCADIA”), en que se rendía cultos a los
Hijos de la Mañana, a los Hijos de la Aurora del Maha-Manvantara, la Lira de Orfeo no había caído
sobre el pavimento del templo hecha pedazos; la Naturaleza toda parecía un organismo que servía
de vehículo a los Dioses. ¡Y es que era otra humanidad!...

El fuego de los volcanes y el tormentoso océano lanzando sus olas a las playas, el canto de
los ríos entre sus lecho de rocas y el vuelo de las aves gigantescas que entonces existían, se sentían
en lo hondo del Ser, de forma más profunda. Parecía, toda la Tierra, hecha de un organismo vivo
(de hecho lo es, pero era más viva aquella realidad para todos los seres humanos)...

Se hablaba únicamente en la LENGUA DE ORO, todavía no habían surgido tantos y tantos
idiomas, todos los idiomas de la “Torre de Babel”...

Así, pues, en nombre de la verdad bien vale la pena que nosotros tratemos de volver a ese
estado de CONCIENCIA PRIMIGENIA...

Como les dije ayer, la Esencia, en aquélla época, no estaba embotellada entre el Ego. Para
que la Esencia viniera a embotellarse, fue necesario que surgiera en la anatomía humana el abomi-
nable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

En esa época (Lemúrica, dijéramos), la Tierra temblaba incesantemente, no había verdadera
estabilidad en la corteza geológica del mundo. Por eso fue que los Rectores de la humanidad hubie-
ron de tomar medidas.

Sabiendo ellos que el organismo humano es una máquina que asimila determinado tipo de
Energías, y que luego transforma y retransmite automáticamente a las capas anteriores del organis-
mo planetario, hicieron una alteración al cuerpo orgánico. ¿Propósito? Modificar esas Fuerzas en
cierta forma y de cierta manera que permitieran la estabilidad de la corteza geológica, y así, deja-
ron libertad como para que el abominable Órgano Kundartiguador, mediante ciertos estímulos, se
desarrollara.

Incuestionablemente, si no hubieran habido ABUSOS SEXUALES (simbolizados por la leyen-
da aquélla de Adán y Eva en el “Paraíso Terrenal”), el desarrollo del abominable Órgano Kundarti-
guador hubiera sido algo más que imposible; los abusos sexuales permitieron que tal “órgano” se
desarrollara.

Ahora bien, en nombre de la verdad, hablando juiciosamente ante ustedes, que están dedica-
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dos a los Estudios Esotéricos, debo tener yo el valor de ser franco y decir lo que me consta, lo que
he vivido, lo que he experimentado...

En aquélla edad yo tuve cuerpo físico y fui un Lemur como cualquier otro. Aún recuerdo,
claramente, a las distintas tribus que vivían en lo que podríamos llamar nosotros (hoy en día)
“ranchos”, pero aquéllos tenían más bien el aspecto de enormes chozas, con sus techos que caían
hasta el piso y apenas si había una puerta por donde podía entrar toda una tribu. Habían también
ciudades en la Lemuria, amuralladas, levantadas con lava de volcanes. Allí vivía la gente culta, pero
en los campos vivían (como siempre) gentes que no estaban dedicadas a las letras.

En Lemuria la vida era muy distinta; se dio el caso de que existían también, allí, Sacerdotes y
guerreros al mismo tiempo. Yo conocí a JAHVÉ, el “Genio del Mal”, un “Ángel caído”, como dice
Saturnino de Antioquía. Tuvo cuerpo físico, era un Maestro de antiguos Maha-Manvantaras. Como
Sacerdote oficiaba y todo el mundo le veneraba, y como guerrero era magnífico: Usaba siempre
espada de oro, y su escudo, su yelmo y su malla, y toda su vestidura militar en general, era de oro.
Se sabía que era un Ángel y le veneraban.

Desgraciadamente fue uno de los que traicionó primero al Santuario de Vulcano. Los traido-
res del Santuario de Vulcano le enseñaron TANTRISMO NEGRO, es decir, ritos sexuales en los que
ese Iniciado cometía el crimen de derramar el Vaso de Hermes Trismegisto (hablo en un lenguaje,
dijéramos, esotérico-especial que ustedes deberán entender, pues no soy muy partidario de usar,
dijéramos, la vulgaridad para las cuestiones relacionadas con el sexo, debido a que el sexo, en sí
mismo, es sagrado).

Jahvé, indubitablemente se entusiasmó con ese Tantrismo Negro; trató de convencer a su
esposa de que el sistema de Tantrismo Negro (Magia Sexual con eyaculación del Ens-Seminis) era
el más indicado para la Liberación. Su esposa no aceptó; ella también era un ELOHIM encarnado y
prefirió separarse de él antes que aceptar el Tantrismo Negro.

Bien, como secuencia o corolario, desarrolló el abominable Órgano Kundartiguador. Ella no
cayó y todavía no ha caído. Es un Elohim Primordial de la Aurora del Maha-Manvantara... A través
del tiempo y a través de los siglos, él se convirtió en un demonio terriblemente perverso; es el Jefe
Supremo de la Logia Negra.

Traigo a colación esto de Jahvé, para ilustrar el aspecto sexual y el abominable Órgano
Kundartiguador. Obviamente, FUE LA TRAICIÓN A LOS MISTERIOS DE VULCANO LO QUE EN-
GENDRÓ LA CAÍDA.

En aquella antigua edad, después de la división en sexos opuestos, las tribus se reunían en
Templos especiales bajo dirección de los KUMARATS para procrear. Mas el acto sexual era un Sa-
cramento, nadie se atrevía a realizar la Cópula Química fuera del Templo. El Rey y la Reina (en la
Lemuria) de cualquier país, realizaban aquéllas funciones ante el Ara Sacra.

Viviendo en aquél Continente MU, fui testigo de todas esas cosas; viviendo en el Continente
Mu, era yo miembro de una tribu, dormíamos en una gran choza con todos los de mi “Clan”. Cerca
a nosotros había lo que podríamos denominar, hoy en día, un “cuartel”: gentes dedicadas a la
preparación para la guerra (soldados); las ciudades estaban más lejos.

Al Templo asistíamos siempre, normalmente, ya a los Ritos, ya a recibir la Instrucción Esoté-
rica de los Hierofantes, más el ambiente se sobrecargaba de instante en instante con el PODER
LUCIFÉRICO; al fin, todos los de mi tribu les dio por realizar la cópula fuera del Templo...

La reproducción, antes de aquél instante fatal, se realizaba por KRIYASHAKTY, es decir, por
el poder de la Yoga y de la Voluntad; nadie cometía el crimen de derramar el Vaso de Hermes
Trismegisto. Cualquier zoospermo puede escaparse de las glándulas endocrinas sexuales y hacer
fecunda a una matriz sin necesidad de cometer ese delito, mas los de las tribus comenzamos a
delinquir.

Yo, aún recuerdo, todavía, cómo una mañana nos presentamos todos en el Templo, después
de haber fornicado. De las profundidades del Santuario un Hierofante, con espada desenvainada,
nos arrojó diciendo: “¡FUERA INDIGNOS!”, y todos salimos huyendo. Este mismo hecho acaeció en
todos los rincones de ese gigantesco Continente que se llamaba “Lemuria” (era un Continente que
ocupaba casi todo el océano Pacífico).

Obviamente, tal evento antropológico (perteneciente más bien a la Antropogénesis) se ve
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descrito en las distintas escrituras religiosas del mundo en forma simbólica (ésa es la salida de
Adán y de Eva del “Paraíso Terrenal”). Fuimos arrojados por haber “comido” de ese “fruto prohibi-
do” que se nos dijo “No comeréis”. Debido a esa anomalía surgió el abominable Órgano Kundarti-
guador.

Como quiera que estábamos acostumbrados a los Ritos religiosos del Templo durante la
reproducción, en el Sacramento " de la Iglesia de Roma o del Amor, al fornicar # la resultante
fue el surgimiento (en la anatomía oculta) del abominable Órgano Kundartiguador. La Serpiente
Ígnea de nuestros mágicos poderes (la KUNDALINI), que antes se levantaba victoriosa por la médu-
la espinal, descendió y quedó encerrada entre el Chakra Muladhara, en la forma de TRES VUELTAS
Y MEDIA (como la define perfectamente la Kundalini-Yoga), y el abominable Órgano Kundartigua-
dor (la Serpiente Descendente, la horrible PITÓN de siete cabezas que Apolo irritado hirió con sus
dardos), se proyectó desde el coxis hacia abajo, hacia los Infiernos Atómicos del hombre, y se
convirtió en la famosa “COLA” del Satán bíblico.

Se logró lo que se quería, sí; se estabilizó la corteza geológica de la Tierra. Aquel abominable
Órgano Kundartiguador, llegó a cristalizar físicamente. No es exagerado, pues, afirmar en forma
enfática, que en aquélla antigua edad llegaron los seres humanos a tener cola, como la de los
“changos”.

Las Fuerzas Cósmicas o Planetarias, al pasar por los organismos devinieron LUNARES y esta-
bilizaron las capas geológicas del mundo. Cuando eso acaeció, entonces los Rectores de la humani-
dad resolvieron eliminar de la humana especie el abominable Órgano Kundartiguador, y lo logra-
ron. Pero hubieron errores de cálculos matemáticos, se demoraron más de lo mandado y el ensayo
resultó perjudicial: Quedaron desafortunadamente, EN LOS CINCO CILINDROS de la máquina
orgánica (Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto, Sexo) las consecuencias del abominable Órga-
no Kundartiguador, QUEDÓ EL YO pluralizado, el Ego, el mí mismo, el sí mismo.

Si no hubiera sido por esa equivocación de algunos Individuos Sagrados, hoy en día la huma-
nidad no tendría ese “Ego.” Obviamente, quienes así se equivocaron tienen un KARMA CÓSMICO
terrible que habrán de pagar en el futuro Maha-Manvantara (desgraciadamente).

Claro, mucho más tarde, en el tiempo, distintos MENSAJEROS vinieron de los Mundos Supe-
riores (Avataras; la palabra “Avatara” significa “Mensajero”) y todos ellos se pronunciaron contra el
abominable Órgano Kundartiguador contra las “malas consecuencias” del mismo, mas todo fue
inútil.

Allá, en el Continente Asiático, trabajó intensamente el amadísimo ASHIATA SHIEMAH, más
todo fue inútil. BUDDHA, Gautama Sakyamuni, trajo la Enseñanza a la India y se pronunció de
hecho contra el abominable Órgano Kundartiguador. Desafortunadamente, a través de los siglos, la
Enseñanza Budista original se ha perdido; hoy es muy poco lo que queda de la auténtica Enseñanza
de Nuestro Señor, el Buddha.

Y en cuanto a JESHUÁ BEN PANDIRÁ, Jesús de Nazareth, el Cristo, de hecho se pronunció
contra el abominable Órgano Kundartiguador. Los Cuatro Evangelios son cuatro textos de Alquimia
y de Kábala, y quien los comprenda puede realizar, en verdad, toda la GRAN OBRA.

Incuestionablemente, los dos líderes más grandes que han habido a través del tiempo, han
sido el Buddha y el Cristo. En cierta ocasión hube de presentarme... % ...en un Monasterio Budista,
en el Japón. Entonces se me ocurrió hablar algo a favor del Cristo. Entre los hermanos asistentes se
formó, por lo que dije, cierto escándalo. Como el Templo era Budista y no Cristiano, se puso la
queja, pues, al Maestro. Éste vino a mí y me invito a sentarme en un cojín, y se sentó al frente y me
interrogó:

– “¿Por qué ha hablado usted a favor del Cristo, siendo éste un Monasterio Budista?”. Respuesta:
– “Con profundo respeto a esta Sagrada Institución, le dije, he de afirmar en forma enfática que

EL BUDDHA Y EL CRISTO SE COMPLEMENTAN”...
Aguardaba yo una reacción de parte del Maestro, pero con gran asombro asintió diciendo:
– “En verdad que el Buddha y el Cristo se complementan, así es”... Luego hizo traer un hilo o

cáñamo, y me dijo: “Présteme su mano derecha”. Lo hice así, claro. Con un hilo me amarró, pues, el
dedo pulgar derecho, después el dedo pulgar izquierdo, y terminó hablando en lenguaje Zen: “El
Buddha y el Cristo se complementan”...
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Me retiré de aquel Monasterio, habiendo entendido perfectamente el KOAN. En nombre de
la verdad tenemos que reconocer que ese Koan es muy sabio: Buddha y Cristo están ligados dentro
de nosotros; porque el dedo pulgar derecho representaría al Cristo y el izquierdo al Buddha (son
dos factores dentro de nosotros).

Buddha Gautama Sakyamuni, trajo la DOCTRINA DEL BUDDHA INTERIOR al mundo. ¿Cuál
es nuestro Buddha Interior? Es el Íntimo, el Buddha (Atman-Buddhi, hablando en lenguaje riguro-
samente Sánscrito, Teosofista); ése es el Buddha Íntimo de cada cual; y Gautama nos trajo esa
Doctrina del Íntimo.

Por eso está escrito en el Testamento de la Sabiduría Antigua: “Antes de que la falsa aurora
amaneciera sobre la Tierra, aquéllos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo
y a ellos se les aparecieron los Heraldos de la Aurora”...

Ese Íntimo es el Buddha Interior de cada cual. Que no lo tengan encarnado los “humanoides,
¡es cierto! Que está en la Vía Láctea, de acuerdo; pero a cada cual le corresponde (allá arriba, en la
Galaxia) un Buddha Íntimo.

En cuanto al Cristo, cambia la cuestión. Jesús de Nazareth, el Gran Kabir, el Gran Iniciado
Gnóstico, uno de los miembros más exaltados de la Orden de los Esenios, y que viviera hace mu-
chos siglos, allá, a orillas del Mar Muerto, trajo la DOCTRINA DEL CRISTO ÍNTIMO.

El error de las gentes modernas consiste en creer que el Cristo era exclusivamente aquél gran
Maestro, Jeshuá Ben Pandirá (ése es su nombre local, pero eso es local). El Cristo es una Fuerza
Cósmica, es el SEGUNDO LOGOS, UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA; es una Fuerza como la electrici-
dad, una Fuerza como la de la gravitación universal, una Fuerza como la del fuego, el agua, el aire,
etc. Es una Fuerza. Esa Fuerza se expresa a través de cualquier hombre (también diré mujer, las
mujeres también tienen el mismo derecho) que estén debidamente preparados, y eso es todo.

Si el Cristo es cierto que se expresó y se sigue expresando a través del Gran Kabir Jesús, no es
menos cierto que se expresó a través de Nuestro Señor QUETZALCÓATL (y bien vale la pena leer la
vida, pasión, muerte y resurrección del Bendito Quetzalcóatl). Si bien es cierto que resplandeció,
pues, en Quetzalcóatl, también no es menos cierto que un día brilló a través del rostro de MOISÉS,
en el Monte Nebo, no es menos cierto que se expresó en la India con el nombre de KRISHNA, pues
el Cristo Cósmico, donde quiera que halla un Hombre que esté preparado, allí él se expresa.

El Cristo no es un Individuo, no es una persona, no es un Yo; Cristo es una Fuerza Cósmica
que está latente en todo átomo del Universo, es el FUEGO UNIVERSAL DE VIDA (eso hay que
entenderlo), es el Fuego.

Yo estuve en la aurora del Maha-Manvantara y fui testigo del amanecer de la vida. Cuando el
Ejército de la Palabra comenzó a hacer fecunda la Materia Caótica para que surgiera la vida, yo vi
al Gran Cristo Cósmico asumir humana figura, lo vi entrar al Templo y firmar un pacto, y crucificar-
se en su cruz para salvar a Hombres y Dioses...

El Cristo es el Fuego Universal de Vida. Mucho se podría decir sobre el Cristo y yo les diré a
ustedes lo siguiente: El Cristo se define con cuatro letras que están sobre la cruz del mártir del
Calvario (INRI, IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM; el Fuego renueva incesantemente la Na-
turaleza).

El Fuego está crucificado aquí, en la Tierra. Si golpeamos una piedra con otra, salta fuego.
¿Dónde está el filón de donde saltó él? En la misma agua se esconde el Fuego Líquido, entre la
piedra el Fuego Pétreo, dentro del aire el Fuego Gaseoso. Así, pues, el Fuego está en todo lo que es,
ha sido y será; el Fuego no tiene principio ni fin.

Si nosotros rastrillamos un fósforo, un cerillo, veremos con asombro que brota la llama. Se
dirá que “la llama ésa, del cerillo, es el producto de la combustión”, pero tal concepto es falso. Noso-
tros aseveramos que la combustión existe debido al Fuego, no podría haber combustión sino hubie-
se Fuego.

El Fuego estaba encerrado allí, dentro de la materia ésa del fósforo; con el frotamiento lo
que se ha logrado es liberar la llama para que se encendiera plenamente. El Fuego hace que la
mano pueda moverse para rastrillar el cerillo; sin Fuego, sin vida, esa mano no se mueve; el Fuego
está latente allí, si no, no aparecería, porque de la nada, nada sale.

El Fuego conserva, en sus procesos, a todos los organismos existentes, a todas las especies
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humanas, a todas las especies animales y a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será.
El Fuego, en sí mismo, es sagrado. ¿Quién conoce la naturaleza del Fuego? Nadie, ¿verdad?

La misma vida existe por el Fuego; mas LA ESENCIA MISMA ES FUEGO VIVO. Cuando esa Esencia
(que es Fuego) viene a la existencia, la criatura se forma y nace; cuando el Fuego (la Esencia)
abandona al cuerpo físico, el cuerpo muere. Así, pues, venimos al mundo por el Fuego y nos vamos
cuando el Fuego nos abandona.

Ahora bien, lo que a nosotros los gnósticos nos interesa no es tanto el Fuego Físico, sino el
Fuego del fuego, la Llama de la llama, la SIGNATURA ASTRAL DEL FUEGO. Ésta, en sí misma, es el
Cristo Íntimo; sólo él puede (desde adentro) salvarnos y acabar de destruir los elementos indesea-
bles que llevamos en nuestro interior.

Ahora verán ustedes cómo el Cristo y el Buddha se complementan dentro de nosotros mis-
mos. Mas hay algunos que creen que Gautama, el Buddha Sakyamuni, es más elevado que Jesús de
Nazareth, el Cristo, y otros que dicen que el Cristo es superior al Buddha. Cada cual es libre de
pensar como quiera; yo sitúo a los Ocultistas y Esoteristas dentro del terreno vivo del estudio
esotérico.

Bien sabemos nosotros que Atman-Buddhi es el Buddha Íntimo, el Buddha. Así está escrito
en los libros sánscritos. Ahora bien, ya sabemos que el Cristo es el Segundo Logos (el Primer Logos
es el PADRE, es BRAHMA; el Segundo es el HIJO, VISHNU; el Tercero SHIVA, el ESPÍRITU SANTO).
De manera que ese Cristo Íntimo (es claro), está dentro de la escala del Ser, o dentro de los Niveles
de nuestro Ser Superlativo y Trascendental, mucho más allá del Buddha, pero se complementan.

Cuando el Logos Solar quiere venir dentro del cuerpo de un Hombre, obviamente debe des-
cender desde su elevada Esfera, PENETRAR EN EL VIENTRE MATERNO DE LA DIVINA MADRE
KUNDALINI (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, la Virgen del Mar, Stella Maris, la
“Signatura Astral del Esperma”, como se dice en Alquimia). “Ella es Virgen antes del parto y después
del parto”; y al fin, de ella nace el Logos ya humanizado.

¡Vean ustedes ese milagro: Cómo sale él del Fuego In Abstracto y se humaniza; por último
entra en el Iniciado con la INICIACIÓN DE TIPHERETH (que es la Iniciación Venusta). Entonces
crece y se desarrolla dentro de nosotros; nace entre los ANIMALES DEL DESEO porque el Iniciado
todavía no ha alcanzado a eliminar sus Yoes.

Él debe desarrollarse desde niño. En principio el Iniciado no siente cambio alguno, pero a
través del tiempo va sintiendo el cambio. Nace débil, pequeño, más debe crecer y hacerse Hombre.
Conforme él va eliminando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, va crecien-
do...

Vean ustedes cómo, no siendo él un pecador, se convierte en algo así como un pecador (sin
serlo), pues, se hace de hecho responsable de todas nuestras actividades mentales, sexuales, emo-
cionales, volitivas, etc., etc., etc.

Vive como Hombre entre los hombres, aunque los hombres no le conozcan; habiendo venci-
do, tiene que volver a vencer; también debe vivir, en el corazón del Hombre, todo el DRAMA
COSMICO, tal como está escrito en los Cuatro Evangelios.

Los Tres Traidores le llevan a la muerte, las multitudes de Yoes que en nuestro interior
cargamos son las que gritan “¡crucifixia, crucifixia, crucifixia!...” JUDAS, el DEMONIO DEL DESEO,
que cambia al Cristo Íntimo por todos los placeres del mundo (las famosas 30 monedas de plata);
PILATOS, el DEMONIO DE LA MENTE que a todas horas se vive lavando las manos, que “nunca
tiene la culpa de nada”, que siempre encuentra evasivas y justificaciones, le traiciona, le hace azo-
tar en pleno Concilio, le colocan corona de espinas en sus sienes, le flagelan con 5.000 y más
azotes.

Todo significa allá dentro en los Mundos Internos, de cualquier Hombre debidamente prepa-
rado; y aquel Señor debe subir al Gólgota del pleno sacrificio en el Mundo Causal, o Mundo de las
Causas Naturales.

" Y CAIFÁS, el DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD, que vende los Sacramentos, prostituye
el Altar, fornica con las devotas, etc., también traiciona al Cristo Íntimo. Todo esto se verifica allá
adentro, en los Mundos Internos de cualquier Hombre que esté debidamente preparado. #

Después baja al Sepulcro. Con su muerte él mata a la muerte. Como resucita él en nosotros,
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nosotros resucitamos en él y nos hacemos inmortales; nos convertimos de hecho en MAESTROS
GLORIFICADOS, nos convertimos en Maestros de la talla de un Morya, o de un Kuthumi, o de un
Serapis, o de un Hermes Trismegisto, o de un Jesucristo.

Así que la cruda realidad de los hechos es que el Señor es un Factor Interior profundo en
cada uno de nos, como lo es el Buddha. Y si Gautama trajo el mensaje del Buddha, del Buddha
Íntimo, el Gran Kabir Jesús trae el mensaje del Cristo Cósmico y ambos se complementan (así fue
reconocido en una Pagoda Budista, en el Japón).

Así, pues, bien vale la pena que reflexionemos en esto, que profundicemos y ahondemos en
todas estas cuestiones...

¿Hay dos clases de Buddhas? ¡Lo sabemos! Existen los BUDDHAS TRANSITORIOS y los BUD-
DHAS PERMANENTES. “Buddha Transitorio” es el que todavía no ha logrado encarnar en sí mismo
al Cristo Íntimo; “Buddha Permanente” o “Buddha de Contemplación”, es aquél que ya se cristificó,
que ya recibió en su naturaleza interior al Cristo Íntimo.

“BUDDHA MAITREYA”, pues, es el Buddha que ha encarnado al Cristo Íntimo (así se debe
entender). Buddha Maitreya no es una persona, Buddha Maitreya es un título, es un grado esotéri-
co, e indica cualquier Buddha que se haya cristificado...

Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, me tocó vivir en la China, allá, durante la Segunda
Subraza de la gran Raza Aria. Entonces me llamé CHOU-LI, e ingresé en la “ORDEN DEL DRAGÓN
AMARILLO”. Y aprendí los Siete Secretos Indecibles, conocí las SIETE JOYAS DEL GRAN DRAGÓN.

Nos dedicábamos especialmente a la meditación de fondo. Un hermano chino hacía vibrar
un aparato musical maravilloso que daba las 49 notas; la síntesis de aquél extraño aparato produ-
cía el sonido NIRIOONOSIANO del Universo. Cuando vibraba la primera nota, nosotros tratábamos
de tener la mente quieta y en silencio. Al dar la segunda nota, pasábamos al Segundo Nivel del
Subconsciente.

También nos enfrentábamos a los Yoes con el propósito de recriminarlos y de obligarlos a
guardar silencio, mas si la mente no lograba aquietarse, recriminábamos más fuertemente a esos
Yoes.

Cuando sonaba la tercera nota, ahondábamos un poco más, nos dirigíamos a la tercera zona
del Subconsciente para pelear con los Yoes, para obligarles a guardar silencio.

Y así, con cada nota de aquél misterioso aparato (el AYA-ATAPAN), nos sumergíamos en cada
uno de los 49 NIVELES DEL SUBCONSCIENTE, peleándonos con los diversos agregados psíquicos
inhumanos que llevamos en nuestro interior.

En conclusión, el que llegaba a la nota 49 y había trabajado correctamente, lograba una
quietud absoluta de la mente, en los 49 Niveles del Subconsciente. Entonces la Esencia, el Buddha-
ta, momentáneamente se escapaba de entre el Ego para precipitarse en el VACÍO ILUMINADOR.
Experimentábamos, en esa forma, la Verdad, lo Real.

Mi amigo LI-CHANG, se distinguió por aquélla edad en la Ciencia profunda de la Meditación.
Él, Li-Chang, ya no vive sobre la faz de la Tierra: Mora en un Planeta del Cristo (planeta de un
lejano... % ...de esta Galaxia). Y allí está dentro del Cuerpo Astral, es feliz. Así, pues, Li-Chang
alcanzó a recibir el Tao. Pero, ¿qué es el “Tao”? El TAO es el Ser, el Tao es el INRI, el Tao es el Cristo
Íntimo; Li-Chang recibió el Tao...

En el Esoterismo Buddhista-Zen, no se usa la Dialéctica meramente razonativa, se usa la
DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA, que es diferente. Por ejemplo, un monje se dirige al Maestro y le
interroga así:

– “¿Por qué BODHIDHARMA vino del Occidente?” Respuesta inmediata, instantánea:
– “El ciprés está en el centro del jardín”...
“No coincidirá la respuesta con la pregunta” diríamos, acostumbrados a la Dialéctica Razona-

tiva, o la Dialéctica Formal, pero sí corresponde (tal respuesta) a la Dialéctica de la Conciencia... %
...El Árbol de la Vida está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; no importa de dónde haya
venido, la VERDAD está en todas partes...

En otra ocasión el Abad, el Maestro de un Monasterio, dice a los discípulos:
– “Preguntad lo que tengáis que preguntar”. Un discípulo dice:
– “Quiero preguntar algo”. Pero antes de preguntar, el Maestro con su cayado le da un golpe
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en la boca (no es muy agradable cuando a uno le dan un golpe, ¿verdad?, pero ésa es la forma de
actuar en el Zen y en el Chang Budista); la pregunta que iba a hacer, no estaba correcta...

Un día llega un Maestro y se presenta en la sala de la meditación, los discípulos se proster-
nan ante él, le rinden mucho culto, le rinden honores, y el Maestro habla:

– “¿Por qué tan tarde todo esto?” Un discípulo habla una tontería, sin fundamento, y el Maes-
tro le despide: “¡Tonto, necio, fuera de aquí, largo, no sirve!”...

Aquí, se les dice una palabrita dura a los hermanitos, y reaccionan terriblemente... % ...Eso
no tiene sentido, de verdad..., el “nene de papá”... Pero hay que aprender lo que es LA DISCIPLINA
ESOTÉRICA.

En el Zen, eso es una Cruz, pero la dialéctica que existe en el Zen va al fondo, va al Buddha
Íntimo de cada cual. Por ejemplo: Un estudiante anheloso de saber algo, anheloso de llegar del
SATORI, de llegar a experimentar alguna vez el Vacío Iluminador, le habla al Maestro dentro del
Templo:

– “Maestro, ¿qué es el Vacío Iluminador?”. La respuesta fue que el Maestro le dio una patada;
pero se la dio terrible: en el estómago, nada menos. El pobre hombre cayó al suelo, ahí, como
“privado”, pero experimentó el Vacío Iluminador. Cuando se levantó, en vez de estar perdiendo el
tiempo reaccionando, abrazó al Maestro y le dijo lleno de alegría:

– “¡Al fin he experimentado el Vacío Iluminador!...”
Afortunadamente el Maestro no le completó la tarea con una bofetada, porque cuando obtie-

nen el Satori, cuando un discípulo ha experimentado el Satori y se presenta lleno de alegría (toda-
vía en el estado aquél de Éxtasis) ante el Maestro, el Maestro lo saca de ese estado con una bofeta-
da; es verdad, porque (dicen) sino que le viene la ENFERMEDAD DEL SATORI, es decir, se queda
como “mal” para el resto de su vida, entonces, para que no se quede así con una bofetada lo
regresan.

Observen ustedes que el Buddhismo Zen va directamente, allá, a la Esencia, a la Conciencia,
al Buddha Interior, y en el fondo resulta trascendental...

¿Cómo poder explicarles esta cuestión de la Dialéctica de la Conciencia, en qué forma?...
Bueno, observen ustedes a un polluelo cuando está dentro del cascarón y ya está listo para salir, por
lo común, la gallina (cuando ella siente que el polluelo comienza a picar, por allí), la gallina lo
ayuda; ella misma le da unos picotazos al cascarón y esto ayuda al polluelo que quiere salir.

Así, también, cuando ya está uno maduro para el Satori, el Maestro le ayuda (aunque sea
con una patada, claro está). Parecería muy duro, pero constituye la realidad del Zen, como el pollo
aquél, o polluelo que está para salir del cascarón.

En todo caso, ese lenguaje Búddhico del Zen y del Chang va directo, allá, a la Conciencia, y
eso es lo trascendental. Es una Dialéctica, pero no la Dialéctica Formal, no una Dialéctica libre, no
es ese tipo de Dialéctica, es la Dialéctica de la Conciencia; eso es claro...

Nosotros tenemos que aprender a mirar dentro de sí mismos, necesitamos aprender a ver
dentro de nuestra Naturaleza Interior. Cuando lo hayamos logrado, entonces nos convertiremos en
Buddhas.

¿Cómo aprender a ver dentro de nuestra Naturaleza Interior, de qué manera? Pues, primero
que todo, desarrollar la capacidad de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Como les decía ano-
che, a medida que uno se vaya autoobservando psicológicamente, va viendo sus Yoes, sus agrega-
dos psíquicos inhumanos, los va eliminando, los va desintegrando, los va pulverizando con la ayu-
da de DEVI KUNDALINI SHAKTI, porque sin la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes no es
posible desintegrar los Yoes.

Así, pues, aprender a “ver” dentro de nuestra Naturaleza Interior es necesario para convertir-
nos en Buddhas, eso es obvio. (Estamos hablando algo que es trascendental e importante).

Ahora bien, en alguna ocasión, un Maestro Zen, había sido invitado para que diera un ser-
món en la Pagoda Budista. Todos los monjes aguardaban y al fin llegó el Maestro, los miró a todos,
dio la espalda y se retiró a su celda. Un monje, que era el más interesado en la plática y quien
habían hecho la invitación a toda la hermandad, fueron a reclamarle. La respuesta del Maestro fue:

– “Un experto en los Sastras puede enseñarles Sastras, y un experto en cualquier otra escritura
religiosa puede que les enseñe; yo soy un Maestro Zen”...
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Ésa fue su única respuesta, lo había dicho todo. Es un lenguaje que ustedes no entienden;
ustedes están acostumbrados, están enseñados a la Lógica Formal o a la Lógica Dialéctica, pero este
es un lenguaje diferente.

¿Qué había querido decirles ese Maestro? ¿Qué fue lo que dijo? “¡Señores, aprendan a ESCU-
CHARSE A SÍ MISMOS, busquen al Íntimo, búsquense a sí mismos, pues dentro de ustedes está todo!”
Eso fue lo que quiso decir...

Yo estoy dando la explicación aquí, porque ustedes están acostumbrados a la Lógica Formal;
si estuvieran en el Japón, a esta hora, cualquier monje, me estaría..., bueno, halándome las orejas
fuertemente, estaría soportando un regañito y un jalón de orejas. ¿Por qué? Porque estaría castran-
do la Enseñanza; eso se llama “CASTRAR LA ENSEÑANZA”... Es necesario que ya se aprehenda la
Dialéctica de la Conciencia...

Hablando pues, en esta forma, vemos que no es posible llegar al grado de Buddha si uno no
ha eliminado en sí mismo los elementos indeseables. El BUDDHA TRANSITORIO todavía está en la
lucha, no ha disuelto el Ego; es un Buddha con residuos del Ego; el BUDDHA PERMANENTE es
aquél que ya se cristificó.

Así, pues, Buddha y Cristo están íntimamente relacionados, son dos factores dentro de noso-
tros mismos. En un porvenir tendré que ir al Asia, a cumplir una gran misión: Tendré que enseñarle
a la humanidad la necesidad de fusionar las Enseñanzas Budistas y Crísticas, pues el porvenir
religioso de la humanidad estará en la mezcla de lo mejor del Esoterismo Budista con lo mejor del
Esoterismo Crístico. Al fin y al cabo, LA GNOSIS ES ESOTERISMO CRÍSTICO Y BUDISTA integra-
dos; por eso es que el Movimiento Gnóstico está llamado a hacer una revolución crucial.

En el fondo, lo que necesitamos es liberarnos, acabar con esas malas consecuencias del abo-
minable Órgano Kundartiguador.

¿Cómo podría existir un Buddha si antes no ha creado los CUERPOS EXISTENCIALES SUPE-
RIORES DEL SER? Y para crearlos se necesita ser Alquimista. Es inconcebible un Buddha que no
posea los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; ¡sería absurdo!).

Pero, ¿cómo se crean esos Cuerpos, de qué manera? Conviene, que ustedes pongan la debida
atención esta noche, porque esta Enseñanza es preciosa. Necesitamos, CONOCER LOS MISTERIOS
DE LA GRAN OBRA, necesitamos saber cómo se prepara el Mercurio de la Filosofía Secreta; eso se
hace impostergable.

¿Qué es el Mercurio? ¿Lo saben? ¿Por qué se le dice al Iniciado que “tiene que ponerse las
botas de Mercurio”? Bueno, les diré a ustedes que el Mercurio es el ALMA METÁLICA del Esperma;
el Mercurio, en sí mismo, es sacratísimo. Pero, ¿cómo se elabora el Mercurio?

Bueno, eso fue lo que callaron todos los Alquimistas del medioevo; ése es el secreto indeci-
ble. ¿Es urgente elaborarlo? Sí, les voy a dar la clave: Y obviamente, la clave está precisamente en
el ARCANO A.Z.F., ahí es donde está la clave, en estas tres letras está la clave... La clave de tal
Arcano...

La “A” (AQUA o AGUA), se refiere a esa AGUA METÁLICA, al NÚMERO RADICAL METÁLICO,
al EXIOHEHAI, es decir, las secreciones glandulares sexuales, el Esperma Sagrado.

" La “F” es el FUEGO, el FOHAT, porque sin Fuego nunca se podría elaborar el “A”, el Agua
Pura de Vida, el MERCURIO de la Gran Obra. #

El Agua, en sí misma, es el Mercurio, el Número Radical Metálico que hay que aprender a
sublimar. Mas el secreto es necesario conocerlo, para saber cómo se fabrican los Cuerpos Existen-
ciales Superiores del Ser.

Incuestionablemente, el secreto está en un artificio que es muy sencillo, muy simple, pero
grandioso. El secreto vivo para la preparación del Mercurio..., ese secreto es llamado el “Secretum-
Secretorum” (hablando en lenguaje latino). No usaré términos vulgares para el tema; diré, única-
mente, que hay necesidad de la conexión del LINGAM-YONI durante el Matrimonio Perfecto, y que
jamás en la vida se debe derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de
Thot (y ustedes sabrán comprenderme).

EVITANDO, pues, el ORGASMO de la Fisiología... % ...el cuerpo humano, se consigue la
fabricación del Mercurio. Ese Mercurio es el Alma Metálica del mismo Esperma (el Alma Metálica,
repito).
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Hay Tres Mercurios, y los voy a enunciar y a ilustrarlos con dibujos... Bueno, a este lo llama-
ríamos el “Primer Mercurio”, que es el AZOGUE EN BRUTO del Esperma; a este le llamaríamos el
“Segundo Mercurio”, que es ya, propiamente, el ALMA METÁLICA del Esperma, y a éste le llama-
ríamos nosotros el “Tercer Mercurio”, o sea, MERCURIO + AZUFRE.

El Mercurio es el Alma Metálica del Esperma; el Azufre es el FUEGO SAGRADO; si juntamos
Mercurio y Azufre, faltaría algo más. En la fisiología... % ...de Eros, se necesita también la SAL, que
debe sublimarse a través de todas las operaciones tántricas y de laboratorio.

Es necesario que estudiemos, un poquito, toda esta cuestión. Incuestionablemente, al trans-
mutarse el Esperma Sagrado en Energía Creadora, ésta sube por un par de cordones simpáticos
(que existen en nuestra anatomía orgánica) hasta el cerebro.

Son las Corrientes Energéticas Sexuales que han de subir por los cordones ganglionares,
exactamente hasta la masa cerebral. Ése es el Mercurio, mas sabemos nosotros, que las Corrientes
Energéticas Sexuales deben polarizarse en Positivas y Negativas, SOLARES y LUNARES.

Ya polarizadas, hacen contacto en el TRIBENI (cerca del coxis) y entonces aparece el FUEGO
SAGRADO que sube por la espina dorsal en forma de Azufre.

Ese Fuego, unido con las Corrientes Solares y Lunares del Mercurio, asciende por la espina
dorsal, a lo largo del canal de SUSHUMNÁ (o canal medular) hasta el cerebro, y a medida que
asciende abre los CENTROS ESPIRITUALES propios.

El excedente de este Tercer Mercurio, incuestionablemente viene a cristalizar en los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser. Así nos convertimos en Buddhas...

Pero vamos a concretarnos ahora en este tercero [señala en la pizarra]. En este Tercer Mer-
curio existe el Azufre y la Sal.

¿Qué es la “NEBULOSA” en el espacio infinito? Una mezcla de SAL, de AZUFRE y MERCU-
RIO. Cualquier metal de la Tierra, si lo disolvemos, queda reducido a Sal, Azufre y Mercurio. Todo
lo que existe en la Creación se debe a la Sal, al Azufre y al Mercurio; eso es obvio.

Así, pues, en una “Nebulosa” hay Sal, Azufre y Mercurio. La “Nebulosa” es el “ARCHÉ” de los
Griegos; de ahí salen los mundos que luego ruedan alrededor de sus centros gravitacionales.

Si allá arriba, en el espacio estrellado, se necesita un Arché o “Nebulosa” para que de allí
broten los mundos a la existencia, aquí abajo es lo mismo; aquí se necesita crear (dentro de nuestro
organismo) un Arché, una “Nebulosa” muy especial con Sal, Azufre y Mercurio.

Esas substancias las vamos a sacar, precisamente, de nuestras glándulas endocrinas sexuales,
y al fin, de ese Arché de aquí abajo, del Microcosmos-Hombre, nacen los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser.

Normalmente, las notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si vibran en el sexo, pero si las pasamos a una
Octava Superior, el Arché viene a cristalizar en Cuerpo Astral. En una " Octava Superior el Arché
cristaliza en el Cuerpo Mental, y en otra Octava aún más superior, en el Cuerpo de la Voluntad
Consciente. Es así, repito, como nos convertimos en Buddhas.

Bueno, hasta aquí mi plática de esta noche. Si alguien quiere hacer preguntas, tiene la más
absoluta libertad. #

D. Maestro, el Simulacro de las Virtudes, ¿qué consecuencias puede traer?
M. ¿Simular virtudes? Eso de imitar virtudes, pues, las consecuencias que nos trae son las

que tú ves en los HIPÓCRITAS FARISEOS: “Bendicen los alimentos a tiempo de sentarse en la mesa, lo
de fuera del plato y del vaso limpian, pero lo de dentro está llenos de toda clase de podredumbre y de
huesos de muertos”. Ésos se sienten puros y santos, aunque por dentro estén podridos; se creen
virtuosos, cuando en realidad de verdad nada tienen de virtud; lo único que tienen son “piedras
falsas”, y eso es todo. Es decir, de la imitación de las Virtudes nace con mucha fuerza el YO FARI-
SEO.

¿Alguna otra pregunta?... & ...Vamos a seguir haciendo las preguntas, todos tienen que
preguntar... & ...A ver, hable hermana...

Discípulo. Cuando uno puede lograr ver algún Yo, por ejemplo el Yo de la lujuria... %
Maestro. Pues entonces tiene uno que acabar con el Yo del temor. Cuando uno siente miedo

por algo, ese miedo, ese temor hay que disolverlo, es otro Yo. Hay gentes que le tienen miedo a salir
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fuera del cuerpo físico a voluntad. ¿Qué pasa? El Yo del temor no los deja. ¿Cómo hacer para que se
les quite ese temor? Pues acabar con el Yo del temor.

A medida que uno vaya trabajando sobre sí mismo, a medida que se vaya autoobservando
determinados “elementos”, lo van informando. Uno va percibiendo a los Yoes porque el sentido de
la Autoobservación Psicológica se le va desenvolviendo, pero si uno teme, hay que DISOLVER EL
YO DEL TEMOR. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Se puede considerar la Gnosis como una Religión?
M. Pues, la Gnosis es la llama de donde SALEN TODAS LAS RELIGIONES. En el fondo, es

Religión. La palabra “Religión” viene de “Religare”: Volver a ligar al Alma con Dios, pero es la llama
purísima de donde salen todas las religiones. Gnosis es Conocimiento, Gnosis es Sabiduría. Así es
como se debe entender. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, el Ego que tenemos cada uno de nosotros, este, ¿podría ser originado por naturale-
za? Digo, fundamentado desde pequeño, desde que el niño, este, le gusta ser egocentrista... % ...enton-
ces ahí se le va formando ya un Ego, ¿verdad?

M. Incuestionablemente TRAEMOS, al venir al mundo, MUCHOS YOES, PERO NACEN NUE-
VOS; UNOS MUEREN Y OTROS NACEN. Entre nosotros, constantemente, están naciendo nuevos
Yoes y muriendo otros. Muchas veces una tempestad, una lluvia, un “solazo” muy fuerte, producen
en uno una contrariedad, suficiente para que nazca un Yo. Ésa es la cruda realidad de los hechos y
tenemos en el fondo de nosotros, Yoes que ni remotamente los sospechamos...

¿Cómo podría aceptar, por ejemplo, una persona honrada que nunca le ha robado a nadie un
centavo, que en el fondo pueda tener un grupo de Yoes ladrones?

¿Cómo podría una persona que jamás ha asesinado a nadie, que nunca ha sido capaz de
levantar un dedo contra nadie, admitir que en el fondo pueda tener unos cuantos Yoes homicidas?

¿Cómo podría aceptar una mujer virtuosa, buena esposa, magnífica ciudadana, de la que
nadie puede decir nada sobre su conducta, sobre su rectitud, que en el fondo pueda tener un grupo
de Yoes de prostitución?

Y así es... Es lamentable decirles a ustedes, que lo que tenemos en el fondo de cada uno de
nosotros, son PROFUNDAS TINIEBLAS; estamos nosotros viviendo como míseros robots, en el Esta-
do de Inconsciencia más espantosa del Universo.

D. Maestro, ¿cómo podríamos..., alguna clave que pudiéramos utilizar... % ...Ya que estamos
limitados por la Personalidad... % ...alguna clave que nos lleve... %

M. Precisamente, ya sobre eso hablamos, ya hemos hablado claro sobre eso. Ya les he dicho
que EXISTE UN ORDEN EN EL TRABAJO y que ese orden LO ESTABLECE, precisamente, NUESTRO
SER Interior Profundo.

Nosotros empezamos a autoobservarnos y vamos autodescubriéndonos, y vamos luchando
por la disolución de los Yoes que vamos descubriendo; pero a medida que va pasando el tiempo nos
vamos dando cuenta que todos los Yoes que vamos descubriendo forman parte de un programa; y
que es el Ser el que establece ese programa dentro de nosotros mismos, que él es el que pone ese
orden... % ...y al fin al cabo, el Ser programa todo el trabajo en una forma extraordinaria; cuando
nosotros venimos a evidenciarlo, se forma en nuestra psiquis eso que podríamos llamar “MEMO-
RIA-TRABAJO”.

Aquel que ha disuelto el Yo totalmente, podría perfectamente escribir un libro (con capítulos
ordenados) sobre todas las partes del trabajo. De manera que esto es bastante interesante: La
Memoria-Trabajo que se forma a medida que trabajamos sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¡Maestro!
M. Sí, a ver...
D. Maestro... % ...la fortaleza de la Voluntad. ¿Cuál es el alimento de la Voluntad?
M. ¿A cuáles “voluntades” te refieres? Porque TENEMOS MUCHAS “VOLUNTADES”. Resulta

que cada Yo tiene su propia “voluntad”, cada Yo es una persona completa que tiene los Tres Cere-
bros: El Intelectual, el Emocional y el Motor-Instintivo-Sexual. Cada Yo tiene su propia mente, su
propio criterio, sus propias emociones, sus propias ideas, su propia “voluntad”. Y si cada Yo tiene su
propia “voluntad”, entonces las “voluntades” todas chocan entre sí con conflictos íntimos, terribles,
dentro de nosotros mismos.
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Pero llegar a poseer esa auténtica Voluntad, que tú me hablas, solamente habría que destruir
el Ego. El día en que tu Esencia se libere de verdad, ese día quedarás con una Conciencia liberada,
con una Voluntad soberana para mandar al fuego, a los aires, a las aguas y a la tierra.

Moisés, precisamente, podía mandar a los Elementos de la Naturaleza porque Moisés había
destruido el Ego, había liberado su Voluntad (su Voluntad soberana), como para desatar las siete
plagas sobre la tierra de Egipto y liberar a su pueblo.

Pero mientras que un hombre no haya liberado su Voluntad, no ha tomado posesión de sí
mismo. La auténtica Voluntad surge en nosotros cuando el Ego ha muerto. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿en qué estado se encuentra una persona que comienza autoanalizarse psicológica-
mente?

M. Pues, en el estado, precisamente, de la AUTOOBSERVACIÓN; es el caso de la persona que
ya admite que tiene una psicología particular. Las gentes, normalmente no lo admiten. Admiten
que tienen un cuerpo físico porque lo saben con su Mente Sensual, pero no admiten que tienen una
psicología y por lo tanto no se autoobservan. Cuando alguien admite que tiene una psicología
particular, comienza de hecho a autoobservarse, y entonces, el estado en que se encuentra es el de
ALERTA PERCEPCIÓN, DE ALERTA NOVEDAD, porque si no se hallase en ese estado no se autoob-
servaría jamás. ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Tenemos en el Trabajo alguna ayuda interna, nosotros?
M. En el Trabajo Esotérico, la ayuda debe ser interior profunda. El Maestro puede mostrar el

camino, pero el discípulo tiene que recorrerlo por sí mismo. La ayuda es interior, la ayuda VIENE
DE LAS DISTINTAS PARTES DEL SER.

Obviamente nuestro Ser tiene muchas partes, cada parte del Ser debe trabajar. Sería absurdo
que el Ser llevara todo el trabajo humano de nosotros, míseros robots, El Ser tiene que trabajar;
cada una de las partes del Ser deben trabajar, puesto que cada una de nuestras partes del Ser
necesita Autorrealizarse.

También es cierto, que si uno no disuelve la totalidad del Ego, no podrá desarrollarse, Auto-
rrealizarse, las partes más elevadas del Ser. Aquél que ha logrado la completa Autorrealización,
aquél que ha logrado el desarrollo de la parte más elevada del Ser, es que ha muerto también,
absolutamente, en sí mismo.

D. ¿Podemos esperar entonces alguna ayuda, además de la que nos proporciona el Real Ser
Interior?

M. ¡Sí, así es! LA MADRE DIVINA KUNDALINI TE AYUDARÁ a desintegrar errores. Tu MÓ-
NADA particular, individual (el PADRE que está en secreto), te orientará en el trabajo; cada una de
las otras partes del Ser hará algo por tí. Tu MINERVA propia, particular, esa Minerva Individual, es
la parte del Ser que cultiva la Sapiencia, te dará la Sabiduría que necesitas, si tú perseveras...

D. ¡Maestro!
M. ¿Sí? Tiene la palabra...
D. Después de que al Cristo, una vez, le preguntaron “¿qué es la verdad?”, él dio la espalda;

también dijo él la frase “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. ¿Hay contradicción?
M. Indudablemente, en primer lugar, Cristo no dio la espalda; guardó silencio ante Pilatos.

El que dio la espalda fue Gautama, el Buddha Sakyamuni. Cuando Jesús el Cristo dice: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida”, NO ES UNA PERSONA LA QUE LO DICE, ES EL CRISTO ÍNTIMO.
Incuestionablemente, aquél que trabaja de verdad sobre sí mismo y avanza en este trabajo, algún
día de esos tantos es ayudado por el Cristo Íntimo.

El Cristo, en sí mismo, es la Verdad, es el Camino, pero el Cristo no es un individuo humano
o divino, Cristo es una Fuerza como la de la gravedad, como la de la electricidad, como la de la
cohesión universal...

Cristo viene desde adentro, no desde afuera. Aquéllos que aguardan la segunda venida del
Cristo desde afuera, pues están equivocados. Cristo vendrá desde adentro, desde el Espíritu, desde
la Conciencia, desde el fondo de nuestra Alma, cuando nosotros lo resucitamos; él entra entonces
en nuestro Templo (que es el cuerpo) para ayudarnos en el trabajo. Él, ayudará entonces, se hará
cargo de nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, etc., etc., etc.

Él se hará hombre entre los hombres y luchará para desintegrar todos los elementos indesea-
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bles que cargamos en nuestro interior, y luchará como si fuera parte de sí mismo; es decir, no
siendo un pecador se hará pecador, no siendo un hombre que viva en las tinieblas parecerá como si
lo fuera; se volverá persona de carne y hueso para poder liberarnos.

Al fin, un día de esos tantos, tendrá que subir al Gólgota del Supremo Sacrificio, dar la vida
para que otros vivan. Y por último, lo que hace el Cristo en el corazón del Hombre es morir, porque
con su muerte mata a la muerte, y luego resucita dentro del mismo Hombre y el Hombre dentro de
él, y viene la Glorificación.

Pero nadie podría recibir al Cristo Íntimo si no trabaja sobre sí mismo, y aunque Cristo nazca
mil veces en Belén, de nada sirve eso si no nace en nuestro corazón también; y aunque Cristo haya
subido allá al Gólgota de la Tierra Santa, de nada serviría eso si no sube en nuestro Gólgota tam-
bién, y si no muere y resucita entre cada uno de nosotros.

La Resurrección hay que conseguirla ahora, en carne y hueso, a lo vivo, aquí mismo. Quienes
piensan que la Resurrección es para un remoto futuro, se equivocan; quienes piensan que la Resu-
rrección es para todos los seres humanos, están muy fuera de la verdad. La Resurrección no es para
todos, y se consigue aquí y ahora si en verdad nos proponemos Morir en sí mismos.

El Cristo viene desde adentro, repito, es la Verdad que surge en nuestro interior y surge
cuando estamos bastante avanzados en este trabajo tan difícil. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, se ha hablado mucho de la venida del Anticristo, pero en verdad, ¿qué es?
El Anticristo está aquí mismo actualmente; está haciendo una campaña gigantesca en todos

los países del mundo: Habla a través de millones de gentes, inventa cohetes que salen a la Luna,
aviones ultrasónicos, medicinas que hacen portentos, etc., etc., etc. EL ANTICRISTO es, precisa-
mente, lo contrario del Cristo Íntimo, ES EL EGO ANIMAL, y avanza victorioso con su mente chis-
peante y terrible.

Todo el mundo se hinca ante el Anticristo y dicen: “¡No hay como el Anticristo!” El Anticristo
de la FALSA CIENCIA hace prodigios y todo el mundo se hinca reverente ante él. “¿Quién como el
Anticristo?, ¿quién es capaz de hacer lo que él hace?” Y millones lo siguen. Los científicos del Anti-
cristo odian al Eterno. ¿Alguna otra pregunta?

D. El pobre, ¿cómo puede liberar su Conciencia, si tiene... % ...esclavizada en el dinero?
Pues, esta cuestión del Trabajo Psicológico es completamente diferente. Conviene SABER

INSTRUIR para que el pobre pueda liberarse. Si observamos, por ejemplo, al pobre, veremos que
indudablemente está viviendo en un medio infrahumano.

Hace algún tiempo, observaba yo a un grupo de “paracaidistas”, allá, en el D. F. Vivían ellos
cerca de mi casa, se habían posesionado de un terreno ajeno. Bueno, pero sí me propuse observar-
los desde la azotea: Llevaban una vida infrahumana, vivían ebrios...

En esa “Colonia” donde yo vivo, rara vez se veían las “patrullas” de policía, pero desde que
los “paracaidistas” aquéllos invadieron ese terreno, las “patrullas” van y vienen por ahí. Nunca se
veían casos de sangre y ahora ya se vieron. Vivían siempre peleándose entre sí, tratándose muy mal
los unos a los otros, en lugar de compartir su propio dolor, en lugar de tratarse como hermanos...

Entonces fue cuando pensé en lo siguiente: Si uno de estos hombres cambiara de Nivel del
Ser, qué distinto sería...

Pero, para que él diera un paso adelante en el Nivel del Ser, incuestionablemente tendría que
recibir la información, que alguien tuviera la amabilidad de descender hasta ellos y les explicara en
qué forma podrían CAMBIAR DE NIVEL DEL SER, pasar a un Nivel más elevado; se podría pasar a
un Nivel más elevado, sí él, ya consciente de este trabajo, se propusiera eliminar sus Defectos
inhumanos, eliminar sus errores psicológicos.

Mas, incuestionablemente, al empezar a eliminarlos quedaría “fuera de onda”... % ...en rela-
ción con la gente que le rodea, pero por LEY DE AFINIDADES se pondría en contacto con gentes de
otro Nivel del Ser diferente, entraría en relación con otra clase de seres humanos y esto le brinda-
rían otras oportunidades, entonces abandonaría aquella “cochera” y pasaría a vivir mejor.

Si el pobre por cambiar el Nivel de Ser puede dejar de ser miserable y entrar en una situa-
ción económica mejor, esto le daría ánimos para proseguir en el trabajo sobre sí mismo; pero lo que
se necesita es laborar entre todas esas gentes que están en desgracia. ¿Alguna otra pregunta?

D. Aparte de las necesidades económicas de esas personas, existen también la ignorancia, y para
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que puedan asimilar los Conocimientos de la Gnosis, pienso yo, se necesita un grado mínimo de conoci-
mientos

M. ¡Así es! Se necesitaría MUCHA PACIENCIA; Misioneros que tuvieran la paciencia de ver-
dad de instruir a esas pobres gentes, para que ellas empezaran a trabajar sobre sí mismas y pasaran
a un Nivel del Ser Superior. Téngase en cuenta que el Nivel del Ser de cada cual atrae su propia
vida.

Observemos nosotros una vaca en el establo: Su Nivel de Ser atrae su vida de vaca, y si nos
llevamos esa vaca, por ejemplo a un apartamento lujoso, y la perfumamos, y la vestimos lo mejor
posible, aún en el lujoso apartamento seguirá siendo vaca...

El Nivel del Ser de cada cual, atrae su propia vida. Si a una persona, por ejemplo, de un Nivel
del Ser inferior, inhumano, que vive en desgracia, la vestimos lo mejor y la llevamos al Palacio de
Buckingham, a vivir allá al lado de la Reina Isabel, incuestionablemente allá, dentro del Palacio de
Buckingham, su Nivel del Ser atraerá su propia vida y podemos estar seguros de que a los pocos
días estará en conflicto con la servidumbre, formando problemas.

Pues sí: El Nivel del Ser de cada persona atrae su propia vida. Si nosotros pasamos a un Nivel
del Ser más elevado, atraeremos circunstancias diferentes a nosotros, unas nuevas formas de vida,
y viviríamos una vida, dijéramos, edificante y esencialmente dignificante. Eso es obvio. ¿Alguna
otra pregunta?... ¡Hable hermano!...

D. Maestro, ¿qué parte de nuestro Ser somos nosotros y cuáles son nuestras... %?
M. ¿Me preguntas qué parte del Ser somos nosotros? ¡Grave!, porque nosotros NO SOMOS

NINGUNA PARTE DEL SER; nosotros no somos sino míseros robots programados para tal o cual
trabajo, de acuerdo con el pensum de materias que hemos estudiado desde los bancos Escuela.
Tenemos una FALSA PERSONALIDAD y una CONCIENCIA FALSA; nuestra verdadera Conciencia
Superlativa del Ser ha sido desplazada; está la pobre allá, archivada en el fondo del olvido.

¡Lo que somos nosotros es robots, máquinas controladas por fuerzas desconocidas, por los
Yoes! Pero nuestro Ser Interior Profundo, con todas sus partes sublimes, pues está mucho más allá
de la máquina, mucho más allá del mísero robot.

¿Qué puede saber el robot sobre el Ser? ¿Qué puede saber la Mente Sensual sobre las diver-
sas partes del Ser y sobre sus funcionalismos? ¡Nada! Empecemos por autoexplorarnos para evi-
denciar, por sí mismos, la cruda realidad de lo que somos. Sólo así, y de verdad, podremos llegar
hasta las partes más puras del Ser. ¿Alguna otra pregunta?

D. %
LA ESENCIA JAMÁS ES INCONSCIENTE, se haya embotellada entre el Ego y procesándose

en virtud de su propio condicionamiento, pero el día que rompamos nosotros las botellas, la Esen-
cia quedará libre...

Bueno, antes de que las personas se vayan a retirar, quiero informarles, ante todo, que maña-
na también tendremos conferencia. Mañana habrá conferencia a la misma hora, a las ocho de esa
noche.

Y espero que todos ustedes estén reunidos aquí, para que platiquemos. Estoy dispuesto a
platicar con todos ustedes y con toda sinceridad, para que los que no estén de acuerdo, digan: “No
estoy de acuerdo”; que refuten lo que tengan que refutar, y si no, no refuten, escuchen... [Risas]. $
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La inquietud espiritual de este siglo se inició, ciertamente, con la Maestra Helena Petrovna
Blavatsky. No quiero decir que no hubiesen existido escuelas esotéricas en los siglos anteriores; lo
que estoy señalando es que la inquietud esotérica contemporánea, comenzó con la labor iniciada
por dicha Maestra.

Ella, realmente, estuvo en el Shangri-la y su Maestro o Gurú fue el gran Maestro Kuthumi.
De joven se desposó con el anciano conde Blavatsky, con quien no hizo vida marital; sólo permane-
ció a su lado unos pocos meses, viajando con él por Egipto, la India y el Tíbet, pues en aquél
entonces era muy mal visto que una mujer viajara sola. Durante esos viajes, conoció a su Maestro.

¿Que poseyó poderes extraordinarios? ¡Es verdad! ¿Que estuvo relacionada, espiritualmente
y en forma personal, con los Maestros del Tíbet? ¡Es cierto! Escribió obras notables como “La
Doctrina Secreta”, “Isis sin Velo”, “La Voz del Silencio”, etc. Los duros sufrimientos que tuvo que
soportar, se debieron precisamente a la dificilísima misión que se le encomendó: La de convencer
escépticos, a quienes dio muestras de sus notables poderes psíquicos.

Ella fue la razón por la cual el inglés Sinet y el Maestro Kuthumi, iniciaron una importantísi-
ma correspondencia. En cierta ocasión, a una petición del inglés, el Maestro contestó: “¿Está seguro
de que si me viera personalmente, no perdería el interés que tiene por mi correspondencia?”.

¡Así es como conocemos la sapiencia de los Maestros! Les aseguro a ustedes que si vieran
aquí al Maestro Hilarión o a Morya, o al conde de Saint Germain; si vinieran a vivir aquí con
nosotros, en nuestro ambiente, los primeros días ustedes no saldrían de esas casas; los cinco millo-
nes de pseudo-ocultistas, espiritualistas y simpatizantes, se desvivirían por conocer a los Maestros.
Después, ¡quién sabe si hasta el saludo les quitarían!

Afiliados o simpatizantes de estos estudios, los hay por millones, pero a la hora de la prueba,
a la hora de tener realmente que resolverse, de tener que definirse, en verdad, por el Ser o no Ser
de la filosofía, todos ven la cosa tan grave que huyen despavoridos, no queda uno. La mayor parte
de las personas buscan estos estudios por diversión, como quien va a los toros o al cine.

La Maestra Helena Petrovna Blavatsky tuvo que sufrir muchas vejaciones y humillaciones.
No obstante tuvo que haber obrado prodigios y maravillas –demostrando sus poderes– para con-
vencer a los incrédulos; esa fue su misión, por cierto muy dura, pues cuando se ha convencido a
diez incrédulos, vienen mil; cuando se ha convencido a mil, vienen diez mil; y así, ¿cuándo vamos a
terminar de convencer incrédulos?

Nosotros, por nuestra parte, estamos cumpliendo una misión trascendental: entregar el men-
saje a la humanidad. Y en nuestro caso concreto, no nos dedicaremos jamás a convencer incrédu-
los; nos dedicaremos, exclusivamente, a formar el Ejército de Salvación Mundial y a trabajar de
acuerdo con el Círculo Consciente de la Humanidad Solar, sobre los planes de una nueva civiliza-
ción y una nueva cultura.

A pesar de que llevamos treinta y cinco años haciendo esta labor, considero que estamos
empezando. Hay unos cinco millones de gnósticos esparcidos en el mundo, que estudian nuestra
doctrina. Pero, con todo, considero que estamos en el comienzo de esta gran obra.

El mensaje que debemos entregar se divide en tres partes: la primera es el Kinder; la segun-
da es la Enseñanza Superior, contenida en los Mensajes de Navidad de cada año; y hay una tercera
parte que es más trascendental.

No trataré de convencer incrédulos, no perderé el tiempo en cosas inertes. El que quiera
aceptar la doctrina que la acepte; el que quiera rechazarla, que la rechace; que cada cual la inter-
prete con su mente, como bien quiera. El que quiera creer, que crea; el que no quiera creer, que no
crea. Eso no nos interesa.

Obviamente, no podemos esperar que el Anticristo de la Falsa Ciencia, vaya a dar su brazo a
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torcer, así porque sí. Los conocemos muy bien; sabemos que sus seguidores son soberbios, creen
que lo saben todo. Lo más seguro es que lanzarán contra nosotros sus ataques y su baba difamato-
ria, pero eso nos tendrá sin cuidado.

A nosotros no nos va a suceder lo que a Madame Blavatsky, que la mataron con tantas
calumnias, que murió de tristeza, y por eso la llaman “la gran mártir del siglo pasado”. A nosotros
no nos dolerán las calumnias de la gente. “No soy más porque me alaben, ni menos porque me
vituperen; yo siempre soy lo que soy”. De manera que si dicen, que digan; si no dicen, que no
digan. Una sola cosa es la que nos interesa: ¡entregar el mensaje, y eso es todo!

Hablamos así, apoyados en la experiencia. Podríamos dar muchas demostraciones, pero no
tiene caso. Convencer incrédulos, es un gran error. Eso fue, precisamente, lo que llevó a la muerte a
Madame Blavatsky. Es claro que la mujer resulta exquisitamente sensible, y al verse ella tan vejada
públicamente, humillada y calumniada, enfermó y murió.

Sabemos, pues, lo que es la humanidad. Conocemos aquella sonrisa sutil de los incrédulos. Y
ya dijimos anteriormente, que si hoy con vencemos a diez mil escépticos, mañana nos llegarán un
millón de los mismos, y nunca terminaríamos esa tarea absurda.

Nosotros somos, en ese sentido, más prácticos: entregamos las Claves para que cada cual se
convenza a sí mismo. Si es que alguien quiere convencerse, que experimente “en su propio pellejo”,
y no en el nuestro.

Enseñamos, por ejemplo, cómo salir en Cuerpo Astral, para que cada cual se convenza por sí
mismo. Enseñamos el sistema para meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, para que
cada cual vaya, en cuerpo de carne y hueso, a experimentar las cosas del ultra. Así, quienes quieran
ver, oír y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores, tendrán que tomarse la molestia
de trabajar sobre sí mismos.

Les entregamos los secretos del Gran Arcano y la doctrina escrita en muchos libros, que se
encuentran ya en muchas partes del planeta Tierra. Estamos haciendo el trabajo que nos encomen-
dó el Círculo Consciente de la Humanidad Solar: de formar el Movimiento Gnóstico; y éste será
cada vez más poderoso. Son muchas, miles de personas las que estudian nuestros libros, y se multi-
plicarán mucho más en el futuro.

Hemos emprendido una gran campaña de publicidad en toda la América Latina, Estados
Unidos, Canadá, Europa, África y Asia; hemos lanzado misioneros en todas las direcciones, y éstos
toman la palabra en universidades, casas culturales, radio, televisión, casas de familia, etc., y que
además fundan escuelas donde se estudian los grandes misterios y los aspectos científicos del Cos-
mos infinito.

Nos proponemos crear el Ejército de Salvación Mundial. ¿Que hay reaccionarios? ¡Es ver-
dad! Ustedes saben que hay muchas escuelas de tipo pseudo-esotérico o pseudo-ocultista, que aún
continúan fieles a las teorías del pasado y que de ninguna manera aceptan nada nuevo. Hay que
dejarlos en paz con sus planes anticuados y rancios. Nosotros somos revolucionarios, y los reaccio-
narios no podrán estar con nosotros. Nuestras enseñanzas son para aquellos que acepten la Revolu-
ción de la Conciencia.

Necesitamos la liquidación o desintegración del Ego; necesitamos que los “agregados psíqui-
cos” desaparezcan, totalmente, para liberarnos del error y del dolor. Porque, realmente, el animal
intelectual equivocadamente llamado hombre, lo único que tiene –lo más decente–, es la Esencia,
el material psíquico, que no es otra cosa que una fracción de Alma Humana (el Manas Superior de
la teosofía). Es decir, que el humanoide todavía no posee Alma.

En todo caso, lo más importante en la vida del ser humano es convertirse en Hombre de
verdad, en un Chamberón (que significa Sabio o Santo) en el sentido más completo de la palabra.
Es claro que, para ser Sabio y Santo, se necesita morir en sí mismo, porque de otra manera es
imposible convertirse en un Chamberón.

La tríada inmortal Atman-Buddhi-Manas, se cita en muchos textos sagrados, pero, ¿quién la
ha encarnado? El hecho de que muchos Iniciados –en el pasado– no dieran a conocer toda la
verdad, fue necesario. Había que hablar en los términos en que ellos lo hicieron, para despertar el
interés del público.

Tal vez si antes se hubiera aclarado que el ser humano todavía no tiene encarnada su Alma
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Humana, y que solamente tiene una fracción de Alma encerrada dentro del Ego, las gentes habrían
rechazado esta verdad.

El Dr. Rudolf Steiner, en 1912, profetizó que “vendría una enseñanza de tipo superior”, y
obviamente ya se está dando. Había que preparar primero el ambiente, y claro que ya está prepara-
do. Solamente así se le podía entregar a la humanidad esta enseñanza superior...

Sabemos que la Esencia es una fracción de Alma, pero con esa fracción podemos elaborar lo
que el Tao llama “Embrión Áureo”. Ese Embrión Áureo viene a establecer, en nosotros, un perfecto
equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pero no es posible elaborar dicho Embrión, si antes no
hemos liberado a la Esencia que se encuentra embotellada dentro del Ego, del “Yo”, del mí mismo.
Desintegrando el Ego, la Esencia o Buddhata se transforma en el Embrión Áureo.

Sólo una persona que posea el Embrión Áureo, está consciente. Quien consiga elaborar den-
tro de sí el maravilloso Embrión Áureo, despierta en todas las regiones o mundos del espacio, y
encarna a su Tríada inmortal. Incuestionablemente, quien logra ese propósito, se convierte en Hombre
legítimo, en Adepto del Círculo Consciente de la Humanidad Solar. ¡Eso es todo!
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! Distinguidos caballeros y damas, esta noche aquí, antes ustedes, me siento realmente
feliz. Sé que estoy con un público selecto, distinguido, con un público culto, con gentes amantes del
saber; y es obvio que ante ustedes no siento otra cosa que eso que se llama “alegría”.

Realmente, dentro del terreno de la Parapsicología, hay muchas inquietudes por este tiempo.
No está de más recordar, y aunque increíble parezca de acuerdo con las estadísticas, la mayor
producción de material parapsicológico nos está viniendo actualmente de Rusia, y esto resulta
bastante interesante. Esto significa que se está dando un paso ciertamente grandioso hacia la espiri-
tualidad en la Unión Soviética.

Así, no podemos negar que hay dos Corrientes en el mundo que luchan a muerte por la
supremacía. En primer lugar tenemos la CORRIENTE ESPIRITUALISTA, formada por todas las Reli-
giones, Escuelas y creencias. Por otra parte, tenemos nosotros la CORRIENTE MATERIALISTA, con
su dialéctica, etc.

La Corriente Espiritualista piensa que ella, absolutamente ella, tiene la verdad. La Corriente
Materialista, Ateísta, supone que también tiene la verdad. La Corriente Espiritualista rinde culto al
DIOS-ESPÍRITU, no importa que nombre se le de: Alá, Brahma, Dios, etc. La Corriente Materialista
rinde culto al DIOS-MATERIA, no importa también el nombre que se le de.

Son dos Corrientes: la Espiritualista se fundamenta en sus creencias, aunque también tiene
su dialéctica; la Materialista se fundamenta en sus creencias y no podemos negar que también tiene
su dialéctica.

Mucha gente ha estudiado la Dialéctica Materialista de Carlos Marx. Obviamente, los cientí-
ficos Materialistas suponen que conocen la Materia definitivamente. ¿Que tienen sus Pontífices?
¡Sí, los tienen! La Corriente Espiritualista también tiene sus Pontífices y creen que conocen al Espí-
ritu totalmente. Son dos Corriente que están luchando a muerte por la supremacía.

De lado y lado hay gentes honradas, de lado y lado (sea a la Derecha, sea a la Izquierda)
existen personas juiciosas que estudian o que creen, etc., pero sinceras. Si algunos están equivoca-
dos, pues, no tienen la culpa; son “sinceros equivocados” y eso es todo (ya sean éstos de la Derecha
o de la Izquierda).

En todo caso, las dos Corrientes pugnan por la supremacía; se trata de los dos Polos de eso
que se llama “SUBSTANCIA”.

Pero analicemos un poco más. ¿En qué se fundan los Materialistas, cuál es su base? ¡La
MATERIA! ¿En qué se fundan los Espiritualistas, cual es su base? ¡El ESPIRITU! Ambos se sienten
seguros con sus creencias, ambos tienen su Dios: Los unos, el Dios-Espíritu; los otros, el Dios-
Materia; pero cada uno tiene su Dios.

Así que nos encontramos en estas épocas ante dos Corrientes definidas. Obviamente, hay
muchas escuelas de carácter Espiritualista, hay muchas Religiones, etc. También existen muchas
Escuelas y Corrientes de tipo Materialista. ¿Cuál tendrá la razón? Eso es lo que vamos a platicar
esta noche.

En realidad de verdad, queridos amigos, cada cual tiene su razón y todos tienen su razón,
pues cada cabeza es un mundo. Los de la Derecha tienen su razón, los de la Izquierda también la
tienen.

En nombre de la verdad diremos lo siguiente: Los de la Izquierda, a pesar de que adoran al
Dios-Materia, no lo conocen. Los de la Derecha, a pesar de que adoran al Dios-Espíritu, tampoco lo
conocen. Ambos, Derecha e Izquierda, se fundamentan en las creencias.

La Materia sigue siendo, hasta ahora, terram incógnita para los hombres de ciencia. ¿Qué es
Materia? ¿Será acaso un pedazo de hierro, o será un pedazo de cobre, o un algodón, o qué? Decir
que “todo es Materia”, resulta en el fondo empírico. Sería tan absurdo como si dentro de un labora-



36 SAMAEL AUN WEOR

torio químico, dijera que todo allí es Fósforo, como si no pudieran existir dentro del laboratorio
ninguna cosa distinta.

Tenemos que ser juiciosos en el análisis. Eso de decir, “así porque sí”, que “todo es Materia”,
no podría ser de gente seria. El empirismo es empirismo, y nosotros esta noche vamos a ser terrible-
mente analíticos. No queremos juicios a priori, ni empirismos de ninguna especie.

La Materia en sí, aunque no le guste esta forma de hablar al Marxismo, es una Substancia
desconocida para la Física. ¿Qué saben los físicos sobre esa Substancia? No digo que no pueda ser
destruida la Materia; obviamente sí. Pero hay algo que no puede ser destruida: La Substancia.

Ahora que estamos hablando de Substancia, viene a mi memoria un recuerdo parapsicológi-
co: En Rusia se ha inventado un lente, con el que se puede ver el FONDO VITAL del organismo
humano. Tal Fondo es el Cuerpo Vital o Lingam Sharira de los Indostanes.

Ahora se ha fotografiado el Cuerpo Vital y esto ha dejado desconcertados a los fanáticos del
Materialismo Dialéctico. Se está estudiando el Cuerpo Vital, no solamente en relación con el orga-
nismo humano y dentro del organismo humano, sino también aparte del organismo humano. Se le
está fotografiando, ya se le conoce.

Naturalmente, no quisieron los científicos Rusos llamarlo “Lingam Sharira”, al estilo Indos-
tán, ni tampoco “Cuerpo Vital”, al estilo Occidental; lo bautizaron con el nombre de “CUERPO
BIOPLASTICO”. Tal Cuerpo pertenece a la Cuarta Coordenada, a la Cuarta Vertical. Esto significa
que mediante poderosos lentes, la Unión Soviética está perforando la Cuarta Vertical; y aquéllos
que se reían hasta hace poco de la Cuarta Coordenada, han quedado francamente derrotados ante
el veredicto solemne de la Conciencia pública.

Amigos, la Materia en sí, en última síntesis es Substancia, como lo acaban de demostrar los
científicos Rusos al estudiar el Cuerpo Vital. Podría desintegrarse un cuerpo humano, pero la Subs-
tancia, en sí, continúa en la Cuarta Vertical.

Obviamente, más allá de la Cuarta Vertical existe una Quinta Dimensión, desconocida para
los físicos. Incuestionablemente la Substancia puede también ser depositada en la Quinta Coorde-
nada, y mucho más tarde en la Sexta y en la Séptima y por último en el CAOS.

Cuando nuestra Tierra toda sea destruida, cuando haya pasado por la muerte (porque todos
los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren) la Substancia, la vida del planeta, la Materia como
Substancia, quedará depositada en el Caos; será un germen que en el Caos dormirá durante SIETE
ETERNIDADES.

Ese germen, a semejanza de los germénes de los árboles, contendrá en sí mismo todas las
posibilidades de vida. A tal germen, los grandes Sabios de la tercera época de los Medieval, le
llamaron claramente el “ILIASTER”.

Dijeron entonces los Sabios, que en el amanecer de la vida el Fuego Creador hizo fecundo al
Iliaster de este planeta Tierra; que entonces esa SUSTANCIA HOMOGENEA, virginal, purísima,
inefable, comenzó a diferenciarse en Polos opuestos (Positivo y Negativo).

Y sucedió que a través de eternidades espantosas, esa Substancia se fue diferenciando aún
más en sus Polos Positivo y Negativo, hasta tomar por último la forma densa, material, física que
actualmente tiene. Pero aún conserva sus dos Polos (Positivo y Negativo). El Positivo es eso que se
llama “ESPIRITU”, el Negativo es eso que se llama “MATERIA”.

Así que los de la Derecha se han afiliado al Polo Positivo de la vida, de la Substancia, de la
Materia; y los de la Izquierda, se han afiliado al Polo Negativo de esa Substancia que se llama
“Materia”. ¿Cuál de los dos tendría la razón? Los de la Derecha dicen que ellos; los de la Izquierda,
que ellos. ¿Cuál?

En realidad de verdad, la lucha de las antítesis se resuelve por el salto a la SÍNTESIS. La
síntesis es esa Substancia Homogénea, Pura, Inmortal, llamémosla “ÁNIMA MUNDI” al estilo de
Platón, o como queramos llamarla.

Esa Substancia Homogénea, incuestionablemente tendrá que regresar al Caos, y a semejanza
de los árboles se procesará lo siguiente: Recuerden ustedes que cuando un árbol envejece y se
convierte en un montón de leños, queda el germen. En ese germen, nuevamente existen las posibi-
lidades de que el árbol renazca, que un nuevo árbol por completo aparezca.

Lo mismo sucede con los mundos: Nacen, crecen, envejecen y mueren. Al morir, obviamente
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se convierten en cadáveres (como el árbol de nuestro ejemplo), en LUNAS.
Así que nuestra Tierra en un futuro será una nueva Luna, pero la Substancia en sí, la Subs-

tancia Homogénea, regresará al Caos. Es el germen que contendrá en sí mismo las posibilidades de
una nueva manifestación en un futuro período de actividad cósmica.

¿Quien tiene pues la razón: Los de la Derecha o los de la Izquierda? Los de la Izquierda,
furiosos gritarán: “¡Yo, yo, yo tengo la razón! ¡Viva el Materialismo, viva Marx!”... Los de la Derecha
dirán: “Nosotros somos los únicos; nosotros, nosotros vamos con Dios; somos nosotros, viva el Espíritu,
ya, ya, ya!”...

Y en esta gritería digo: ¿Quién tiene la razón? Sigue la incógnita en el aire: ¿Quién la ten-
drá? En realidad de verdad, la razón está en la síntesis, porque sólo por medio de la síntesis se
pueden reconciliar los opuestos. Esto es axiomático en Materia de Filosofía, esto es exacto en cues-
tiones de Lógica.

Así que en realidad de verdad, la síntesis es que ambos tienen la razón. Los de la Derecha
tienen razón, puesto que se han afiliado a la parte positiva de la Substancia Homogénea que los
científicos llaman “Materia”.

Los de la Izquierda tienen razón, porque están estudiando la “Materia”; sus investigaciones
científicas son maravillosas: Permiten que hoy tengamos aviones, cohetes que van a la Luna, sub-
marinos, barcos para transportar de un lado a otro, etc. Así pues, ambos tienen la razón; no hay
motivo como para que estén peleando.

Lo que sí sucede, es que en la Nueva Era del Acuario, la tesis y la antítesis deben brincar
hacía la síntesis. Debemos entrar en un ESPIRITUALISMO CIENTÍFICO y en una CIENCIA ESPIRI-
TUAL; hay necesidad de dejar a un lado el dualismo conceptual. Es urgente e inaplazable afiliarnos
a un monismo trascendental; se necesita de una Ciencia-Religiosa y de una Religión-Científica.

Rusia ha comenzado, en estos momentos, a dar ese gran paso: En todas las clínicas, en todos
los Hospitales se comienza a usar la Parapsicología, el Hipnotismo, el Psiquismo; se está perforando
la Cuarta Vertical.

Todo tiende pues a la unificación de las dos Dialécticas: La Materialista y la Espiritualista.
Ambas tienen razón, ¡volvamos a la síntesis!

La ciencia de la Parapsicología, incuestionablemente nunca ha desdeñado a la Materia, pero
tampoco ha subestimado al Espíritu: Marcha por el camino de la síntesis, a través de las investiga-
ciones científicas, del análisis.

Estamos, en estos momentos, en el umbral de una revolución cultural total. Las dos Corrien-
tes tendrán que integrarse, unirse. Porque de nada sirve que nos identifiquemos con un solo Polo de
la vida. La vida tiene dos Polos: El Positivo y el Negativo. Es urgente que nosotros nos liberemos de
esa identificación y que aprendamos a ver las cosas íntegralmente, como Materia y como Espíritu.

Empecemos por el átomo. En el átomo se realiza el encuentro total de los dos Polos (Positivo
y Negativo). Los físicos atómicos investigan a fondo los electrones, los protones, etc., etc., pero los
esoteristas, los amantes del Saber Espiritual, los parapsicólogos, etc., investigan dentro del mismo
átomo las cargas eléctricas, los “HACHÍN”, nombre extraño para ustedes.

Ciertamente, dentro del átomo existen los Hachín. ¿Y que son los “Hachín”? Los hebreos nos
lo explican claramente: PARTÍCULAS ÍGNEAS, invisibles a simple vista para los cinco sentidos, pero
perceptibles con un SEXTO SENTIDO; los Sabios Judíos no ignoran eso.

Estas ALMAS ÍGNEAS o Partículas Ígneas, inherentes a cada átomo, tocan inmediatamente
con toda la estructura atómica, están contenidas en la estructura atómica, son las INTELIGENCIAS
que mantienen a los átomos en órbita al rededor de su centro nuclear, dentro de la molécula.

Algunos Sabios del Oriente saben trabajar con los Hachín, y como quiera que cada Hachín
tiene poder sobre un átomo, obviamente esos Sabios realizan prodigios con la Materia viva, mila-
gros diríamos, operaciones esotéricas-cientificas exactas; eso es todo.

El Hachín es dijéramos Positivo, es la Partícula Ígnea que forma la Conciencia en la Materia,
puesto que tales se han investigado y se sabe ya que en la Materia también hay Conciencia.

La estructura atómica es la parte material en sí misma. Si el Hachín abandona el átomo, el
átomo queda muerto, se desintegra y viceversa: si la Materia no hubiera el Hachín, no podría
existir.
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En cada átomo existe una PARTÍCULA CONSCIENTE de la Naturaleza y del Cosmos, una
Partícula Ígnea.

Así pues, el Hachín es la parte Positiva del átomo y la estructura atómica es la parte Negativa
del átomo. Allí están los dos Polos (Positivo y Negativo). Por ahí podría comenzar el conflicto entre
las dos Corrientes (la de la extrema Derecha y la de la extrema Izquierda). Los de la extrema
Derecha dicen: “LA CONCIENCIA ÍGNEA es todo, es lo importante”. Los de la extrema Izquierda
dicen: “¡Qué Conciencia Ígnea!, lo interesante es la estructura física del átomo”...

Pero, al hablar así, desconocen las corrientes eléctricas, las cargas eléctricas; las niegan de
inmediato.

Negar las cargas eléctricas de los átomos es absurdo, y los Hachín son precisamente eso: La
parte desconocida de las cargas eléctricas.

Por ahí comienza el conflicto, pues, entre los Teistas y los Materialistas, o mejor dijéramos,
entre los secuaces del Dios-Espíritu y los secuaces del Dios-Materia.

¡Estoy hablando ante gente muy culta, lo sé! Ruego a todos poner el máximum de atención,
en esta cuestión.

En estos tiempos de sorpresas, de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios,
tenemos que hacerle la disección a esta cuestión de la Materia.

Bien sabemos que el 4 de Febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, se inició la
ERA DEL ACUARIUS. Entonces hubo un gran eclipse de Sol y de Luna, y eso fue grandioso.

Creo que los astrónomos no ignoran lo que acaeció: Hubo un “embotellamiento” del tránsito
celeste en la Constelación del Aguador. Los planetas del Sistema Solar se reunieron todos en esa
Constelación. Así fue como empezó la Era del Acuarius entre el augusto tronar del pensamiento. Es
por eso, precisamente por eso, que ha llegado la hora de hacerle la disección a tantas teorías de
extrema Derecha o de extrema Izquierda.

Grandes acontecimientos se avecinan y eso está ya demostrado científicamente. Quiero ha-
blarles en estos momentos de las Pléyades. Los Astrónomos pueden ver en el firmamento Siete
Soles que constituyen la Constelación de las Pléyades.

Lo que sí ignoran muchos Astrónomos, es que este Sol que a nosotros nos ilumina, que a
nosotros nos da vida, es el SÉPTIMO SOL DE LAS PLÉYADES. Exactamente, vivimos en un mundo
que gira alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades. Cada uno de los Siete Soles, es el centro de un
Sistema Solar. El Séptimo Sol, es decir, el nuestro, es también el séptimo de las Pléyades y alrede-
dor de él giran los siete planetas del Sistema Solar.

Así que, en verdad, si no lo sabían, pues sépanlo todos los aquí presentes: Somos habitantes
de un pequeño planeta que gira alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades. Con otras palabras les
diré: Somos habitantes de la Constelación de las Pléyades. En un pequeño mundo llamado Tierra,
que gira alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades, vivimos nosotros los pobres seres humanos que
nos creemos Sabios, cuando tan sólo somos míseros gusanos del lodo de la tierra.

Más hay algo terrible en estos momentos que tengo que decir: El SOL ALCIONE es trascen-
dental y toda la Constelación de las Pléyades gira alrededor del Sol Alcione. Tal Sol está rodeado de
un ANILLO ENERGÉTICO poderoso, proyectado en el espacio a muchos miles de años luz.

Distingamos entre ese anillo del Sol Alcione y el anillo de Saturno. El anillo de Saturno está
formado por piedras, arenas, meteoros, etc., pero el anillo de Alcione es radioactivo. Sucede que
los electrones de ese Sol, proyectados al espacio exterior, se desintegran, se fraccionan, y entonces
generan un tipo de energía muy especial que como les dije, se proyecta en el espacio a muchos
miles de años luz. Cada 10.000 años, nuestro planeta Tierra tiene que atravesar ese anillo.

Estamos pues, en el preciso instante en que la Tierra va a entrar en el anillo del Sol Alcione.
Es un tipo de Energía muy especial, luminosa. No sabemos en qué instante va a entrar la Tierra en
ese anillo, pero está para entrar. Desde el año 1962 (4 de Febrero), estamos acercándonos peligro-
samente en este viaje que llevamos, rumbo a ese anillo, y estamos llegando.

Los tres astronautas que estuvieron en órbita en el año 1974 alrededor de la Tierra, durante
largo tiempo, ya vieron esa radiación especial y así lo informaron, es una radiación nunca antes
vista.

En cualquier instante entraremos. Si el Sol entra primero, tendremos una gran obscuridad,
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debido a la interferencia de las dos radiaciones (la del Sol y la del anillo). Mas en verdad, después
de esa obscuridad (que durará 110 horas) veremos como una lluvia de meteoros.

Sí es la Tierra la que entra primero, parecería como si se hubiera incendiado totalmente. Así
se presentará ese fenómeno ante la vista. Estamos por entrar, de un momento a otro entraremos;
no se sorprendan cuando eso sea.

Estamos ya, dijéramos, llegando, no sabemos en que instante suceda, pero estamos llegando.
Y entonces habrá un día muy largo, un día que durará 2.000 años. Porque es claro que la radiación
de ese anillo es luminosa, maravillosa, formidable, envolverá a todo el planeta Tierra. Y por eso no
habrá noches durante 2.000 años. Hasta las cavernas más profundas de la Tierra van a quedar
iluminadas por esa radiación, será una luminosidad muy especial.

Va tal radiación a actuar sobre las moléculas vivas de eso que se llama “Materia”. Por ende,
habrá una transformación molecular completa en el mundo Tierra: Muchas fórmulas físicas, atómi-
cas, etc., serán alteradas, y la Ciencia que en hoy en día tenemos, puede sufrir una gran modifica-
ción; los remedios que usamos en el terreno de la Medicina para la curación, entonces no servirán
porque las fórmulas químicas cambiarán; la Materia, o eso que llaman “Materia” se irá haciendo
cada vez más radioactiva, más radiante en todos sus aspectos.

La humanidad se definirá aún más: la gente definitivamente perversa, se lanzará por el
camino de la más franca degeneración (considerando el fin); y las gentes que trabajan por la
Regeneración Espiritual, por la Transformación Íntima, lucharán a muerte para lograr la Autorrea-
lización del Ser Interior Profundo...

Nos encontramos, pues, ante algo gigantesco, grandioso, terrible: Durante 2.000 años no
volveremos a necesitar de la luz del Sol, porque la radiación de Alcione nos iluminará totalmente.
Esto producirá cambios tremendos en la Ciencia Física; así que los dogmas científicos que actual-
mente tenemos, serán destrozados completamente, porque habrán cambios en las fórmulas mate-
máticas, en las moléculas, en la Biología, etc.

Quiero que entiendan pues, amigos, que nos estamos acercando hacia un gran cambio que
repercutirá, totalmente, en la forma de pensar de las gentes. Los que se han fanatizado con la
extrema Derecha o con la extrema Izquierda, se preocuparán entonces, realmente, por conocer la
Verdad y sabrán que, en realidad de verdad, hay que BUSCAR LA VERDAD DENTRO DE NOSO-
TROS MISMOS, porque quien tiene creencias no tiene la Verdad, no la conoce; únicamente creen
en ella, pero nunca la ha experimentado.

Los fanáticos de la extrema Derecha y de la extrema Izquierda no conocen la Verdad. Necesi-
tamos conocerla, y solamente es posible conocerla conociéndonos a nosotros mismos.

Necesitamos AUTOEXPLORARNOS para conocernos. De nada nos sirve que nos identifique-
mos con la Corriente de la Derecha o con la Corriente de la Izquierda. Lo único que nos sirve es la
Verdad, y está sólo es posible conocerla autoexplorándonos a sí mismos, investigándonos a fondo,
totalmente, completamente...

Por estos tiempos se han hecho algunos experimentos asombrosos. En Brasil se ha inventado
un aparato de fotografía que demuestra que todo no es Materia Física. Se ha podido FOTOGRA-
FIAR FORMAS MENTALES del pensamientos, FORMAS DE LA EMOCIÓN; se ha podido fotografiar
el AURA que envuelve a las gentes, así como también el Aura de las plantas, etc. Se está perforan-
do, pues, la Dimensión Superior: la Cuarta Vertical.

Así que estamos frente a eventos extraordinarios. Los que investigan el “TRIANGULO DE LAS
BERMUDAS”, nos comunican cosas insólitas: Aviones que pasan por allí, desaparecen, se los traga
algo, se pierden el espacio, nunca más volvemos a saber de ellos. Barcos, llenos de gente, han
desaparecido, se los ha tragado la “Dimensión Desconocida”.

El enigma está en pie; y los de la extrema Derecha no lo han resuelto ni los de la extrema
Izquierda. Falta que seamos más maduros, falta que el pensamiento humano se haga más maduro,
porque se uno está identificado con la extrema Derecha o con la extrema Izquierda, no puede
investigar seriamente, porque el pensamiento está condicionado.

¡Ha llegado la hora en que el pensamiento debe madurar! ¡El pensamiento debe fluir ínte-
gro, unitotal; el pensamiento no debe identificarse con la extrema Derecha ni con la extrema Iz-
quierda!
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Amigos: Existen fenómenos que los físicos no conocen... Me viene en estos momentos, a la
memoria, el caso maravilloso de las SEÑORITAS FOX, de Merville. Cuéntase que a principios de
este siglo (y esto lo saben los hombres de Ciencia), que acaeció pues, en los Estados Unidos, un
hecho insólito: Extrañas piedras eran arrojadas por manos invisibles. Algunas piedras salían del
interior de una casa y entraban nuevamente a la casa pasando por una ventana, es decir, salían por
una ventana y entraban por otra, violando toda las Ley Física; ruidos en los muebles, golpes en las
paredes, en el piso, en el techo, etc.

Un científico extraordinario (WILLIAM CROOKES) resolvió investigar esa cuestión. Empezó
por organizar, seriamente, un laboratorio. Dentro de ese laboratorio se estableció una cámara a
prueba de seguridad.

Aquéllas Señoritas Fox fueron sometidas a exámenes rigurosos (se trataba de dos señoritas
de una familia muy culta). Se colocó a las dos señoritas dentro de la cámara; se les ató, debidamen-
te, a postes de hierro. Sus cuerpos fueron envueltos con alambre eléctricos, hasta los dedos de sus
manos, en forma tal, que cualquier movimiento que intentaran hacer, sería suficiente como para
que sonara un timbre. Las posibilidades de fraude eran prácticamente nulas.

Antes de someterlas al experimento, se les examinó clínicamente: Las pruebas de sangre,
estuvieron muy correctas, no se halló en ellas el terrible... % ...pálido, ni nada por el estilo, fueron
normales, sangre normal; los riñones fueron examinados. ¡Correctos! Ni úrea fuera de lo normal
había allí en ellos; el pulso funcionaba correcto. Se examinó la orina, la excreta, para ver si había
alguna anormalidad especial; no se halló ninguna anormalidad. Después de haber hecho tales
análisis médico-clínicos, comenzaron los experimentos...

Así atadas y controladas por los hombres de ciencia, los experimentos se hicieron rigurosos.
En presencia de esas Señoritas, se materializó Katie King (una dama que había muerto hacía ya
muchos años). Se hizo visible y tangible dentro del laboratorio, se dejó fotografiar.

Tengo que decirles a ustedes que los científicos que concurrieron a ese experimentos, eran
Ateos, Materialistas e incrédulos en un ciento por ciento. Sin embargo, en presencia de ellos se
materializó Katie King. Permaneció tres años materializada, se dejó someter a todas las investiga-
ciones que los científicos le hicieron, se dejó sacar toda clase de fotografías.

Es obvio que los Ateos Materialista, enemigos del eterno, dejaron de serlo: Se convirtieron
en hombres Espiritualistas. Pero el experimento fue terrible y a los tres años, en presencia de ellos,
se fue desmaterializando lentamente Katie King antes las cámaras fotográficas. Se despidió de
ellos, los abrazó, y todavía más: Para que ellos se dieran cuenta de que no habían sido víctimas de
ninguna alucinación, les dejó un bucle de sus cabellos y las fotografías.

El experimento estuvo, pues, debidamente demostrado, completamente. Los científicos que-
daron convencidos, no hubo fraude de ninguna especie. Además, las Señoritas Fox eran dos señori-
tas dignas, de una honrada familia. Lo que sucedió, sucedió; y ellas no eran culpables de todos los
fenómenos que acaecían es esa casa...

¿Y qué diremos nosotros de EUSAPIA PALLADINO, de Nápoles? Eso fue mucho más tremen-
do. En presencia de Eusapia Palladino de Nápoles, una mesa se levantó sola en el espacio, violando
completamente la Ley de la Gravedad. “¡Fraude!”, diría cualquiera (así pensaron los científicos que
vinieron de toda Europa a Nápoles). Todos eran incrédulos; decían: “¡Vamos, ahora mismo, a desen-
mascarar el fraude!”... Y llegaron, pues, con el propósito de “desenmascarar” a Eusapia Palladino.

Lo mismo que en el caso de las Señoritas Fox, fue analizada clínicamente. Se le sentó en una
silla, se le ató a postes de acero, se le envolvió todo su cuerpo con alambres eléctricos, hasta los
dedos de sus manos, en forma tal, que si trataba de mover siquiera un dedo para hacer algún
fraude, inmediatamente sonaba un timbre. Las posibilidades de fraude eran allí completamente
nulas.

¿Qué nos dirían, a esto, los secuaces de la Escuela Materialista, los fanáticos del Materialis-
mo Dialéctico? ¿Creen acaso, los fanáticos de tal Escuela, que los sabios que concurrieron a esos
experimentos se hubieran dejado engañar? Además, aquéllos sabios también eran secuaces de la
Escuela Materialista, eran Dialécticos. ¿Entonces qué?

Y en presencia de Eusapia Palladino, debidamente controlada por la Ciencia Oficial, apareció
la madre de Botazzi (un científico Italiano). Avanzó dentro del laboratorio, abrazó a su hijo y le
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llamó, cariñosamente, con el nombre con el que se llamaba en la familia. Se dejó sacar fotografías y
esto quedó demostrado hasta la saciedad. ¿Entonces qué?

En presencia de Eusapia Palladino, de Nápoles, sucedieron cosas insólitas: Manos desconoci-
das, por ejemplo, quedaron grabadas sobre platos llenos de harina, o sobre la harina de los platos,
para ser más claro. Rostros quedaron grabados en yeso (yeso en polvo). Un instrumento musical
que estaba encerrado en una caja de acero cargada con electricidad, resonó deliciosamente. Una
bandolina, que estaba en el suelo, fue levantada por los aires y manos invisibles arrancaron de ella
las mas deliciosas sinfonías. Mesas flotaban en el espacio, sillas se levantaban, violando completa-
mente la Ley de la Gravedad...

Fueron grandiosos los experimentos que se hicieron en ese laboratorio: Básculas de precisión
se movieron, indicando determinada cantidad de peso; platos en los que no se había colocado
ningún peso y de pronto marcaban determinado peso.

Los experimentos fueron exhaustivos y quedó comprobado que, en realidad de verdad, den-
tro del fondo orgánico hay algo más que sólo Materia Física. Se logró descubrir que existe algo
desconocido por el ser humano, en una Dimensión Superior. Así que ¡los hechos son hechos y ante
los hechos tenemos que rendirnos!...

Obviamente, hay algo dentro del organismo humano que los científicos no conocen. Sin
embargo, se comienza, como ya les he dicho a ustedes, a perforar la Cuarta Vertical. Estoy seguro
que se avanzará mucho en estos estudios durante la Era del Acuarius, que ya comenzó.

Obviamente, nos encontramos en estos momentos ante a acontecimientos que no demoran
llegar... Hace poco, realmente muy poco, que se inició la Era del Acuarius. Sin embargo, comienza
la agitación en todas las mentes y todo el mundo quiere saber algo, todo el mundo desea saber algo
de tipo superior.

Sobre experimentos de HIPNOLOGÍA, por ejemplo: Un individuo en estado hipnótico ha
podido informar sobre hechos, sobre sucesos o acontecimientos que se estaban sucediendo en ins-
tantes en que él está en trance. Cuando se ha investigado, se ha descubierto la realidad de los
mismos

¿Por qué un sujeto, estado hipnótico, puede informarnos sobre hechos que están acaeciendo
en remotos lugares de la Tierra, aún más: En lugares no demasiado remotos, fáciles de controlar?
¿Cómo nos explicarían esto los fanáticos de la Dialéctica Materialista?

Sin embargo, no estamos contra el Materialismo, pues tiene el Polo Negativo de la Substan-
cia ésa que nosotros denominamos “Materia”, y estudiarla es hasta un deber. No, no nos pronuncia-
mos contra la Dialéctica Materialista, porque eso sería absurdo, puesto que se necesita investigar la
Materia, para poder crear elementos necesarios para la vida, como son los automóviles, los aviones,
etc., etc., etc.

Tampoco nos estamos pronunciando contra la Corriente Espiritualista. Si les digo esto a los
fanáticos de la Dialéctica Materialista, es sencillamente con un propósito: Hacerles comprender que
hay dos Polos en la vida (el Positivo y el Negativo), y que ambos existen, y que ambos pueden ser
demostrados científicamente, y que ambos tienen razón.

Así que, en realidad de verdad, no me estoy pronunciando contra la Derecha ni contra la
Izquierda. Nosotros, los gnósticos, seguimos el CAMINO DEL CENTRO, el CAMINO DE LA REVO-
LUCIÓN PSICOLÓGICA, y eso es todo.

Vamos adentrándonos, sí, en enigmas que ellos no pueden responder. ¿Cómo es posible, por
ejemplo, que construyan enormes barcos que pueden surcar los mares, o aviones extraordinarios
que nos llevan a cualquier lugar de la Tierra en pocos momentos, y sin embargo, no sean capaces
todavía de crear un simple germen vegetal, capaz de germinar? ¿Por qué se hacen cohetes atómi-
cos, submarinos atómicos, etc., y sin embargo, no se puede crear un germen vegetal, capaz de
germinar? Y si eso no es posible, ¿Qué diremos nosotros, por ejemplo, sobre la creación de gérme-
nes de animales, o de humanoides?

Coloquemos nosotros las substancias químicas del zoospermo y del óvulo sobre la mesa de
un laboratorio y roguémosle a los hombres de Ciencia que fabriquen un par de gametos, masculino
y femenino, lo suficientemente nobles como para poder originar un nuevo organismo humano, y
hacer, crear hombres aunque estos se parezcan al “Frankenstein” de la fantasía.
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¿Serían, acaso, capaces ellos de crear ese par de gametos: Un zoospermo y un óvulo? ¿Serían
capaces? ¡Sí son capaces! Pero, ¿serían capaces de hacer que ese par de gametos originaran un
nuevo organismo? ¡No, no son capaces!

Nosotros, aquí, tuvimos también, en México, a un hombre famoso. Quiero referirme al ilus-
trísimo gran sabio don Alfonso Herrera, el autor de la teoría ésa, famosa, de la “Plasmogenia”.
Inventó una CÉLULA ARTIFICIAL, la creo, pero esa célula nunca tuvo vida, fue una célula muerta...

¿Entonces qué? ¿Con qué autoridad podrían, por ejemplo, los afiliados a la Dialéctica Mate-
rialista, los hombres de la Izquierda, refutar a los de la Corriente de la Derecha? Para poder refutar
a la Corriente de la Derecha, a los Espiritualistas, hay que exhibir hechos.

¡Hagan un hombre y los de la Derecha creerán en los de la Izquierda! ¡Pero háganlo! ¿Po-
drían hacerlo? ¡O no vamos tan lejos, hagan un germen vegetal, capaz de germinar, y entonces los
de la Derecha se inclinarán ante los de la Izquierda... $
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" Aquí estamos, esta noche, para platicar con ustedes ampliamente. Ustedes han venido
aquí para escucharme y yo, francamente, # ! estoy aquí para hablarles...

Ante todo, lo que necesitamos es un cambio total en nuestra manera de vivir, " en nuestra
manera de pensar y de sentir. # Necesitamos, pues, cambiar totalmente nuestra vida, porque
todos, en realidad de verdad, sufrimos, estamos llenos de indecibles amarguras, tenemos múltiples
anhelos, aspiraciones, etc.

Cuando uno ha leído algo en la vida, incuestionablemente reflexiona. Muchos hemos leído
sobre la vida en el Tíbet, y hemos estudiado, por ejemplo, autores como Martes Lobsang Rampa,
Krumm Heller, Mario Roso de Luna, etc.; se nos habla de palacios maravillosos, de ciudades encan-
tadas y muchas otras cosas.

Obviamente, quisiéramos todos ver algo distinto, oír algo diferente, llegar a un lugar donde
no existiera esta vida dolorosa e insoportable en la que nos encontramos: El ruido de las ciudades,
los automóviles, la gasolina, el humo, las amarguras de cada instante, las penas, los sufrimientos
incesantes...

Desafortunadamente, las gentes no saben cómo cambiar su vida, y eso es, precisamente, lo
que esta noche vamos a estudiar...

Ante todo, es bueno entender que nos encontramos en instantes de crisis mundial y de ban-
carrota de todos los principios. Estamos ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía. Son
estos momentos de angustia indecible. Se hace urgente, pues, comprender cuál ha de ser el camino
que nos ha de llevar a la verdadera Felicidad... Amigos, es necesario que nos conozcamos a sí
mismos profundamente y en todos los Niveles de la Mente..

En el mundo hay, esencialmente, DOS ESCUELAS que se combaten mutuamente. De un lado
tenemos a los MATERIALISTAS-ATEOS, enemigos de lo Eterno, del Ser; y en el otro, tenemos noso-
tros a la gente de tipo ESPIRITUAL, a las GENTES RELIGIOSAS.

Son dos Escuelas que luchan a muerte por la supremacía, y ¿cuál tendrá la razón? Eso es lo
que esta noche vamos a investigar profundamente...

Bien sabemos nosotros que la Dialéctica Materialista de Carlos Marx invadió las mentes de
millones de personas. Nadie desconoce, por ejemplo, que en la Rusia Soviética existen millones de
personas entregadas, pues, al estudio del Materialismo Dialéctico.

Por otra parte, las Religiones luchan terriblemente por la supremacía. Las Religiones tienen
sus dogmas, sus creencias, quieren imponer sus ideas en todas partes y en todos los países de la
Tierra.

Estamos viviendo esa lucha cruenta que existe entre la Religión y el Materialismo. Es necesa-
rio que nosotros nos hagamos conscientes de esta cuestión. ¿Quién tendrá la razón, los Materialis-
tas o los Religiosos? Obviamente, se requieren estudios para comprender...

Ante todo, ¿qué cosa es la “MATERIA”? Realmente eso es algo que el Materialismo no entien-
de. Porque si decimos que “Materia es un pedazo de hierro”, ¿entonces qué cosa es el algodón, o qué
cosa es un pedazo de vidrio, o un pedazo de cobre? Afirmar en forma global que “todo eso es
Materia”, pues, en verdad, resulta demasiado empírico.

Nadie, en Química, se atrevería por ejemplo, a darle el nombre de “Fósforo” a cuanta subs-
tancia encuentre en el laboratorio. En Física, sí se comete ese error: Llamar “Materia” al hierro, o al
algodón, o al cobre, o al sulfato de sodio; ¡absurdo! En realidad de verdad, los “Pontífices” del
Materialismo no conocen la Materia.

Pero ahondemos un poco más en esta cuestión: Entonces, ¿qué cosa es la “Materia”? Debe-
mos entender esto para que podamos orientarnos en la vida, y quiero que ustedes pongan mucha
atención...
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Esto es algo que no se conoce; la Materia es terram incógnita para la ciencia; nadie sabe qué
cosa es “Materia”. Es un concepto de la Mente, pero un concepto que puede estar, o no, equivocado.
Normalmente está equivocado, porque llamar “Materia” a cuanta substancia existe en el mundo, es
falso.

“Un modo del Movimiento (dicen algunos hombres de ciencia), eso es Materia”. Pero esa frase
resulta muy socorrida entre gentes de pensamiento científico.

Entonces, ¿qué es? Nadie lo sabe. Pero los gnósticos sí sabemos qué cosa es la “Materia”.
Realmente, eso que vemos nosotros como Materia, no es más que una cristalización de la SUBS-
TANCIA HOMOGÉNEA ORIGINAL, Primitiva, Divinal. Obviamente, tal Materia o tal Substancia
debe tener dos Polos: El Positivo y el Negativo.

Originalmente, la Substancia esa que llaman “Materia”, estuvo en el Caos antes de que ama-
neciera la vida. La TIERRA como Substancia, estuvo depositada entre el CAOS PROFUNDO hace
millones de años; era una Substancia informe, una especie de “Semilla”, un GERMEN CÓSMICO
dentro del cual estaba contenido todo lo que actualmente ustedes ven a su alrededor. Esa Substan-
cia era purísima, inefable, homogénea...

Así como el germen de un árbol contiene en sí a todo el árbol (en estado latente), así tam-
bién ese MUNDO ANÍMICO, esa Substancia, ese... % ...de los gnósticos, ese ILIASTER, era una
semilla que contenía, en sí, todo lo que actualmente existe en el mundo, un Germen Cósmico y eso
era todo. Pero ese Germen, esa Substancia, ese ESPÍRITU, era una sola cosa, era homogéneo.

Cuando amaneció la Vida Universal, ese Germen fue diferenciado por el IMPULSO ELÉCTRI-
CO del LOGOS-CAUSAL. Entonces devino como un Caos, y tal Caos fue fecundado, a su vez, por el
FUEGO.

Y aquel Germen tuvo vida, y la tuvo en abundancia; empezó a cristalizar bajo el impulso de
la PALABRA CREADORA del primer instante. Fue el FIAT LUMINOSO y ESPERMÁTICO de la Auro-
ra del Maha-Manvantara, quien originó la cristalización de ese MUNDO-GERMEN.

En principio ese Mundo-Germen no fue más que un MUNDO DE LA MENTE, más tarde
cristalizó en la forma ASTRAL, y mucho más tarde en la forma VITAL, y por último, en la forma
FÍSICA que actualmente tiene.

Por el Impulso Eléctrico primitivo, original, aquel Germen de Vida llamado “Tierra”, se dife-
renció en Polos Positivo y Negativo. Pero a través del tiempo y de las edades, los dos Polos de la
Vida Universal llamados “ESPÍRITU” y “MATERIA”, se fueron diferenciando cada vez más y más,
hasta llegar a ser lo que ahora son.

Así que, en realidad de verdad, Espíritu y Materia no son sino dos formas de lo mismo; eso es
todo. El Espíritu es Materia enrarecida; la Materia es Espíritu cristalizado.

Así que las dos Escuelas que se combaten mutuamente se fundamentan en la ignorancia,
porque parcializarse únicamente por el aspecto negativo llamado “Materia”, es absurdo; o aferrarse
a los dogmas intransigentes de muchas sectas religiosas, es también absurdo.

La Verdad no está en la tesis ni en la antítesis, sino en la SÍNTESIS. La Verdad no se resuelve
con la lucha de los contrarios; sólo mediante la síntesis podemos en verdad resolver el problema de
los opuestos.

Así que la Materia, en última síntesis, no es más que Substancia Homogénea desconocida
para los físicos, totalmente desconocida...

Ha llegado la hora de entender que la lucha entre Espiritualistas y Materialistas se funda-
menta en la ignorancia, porque el Espiritualismo es tan solo el Polo Positivo de dicha Substancia
(llamada “Tierra”), y el Materialismo es el otro polo, el Polo Negativo. Pero la Verdad no está en el
Polo Positivo ni en el Polo Negativo, sino en la Síntesis.

Por eso nosotros, los gnósticos, abogamos por un MONISMO TRASCENDENTAL; llegamos a
la conclusión de que lo que importa es la Substancia Universal, y que esa Substancia llamada
“Tierra” o “Materia”, o como la queramos denominar, en última síntesis es algo homogéneo, puro,
Espiritual y terriblemente Divinal.

Obviamente pues, si la Verdad no está en el Espiritualismo ni en el Materialismo, ¿dónde la
debemos buscar? ¿En cualquiera de los dos Polos? ¡No!, debemos ir a la Síntesis, debemos buscar la
Verdad dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
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Pero es necesario llegar a la EXPERIENCIA DE LA VERDAD; y nadie podría llegar a la expe-
riencia directa de la Verdad si antes no desintegrase el Ego

Es necesario que ustedes sepan que tienen un Yo. Cuando golpean en una puerta, por ejem-
plo, y les preguntan:

– ¿Quién eres? Responden:
– Yo...
Ese “YO” es el que hay que AUTOEXPLORAR. ¿Qué tenemos dentro? ¿Qué somos? ¿Qué

sabemos de la vida, qué sabemos de la muerte? Necesitamos Autoexplorarnos para Autoconocer-
nos.

Ciertamente, el CUERPO FÍSICO no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los órga-
nos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos; y si fraccionamos un átomo,
liberamos Energía. En última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de
Energía. Necesitamos, en verdad, nosotros, Autoexplorarnos para Autoconocernos.

Más allá del cuerpo físico tenemos un ASIENTO VITAL; éste ya ha sido descubierto, por los
físicos Rusos; inventaron un lente con el cual ven el CUERPO VITAL; lo están estudiando, lo tienen
fotografiado.

Ese Cuerpo Vital es el fundamento de la vida orgánica, pero más allá del cuerpo físico con su
Asiento Vital, está el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Amigos: Es necesario que estudiemos a ese Yo, que lo comprendamos, porque ese Yo es un
nudo en el libre fluir de la Energía Universal, es un nudo que hay que desatar...

El Yo, en sí mismo, es una multiplicidad de agregados psíquicos y cada uno de ellos, incues-
tionablemente, representa algún defecto de tipo psicológico.

Nosotros necesitamos saber que la CONCIENCIA (que es lo más digno, que es lo más decente
que tenemos en nuestro Ser) está enfrascada entre todos esos múltiples agregados que constituyen
el Ego. Es claro que necesitamos desintegrarlos para poder libertar la Conciencia.

Sólo una Conciencia libre y soberana, dueña de sí misma, puede en verdad, mis queridos
amigos, experimentar Eso que es LA VERDAD, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de
la mente.

Necesitamos conocer la Verdad. El Gran Kabir Jesús dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará
libres”...

Cualquier idea que nosotros tengamos sobre la Verdad, no es la Verdad; cualquier concepto
que nosotros nos forjemos sobre la Verdad, no es la Verdad; cualquier opinión que nosotros tenga-
mos sobre la Verdad, no es la Verdad.

Necesitamos experimentar la Verdad directamente, como cuando uno mete el dedo en la
lumbre y se quema. Sólo la experiencia de la Verdad nos dará las fuerzas suficientes como para
seguir por el camino que ha de conducirnos a la Liberación Final. Necesitamos, sí, liberar la Esencia
para que podamos experimentar directamente la Verdad.

La Conciencia, en realidad de verdad, es el Don más precioso que tenemos. Desgraciadamen-
te, la tenemos enfrascada entre el mí mismo, entre “nuestra persona”, entre nuestro Yo, en esto que
cargamos dentro, entre nuestros defectos psicológicos.

Necesitamos cambiar totalmente, desintegrar ese mí mismo, ese Yo, acabar con eso que tene-
mos de inhumanos y de perversos, para que la CONCIENCIA LIBRE pueda experimentar la Verdad.

La Conciencia, en sí misma, es maravillosa. Un pescador, por ejemplo, acostumbrado a lu-
char contra los tiburones en el inmenso mar, no les temerá jamás ni podrá ser dañado. Similarmen-
te, la CONCIENCIA DESPIERTA no puede ser dañada por las bestias más terribles del Universo.

Un luchador, un hombre de guerra, con su lanza podrá defenderse de los peores enemigos,
quebrantar las corazas y los aceros. Similarmente, aquél que tenga la Conciencia despierta podrá
defenderse de las Fuerzas Tenebrosas y no recibir daño alguno.

Un químico que haya inventado, por ejemplo, un antídoto contra el veneno de las serpientes,
no sería víctima de ellas. Similarmente, aquél que tiene la Conciencia despierta no podrá ser vícti-
ma de todos esos elementos psíquicos inhumanos que existen en nuestro interior...

Se nos ha dicho (y eso es verdad), que la Conciencia despierta es como el “LEÓN DEL BUD-
DHA”: ¡Ruge! Y cuándo ruge, los perversos huyen despavoridos; pero los Bodhisattvas, los discípu-
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los que están en el Real Camino, se acercan y escuchan... Ciertamente, la Conciencia despierta es
grandiosa, sublime, inefable, y nos confiere múltiples Poderes...

En nombre de la Verdad hemos de decir que la Conciencia no la hemos sabido usar hasta la
fecha actual; la tenemos metida entre los diversos agregados psíquicos que constituyen el mí mis-
mo, el sí mismo.

No son las Escuelas Materialistas las que pueden, en verdad, llevarnos a la experiencia de la
Verdad; no son las Escuelas de tipo Espiritualista, o las Religiones, las que pueden llevarnos a la
experiencia directa de Eso que no es del Tiempo, de Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos
y de la mente.

Quien quiera llegar a conocer la Verdad, debe conocerse a sí mismos profundamente, debe
Autoexplorarse para saber quién es, de dónde viene, para dónde va, cuál es el objetivo de la exis-
tencia, para qué viven, por qué viven...

Amigos, yo les invito al estudio de sí mismos, a que se conozcan. Ustedes no se conocen a sí
mismos y necesitan conocerse.

Se les ha dicho muchas veces que tienen la CONCIENCIA DORMIDA, pero no lo entienden. Y
si a las gentes del mundo les dijéramos que “duermen”, se enojarían con nosotros; mas duermen...

Existe la FUERZA HIPNÓTICA en toda la Naturaleza, está activa, es terrible... Obviamente,
cada uno de nosotros está hipnotizado y eso es lamentable.

Vienen las guerras, y nosotros vamos a las guerras contra nuestra voluntad, pero vamos,
porque estamos HIPNOTIZADOS...

En realidad de verdad, las gentes ni siquiera ven los Fenómenos Físicos que suceden a nues-
tro alrededor. No los pueden ver, porque se hallan en ESTADO DE HIPNOSIS. Se hace urgente,
pues, DESPERTAR.

En el Mundo Oriental, la Conciencia despierta y desarrollada recibe el nombre de esotérico
de “BODHICITTA”. Se nos ha dicho que quien tiene en su corazón el Bodhicitta despierto, nada
tiene que temer de los Señores de la Ley; hasta ellos le respetan, porque puede negociar con ellos y
salir victorioso.

El Bodhicitta es un tesoro que todas las gentes del Mundo Oriental aspiran tener. Quien
posea el Bodhicitta, obviamente, llegará a la ILUMINACIÓN...

Todos queremos ver lo qué es lo que hay de “tejas para arriba”, todos queremos tocar las
grandes realidades del Ser, pero eso solamente es posible mediante la Iluminación.

Se nos ha dicho, en Ciencia Esotérica Oriental, que antes de que nazca en nosotros el Bodhi-
sattva, debe nacer el Bodhicitta. Es decir, que necesitamos despertar la Conciencia primero que
todo.

Una Conciencia dormida, una Conciencia hipnotizada no puede saber nada de Dios, ni de lo
Real, ni de la Verdad, ni de Eso que está más allá de la muerte. Una Conciencia dormida lo único
que puede, es vivir en virtud de su propio condicionamiento.

Necesitamos despertar, saber qué es lo que hay más allá de la muerte, saber qué es lo que
existe realmente en el Umbral del Misterio. Desgraciadamente, las gentes continúan con la Con-
ciencia dormida.

En el Mundo Oriental se dice que “cuando la Conciencia despierta, ésta se transforma en el
Bodhicitta”. Obviamente, éste, en sí mismo, significa múltiples Poderes Cósmicos...

Sí, se habla de Facultades Trascendentales, pero éstas sólo surgen en nosotros cuando la
Conciencia despierta.

El Oro Espiritual del Bodhicitta es grandioso, sublime, terriblemente Divino... Necesitamos
nosotros, en verdad, del ORO DE LA CONCIENCIA DESPIERTA; sólo así podremos llegar a experi-
mentar lo Real, Eso que no es del Tiempo...

Hay dos aspectos muy importantes en la vida, mis queridos amigos: El uno es este mundo
doloroso en que vivimos, o sea, el MUNDO DE LA RELATIVIDAD, y el otro, es el VACÍO ILUMINA-
DOR.

Obviamente, el Vacío Iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Nosotros vivimos, en el Mundo de la Relatividad; aquí, donde todo se procesa en virtud de los
opuestos: Bien y mal, alegría y dolor, victoria y derrota, etc., etc., etc.
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En este mundo del dualismo conceptual, todo es amargura: Nacer es dolor, vivir es dolor;
dolor es la vejez y hasta en la muerte hay dolor. Nosotros necesitamos liberarnos del mundo del
dolor; necesitamos dar el GRAN SALTO para caer en el Vacío Iluminador, más allá del cuerpo, de
los afectos y de la mente...

Nadie podría, en realidad de verdad, dar el Gran Salto sino hubiese aniquilado el “querido
Ego”. Es decir, si no hubiese disuelto el Yo de la Psicología. Necesitamos pulverizar el Ego, si quere-
mos dar el Gran Salto...

Amigos: Es bueno que ustedes entiendan que existen muchos CIELOS y también esta Tierra
dolorosa. El Vacío Iluminador, en sí mismo, está mucho más allá de los Cielos y de la Tierra; el
Vacío Iluminador 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.

Nosotros necesitamos adquirir la verdadera LIBERTAD DEL SER, hasta lograr la dicha a la
que tenemos derecho, conseguir la FELICIDAD AUTÉNTICA DEL SER; salir de esta cárcel del dolor
en que nos encontramos; abandonar este océano de las amarguras, mas esto solamente es posible
mediante el Gran Salto, cayendo en el Vacío Iluminador.

Hay Religiones en el mundo que nos ofrecen muchas formas de santificación. Yo quiero
decirles a ustedes que en el Vacío Iluminador no hay Santos, que está más allá de la santidad. Los
Santos son grandiosos, pero ellos nacen “por sus méritos” en algunos Cielos inefables y después
vuelven a nacer en esta Tierra de dolor.

Debemos libertarnos de los Cielos y de la Tierra; ¡queremos la Verdad y nada más que la
Verdad, cueste lo que cueste! Ésta no nos las pueden ofrecer las Escuelas Espiritualistas, ni las
Sectas, ni las Religiones, ni tampoco las Escuelas de tipo Materialista, ni el Marxismo-Leninismo, ni
su Dialéctica. Porque, repito, Espiritualismo y Materialismo no son más que los dos Polos de la
Substancia Universal Homogénea que originalmente está depositada entre el Caos.

Nada saben los Materialistas y los Espiritualistas sobre esa Substancia que se llama “Mate-
ria”. Nosotros necesitamos dar el Gran Salto y caer en el Vacío Iluminador; y las Escuelas de Dere-
cha o de Izquierda no pueden darnos la experiencia de la Verdad...

Amigos, ha llegado la hora de entender estas cuestiones profundamente y en todos los Nive-
les de la Mente.

Mucho (he dicho), se admira a los grandes Místicos, a los grandes Santos. Mas digo: Ellos
también, no solamente nacen en los Cielos, sino que de regreso vuelven a este Valle de Amarguras,
a esta Tierra dolorosa...

Necesitamos libertarnos de esta Rueda Fatal del Samsara y entrar en el Vacío Iluminador,
más allá de esta Maquinaria espantosa de la Relatividad.

Así pues, el Vacío Iluminador y la Relatividad son también, en el fondo, dos antítesis. El Vacío
Iluminador, en el fondo, no es más que la antesala de la GRAN REALIDAD, de la TALIDAD.

Necesitamos en verdad no solamente alcanzar el Vacío Iluminador, sino, posteriormente,
sumergirnos en la Gran Realidad, en la Verdad... Jesús El Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella os
hará libres”...

Digo, en verdad, queridos amigos, que nosotros tenemos aquí, en esta Escuela, métodos,
medios, como para que ustedes puedan conocer directamente la Verdad.

Les enseñamos y les enseñaremos aquí, la TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN; y un día llegará en
que la Conciencia de ustedes podrá desembotellarse de entre el Yo, de entre el Ego, de entre la
persona humana, para experimentar, en verdad, Eso que no es del Tiempo, Eso que es la Verdad...

Es necesario saber que la humanidad ha sido víctima de una gran ilusión: Porque de un lado,
las Escuelas de la Derecha con sus Pontífices del DIOS-ESPÍRITU, y del otro, las Escuelas de la
Izquierda con sus Pontífices del DIOS-MATERIA, unos y otros están hipnotizados.

Porque polarizarse únicamente con la Derecha o con la Izquierda, es algo incompleto. Nece-
sitamos comprender (y repito, y he repetido muchas veces esta noche) que esto que llamamos
“Materia” no es más que una Substancia Homogénea con dos Polos: Positivo y Negativo.

Es necesario que no seamos víctima de la lucha de estos dos Polos; veamos nosotros que más
allá de estos dos Polos está la síntesis; que la síntesis de esto es que este mundo no es más que una
Substancia Homogénea cristalizada, y que en su estado original es Anímica, es Divinal.
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Entendido esto, comprendiendo que las Escuelas de Derecha o de Izquierda no pueden, en
modo alguno, entregarnos la Verdad, debemos buscar dentro de nosotros mismos, debemos AUTO-
CONOCERNOS a sí mismos, debemos AUTOEXPLORARNOS a sí mismos, para saber quiénes so-
mos, de dónde venimos y para dónde vamos, no porque otros nos lo digan o nos lo dejen de decir,
sino por sí mismos.

Es obvio que si nos Autoexploramos, repito, encontramos al Yo de la Psicología. Y este Yo es
lo que nos interesa estudiar: Este Yo que sufre; este Yo que tiene tantas aspiraciones; este Yo tiene
que pagar alquiler de casa; este Yo que tiene que pagar impuestos; este Yo tiene que levantar hijos;
este Yo tiene que cumplir obligaciones, etc., ¿qué es?

¿De qué sirve que continuemos una vida mecánica, llena de hábitos equivocados? Más vale
que de una vez nos dediquemos al conocimiento de sí mismos. Se hace necesario conocernos para
que nuestra Conciencia despierte. Una Conciencia despierta, un Bodhicitta despierto, es de un valor
inapreciable.

Para aquéllos que saben de Esoterismo, les diré lo siguiente: Si un Bodhisattva no tiene el
Bodhicitta despierto, no puede servir a los propósitos de su DIOS INTERIOR PROFUNDO, no podrá
compartir las LEYES DE LOS BUDDHAS, no podrá trabajar con el CÍRCULO CONSCIENTE DE LA
HUMANIDAD SOLAR, que opera sobre los Centros Superiores del Ser.

Quien quiera (por ejemplo) conocer la ALTA MAGIA, necesita, antes que todo, aprenderse de
memoria todos los Mantrams, todos los Exorcismos, todas las Conjuraciones, etc.

Similarmente digo, también, que aquéllos que quieran llegar a compartir la vida de los Dio-
ses, que aquéllos que quieran compartir la vida de los Seres Inefables, que aquéllos que quieran
compartir la vida de los Buddhas y de los Cristificados, necesitan, primero que todo, DESPERTAR
SU CONCIENCIA, porque con la Conciencia dormida no puede uno ver, oír, tocar y palpar las
grandes realidades de los Mundos Superiores.

Con la Conciencia dormida no puede ser uno un investigador de lo Real; con la Conciencia
dormida no puede uno, en realidad de verdad, entrar en contacto con el Círculo Consciente de la
Humanidad Solar, que opera sobre los Centros Superiores del Ser.

Es indispensable, antes que todo, despertar la Conciencia aquí y ahora. Sí digo, en verdad,
que ustedes están dormidos y que deben despertar...

Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros familiares, en la calle, en el
Templo, en la Escuela, etc., donde nuestros defectos escondidos afloran, y si nos hallamos alertas y
vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser estudiado, analizado, comprendido profundamente en todos
los NIVELES DE LA MENTE. Cuando uno ha comprendido un defecto psicológico debe DESINTE-
GRARLO, reducirlo a polvareda cósmica.

La Mente, por sí misma, no podría jamás alterar radicalmente ningún defecto de tipo psico-
lógico. La Mente, solamente puede rotular los defectos, pasarlos de un departamento a otro, etc.,
mas jamás aniquilarlos.

Necesitamos de un PODER QUE SEA SUPERIOR A LA MENTE, de un Poder que pueda desin-
tegrar nuestros defectos psicológicos para liberar nuestra Conciencia, para despertarla.

Afortunadamente ese Poder se halla en estado latente dentro de cada uno de nos. Quiero
referirme, en forma enfática, a DEVI KUNDALINI-SHAKTI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes. Ella, es una variante de nuestro propio Ser; ella, y solamente ella, puede ayudarnos...

Recordemos nosotros a la CIBELES de Creta, o la TONANTZIN de nuestros antepasados
Mexicanos; recordemos a la ISIS MORENA de la tierra Egipcia; a la DIANA CAZADORA de la tierra
sagrada de los Helenos; a MARÍA, MARAH, a DIOS-MADRE. Existe en el fondo de nuestra Concien-
cia y es una parte de nuestro Ser. Por ese motivo, todas las Religiones Ortodoxas del pasado le
rindieron culto...

¡Marah, STELLA MARIS!, puede ayudarnos en este trabajo de desintegración de nuestros
defectos psicológicos, a condición de haberlos comprendido previamente, en todos los recovecos de
la Mente.

Cuando uno lo ha entendido a fondo, cuando uno ha descubierto un defecto y lo ha analiza-
do, entonces está preparado para su desintegración. Bastaría solamente concentrarse en Stella Ma-
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ris (la MADRE CÓSMICA DIVINAL que en nuestro interior existe), y suplicarle, en forma enfática,
reduzca a polvo tal defecto.

El resultado no se hará esperar y el mismo se convertirá en polvareda cósmica, liberando el
porcentaje de Conciencia que tenga allí embotellado

Así, mis queridos amigos, por ese camino, aniquilando los agregados psíquicos que en su
conjunto constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, lograremos el Despertar de la Con-
ciencia.

¿Cómo podría alguien, por ejemplo, con Conciencia dormida, compartir la vida de los Gran-
des Iluminados? ¡Necesitamos despertar, y eso es imprescindible, impostergable, urgente, inaplaza-
ble!...

Amigos, quien tiene la Conciencia despierta puede enfrentarse a los peores enemigos y jamás
será vencido; quien tiene la Conciencia despierta, en realidad de verdad podrá penetrar en el fondo
de los océanos y entrar en los Palacios de la Serpiente; quien tiene la Conciencia despierta gozará la
dicha del Espíritu Puro. ¡Así, amigos que ha llegado la hora de comprender la necesidad de desper-
tar. Triste, es muy triste vivir dormido!...

En este terreno de las inquietudes esotéricas trascendentales, hay en verdad dos corrientes
definidas que hay tratar de comprender: De un lado tenemos nosotros a los BUDDHAS PRATYEKAS
y SRAVAKAS, ellos trabajan sobre sí mismos, cumplen sus deberes en la vida; son, en realidad de
verdad, seres que han buscado su Liberación individual, más nunca han encarnado al Cristo Cósmi-
co.

Y del otro lado tenemos, en verdad, a los BODHISATTVAS DE COMPASIÓN, aquéllos que
habiendo creado los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, es decir, LOS CUERPOS
MERCURIALES, se han dedicado a trabajar con el TERCER FACTOR de la Revolución de la Con-
ciencia, se han Sacrificado por la Humanidad.

¡Esos (los Bodhisattvas que a través de distintas eternidades han venido entregando su san-
gre por todos los pueblos), ésos, precisamente ésos, son los que en verdad vienen a recibir más
tarde la INICIACIÓN VENUSTA; y en ese gran evento cósmico encarnan al Cristo!

Escrito está: “Al que sabe la Palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino
solamente aquél que lo tiene encarnado”...

H. P. B. llama “Bodhisattvas” a aquéllos que tienen los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOCK DEL SER.

Pero hablando en riguroso Esoterismo Crístico y Budista, llegamos a la conclusión de que
BODHISATTVAS, realmente, sólo son aquéllos que se han sacrificado por las humanidades planeta-
rias a través de sucesivos Maha-Manvantaras. Sólo ellos, los Bodhisattvas, pueden llegar a la OMNIS-
CIENCIA...

Se llega al Estado Bodhisáttvico mediante el SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD, luchando
por llevar esta Doctrina a todos los pueblos de la Tierra, sin diferencias de raza, credo, casta o
color...

Se llega a Bodhisattva lanzándose, por todas estas calles de Dios, con la palabra que crea y
vuelve nuevamente a crear; se llega a Bodhisattva amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los
que nos maldicen y persiguen; se llega a Bodhisattva besando el látigo del verdugo...

Digo, en verdad, que aquéllos que no sean capaces de sacrificarse por la humanidad, no
podrán jamás llegar a ser Bodhisattvas.

Aquél que ha despertado su Conciencia (hablando en lenguaje Oriental diríamos: “Aquél que
ha despertado su Bodhicitta”), obviamente nunca podría ser detenido en su camino hacia la Gran
Realidad. Los Buddhas Pratyekas podrán detenerlo en su marcha; marcharía con paso firme y deci-
dido hacia la Liberación Final...

He ahí, pues, la ventaja de trabajar con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia, el
del Sacrificio por nuestros semejantes, el del Amor por todos los seres que pueblan la faz de la
Tierra. Ése es el camino que conduce al ESTADO BODHISÁTTVICO.

Llegar a encarnar al CRISTO ÍNTIMO es el evento cósmico más formidable de todo el Uni-
verso. Mas sólo podría llegarse a encarnar al Verbo, a la Gran Palabra, al Señor de Perfecciones,
cuando se ha llegado al Estado Bodhisáttvico.
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Por eso yo invito, a todos los que están aquí presentes, para estudiar la Doctrina y marchar
por el Camino del Sacrificio hacia la Liberación Final. Así, y sólo así, se puede llegar al Estado
Bodhisáttvico.

Mis queridos amigos, entiendan, comprendan que el AMOR es el fundamento de todo lo que
es, ha sido y será. Sólo amando a nuestros peores enemigos, devolviendo bien por mal, podríamos
en verdad, amigos míos, llegar al Estado Bodhisáttvico. Sólo llevando la palabra con humildad, de
puerta en puerta, a las gentes, sólo llamando a las muchedumbres para que nos escuchen, podría-
mos llegar al Estado Bodhisáttvico.

Es urgente entender que el Bodhicitta, es decir, la Conciencia despierta, es un Don precioso,
extraordinario; pero nosotros no hemos sabido aprovechar ese Don y tenemos la Conciencia dormi-
da, estamos HIPNOTIZADOS, viviendo como máquinas en un mundo terriblemente doloroso.

Todos quieren dicha, alegría, pero la alegría no es posible lograrla mientras la Conciencia
esté hipnotizada.

Hay gentes que me escriben de todas partes, deseando mejorar la situación económica; de-
seando más: mejorar las circunstancias de la vida práctica... Obviamente, no es posible mejorar si
no pasamos a un Nivel Superior del Ser.

Dentro de este Nivel en que nos encontramos, existen los sufrimientos que nos rodean ac-
tualmente, las circunstancias que actualmente nos vienen diariamente. Solamente podríamos cam-
biar de vida si pasamos a un Nivel Superior del Ser.

Es necesario saber que por debajo de nosotros existe un NIVEL INFERIOR DEL SER; por
encima de nosotros existe un NIVEL SUPERIOR DEL SER. A cada Nivel del Ser le corresponde una
serie de circunstancias, buenas o malas.

Si queremos cambiar de vida, mejorar la situación, ser diferentes, necesitamos pasar a un
Nivel Superior del Ser. Y eso solamente es posible destruyendo los agregados psíquicos que lleva-
mos en nuestro interior.

A medida que vayamos eliminando, desintegrando nuestros defectos psicológicos, iremos
pasando a escalones cada vez más y más elevados del Ser, y por último, llegará el día en que
pasaremos al Nivel Superior del Ser, al Nivel más elevado, y entonces vendrá la LIBERACIÓN FI-
NAL.

Empero, antes de que eso venga a nosotros, antes de que la Gran Realidad venga a nosotros
y nosotros a ella, necesitamos pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, desintegrar la totalidad del
Ego, del Yo, del mí mismo, del sí mismo...

Amigos míos: Para llegar al despertar completo, se necesita tener TENACIDAD EN EL TRA-
BAJO; diariamente luchar incansablemente, vigilándonos a sí mismos en la casa, en la calle, entre
los amigos, en el trabajo, etc., y defecto que descubramos en nuestras palabras, en nuestras mira-
das, en nuestros pensamientos, debemos aniquilarlo.

Si perseveramos así, si vamos comprendiendo la necesidad de trabajar con cada defecto que
surja en nosotros, la Conciencia irá despertando progresivamente. Así, algún día, la Conciencia
estará totalmente despierta.

Yo les digo a ustedes, en verdad, que el Oro más precioso que existe, es el ORO DEL SER, es
el Oro del Bodhicitta, es decir, de la Conciencia despierta.

El Oro que llega a resplandecer en el Cuerpo Astral, o en la Mente, o la Voluntad (en cual-
quiera de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser), ha sido proporcionado por el Bodhicitta, es
decir, por la Conciencia despierta.

La Conciencia despierta es un tesoro apreciadísimo. Vean ustedes, si alguien va aprender el
deporte aquél de lanzar flechas en un blanco, lo primero que tendrá que hacer es, aprender a
pararse en tierra, colocar sus pies como es debido, sus piernas en la postura apropiada y luego, sí,
podrá disparar las flechas al blanco, y ésta irá a parar al blanco con absoluta seguridad.

Similarmente digo: Antes de que nosotros podamos saber algo sobre lo Real, sobre la Ver-
dad, debemos aprender a fundamentarnos en la Conciencia despierta, debemos despertarla y apren-
dernos a basarnos en ella para poder, en verdad, trabajar conscientemente en los mundos más
elevados.

Los grandes problemas del Universo dejan de existir cuando la Conciencia está despierta. La
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Conciencia, es decir, el Bodhicitta en el Mundo Oriental, es el fundamento básico en que debemos
apoyarnos para poder lanzarnos a las altas exploraciones en los Mundos Cósmicos.

Pero una Conciencia dormida nada puede hacer; una Conciencia dormida vivirá siempre en
profundas tinieblas... Amigos, ha llegado la hora de entender lo que es el valor de la Conciencia
despierta...

Alguna vez ustedes habrán oído hablar sobre la “leche de una leona”: Si una gota de leche de
leona se depositase entre un recipiente lleno de leche de vaca, verán ustedes cómo la gota de leche
de la leona, no se confundirá con la leche de la vaca y caerá al fondo del recipiente sin confundirse,
o flotará entre el líquido elemento.

Así también es el Bodhicitta despierto, la Conciencia despierta. Quien tenga la Conciencia
despierta podrá vivir entre todas las perversidades del mundo sin confundirse con las mismas;
podrá descender a los Mundos Infiernos sin confundirse con las perversidades de los Demonios.
Será fuerte, en el sentido ético de la palabra...

Así, amigos míos, que la Conciencia es maravillosa, pero no la hemos sabido aprovechar.
Existe la CIENCIA DE LA CONCIENCIA, que es grandiosa...

Ha llegado la hora de entender, amigos míos, que mediante la Conciencia despierta es posi-
ble dar el Gran Salto para caer de lleno en la Gran Realidad de la vida libre en su movimiento, más
allá de esta Maquinaria Dualística y espantosa de la Relatividad.

Todos nosotros somos víctimas de la Ley; el KARMA cae sobre cada uno de nosotros como un
rayo de venganza. Erramos y volvemos a errar, y el Karma nos castiga y nos vuelve a castigar.
Estamos en un mundo de CAUSAS Y EFECTOS. Cada palabra dura (por ejemplo) que nosotros
pronunciamos, caerá más tarde sobre nosotros como un rayo de venganza. Hacemos el mal y reci-
bimos el mal; y no hay efecto sin causa ni causa sin efecto... Ésta es la MAQUINARIA DE LA RELATI-
VIDAD

Dentro de esta Maquinaria de la Relatividad todo se procesa de acuerdo con la Ley de Causa
y Efecto. Todo este encadenamiento terrible de Causas y Efectos nos tiene esclavizados en este Valle
de la Amargura, en esta polvareda cósmica...

En este Mundo de Asociaciones y Combinaciones, lo único que existe es el dolor. Necesita-
mos salirnos de este Mundo de Combinaciones y dar el Gran Salto para caer en el seno del Vacío
Iluminador, y posteriormente, entrar en la Gran Realidad, en la Talidad, en la Vida libre en su
movimiento.

Mas esto no sería posible si no nos autoexploráramos profundamente para descubrir nues-
tros defectos psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son los múltiples
defectos que en nuestro interior cargamos, y cada uno de éstos es cabeza de legión...

En la doctrina egipcia habla de los DEMONIOS ROJOS DE SETH. Éstos son los agregados
psíquicos que llevamos en nuestro interior, las personificaciones vivas de nuestros defectos psicoló-
gicos.

Es necesario desintegrarlos, convertirlos en polvo de la tierra, en polvo cósmico, para des-
pertar la Conciencia y dar el Gran Salto, el “atrevido salto” que nos permitirá caer en el Vacío
Iluminador y posteriormente ingresar al seno de la Gran Realidad...

Pero éste no es un salto de tipo evolutivo. La EVOLUCIÓN es la hermana gemela de la INVO-
LUCIÓN; son Leyes Mecánicas de este Mundo de la Relatividad .Y ninguna de estas dos Leyes
podrían permitirnos el ingreso a la Gran Realidad.

No es mediante evoluciones incesantes (a través de millones de vidas) como podremos, un
día, llegar a la Gran Realidad, ¡no! Los innumerables nacimientos y las Leyes de la Evolución y de la
Involución, giran aquí, en este Universo de la Relatividad, incesantemente. Y ninguna de estas dos
Leyes (de Evolución e Involución), podrán permitirnos dar el Gran Salto.

Necesitamos, en verdad, ser REVOLUCIONARIOS, REBELDES, dar el Gran Salto cueste lo
que cueste; y esto solamente es posible rompiendo cadenas, destruyendo todas esas perversidades
que en nuestro interior llevamos, todas esas barbaridades que nos hacen infelices, desgraciados...
Sólo así, mis queridos amigos, podremos dar el Gran Salto.

Hay Santos virtuosos e inefables que las Religiones reverencian, que tienen méritos; pero
éstos, en última síntesis, solamente (como ya les dije), les permitirán nacer en los Cielos del espacio
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o en la Tierra dolorosa, más nunca ingresar en el seno de la Gran Realidad (allí no hay Santos); en
el seno de la Gran Realidad solamente existe la vida libre en su movimiento, los Hombres que se
han libertado del sí mismo, los que los han destruido en la vida, los que se han rebelado contra la
Maquinaria horrible de la Relatividad...

" Es la REVOLUCIÓN EN MARCHA, lo que necesitamos, si queremos la Liberación Final #
Sólo así llegaremos donde tenemos que llegar: a la auténtica dicha (a la que tenemos derecho), a la
dicha inagotable. Pero necesitamos romper cadenas, revolucionarnos contra todo lo que existe
actualmente en la Derecha o en la Izquierda del mundo; comprender que la Materia no es más que
una Substancia Homogénea que, en última síntesis, deviene maravillosa del Caos inefable, del
Espacio ilimitado, de lo Divinal, y no dejarnos parcializar por las Escuelas de Derecha o de Izquier-
da, de Espiritualismo o de Materialismo.

¿Qué saben, por ejemplo, los Pontífices de las Religiones sobre lo Real, sobre la Talidad,
sobre Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente? Podrán haber leído las Ense-
ñanzas de los Iluminados, pero no las han realizado en sí mismos y por lo tanto no han experimen-
tado nada.

Y ¿qué saben los Pontífices del Materialismo sobre la Materia? ¡Nada! Miremos nosotros la
Materia, un pedazo de hierro, ¿qué vemos allí? “¡Materia!”, dirán los Materialistas; pero también le
llaman “Materia” a un pedazo de vidrio (empirismo puro, diríamos, entre paréntesis).

Pero esos átomos que giran allí, alrededor de sus centros gravitacionales con sus cargas
eléctricas, ¿qué significa? Nada saben ellos sobre eso. Solamente saben que de los iones, giran
alrededor de sus electrones y entienden algo de protones, etc., pero nada más.

Nosotros decimos que existen PARTÍCULAS ÍGNEAS dentro de esos átomos (ALMAS ÍGNEAS).
Y esas Almas Ígneas son en realidad extraordinarias; esas Almas Ígneas, esas Partículas Ígneas, son
las que tejen y destejen, incesantemente, eso que se llama “Materia”, eso que muchos llaman “Ma-
teria” (cuestión de nombre), porque la Substancia nadie la conoce...

Hay Magos en el Oriente, que actúan sobre esas Almas Ígneas o Partículas Ígneas metidas
dentro de los átomos, y por medio de ellas hacen prodigios extraordinarios. Así que, en última
síntesis, estos átomos llevan también eso que se llama “ESPÍRITU o FUEGO”...

Es bueno entender que esas cargas eléctricas de los átomos son conscientes, son las Almas
Ígneas. Entendiendo esto (entendiendo que en todo existe el Espíritu), vale la pena que reflexione-
mos un poco...

¿Qué saben los físicos sobre la Substancia en sí? ¡Nada, absolutamente nada! Por lo tanto, la
hora ha llegado en que nosotros, pasando más allá de las cargas eléctricas de los átomos, o las
cargas a la inversa en la Antimateria, nos dediquemos a la Autoexploración de sí mismos, con el
propósito de saber algo sobre nosotros mismos, algo sobre nuestro propio Ser. A eso nos hemos
dedicado y ése es el propósito de las Enseñanzas que aquí tenemos...

Cada quien es libre de investigar en la Física, en la Química, en donde quiera, pero lo más
importante para nosotros es investigarnos a sí mismos, autoexplorarnos profundamente. Sólo así
llegaremos a donde debemos llegar, mis queridos amigos...

La Conciencia, repito, es valiosa y vale la pena que pongamos atención en ella. Pero, para
despertarla, para sacarla del estado de sopor en que se encuentra, necesitamos aprender a AUTO-
OBSERVARNOS diariamente, esto con el propósito de Autodescubrirnos.

No hay duda de que en todo Autodescubrimiento existe AUTORREVELACIÓN. Cuando uno
descubre un defecto y lo desintegra, conoce una nueva Verdad, recibe un mensaje de Luz, aprende
algo nuevo.

Así es como diariamente podemos alimentarnos con el PAN TRANSUBSTANCIAL venido de
lo Alto, que es el PAN DE LA SABIDURÍA.

A medida que vayamos desintegrando el Ego nos iremos alimentando con el Pan de la Sabi-
duría. Empero, antes de desintegrar el Ego, lo único que tienen los seres humanos en su Mente son
ideas, y teorías y más teorías, y como dijera Goethe: “Toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de
doradas frutas, que es la vida”...

A los MISIONEROS GNÓSTICOS me dirijo también esta noche. Ellos van siguiendo por el
Camino Bodhisáttvico, porque sacrificándose por la humanidad, estos Misioneros, van avanzando
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por esa Senda que un día habrá de convertirlos en Bodhisattvas.
Ellos están trabajando para algún día (más tarde, a través del tiempo) llegar a encarnar al

Cristo Íntimo (he ahí el mérito de los Bodhisattvas), mas es también lamentable que algunos Misio-
neros, todavía tengan la forma de pensar que tenían antes de entrar en estos estudios. Los Misione-
ros, en verdad, necesitan transformar su forma de pensar, ser distintos, para que puedan mostrarles
el Camino a otros.

Existen también Misioneros que actualmente marchan muy bien: Marchan victoriosos por la
senda de las Grandes Realizaciones y que prometen mucho para el Estado Bodhisáttvico. A ellos,
naturalmente, no puedo menos que hacerles llegar mis felicitaciones y mis salutaciones...

Amigos: Es bueno entender, de una vez y para siempre, que a medida que nosotros vamos
avanzando por este camino doloroso, surgirá en nosotros el YO DEL AUTOMÉRITO. Entiéndase
que nosotros seremos víctimas de ese Yo.

Debemos ser vigilantes cuando trabajamos por el despertar de la Conciencia, porque todos
tenemos tendencia a darle vida al Yo del automérito. En verdad que nosotros no tenemos méritos
de ninguna especie, porque MÉRITOS ÚNICAMENTE LOS TIENE EL PADRE que está en secreto; Él
y sólo Él.

El Yo del automérito puede entorpecer los pasos que llevamos hacia la Gran Realidad. Eso de
creer que lo merecemos todo, es un absurdo, porque nosotros nada merecemos. Pero el Yo del
automérito nos hará creer dignos de todo mérito y nos detendrá en el Camino, será óbice para el
avance hacia la Gran Realidad.

El Yo del automérito puede llevarnos a nacer en algunos CIELOS inefables y luego nos traerá
de regreso a este Valle de Lágrimas.

Reconozcamos que nosotros nada valemos, nada somos, que el único digno de alabanza y
mérito es nuestro Padre que está en secreto. Si así lo hacemos, si así procedemos después de haber
examinado todo el curso de nuestra equivocada existencia, se disolverá en nosotros el Yo del auto-
mérito.

Es también necesario saber que existe el YO DEL ORGULLO MÍSTICO, la tendencia a creer-
nos Dioses, a creernos Inefables, a creernos Poderosos, Señores del Universo, Grandes Iniciados con
tantas y tantas Iniciaciones. Esto nos lleva por el camino equivocado; porque es urgente entender
que hay tres tipos de relaciones:

[Primera] LA RELACIÓN CON NUESTRO PROPIO CUERPO. Si nosotros no sabemos relacio-
narnos con nuestro propio cuerpo, nos enfermamos.

Segunda, LA RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE en que nos movemos. Si no sabemos
relacionarnos con las gentes, nos formamos conflictos.

Y tercera, la más importante relación, es LA RELACIÓN CONSIGO MISMO, con las distintas
partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser.

Para poder llegar al Extasis, al Samadhi, a la experiencia de la Gran Realidad, se necesita,
antes que todo, aprendernos a relacionar, no solamente con las distintas partes de nuestro propio
Ser que en nuestro interior cargamos, sino aún más: Con la parte más elevada de nuestro propio
Ser, es decir, con nuestro Padre que está en secreto, con el Anciano de los Días, con la Verdad de las
verdades, con lo Oculto de lo oculto...

El orgullo, el orgullo místico, el engreimiento, creernos Dioses, sentirnos inefables, es óbice,
obstáculo para la relación correcta y perfecta con las distintas partes del Ser, y más aún: Con la
parte más elevada del Ser.

Y quien no aprende a relacionarse con las distintas partes del Ser, y muy especialmente con
la parte más alta del Ser, no podrá llegar a experimentar nunca Eso que es la Verdad, Eso que está
más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente...

Ha llegado la hora de entender, también, mis queridos amigos, que el PSIQUISMO INFE-
RIOR no puede llevarnos nunca a la Gran Realidad. En el mundo abundan demasiado los Psíquicos
Inferiores, aquéllos que gozan poniendo las manos sobre una mesa para que esta se mueva, aque-
llos que gozan hipnotizando a otros, aquéllos que gozan en sesiones mediumnímicas o espiritistas,
aquéllos que creen que mediante el desarrollo de ciertos Poderes Psíquicos pueden llegar a la
Verdad.



56 SAMAEL AUN WEOR

Obviamente, el Psiquismo Inferior sólo sirve para atarnos más y más a esta Maquinaria ho-
rrorosa de la Relatividad. Nosotros necesitamos llegar a la parte más alta del Ser, y no es posible
esto si nos entretuviéramos con el Psiquismo Inferior.

Es necesario entender, mis queridos amigos, que las Facultades más nobles del Ser solamente
pueden despertar en nosotros con la destrucción del mí mismo, del Ego, es decir, pasando por la
Aniquilación Budista...

Hay una Facultad conocida como INTUICIÓN. La Intuición tiene distintos grados, pero la
forma de Intuición más elevada sólo es la del tipo llamado PRAJÑA-PARAMITA, que es la Facultad
que nos permitirá llegar algún día a experimentar, mediante la Conciencia despierta, Eso que no es
del tiempo, de Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, Eso que en el Oriente
se llama “Talidad”, más allá del Vacío Iluminador...

Pero quien quiera llegar al despertar del grado más elevado de la Intuición Prajña-Paramita,
necesitará del despertar total de la Conciencia. Sólo así lo logrará.

Así que no se desdeñe eliminar los defectos psicológicos, que no se les mire como cuestión
meramente de mentecatos, que nos se crea que es algo meramente sectario de tipo pseudo-religio-
so o pietista.

Que se entienda, de una vez y para siempre, que esto de la eliminación de agregados psíqui-
cos pertenece a la CIENCIA DE LA CONCIENCIA; que entienda, de una vez y para siempre, que es
lo más importante.

Porque mientras la Conciencia esté embutida entre el Ego, entre los defectos: Entre el odio,
entre la ira, entre la envidia, entre los celos, etc., el Despertar de la Conciencia será algo más que
imposible.

Hay una tendencia, siempre general, a subestimar esto de la eliminación de los defectos.
Muchos de los que vienen a nuestras filas estudian el Esoterismo Gnóstico, pero subestiman, total-
mente, la cuestión de la eliminación de los defectos psicológicos; les “huele” como a pseudo-reli-
giosidad, como a cuestión cansona escuchada desde la infancia; no saben entender, realmente, lo
que es la Ciencia de la Conciencia...

Amigos: No estoy invitándolos a santificaciones ni a puritanismos de ninguna especie. Estoy
únicamente indicándoles el Camino de la MUERTE MÍSTICA, el Camino de la Aniquilación Budista
y de la Gran Realidad.

Amigos: En verdad quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que ni los Materialistas ni
los Espiritualistas, ninguno de estos dos Polos de la Substancia Única, pueden darnos la experiencia
de lo Real.

Ha llegado la hora de Autoexplorarnos, de Autoconocernos, para poder saber quiénes so-
mos, romper cadenas y dar el Gran Salto en el Vacío iluminador.

¡Paz Inverencial!... [Aplausos]...
Dígales si alguno quiere preguntar algo.
Presentador. El Maestro está dispuesto a responder algunas preguntas de las que todos ustedes

tengan en mente, con relación a la plática que acaba de dirigirnos... [...]
Maestro. Bueno, si alguno tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera liber-

tad...

D. Maestro, no sé si entendí bien, que tampoco quisiera tomar como crítica al Materialismo y a
la Religión, sino como una observación (porque en ningún momento decir nada mal intencionado), ¿la
humanidad necesitaría caminar, estimaría yo, en dos pies?... Aclaro mi pregunta: Porque siento yo que
no sabemos apreciar esos dos aspectos, y que sí será necesario, pues, encontrar la verticalidad, cami-
nando en esos dos pies, precisamente; ni a un extremo ni al otro. No sé usted ha comprendido mi
pregunta...

M. Me alegra mucho esta pregunta; está bastante interesante. Indudablemente la Escuela
Materialista con su dialéctica, pues, investiga en el campo de la física, de la química, en la biología,
etc., etc., y obviamente, rinde culto, pues, al Dios-Materia.

No quiero decir que sus conclusiones todas sean inútiles, porque eso sería absurdo. Tenemos
aviones en los que podemos volar, tenemos automóviles para transportarnos, tenemos ciencia mé-
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dica, etc., y esto no se puede tampoco desdeñar, porque nos presta servicios en alguna forma y de
alguna manera.

En cuanto al terreno Espiritualista, pues, obviamente que existen muchas Sectas, Escuelas,
Religiones; algunas de ellas, indudablemente, han entregado las Enseñanzas de los Grandes Maes-
tros, de los Grandes Iluminados.

Pero en realidad de verdad, aunque son útiles todas las Religiones para bien de los pueblos,
no quiere decir esto que puedan entregarnos la Liberación, ¡no! Los Espiritualistas, los Religiosos,
los Místicos, tampoco han experimentado en sus sectas Eso que es la Gran Realidad; a excepción de
sus fundadores y de los discípulos más selectos.

Así pues, NI LOS DE LA DERECHA, NI LOS DE LA IZQUIERDA PUEDEN SALVARNOS. Porque
repito: Espiritualismo y Materialismo son los dos Polos de esa Substancia que la han denominado
“Materia”. Ésa es una Substancia Homogénea; en sí misma contiene a los dos Polos.

Esos dos Polos son propiedad de esa Substancia. Que algunas gentes se parcializan con la
corriente de Izquierda y estudian el Materialismo Dialéctico; que otras se parcializan con la corrien-
te Derecha y estudian la parte Espiritual o Polo Positivo de la Materia. Pero ni el Polo Positivo, ni el
Negativo nos pueden conducir a la Gran Realidad.

NECESITAMOS RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS ANTÍTESIS MEDIANTE LA SÍNTESIS. La
Síntesis nos lleva a comprender, que esa Substancia llamada “Materia”, en sus orígenes, es Homo-
génea, Purísima, Virginal, Divinal; que antes de cristalizar en la forma en que actualmente existe,
durmió entre el Casos como un germen, conteniendo, en sí, todas las posibilidades. Pero que a
través del tiempo, surgió a la existencia, que se bipolarizó en tendencias opuestas, hasta ser lo que
actualmente es.

El Polo Positivo se necesita; el Negativo, se necesita; porque son los dos Polos de esa Subs-
tancia. Pero, repito: La solución de la lucha entre los opuestos, está dando el salto a la Síntesis, y
comprendiendo que sólo un Monismo Trascendente y Trascendental puede llevarnos a la compren-
sión de lo que es la Gran Realidad.

He dicho que ni el Polo Negativo por sí solo, podría llevarnos a la Liberación, ni el Positivo,
aunque sean útiles en la Manifestación. NO HE ATACADO A NINGUNO DE LOS DOS POLOS (subra-
yo), únicamente los he mostrado como son y aclaro, que MEDIANTE EL SALTO VERTICAL LLEGA-
MOS A LA SÍNTESIS.

Ése es un Monismo Trascendental que nos lleva a llegar a comprender, que en última sínte-
sis, la Materia es una Substancia Imperecedera, Eterna, Divinal, Virginal, Purísima. Eso es todo...
¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, ¿por qué es necesario que “seamos muchos los llamados y pocos los escogidos”,
dentro de la hecatombe que se avecina?

M. Bueno, realmente existe la LEY DE LA SELECCIÓN NATURAL. Hay aves, por ejemplo, que
nacen, y al poco tiempo de nacer tienen que emigrar a otras latitudes; y muchas no resisten seme-
jante viaje y perecen. También es muy cierto que de muchos peces que nacen no todos sobreviven;
cierta cantidad muere antes de haberse desarrollado. Es la Ley de Selección del más fuerte, que es
una Ley Natural.

Existimos muchos millones de personas sobre la faz de la Tierra; unos afiliados a las Escuelas
de Derecha, otros las de Izquierda, pero verdaderamente SON POCOS los seres humanos que se
han resuelto a trabajar, a marchar POR EL CAMINO DEL CENTRO, por el Camino Revolucionario
Interior.

Son muy pocos los que se han resuelto abandonar las Escuelas de extrema Derecha y de
extrema Izquierda, para autoexplorarse a sí mismo, para autoconocerse, para transformarse. POR
ESE MOTIVO, no todos logran, pues, salvarse del Gran Cataclismo que se avecina. NO TODOS
LOGRAN SER SELECTOS, no todos sirven para la conquista de la Gran Realidad. Eso es todo... A
ver, toma la palabra...

D. ¿Cómo se le podría llamar a una persona que no es ni está de parte del Materialismo, ni de
parte del Espiritualismo?

M. Bueno, si no se ha propuesto esa persona autoexplorarse a sí misma, se le podría denomi-
nar TIBIO; y ya sobre eso, el Cristo habló claramente en Evangelio diciendo: “Sed fríos o calientes,
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pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca”... Eso es todo.
Todo el que quiera preguntar, puede preguntar. Y el que quiera refutar, pues que refute de

una vez; aquí hay libertad de palabra para todos, aquí no se prohibe la libertad de palabra a
nadie...

D. ¿Me permite una pregunta?...
M. ¡Claro está que sí, mi amigo!... %
D. Bueno, Maestro, hace aproximadamente un año, en una plática en Europa... % ...decía yo,

que estimaba que la humanidad estaba viviendo las últimas etapas de una crisis de sensualidad y que
la única forma de salirnos de esa crisis era una nueva síntesis de fe y de sensaciones. La pregunta mía
es la siguiente: ¿Si estima usted que en el Gnosticismo (que estoy incursionando apenas en él), se
pueden encontrar esa síntesis de fe y de sensaciones?

M. Amigo, con el mayor gusto daré respuesta a esta interesante pregunta. El mundo entero,
en realidad de verdad (como usted lo dice), se halla es estado de crisis mundial y de bancarrota de
todos los principios; estamos ente el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía. ¡Eso es verdad!

Ahora bien, en cuanto a la Gnosis se refiere, quiero decirle en forma enfática, que “Gnosis” es
Conocimiento, Sabiduría. Por medio de la Sabiduría podemos nosotros orientarnos...

Aquí tendrán ustedes Fe, sí, pero FE CONSCIENTE, no la fe del carbonero, sino, la Fe Cons-
ciente.

Aquí tendrán ustedes (algo más que simples sensaciones) EXPERIENCIAS VIVIDAS DE LO
REAL. Se les entregará SISTEMAS PRECISOS DE MEDITACIÓN, para la Experiencia Directa... $
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! Ésta es, en realidad de verdad, una cátedra de Tercera Cámara; es conveniente que los
hermanos que están aquí, la entiendan.

En realidad de verdad, quienes ingresan a esta Tercera Cámara deben tener ya cierta prepa-
ración para comprenderla.

Algunas veces se me ha insinuado la idea de hacerla más sencilla y al alcance de todos; no
hay necesidad de eso. Más sencillas tenemos las de Segunda Cámara y las de Primera, y también las
de Antecámara. Quienes vengan aquí, a esta Tercera Cámara, advierto, tienen que tener la prepara-
ción para entenderla, porque aquí se habla, dijéramos, en forma de una Enseñanza de tipo superior.

Bien, después de este preámbulo, vamos a comenzar nuestra Tercera Cámara...
Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y

que también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto “Materia”.
Obviamente decía, y dije en todas esas cátedras, que la Materia es algo que los Materialistas

no conocen; es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar “Materia” a todo por igual.
Podríamos afirmar, en forma enfática, que Materia es un pedazo de hierro; ¿qué diríamos

entonces del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de
hielo? ¿Sería eso Materia también?

Si un químico, en un laboratorio, llamara “fósforo” a todos los elementos químicos que exis-
ten en el mismo, ¿no sería, acaso, tal afirmación, absurda? No menos absurdo resulta denominar
“Materia” a cualquier elemento, a cualquier substancia per se (es decir, por sí). Quienes así proce-
den son empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra.

Indubitablemente, la tal “Materia” por la cual se han apasionado tantos y tantos individuos
polarizados negativamente, es terram incógnita para la Ciencia Oficial, mas tiene sus pontífices y
sus dogmas inquebrantables, y sus “Biblias”. Por ejemplo, la dialéctica de CARLOS MARX (me
refiero, en forma enfática, a la Dialéctica Materialista), sería el “Libro-Biblia” de los secuaces del
“Dios-Materia”; eso es indubitable...

Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama
“Materia”, o eso que denominan “Materia”, como Substancia es incognoscible per se (en latín quie-
ro decir “por sí”).

Claro que los fanáticos de la Dialéctica Materialista, airados, tratarían de refutarnos, basados
en el dogma aquél inquebrantable del Marxismo que rechaza las afirmaciones categóricas de Don
EMMANUEL KANT, en aquéllo que se dice “por sí” o “en sí mismo”, etc.

Quiere Marx embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la
Dialéctica. Nosotros, indubitablemente, somos dialécticos y por lo tanto no admitimos dogmas,
sean éstos de tipo Materialista o de tipo Espiritualista. No estamos contra la Dialéctica, puesto que
somos dialécticos; usamos la Dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinaria.

Si decimos que Don Emmanuel Kant tenía la mala costumbre de hablar sobre “las cosas en
sí”, procederíamos dogmáticamente; téngase en cuenta que la COSA EN SÍ es algo que no conocen,
precisamente, los pontífices de la Dialéctica Materialista.

Andando, pues, por este camino de las disquisiciones filosóficas, entramos en terrenos verda-
deramente sorprendentes. Los llamados “secuaces Materialistas-Dialécticos”, ciertamente no tienen
sino UNA CLAVE para interpretar la Naturaleza; los gnósticos somos diferentes: tenemos SIETE
CLAVES y por ello en el terreno, tanto inductivo como deductivo, relacionado con la investigación,
llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo Materialista...

Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz, no es
posible la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clericalismo del tipo Materialista, porque
tenemos velocidades tan sorprendentes como la fuerza de la gravedad; bien sabemos que las ondas
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gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz.
Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre “la Substancia en sí”, o la llamada “Mate-

ria”, cierran el paso a la Dialéctica, y nosotros somos dialécticos-revolucionarios, no podemos acep-
tar dogmas.

Pero la “Substancia en sí”, incuestionablemente tiene que procesarse en forma multidimen-
sional; rechazar la multidimensionalidad es rechazar la Teoría de la Relatividad, y la Teoría de la
Relatividad, de EINSTEIN, está demostrada matemáticamente.

No debemos pensar únicamente en el ESPACIO EXTERIOR o en el Espacio Superior; convie-
ne que pensemos en el ESPACIO INTERIOR, o mejor dijéramos, en los distintos Espacios Interiores.

Se sienta cátedra siempre, afirmando que “la Naturaleza tiende a agotarse”. Aparentemente,
esto resultaría axiomático, cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma; más ténga-
se en cuenta que EVOLUCIÓN e INVOLUCIÓN se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda
existencia universal.

Lo que sí sucede es que además de la Evolución y de la Involución, hay otra ley completa-
mente diferente. Quiero referirme a la ley aquélla del Espacio Interior, aquélla que se escapa de la
Evolución y de la Involución, aquélla que pasa a una transformación revolucionaria, radical; aqué-
lla que se introduce, dijéramos, en Dimensiones Superiores por REVOLUCIÓN...

Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la Naturaleza se habrá agotado, eso es
obvio, o aparentemente agotado, eso es incuestionable. Más sucederá que en vez de proseguirse los
procesos evolutivos e involutivos, la Naturaleza misma se habrá volcado en otra dimensión de tipo
Superior...

Podrá desintegrarse la Materia Física, pero como “SUBSTANCIA EN SÍ” o “por sí” (a la luz de
los postulados de un Kant y su “Crítica de la Razón Pura”), pues, obviamente tendrá que pasar de
dimensión en dimensión, como en forma de escala multidimensional, hasta llegar, pues, al estado
aquél que podríamos decir “Homogéneo”, “Divinal” (si cabe este término ahí), más allá de las
simples concepciones “Caóticas” de cualquier Génesis.

Y al fin, depositada esta Tierra como si fuese una semilla, en Substancia, en el Espacio Pro-
fundo, aguardará como una semilla el momento en que habrá de ser despertada para una nueva
actividad.

Pensemos en un árbol. Muere después de haber dado sus frutos, se convierte en un montón
de leños, pero al fin deja sus gérmenes y en EL GERMEN CONTINÚA la posibilidad para ese árbol,
la posibilidad de repetir su existencia. Lo mismo sucede con el mundo Tierra (o con cualquier
mundo del espacio, o con cualquier Sol del Infinito): un día dejará de existir, pero continuará como
simple germen, en el Espacio Profundo, inconfundible con el Espíritu Universal de Vida o con el
Gran Alaya del Universo; entonces, allí aguardará el momento de una nueva manifestación...

Obviamente, cuando tal instante llegue, la FUERZA ELÉCTRICA, el Huracán Eléctrico, el
Torbellino Eléctrico, polarizará nuevamente esa Substancia y nacerá un nuevo CAOS, por ende; y
es el FUEGO o el LOGOS quien fecundará tal Caos.

A tal Caos podríamos llamarlo (y lo hemos llamado otras veces), el “LIMBUS” o el
“MISTERIUM-MAGNUS”; tal Caos, en sí mismo, pertenece a esa Materia de la que otro día les
hablara, llamada el “ILIASTER” (los orientales la denominan “SABABATH”).

Indubitablemente, tal germen, después que haya sido diferenciado por el Impulso Eléctrico,
o polarizado, o bipolarizado, viene a ser o vendrá a ser fecundado por el Fuego, y entonces de ese
Caos nacerá una nueva vida, surgirá el “ANIMA MUNDI” en forma nueva, descenderá de dimensión
en dimensión, a través de sucesivas cristalizaciones, hasta aparecer como un mundo nuevo. Cuando
eso sea, ésta, nuestra actual Tierra, no será más que una corteza geológica, un cadáver, una nueva
Luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro...

Bien, hago esta exposición para decirles lo siguiente: No hay duda que ese Mundo Substan-
cial, Homogéneo, Puro, se va polarizando conforme va cristalizando, y al fin, definitivamente, apa-
rece físicamente bipolarizado. Como parte positiva, lo llamaremos “ESPÍRITU”; como parte negati-
va, podríamos llamarlo “MATERIA” (aunque la gente no sepa qué cosa es eso).

Los que se identifican con el Polo Positivo de esa Substancia Homogénea (ya en plena bipola-
rización), se denominan “Espiritualistas”, forman corrientes religiosas, escuelas, sectas de tipo mís-
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tico; y los que se identifican con el Polo Negativo, se denominan “Materialistas”.
Los primeros, adoran a un DIOS-ESPÍRITU de tipo antropomórfico; los segundos adoran a

un DIOS-MATERIA. La religión de los primeros, les liga pues, o intentan ligarse a lo Divinal por
medio de sus creencias; la religión de los segundos cree que es posible ligarse al Dios-Materia a
través de sus sectas, o también creencias. Tan religiosos son los unos como los otros; son dos
corrientes opuestas que mutuamente se destruyen.

Nosotros necesitamos seguir la TERCERA FUERZA... La Positiva es útil, cumple su labor; la
Negativa es útil, pero nosotros necesitamos de una Tercera Fuerza, la FUERZA NEUTRALIZANTE.
Esta resuelve la lucha de los opuestos, brincando hacia la síntesis. La Tercera Fuerza es neutralizan-
te, la Tercera Fuerza es interior, profunda, nos lleva hacia el Ser...

Necesitamos Autoexplorarnos para Autoconocernos y descubrir, en nosotros mismos, ESO
que es la VERDAD... Los Espiritualistas creen en un Dios antropomórfico; los Materialistas creen en
su querido Dios-Materia; ambos son creyentes, ni el uno ni el otro conocen la Verdad.

La Verdad solamente es posible conocerla mediante la Tercera Fuerza (que está dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora, me refiero a la Fuerza Neutra). Ésta nos llevará, pues, mediante la
exploración íntima psicológica, a la experiencia vívida de Eso que está más allá del cuerpo, de los
afectos y de la mente, de Eso que es la Verdad... Ni los Materialistas ni los espiritualistas conocen la
Verdad...

“GNOSIS” es una palabra que significa “Conocimiento”, “Sabiduría”; es la Sabiduría, la So-
phia, la que nosotros necesitamos, y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí
mismos...

Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y
marchar por la REVOLUCIÓN DEL CENTRO, profundamente, hacia adentro, para experimentar lo
Real. Necesitamos Autoconocernos; sólo así es posible llegar a la experiencia verdadera de Eso que
está más allá del Tiempo. Así, pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema
derecha y la extrema izquierda, nos Autoexploremos en forma directa para Autoconocernos, y
descubrir, mediante la Experiencia Real, Eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas
de derecha e izquierda: la Verdad.

El Gran Kabir, JESHUÁ BEN PANDIRÁ, dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”. Sólo la
Experiencia Mística de la Verdad, puede darnos realmente la auténtica Libertad; por lo tanto, urge
Autoexplorarnos.

Ante todo, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la experiencia de lo Real, si no nos hemos
conocido a sí mismos? Escrito está: “NOSCE TE IPSUM” (así escribió Tales de Mileto tal frase, en el
frontispicio del Templo). Necesitamos conocernos profundamente a sí mismos y en todos los Nive-
les de la Mente...

En cierta ocasión platicaba yo con un señor de “mostachos” retorcidos; me decía él que “a sí
mismo se conocía”. Le dije:

– “Señor, si usted se conoce a sí mismo, dígame ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote?”. El
hombre se quedó estupefacto, sudó frío...

– “¡No lo sé...!”. Le dije:
– “Pero si no conoce un simple pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer totalmente a sí mismo?”
Realmente no pudo él, en forma alguna, rechazar lo que le dije; él hubiera querido, natural-

mente, refutarme ante el veredicto solemne de la Conciencia pública, pero ciertamente, el argu-
mento era, dijéramos, convincente y en modo alguno podía él rechazarlo...

TALES DE MILETO fue ante todo, pues, un Gran Iniciado de la Grecia antigua, fue alguien
que descolló por su sapiencia. Le han denominado, pues, el “Filósofo del Fuego”, porque realmente
él profundizó muchísimo en la Sapiencia del Fuego, él logró llegar donde muchos todavía no han
llegado.

El FUEGO es algo que todavía, hoy en día, dijéramos, es desconocido para la Humanidad. Lo
utilizan, como utilizan la electricidad, pero nadie puede decir qué cosa es el Fuego; permanece
siendo todavía ignorado completamente...

Bueno, continuando con esta cuestión, con esta disquisición, les diré lo siguiente: Antes que
todo, es urgente, inaplazable, impostergable (como ya les había dicho en otra reunión), CAMBIAR



64 SAMAEL AUN WEOR

NUESTRA FORMA DE PENSAR, aprender a pensar en forma nueva, en forma distinta, porque la
Gnosis es un Conocimiento que a pesar de ser tan antiguo, es nuevo.

Y escrito está en el Evangelio Crístico: “Nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino
nuevo (y así está escrito) destruiría al odre viejo”... También se ha dicho en el Evangelio Crístico:
“Nadie pondría, o cortaría un pedazo de tela de un traje nuevo para remendar un traje viejo que ya no
sirve, un traje inútil”... (sería absurdo, en todo sentido, hacer una cosa así). Piensen ustedes lo que
significaría, por ejemplo, cortar un pedazo de un traje nuevo para remendar un traje viejo; eso es
absurdo en un ciento por ciento...

Así que, en realidad de verdad mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a
pensar en forma completamente nueva, se necesita una transformación mental.

Pero bueno, ahondemos un poco más... Existen Cuatro Clases de Conciencia, o Cuatro Esta-
dos de Conciencia que conviene que ustedes lo entiendan profundamente:

El primero es el de la persona que está profundamente DORMIDA EN SU CAMA; en estas
circunstancias, el Ego deambula, anda fuera del cuerpo físico, pero COMPLETAMENTE INCONS-
CIENTE, en “estado de coma”. Es bueno entender que los difuntos, después que dejan el cuerpo
físico, viven en los Mundos Internos con la Conciencia completamente dormida; por lo común
andan soñando, inconscientes en forma completa, íntegra, unitotal. Lo mismo sucede en esa “pe-
queña-muerte” que es el sueño ordinario: mientras el cuerpo físico duerme, el Ego ambula incons-
ciente, dormido...

El segundo Estado es el llamado “ESTADO DE VIGILIA”. Sucede que cuando un individuo
vuelve al Estado de Vigilia, continúa soñando, tan dormido como estaba, sólo que ahora su cuerpo
es activo para los sueños y por lo tanto mas peligroso...

Una cosa es cuando el cuerpo es pasivo para los sueños (entonces no hay tanto peligro) y
otra muy diferente es cuando el cuerpo es activo para los sueños y entonces el peligro es mayor. En
el llamado “Estado de Vigilia”, el cuerpo físico es activo para los sueños y entonces es cuando se
cometen errores de toda especie. Toda la humanidad vive en esos dos Estados de Conciencia.

Es necesario pasar al Tercer Estado de Conciencia y solamente se podría pasar al Tercer
Estado de Conciencia, que es el de la RECORDACIÓN DE SÍ MISMO, empezando por cambiar
nuestra forma de pensar. Porque si nosotros venimos aquí, a este Lumisial, a recibir las Enseñanzas
y luego, pues, en la calle somos otra vez como éramos antes, ¿cuál ha sido el cambio que se ha
verificado en la forma de pensar?

¿De qué sirve recibir las Enseñanzas, aquí en esta cátedra, si en la casa, en la calle, en el
trabajo continuamos como siempre con nuestras Emociones Negativas, con nuestras reacciones
ante los impactos del mundo exterior, con los mismos celos de siempre, con los mismos odios
acostumbrados, etc.?

Hay que cambiar, claro está, la forma de pensar, aprender a pensar en virtud de las Enseñan-
zas que aquí se reciben, pues si se reciben las Enseñanzas y la forma mecánica de pensar sigue
como siempre, entonces ¿cuál es el cambio? No sería posible pasar al Tercer Nivel o Tercer Estado
de Conciencia (que es el de la Recordación de Sí Mismo), si nosotros no cambiamos previamente
nuestra forma de pensar.

Incuestionablemente, si deseamos un cambio, habremos de empezar por CAMBIAR EL AS-
PECTO INTELECTUAL y el ASPECTO EMOCIONAL. Esto significa eliminar de sí mismos, todo ese
automatismo inconsciente-intelectual que hemos tenido, todos esos procesos de la mente razona-
dora, todos esos celos, todos esos hábitos antiguos, toda esa ira, todo ese odio...

Urge el cambio radical en el intelecto, si es que queremos pasar a un Nivel Superior del Ser,
es decir, si es que queremos nosotros pasar al Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Recorda-
ción de Sí Mismo.

Cuando uno se está identificando con un insultador, continúa uno, en esos instantes, pensan-
do como antes (si antes lo insultaban, él insultaba; si le pegaban, pegaba). Obviamente, está conti-
nuando en la misma forma, no ha cambiado su forma de pensar...

Si un hombre está celoso, está celando a su mujer, después de haber venido aquí a recibir las
Enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la Gnosis en su memoria, como un adorno
más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo.



65EL QUINTO EVANGELIO

Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes.
¿Cómo podría, entonces, pasar al Tercer Estado de Conciencia? Y, ¿por qué se es lujurioso? Porque
se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena
lujuriosa, obviamente SE OLVIDA DE SÍ MISMO y en ese momento se manifiesta lujurioso, da
oportunidad a los Yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieran.

Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina
borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien
que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también, pues, en verdad, que no
está preparado todavía como para pasar al Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Recordación
de Sí Mismo.

Porque sería contradictorio suponer, siquiera, que un hombre haya pasado al Tercer Estado
de Conciencia y se olvide de sí mismo, si el Tercer Estado es, precisamente, Recordación de Sí
Mismo. Así, pues, o ha pasado o no ha pasado al Tercer Estado; en esto no pueden haber vagueda-
des de ninguna especie...

Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones... Hay que TRABAJAR
EL CENTRO INTELECTUAL y también EL CENTRO EMOCIONAL. No hay duda que las Emociones
Negativas nos vuelven mentirosos (como ya les había dicho a ustedes en alguna ocasión), las Emo-
ciones Negativas nos tornan violentos, las Emociones Negativas hacen que nos olvidemos de sí
mismos.

Un individuo, por ejemplo celoso, llevado de la Emoción Negativa de los celos, pues se vuel-
ve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel; puede tratar mal a su mujer, tal vez
injustamente, etc. De manera que las Emociones Negativas pueden convertirlo a uno en calumnia-
dor, en falso, en violento, en perverso...

Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las Emociones Negativas. En un momento
estamos tranquilos y puede que al siguiente momento no lo estemos... Supongamos que estemos
aquí, muy en santa paz, escuchando esta cátedra, y de pronto alguien nos trae una noticia: nos
dicen que un pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal, o
que le pegaron un balazo...

Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos “como locos”, abandonamos de inme-
diato este Lumisial, protestamos en nuestro interior; nos encontramos a alguien en la calle, le
contamos rápidamente lo que sucedió y puede darse el caso de que al llegar al lugar donde se dice
acaeció la tragedia, nada ha pasado, era una falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió?

Lo uno, abandona la cátedra; lo otro, calumniamos a alguien; lo otro, asumimos actitudes
violentas, y lo otro, que fue lo peor, pues, fortificamos los Yoes que tenemos en la parte negativa del
Centro Emocional, en vez de desintegrarlos.

¡Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las Emociones Negativas! Por una Emoción
Negativa podemos volvernos asesinos, por una Emoción Negativa podemos volvernos perversos,
por una Emoción Negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una Emoción Negativa
podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etc. Y sin embargo, tenemos
esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las Emociones Negativas, no hemos aprendido
a ser austeros, impávidos, serenos, mesurados...

Así que introducir la Gnosis en nuestra forma de pensar, para cambiar, e introducirla en el
Centro Emocional, cuesta un poco de trabajo; pero si nosotros pensamos en lo que son los Centros
de la máquina orgánica, por ejemplo el Centro Intelectual (tiene algo del Centro Emocional y algo
del Centro del Movimiento), ¿cómo podríamos nosotros conseguir que el Centro Emocional Infe-
rior quede bajo control total?

Si decimos: “Voy a tener Fuerza de Voluntad, no me voy a dejar llevar de Emociones Violentas
Negativas en ningún momento”, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente.
Entonces necesitamos introducir la Gnosis aquí, en la mente, sentir la Emoción Superior que produ-
ce la Gnosis; y el poquito de Voluntad que hayamos adquirido, más la Gnosis y la Emoción Superior,
nos permitirá controlar, completamente, a las Emociones Inferiores y Negativas.

En todo caso, SE NECESITA CONTROLAR A LA EMOCIÓN INFERIOR CON LA EMOCIÓN
SUPERIOR. La Emoción Superior está en el Centro Intelectual. Pues, controlemos a la Emoción
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Inferior con la Superior; metamos la Gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar
cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del Gnosticismo Universal.

Modifiquemos, pues, el proceso del pensar y habrá una especie de Emoción Intelectual en
nuestra cabeza. Eso, más un poquito de Voluntad, nos permitirá controlar a la Emociones Inferio-
res.

Obviamente, la destrucción total de las Emociones Inferiores adviene con la aniquilación de
aquéllos elementos psíquicos Indeseables que se relacionan, precisamente, con la parte Emocional
Inferior. Pero entre tanto, y mientras tales “elementos” son eliminados, debemos controlar el Cen-
tro Emocional Inferior con la parte emotiva del intelecto, un intelecto alumbrado por la mística
gnóstica. Ése es el camino obvio a seguir; sólo por ese camino podría procesarse verdaderamente
un cambio, que es tan necesario.

Se necesita, precisamente, ir cambiando poco a poco; esto de ir cambiando poco a poco es
posible si vamos introduciendo las reglas Gnósticas, la Sapiencia del Gnosticismo Universal en
nuestro pensamiento, en nuestra mente.

Mas, como les digo, hay que modificar completamente, pues, la mente; necesitamos de una
NUEVA MENTE para pensar, porque con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente
ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos,
no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos.

Así que el Centro de la Mente y el Centro Emocional deben ser trabajados con las reglas
gnósticas, con las Enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo
en nuestra forma de ser y de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva,
obrar en forma nueva...

¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es suma-
mente importante: estamos buscando, en verdad, PURIFICAR LA CONCIENCIA CÓSMICA, que está
embotellada entre nosotros.

Hay una Gran Conciencia (me refiero a la Conciencia Cósmica). Desgraciadamente, la Con-
ciencia Cósmica está enfrascada entre el Ego. Purificar la Conciencia solamente es posible aniqui-
lando el Ego; quien no se resuelva a pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, jamás podría lograr la
purificación de la Conciencia.

Es obvio que con la Aniquilación Budista, el despertar de la Conciencia se convierte en un
hecho. Una Conciencia despierta es una Conciencia purificada mediante la aniquilación del Ego;
eso es indubitable.

En todo caso, el proceso didáctico (psicológico, dijéramos) de la liberación de la Conciencia
en nosotros, tiene, naturalmente, un nombre en el Buddhismo Oriental: se le denomina “ALAYA-
VIJÑANA”. Este “Alaya-Vijñana” guarda alguna relación con el CUERPO DE LEY, que es el DHAR-
MAKAYA.

El Dharmakaya, en sí mismo, como SUBSTANCIA-SER, es inmortal, divinal... El Cuerpo-Ley
del Dharmakaya, nos da eso que podríamos denominar “OMNISCIENCIA”. Si por algo al Cuerpo-
Ley se le llama “Dharmakaya”, es porque es el resultado de tremendos trabajos, hechos en nosotros
mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Que el Cuerpo de Dharmakaya puede sumergirse entre el VACÍO ILUMINADOR, y más aún,
que pueda llegar a la TALIDAD, que está más allá del mismísimo Vacío Iluminador, es innegable...,
es innegable...

Quien posea el Cuerpo de Dharmakaya, ha llegado a la FELICIDAD REAL y a la VERDAD
ÚLTIMA; pero no sería posible llegar a poseer tal Cuerpo, si no hemos trabajado la Conciencia
escondida en nosotros, a esa Conciencia que se encuentra enfrascada entre el Ego. Se hace necesa-
rio desenfrascarla, desembutirla, desembotellarla, liberarla mediante el trabajo sobre sí mismos; y
no es posible provocar un cambio al trabajar sobre sí mismos, si antes no hemos empezado por
cambiar nuestra forma de pensar y de sentir.

Un individuo que recibe la Enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos inte-
lectuales y emocionales, no puede en modo alguno, originar cambio alguno. Los cambios son nece-
sarios para llegar al CAMBIO SUPREMO; téngase entendido que los agregados psíquicos del Ego,
se procesan en Siete Niveles del Ser.
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Incuestionablemente, el Cuerpo de Dharmakaya sólo es para quienes han llegado a la parte
más elevada del Ser, aquéllos que han desintegrado, absolutamente, todos los agregados psíquicos,
o todos los elementos inhumanos que existen en los Siete Niveles del Ser. Sólo un individuo así,
puede tener el Cuerpo del Dharmakaya.

Mas hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es, en realidad de verdad, el Alaya-
Vijñana y lo que es el SUNYATA.

El Alaya-Vijñana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del
trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y
ahora. Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos del Alaya-Vijñana, podrá sí, en
ausencia del “querido Ego” (entre comillas, porque de “querido” no tiene nada), experimentar Eso
que no es del Tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, Eso que en
Oriente denominan “Vacío Iluminador”; pero tal experiencia no significa (y aclaro), que hayamos,
en realidad de verdad, realizado en sí mismos al Vacío Iluminador...

Sunyata es diferente. Cuando alguien, poseyendo el Cuerpo del Dharmakaya (que está a un
paso más allá de la Conciencia absolutamente despierta), se sumerge no solamente en el Vacío
Iluminador, sino que logra entrar en la Talidad, indubitablemente sabe lo que es, en sí, el Sunyata.

Así que “Alaya-Vijñana” es un concepto meramente PSICOLÓGICO; “Sunyata” es un concep-
to ONTOLÓGICO, indubitablemente... En todo caso, quiero que entiendan ustedes claramente, a
través de estas disquisiciones, que una cosa es la maquinaria ésta espantosa y terrible de la Relativi-
dad, y otra cosa, absolutamente diferente, el Vacío Iluminador.

Mientras la Mente Lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terri-
ble de la Relatividad, no seremos felices. Pensemos en que una cosa es el concepto psicológico,
como “Alaya-Vijñana”, y otra cosa es el concepto Ontológico de “Sunyata”.

La Conciencia, embotellada entre las confrontaciones lógicas de la “Teoría de la Relativi-
dad”, no podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la Lógica donde podremos encontrar la
dicha, sino en “Sunyata”.

Cuando uno distingue, pues, al concepto Psicológico del concepto Ontológico, podría pensar
tal vez en lo que es LO EPISTEMOLÓGICO, o en la EPISTEMOLOGÍA, o PENSAR EPISTEMOLÓGI-
CAMENTE...

Llegar, pues, a desligarse uno, zafarse de entre el pensamiento lógico para reposar en el
Vacío Iluminador, es el máximo anhelo que tenemos. Pero aclaro que hoy estamos definiendo me-
tas, que mientras nosotros estemos embotellados en las confrontaciones lógicas, no podremos de
verdad saber qué cosa es el Sunyata, porque Alaya-Vijñana no es el Sunyata.

En forma similar diría lo siguiente: Les he enseñado a ustedes lo que es la Meditación; les he
dicho, por ejemplo, que nosotros en vida podemos experimentar Eso que no es del Tiempo, en
ausencia del Ego; hasta les he dado un mantram para que trabajen con él; eso es obvio...

Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha; porque si la Conciencia está puesta en
una Cantina, allí estaremos nosotros; si la Conciencia está en la plaza..., en el “Zócalo” de México,
allí estaremos nosotros; y si depositamos la Conciencia en el Vacío Iluminador, allí estaremos noso-
tros, eso es obvio.

Pero antes de llegar a la experiencia del Vacío Iluminador que aspiramos nosotros (natural-
mente si trabajamos, eso es claro), estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones
lógicas. Pero una cosa es el VACÍO ILUMINADOR COMO CONCEPTO y otra cosa es el VACÍO ILU-
MINADOR COMO EXPERIENCIA.

Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo, para hacer el
“Vacío” en la mente, el VACÍO TOTAL, el Cero Radical Absoluto (sí lo pueden; si lo quieren, pue-
den); pero mientras exista en la mente, durante la Meditación, la idea de que ustedes quieren el
Vacío Iluminador, entonces el “Vacío” continúa siendo para ustedes un concepto y nada más que un
concepto; se están procesando, estrictamente, dentro del Alaya-Vijñana.

El día en que ustedes logren el “VACÍO DEL VACÍO” en su propia mente (que no es la NADA,
como piensan muchos “ignorantes ilustrados” que nos critican), entonces, en verdad, habrán conse-
guido ciertamente y en forma directa, la experiencia de Eso, de Eso que está más allá del cuerpo, de
los afectos y de la mente.
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Pero mientras el “Vacío” continúe en ustedes como un simple concepto, o como un anhelo, o
como una idea, o como algo a lo que ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando
lleguen ustedes al “vacío del Vacío”, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerden
de que están meditando, sino que en verdad se han hecho el “Vacío” y se han olvidado de la idea
del “Vacío”, que es diferente, entonces habrán experimentado el Sunyata...

Bueno, ¿qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes?
Una: quisiera que por ahora, como no es posible que ustedes puedan sumergirse dentro del seno
del Vacío Iluminador, pues, por lo menos, siquiera sepan en qué punto se encuentran.

En realidad de verdad, ustedes se encuentran (hablando Epistemológicamente) en Alaya-
Vijñana, trabajando por lograr un día, mediante la Aniquilación Budista, la Liberación Final en
Sunyata; eso es todo...

Esto requiere, naturalmente, mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren
un día tal aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual, para entrar en la experiencia de
lo Real.

Total aniquilación, absoluta, es necesario; salirnos un día de las confrontaciones meramente
lógicas y experimentar, ciertamente, Eso que no es del Tiempo.

Así como en vida, por ejemplo, necesitamos ahorrar energías para crear el SEGUNDO CUER-
PO PSICOLÓGICO (que es el ASTRAL, que así se denomina, porque si gastamos nuestras energías,
la creación del Segundo Cuerpo se hace algo más que imposible), así también necesitamos, a través
de la didáctica ésta del Alaya, del GRAN ALAYA UNIVERSAL o Alaya-Vijñana, ir aniquilando los
agregados psíquicos. Conforme los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en noso-
tros y tales energías, después, nos permitirán ciertamente la creación del Cuerpo del Dharmakaya...

Aquéllos que piensan en el Cuerpo de Dharmakaya como “Ego-Substancia”, marchan por el
camino más equivocado que se haya conocido... NO ES POSIBLE llegar a CREAR EL CUERPO DEL
DHARMAKAYA, CUANDO SE TIENE EL EGO VIVO, hay que ir aniquilando el Ego para que la crea-
ción del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psí-
quico implica gasto de energías.

Quien logre llegar a crear el Cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido
la Verdad, la habrá experimentado, no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino
en el centro y profundamente; no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un
Espacio Interior aún más hondo.

Quien forme, quien fabrique el Cuerpo del Dharmakaya mediante el Trabajo Interior de sí
mismo, mediante la desintegración del Ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha
del vivir, conseguirá la auténtica Felicidad que no es del tiempo, porque el Cuerpo del Dharmakaya
es CUERPO-SER y no Ego-Ser, como pretenden muchos “ignorantes ilustrados”...

Así, mis queridos amigos, me parece pues, que en vez de inclinarnos nosotros, ya hacia la
corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la Fuerza Neutralizante, a
la Tercera Fuerza que está dentro de nosotros, porque ésta nos permitirá llegar a la síntesis, a la
LIBERACIÓN FINAL, a la VERDAD ÚLTIMA y a la creación del Cuerpo del Dharmakaya en cada uno
de nosotros.

Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de
sentir. Tiene un sólo objeto: provocar un cambio interior de fondo, mediante el Trabajo Esotérico-
Gnóstico-Crístico; y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más
a la dicha de los Dharmakayas. En última síntesis, anhelo que cada uno de los aquí presentes,
trabajando sobre sí mismo, fabrique, así, interiormente, muy hondamente, el Cuerpo del Dharma-
kaya.

Hasta aquí, pues, esta cátedra; mas quedan abiertas las puertas, en este momento, para las
preguntas que ustedes han de hacer. Así, pues, pedimos a los hermanos que hagan sus preguntas;
pero no me vayan a salir con preguntas de Segunda Cámara, ni de Primera Cámara, ni de Antecá-
mara. No se olviden que estamos en Tercera Cámara y las preguntas deben estar a la altura. Así,
pues, el que quiera preguntar, pregunte con la más entera libertad. Habla hermano...

Discípulo. % ...El cuerpo físico está dormido. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuando se está en el
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Estado de Sueño... & ...y el Ego vaga por el Submundo; nosotros penetramos a nuestro propio País
Psicológico, y naturalmente que las Impresiones de ese País Psicológico son las que nos inducen a actuar
en el Estado de Vigilia, o sea, ¿que estaríamos, pues, en las mismas circunstancias?

Maestro. Pues, cada cual, realmente, vive en su País Psicológico. Y cada cual está ubicado,
psicológicamente, en algún lugar: algunos estarán ubicados en un prostíbulo y otros en una Iglesia.
Cada cual, psicológicamente, tiene su lugar de ubicación. Así como en el mundo físico tenemos
nosotros un lugar donde estamos ubicados, psicológicamente también podemos estar ubicados en
tal o cual lugar de nuestro País Psicológico, y eso es obvio...

¿Que influyan las Impresiones Subconscientes sobre la vida humana? Eso es cierto; pero una
cosa es el estado mal llamado de “Vigilia” y otra es el estado en que el cuerpo se encuentra pasivo
para los sueños.

Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los sueños, las Impresiones Subjetivas que
pueden llegar al cerebro a través del Antahkarana (que es el Cordón de Plata con siete aspectos
plenamente definidos), pues NO SON PELIGROSAS PORQUE EL CUERPO ESTÁ PASIVO PARA LOS
SUEÑOS.

Se tornan esas Impresiones PELIGROSAS (y en eso estoy de acuerdo contigo) CUANDO EL
CUERPO ESTÁ ACTIVO para los sueños, porque entonces tales Impresiones (depositadas en el
cerebro) se vuelven activas físicamente y el sujeto activo puede cometer errores gravísimos; eso es
obvio... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. ¿Es equivalente el concepto de Dharmakaya al Maestro de Perfección?
M. El término “DHARMAKAYA”, incuestionablemente, implica PERFECCIÓN DEL ADEPTO o

SERVIDOR DE LA GRAN OBRA. Pues, no podríamos concebir un Adepto de Perfecciones sin el
Cuerpo de Dharmakaya; mas quien posea tal Cuerpo, tiene que saber vivir en aquella “línea geomé-
trica” que separa a la Talidad de la Maquinaria de la Relatividad; SABER VIVIR, EN PERFECTO
EQUILIBRIO, ENTRE LA TALIDAD Y LA MAQUINARIA DE LA RELATIVIDAD.

Saco a colación este término, “Talidad”, por lo siguiente: la Maquinaria de la Relatividad y el
Vacío Iluminador resultarían opuestos, mas hay una síntesis que los concilia a ambos, y es la Talidad.

La Talidad está aún más allá del Vacío Iluminador: es la Gran Realidad. Esto lo sé por expe-
riencia mística directa, a través de la Meditación interior profunda. También lo sé mediante el
grado de la Intuición Prajña-Paramita, que es el más elevado grado intuicional profundo.

Difícil es poder pasar más allá del Vacío Iluminador, hasta llegar al seno de la Talidad; pero sí
especifico y concreto mi respuesta diciendo: si alguien ha adquirido el Cuerpo del Dharmakaya, no
solamente debe absorberse entre del seno de la Talidad, sino que debe aprender a vivir entre esa
“línea geométrica”, o en esa “línea geométrica” que separa a la Talidad de la Maquinaria de la
Relatividad. Tiene que aprender a vivir, pues, en la acción, dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay
alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro, ¿qué relación hay entre el Dharmakaya y el Ain Soph Aur?
M. Bueno, obviamente que el que ya llegó..., el que posee el Cuerpo del DHARMAKAYA, no

solamente ha, dijéramos, encarnado en sí mismo el AIN SOPH AUR (como Estrella Divinal, muchí-
simo más allá del Anciano de los Días), sino que ha conseguido, en verdad, regresar con PISTIS
SOPHIA al AEÓN-13. Sólo quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Aeón-13, pues tiene
el Cuerpo del Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Venerable Maestro, ¿qué fenómeno se estaría operando en la psicología de una persona que, a
pesar de que tiene la Sabiduría Gnóstica y la ha comprendido, no la sabe aplicar sobre cada uno de
esos defectos?

M. Bueno, ante todo quiero que sepas una cosa. Hemos empezado esta cátedra por decir lo
siguiente: Si alguien posee el Conocimiento, las reglas precisas del Gnosticismo Universal para el
trabajo directo sobre sí mismo, pues, indubitablemente (y eso es claro), debe aplicárselas para
cambiar su forma de pensar.

También dijimos que si uno no cambiara su forma de pensar, a pesar, muy a pesar de haber
recibido las instrucciones precisas, pues sencillamente ESTABA PERDIENDO SU TIEMPO MISERA-
BLEMENTE, porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo, hay que cambiar la
forma de pensar; debe uno introducir estas Enseñanzas, estas ideas en su mente y en su cerebro, y
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pensar de acuerdo con estas las ideas, pensar de acuerdo con las Enseñanzas, pensar de acuerdo
con el Cuerpo de Doctrina.

Pues, si no está pensando de acuerdo con el Cuerpo de Doctrina, si no con los sistemas ya
extemporáneos que usaba antes de entrar en la Doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está
haciendo nada, se está autoengañando a sí mismo, y por lo tanto va por el camino del fracaso. Eso
es todo ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, nos anunció usted Cuatro Estados de Conciencia: el dormido está en su
lecho y su Ego vaga inconsciente. El mal llamado estado de “Vigilia” y el Tercer Estado, el de la Recor-
dación de sí mismo. Venerable Maestro, ¿sería tan amable de hablarnos, concretamente, del nombre
del Cuarto Estado de Conciencia y hablarnos sobre él?

M. Bueno, EL CUARTO ESTADO DE CONCIENCIA es el de aquél que HA LOGRADO EL MÁS
ABSOLUTO DESPERTAR. Hablando Epistemológicamente, ya ha pasado muchísimo más allá de las
confrontaciones lógicas; POSEE EL CUERPO DE DHARMAKAYA; puede moverse libremente en esa
“línea geométrica” que separa al Vacío Iluminador de la Maquinaria de la Relatividad; es, por ende,
un sujeto que LOGRÓ LA OMNISCIENCIA...

No he citado mucho a ese sujeto, o no le he especificado en esta cátedra, por motivo a que le
puse más atención al próximo paso que todos tienen que dar, porque todos los que yo veo aquí
están en el Segundo Estado, se mueven entre el Primer y Segundo Estado. Pero no veo aquí a uno
que esté en el Tercer Estado (en el de la Recordación de sí mismos). No lo veo, lo estoy buscando,
no lo veo... Hay algunos que dan esperanzas, pero nada más...

Ahora, si no están todavía en el Tercer Estado, ¿cuál estaría en el Cuarto? Sin embargo, un
día, si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al Tercer Estado, sino
llegarán también al Cuarto. Para llegar al Tercero, ya les digo, tienen que meter estas Enseñanzas
en su mente, y aprender a pensar de acuerdo con estas Enseñanzas. El modo de pensar viejo,
anticuado, extemporáneo, definitivamente debe ser cancelado.

Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este Cuerpo de Doctrina, aquí,
en plena aula, o cuando estamos instruyendo a un grupo; no, a todas horas, a cada instante, de
momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, y en la plaza de mercado y en donde sea.
¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta hermanos?

D. ¿Podría, Maestro, indicarnos el orden de los cuatro Kayas? Es decir, ¿si los otros tres están
después del Dharmakaya o antes?

M. Obviamente, los cuatro Kayas son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de
acuerdo con la DOCTRINA DE LOS TRES CUERPOS; pienso, o me gusta más pensar en los térmi-
nos, dijéramos, de “Paramartha” (en el término de “Sunyata”, hay síntesis)...

Obviamente que los tres Cuerpos, por ejemplo, EL CUERPO DE TRANSFORMACIÓN (como
llamamos al de NIRMANAKAYA), es grandioso, porque nos permite transformarnos, renunciar com-
pletamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes.

Hay, por ejemplo, Grandes Arhats (no lo podemos negar), Buddhas de Contemplación, lla-
mémoslos nosotros “Pratyekas”, que se preocupan, sí, por su perfeccionamiento interior, pero que
son crueles, que no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por el mundo. Ese no es el
camino de la Auténtica Perfección.

Si nosotros trabajamos no solamente dentro de sí mismo y por sí mismos, sino que también
trabajamos como Misioneros, llevando la Enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos por la
humanidad, seguimos el camino de los Nirmanakayas, que es el mismo de los Bodhisattvas de
Compasión...

D. ¿El de los Nirmanakayas?
M. ¡Claro está que sí! Téngase en cuenta que el Cuerpo de Nirmanakaya lo adoptan los

Bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al Cuerpo de Nirmanakaya se le llama
“Cuerpo de Transformación”; es un Cuerpo de Perfección.

Otra cosa es el CUERPO DE SAMBHOGAKAYA o CUERPO DE DISFRUTE. El Cuerpo de Dis-
frute, realmente, es bello, hermoso; nos permite gozar de la vida libre en su movimiento; sentir la
dicha del Universo en cada uno de nosotros; nos da un estado de Beatitud extraordinario.

Mucho más allá del Cuerpo éste, de Disfrute, tenemos el CUERPO DEL DHARMAKAYA. El
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Cuerpo del Dharmakaya, en realidad de verdad, es EL CUERPO-LEY, el Cuerpo de aquél que se
sacrificó por la humanidad. El Cuerpo de aquél que en el mundo podría ser denominado “ADEP-
TUS-EXEMPTUS”, pues ha cancelado todo karma; ha experimentado el Sunyata; ha salido ya de los
procesos de Alaya-Vijñana (que son procesos meramente psicológicos), ha pasado más allá de lo
Psicológico, ha entrado en el terreno de lo Ontológico...

Así que, mis queridos amigos, que bien vale la pena seguir trabajando sobre sí mismos, sobre
nuestra propia Conciencia Interior, que es la Conciencia Cósmica embotellada. Pero que debemos
purificar esa Conciencia Interior, es un hecho. Se purifica mediante la desintegración de los ele-
mentos psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. ¿Alguno otro tiene algo que pre-
guntar?

D. Al formar el Cuerpo del Dharmakaya, el elemento que está procesándose hacia la Maestría,
hacia la Perfección, allí, ya cuando se forma ese cuerpo, cuando se empieza a formar ese cuerpo, ¿hay
ya transposición atómica del proceso de la momificación, o no es ese momento sino en un momento
más atrás?

M. Bueno, esto es completamente diferente de la cuestión que tú preguntas; porque UNA
COSA ES la cuestión esa de LA MOMIFICACIÓN Egipcia, o Inca (o como sea), Y OTRA cosa son LAS
VERDADES ONTOLÓGICAS o PSICOLÓGICAS. En la cátedra no me he referido, precisamente, al
vehículo físico; he preferido, únicamente, tratar sobre lo Ontológico a la luz de Sunyata y con plena
explicación del Alaya-Prajñana, que es diferente.

Así pues, que mejor será que nos concretemos a estos dos basamentos: el Ontológico y el
Psicológico. Conviene también, que nosotros aprendamos a conocer lo que son los límites de la
Confrontación Lógica. Si nosotros buscáramos la Paz auténtica dentro de las Confrontaciones Lógi-
cas, incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera experimentar la Verdad tiene que salirse
de la Lógica; no importa cuán bien estructurada esté esta última.

Cuando uno estudia a Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, se maravilla de las
Confrontaciones Lógicas y de los procesos planteados por él en la cuestión del razonamiento; pero
ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor estructurados, ni los esilogismos más
grandiosos, podrían brindarnos la Auténtica Paz de la Verdad Profunda.

Nosotros necesitamos, indubitablemente, si queremos experimentar la Verdad, salirnos de la
Lógica, porque la Lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el Ser.

Necesitamos algo más que las Confrontaciones Lógicas; algo más que los procesos inductivos
o deductivos; necesitamos, ciertamente, el CUERPO DEL DHARMAKAYA, de ese Dharmakaya que
experimenta y que puede experimentar, a la hora que quiera, directamente, el Sunyata, y que sin
embargo, a pesar de todo, se mantiene en esa “línea geométrica” (auténtica y perfecta) que marca,
dijéramos, el CAMINO-CENTRO entre la Maquinaria ésta de la Relatividad y el Vacío Iluminador
(lo que no es del Tiempo)...

D. No sé si la pregunta que le voy hacer, Maestro, pueda ser un poco improcedente, pero tengo la
idea de pedirle (con mi lógica elemental y formal), una pequeña explicación sobre el proceso que usted
nos ha venido explicando; ha explicado una parte, digamos, superior, de Lógica Superior, podríamos
decirlo así (a pesar de que nosotros no estamos preparados para entenderlo a usted), pero tengo interés
en conocer, o de qué manera sencilla se podría entender el proceso entre la Tercera Coordenada y la
Cuarta Coordenada, cuando usted explica la formación de... % ...que van desintegrando, y van permi-
tiendo que se procesen de un campo al otro campo. ¿No podría explicarme mejor... %

M. ¡Claro! Entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio. Es claro y no pode-
mos dejar de explicar esta cuestión... Si vivimos en un mundo, pues, de tres Dimensiones (largo,
ancho y alto, eso ya lo sabemos), indubitablemente la Cuarta Coordenada es diferente. Esta CUAR-
TA COORDENADA o Cuarta Vertical LLEGA HASTA INTERFERIR, realmente, CON EL MESÓN-K, o
con las regiones donde se procesa el Mesón-K.

Se ha podido investigar, a través de los científicos Chinos, cómo el Mesón-K es alterado por
Fuerzas de un Universo Paralelo; de manera que la misma ciencia oficial está llegando a la cuestión
de la Cuarta Vertical.

El Mesón-K, por ejemplo, no se procesa, exactamente de acuerdo con las Leyes de la Tercera
Dimensión, pues, NO ACTÚA DE ACUERDO CON LA LEY DE LA PARIDAD (que es vital dentro de
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un Mundo Tridimensional), sino que se mueve en forma distinta, interferido, perfectamente, por un
Universo Paralelo, que es el Universo de la Cuarta Vertical.

Se nos ha dicho que esta Cuarta Vertical en alguna forma se relaciona con el Tiempo, puesto
que podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en el Tiempo.

Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto con
un hombre bastante interesante (un físico atómico). Este hombre, a pesar de ser un genio en Física
Nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el Tiempo, viaja en el tiempo, hacia atrás y
hacia adelante. De manera que para él, siendo físico, estrictamente, físico atómico (que va a esta-
blecer una planta en Veracruz, una planta atómica), sin embargo ha logrado dominar la Cuarta
Vertical, y viaja, repito, en el Tiempo.

Un poco más allá del Tiempo tenemos la Quinta Coordenada, que es la Eternidad. Más allá
de la Quinta Coordenada está la Sexta Vertical, que no es Tiempo ni Eternidad; se encuentra más
allá del Tiempo y de la Eternidad.

De manera que pongan ustedes cuidado: Mundo de tres Dimensiones (largo, ancho y alto),
mundo en el que nos movemos. ¿Entendido? Mundo de la Cuarta Vertical, el Tiempo; Mundo de la
Quinta, la Eternidad; Mundo de la Sexta, eso que está más allá de la Eternidad y del Tiempo; y por
último, la Dimensión Cero, desconocida. Ése es el planteamiento concreto.

Pero bueno, a nosotros NOS INTERESA (a través de nuestro trabajo que ha de procesarse en
Siete Niveles, desintegrando los elementos psíquicos Indeseables que en nuestro interior cargamos)
LLEGAR A LA DIMENSIÓN CERO, desconocida Y SUMERGIRNOS posteriormente DENTRO DE LA
TALIDAD (el seno de la Gran Realidad). Pero el trabajo es de enjundioso contenido, profundo,
didáctico y dialéctico, se requiere conocer las técnicas de fondo en la cuestión de la Meditación
profunda.

D. Venerable Maestro, ahora que se ha tocado esos temas de las dimensiones, de la Relatividad y
del Fuego, tengo algunas inquietudes al respecto. Si el movimiento (del cual se habla mucho, pero que
realmente no se sabe qué es), tiene su origen en el Fuego... Y las inquietudes: ¿Si realmente el espacio,
en las diferentes dimensiones, siendo uno, tiene diferentes movimientos?

M. Tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó aquel siglo XVIII en el
que se hablaba sobre “Fuerza y Materia”, en el que se discutía sobre eso y se agotaba la gente
discutiendo sobre eso.

También se decía que “la Materia era un modo del movimiento” y que “el Espíritu era otro
modo del movimiento”, ¿no? ESTÁ ANTICUADO ESE CONCEPTO. Hay necesidad de ser más profun-
dos en el pensar, eso es demasiado superficial.

Tenemos que ahondar más en la cuestión interior profunda, ¿no? Y comprender que LO
INTERESANTE PARA NOSOTROS ES UN MONISMO, NO UN DUALISMO. Si aprendemos a pensar
en forma Monística, más allá de los dualismos conceptuales y de las confrontaciones lógicas (aun-
que sean éstas del “Tertium Organum” estilo Ouspensky), incuestionablemente podemos, en ver-
dad, pensar mejor, transformar nuestra mente; y así, por ese camino, producir cambios más a
fondo; porque indudablemente las ideas son necesarias, pero hay que saberlas usar.

Ideas Monísticas nos llevan a un cambio integral, total; pues, MONÍSTICO ES EL DHARMA-
KAYA. Los Dharmakayas no son dualistas jamás; siempre son Monistas. Por eso un Dharmakaya no
se afiliaría a un escuela de extrema derecha o de extrema izquierda; es Revolucionario: marcha por
EL CAMINO DEL CENTRO, que es el CAMINO DE LA SÍNTESIS...

La cuestión multidimensional es innegable, pero en esta cuestión de la multidimensionalidad
del espacio hay muchas sumas y restas; se trata de cuestiones meramente matemáticas, y eso es lo
fundamental: saber que las entidades que gobiernan este Universo de la Relatividad son Números
Vivientes. Entremos, pues, en el terreno de las matemáticas... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, usted nos habla que para hacer el Cambio Radical...
M. ¿Cómo?
D. Nos dice usted que para hacer el Cambio Radical, hay que meternos en el intelecto y en la

emoción del intelecto la Doctrina y vivir en base a lo que es la Doctrina. Pero pregunto, a manera de
una aclaratoria: ¿Ese “punto geométrico”, donde se mueve un Dharmakaya (que está entre el Vacío
Iluminador y la confrontación psicológica), vendría siendo el estado de conducta de un Superhombre,
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que podría estar más allá del bien y del mal y no lo pueden interpretar las multitudes... % ...Porque
podríamos pensar, Maestro, que, digamos, de forma flagrante, la Doctrina nos llevaría (en forma mal
interpretada) a la mojigatería; y el no cumplimiento de la Doctrina nos llevaría entonces al camino del
error. ¿Llegar a ese estado del “punto geométrico”, es como llegar a un equilibrio como el que tiene un
Superhombre?

M. Bueno, obviamente, el Superhombre es terriblemente divino; está más allá del Bien y del
Mal; pero, en nombre de la verdad, EL DHARMAKAYA ESTÁ MÁS ALLÁ de las concepciones que se
puedan tener sobre el Superhombre.

Aún quiero decir, o afirmar con más claridad, que el Dharmakaya (aquél que ya puede usar
el Cuerpo-Ley), trasciende al Superhombre mismo; está más allá del grado del Superhombre. El
Dharmakaya, en sí mismo y por sí mismo, ES SUBSTANCIA-SER, Ser en Substancia.

El Dharmakaya, o aquél que posee el Cuerpo de Ley, indubitablemente ha pasado más allá de
la mismísima Individualidad, porque la Individualidad debe disolverse completamente, si se quiere
convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el Dharmakaya está a un paso más allá de la
Conciencia.

La Conciencia necesitamos despertarla (es obvio), mediante el trabajo directo sobre sí mis-
mos, pero por último, debe ella integrarse con la Talidad con la Gran Realidad. Es una gota que
debe caer en el Océano de la Gran Vida libre en su movimiento. Eso es obvio.

Si la Conciencia es una parte del Alma del Mundo en nosotros, que necesitamos purificarla
para regresarla a su estado prístino, original, de pureza, obviamente tiene que integrarse con la
“Totalidad”, es decir, con la Talidad, con la Gran Realidad de la Vida libre en su movimiento, y así es
como pasamos muchísimo más allá de la Individualidad.

Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de “Conciencia”, pero el Dharmakaya se en-
cuentra a un paso más allá de la Conciencia; se ha integrado absolutamente con la Gran Realidad;
ha trascendido a la Individualidad. De manera que el Superhombre, por muy grandioso que sea,
pues, tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya.

D. ¿Podríamos pensar que la última aspiración es perderse como una gota de agua en el Océano
de la Vida libre en su movimiento?

M. ¡ASÍ ES..., así es!... Lo interesante consiste, precisamente, en conseguir, rescatar la Con-
ciencia Cósmica, extraerla (porque está embotellada entre el Ego), sacarla de entre el Ego.

Si la Conciencia es capaz de resistir la prueba terrible del Sunyata entre el Vacío Iluminador,
pues queda lista (por hablar esta vez con términos muy humanos), como para entrar en la Talidad.

Repito: La Talidad está más allá del Vacío Iluminador y más allá de la Maquinaria de la
Relatividad; pero quien logre integrarse con la Talidad, ha trascendido toda Individualidad; es lo
que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; su Cuerpo es el Cuerpo-Ley, el Cuerpo de
Dharmakaya.

D. Maestro... % ...¿El Dharmakaya es superior a un Paramartha-satya?... %
M. Bueno, PARAMARTHA-SATYA Y DHARMAKAYA SON SIMILARES; sólo es cuestión de

algunos grados.
D. Maestro, en relación, pues, al estado ese de Vacío o del Dharmakaya, a ese Estado que es de la

Unidad, el Cero Radical, este, ¿debe haber la asistencia de la parte Divina, en cuanto, a un discípulo X,
que anhela llegar a ese estado, y por el mismo anhelo de llegar, el deseo concentrado no le permite
llegar porque se aleja más de ese Conocimiento, de esa Verdad? ¿Necesita el discípulo estar, renunciar a
lo que llamaríamos “un triunfo” y renunciar a lo que llamaríamos “una derrota”, es decir, acabar con
el temor de triunfar o de fracasar, para que entonces ya, la Conciencia Universal venga en su auxilio?

M. OBVIAMENTE; y sin haber llegado todavía a tener el Cuerpo del Dharmakaya. Incuestio-
nablemente, por ejemplo, el que llega al Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Íntima Recor-
dación de sí mismo, cambia en cuanto a los conceptos... & ...Tercer Estado de Conciencia, LO QUE
PARA MUCHOS ES IMPORTANTE, PARA ÉL NO LO ES; se torna diferente, completamente distinto.

De manera que la gente que está, por ejemplo, en el Primer y Segundo Nivel del Ser, no
entenderían a alguien que llegó al Tercer Nivel del Ser, al Tercer Estado de Conciencia. ¿Cómo lo
podrían entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en Primer
y Segundo Estado de Conciencia, no tiene importancia ninguna para el que está en el Tercer Esta-
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do de Conciencia; piensen ustedes lo que eso significa.
Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al Cuarto Estado de

Conciencia, y aún más, trascendió el Cuarto Estado, porque el Cuerpo-Ley, el Cuerpo-Substancia, es
inseparable del Ser. Quien llega a semejantes alturas tiene otro modo de comprender...

En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que CADA UNO de
nosotros CARGA EN SÍ MISMO EL MISTERIO DE SU PROPIA AUTORREALIZACIÓN, cada uno
tiene su Misterio propio, particular, diferente. La forma como alguien puede resolver su propio
Misterio puede ser distinto al modo como lo resuelve otra persona. Cada cual tiene su propio
Misterio Interior que carga...

Nosotros podemos dar, por ejemplo, las leyes generales como para que ustedes trabajen,
pero los “detalles”, los “procesos específicos individuales” (muy íntimos), pues constituyen el Mis-
terio de cada cual, y cada cual tiene su propio Misterio de la Autorrealización; un Misterio diferen-
te, eso es claro.

Por todos estos motivos, conviene que, en realidad, tomemos la Gnosis en serio y que nos
dediquemos a trabajar sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿podríamos pensar, en general, que la Materia es la parte más... % ...de la Substan-
cia, o en última instancia, la Substancia es la parte superior de la Materia?

M. Bueno, en realidad de verdad, LA LLAMADA “MATERIA” ES SUBSTANCIA CRISTALIZA-
DA. Pues, al desintegrarse esa Substancia pasa a Dimensiones Superiores, se procesa en Siete Nive-
les antes de caer, por último (convertida en simple germen), en el Caos de donde un día salió; eso
es obvio. Allí duerme entre el Caos, durante Siete Eternidades, hasta que amanezca un nuevo
Gran... %

D. Venerable Maestro, usted nos hablaba sobre los Maestros... % ...y que habían logrado liberar-
se del karma... % ...muchos Bodhisattvas que están caídos causan gran daño psicológicos a la humani-
dad transformándola negativamente... % ...pero... % ...Ser superior y logran la Maestría y se sacrifi-
can por la humanidad; pero hay una gran desproporción en transformar a una persona positivamente,
o ayudarla con la Enseñanza y que ella... % ...y la realice, a transformarla negativamente... % ...En-
tonces, ¿Cómo es posible llegar a liberarse del karma, a no ser por el perdón y el amor?

M. Bueno, ante todo, la pregunta está mal hecha. Porque, en realidad de verdad, NADIE
PUEDE TRANSFORMAR A NADIE. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones que aquí se dan
(¡correcto, eso está bien!), las técnicas para el trabajo, pero nada más; Tú eres el que tiene que
trabajar. Un Adepto cualquiera puede mostrar el Camino a los demás, pero es el discípulo quien
tiene que recorrer el Camino. Una cosa es el Cuerpo de Doctrina que uno recibe y otra cosa es el
trabajo que tiene uno que hacer sobre sí mismo.

Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien informado, o recibir una ayuda, por ejemplo,
sobre el Rasgo Principal (y sabemos muy bien que cada cual, psicológicamente, tiene un Rasgo
Característico Principal); podríamos indicarle a fulano de tal: “tu Rasgo Principal es lujuria”; a otro:
“tu Rasgo Principal es egoísmo”; al otro: “tu Rasgo Principal es la envidia”. ¿Qué haríamos, un bien o
un mal?

Tal vez un mal, porque no lo dejamos que por sí mismo descubriera su Rasgo Principal, a
través del desarrollo natural y didáctico. El hecho de que le hayamos indicado cuál es su Rasgo
Principal no quiere decir que él lo haya descubierto; posiblemente le hemos perjudicado. Mejor
será que él lo descubra por sí mismo, a través de su propio autodesarrollo Interior profundo.

Así que, en realidad de verdad, ningún Adepto puede transformar a nadie; lo único que
puede entregar son las técnicas para que los demás trabajen sobre sí mismos y se transformen. Pero
si alguien recibe tales técnicas, tales datos, tales ilustraciones y no trabaja sobre sí mismo, pues está
perdiendo el tiempo miserablemente, y, claro está, que hace perder el tiempo también al Adepto.

D. Yo me refería, Maestro, era al ejemplo de que un individuo... % ...fuera la causa para que
otros individuos de nivel inferior hicieran transformaciones negativas... % ...el daño psicológico a los
individuos; yo me refería a cómo iba a liberarse del karma a nos ser por el perdón o por el Amor.

M. Pues en verdad que UN BODHISATTVA CAÍDO ES UN FULANO COMO CUALQUIER OTRO.
¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Debemos comprender qué cosa es un Bodhisattva
caído, o un Bodhisattva en general antes de su despertar. Precisamente ES UNA SEMILLA, carga
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una semilla, un germen adentro; un germen que viene cristalizado desde lo alto; UN GERMEN QUE
PUEDE O NO DESARROLLARSE.

De manera que no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar; es un germen que
puede o no puede desarrollarse. También el germen de un Pino, si cae en una tierra estéril, puede
que no germine, puede que se pierda ese germen.

Así, pues, un Bodhisattva no es más que un sujeto X-X, un individuo cualquiera que carga en
su organismo un germen que podría perderse. ¿Acaso es obligatorio que se desarrolle? Si se desa-
rrolla ese germen dentro de ese organismo, pues está bien; porque al desarrollarse ese germen
dentro del organismo, pues entonces cristaliza desde lo alto un Ser, un Individuo Sagrado, mejor
dicho, que puede hacer algo por la humanidad.

Pero mientras el Bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen adentro es un tipo cual-
quiera, no es la “gran persona” que tú me estás presentando. Por lo tanto, el karma que él pueda
tener es el mismo que el se puede “echar” Pepe o Juan, o Diego, por ahí.

Si un llamado “Bodhisattva”, “que no sé qué”, que se emborrachó, que está por ahí encanta-
do de la vida con las “viejas”, y “que no se qué y si sé cual”, ¿no?... Pero, ¿quién es ese tipo? Es un
tipo como los demás tipos, no es más ni es menos, es un elemento que está sirviendo a los designios
de la Naturaleza, cual es la transformación de Fuerzas necesarias para la economía de la Tierra.
Realmente es un “Don Nadie”.

¿Acaso que porque cargue germen?... Bueno, ¿pero quién ha dicho que porque cargue ger-
men de un Individuo Sagrado, ese germen se va a desarrollar? Y si no se desarrolla, ¿entonces qué?
Mientras se desarrolla, es un X-X, un fulano de tal, un tonto como cualquiera de nosotros. ¡Ésa es la
cruda realidad de los hechos!

D. Maestro, yo me refería porque... % ...en otras conferencias... % ...que hay Maestros subli-
mes... % ...que tiran la Piedra Filosofal al agua... % ...y que después se van a levantar... % ...más
adelante... %

M. Vuelvo a repetirte: Así puede ser un sujeto que cargue allá, la “semillita” de un Dios de la
Constelación de Sirio, o cosas así por el estilo; por allá, un discípulo de Sirio; pues en la vida ese
sujeto es un cuerpo, tiene un cuerpo que capta determinado tipo de Energías y las transforma y
retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que existimos, en que vivimos; eso
es un hecho, pero no hay nada más.

Porque carga un germen ahí en sus glándulas sexuales..., PODRÍA DESARROLLARSE; MAS
PODRÍA NO DESARROLLARSE. Viviendo como cualquier hombre, como un tipo cualquiera, común
y corriente, es un cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial o por qué va a ser una
especialidad del Universo? ¡Es un pobre tonto, como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera! ¡Ésa
es la cruda realidad de los hechos! Situémonos en el campo de las realidades y SALGAMOS DE LA
MITOMANÍA, por que eso perjudica y está perjudicando al Movimiento Gnóstico. A ver, ¿alguna
otra pregunta?

D. %
M. % ...Lo único que queda es, en realidad de verdad, utilizar inteligentemente la parte

emocional del Centro Intelectual; para dominar a las Emociones Inferiores de la parte negativa del
Centro Emocional y utilizar los conocimientos que tenemos aquí, en la mente, introducirlos bien,
acá, para controlar esto.

Con una mente bien instruida y una Emoción de tipo superlativo, con un poquitín de Volun-
tad (porque no podemos pensar que todo el mundo tengan una gran Voluntad), así se empieza a
controlar esto de acá, para que trabaje correctamente y no incorrectamente.

A ver, ¿que otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas correctas
porque necesitamos que todos salgan de sus dudas... ¿A ver? Los veo muy calladitos...

D. Una forma practica y efectiva para poder hacer esas prácticas... %?
M. ¿Para hacer la práctica de pensar correctamente? ESTUDIAR LAS ENSEÑANZAS que no-

sotros les estamos dando, pero estudiar y luego meter el Cuerpo de Doctrina dentro del proceso del
pensar; aprender a PENSAR EN UNA FORMA NUEVA. Esto es cuestión de trabajo, de Estudiar... A
ver hermano...

D. Venerable Maestro, ¿un Cuerpo Mental Superior es el instrumento más idóneo, entonces,
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para el trabajo, inclusive que, digamos, que un Cuerpo Astral?
M. ¡Maravilloso tener un Cuerpo Mental! Pero, ¿cómo podríamos fabricar un Cuerpo Mental

si estamos gastando las totalidad de nuestras Energías, sean éstas de tipo Sexual, o sean Intelectua-
les, o Volitivas, o meramente Sentimentales? Ante todo, si se quiere crear el Tercer Cuerpo (ya no el
Segundo, sino el Tercero, el Tercer Cuerpo Psicológico), hay que aprender a ahorrar las Energías. Si
uno no sabe ahorrar sus Fuerzas Motrices, Vitales, Emocionales, Intelectuales, Volitivas, etc., ¿cómo
podría crear el cuerpo, si no deja Energías para la creación, si las está despilfarrando?

Así pues, PRIMERO QUE TODO HAY QUE APRENDER A AHORRAR ESAS ENERGÍAS, para
poder darse el lujo de crear una Mente Individual, tener una mente realmente Individual, puesto
que las gentes no tienen Mente Individual; tienen una colección de “mentes”, cada cual carga una
colección de “mentes”, pero no una mente, ciertamente Individual.

D. Maestro, ¿cómo se podría, digamos, utilizar una técnica para vaciar la mente, una específica
para vaciar la mente?

M. Bueno, RELAJAR EL CUERPO absolutamente, primero que todo. Segundo: VACIAR LA
MENTE de toda clase de pensamientos (frase que no le gusta al Sr. Krishnamurti, a mi gran amigo
Krishnamurti a quien aprecio, pero no le gusta. Les advierto, no lo estoy criticando; lo aprecio muy
sinceramente, pero hay que vaciar la mente, aunque a él no le guste). Tercero: el MANTRAM que
ya les enseñé a todos en Tercera Cámara ¿A ver cuál de ustedes sabe cantarlo?... ¡Cántalo!...

D. [Recita el mantram, pero sólo hablado].
M. ¡Muy mal, pésimo! ¿A ver qué otro? ¿A ver la hermana? ¡Canta el mantram! Cantado, ¿a

ver?...
D. [Lo canta]: GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SWAHA...
M. ¡Correcto, correcto! Muy bien, merece un aplauso de todos [hay aplausos y risas]. ¡Co-

rrecto! ¡Así es! [Dirigiéndose a la primera persona que canto el mantram]: ¿Porque no fuiste capaz?
D. Es que no entendí que era cantado...
M. ¡Ah! ¿Pero estás pensando que los mantrams se pronuncian así, secamente? Hay que

aprender a cantarlos...
D. Sí, Maestro...
M. Claro...
D. ¿Con ese mantram se cierra el trabajo?
M. Sí, con VERBO SILENCIADO, MENTE VACIADA y CUERPO RELAJADO, se trabaja, hasta

que un día, en ausencia del Ego, logré experimentarse el Vacío Iluminador: ésa es la Verdad.
Quien logre experimentar la Verdad, queda reforzado para trabajar sobre sí mismo. ¿Por qué

no tienen fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismos? ¿Qué les pasa? Lo que les falta es
experiencia de la Verdad. Una cosa es que le digan a uno: “El camino para llegar a la Verdad es éste o
aquél”, y otra cosa es que experimente la Verdad.

El que quiera experimentar la Verdad, pues, tiene que indudablemente relajar el cuerpo,
vaciar la mente y apelar al mantram de los Prajña-Paramitas. Un día, logrará la experiencia de Eso
que no es del Tiempo, de Eso que es la Verdad. Y el que experimenta la Verdad, empieza a trabajar
de verdad, de verdad, con ganas sobre sí mismo.

Yo experimenté la Verdad cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del
Vacío Iluminador y jamás se me olvidó. Y eso que me tiene aquí, hablando ante ustedes con tanta
energía, se debió a esa experiencia. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, habría quedado
fallo para toda mi existencia... A ver, hermano...

D. Discúlpeme, pero como se trata de que yo viajo a Colombia, quiera escuchar ese mantram de
sus propios labios...

M. Con mucho gusto.
D. Para así poderlo hacer conocer también...
M. ¡Correcto! Puedes acercar eso: GAAAATEEEE, GAAAATEEEE, PARAGAAAATEEEE,

PARASANGAAAATEEEE, BOOOOODHIIIIIII, SWAAAAA, HAAAAAA... [...]
Muy bien, entonces vamos a dar la U. G. y seguimos, posteriormente, con un rato de medita-

ción. ¡Paz Inverencial! $
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! ...Multiplicidad de gentes en nuestro interior; desintegrando esas gentes, eliminándolas,
quedará nuestra casa libre y en ella solamente habitará la Consciencia, el Ser perfecto, y entonces
seremos libres de verdad, entonces nos habremos convertido en Individuos Sagrados.

Quien despierta Consciencia tiene acceso a la CIENCIA OBJETIVA UNIVERSAL, a la Ciencia
Pura. No debemos dejarnos fascinar por está Ciencia Subjetiva ultramoderna: Biología, física, quí-
mica, etc., etc., etc., de tipo subjetivo; en el fondo resultan algo meramente incipientes.

Es la Ciencia Pura a la cual solamente tienen acceso los Hombres de Consciencia despierta.
Esa Ciencia Objetiva, pura, nada tiene que ver con este podridero de teorías que existen en los
distintos colegios y universidades del mundo. Sin embargo, los científicos creen que ellos tienen la
última palabra; mas nada saben ellos sobre la Ciencia Objetiva Real del Universo.

Veamos un hecho concreto: La cuestión esa, pues, de los cohetes que viajan a la Luna; ha-
ciendo cincuenta mil piruetas, los astronautas logran al fin poner su pie en la Luna. Se engríen los
científicos con su logro que no es más que una tontería, una marometa de circo, pero ellos la creen
grandiosa con su Razón Subjetiva.

Si se les dice a los hombres de Ciencia que existen los EXTRATERRESTRES, que hay Naves
que vienen de otros mundos, lo niegan rotundamente, ¿motivos, cuáles? Uno: Son los científicos
ultramodernos, míseros ROBOTS que no están programados para conocer la Ciencia Objetiva; es-
tán estos robots, únicamente, programados para la Ciencia Oficial universitaria; y eso es todo.

De manera que estos científicos ultramodernos no son sino gentes de Razón Subjetiva, NO
TIENEN LA RAZÓN OBJETIVA; son robots preparados con materias universitarias, para funcionar
dentro de su programa, no fuera de su programa.

No podría exigírseles, pues, que conceptuaran sobre Naves Interplanetarias, sobre Extrate-
rrestres etc., porque para eso no están programados. Esos robots han sido construidos en las uni-
versidades, fabricados en las universidades; no funcionan en otra forma, sino de acuerdo con su
funcionamiento de robots.

Razón Objetiva es otra cosa, pero eso ya es revolucionario. La Razón Subjetiva se nutre con
las percepciones sensoriales externas, elabora sus conceptos de contenido con las informaciones
recogidas por los CINCO SENTIDOS, y con esos conceptos de contenido formula sus razonamien-
tos; eso es Razón Subjetiva, no puede saber nada pues sobre lo Real, sobre aquello que se sale del
círculo de los cinco sentidos; eso es obvio, irrebatible, irrefutable.

Pero existe otra razón, me refiero a la Objetiva, esta funciona únicamente con los conceptos
de la Consciencia, con los datos que aporta la CONCIENCIA.

Cuando uno logra eliminar los elementos inhumanos dentro de los cuales está enfrascada la
Consciencia, o embotellada, entonces, ésta puede aportar datos a la razón; razón así, basada en los
datos de la Consciencia, es Razón Objetiva.

Nada saben los científicos del Racionalismo Subjetivo sobre la Consciencia. ¿Cómo van a
saber? ¿De qué manera podrían saber si son robots que no están programados para algo que se
salga del mundo de los cinco sentidos?

Son meras máquinas que funcionan de acuerdo con lo que aprendieron en los colegios,
universidades, academias, etc. No podrían funcionar en otra forma. ¿Creen ustedes acaso que un
robot podría funcionar en forma diferente? ¿Podría acaso un robot dar datos para los cuales no está
programado? Obviamente no, ¿verdad?

Así pues, estas MÁQUINAS HUMANAS que se titulan científicas, nada saben sobre cosas de
la Consciencia, para eso no están programadas. Sólo la PSICOLOGÍA TRASCENDENTAL enseñada
“por los pocos Sabios que en el mundo han sido” (como dijeran los poetas), puede orientarnos con el
propósito de que la Consciencia despierte.
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Indubitablemente, ésta despierta cuando los agregados psíquicos, es decir los elementos in-
frahumanos que en nuestro interior cargamos, se reducen a polvareda cósmica.

Conciencia despierta, es Consciencia que puede informarnos. EN LA CONCIENCIA ESTÁN
LOS DATOS que necesitamos para nuestra orientación psicológica; en nuestra Consciencia están las
partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto; en la Consciencia está la Religiosidad
Cósmica, el Buddha, la Sabiduría... Si nosotros conseguimos liberarla, ella puede orientarnos.

Un hombre de Consciencia despierta es un Hombre libre; es un Hombre capaz de conocer,
por sí mismo, la Senda que ha de conducirlo a la LIBERACIÓN FINAL. Ahora verán ustedes por qué
es tan importante MORIR DE INSTANTE EN INSTANTE, de momento en momento.

Se hace indispensable que la Juventud Gnóstica ESTUDIE A FONDO mi libro titulado “EL
MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER”; yo he entregado en ese libro toda la KRIYA SEXUAL necesaria
para trabajar; yo he enseñado en esa obra cómo despertar Consciencia; he unificado en esa obra la
cuestión sexual con la cuestión Consciencia. Pero se necesita conocer esa obra a fondo, meditar en
ella profundamente y llevar esas Enseñanzas a la práctica; así conseguirán los jóvenes la Ilumina-
ción auténtica, aquélla que nos proporciona la Consciencia despierta.

En cuanto al Tercer Factor de la Revolución de la Consciencia (SACRIFICIO POR LA HUMA-
NIDAD), es necesario cuando se trata, pues, de avanzar firmemente por la Senda de la Autorreali-
zación Íntima. Tenemos que imitar nosotros al Cristo, que entregó su vida por la humanidad dolien-
te; tenemos que ser capaces de subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad.

Si así procedemos, si trabajamos de verdad con estos Tres Factores, si amamos a nuestros
semejantes, si con la antorcha del verbo nosotros incendiamos el mundo, es obvio que subiremos
por los distintos Niveles del Ser, hasta convertirnos en verdaderos Dioses en el sentido más comple-
to de la palabra.

Así pues, creo que hay que trabajar con los Tres Factores de la Revolución de la Consciencia
en forma íntegra.

Se necesita, repito, estudiar a fondo el “Misterio del Áureo Florecer”; y conviene ahondar
también en esos otros dos libros que escribí, que titulan: “Las Tres Montañas”, y aquel otro: “Sí hay
Infierno..., Sí hay Diablo..., Sí hay Karma”..., son libros de orientación para trabajar con los Tres
Factores de la Revolución de la Consciencia.

Actualmente, está en prensa “La Doctrina Secreta del Anáhuac”; lleva esa obra orientación
esotérica o íntima y muy revolucionaria que los jóvenes deben tener. Con estas obras podrán, ver-
daderamente, recabar los datos que necesitan para sus estudios, y al mismo tiempo trabajar sobre sí
mismos y laborar por un mundo mejor; ése es mi concepto.

Discípulo. Venerable Maestro, existe entre la juventud lo que podríamos llamar (más que todo
en el soltero), un complejo de inferioridad, y en esos casos el soltero le da poca importancia al Trabajo
Esotérico que puede realizar, y espera hasta el momento de casarse para comenzar en serio en el
Trabajo Esotérico, ¿qué nos puede decir al respecto?

Maestro. Considero que no se debe aplazar el error. Es necesario repito, Morir en sí mismos.
Si nosotros ahondamos en está cuestión, veremos que no resulta perjudicial, en modo alguno,
estudiar nuestros propios Errores psicológicos para desintegrarlos; AUTOEXPLORACIÓN es lo me-
jor. Si nosotros nos autoexploramos, podremos AUTODESCUBRIRNOS; y en todo autodescubri-
miento hay también AUTORREVELACIÓN.

EL HECHO DE SER SOLTERO, NO PUEDE SER ÓBICE JAMÁS PARA EL TRABAJO INTERIOR.
Cuando uno se propone autoexplorarse, no importa que no tenga Sacerdotisa. ¿Quién ha dicho que
se necesita tener Sacerdotisa para autoconocerse o para autoobservarse?

Si el joven soltero quiere una verdadera transformación radical, necesita desarrollar en sí
mismo el Sentido de la Autoobservación Íntima; si el joven soltero quiere avanzar, puede hacerlo.

En cuanto a transmutación no hay problema; ya nosotros hemos enseñado la Ciencia del
Vajroli Mudra en la obra titulada: “Transformación Radical” por E. V. Q. Hemos indicado lo que es
el Vajroli Mudra; creo que con el Vajroli Mudra pueden los jóvenes transmutar sus Energías Creado-
ras.

No quiero decirles que con el Vajroli Mudra la Juventud Gnóstica Revolucionaria pueda crear
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los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; no, no afirmo eso, pero sí puede transmutar.
Obviamente, para la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores se necesitan TRES

FUERZAS: La Positiva que la tiene el varón, la Negativa que la tiene la mujer y la Fuerza Concilia-
dora o Neutralizante que une a las dos primeras; entonces hay Creación.

No podría haber jamás una Creación si las Tres Fuerzas (Positiva Negativa y Neutralizante),
no coincidieran en un punto fijo; eso es obvio, una sola Fuerza no puede crear; pero sí se puede
transmutar la Energía Creadora por medio del Vajroli Mudra, y así conservan los jóvenes su poten-
cialidad sexual.

Así también, pueden utilizar la Energía Creadora para despertar Consciencia. Si durante el
Vajroli Mudra los jóvenes solteros ruegan a la Serpiente Sagrada, es decir, a la KUNDALINI de que
nos hablan los Indostanes (a la Divina Madre Cósmica particular individual), que les ELIMINE TAL
O CUAL ERROR PSICOLÓGICO que ya han comprendido, serán asistidos, y aquel error será reduci-
do a polvareda cósmica.

Así van muriendo de instante en instante, de segundo en segundo; y conforme van erradi-
cando de sí mismos cualquier agregado psíquico, la Esencia también se va desenfrascando. Distin-
tos porcentajes de Esencia que se van liberando, van provocando en nuestro interior EXPERIEN-
CIAS PSÍQUICAS muy interesantes. Al fin, llegará el momento en que toda la Esencia, desenfrasca-
da, hará en nosotros Hombres despiertos.

La Sacerdotisa-Esposa vendrá a su tiempo y a su hora. El Padre que está en secreto, es decir,
nuestra Mónada Particular, individual (aquélla de la cual hablara Leibniz en sus obras sobre Móna-
das), en su momento y en su hora, sabrá que debe darnos una esposa Sacerdotisa, entonces, ¿por
qué preocuparnos? Ella vendrá en el instante preciso en que la necesitemos; en esto hay que ser
paciente y trabajar sobre sí mismos con intensidad.

Si a eso se añade que los jóvenes laboren en favor de la humanidad, que empuñen la antor-
cha del verbo para incendiar el mundo, entonces, es obvio que conseguirán una avance extraordi-
nario, maravilloso, formidable...

Además, trabajando por la humanidad acumulamos nosotros CAPITAL CÓSMICO, con el
cual podemos cancelar deudas graves. No olviden ustedes que todo efecto tiene su causa; si noso-
tros queremos modificar un efecto debemos modificar la causa que lo ha producido.

Las gentes quieren dejar de sufrir, pero no se preocupan por ALTERAR CAUSAS; sólo alteran-
do las causas que provocan los sufrimientos, se alteran también los sufrimientos, es decir, dejan de
existir.

Así pues, trabajando por la humanidad podemos alterar las malas causas para crearnos una
vida mejor. Si trabajamos por los demás, trabajamos por nosotros mismos. En cuanto bien hagamos
a los demás, nos lo hacemos a sí mismos; mas si nosotros no trabajamos por los demás, tampoco
trabajamos por sí mismos. Debemos esforzarnos por laborar en favor de un mundo mejor; eso es
obvio.

Así pues, que no se preocupen tanto los Jóvenes Gnósticos solteros porque no tienen mujer, a
su tiempo y a su hora les llega. El Padre que está en secreto sabe lo que necesitan y en su día les da
la Sacerdotisa que les es conveniente.

D. Venerable Maestro, pueden los jóvenes (sobre todo gnósticos) trabajar en el Tercer Factor, es
decir, dar pláticas, dar conferencias en las escuelas en los institutos, a cerca del Conocimiento Gnóstico?

M. Los Jóvenes Gnósticos TIENEN PLENO DERECHO A LLEVAR LA ENSEÑANZA a todos los
rincones de la Tierra; que se presenten en todas las aulas, en todas las academias, en todos los
institutos, que hablen ante todos los grupos humanos, que se lancen a los cuatro rincones de la
Tierra llevando la Enseñanza; tienen pleno derecho y están autorizados por la Sede Patriarcal de
México.

D. Maestro, ¿podría usted dar una orientación a todas las señoritas gnósticas solteras, que se
encuentran preparándose para una gran misión, como es la de servir de Sacerdotisas?

M. Las señoritas gnósticas solteras habrán de cumplir una hermosísima misión con un Matri-
monio Perfecto. Indubitablemente, ellas deben recabar información; conceptuó que deben estudiar
nuestras obras profundamente.

Yo invito a todas esas hermanas a LABORAR POR UN MUNDO MEJOR. Ellas también pue-
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den luchar por nuestros semejantes; ellas son también llamadas (como todos los jóvenes), a iniciar
una Nueva Era entre el augusto tronar del pensamiento. Se necesita que las jóvenes solteras estu-
dien a fondo la Sexología Trascendental; ya dije que vasta información tienen mis libros: “El Miste-
rio del Áureo Florecer”, “Las Tres Montañas”, etc., etc. No basta que los lean, se necesita que
reflexionen en esas obras, que las... $
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! Voy a realizar una plática de orden esotérico, trascendental. Ante todo, es conveniente
saber cuál es el motivo por el cual estamos reunidos. Qué es eso que ha provocado esta reunión...
Incuestionablemente, en ustedes existen inquietudes, y en mí también las hay; así que ustedes
están aquí para escucharme, y yo, para hablarles. Antes que todo, debemos comprender la necesi-
dad de entendernos recíprocamente; entre todos vamos a inquirir, vamos a buscar, a indagar, con el
propósito de saber, realmente, cuál es el objeto mismo de la existencia.

Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para
qué. Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto
de la vida. Indubitablemente, tenemos que resolver el enigma de nuestra existencia, tenemos que
entender el sentido de la vida...

Nuestro Movimiento Gnóstico Internacional tiene cinco millones de personas, se halla esta-
blecido en todo el Hemisferio Occidental y pronto estaremos conquistando a Europa, el Medio-
Oriente y la totalidad del Continente Asiático... Hemos formado una corriente Esotérica-crística
que no tiene sino un sólo motivo: la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER y eso es todo.

Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos. El Cuerpo Físico no es todo; ver el
organismo humano de cualquier persona, no es haber conocido, en verdad, al SER. El organismo
está compuesto de órganos, éstos de células, las células por moléculas y las moléculas por átomos.
Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano
está compuesto por distintos tipos y subtipos de energía.

Einstein dijo: “Energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado”.
También afirmó: “La masa se transforma en energía; la energía se transforma en masa”. En síntesis,
diríamos, que la vida toda es ENERGÍA, determinada por antiguas ondulaciones vibratorias, deter-
minadora de nuevas frecuencias oscilatorias...

Los científicos podrán conocer la mecánica de la célula viva, pero nada saben sobre el FON-
DO VITAL. En nombre de la Verdad diremos, que ellos han fabricado poderosos cohetes atómicos
que viajan a la Luna, enormes barcos, bombas atómicas, etc., mas hasta ahora, no han sido capaces
de elaborar un germen vegetal, capaz o con posibilidades de germinar. Jugarán con la insemina-
ción artificial, podrán realizar muchos experimentos con zoospermos y óvulos, podrían hasta lograr
“hijos de incubadora” o “cubetas de laboratorio” (es incuestionable que cualquier zoospermo, uni-
do con un óvulo, podría originar en circunstancias favorables, la célula germinal, y ésta tendría
posibilidades de desarrollo). Así pues, que puedan nacer “hijos de laboratorio”, es algo que no lo
ponemos nosotros en tela de juicio; mas eso no es, en modo alguno, haber resuelto el problema de
la Vida y de la Muerte.

Si ponemos las substancias químicas de un zoospermo y de un óvulo sobre la mesa del
laboratorio para ser estudiado, estoy seguro de que los científicos podrían, perfectamente, elaborar
un zoospermo masculino y un óvulo femenino; estoy seguro que podrían hacerlo muy igual al
natural, pero lo que también estoy absolutamente seguro es de que, jamás, de tales gametos artifi-
ciosos, podría lograrse la creación de un nuevo organismo humano.

Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, una de las lumbreras más grandes que hemos teni-
do en nuestro país, México, logró crear la célula artificial (él fue el autor de la “Teoría de la Plasmo-
genia”); creó una célula, muy similar a la célula natural, mas esa célula jamás tuvo vida, fue una
célula muerta.

Así que los hombres de ciencia juegan con la mecánica de los fenómenos, con lo que la
Naturaleza ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla vegetal, susceptible de
germinar, y sin embargo, se pronuncian contra ESO que es LO REAL, contra LO DIVINAL, contra el
DIVINO ARQUITECTO DEL UNIVERSO. Fácil es pronunciarse contra el LOGOS; muy fácil es negar
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al DIVINO ARQUITECTO, pero demostrar tal aseveración, tal negación, ¡cuán difícil!, porque hasta
ahora no ha aparecido sobre la faz de la Tierra un solo científico capaz de hacer el germen de la
más insignificante hierba, un germen artificial, y que ese germen germine de verdad. Podrán hacer-
lo aparentemente muy exacto, pero no germina, está muerto. Podrán los científicos descomponer
Amibas o Amebas, y lograr también la unión de organismos protoplasmáticos con otros protoplas-
mático, etc., etc., etc., pero jamás crearán vida; jugarán siempre con lo que ya está hecho.

Se hacen injertos vegetales, con los cuales se altera fundamentalmente la flora. Los frutos de
tales injertos no tienen los mismos valores energéticos de los frutos realmente originales. En todo
caso, se juega con la mecánica de los fenómenos, con lo que ya está hecho, y eso es todo...

Cuando se trata de explorar el organismo humano, se descubre la célula viva, pero los cientí-
ficos desconocen la FUERZA VITAL. Obviamente, el organismo humano tiene un “NISUS
FORMATIVUS”, es decir, un FONDO VITAL ORGÁNICO. Quiero referirme, en forma enfática, al
LINGAM SARIRA de los Teósofos, al CUERPO VITAL, a la CONDENSACIÓN TERMOELECTROMAG-
NÉTICA.

Los científicos rusos, en estos momentos, están estudiando el Cuerpo Vital. Poseen un apara-
to extraordinario de percepción óptica mediante el cual les ha sido posible ver y fotografiar el
Cuerpo Vital; se le estudia en relación con el organismo físico y fuera también del organismo físico.
Le han dado, los científicos rusos, un nombre al Cuerpo Vital: le denominan “CUERPO BIOPLÁSTI-
CO”.

Así que el CUERPO FÍSICO tiene un Asiento Vital, sin el cual no podría existir. Pero eso no es
todo; más allá del Cuerpo Físico y de su asiento vital orgánico, está el “EGO”.

Mucho se ha discutido sobre el Ego; innumerables teorías antitéticas se combaten entre sí.
Muchos son los adoradores del Ego, muchos son los secuaces del “ALTER EGO”. Para algunas escue-
las, el Ego es sagrado; para otras, el Ego es dual: Se habla del “YO SUPERIOR” y del “YO INFE-
RIOR”; se dice que “el Yo Superior debe dominar al Yo Inferior”, lo cual es falso. Para poder hablar
sobre el Ego con autoridad, se necesita haber desarrollado el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVA-
CIÓN PSICOLÓGICA. Sólo así, y por experiencia directa, puede mencionarse con claridad meridia-
na al Ego, al Yo, al mí mismo, al sí mismo. Leer alguna teoría sobre el Ego, hacerla propia y luego
defenderla a capa y espada, resulta en el fondo empírico; situarse en tal o cual escuela para accio-
nar desde allí y reaccionar, defendiendo la CONCIENCIA EGOICA, de hecho resulta ininteligente.
Nosotros necesitamos saber qué es ese Ego, ese Yo que domina al Cuerpo Vital y al Cuerpo Físico;
sentar tesis, sin experiencia directa, es paradójico, incongruente, ilógico, no resiste en verdad un
análisis de fondo.

Podríamos usar la lógica deductiva o inductiva, los esilogismos o los prosilogismos, cualquier
disciplina intelectual de Oriente o de Occidente para defender nuestras tesis con respecto al Ego
(cada cual es libre de usar procedimientos de cualquier tipo para defender sus puntos de vista,
relacionados con la cuestión egoica), pero tampoco eso resulta en el fondo inteligente. Hay que ir
más lejos, hay que experimentar. Sólo así, con base en la experimentación directa, y no indirecta, es
como podemos en verdad sentar axiomas matemáticos con respecto al mí mismo, al Ego.

Obviamente, los mejores psicoanalistas, teosofistas, etc., etc., etc., han errado con respecto
al Ego... % ...hablando sobre el “EGO SUBLIMINAL”, falla lamentablemente...

El “Alter-Ego” de los grandes espiritualistas, tampoco resiste un análisis superlativo y tras-
cendental: es teórico en el fondo. Hasta la misma H. P. B. (Blavatsky), erró en cuanto al Ego; le
consideró divinal. Si ella hubiese experimentado la realidad del mismo, no habría defendido tanto
la CONCIENCIA EGOICA.

¿Qué es, pues, ese Yo, ese mí mismo, ese sí mismo que en nuestro interior cargamos? Sólo
Autoobservándonos Psicológicamente, descubriremos lo que es: manojo de deseos, recuerdos, pen-
samientos, opiniones, conceptos, pasiones, voliciones, etc. Ostensiblemente, tal Ego ni siquiera es
una Unitotalidad, una Unicidad; tal Ego, en el fondo, resulta PLURALIZADO. Quiere decirse, con
entera claridad, que el Ego es múltiple... Esto me recuerda a los tibetanos. Afirman ellos, en forma
enfática, que dentro de cada ser humano existen muchos “agregados psíquicos”. Indubitablemente,
los mismos representan, en verdad, nuestros defectos de tipo psicológico: Ira, Codicia, Lujuria,
Envidia, Orgullo, Pereza, Gula...



87EL QUINTO EVANGELIO

En el Crístico Evangelio del Gran Kabir Jesús, se dice que Jeshuá sacó del cuerpo de María
Magdalena siete Demonios. Obviamente, se trata de los siete PECADOS CAPITALES y de ello no
cabe duda alguna. Mas estos siete se pueden multiplicar por otros siete y otros siete, y otros más, y
en el fondo nuestros defectos son multifacéticos. “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y
paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.

Si se habla de siete Demonios, podría citarse a millares de demonios (les repito: nuestros
defectos son polifacéticos). Entonces, tales miríadas de demonios, tales cantidades, forman el Ego.
Incuestionablemente, el Yo es Yoes. Existe el Yo de la Ira, el Yo de la Codicia, el Yo de la Lujuria, el
Yo de la Envidia, etc., etc. Toda esa multiplicidad de Yoes parecen personas, son PERSONAS PSICO-
LÓGICAS dentro de nuestra persona: se combaten entre sí mutuamente, no guardan orden de
ninguna especie. Cuando uno de la legión logra dominar los Centros Capitales de la máquina, se
cree el único, el amo, el señor; después, es desplazado.

Estamos llenos de muchas contradicciones en la vida: tan pronto afirmamos algo como lo
negamos; no tenemos nosotros GRAVEDAD PERMANENTE. Esto indica, con entera claridad, que
somos una multiplicidad de elementos indeseables. Lo más grave de todo esto es que dentro de
cada elemento inhumano se haya enfrascada la CONCIENCIA.

Los psicólogos antiguos, del siglo pasado, denominaban “OBJETIVO” a todo lo que corres-
ponde al MUNDO FÍSICO, a la EXPERIENCIA SENSUAL, y “SUBJETIVO” a todo lo relacionado con
los PROCESOS PSÍQUICOS. Nosotros los Gnósticos somos diferentes: llamamos “Objetivo” a lo
REAL, a lo ESPIRITUAL, a lo VERDADERO, y “Subjetivo” a lo SENSUAL.

Desafortunadamente, todos los elementos indeseables que en nuestra psiquis llevamos, son
Subjetivos; la Conciencia, la Esencia, se halla embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos
elementos de tipo subjetivo. Ahora nos explicaremos por qué la Conciencia de las personas se
encuentra en estado inconsciente, dormida.

Desgraciadamente, las gentes en modo alguno aceptarían que “DUERMEN”; suponen las
multitudes que están “DESPIERTAS” y cuando alguien les enfatiza la idea de que tienen la Concien-
cia dormida, hasta se ofenden. Si las gentes tuvieran la Conciencia despierta, podrían ver, oír, tocar
y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; mas las gentes duermen, tienen la Con-
ciencia en sueño.

DESPERTAR ES INDISPENSABLE, urgente, inaplazable. Todos los aquí presentes están dor-
midos, duermen; todos los aquí presentes, jamás han visto el mundo como es. Ustedes sueñan con
un mundo que no conocen, lo ven con su CONCIENCIA ONÍRICA, jamás lo han visto realmente;
creen que conocen el planeta Tierra, mas no le conocen. Más aún: estoy seguro que ni siquiera
conocen un solo pelo de su bigote.

Preguntaría a cualquier varón de los aquí presentes: ¿Cuántos átomos tiene, siquiera, un solo
pelo de su bigote? ¿Quién podría darme una respuesta exacta y matemática? ¿Quién podría pasar,
ante el pizarrón, para hacer la suma total de esos átomos, para demostrarlo con una ecuación
aritmética, o para sentar una premisa conducente a un silogismo exacto? Estoy seguro que eso no
es posible; la Conciencia de los aquí presentes está dormida...

¿Quién de los aquí presentes ha visto alguna vez la Verdad? ¿Quién conoce la Verdad? Cuan-
do a Jesús el Cristo le preguntaron “¿qué es la Verdad?”, guardó silencio; y cuando al Buddha
Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró.

La Verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Sólo con la
muerte del Ego despierta la Conciencia, y sólo la Conciencia despierta puede experimentar Eso que
es lo Real, Eso que no es del Tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente,
Eso que es LA VERDAD.

En tanto nosotros no hayamos experimentado la Verdad, nada sabremos sobre los Misterios
de la Vida y de la Muerte. Sería imposible experimentar lo Real si antes no libertamos la Concien-
cia, si antes no la extraemos de entre todos esos elementos indeseables que constituyen el Ego.
Cuando nosotros hayamos quebrantado los diversos elementos inhumanos y Subjetivos que forman
el Yo de la Psicología Experimental, la Conciencia será libre, soberana. Sólo entonces sabremos la
Verdad, sólo entonces experimentaremos lo Real.

Nosotros vivimos en sueños; no hemos visto (repito) el planeta Tierra tal cual es. Soñamos
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con el SUEÑO-TIERRA, pero esto es pictórico para nosotros. Cuando nuestra Conciencia despierte,
veremos que la Tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma, veremos una Tierra
MULTIDIMENSIONAL; conoceremos el Cuerpo Vital de esta mole planetaria en que vivimos, descu-
briremos los Misterios de la Vida y de la Muerte, de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será...

Cuando la Conciencia despierte, entraremos en contacto con OTRAS HUMANIDADES que
viven junto a nosotros y que hasta la fecha presente, las ignoramos. No somos los únicos habitantes
de la Tierra; la Humanidad Terrestre, en modo alguno es, la única humanidad que vive sobre la faz
de la Tierra. Aquí, en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanida-
des; en las DIMENSIONES SUPERIORES DE LA NATURALEZA hay otras Razas Humanas, en JINAS
diríamos, que desconocemos.

No todos los seres humanos salieron del EDÉN; aún existen Razas Humanas que no han
salido del Edén y que viven en la CUARTA VERTICAL, en el cuerpo gigantesco vital de esta mole
planetaria que gira alrededor del Sol; gentes hay, repito, felices, en ESTADO PARADISIACO; gentes
del Edén, de los CAMPOS ELÍSEOS, de la TIERRA PROMETIDA, donde los ríos de agua pura de
vida manan leche y miel; gentes que no han salido jamás del PARAÍSO; viven a nuestro lado, y sin
embargo, ni las vemos ni las tocamos, pero existen.

Ustedes, repito, no han visto el planeta Tierra, no lo conocen; sólo en sueños ven un planeta
deformado, un planeta pictórico, un PLANETA-SUEÑO.

Despertar es indispensable. La Humanidad común y corriente tan sólo posee un tres por
ciento de Conciencia Despierta y un noventa y siete por ciento de Conciencia Dormida. Raro es el
que tiene un diez por ciento de Conciencia Despierta. Si la Humanidad en general tuviese siquiera
un diez por ciento de Conciencia Despierta, entonces no habrían guerras.

Cuando uno desintegra el Ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando llega a la
“ANIQUILACIÓN BUDISTA”, la Conciencia se despierta, absolutamente, en un ciento por ciento.
Entonces se abren ante nosotros las puertas maravillosas de la Tierra Prometida; entonces nos
ponemos en contacto con los DIOSES ANTIGUOS, citados por la Mitología Griega; entonces descu-
brimos, verdaderamente, lo que es la RELIGIÓN-SABIDURÍA.

No sería posible nada de esto si antes no nos resolviéramos a pasar por un cambio radical.
Así como estamos, con la Conciencia dormida, en estado de Inconsciencia total, somos verdaderos
cadáveres vivientes; estamos “muertos” para el SER, no tenemos realidad ninguna.

En nombre de la Verdad he de decirles a ustedes, que SOMOS VÍCTIMAS DE LAS CIRCUNS-
TANCIAS. Es necesario aprender cómo iniciar nuevas circunstancias, pero nosotros somos víctimas
de las mismas. SÓLO EL SER PUEDE HACER, nosotros no podemos hacer nada.

Existimos sobre la faz de la Tierra, exclusivamente, con el propósito de servir a la economía
de la Naturaleza. Cada uno de nosotros es una “MÁQUINA” encargada de captar determinados
tipos y subtipos de ENERGÍA CÓSMICA. Cada MÁQUINA HUMANA transforma los distintos tipos
de Energía y las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Somos máquinas al
servicio de la economía de la Naturaleza; nos creemos muy grandes y muy sabios, cuando en
verdad no somos sino máquinas al servicio de la Gran Naturaleza. La humanidad entera es un
órgano de la Naturaleza; un órgano encargado, precisamente, de asimilar y eliminar determinadas
substancias y fuerzas. Y nos creemos poderosos, cuando en verdad no lo somos; reconocer lo que
somos, es indispensable.

Creemos ser ya “HOMBRES”, en el sentido más completo de la palabra, cuando todavía no lo
somos. Ser Hombres es algo muy grande: El Hombre es el Rey de la Creación, y nosotros, todavía,
ni siquiera somos reyes de sí mismos, no hemos aprendido a dirigir conscientemente nuestros pro-
cesos psíquicos, y sin embargo, nos creemos grandes. Hemos de empezar (si queremos cambiar),
por reconocer lo que somos. Incuestionablemente, no somos más que ANIMALES INTELECTUALES
condenados a la pena de vivir, pero nos creemos sabios...

El LOGOS, el SOL, está haciendo en estos instantes un gran experimento: lo hace en el tubo
de ensayos de la Naturaleza; QUIERE CREAR HOMBRES. En la época de Abraham, el judío, se
hicieron muchas “creaciones”; durante los primeros ocho siglos del cristianismo se lograron crear
cierta cantidad de Hombres; por estos tiempos, se está haciendo un nuevo esfuerzo: se quiere crear
Hombres.
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El Sol ha depositado, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre; pero
esos gérmenes pueden perderse; no es seguro que se desarrollen. Si queremos que el hombre nazca
en nuestro interior, como la mariposa en la crisálida, necesitamos cooperar con el Sol. Sólo así
podrán tales gérmenes desarrollarse en nosotros.

Obviamente, se necesita de un terreno adecuado para el desarrollo de los gérmenes del
Hombre: se necesita de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE. Si alteramos el organismo, si nos presta-
mos a los injertos glandulares, si estamos de acuerdo con los trasplantes orgánicos, etc., el terreno
orgánico no será favorable para el desarrollo de los gérmenes del Hombre.

En el pasado hubo una Raza Humana que, definitivamente, estableció una dictadura política
(una Raza de las épocas secundaria o primaria). Tal Raza prohibió todo lo relacionado con cuestio-
nes religiosas; la religión estorbaba a los fines políticos de los dictadores. La libre iniciativa fue
desintegrada, eliminada; como secuencia o corolario, la inteligencia comenzó a degenerar.

Esa Raza se entregó a toda clase de experimentos glandulares, trasplantes, etc. Con el tiem-
po comenzó a deformarse; la morfología fue alterada fundamentalmente; los procesos degenerati-
vos se intensificaron cada vez más: se empequeñeció a través de los siglos la citada Raza. Pasaron
miles y millones de años, y su involución se fue haciendo cada vez más atroz; terminó dentro de un
círculo mecánico, horrible, nefasto... Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la
Tierra. Quiero referirme, en forma enfática, a las HORMIGAS: Raza Humana Degenerada...

No estoy afirmando nada en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio.
Quien haya desarrollado las FACULTADES SUPERLATIVAS y TRASCENDENTALES del SER, quien
pueda dominar completamente los “LEGOVINISMOS” del Gran Avatara Ashiata Shiemahs, quien
haya despertado la CONCIENCIA SUPERLATIVA y TRASCENDENTAL, quien haya eliminado el Ego,
podrá (estudiando las TABLILLAS AKASHICAS de la Naturaleza) verificar por sí mismo y en forma
directa (no indirecta) lo que aquí estoy afirmando enfáticamente.

Discutir por discutir, o sentar antítesis para argüir, con el propósito de destruir las afirmacio-
nes aquí hechas, resulta demasiado superficial y sin bases, cuando no se ha experimentado con los
“LEGOVINISMOS” de Ashiata Shiemahs.

Así que si nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérme-
nes para el Hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el CUERPO AS-
TRAL, que todavía no lo tiene la Humanidad; son los gérmenes para el CUERPO MENTAL, que
tampoco lo tiene la gente; son los gérmenes para el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, que
aún no tiene la Humanidad. Sin embargo, teosofistas, pseudo-rosacrucistas, yoguistas, acuarianis-
tas, etc., etc., etc., creen que tienen todo esto y mucho más; creen que ya tienen el SEPTENARIO
TEOSÓFICO, que son Hombres íntegros, Unitotales, que ya van para Dioses Inefables, etc., etc.,
¡aunque se emborrachen en las cantinas!

La cruda realidad de todo esto es que, o colaboramos con el Sol, o no colaboramos. Necesita-
mos DISOLVER EL EGO ANIMAL y CREAR LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER,
sólo así, nos convertiremos en Hombres en el sentido más completo de la palabra.

Para crear el Cuerpo Astral se necesita de la SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL y TRASCEN-
DENTE, se necesita aprender a manejar el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA, se necesita, de
verdad, entrar por el CAMINO DE LA REGENERACIÓN SEXUAL, porque los degenerados del infra-
sexo, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, etc., son semilla podrida, de la
cual no puede salir jamás el Hombre; de esa clase de criaturas lo único que sale son larvas...

¡O nos vamos a regenerar, o marcharemos por el camino involutivo descendente, de los
Mundos Infiernos! Estamos ante el dilema del SER y del NO-SER de la Filosofía; estos no son
momentos para estar jugando con vana palabrería insubstancial de charla ambigua; estos no son
momentos como para estar deleitándonos con sofismas de distracción. Ha llegado el instante más
terrible en que nos encontramos; ha llegado el momento en que tenemos que definirnos: o nos
convertimos en Hombres o involucionamos entre las entrañas de la Tierra.

Podría decírseme lo siguiente: “Usted, ¿con qué autoridad afirma eso, en qué se basa?” En
nombre de la Verdad tengo que decirles a ustedes (gústeles o no les guste, crean o no lo crean) que
SOY EL QUINTO DE LOS SIETE, que SOY SAMAEL, que SOY EL REGENTE DE MARTE. ¡No me
importa si ustedes lo creen o no lo creen! En tiempos de Jesús tampoco se aceptó al Gran Kabir y
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nunca se ha creído en ningún Maestro que ha venido a la Tierra, ni a ningún Avatara. Tampoco
puedo aspirar a que ustedes crean en mí. No se creyó en Buddha y se le envenenó; no se creyó en
Milarepa y también se le echó veneno; no se creyó en Jesús de Nazareth y se le crucificó; no se
creyó en Apolonio de Tiana y se le hizo morir en un podridero, allá en un horrible calabozo de
Roma.

De manera que la Humanidad odia a los Profetas. Por lo tanto no creo, no puedo creer de
ninguna manera, que ustedes me admitan como AVATARA ni nada por el estilo. Pero sí digo lo que
me consta; tengo el valor de decirlo, a los crean y a los que no crean, de que todavía los seres
humanos que pueblan la faz de la Tierra, no son Hombres sino animales, bestias, porque comen y
duermen y viven como las bestias. En tanto no nos resolvamos a crear los Cuerpo Existenciales
Superiores del Ser, continuaremos siendo bestias.

Así pues, si queremos crear esos Cuerpos para recibir los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRI-
TUALES que nos han de convertir en Verdaderos Hombres, necesitamos regenerarnos sexualmente,
acabar con el horrible vicio de la fornicación, acabar con la masturbación, con el homosexualismo,
con el lesbianismo, con el adulterio asqueante. Sólo así, y procediendo con energía, podremos RE-
GE-NE-RAR-NOS.

¿De qué sirve que nos llenemos la cabeza de teorías si estamos podridos por el adulterio y la
fornicación? ¿De qué sirve que nos leamos todas las bibliotecas del mundo, si continuamos siendo
lo que somos? ¡Aunque digamos que somos y somos, no seremos más que lo que somos!

Así, pues, ha llegado LA HORA DE LA REGENERACIÓN, y eso es lo fundamental. Transmutar
las ENERGÍAS CREADORAS es básico, pero las gentes odian la Transmutación. La odian porque el
Ego odia lo que signifique regeneración. El Ego no tiene ganas de morir; a nadie le gusta que le
pongan una pistola en el pecho, a nadie le gusta que lo amenacen con una ametralladora, así, al
Ego, no le puede gustar jamás que alguien le presente una Doctrina relacionada con la TRANSMU-
TACIÓN SEXUAL y la REGENERACIÓN. Eso va contra el placer sexual, eso va contra la orgía,
contra el vicio, que es lo que más quiere el Ego.

Así, pues, es una disyuntiva la que tenemos: o nos regeneramos o pereceremos. Pronto una
masa planetaria llegará a la Tierra, una masa gigante: me refiero a HERCÓLUBUS. Tal masa produ-
cirá una revolución total de los ejes de la Tierra y los mares se tragarán los actuales Continentes.
Los fornicarios, los perversos y los adúlteros tendrán que entrar a las entrañas de la Tierra para
involucionar en el tiempo.

Quienes oigan estas palabras dirán que no hay AMOR y se equivocan. Sí hay amor; lo que no
hay, en modo alguno, es pietismo, mojigatería, tolerancia con el delito, con el vicio, etc., etc., etc.

Estamos aquí, todos, para estudiar esta noche LO QUE SOMOS Y LO QUE DEBEMOS SER.
He dicho que el Ego no es más que un montón de diablos en nuestro interior; he dicho que necesi-
tamos aniquilar todo tipo de defectos psicológicos. He dicho también que necesitamos crear los
Cuerpos, que no tenemos, para convertirnos en Hombres.

La Transmutación es básica para la creación de esos Cuerpos. Hay que transmutar el ESPER-
MA SAGRADO en ENERGÍA; esa Energía Creadora es el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA,
el MERCURIO DE LOS SABIOS. Con esa Energía maravillosa podemos realizar la creación de los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

En Alquimia se habla de la SAL, del AZUFRE y del MERCURIO. Nosotros somos la “Sal de la
Tierra”; esa “Sal” debe ser fecundada por el Mercurio y por el Azufre. El Mercurio es el “ALMA
METÁLICA DEL ESPERMA”, es la ENERGÍA CREADORA DEL TERCER LOGOS. El Azufre es el FUE-
GO DIVINAL en nosotros, el FOHAT, la ÍGNEA LLAMARADA que debe desarrollarse en nuestra
Espina Dorsal.

Cuando logremos la fusión completa de la Sal, del Azufre y del Mercurio, mediante la Trans-
mutación y Sublimación, tendremos el material para crear el CUERPO ASTRAL, tendremos el ma-
terial para crear el CUERPO DE LA MENTE y tendremos el material para crear el CUERPO DE LA
VOLUNTAD CONSCIENTE.

La clave es muy sencilla y no tendré inconveniente alguno en darla aquí, ante este Auditorio,
aquí, a todos reunidos: CONEXIÓN DEL LINGAM-YONI SIN EYACULATION DEL ENS SEMINIS,
PORQUE EN EL ENS SEMINIS ESTA EL ENS-VIRTUTIS DE FUEGO... Este artificio maravilloso,
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extraordinario, es el Secreto-Secretorum de los Alquimistas Medievales.
Antiguamente, en el Egipto de los Faraones, este Secreto-Secretorum de la Ciencia de Her-

mes, solamente se entregaba de labios a oído y bajo palabra de juramento (así lo recibí yo en la
tierra de los Faraones). Quien violaba el juramento, era condenado a pena de muerte. Papiros
egipcios dicen que “se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las
cenizas eran lanzadas a los cuatro vientos”.

Ahora muchos no quieren este fino artificio, este Secreto-Secretorum, porque se los estoy
dando “de regalado”. En el Egipto antiguo costaba hasta la vida y entonces este secreto se aprecia-
ba. Los sabios siempre guardaron el secreto (de la preparación del Mercurio); yo no lo guardo, se lo
entrego a ustedes; es ese...

Si ustedes fabrican Mercurio, crearán los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y podrán
entonces recibir los Principios Anímicos y Espirituales y convertirse en Hombres, pero en Hombres
de verdad. Empero es necesario eliminar los elementos indeseables que en el interior se cargan,
porque si alguien fabricase los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, si alguien crease los Vehí-
culos Trascendentales del Ser y no eliminase los elementos indeseables que en nuestro interior
cargamos, se convertiría en un HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad. Advierto esto por-
que no tengo ganas de sacar una cosecha de Hanasmussen; yo trabajo para crear Hombres: HOM-
BRES SOLARES, HOMBRES VERDADEROS, HOMBRES REALES; ese es el objeto de la misión que
estoy cumpliendo: he venido a crear Hombres.

En nombre de la Realidad, en nombre de la Verdad, digo: se hace indispensable eliminar el
MERCURIO SECO, es decir, los Yoes que en su conjunto constituyen el Ego.

La ILUMINACIÓN se basa entre tres ASPECTOS BÁSICOS, fundamentales. Necesitamos de-
sarrollar el sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. En el terreno de la vida practica, en
relación con nuestras amistades, con las gentes en el trabajo, etc., los defectos que llevamos escon-
didos afloran espontáneamente, y si nos encontramos en estado de ALERTA PERCEPCIÓN, ALERTA
NOVEDAD, esos defectos podrán ser descubiertos.

Defecto descubierto debe ser ENJUICIADO, ANALIZADO, COMPRENDIDO...
Mas comprensión no es todo; necesitamos EJECUCIÓN, DISOLUCIÓN, ELIMINACIÓN de

cada uno de esos defectos.
Se hace inaplazable eliminar el defecto que hallamos comprendido. La Mente, por sí misma,

no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Ella puede rotularlos con distintos nombres,
pasarlos de un departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma y de los demás,
justificarlos o condenarlos, pero jamás podrá, en realidad, alterarlos radicalmente.

Si queremos la eliminación, se hace necesario apelar a un poder que sea superior a la Mente.
Afortunadamente, ese poder existe en cada uno de nosotros, en estado latente. Quiero referirme,
en forma enfática, a DEVI-KUNDALINI SHAKTI, la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes
(Tonantzin, Isis, Rea, Cibeles, Adonia, Insoberta, etc), ¡DIOS-MADRE!... Sólo implorando la ayuda
de Devi-Kundalini Shakti, sólo suplicando a Isis, Adonia, elimine de nuestra psiquis el defecto des-
cubierto y comprendido, lograremos en forma total la desintegración del mismo. Así que ha llegado
la hora de eliminar nuestros defectos...

Si fabricásemos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y nos convirtiésemos en hom-
bres, pero no elimináramos de nuestra psiquis los defectos psicológicos, fracasaríamos lamentable-
mente. Nos convertiríamos en “abortos” de la Madre Cósmica, en fracasos, en Hanasmussen con
doble Centro de Gravedad.

Un Hanasmussen tiene dos PERSONALIDADES INTERIORES. La UNA DIVINAL, la OTRA
TENEBROSA. Un Hanasmussen debe involucionar entre las entrañas de la Tierra hasta volverse
polvareda cósmica. En modo alguno queremos una cosecha de Hanasmussens...

El trabajo debe ser completo: Hay que TRABAJAR EN LA NOVENA ESFERA para crear los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y también hay que ELIMINAR EL EGO ANIMAL, y por
último, debemos levantar la antorcha bien en alto para SACRIFICARNOS POR LOS DEMÁS, para
iluminar el camino de otros... Sólo así originaremos en nuestro interior una transformación total;
sólo así nacerá en nosotros el hombre; sólo así estaremos verdaderamente salvos... Pero hoy por
hoy, el Animal Intelectual cree que lo sabe todo, cuando en verdad, nada sabe. Hablando en estilo
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socrático diríamos “que no solamente ignora, sino que además, ignora que ignora. No solamente no
sabe, sino además, ni siquiera sabe que no sabe”...

Un códice antiguo dice: “Los Dioses crearon los Hombres de madera, y después de haberlos
creado, los fusionaron con la Divinidad”. Pero también enfatiza, “no todos los Hombres logran fusio-
narse con la Divinidad”...

Así que hay que crear Hombres. Pero es necesario que estos se integren con la Divinidad,
porque el Hanasmussen es, precisamente, el resultado de no haber disuelto el Ego, de no haberse
logrado la Integración con lo Divinal.

Para llegar a la estatura de SUPERHOMBRE es necesario integrarnos con lo Real, con la
Divinidad. Primero hay que crear Hombre y luego al Superhombre. El Superhombre está más allá
del bien y del mal; el Superhombre es el CRISTO ROJO, revolucionario, rebelde, terrible; el Super-
hombre está más allá de los códigos de moral, rancia y torpe; más allá de los dogmas estúpidos de
evolución; más allá de todo lo que se ha escrito sobre materias de Teosofismo, Rosacrucismo bara-
to, Yoguismo, Pseudo-yoguismo, Espiritismos, y etc, etc., etc...

El Superhombre está más allá del bien y del mal, empuña la ESPADA DE LA JUSTICIA CÓS-
MICA, dirige el curso de los siglos, transforma el plomo en oro, posee el ELIXIR DE LARGA VIDA,
puede vivir con su cuerpo durante millones de años, es Rey de la Naturaleza, Rey del Fuego que
flamea, Rey los Aires, Rey de las Aguas, Rey de la Tierra, etc...

¿Con qué objeto, nosotros, hemos entrado en estos Estudios de tipo Esotérico, será a caso
para distraernos? Desgraciadamente, muchos de los que había en el Pseudo-Esoterismo y el Pseudo-
Ocultismo barato que tanto abunda, en estas escuelas de tipo Kalkiano, realmente, lo que buscan es
distracción, diversión, porque cuando se les llama a tratar sobre la SABIDURÍA DE LA SERPIENTE,
a tratar sobre el ÁGUILA, a dejar todos sus dogmas, huyen despavoridos, se ocultan entre sus
volúmenes... Así que no es Autorrealización lo que buscan sino diversión. Y es que la Mente está
acostumbrada a vagabundear: Hoy se distrae con una teoría, mañana con otra; hoy va a un cine,
mañana a otro; hoy a un circo, mañana a una cantina.

Pero SER SERIOS es muy difícil... Son muy raros los que realmente quieren ser serios. Noso-
tros los Gnósticos somos revolucionarios, rebeldes, terribles, vamos contra el dogma de la evolu-
ción, vamos contra todas las teoría establecidas por esas Gentes Kalkianas del Siglo XX.

Queremos el DESPERTAR DE LA CULEBRA SAGRADA, de la VÍBORA DIVINA en nosotros, de
la COBRA terriblemente sublime. Me refiero al KUNDALINI, a esa Serpiente que se desarrolla y
desenvuelve en la Espina Dorsal, a esa Serpiente que sólo despierta con la Magia Sexual de la
TRANSMUTACIÓN DE LA LÍBIDO SEXUAL, citada por San Agustín.

Si no es suficiente todo eso, los Indostanes hablan sobre el Kundalini, sobre su desarrollo,
sobre su desenvolvimiento... Mas yo digo, en verdad, que aunque los Yoguis digan “que los Chakras
se abren con el Kundalini”, incuestionablemente, nadie podrá gozar del PODER DE LOS CHAKRAS,
de los Poderes Ocultos, de los Poderes Esotéricos, si antes no ha sido tragado por la Culebra.

Entre los Mayas, allá en el Yucatán, encontré un Templo; aparece allí una gran serpiente
tragándose a un Iniciado. Dicen los Mayas que “nosotros necesitamos ser devorados por la Serpiente”.
Sí, la SABIDURÍA DE LA SERPIENTE es extraordinaria...

Necesitamos despertar la Serpiente en nosotros, a base de Transmutación Sexual, y luego ser
“devorados por la Serpiente”. Y más tarde, en el tiempo, el Águila, el Logos, se “tragará a la Ser-
piente”, y entonces nos convertiremos en Superhombres. Eso vale más que todas las teorías que se
han escrito en el mundo, que todos los millares de volúmenes que los mojigatos de todas las escue-
las leen; eso vale más que multitud de pietismos incongruentes; eso vale más que todas las poses de
mansedumbre fingida; eso vale más que falsas fraternidades...

Necesitamos en verdad, despertar la Culebra, y ser devorados por la Culebra, necesitamos
convertirnos en Serpientes...

Así que ha llegado la hora de las grandes reflexiones, y no podemos, en modo alguno, andar
con pañitos de agua tibia: O nos definimos, o no nos definimos; o nos resolvemos por seguir la vía
que conduce al Superhombre o involucionaremos entre las entrañas de la Tierra. En nosotros están
esos dos caminos, y debemos elegir... ¡Un paso atrás y estaremos perdidos!

Los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser deben convertirse en Vehículos de Oro Puro,
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cuando se intenta llegar a al Integración con lo Divinal, así enseña la Alquimia Sexual. Mas para
que el Cuerpo Astral se convierta, por ejemplo, en un Vehículo de Oro de la mejor calidad, se hace
necesario eliminar del mismo, los elementos indeseables de la Ira, de la Codicia, de la Lujuria, de la
Envidia, del Orgullo, de la Pereza, de la Gula, etc., y en cuanto sea de Oro Puro, es devorado por la
Serpiente... Un Cuerpo Mental de Oro Puro, libre de pasiones y deseos, es tragado por la Cobra
Sagrada... Un Cuerpo de la Voluntad Consciente, recto, sin elementos indeseables, es tragado por la
Víbora Divina...

Quien haya creado los Cuerpos de Oro Puro, quien haya llegado al ESTADO ARCANGÉLICO,
quien haya sido tragado por la Serpiente, será devorado por el Águila, se convertirá en la SERPIEN-
TE EMPLUMADA, como QUETZALCOATL, como MANCO-CÁPAC en el Perú Incaico, como HER-
MES TRISMEGISTO, el TRES VECES GRANDE DIOS IBIS DE THOT, en el Egipto de los Faraones.

Nosotros necesitamos transformarnos en DIOSES, y eso solamente es posible, mediante la
Transmutación Sexual y la Eliminación de todos de todos nuestros defectos, y por último, mediante
el Sacrifico por nuestros semejantes...

Hasta aquí mi exposición. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con
la más entera libertad... Tiene la palabra...

Discípulo. %
Maestro. Con el mayor gusto daremos respuesta a tu pregunta: Ciertamente, en un pasado

antiquísimo, hace muchos millones de años, existió una Raza Humana (sino igual a la nuestra,
porque es imposible, por lo menos similar), dicha raza creó una civilización de tipo, diríamos,
“comunistoide” (tampoco quiero decir “comunistoide”, en el sentido literal de la palabra, tal como
hoy lo entenderíamos, más bien, diríamos, en forma similar, análoga, semejante, parecida).

Que dicha Raza se dedicara a la Ciencia, fue cierto (también hubo ciencia en aquella época);
y que se hicieran experimentos glandulares, no debemos de extrañarnos (los Atlantes también
hicieron transplantes no solamente de glándulas, de vísceras, ¡sino hasta de cerebros!). Así que esto
de los “transplantes” no es algo nuevo. Pero debido a todas esas condiciones, aquella Raza involu-
cionó: su morfología fue alterada fundamentalmente, y a través de millones de años involucionó,
hasta ser lo que es actualmente: Me refiero, en forma clara, a las Hormigas.

Si uno observa un hormiguero, se maravilla al ver el orden tan maravilloso de su palacio;
obviamente, éste ha resultado de un gran esfuerzo. Indubitablemente, en principio, fue necesario
de verdaderas dictaduras para establecer tal orden; con el tiempo los movimientos se volvieron
mecánicos, se heredaron de padres a hijos (y aún continua en cualquier hormiguero).

Si nosotros acabáramos con la iniciativa individual, y definitivamente, continuáramos por el
experimento de los transplantes glandulares en forma indefinida, tal suerte nos aguardaría...

Afortunadamente, en este caso concreto, habrá una catástrofe, que hará imposible que poda-
mos seguir, definitivamente, por la senda de Hormigas y de Abejas, pues éstas, también hicieron
experimentos similares.

Bien sabemos que pronto habrá una gran catástrofe, y esto es innegable; lo saben todos los
astrónomos del mundo entero: Saben que viene Hercólubus, mas guardan silencio; saben que va a
originar una revolución de los ejes de la Tierra, pero callan. En modo alguno están autorizados
para formar psicosis colectiva. Hasta aquí mi respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. %
M. Obviamente, la eliminación del Ego tiene Tres Factores definidos. Recuerden ustedes que

en la guerra, a los espías, primero se les descubre, después se les enjuicia, y por último, se les lleva
al paredón de fusilamiento. Así debe ser, también, con los Yoes o elementos inhumanos que en
nuestro interior cargamos: Primero hay que DESCUBRIRLOS mediante la Autoobservación Psicoló-
gica, después hay que COMPRENDERLOS, y esto se hace a través de la Meditación Profunda, a
través de la Autorreflexión del Ser; cuando uno medita en sus defectos, cuando los comprende,
cuando apela a la Reflexión del Ser, entonces los entiende de verdad. No estoy hablando de medita-
ciones complejas y difíciles, estoy hablando de la MEDITACIÓN NATURAL, como cuando uno des-
cubre el defecto de los Celos, que sabe que lo tiene, que se entrega a la Meditación para compren-
derlo, que medita sobre ese defecto, que llega a la conclusión de que tal defecto es absurdo. La
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ELIMINACIÓN es lo último. Dije que hay que apelar a Devi-Kundalini Shakti, la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes, si es que queremos, en verdad, desintegrar el defecto que hemos enten-
dido en todos los Niveles de la Mente; eso es lo que he dicho, eso es lo que hablado, eso es lo que he
citado: Esos tres factores básicos. Por ese camino destruiremos el Ego, lo reduciremos a cenizas, a
polvareda cósmica, libertaremos la Conciencia, despertaremos, experimentaremos la Verdad y que-
daremos Iluminados totalmente. ¡Eso es todo!

Recomiendo, a los aquí presentes, leer mi libro titulado “Psicología Revolucionaria”. Tengo
en preparación otro libro, que pronto habrá de salir a la calle, me refiero a una obra titulada “La
Gran Rebelión”, que sigue a “Psicología Revolucionaria”, pronto lo tendrán ustedes en su poder...

¿Algún otro tiene algo qué decir? ¡Qué lo haga con las más entera libertad!... ¡Tiene la
palabra hermano!

D. %
M. En nombre de la Verdad, tengo que decir lo siguiente: El primer Angel es el gobernante

de la Luna y se llama GABRIEL; el segundo Angel es RAFAEL, el espíritu planetario de Mercurio; el
tercero es URIEL, el regente de Venus; el cuarto es MICHAEL el regente del Sol; el quinto es SAMAEL,
mi Mónada, que se encuentra ubicada en el centro de gravedad de Marte. Yo soy su DHYANI-
BODHISATTVA: Samael; el sexto es ZACHARIEL, el regente de Júpiter, y el séptimo es ORIFIEL, el
regente de Saturno, esos son los siete ante el “CORDERO”. ¡Nada más tengo que añadir; he dicho!

¿Algún otro tiene algo que preguntar?... No se queden con ninguna duda. Todos tienen
derecho a preguntar, y el que no esté de acuerdo con esto, tiene derecho a refutar, aquí tiene la
tribuna para que hable... Bueno, como no escucho a nadie que esté preguntando algo, yo creo que
daremos por terminada esta plática... $
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" La Revolución de la Conciencia tiene Tres Factores que # ! ustedes saben muy bien:
NACER, MORIR y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD. Nacer, es un problema completamente
sexual; Morir, también entra en función el sexo ahí; y Sacrificio por la Humanidad es Amor. Claro
está que el Sacrificio se cumple a través del Trabajo Esotérico en beneficio de todo el mundo.

Empecemos por el Primer Factor: NACER. Pues, ciertamente, el hombre es un ser no logrado
todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y
como perro está completo. Un águila nace siendo águila, dispone de grandes alas y una vista mara-
villosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas; Nace completa. Pero el pobre “animal
intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, nace incompleto.

Sucede que NACE SIN LOS VEHÍCULOS que debería tener: Nace sin un Cuerpo Astral, nace
sin un Cuerpo Mental, nace sin un Cuerpo Causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo
físico, un cuerpo planetario con un Asiento Vital, y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El EGO, y
éste es de naturaleza animal. ¿Posee una Conciencia el pobre “animal intelectual”? Sí, sí la tiene,
pero embotellada entre el Ego; eso es todo: Una CONCIENCIA DORMIDA, una Conciencia, dijéra-
mos... % ...una Conciencia condicionada por su propio embotellamiento.

Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz
para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa, en modo alguno, que ya
haya terminado sus procesos completos de desarrollo.

El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen
incompleto en todo sentido. Porque, lo uno: No posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser;
lo otro: Pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico.

El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los
21 años. Gracias a la ENERGÍA CREADORA, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre mater-
no; gracias a la Energía Creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7,
los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está
completo, necesita desarrollarse.

Desgraciadamente, vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso
de desarrollo, ya están FORNICANDO, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa Energía
Creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo
del cuerpo físico.

De manera que, honradamente, EL FUNCIONALISMO SEXUAL DEBERÍA EMPEZAR A LOS
21 AÑOS de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha
completado todavía sus procesos de desarrollo y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo.

Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar un
poco. De los 21 años en adelante, queda la Energía Sexual libre para otras actividades. Antes de los
21 años, la Energía Sexual tiene un solo objetivo: Completar el desarrollo del germen que nació. Es
decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la Energía ha quedado
libre.

Podría utilizarse después de los 21 años de edad (la Energía Creadora), para fabricar los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y llegar al NACIMIENTO SEGUNDO.

Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la Energía Creadora, la Energía que fecundó al
vientre materno, la Energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo vientre, que
naciera y pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años.

La gente no sabe utilizar esa Energía. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su
Realización e ir completándose (porque el ser humano nace incompleto), la elimina de su organis-
mo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el EXIOHEHAI (quiero decir
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con esto, el ESPERMA SAGRADO); y eso es gravísimo...
Al tocar esta cuestión relacionada con el Nacimiento (Primer Factor de la Revolución de la

Conciencia), debemos nosotros comprender que la humanidad actual, en todo sentido, marcha
involutivamente.

Bien sabemos nosotros que los adolescentes, no solamente gastan el material sexual (la Energía
Creadora o el Esperma Sagrado), con la copulación, sino que además adquieren vicios, como el de
la MASTURBACIÓN. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy en día más común que lavarse
las manos. Los jóvenes (sean éstos varones o hembras), tiene ese desgraciado vicio y así arruinan
miserablemente sus cerebros y se idiotizan.

¡Cuántas voluntades que hubieran sido maravillosas y se agotan, cuántos rostros hermosos
se marchitan, todo por falta de instrucción! Porque, realmente, tanto varones como hembras no
reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la cuestión sexual; y claro, el
impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orienta-
ción, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y
por ahí se inicia el vicio repugnante de la masturbación.

Y ésa es la desgracia de nuestra época, amén de otros vicios que desgraciadamente se han
vuelto también muy comunes, como son el del HOMOSEXUALISMO y el del LESBIANISMO. Obvia-
mente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven absolutamente para nada, que no
germinan jamás. Las lesbianas lo mismo: Son semillas degeneradas que no pueden germinar nun-
ca.

Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si
pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta,
completa, todo sería distinto.

Si en verdad pudieran los jóvenes (hombres o mujeres) llegar hasta la edad de los 21 años
respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación nueva de
seres mejores.

Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que
más la necesita; así, llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegara a
los 21 años pero con unos cuerpos sanos, fuertes. Eso sería maravilloso.

Si a los 21 años, en momentos en que la Energía Sexual queda liberada para cualquier otra
clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser, eso sería formidable.

Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la Alquimia, que Krumm Heller la dio
en latín, y que dice: “IMMISSUM MEMBRUM VIRILE IN VAGINAM FEMINAE SINE EIACULATIONE
SEMINIS”... En síntesis diríamos: �“Conexión del LINGAM-YONI, sin derramar jamás el VASO DE
HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot”...

Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente. Porque al
instruir uno a los estudiantes y al hablar sobre los MISTERIOS DEL SEXO, debe hacerlo con modes-
tia y en forma vívida, y jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy grave, desdeciría mucho de
nosotros, las gentes se escandalizarían y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras Enseñan-
zas...

Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el ESPERMA SAGRADO EN
ENERGÍA CREADORA.

Bien, es conveniente que ustedes sepan que la Energía Sexual (de la cual se habla tanto hoy
en día en Fisiología, en Psicología y en Psicoanálisis, etc., etc.), es el mismísimo MERCURIO de los
Alquimistas medievales. Esa Energía Creadora, transmutada, es el mismo Mercurio de los Sabios.

Obviamente, tal Mercurio viene a condensar, o a cristalizar, mediante las notas Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si, en una Octava Superior con la forma maravillosa y esplendente del Cuerpo Astral.

Así que el CUERPO ASTRAL no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las
gentes viven sin Cuerpo Astral. El Cuerpo Vital asegura perfectamente, o garantiza completamente
la existencia del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un Cuerpo Astral.

El Cuerpo Astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse
ese lujo. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él,
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cuando puede moverse en el Espacio con él. Con tal vehículo, pues, uno adquiere la INMORTALI-
DAD en el Mundo Astral, se hace inmortal en esa región.

En una Segunda Octava, uno poco más alta, con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, viene a
cristalizar el Mercurio de los Sabios en el famoso y esplendente CUERPO MENTAL. Cuando uno
posee un Cuerpo Mental, recibe ILUMINACIÓN directa. Con un Cuerpo Mental podemos aprehen-
der, capturar todas las Enseñanzas del Universo.

Un poco más allá tenemos el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE. Nadie nace con un
Cuerpo la Voluntad Consciente, pero mediante la Transmutación de la Libido Sexual (el Mercurio
de los Sabios), en una Tercera Octava más elevada viene a cristalizar, con las notas Do, Re, Mi, Fa,
Sol, La, Si, en la forma extraordinaria del Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Ya con tales vehículos: Físico, Astral, Mental y Causal, es obvio que viene uno a recibir,
entonces, los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES y se convierte en HOMBRE.

El Primer Nacimiento (como vieron ustedes) fue el del cuerpo planetario o cuerpo físico. El
Nacimiento Segundo es el del NACIMIENTO DEL HIJO DEL HOMBRE, el nacimiento del Hombre
en sí, del Hombre, concretamente hablando...

De manera que uno de los Factores de la Revolución de la Conciencia es Nacer (nacer como
Hombre). En el primer caso, lo que nace es el “animal intelectual”; en el Nacimiento Segundo nace
el Hombre, el Hijo del Hombre, el Verdadero Hombre.

Se dice que el Hombre verdadero es el HOMBRE CAUSAL. ¿Por qué se le llama, al Hombre
verdadero, el “Hombre Causal”? Sencillamente porque ha fabricado el Cuerpo Causal, que es el
último de los cuerpos necesarios para hacerse Hombre. Entonces su Centro de Gravedad queda
establecido en el Mundo Causal; allí vive, en esa región.

El MUNDO CAUSAL tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ése es su color
fundamental o básico: El del ETER o AKASHA PURO. Allí encuentra uno que todo fluye y refluye,
va y viene, sube y baja, crece y decrece.

En el Mundo de las Causas Naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y cau-
sas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa (a la vez).
Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos.

En alguna ocasión, estando en el Mundo Causal, escuchaba a un Hombre que hablaba, que
dictaba una cátedra. Intencionalmente interrumpí a aquél Hombre para hacer una objeción a una
de sus palabras. Ese Hombre Causal guardó silencio (hizo bien en haberlo guardado), pero vi
enseguida cómo apareció un resultado de mis palabras, de mi objeción.

Terminada pues aquélla reunión (de inmediato, porque el Hombre Causal se retiraba); y al
terminar aquella reunión, cada persona salió diciendo algo: Su concepto; y los conceptos, a su vez,
produjeron otros resultados, y esos otros resultados produjeron otros y otros, y otros...

Total, encontré que la interrupción que yo había hecho, había originado toda una serie de
consecuencias. Lo había hecho intencionalmente, con el propósito de investigar la Ley de Causas y
Efectos, y el resultado fue ese.

En el Mundo de las Causas Naturales, viene uno a conocer lo que es la Ley de Causa y Efecto.
Claro, allí se mueven los SEÑORES DE LA LEY. Con sus pesos y balanzas, están siempre activos,
anotando pues, en los ARCHIVOS AKASHICOS, el debe y el haber de cada uno de nosotros.

En algunas reuniones del Mundo de las Causas Naturales, se asombra uno bastante cuando
se encuentra a los distintos Adeptos encarnados en el Mundo, reunidos en el ágora y vestidos todos
civilmente, como nos vestimos aquí en el Mundo Físico.

No quiero decir que esto sea así siempre. Claro que dentro de los Templos, los Adeptos se
ponen sus Vestiduras Sagradas, pero en ciertas reuniones, en ciertas asambleas, dijéramos, todos
estos Maestros que en el Mundo Físico tienen cuerpo, asisten vestidos civilmente, como caballeros,
decentemente, como si estuvieran en el Mundo Físico: Mucha corbata (por cierto, que yo no tengo
ni corbata), mucho traje, muy bien arregladito, mucho reloj de pulso, etc., etc., etc., y otras tantas
hierbas...

¿A qué se debe eso? Pues a que ésa es la Región del Hombre, del Hombre real, del Hombre
verdadero, la Región del Hombre Causa...

En nombre de la verdad, les digo a ustedes, que yo TENGO MI CENTRO DE GRAVEDAD EN
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EL MUNDO CAUSAL. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que hacer un gran esfuerzo, pues
me estoy proyectando desde el Mundo de las Causas Naturales; con todos mis vehículos vivo en el
Causal, incluyendo el Mental y el Astral.

Si quiero penetrar en el Mundo Mental tengo que proyectarme desde el Causal hacia el
Mental (con Cuerpo Mental).

Si quiero viajar por el Astral tengo que proyectarme desde el Causal hasta el Astral para
meterme en Cuerpo Astral.

Y para poder entendérmelas aquí con ustedes tengo que meterme entre el cuerpo físico y
hablar con ustedes. Y obviamente, usando este aparato que me permitirá platicar con ustedes, pero
normalmente vivo en el Mundo de las Causas. Y todo Hombre Causal vive en esa región.

De manera que el Nacimiento Segundo es nacer como Hombre Causal, es decir, como Hom-
bre verdadero. Y ése es el Primer Factor de la Revolución de la Conciencia: Nacer...

SEGUNDO FACTOR: MORIR. “Si el germen no muere, la planta no nace”. Es necesario Morir.
Es decir, el EGO ANIMAL debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos
gozar de la auténtica Iluminación.

Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, SUFREN MUCHO
POR FALTA DE ILUMINACIÓN. Quisieran ellos moverse en las Regiones Inefables, visitar el NIRVA-
NA, o el MAHAPARANIRVANA, y escuchar la “Música de las Esferas”, etc., pero al verse metidos,
esclavizados en esta Región Tridimensional de Euclides, al no poder percibir ninguna de esas mara-
villas de los Mundos Superiores, sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos, pues, son lógicos,
tienen razón en sufrir.

Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar, les diría que “algu-
nos quieren ensillar antes de traer las bestias”, u “ordeñar la vaca antes de comprarla”; intentan ser
unos exploradores del espacio, éstas son todavía adquirido las facultades para eso.

A veces se meten en el ESPIRITUALISMO y terminan convertidos en médiums, etc. (y entre
paréntesis, el resultado del mediumnismo es la EPILEPSIA. Todos los epilépticos que hemos investi-
gado, fueron médiums del Espiritismo en pasadas existencias. De manera que no es nada agradable
volverse epiléptico; eso es muy difícil, muy duro).

Y bien, continuando hacia adelante, les diré a ustedes que la Iluminación no es posible si no
se desintegra el Ego. Normalmente LA CONCIENCIA (o digo, anormalmente, porque a eso no le
llamaría yo “normalmente”) ESTÁ EMBOTELLADA entre el mí mismo, entre el Yo de la Psicología
Experimental.

Es claro que mientras la Conciencia continúe embotellada entre el Ego, enfrascada entre el
mí mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propio condicionamiento, será subjeti-
va, incoherente, imprecisa...

He escuchado lo que me han informado, pues, en relación con LOS ATAQUES DE LOS TENE-
BROSOS en Guadalajara. Pero les he respondido que todo eso SE DEBE AL SUBJETIVISMO, AL
EGO...

Que algunos hermanos resulten posesos por los demonios, que las brujas de la medianoche,
montadas en sus escobas, vengan a atormentar a los buenos hermanitos; que los ataquen incesan-
temente; las palabras de muerte y muchas otras incoherencias, que me “huelen” más bien a la secta
esta de los Haitianos, ¿como se llaman estas gentes?...

Discípulo. ¡Vudú!
Maestro. Vudú, Vudú (ahora me acuerdo). Naturalmente, resulta nefasto eso en el fondo,

¿no? Pero no sucederían ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas (de
brujas, de vampiros, de cincuenta mil cosas por el estilo) si los asistentes no tuvieran Ego. La
cuestión ésa se debe es al Ego.

¿Cuándo han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas
del aquelarre, que lo invadieran, que tomaran posesión de él; que Gautama (de pronto y cuando se
para) hiriera de muerte a otra persona diciendo: “¡Te mato, te mato, vengo a matarte!”... Eso no se
ha visto jamás entre Iniciados, ¿no?

De manera que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el Ego. No habiendo Ego,
no hay nada de eso. Destruyendo el Ego, se acaba todo eso. Porque cuando uno destruye el Ego,
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cuando uno pasa por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, la Conciencia entonces se emancipa, se libera,
queda AUTODESPIERTA, se vuelve Objetiva, las incoherencias concluyen, no viene sino la Ilumina-
ción total, absoluta, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo.

Cuando uno tiene la Mente Objetivizada, la Conciencia Objetivizada, lo único que reina en
uno es la claridad meridiana del Espíritu; se mueve uno, entonces, en el Mundo de las Matemáticas
con perfección, en el Mundo de la Música con armonía, en el mundo del color con verdadera
estética; ya no padece cuestiones subjetivas, las frases dijéramos inconsistentes, morbosas, subjeti-
vas, brillan por su ausencia. Solamente queda en nosotros el esplendor del Ser, la Esencia del
Espíritu, la Aristocracia de la Inteligencia, la Nobleza del Corazón. Se vuelve uno un ADEPTO
PERFECTO.

Pero las cuestiones de aquelarres, amenazas de muerte, vampiros de medianoche, brujas en
sus escobas y toda esa cuestión, ¿no?, pertenecen al mundo, dijéramos, de la incoherencia, de lo
subjetivo. Y ésa es la base.

Se necesita que nuestros hermanos, todos, lleguen a la Iluminación Real, que despierten de
ese letargo milenario en que viven; mas eso no sería posible si antes no pasaran por la Aniquilación
Budista.

Podría sintetizarles a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la Aniquilación Budista, en
muy pocas palabras: NECESITAMOS VIVIR ALERTAS Y VIGILANTES, COMO EL VIGIA EN ÉPOCA
DE GUERRA.

Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la
calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontá-
nea, y si permanecemos alertas, es claro, que los descubrimos y los vemos.

Defecto descubierto, debe ser ENJUICIADO de inmediato y sometido inmediatamente al ANÁ-
LISIS. Mediante la AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, podemos nosotros conocer directa-
mente cualquier defecto. Una vez que hemos COMPRENDIDO nosotros tal o cual error psicológico,
indubitablemente, podemos darnos el lujo de DESINTEGRARLO.

Y hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí... Gurdjieff, Ous-
pensky, Nicoll, Collins y muchos otros autores de la Cuarta Vía, gnósticos también como nosotros
(porque, entre paréntesis, nosotros somos de la Cuarta Vía, o Cuarto Camino), pensaron que podría
desintegrarse, cualquier agregado psíquico inhumano (es decir, cualquier defecto, entre paréntesis,
cualquier Yo), a través de la simple Comprensión Creadora, y nada más.

Gurdjieff cometió un error imperdonable, por el cual, naturalmente, se echó grave Karma
encima, y fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini.

Que lo hizo por ignorancia..., no lo niego, eso es así. Pero de todas maneras, “la ignorancia de
la Ley no excluye su cumplimiento”. CONFUNDIÓ A LA SERPIENTE SAGRADA KUNDALINI CON EL
ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los
defectos izquierdos y tenebrosos del abominable Organo Kundartiguador.

Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos Serpientes: la que sube y la que
baja; la SERPIENTE DE BRONCE que sanaba a los Israelitas en el desierto, enroscada en el Lingam
Generador, en el Tao, y la SERPIENTE PITÓN, que con sus siete cabezas se arrastraba por el lodo de
la tierra y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. La Serpiente que ascendía por la Vara de
Esculapio, el Dios de la Medicina, y la Serpiente que se arrastraba en el lodo: La Serpiente Tentado-
ra del Edem. He ahí la doble pata del GALLO de los ABRAXAS gnósticos.

Así, pues, la Serpiente que sube es Sagrada, es la Kundalini; la que baja es la Kundartiguador.
El error de Gurdjieff fue atribuirle a la Serpiente Ascendente, los efectos hipnóticos, tenebrosos y
abominables de la Serpiente Descendente. Ahí fue donde falló Gurdjieff.

En París existe el “Instituto Para el Desarrollo Armonioso del Hombre”; es la Escuela de
Gurdjieff. Pero me pregunto: ¿Cuál de ellos ha conseguido eliminar los Yoes? ¿Cuál estudiante ha
logrado liberar su Conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la Iluminación Objetiva?
¡Ninguno! ¿Por qué?

Porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede,
sí, rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o escapatorias para
eludirlo; puede esconderlo de sí misma o de los demás, pero nunca desintegrarlo.
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Necesitamos de un Poder que sea superior a la mente, pero Gurdjieff le quitó ese Conoci-
miento a sus discípulos (yo no se los quito a los estudiantes.) Y lamento que el mismo Gurdjieff se
haya desviado el sentido de la Enseñanza que yo mismo le di (porque Gurdjieff es discípulo mío),
lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es
lamentable...

Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un Poder que sea superior a la mente y
éste no es sino la KUNDALINI, la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes. Sólo ella podría
pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea éste de ira, o de codicia, o de lujuria, o de
envidia, o de odio, etc., etc., etc.

Hay que, naturalmente, primero DESCUBRIR el defecto que uno quiere eliminar y luego hay
que trabajarlo, COMPRENDERLO, como segundo requisito, y como tercer requisito, ELIMINARLO.
Y se puede eliminar con el Poder de la Divina Madre Cósmica, con el Poder de la Divina Madre
Kundalini.

Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti. Apelar en el momento mismo en
que necesitamos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Sí, hay
que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará.

Ahora bien, el MÁXIMO PODER de la Víbora Sagrada, de la Cobra Divina de los Templos, se
encuentra en la FORJA DE LOS CÍCLOPES. Si una pareja (que trabajase en la Forja de los Cíclopes)
invocara de verdad a la Víbora Divinal, en pleno trabajo SEXUAL-ESPIRITUAL, obtendría la res-
puesta y es obvio que Devi Kundalini.

" Debe uno, pues, # apelar a ese Poder Trascendental y maravilloso de la Cobra de los
Misterios Antiguos, de la Víbora Divina.

Los que no tiene compañera, o la mujer que no tiene consorte, también pueden apelar a la
Cobra Sagrada; ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Sólo quiero decir
que el máximum de su Poder está en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua Encendida de Vulcano.

Les hablo a ustedes en este lenguaje que creo que entienden, puesto que son hermanos que
ya han hecho el Curso ¿no?, y que por lo tanto, tienen que estar preparados para entender este
idioma. Porque cuando se habla de los MISTERIOS SEXUALES, se debe hablar con decencia, con
dignidad, nunca en lenguaje vulgar; siempre en un lenguaje esoterista, edificante y esencialmente
dignificante...

Si consiguen ustedes pasar por la Aniquilación Budista, si consiguen ustedes Morir radical-
mente, despertarán absolutamente, aquí y ahora; entonces se harán conscientes de la vida en los
Mundos Superiores.

Pero HAY QUE MORIR PARA DESPERTAR, repito: ¡Aquí y ahora! Cuando uno despierta ver-
daderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto
en el Mundo Físico como en los Mundos Superiores.

Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya des-
aparece, en forma definitiva y para siempre, el problema del DESDOBLAMIENTO ASTRAL. Porque
si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el Mundo Astral. Vive consciente, actúa
conscientemente allí, y regresa a voluntad su cuerpo físico, a la hora que le de la gana. Entonces,
¿en qué queda el problema del desdoblamiento. Como problema, deja de existir. Lo importante
sería despertar...

El Tercer Factor es el del SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. Es necesario AMAR a nuestros
semejantes, pero el Amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta
decir que amamos a nuestros semejantes, no; hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dis-
puestos a subir al ara del Supremo Sacrificio por la Humanidad, hay que levantar la Antorcha de la
Sabiduría, para ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS, hay que estar dispuesto a DAR HASTA LA
ÚLTIMA GOTA DE SANGRE por todos nuestros semejantes, con Amor verdadero, desinteresado,
puro...

De manera que el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia es el del Sacrificio por
nuestros Semejantes. Nacer, Morir y Sacrificarnos por la Humanidad, son los Tres Factores que nos
convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del CRISTO CÓSMICO.

Esos Tres Factores nos vienen a convertir en Dioses, aunque tengamos cuerpos de Hombres.
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Esos Tres Factores vienen a hacer de nosotros algo distinto: Nos transforman en DEIDUSOS o
DIOSES INEFABLES, ELOHIMS, DIVINOS DAIMONES, etc.

Si nosotros únicamente trabajáramos con el Primer y Segundo Factor (el de Nacer y Morir),
pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la Luz del Conocimiento a
otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un EGOÍSMO ESPIRITUAL, muy refinado, que nos
IMPEDIRÍA TODO AVANCE INTERIOR.

Pues, si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándo-
nos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos
en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el Yo del egoísmo no nos permitiría la Iluminación.

El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas, y hay que eliminarlas. Por-
que en tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues, la Iluminación no será posible.

El egoísmo está formado por múltiples Yoes dentro de los cuales se haya enfrascada la Con-
ciencia. Que hay que desintegrar esa multiplicidad de Yoes egoicos, ¡es verdad! Pues, si no lo
hiciéramos, la Conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier
posibilidad de Iluminación sería anulada.

Nosotros debemos comprender que toda LA HUMANIDAD ES UNA GRAN FAMILIA. Desgra-
ciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a
unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo; porque todos los seres humanos, sin
excepción de raza, credo, casta o color, somos una sola familia; y esa familia se llama “humanidad”.

Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy
mal. Si únicamente queremos servir a estas gentes que se dicen “nuestros familiares”, marchamos
egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano.

Esto que digo no es por mero sentimentalismo... % ...sino porque en verdad todos somos
hermanos. No es una frase meramente sentimentalista; es real, tal como se escucha: Somos una
sola familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la
Tierra y que se llama “humanidad”.

A ésos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el Conocimiento, mostrarles la Senda, a fin
de que, algún día, ellos también puedan hollarla y llegar a la LIBERACIÓN FINAL.

Si nosotros queremos la Felicidad, debemos luchar por la Felicidad de otros. “Mientras uno
más da, más recibe, pero al que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado”...

¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica FELICIDAD NIRVÁNICA o PARANIRVÁNI-
CA, aquí y ahora, si no trabajamos por la Felicidad de otros? La auténtica Felicidad del Ser no
puede ser egoísta; se logra, únicamente, mediante el Sacrificio por nuestros semejantes.

Así, quienes han logrado, por ejemplo, estadios del Ser muy elevados, quienes han ingresado
en los Mundos Paranirvánicos, Mahaparanirvánicos, o en el Monádico o Ádico, o quienes al fin han
conseguido fusionarse con el ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN, obviamente, se sacrificaron en
alguna forma por sus semejantes en el mundo, y esto les dio méritos suficientes como para lograr,
en verdad, la dicha que no tiene límites, ni orillas jamás.

Así que al hacer el Curso de Misioneros, debemos pensar en el bien común, en que debemos
amar, sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la Tierra. Amar no
solamente a los que nos aman (porque eso lo haría cualquiera), sino también a los que nos odian. A
los que nos aman, porque nos comprenden, y a los que nos odian porque no nos comprenden...

NO DEBE EXISTIR, EN NOSOTROS, eso que se llama “ODIO”. Hay gentes que destilan y
beben su propio veneno, y sufren lo indecible; y eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. Aquél que
está destilando y bebiendo su propio veneno, pues es un tonto. Aquél que se ha forjado un “infierni-
to” en su mente y lo que carga a todas horas es ese “infiernito” en su entendimiento, es un necio.
Uno tiene que pensar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infierno, no es dichoso
jamás.

Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo, porque DONDE EXISTE el
Yo del RESENTIMIENTO, NO PUEDE FLORECER EL AMOR. No hay quien no tenga resentimiento;
todo el mundo guarda en su corazón palabras, hechos o sucesos dolorosos, acompañados, natural-
mente, de sus secuencias o corolarios, que son los ya consabidos resentimientos que a nada condu-
cen.
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 El resentido, no sabe amar, es revanchista, no sabe amar. El que odia, está muy cerca de la
maldición.

Hay que SABER COMPRENDER A LOS DEMÁS, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si
es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas, las gentes no quieren entender a otras
gentes; sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno.

Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a PERDONAR. Cuando uno sabe perdonar,
aprende a amí mismoo si uno no es capsí mismordonar a nadie, no sabe amar.

Ahora, perdonar en forma mecanicista, no sirve para nada. Uno podría perdonar, sencilla-
mente porque aprendió en la Doctrina Gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no
sirve. En el fondo continuaría con el mismo resentimiento, con el mismo odio y hasta con el mismo
deseo revanchista sofocado o reprimido.

Cuando se dice “perdonmí mismoto imsí mismoa ELIMINACIÓN. Uno no puede perdonar si
no elimina el Yo del resentimiento, si no anula el Yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica al
Yo de la revancha, aquel Yo que quiere “sacarse el clavo”, etc.

Mientras no haya eliminado tales Yoes (a través de la comprensión y con el auxilio de Kunda-
lini Shakti) no es posible que de verdad perdone. Y si da perdón, es que es automático; y perdón
automático no es perdón.

Hay que sincerarnos consigo mismos, si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo
mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo, un trabajo
dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no
elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio,
etc.? Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda
anulada.

Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero, repito, esto implica un
trabajo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismos. Si queremos
amar, debemos ser sinceros, AUTOEXPLORARNOS, AUTOINVESTIGARNOS para descubrir esos ele-
mentos que nos incapacitan para amar.

Hay mucho amor fingido en las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultis-
ta; eso no sirve. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido; debemos ser exigentes
consigo mismos: ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros.
No se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismos sublimes. Podríamos creer que sí ama-
mos, cuando en verdad no estamos amando.

El AMOR es algo muy sublime. Les voy a poner a ustedes un ejemplo, o algunos ejemplos
sobre amor: El fundador de Nueva York era un hombre muy inteligente. Tenía, pues, una esposa, y
muy digna. Cuando fundó a Nueva York, pues, aquello parecía una paradoja: Allí no había sino
vegetación, árboles, montañas, etc., etc...

Él concibió la idea de una gran ciudad, al contemplar aquella región. Pero era la “época
dorada”, la época en que la gente tenía la sed de oro en los Estados Unidos (aunque siempre la ha
tenido, pero en aquella época era muy manifiesta la codicia por el oro físico, las minas de oro, etc.).

Y él yéndose por el mundo, cometió un error que lo considero muy grave: Abandonar a su
esposa en plena montaña. No la abandonó por ninguna otra mujer, no; sino por el oro, por ir a
buscar las minas...

Al fin supo de ella: Alguien le dijo que ella ya había muerto. Él no se preocupó mucho por
eso, porque él no tenía sino ansias, sed insaciable de oro.

Más tarde, con el tiempo, encontró a una mujer y se casó con ella (con otra mujer). Metió
ferrocarril, estableció bancos. Cuando ya era un gran hombre, hablando ante un auditorio, de
pronto descubre (entre las gentes que habían allí) a aquella que él había abandonado...

Aquél hombre ya no podía ni hablar, trató de trabarse, quedó confundido, porque pensaba
que estaba muerta. Y a ella le habían informado que él se había casado otra vez, que tenía seis
hijos.

Y cuando salió, pues, del auditorio se halló “manos a boca” con ella; él no hallaba qué hacer.
– “No te preocupes, sé que te has casado”...
Él estaba perplejo, porque claro, al verla recordó su primer amor. Y la amaba, sólo que la sed
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del oro había hecho que la abandonara... No hallaba qué hacer. Dijo ella:
– “Puedes marcharte, sigue tu camino”. Ella también lo adoraba.
Cuando él intentó alejarse y no podía, sentía que era difícil desprenderse de ella. Pero ella le

dio valor:
– “No mires hacia atrás –le dijo–, marcha hacia adelante, no te detengas por mí. Debes triunfar,

te amo mucho y quiero tu triunfo”...
Él se fue caminando como un sonámbulo, hasta que ella se marchó. Ella lo amaba demasia-

do. Él hubiera podido dejar a la otra mujer de inmediato e irse con ésta, pero ella prefirió su
Felicidad. Eso es Amor...

¿Cuál de ustedes se siente capaz de hacer eso?: Ser capaz de renunciar a lo más amado, por
la Felicidad misma de lo más amado. Es que el Amor no quiere recompensas, es dádiva de sí mismo,
trabajo con renuncia de los frutos, no quiere sino el bien de otros, aún a costa de la propia Felici-
dad.

Entender el Amor es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una emana-
ción, surgida, dijéramos, del fondo mismo de la Conciencia, un funcionalismo del Ser.

Hay que entender, hay que comprender, pues, la necesidad de saber amar a nuestros seme-
jantes. Porque MEDIANTE EL AMOR PODEMOS TRANSFORMARNOS, y amando, repartir bendi-
ciones; llevar la Enseñanza a todos los pueblos de la Tierra, encaminar a otros con el máximum de
la paciencia; saber perdonar los defectos ajenos.

Incuestionablemente, al llevar uno la Enseñanza a otros, encontrará muchas resistencias.
Indubitablemente, le lloverá a uno (en muchas ocasiones) piedras; pero hay que saber amar y
perdonar a todos, NO REACCIONAR TANTO.

Las gentes viven reaccionando ante los impactos que provienen del mundo exterior. Hay
siempre una tendencia a reaccionar. Yo me he fijado, pues, en las mesas directivas de los Lumisia-
les: En plena Asamblea, alguien dice algo con relación a alguien y no falta la reacción inmediata
del aludido. Algunas veces con ira, otras veces con impaciencia, pero en alguna forma reacciona.
Rara vez he visto una mesa directiva donde un sujeto X-X permanezca impasible, sin reaccionar
ante lo que otros digan.

Hay esa tendencia de todo el mundo, a reaccionar contra todo el mundo. ¡Mas qué chistosas
son las gentes!: Basta mover un botón y “truenan” y “relampaguean”. Y si se mueve otro botón,
sonríen dulcemente. Los “humanoides” son máquinas que todo el mundo maneja a su antojo; son
como un instrumento de música, donde cada cual toca su propia canción. Si alguien quiere que
ustedes sonrían, basta decirles palabras dulces y darles palmaditas en el hombro (sonríen dulce-
mente). Si quiere que “truenen” o “relampagueen”, basta decirle unas cuantas palabras duras y ya
se ponen con el entrecejo fruncido y reaccionan inmediatamente.

Yo mismo, aquí estoy platicando con ustedes y los veo un poco sonrientes. Si en este momen-
to les echara un regaño, ¿qué sucedería? Cambiarían de inmediato, ya no estarían tan sonrientes,
ya las cejas aparecerían fruncidas.

¡Qué tristeza, pero así es! ¿Por qué? Son máquinas, un instrumento que todo el mundo toca
o instrumentos como la guitarra. El que quiera verlos contentos, dirá unas cuantas palabras dulces,
y ahí estamos felices. Pero el que le dé su gana de verlos furiosos, diga unas palabras duras y ya
estaremos terribles.

De manera que DEPENDEMOS DE OTROS, NO TENEMOS LIBERTAD, NO SOMOS DUEÑOS
DE NUESTROS PROPIOS PROCESOS PSICOLÓGICOS, cada cual hace de nosotros lo que le venga
en gana. Unas cuantas palabritas de lisonja e inmediatamente: ¡Ah!, nos sentimos autoimportantes;
otra palabrita de humillación, ¡y qué tristes y pequeños nos sentimos!

Si cada cual hace de nosotros lo que quiere, ¿entonces dónde está nuestra autonomía, cuán-
do dejaremos de ser máquinas? Sucede que para aprender a amar, hay que adquirir AUTONOMÍA,
porque si uno no es dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás puede amar, ¿cómo? Si otros
son capaces de sacarnos del Estado de Paz al Estado de Discordia, ¿cuándo podríamos amar?

Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. La dependencia
obstaculiza el amor. Necesitamos nosotros acabar con la dependencia, hacernos amos de sí mismos,
dueños de nuestros propios procesos psicológicos...
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Cuando yo tuve la reencarnación de TOMÁS DE KEMPIS, escribí en mi libro “Imitación de
Cristo” (en aquélla antigua reencarnación), una frase que dice: “Yo nos soy más porque me alaben,
ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”...

De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y ante el vituperio, ante el
triunfo y ante la derrota; siempre serenos, impasibles, siempre dueños de sí mismos, de nuestros
propios procesos psicológicos.

Así sí, marchando por ese camino, llegaremos a estar siempre estables en eso que se llama
“AMOR”. Necesitamos nosotros establecernos en el Reino del Amor, pero no podríamos hacerlo si
no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Pues, si otros son capaces de hacer-
nos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odio, si otros son capaces
de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos.

En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el Reino del Amor.
Estaríamos en el Reino del Odio, en el de la Discordia, en el del Egoísmo, en el de la Violencia, pero
jamás en el Reino de eso que se llama “Amor”. Debemos permanecer estables en el Reino del Amor;
tenemos que hacernos dueños de nuestro propios procesos psicológicos.

Si golpeamos en una puerta, por ejemplo, y nos reciben a piedras porque vamos a dar la
Enseñanza Gnóstica, y si nos alejamos de allí, dijéramos, con el deseo de revancha, o terriblemente
confundidos por el dolor, entonces no serviríamos para Misioneros Gnósticos. Si llegamos a un
pueblo a predicar la palabra y el señor “cura” nos corre, y entonces nos llenamos de terror, ¿servi-
ríamos, acaso, para Misioneros Gnósticos?

EL TEMOR NOS INCAPACITA PARA AMAR. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? ¿A la muer-
te? Si para morir nacimos, y entonces, ¿qué? Que muera uno, unos días antes o unos días después,
¿qué? Siempre tiene que morir. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo?

Además, la muerte es tan natural como el nacimiento. Si le tenemos miedo a la muerte,
también debemos tenérselo al nacimiento, pues son los dos extremos de un mismo fenómeno que
se llama “vida”.

¿Tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué, si todo lo que hace tiene que morir? Las plantas nacen
y mueren, los mundos nacen y mueren. Esta misma Tierra nació y un día será un cadáver, quedará
convertida en una nueva Luna.

Así, pues, temer a la muerte, ¿por qué? “LA MUERTE ES LA CORONA DE TODOS”, y por
cierto que es hasta muy bella. Uno no debe mirar a la muerte jamás con horror; hay que mirarla
como es...

Ver un cadáver en un féretro (en la mitad de una sala), no es haber comprendido el Misterio
de la Muerte. El MISTERIO DE LA MUERTE es muy sagrado. Y jamás se podría comprender el
origen de la vida, el MISTERIO DE LA VIDA, si antes no se ha comprendido a fondo, el Misterio de
la Muerte. Cuando uno entiende de verdad lo que son los Misterios de la Muerte, entiende los
Misterios de la Vida. Y la muerte nos depara, pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la
PAZ.

Bien vale la pena, pues, no tener miedo al Morir. Y si alguien muriera en el cumplimiento de
su deber, trabajando por la humanidad, ese alguien sería premiado con creces en los Mundos Supe-
riores.

DAR UNO LA VIDA POR SUS SEMEJANTES, ES ALGO SUBLIME. Eso fue lo que hizo el
Divino Rabí de Galilea, es lo que han hecho todos los Santos, los mártires: San Esteban, apedreado
por enseñar la palabra; Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, para
indicar el trabajo en la Forja de los Cíclopes. Eso son ellos: Verdaderos mártires. Ésos son los que
descollan, ésos son los que surgen más tarde, entre el Maha-Manvantara, como Dioses.

Así pues, temer es absurdo. Lo más que podría sucedernos a nosotros es que nos llevaran al
paredón de fusilamiento, ¿y qué? Después de todo, ¿qué? Morirse uno, unos días antes o unos días
después, es algo que no tiene la menor importancia. Vale la pena que pensemos en todas estas
cosas...

Por temor, los hombres se arman para matar a otros; por temor, las guerras entre las nacio-
nes, pues cada nación teme que otra la invada y se arma, y viene el desastre; por temor existen los
ladrones, que le tienen miedo a la vida; por temor existen las prostitutas, que le tienen miedo al
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hambre; por temor, un hombre mata a otro. El temor, pues, es la raíz de muchas maldiciones sobre
la Tierra.

Uno tiene que ACABAR CON EL YO DEL TEMOR. En el umbral del Templo debemos dejar el
temor. Mas, desgraciadamente, hay distintas clases de temores...

El que tiene miedo jamás podría afrontar la prueba del GUARDIÁN DE LA INMENSA RE-
GIÓN. ¿Cómo podría afrontarla si teme? El que tiene miedo, al verse fuera del cuerpo físico, resulta
“chillando”... “Que parece que ya se murió, que dejó a su mamá y a su papi, que a sus hermanitos, que
al abuelo. Que, en fin, ahora qué hago”...

Pueden estar ustedes seguros que nosotros somos solos (cada uno de nosotros), y que la
única familia que tenemos se llama “humanidad”.

Uno, después de muerto, tiene que llegar a la conclusión de que el apellido que llevó, la
buena reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanitos, de sus amigos, todo eso queda
atrás. Se encuentra con que uno no es más que otra criatura de la Naturaleza, y eso es todo; sin
nombres ni apellidos terrenales, terriblemente solo, porque papá y mamá, y los hermanitos, fueron
tan sólo la fascinación de un día; nada de eso tenemos, somos espantosamente solos.

A la larga, lo único que tenemos que buscar adentro es al PADRE QUE ESTÁ EN SECRETO y
a nuestra MADRE ETERNA y SIEMPRE DIVINA (KUNDALINI), y al CRISTO SEÑOR.

¿Y familia? ¡Todos los millones de seres humanos! No digo solamente los de la Tierra, sino
los de todos los mundos del espacio somos una gran familia; y ésa es la realidad. Y es una realidad
desencarnada la que les estoy diciendo, pero es la realidad. Descarnada porque ustedes quieren
mucho a sus familiares, ¿verdad?

Ahora, si yo no tuviera familia dirían: “Bueno, como usted no la tiene, pues, qué le importa”.
No, yo la tengo también, y me doy cuenta que es vano todo eso. No quiero decirles que yo no quiera
a mis familiares. Sí los quiero, como ustedes los quieren, sólo que yo ya experimenté, directamente,
la realidad de lo que es la familia, y llegué al convencimiento de que la familia es toda la humani-
dad.

No guardo resentimientos contra mi familia. No vayan a creer ustedes que estoy hablando
con algún resentimiento, no. Cuando digo que “experimenté la realidad de lo que es la familia”,
quiero referirme, en forma trascendental, a la Enseñanza.

Fuera del cuerpo físico, se me enseñaron los Misterios de la Vida y de la Muerte. En alguna
ocasión, se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo físico. Ya fuera de la
forma se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto.

¿Qué vi? Un cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál? El mío. ¿Quiénes estaban
ante ese ataúd, en la sala llena de flores y coronas de difuntos? Los familiares. Entre mis familiares,
estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano y dije: “¡Gracias por el cuerpo que me
diste; mucho me sirvió ese cuerpo, resultó maravilloso, gracias!” Me acerqué a todos los otros familia-
res, despidiéndome de ellos. Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la Naturale-
za, convencido de que estaba desencarnado...

¿Qué había? Naturaleza: Valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. Y mis fami-
liares, ¿qué? Eso había quedado en el pasado, ya no tenía familiares. Los nombres y apellidos, mi
linaje, mi pueblo, mi lengua, ¿en qué habían quedado? ¡Cosas del pasado! Ahora estaba sumergido
entre una Naturaleza salvaje, absolutamente solo.

Y entonces mi querida familia, ¿qué? Solamente pude exclamar: “¡Ya no tengo familia!” ¿Y
los seres que me rodearon? Eso fue en el pasado; ahora estoy solo, espantosamente solo. Soy tan sólo
una criatura de la Naturaleza, una Naturaleza salvaje. ¡Lo que hay son unos valles, unas montañas,
una tierra húmeda por la lluvia!”

“¿Y mi casa? ¿Cuál casa? Ya no tienes casa. ¿Y bienes? Mucho menos bienes terrenales. ¿De
dónde los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la Naturaleza, una Naturaleza salvaje
que nada tiene que ver con cuestiones de familia”...

“Conclusión: Mi familia es toda la humanidad o todas las humanidades, o todos los mundos de
las humanidades planetarias, y eso es todo”...

Sentí, sin embargo, un poco de tristeza, al darme cuenta que todavía el Cordón de Plata no
se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. “No me quedó más remedio que
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regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado, absolutamente, de la forma física, me dije, y me tocaba
volver otra vez”... Y volví, sí, entré en mi cuerpo.

Ésa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos,
tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el fondo.

Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón con la frase “¡SUNSUM CORDA!” (“¡ARRIBA
CORAZONES!”), y saber que todos somos una gran familia; ver en cada persona un hermano, sentir
a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre; no
ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo.
Todos somos una enorme, una inmensa familia que se llama “humanidad”.

Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero Amor. Si así lo hace-
mos, marchamos con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia en forma plena.

 TRABAJANDO uno POR LOS DEMÁS, también es recompensado. Aunque uno renuncie a los
frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás PODEMOS CANCELAR EL
KARMA viejo que traemos de vidas anteriores.

He conocido a muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismas, quejándo-
se siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre le
salen a uno con su misma Canción Psicológica...

Quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni el “médico chino”, ¿por qué? Porque nunca
han pensado ello en hacerle servicios a nadie; jamás han pensado en sanar a otros o en cooperar
siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede; o de alcanzar un vaso de agua al
sediento o un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar y no piensan en otra cosa
sino en sus consabidas enfermedades.

He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aque-
llos que tienen problemas económicos, incuestionablemente causaron daño económico a muchas
gentes (en el pasado) y ahora cosechan lo mismo que sembraron, “toman de su propio chocolate”.

Mas sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación económi-
ca, pero no remedian el mal que hicieron, no forman parte de alguna cooperativa, no son capaces
de partir su pan, para darle la mitad al hambriento; no son capaces de quitarse una camisa para
vestir a un desnudo; no son capaces de dar un consuelo a nadie, pero quieren mejorar económica-
mente y nos solicitan servicios: Que les ayudemos en el trabajo de cambiar su situación, pero ellos
no se preocupan por servir a nadie, son parásitos que existen bajo el Sol.

De esa forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Toda causa trae su efecto. El Kar-
ma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la
causa que lo produjo. Y se anula la causa con inteligencia, sabiendo anularla.

Con todas estas cosas se van a encontrar ustedes en el camino: Muchos que quieren que
ustedes lo curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie; muchos que tienen gravísimos
problemas económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien, etc.

Cada cual tiene sus problemas. LOS PROBLEMAS LOS CREA EL EGO, y nada más que el Ego,
desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene Ego; si no tiene uno Ego, no
hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione dentro de la mente de uno, no hay un
revanchista que complique la situación, no hay nadie que odie en nosotros, o a través de nosotros.
Entonces no hay problemas, los problemas los crea el Ego y nada más que el Ego.

Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos Karmas. Porque sirviendo a otros,
se sirve a sí mismo. “El que da recibe y mientras más da, más recibe”; ésa es la Ley. “Al León de la Ley
se combate con la Balanza”...

Si en un platillo de la Balanza " ponemos nuestras malas obras y en otro las buenas, y si las
malas obras pesan más, el platillo se inclinará en nuestra contra # pero nosotros podríamos poner
buenas obras en el Platillo del Bien e inclinar entonces la Balanza a nuestro favor; así quedaría
anulado el Karma.

De manera que al León de la Ley hay que darle duro con la Balanza. Ésa es la clave para
defenderse del Karma. Como dicen los Señores de la Ley: “Haz buenas obras para que pagues tus
deudas”... “El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios; pero el que no tiene con qué
pagar tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes”...
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Hay, pues, que HACER MUCHO BIEN para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de
buenas obras, podemos pagar el Karma viejo sin necesidad de sufrir; no hay necesidad de amargar-
nos la vida.

Conozco a un sujeto X-X. Sufre lo indecible: Siempre en mala situación económica, siempre
en la miseria. En cuanto negocio hay, fracasa; no hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene
mujer, tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de Leo; ella también. No deberían
reñir, pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente, no están contentos. Yo los he visto
en el “Jardín Zoológico de Chapultepec”, allá, manotéandose los unos a los otros, no dejan de
pelear. Leo con Leo parece que no se entienden...

Bueno, lo curioso del caso de este sujeto X-X, cuyo nombre no menciono, es que siempre pide
que se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el Mundo de las Causas y Efectos, pero
no lo he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pide y pide, pero
jamás da, ni da, ni da, y pide. Pero, ¿con qué derecho pide, si no da? Es como querer uno que le
perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus semejantes.

Uno dice en la oración del Padre Nuestro: “Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores”... Si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos, ¿con qué derecho
pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste, para pedir perdón, cuando no es capaz
de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué
derecho pide caridad, si no es capaz de darla? Y así son todos: Piden, pero no dan; y eso es gravísi-
mo.

El Misionero Gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? SABIDURÍA y AMOR a sus semejantes. Eso
va a dar, va a asistir, va a auxiliar, pero con Amor.

Mediante las CADENAS MÁGICAS, se puede ayudar a nuestros semejantes. Las Cadenas son
maravillosas, ya para IRRADIAR AMOR, ya para CURAR ENFERMOS. Con las Cadenas se puede
INVOCAR A LOS MAESTRO DE LA CIENCIA, para que ellos asistan a los enfermos. Con las Cadenas
se puede invocar por ejemplo, a Rafael, que es un Gran Sanador Universal (el mismo que sanara al
Patriarca Job, el mismo que curara a Tobías), a... % ...el Gran Sanador Mundial o Universal, Gran
Médico...

Con las Cadenas se puede invocar también a médicos como Harpócrates, a Galeno, a Felipe
Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso), etc.

Con las cadenas se pueden invocar a POTENCIAS DE LA LUZ, para que nos asistan en un
momento dado; conjurar a las Potencias de las Tinieblas para que nos dejen en paz, etc. Las Cade-
nas Mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se da. La cadena forma
circuitos de Fuerza Magnética extraordinarios. Con las Cadenas, se pueden hacer grandes obras de
Alta Magia.

 El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, marcha victorioso en todos los frentes de bata-
lla. Hoy está establecido en todo el Hemisferio Occidental, tiene unos cinco millones de personas. Y
en estos instantes se prepara, pues, para lanzarse a Europa. Y claro, antes de poco, se habrá estable-
cido en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia.

Así que tenéis que trabajar por la humanidad. Una vez que hayamos hemos hecho nuestra
labor en Europa, nos estableceremos en Japón para hacer nuestra labor en todo el Continente
Asiático. Nosotros estamos entregando a la humanidad EL EVANGELIO DE LA NUEVA ERA DEL
ACUARIUS.

Habrá un Gran Cataclismo con la llegada de HERCÓLUBUS. Ése es un mundo gigante (seis
veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra), pertenece al Sistema Solar
Tylar. Todo el sistema se viene acercando hacia nuestro Sistema Solar de Ors y claro este mundo
(aquel Hercólubus), tiene una órbita enorme, inmensa.

Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe: Cuando se acercó a la
Tierra en épocas del Continente Mu, se produjeron grandes terremotos y surgieron muchos volca-
nes, y al fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico, a través de 10.000 años... Cuando se
acercó a la Atlántida, la hundió entre el océano que lleva su nombre, el Océano Atlántico; se
hundió Atlántida con todos sus millones de habitantes.

Ahora viene otra vez Hercólubus, y puedo asegurarles que va a producir una REVOLUCIÓN
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TOTAL DE LOS EJES de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, halará con su fuerza de atrac-
ción el fuego líquido del interior del mundo y brotarán por donde quiera volcanes en erupciones
acompañados de terribles terremotos.

Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac (eso es algo que
para nosotros, los Mexicanos tiene un gran valor): “Los Hijos del Quinto Sol perecerán por terribles
terremotos”...

Acaba de haber un gran terremoto en Europa, que dio como resultado unos siete mil y pico
de muertos, ¡sepultados! Al Distrito Federal, aquí en México, le aguarda otro gran terremoto, que
destruirá el Distrito federal. Ese terremoto afectará también todo el norte de nuestro país, México;
los Mexicanos debemos estar preparados para ese gran terremoto.

Así pues, sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue Hercólubus, por
donde quiera el fuego brotará. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo lo que
existe actualmente. Será ese el día del Gran Incendio Universal, predicado por Pedro en su “Epísto-
la a los Romanos”, cuando dijo: “Y los elementos ardiendo serán deshechos y la Tierra y todas las
obras que en ella hay serán quemadas”...

Posteriormente, lo último que hará Hercólubus, en su acercamiento supremo, será producir
la revolución de los ejes de la Tierra. Los océanos cambiarán de lecho. Se desplazarán los mares, y
las tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada, nada, nada de esta
perversa civilización de víboras, todo será destruido.

Es claro, que habrá UN PEQUEÑO GRUPO QUE SERÁ SALVADO de las aguas (como siempre
lo ha habido). Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese pequeño grupo, y los
Misioneros Gnósticos tienen el deber de trabajar. Ese grupo será el Ejército de Salvación Mundial;
ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora.

Antes del Cataclismo Final, los HERMANOS DEL TÍBET (entre los cuales estoy yo, mi insigni-
ficante persona), trabajaremos, dijéramos, en equipo, para sacar de entre esta horrible civilización
de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que hayan alcanzado, pues, la dignidad
que corresponde.

A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, a un lugar donde no sucederá
nada. Y en eso estamos de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los Himala-
yas y yo. Y esos que serán llevados a esa Isla se convertirán en el NÚCLEO DE LA FUTURA HUMA-
NIDAD que surgirá más tarde.

Por aquellos días, digo, después del Gran Cataclismo, la Tierra quedará envuelta en fuego y
vapor de agua, y los pocos que formarán aquél núcleo vivirán, pues, entre la niebla; podrán ser
considerados como “Hijos de la Niebla”, como los Nibelungos de los tiempos antiguos...

Cuando resplandezca un DOBLE ARCO IRIS en las nubes, ya habrán tierras nuevas emer-
gidas del fondo del Océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una HUMANIDAD NUEVA, una
Humanidad inocente y pura, una Humanidad Perfecta, entonces vendrá la EDAD DE ORO, anun-
ciada por Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: “Ya llegó la Edad de Oro y una Nueva Proge-
nie manda”...

Nosotros estamos trabajando para crear el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL (es nuestra
labor y será labor de todos los Misioneros), abriremos Lumisiales por todas partes, con el propósito
de ir creando ese Ejército de Salvación Mundial.

Los tiempos del fin ya empezaron y estamos en ellos. Hercólubus está a la vista de todos los
observatorios del mundo...

En la Sede Patriarcal de México tenemos un mapa cósmico, sobre el Gran Acontecimiento
que se avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. ¿Quién lo trazó? Los Astróno-
mos; eso es un mapa oficial que se conoce en todos los observatorios del planeta Tierra.

Si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura; les está prohibi-
do de llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación psicológica. Ellos están
prohibidos por la Ley pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas los tienen en su poder. Así que lo
que yo estoy hablando es algo completamente oficial, que ya se conoce.

Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto, en estos instantes, por
llevar la Enseñanza. Es claro, que necesitamos, pues, cooperar con el Sol. El Sol va a acabar con
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esta raza y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva; y nosotros necesitamos cooperar con
el Sol.

Esta raza ya dio sus frutos; lo que tenía que dar, ya lo dio. Estamos en la hora final; el Reloj
del Destino está parado. El Viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña en la mano está
junto al reloj, y de un momento a otro ¡la catástrofe!; y ésa es la cruda realidad de los hechos, mis
estimables hermanos, y por ahora doy por concluida esta plática con ustedes. Bueno, hermanos,
¡Paz Inverencial!

% ...Y entonces ustedes conocerán la Doctrina Secreta del Salvador del Mundo. Todos eso
está en la Pistis Sophia, pero hay que explicar la Pistis Sophia; no bastaría, solamente, que entregá-
ramos una vulgata... % ...no; todo eso implica develarla... % ...

De manera que ahí van viendo ustedes que uno a través de la Kábala... % ...a través de la
Alquimia y Kábala.

Discípulo. %
Maestro. Claro está que sí. Si uno se la conoce... % ...necesitamos conocer la significación

profunda de cada frase, de cada palabra del Salvador... % ...entonces conoces el significado de la
Pistis Sophia. Nosotros vamos a entregar la Pistis Sophia, pero DEVELADA y EXPLICADA. Y así,
pues, el Conocimiento será asequible a todos. Será para el año entrante, para finales del año que
viene.

El trabajo es dispendioso... % ...el trabajo de traducir; yo tengo el trabajo de explicación de
cada parte; y ahí esta la Doctrina...

D. %
Ahí está condensada en la Pistis Sophia; ahí están todos los Poderes del Salvador... % ...Sola-

mente la pueden entender los Rabinos Iniciados o los Gnósticos que han recibido el Donum Dei, el
Don de Dios para comprender la Gran Obra (el Magnus Opus).

D. %
M. ... % ...en todo caso, mis queridos amigos, no nos queda más remedio que fabricar Oro,

no nos queda más remedio... Sobre todo, el objeto de estos estudios es ese: Fabricar Oro, porque
sino, no ha hecho nada, y el que no sabe hacer Oro no sabe hacer nada; y del Oro es el que tiene el
Poder. Claro, que hay que saber entender... ¿Qué dices?...

D. Quería preguntarle, Maestro, ¿cómo podría usted explicarnos, aquello que usted dice, que en
el Mundo de las Causas... % ...viven Almas que no tienen Cuerpo Causal?... %

M. Sí, son Almas que todavía no han hecho la Gran Obra, y viven en el Mundo Causal. Como
no han hecho la Gran Obra, pues, no tienen los cuerpos, están desprovistas de Fuego; por eso es
que en el amanecer de la Aurora de cualquier Maha-Manvantara, surgen los AUTOGENERADO-
RES, los AUTOGENERADOS y los GENERADOS.

Los Autogeneradores son los que son ya capaces de generarse a sí mismos, que crearon sus
cuerpos; Autogenerados los que ya se generaron. También surgen los NO GENERADOS, aquellos
que no han creado los Cuerpos; es decir, los que tienen Cuerpos y los que no los tienen, surgen del
Gran Invisible en la Aurora de la Creación.

Crear los Cuerpos es indispensable; los que no los han creado, pues, pueden crearlos; para
crearlos hay que hacer la Gran Obra. En el Mundo Causal encontramos a millones de Almas que
todavía no han creado los cuerpos, que no han hecho la Obra; se conocen a simple vista y el
Hombre Causal las conoce; y esas Almas son muy obedientes, obedecen al Hombre Causal, pero
todavía no han hecho la Gran Obra; aguardan hacerla en un futuro.

D. % ...Que nos diera en la disertación anterior, ¿cómo se explica la costumbre esa de los Haitia-
nos, de que ellos lloran cuando el niño nace y gozan y hacen fiesta cuando muere? ¿Qué de trascenden-
tal podría haber... %?

M. Pues, ES UNA FORMA DE COMPRENSIÓN; porque, realmente, que la muerte no es para
estar llorando. El proceso del morir es un proceso tan natural como el del nacer. Para ellos es más
duro nacer que morir. La Esencia viene a este mundo a sufrir, al morir se va uno de este campo de
amarguras (por eso hacen fiesta cuando uno se va). Pero eso es así: Es una forma de comprensión
de ellos.
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D. Maestro, ¿hasta qué punto podrían aceptarse las predicciones de Nostradamus? ¿Hasta que
punto podrían ser aceptadas?

M. NOSTRADAMUS NO SE HA EQUIVOCADO JAMÁS. Pero hay que tener en cuenta ciertas
fechas que da con respecto al futuro; él usa cálculos y estudios que hay que entender. Porque el
habla del año 3000, del 4000, del 5000, pero no se refiere a la Era actual sino a la Era del Espíritu.
Para ellos el otro mundo está como en el 5000 y tantos; ellos tienen su forma de contar...

Bueno, sin embargo, muchas profecías de Nostradamus... % ...maravilloso, y se han cumpli-
do matemáticamente. Vale la pena estudiarlo pero es difícil interpretarlo. Se necesita tener el Do-
num Dei para poderlo interpretar. Toda su obra, de “Las Centurias” está escrita en versos y esos
versos conducen a muchos al error. Como son versos en Francés antiguo y alegórico, y simbólico, la
gente tienen... % ...interpretaciones...

D. Una persona decía una vez que era... % ...del Maestro, ¿es cierto o no?
M. ¡No, ABSOLUTAMENTE NO! Yo no tuve... % ...ese tipo de reencarnaciones. Nostradamus

es un individuo aparte y diferente, un Gran Astrólogo, un Gran Vidente.
Muchas de sus profecías se han cumplido ya, con exactitud; y tiene pensando a todo el

mundo (sus profecías) porque se han cumplido y siguen cumpliéndose; y es el único Astrólogo del
cual nadie se ha podido reír.

Las gentes están acostumbradas a reírse de los Astrólogos, de los Profetas, de los Videntes,
etc., etc., pero no se han podido reir de Nostradamus porque les ha costado muy caro (o sea, que
todas sus profecías se han cumplido y no han fallado ninguna).

D. ¿Qué profetizó Nostradamus, Maestro?
M. Bueno, él PROFETIZÓ HASTA SU MISMA MUERTE: “Entre el banquillo y el escritorio”; y

ahí lo encontraron muerto. Después lo sepultaron en una Catedral (la Catedral me parece que...,
una Catedral en Francia no recuerdo ahorita el nombre de esa Catedral, no fue la de Notre Dame,
en París)... Pero sí, lo curioso fue que algún tiempo después, cierto grupo gente fueron a destapar el
sepulcro de Nostradamus y encontraron su cuerpo allí... % ...y una maldición ahí y que decía: “El
que profane mi sepulcro, morirá, y vosotros moriréis”...

Leyeron eso y, aquellos que habían abierto la sepultura se fueron riendo de la tontería que
habían hecho; pero ese mismo día perecieron todos en un accidente, no se salvó uno...

De manera que ese hombre fue todo un Profeta y sigue siendo un Profeta. Todo el mundo se
ha reído de los Astrólogos, de los Videntes, de los Profetas, pero del señor Nostradamus no han
podido reírse, la risa les ha costado carísima...

D. %
M. Bueno, si eso fue así, se cumplió ya, porque a Guatemala le vino un terremoto terrible y

eso se ha cumplido, ¿no? ¡Se ha cumplido ya; profecía cumplida, ya fue un hecho!
D. Maestro, ¿entonces Nostradamus llegó a ser un Maestro Resurrecto?... %
M. Bueno, que yo sepa que NOSTRADAMUS llegó a Resurrecto, NO; pero, sí no hay duda de

que fue un Gran Astrólogo, un Gran Vidente, porque sus profecías se han cumplido. Se especializó
en eso: en las Profecías y la Astrología; y escribió su libro: “Las Centurias”.

Dicen que pasaba la noche entera ante un cazo de esos de cobre, se pasaba la noche con un
recipiente de cobre lleno de agua y ahí se concentraba en ese agua, y como era vidente, pues, en
ese agua podía ver todos los acontecimientos del futuro. Profetizó con una seguridad absoluta,
porque fue dando fechas y nombres de una forma extraordinaria. ¡El Libro de “Las Centurias”
continúa en pie, es un libro de actualidad!...

Por ahí vi una película sobre el fin del mundo comentando a Nostradamus. Estaba buena la
película, sólo que su final no coincide: El final de tal película resulta absurdo porque aparece ya la
Tierra completamente esterilizada toda por las bombas atómicas, por ahí unos cuatro monigotes
caminando, por ahí arrastrándose como sierpes...

Todo eso es absurdo porque la realidad va ser distinta. La realidad es que con la llegada de
Hercólubus (planea citado por Nostradamus), se producirá la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA
TIERRA (revolución citada por el mismo Nostradamus) “y que la Tierra parecerá sacada de su órbi-
ta”, y así será, como lo dice Nostradamus. Entonces los mares cambiarán de lecho porque el Ecua-
dor se convertirá en Polo y los Polos en Ecuador. Con el cambio de lecho de los océanos, las tierras
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actuales quedarán hundidas en el fondo de los mares...
D. ¿Esa fecha que el da del 2000, entonces es Judía?
M. Pues da muchas fechas que son Judías... % ...pero la cruda realidad de los hechos es que,

en concreto, dice que en el año 1999 sucederá el Cataclismo Final. Él fija el 99 con “la llegada de un
rey muy terrible desde el cielo”, que nos es otra cosa sino Hercólubus; “y que la Tierra parecerá ser
sacada de su órbita y hundida en las tinieblas”...

D. ¿Cuáles serían los requisitos estrictos para... % ...de la Sexta Raza... %?
M. Para formar parte del Futuro Núcleo de la Sexta Raza Raíz , como primer punto de vista

se necesita HABER ANIQUILADO EL EGO. Porque en la Sexta Raza Raíz no se le va a dar cuerpo a
nadie que tenga Ego. Cualquier persona que tenga Ego no podría habitar en la Sexta Raza Raíz.

D. Maestro, y si una persona está trabajando y no ha terminado, ¿qué le espera a él?
M. ¡EL ABISMO Y LA MUERTE SEGUNDA! Es decir, para poder entrar ya en la Sexta Raza

Raíz... % ...quien todavía tiene el Ego no se le puede dar cuerpo...
D. Me refiero, si alguien que está trabajando, con algún grado Iniciático, algo, pero todavía

tiene Entidades Subjetivas...
M. Si tiene Entidades Subjetivas, aunque tenga un Alto Grado Iniciático, no se les puede dar

cuerpo si tiene Ego; aunque tenga un Alto Grado Iniciático, porque dañaría a los otros, ACABARÍA
CON LA EDAD DE ORO.

D. ¿Aunque esté trabajando, Maestro... %?
M. Pero no ha disuelto el Ego; en esas condiciones no... & ...para la futura Sexta Raza Raíz.

PODRÍA SER QUE POR CARIDAD SE LE ENVIASE A OTRO MUNDO del Espacio, pero lo que es en
el planeta Tierra no pueden tomar cuerpo los que tengan Ego.

Una sola persona con Ego es suficiente para acabar con la Edad de Oro; con una sola; ésa
pudre a todas los demás, las daña. Fracasaría la Edad de Oro por una persona, no sería justo eso
tampoco: Que fracase toda una Edad por una persona, por el capricho de un Maestro, de una
persona; eso no es justo.

Ya la Tierra ha sufrido mucho con esta raza, es justo que descanse un poquito (y la Tierra
sufre, merece un descansito, ¿no?)...

D.
M. ¿Ah?
D. % ...Ha trabajado por la humanidad... %
M. A otros mundos del Espacio donde puede encontrar un desarrollo favorable...
D. %
M. Sí, ya desprovisto de Ego puede regresar a la Tierra
D. %
M. ... % ...Sí en “Las Centurias”
D. %
M. Sí, está la posibilidad de ser absorbida ahí por la Cuarta Vertical, en el Triángulo de las

Bermudas
D. %
M. Los que hayan disuelto el Ego, pues, o parte del Ego, podrán acabar de disolverlo en la

“Isla” donde va a encaminarse el nuevo éxodo, porque habrá un grupo de Humanidad Selecta que
será llevada, secretamente, a un lugar del Pacífico, y allí, esa Gente Selecta PODRÁ ACABAR DE
DISOLVER EL EGO, si todavía no lo ha disuelto, para que cuando aparezca el Doble Arco Iris en las
nubes y surjan nuevas tierras pueda tal persona o personas, entrar en, dijéramos, las tierras nue-
vas...

D. % ...Esas naves... % ...los hermanos tibetanos... % ...de los que hayan participado en el
éxodo... %

M. Pues, sí... % ...y muchos podrán ser llevados en esas mismas Naves Cósmicas hacia la
“Isla” aquella. También es muy cierto que, actualmente, hay gentes nuestras (terrícolas) viviendo
en Ganimedes (que es un satélite de Júpiter), o viviendo en lugares como Marte, Venus, en Júpiter
mismo, etc., son terrícolas que están desapareciendo, que los han buscado y no las han encontrado;
han sido llevados.
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Ellos, incuestionablemente se cruzan, o se han cruzado o SE VAN A CRUZAR CON GENTES
DE OTROS PLANETAS, ¿no?, a donde han sido llevados.

El resultado de esos cruces es indispensable: El resultado de esos cruces será traído a la
Tierra de regreso, cuando llegue la hora de la Edad de Oro. Y el resultado de esos cruces se cruzará
a su vez con el núcleo fundamental, y de allí saldrá una raza con Facultades absolutamente nuevas.

D. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre de la nueva raza... %?
M. Bueno, en la Fraternidad Universal Blanca se le denominan a la Nueva Raza, “LA RAZA

DE KORADHÍ
D. De KORADHÍ...
M. ¡Koradhí! Así como esta raza es la Raza Aria, la futura raza es la de Koradhí.
D. ¿Existe alguna razón esotérica... %?
M. Bueno, puede existir, pero no, no se me ha ocurrido preguntar todavía. Unicamente sé

que la llaman así pero yo NO HE AVERIGUADO por qué. Como todos la dicen “Koradhí”, yo tam-
bién la digo así; pero no lo he averiguado

D. Maestro permítame la última pregunta. En vista de que... Voy a exponer mi caso... % ...mis
padres me han dado, desde pequeño, ropa, calzado, medicinas, estudios, y todo, y resulta que me
encuentro con la Gnosis... % ...y por el hecho que yo no he podido cumplir con ellos, me siento como
hijo ingrato que no sabe recompensar los favores que ellos me han dado... % ...de qué manera, enton-
ces, yo podría recompensarle a ellos todo eso. De manera que no sé si regresaré allá o " continuar en
la Misión... #

M. Bueno, la cruda realidad está contestada ya por el Gran Kabir Jesús, cuando alguien le
dijo:

– Maestro, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre que se ha muerto. Entonces
Jesús le respondió:

– Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú toma tu cruz y sígueme...
De manera que no nos queda más remedio que SEGUIR AL CRISTO ÍNTIMO ¿no? Eso es lo

mandado. Y cuando la mujer de Lot volvió a mirar hacia atrás (en instantes en que salía con su
marido, de las ciudades de Sodoma y Gomorra), se dice que quedó convertida en una estatua de
sal.

Y el Gran Kabir nos advierte sobre los tiempos del fin diciendo que: “El que esté en los campos
no regresa a las ciudades; el que esté en la terraza que no baje de ella; el que esté caminando no se
regrese”.., en una palabra, Jesús nos advierte, pues, de la necesidad de marchar, definitivamente,
hacia lo hay que marchar. Todo eso parecerá un poquito cruel, pero, ciertamente, ése es el Camino
del Superhombre, ¡y ni modo, así es!..

D. Entonces, ¿no estoy cometiendo, en estos momentos, ningún error?... %
M. Pues, estás, en este momento, siguiendo al Cristo Íntimo y por lo tanto NO ESTÁS COME-

TIENDO ERROR ALGUNO. Así es la Senda del Cristo Íntimo; eso es obvio. Y no hay que retroceder.
¡Paz Inverencial, hermano! ¡Paz Inverencial! ¡Paz Inverencial!

D. Maestro, sabemos de que... % ...los Misioneros que hayan adquirido experiencia en el campo
de entregar la Misión... % ...hacia Europa, ¿cómo ve usted el campo del idioma (que por ejemplo,
cuando los hermanos vayan a España no hay problema, pero a otros países), cómo se solucionaría eso?

M. Pues, mientras no se sepa un manejar un idioma, pues, no podrá ir un Misionero a Fran-
cia, si no habla francés. ¿Cómo vamos a mandarlo a Francia, sin saber hablar francés? ¿Cómo
vamos a enviarlo a Alemania sin saber hablar alemán? Si por algo vamos a establecer nosotros una
base, o estamos empezando a establecerla en el Canadá, es precisamente por la cuestión lingüística
y social; en el Canadá, pues, tendrán los hermanos que entrenarse en inglés, francés, y otros idio-
mas. Allí también hay, pues, colonias europeas de distinta clase: Italianos, alemanes, suecos, etc.,
etc., etc.

Obviamente, pues, mediante esas colonias será posible lograr ciertos contactos con Europa.
Y como quiera que en el Canadá hay tantas colonias europeas, y allí se habla especialmente el
inglés y el francés, pues, los Misioneros podrán entrenarse allí, y aprender otros idiomas. Y confor-
me van estando listos para sus labores, entonces se les va enviando a Europa.

Así pues, los idiomas, en el Canadá se habrán de dominar; la relación con otras gentes de



115EL QUINTO EVANGELIO

Europa será posible irla estableciendo desde el Canadá. En el Canadá, pues, va estar la base de
operaciones para Europa; va a ser como una especie de cabecera de puente, como un trampolín
para Europa. Hay mucho que hacer en el Canadá, la labor es muy tremenda.

Ya está funcionando, ya tenemos un pequeño grupo en el Canadá, que será ampliado. Para
allá va también S. B., Misionero, y también va nuestro hermano M. A. N. y su esposa, la japonesa, la
hermana..., ¿cómo es que se llama?

D. Mishiko.
M. Mishiko... Bien, todos ellos van para el Canadá, y detrás de ellos van otros Misioneros, y

vamos a establecer, dijéramos, una cabecera de puente ahí, una base para Europa.
El que va recibiendo ordenes de partir a Europa, tiene que haberse entrenado primero en el

Canadá. Y claro, los Misioneros irán debidamente financiados (y ese será un problema que se
tratará ahora, precisamente en el Concilio). Porque no vamos a mandar a nuestros Misioneros,
pues, sin proveerles económicamente; tendremos que proveerlos económicamente e irán debida-
mente financiados, no solamente para la comida, sino para el trabajo, para la propaganda, para los
salones que hay que rentar, los auditorios que hay que conseguir o rentar, etc.

De manera que les enviaremos a Europa, pues, debidamente financiados, que ninguno vaya
a pasar hambre por allá, o frío, o desnudez; a todos hay que mandarlos muy bien financiados y el
Movimiento Gnóstico financiará a todos los Misioneros que salgan para Europa y para el Canadá.

D. Me imagino que hay que aprender inglés, ¿verdad, Maestro?
M. Pues, hay que dominar el inglés y el francés, como primer punto de vista, y luego, se

seguirá con los otros idiomas; por ahora vamos empezando con inglés y francés...
D. Maestro, sabiendo de que toda esta misión, por decirlo así, que tenemos que realizar en el

Continente Europeo, se sabe que más o menos coincidirá con la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que
todo Misionero debe estar con el valor encarnado, es decir, de enfrentarse a que la misión habrá que
ejecutarla en plena Tercera Guerra Mundial?

M. Sí, existe la posibilidad de que estalle una Tercera Guerra Mundial cuando estemos en
plena lucha, ¿no?, pero de todas maneras no habrá problemas por ese lado, porque para la misma
Europa también habrá una base, la tendremos en la Canarias; en las Canarias donde yo mismo
pienso establecerme, pues de allí saldremos para Inglaterra, Francia, Holanda, Países Bajos, Italia,
etc., etc.

De manera pues, que en caso de peligro, todos nos recogemos en las Canarias mientras pasa
la cosa. Sí, posiblemente en la Isla de Tenerife, donde ya se está construyendo un Lumisial Gnósti-
co..., en Tenerife... Ésas son islas que están un poquito apartadas, donde podríamos favorecer a los
hermanos ahí y protegerlos, pues, con ciertos Poderes y Fuerzas, y todo, para que nada suceda.

D. Maestro, sabiendo en realidad, digamos, el tipo de orgullo que, de por sí, los Norteamerica-
nos muestran en sus acciones, y además, la cantidad enormes de iglesias que existen en EE.UU., ¿no se
vería de una forma, digamos, opacada la labor de la Primera Iglesia Gnóstica Cristiana de Éfeso en
Nueva York? ¿Podría funcionar con fuerza con ese nombre, o qué ve usted?

M. Bueno, hasta ahora está funcionando bien...
D. Sí, pero viendo el caso de que hasta ahora ha estado entre Hispanos, pero vamos a ver en el

caso de los Americanos que tienen otro tipo de psicología, ¿qué, cómo ve usted eso?
M. Las Fuerzas Superiores del Universo protegen completamente a la Iglesia Gnóstica, aun-

que sea con el nombre de “Éfeso” (en Nueva York y en todo el territorio de la Unión Americana).
Estoy absolutamente seguro que todo marchará con éxito.

Tenemos enemigos pesados: Nosotros tenemos, pues, esa Logia Negra que se ha camuflado
con el nombre de “Iglesia Gnóstica” en Estados Unidos; esa institución puede ser fuerte pero no
puede dañarnos a nosotros de ninguna forma, ni desde el punto de vista jurídico, porque tenemos
nuestra propia Personería Jurídica; nada tenemos que entenderles.

Además, nosotros vamos a entregar a la humanidad, pues, la Doctrina Secreta del Salvador
del Mundo en forma completa. Vamos a entregar los Tesoros escondidos, entre la Pistis Sophia...

D. Sí, Maestro, pero ellos mencionan que tienen la Pistis Sophia...
M. La tiene todo el mundo, no solamente la tienen ellos; la tienen en Francia, la tienen en

Alemania. La Pistis Sophia es conocida mundialmente PERO NO CONOCEN LA DOCTRINA ENCE-
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RRADA EN LA PISTIS SOPHIA (que es diferente). Y a mí toca entregarle a la humanidad (y ya voy a
entregarle la Pistis Sophia), no solamente traducida sino debidamente develada y explicada a la
Luz de los Misterios Gnósticos Antiguos...

D. Maestro, ¿consideraría usted errado cambiar el nombre a la Iglesia en Estados Unidos?
M. ¡Sería absurdo! Así como está debe continuar. Porque así como está nos permite la defen-

sa. Si le cambiáramos el nombre nos expondríamos a ser atacados muy pronto...
D. ¿Cómo es que se llama Maestro?
M. “Iglesia de Éfeso”...
D. “La Primera Iglesia Gnóstica Cristina de Éfeso”...
M. Así conviene que esté...
D. Maestro, yo le pregunto porque ha habido, digamos, controversias dentro del mismo grupo,

pensando en que (ajustados, digamos, al tipo de psicología del Americano) eso no se sorprendería
mucho y no llamaría la atención, en el ámbito de que llevan la Enseñanza, y han habido personas que
han opinado que debiera ponérsele otro nombre

M. Pues, esas personas no saben balancear los peligros, ¿no?, ni preverlos. Con el nombre de
“Iglesia de Éfeso” estamos muy bien protegidos; más vale que permanezcamos con ese nombre, así
evitamos ser atacados. Esa una clave muy buena para la defensa.

D. Indudablemente, cuando haya mayor necesidad de otros Lumisiales, pues se abrirán, ¿no es
cierto, Maestro?

M. Se irán abriendo poco a poco. Por ahora va bien la cosa, pues, en San Francisco hay un
grupo, en Nueva Jersey hay otro grupo; también hay esperanza de organizar un buen grupo en
Miami...

D. Ya es... %
M. ... % ...y poco a poco, pues, se irá extendiendo, pues, nuestra institución por todo el

territorio estadounidense...
D. % ...Nueva York... % ...él tiene muy buena idea sobre el asunto de la... % ...con todos los

miembros, allá, de la Iglesia. Entonces nosotros estamos haciendo, allí, unas cadenas, porque se nos
están presentando muchos problemas con la declaración de impuestos. Entonces allí hicimos unas
cadenas para ver si se nos concede la declaración de impuestos... % ...y este muchacho... % ...y el
presidente de... % ...proyectos para toda la América Latina... % ...sería una ayuda para todo el Movi-
miento Gnóstico.

M. Pues, claro está que sí; estamos de acuerdo en este asunto: Se dará la ayuda por medio de
las cadenas en toda la América.

D. Porque... % ...cada miembro podría donar... % ...por cada miembro entonces sería una... %
...muy buena para el Movimiento Gnóstico.

M. Pues, claro está que sí. Hay que dar esa ayuda: Organizar cadenas en todos los Lumisiales
de América; eso es básico.

D. % ...Es una organización no lucrativa... % ...pedir ayuda a una Compañia o Empresas... %
...podría integrarse con mayor fuerza el Instituto de la Caridad Universal... % ...en cuanto a lo econó-
mico para hacer... % ...a los países necesitados... % ...

M. Es recíproco, ¿no?
D. % ...Se procese.
M. ¡Valdría la pena, hacer esa campaña; sería maravilloso!
D. De por sí, por experiencia propia, podemos ver que, a veces, hasta andando por la calle, se

puede acumular una gran cantidad de vestidos, que pueden ser muy fácilmente enviados a los paises,
digamos, latinos, donde la pobreza reina con mayor fuerza; fácilmente, fácilmente, aún sin conseguir
eso, mas si se consigue eso... % ...extraordinario... % ...que se pueda conseguir, digamos, una embarca-
ción que trasporte de esos productos que nosotros mismos recolectemos en Estados Unidos. ¿Que le
parece ese trabajo?

M. ¡Sería maravilloso todo eso!...
D. También pensamos que hace falta una fuerza, como las cadenas...
M. Pues hay que darla, vamos a ver si se hace un manifiesto, alguna forma, una orden por

escrito, ¿no?, para dar la ayuda CON LAS CADENAS y al ser ayudados desde adentro, SE PUEDE
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CRISTALIZAR, se pueda realizar, vamos a hacerlo. Porque necesitamos el triunfo completo de la
Gnosis en todo el territorio de la Unión Americana, desde New York hasta San Francisco y desde
Canadá hasta México.

D. Yo tengo una pregunta: Habría, digamos, al haber estado participando en el curso, me toca-
ría, digamos, regresar a Estados Unidos, a tratar de seguir en la labor, en la misión...

M. Pues, claro, porque necesitamos hacer una GIGANTESCA OBRA en todo el territorio esta-
dounidense, abrir Lumisiales por todas partes, en todo el país; y que nuestra institución figure
como una institución, pues, que no lucra nada; una institución desinteresada, para conseguir ese
apoyo, ¿no?, del gobierno. Eso es el objetivo; como lo logremos, pues, magnífico, y habrá que
lograrlo, pues, con trabajos especiales.

D. ¿Y nosotros cómo quedamos, Maestro, aquí en México?
M. Bueno, ahora hay que trabajar intensamente aquí en el país, en México. Los hermanos

que salgan Misioneros, que hagan su curso, algunos pues, serán destinados para el país, otros, para
otros países, ¿si?, todo depende, pero el principal trabajo ahora está aquí en el país.

D. ¿Por cuánto tiempo Maestro?
M. Pues vamos viendo; y cada caso es distinto, cada hermano tiene sus propios problemas,

cada cual exige de una atención especial.
D. Nuestro compañero A., que habla el portugués...
M. ¡Magnífico!, el habla portugués...
D. ¿Me tocará Brasil?
M. Bueno, en Brasil se necesitan Misioneros. ¿A ti no te llama mucho la atención regresar a

Brasil? Pues hay que pensar si quieres la laborar en México, también, ¡maravilloso!...
D. Maestro, pero...
M. Ahí iremos viendo, cada uno tiene que definirse, cada caso hay que estudiarlo por aparte;

cada uno, por aparte, exige, pues, una atención específica, definida y a cada cual hay que orientarlo
de acuerdo con las necesidades del Movimiento y de acuerdo con las necesidades vitales de sí
mismos. Porque el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia implica sacrificios en favor de la
humanidad y también es necesario para el progreso interior; y cada uno necesita su atención espe-
cial y cada uno tendrá sus labores definidas en tal o cual región del mundo...

D. ¿Usted lo va hacer, Maestro, después del curso? ¿Verdad que usted nos va a decir?...
M. Pues, claro está; después del curso, se le hará la orientación particular a cada cual, la

orientación definida a cada uno. Mas hay mucho que trabajar: Estados Unidos necesita también
muchos Misioneros, en el Canadá ni se diga; allá vamos a establecer la base que es necesaria para
Europa, para el salto a Europa...

D. ¿Hay que ir a Canadá?
M. Sí, todo el que vaya para Europa tiene que pasar por el Canadá, para el entrenamiento

ahí...
D. Todo Misionero que quiera ir para allá...
M. Para Europa..., tiene que pasar por el Canadá, porque allí se tiene que entrenarse: Cues-

tión de idiomas, relaciones, etc. Es muy importante ese país; para el entrenamiento se necesita el
Canadá.

Así se está planificando todo, porque necesitamos avanzar por toda la tierra de Europa,
ESTABLECER EL MOVIMIENTO EN TODA EUROPA, Y después, seguimos con EL CONTINENTE
ASIÁTICO, y entonces ya tendré yo mismo que situarme en el Japón, para que hagamos la labor
desde el Japón, por toda el Asia. El Continente Asiático es extenso, enorme y necesitamos estable-
cer el Movimiento Gnóstico en todos los paises del Asia. Como ustedes están viendo, LA OBRA ES
GIGANTESCA.

D. Maestro, ¿va a seguir en forma progresiva la ramificación del Movimiento Gnóstico en Áfri-
ca?

M. En África está avanzando. En Nigeria (África), ya tenemos un grupo; y por el norte, pues,
estamos confiando labores a nuestro hermano embajador de Venezuela ante el gobierno de Egipto.

El tendrá labores especiales en el norte de África, a este mismo hermano embajador se le da
el cargo de “Gran Delegado del Movimiento Gnóstico para toda Europa”; pues él tendrá una misión
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bastante delicada, que es conseguir amistades, hacer un ambiente favorable.
Se trata de lograr, pues, amistades con todas las embajadas de Europa, se trata de “echarnos

a la bolsa”, como se dice, a todos los cuerpos diplomáticos de Europa; eso es necesario, para que el
Movimiento pueda DESARROLLARSE DESDE ARRIBA HACIA ABAJO, CON GRAN FUERZA.

D. ¿Quiere decir, Maestro, que sería favorable para el Movimiento, que uno pudiese lograr, por
intermedio de su país, alguna delegación diplomática?

M. Pues sí, ES FAVORABLE; y precisamente la parte diplomática y política, la vamos a traba-
jar intensivamente en Europa. Ya hay un embajador encargado de esa labor...

Claro, para hacer esa labor se necesitarán ciertas fiestas diplomáticas, ciertas reuniones muy
especiales y todo eso, ¿no? Pero sí nos interesa a nosotros “echarnos a la bolsa” a todos los diplomá-
ticos de Europa. En esa forma podremos mover el tren de la vida inteligentemente y sabiamente, y
con gran fuerza.

Se está haciendo, pues, un trabajo muy especial en ese sentido. Ya con fuerza en todo el
Continente Europeo, sí quedamos listos para el Asia.

En Europa haremos ciertos impactos muy fuertes (en el mundo de la Ciencia), necesarios
para poner en el escenario a la Gnosis. Me tocará hacer, sobre todo, un impacto muy especial,
científico, totalmente científico. ¿Cuál será? Pues, necesitamos entregarle al mundo los sistemas
técnicos de comunicación con otros mundos habitados; NECESITAMOS ENTREGAR LOS APARA-
TOS MÁS PERFECTOS QUE LA TELEVISIÓN, PARA LA COMUNICACIÓN YA DIRECTA CON LOS
EXTRATERRESTRES; es algo tremendo eso, ¿no?: Aparatos más perfectos que la radio y que la
televisión, mediante los cuales será posible lograr la comunicación directa con los extraterrestres.

D. ¿Quiere decir que va a incluir imagen y sonido?
M. ¡CLARO! Más perfectos que la misma televisión; la misma televisión va a quedar como un

juego de niños pequeños.
D. % ...¿Serán traídos esos aparatos de otros planetas o serán construidos aquí mismo?
M. Serán entregados a través de mi insignificante persona a la humanidad; porque AQUÉL

QUE ESTÁ AQUÍ DENTRO, ¡lo hará! ENTREGARÁ LOS APARATOS...
Y se harán fábricas; se fabricarán como fabricarse nuevas grabadoras, radios y televisores. Y

esos aparatos se venderán en el mundo entero; y mediante esos aparatos los extraterrestres colabo-
rarán con nosotros, instruyendo masivamente a la humanidad terrestre; entonces vendrá una gran
revolución cultural.

Todos los principios científicos en boga, actualmente, serán destruidos y nuevos principios
serán cimentados; incuestionablemente que esto producirá una verdadera revolución, y los intere-
ses creados se sentirán afectados y se levantarán las multitudes contra nosotros, mejor dicho, los
reyes de la Tierra (no las multitudes, sino los poderosos), mas todo será inútil, ¡ganaremos la
batalla!

D. ¿Dónde se fabricarán esos aparatos, Maestro?
M. En distintas fábricas del mundo...
D. % ...¿Aquí en la Tierra?
M. Aquí en el planeta Tierra, en distintos lugares.
D. ¿Qué tamaño tendrán esos aparatos, Maestro?
M. No he preguntado. Sé únicamente que se van a entregar los aparatos, no se más...
D. ¿Y la fecha tampoco?
M. No, únicamente sé que se van a entregar; en el suelo de Europa, entiendo que cuando ya

esté yo allá.
D. Maestro, este cambio en la Cultura, la Filosofía, la Religión y la Ciencia ¿será más o menos

para que se cumpla la profecía de Nostradamus?
M. Pues sí; porque fíjense ustedes ya los extraterrestres instruyendo masivamente a la huma-

nidad; eso va a ser terrible: Todo lo que hay actualmente se vendrá abajo, será UNA REVOLUCIÓN
CULTURAL TREMENDA; eso es obvio.

D. Maestro, y sobre el “motor etérico”, ¿qué nos puede decir?
M. Bueno, no..., yo les informo sobre lo que sé; sobre el tal “motor etérico” yo no he oído

hablar nada.
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D. Un Misionero Costarricense que estuvo en Guadalajara, nos habló de que en Brasil se estaba
perfeccionando uno de ese tipo.

M. ¡Ah!, ése es un motor a presión, pero no es “motor etérico”; es a presión. Es posible poner
en marcha un motor a presión, ¿por qué no? Sería maravilloso eso para eliminar, por ejemplo, el
smog. Pero es muy difícil que se triunfe, porque los intereses creados se oponen violentamente, se
violentan.

D. También nos dijo que el muchacho ese era un Bodhisattva de la antigua Atlántida (el que
estaba perfeccionando ese aparato), que era un Maestro, pues, Caído de la Atlántida; así se nos dijo...

M. ¿Quién dijo eso?
D. Bueno, pues, por allá se nos dijo...
M. Bueno, yo no he investigado ese asunto. Conozco únicamente lo que se platica. Veremos

los resultados, pueden ser buenos, pero hay que luchar muchísimo contra los intereses creados .
D. ¿Cuándo venga la revolución cultural, qué sucederá con los países como Rusia, Cuba y China

comunista... %?
M. Una revolución cultural de esas, afectará a todos los países del Soviet y obviamente ha-

brán acontecimientos extraordinarios. Es posible que reaccionen LOS PODEROSOS DE LA TIERRA
contra nosotros, pero SERÁN VENCIDOS, porque escrito está: “Que pelearán contra Él todos los
reyes de la Tierra y que Él los vencerá con la espada de su boca”. Él es el VERBO y el Verbo es el Verbo;
eso se espera...

D. ¿Qué hay con relación aquello que un determinado clarividente vio, que en este año se iba a
hacer presente en el Pacífico, para toda la humanidad, una Nave-Madre... % ...de donde iban a partir
muchas naves hacia todas los planeta... % ...no como lo han estado haciendo hasta ahora, ¿qué consi-
dera usted... %?

M. Es posible, eso no tiene nada de raro..., es posible... Y claro está, que ahora más que
nunca SE HARÁN PRESENTES LAS NAVES CÓSMICAS en todas partes y se irán haciendo cada vez
más presentes.

D. Pero, sobre lo que le pregunté específicamente, ¿usted no ha recibido información al respecto?
M. No, sobre eso no me han dicho nada. Considero que es posible...
D. Maestro, el año pasado yo le comenté del Cerro de Anporon en Sta... % ...de la Sierra (Boli-

via), sobre ese Templo que usted nos informó, es Blanco, ¿no? Y los nativos de ahí informan que hay
una pista plana, de miles de años, que tiene aproximadamente unos 1.800 metros. ¿Esto quiere decir
que hubo ahí una especie de aeropuerto?

M. Sí, es posible, no tiene nada de raro; porque realmente que, en el pasado, los extraterres-
tres estuvieron más en contacto directo con la humanidad terrestre.

D. Y esa zona se encuentra influencia por cierto magnetismo. Los aviones evaden el pasar ahí,
porque sus instrumentos se distorsionan; las gentes que se quieren aproximar al lugar observan ciertas
corrientes de aguas que aparecen y desaparecen, o las nubes se aproximan, se conglomeran ahí sobre el
cerro...

Son dos cerros, pero uno es el Anporon, y precisamente, quiero informarle que nos están obse-
quiando, posiblemente, una zona próxima a este cerro Anporon, para organizar la Colonia Gnóstica.
Si Dios quiere vamos a tener eso...

M. Eso es maravilloso; un lugar así, es un lugar muy magnético, es muy favorable, claro está
que sí. No hay duda de que ése es un COSMO-PUERTO. De ese tipo de Cosmo-puertos habían
muchos en la Antigua Atlántida.

En SAMLIOS, por ejemplo, había un gran Cosmo-puerto donde normalmente descendían las
naves de otros mundos; entonces los extraterrestres convivían con los Reyes en las cortes y la
humanidad los respetaba.

En aquella antigua época, pues, era muy normal que los extraterrestres aterrizaran en la
Atlántida; era normal, no tenía nada de extraño y nadie se preocupaba por eso; constantemente de
Samlios ascendían y descendían las naves en el Cosmo-puerto.

D. Maestro, ¿quiere decir que nada más por el egocentrismo del hombre materialista en nuestra
época, en la Tierra, es que no se quiere admitir la existencia de otros seres extraterrestres?

M. Sí, por pura..., es decir, ya hay dogmas y una manifiesta perversidad; porque inclusive los
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astronautas que descendieron en la Luna, TOMARON FOTOGRAFIAS DE NAVES COSMICAS, y sin
embargo, pues, se les prohibió dar ningún dato sobre eso.

Cada vez que ellos intentaron hablar, los callaron. Uno de esos astronautas, para poder ha-
blar sobre eso, tuvo que escribirse por su cuenta un folleto y lo hizo circular por el territorio de los
Estados Unidos; tal vez a esta hora lo hayan excomulgado en la NASA.

Por ahí logré ver una fotografía de alguien..., muy interesante la fotografía de la NASA (una
de esas que milagrosamente se salvaron): Uno de esos tripulantes, uno de esos viajeros a la Luna,
aparece en la Luna y cerca, a cierta distancia, se ve perfectamente una Nave Cósmica y la logró
fotografiar.

Claro, los de la NASA se opusieron definitivamente a que ese tipo de fotografías se conocie-
ran, pero él logró esconder una y esa una la han reproducido por ahí; yo la conozco. Pero se les
prohibió a los viajeros de la NASA, a los astronautas, dar ningún informe sobre eso. Todos fueron
testigos de Naves Cósmicas...

Así que ésa es una cruda realidad que no se puede negar. Pero, dijéramos, los científicos del
Anticristo, terriblemente perversos, quieren con dolor y con verdadera astucia, no hacer publica-
ción de eso e impedir que la gente sepa algo sobre esto.

D. Los Hermanos del Cosmos (y refiriéndose específicamente a los habitantes de los demás pla-
netas), ¿pueden meter toda la Naturaleza, introducirla a la Cuarta Dimensión y volverla a la Tercera
Dimensión?

M. Los habitantes de otros mundos pueden meter sus cuerpos dentro de la Cuarta Vertical,
sus naves también, y viajar por entre la Cuarta Vertical...

D. Quiero decir, los mundos, en cuanto a vegetación y cosas así por el estilo...
M. Pues hay mundos gobernados por un número de leyes y hay mundos gobernados por

otras leyes; mundos que pertenecen al Mundo Tridimensional de Euclides y mundos que pasan más
allá del Mundo Tridimensional de Euclides, que existen en una Cuarta Vertical.

D. ¿Cómo cuáles otros existen en la Tercera Vertical, Maestro?
M. Pues en la Tercera tenemos todos los mundos del Sistema Solar.
D. ¿A excepción del Sol, Maestro?
M. El Sol mismo está dentro el mundo de las Tres Dimensiones (largo, ancho y alto), pero

HAY MUNDOS DE LA CUARTA VERTICAL, y aún, aquí mismo en la Tierra, hay regiones de la Tierra
que están metidas en la Cuarta Vertical: Por ejemplo, la Isla NONTRABADA o Encubierta, frente a
las costas de España a unas 40 leguas de la Isla de La Palma, pues, esa isla se encuentra en la Cuarta
Vertical, en la Cuarta Dimensión. En un tiempo fue visible, ahora está manifiestamente escondida,
por eso la llaman “Encubierta”; está escondida entre la Cuarta Dimensión.

D. Maestro, ¿y la civilización que se dice que está dentro de la superficie de la tierra, está en la
Tercera o Cuarta Dimensión?

M. ¿La civilización que se dice que está dentro de la superficie de la tierra, cómo?...
D. No, no debajo de la tierra...
M. ¡Ah! Ésa es una civilización oculta, una civilización con gente de carne y hueso, Bodhi-

sattvas de la Lemuria, Bodhisattvas de la Atlántida, que están gobernados por el Rey del Mundo; sí,
ésa es precisamente la GENTE DE MELQUISEDEC, Rey de Salem...

D. ¿Quiere decir entonces, que toda esa civilización es maravillosa, Solar?
M. Pues sí, es un tipo de Humanidad Sagrada, ¿no? Gentes, dijéramos, del Círculo Conscien-

te de la Humanidad Solar; ésas son las GENTES DE AGARTHA. Agartha es el nombre de este reino
subterráneo. Ellos tienen montañas, tienen casas, tienen ciudades, templos y todo bajo tierra...

D. ¿En la Tercera Dimensión?
M. Sí, tienen entradas; más de medio millón de personas en el Asia conocen las entradas al

Reino de Agartha.
D. ¿Éste es el mismo Reino de Odín o Wotan?
M. ¡No!, nunca he pensado eso; yo únicamente he pensado en Agartha y en Melquisedec,

Rey de Salem.
Ya Wotan u Odín, eso es de los Escandinavos, ¿no? Exclusivamente Nórdicos. Hay ciertos

Jinas en los Nórdicos, pero no, no, lo que estamos hablando del Agartha es distinto, es diferente:



121EL QUINTO EVANGELIO

Ahí ya no entra, pues, otra cosa más que el Reino de Melquisedec, de Salem.
Tienen Naves Cósmicas con las cuales ellos pueden viajar a través del infinito; los acompa-

ñan sus “Goros” (Señores de la Vida y de la Muerte) con cuerpos de carne y hueso. El mismo
Melquisedec, es un Hombre con cuerpo de carne y hueso, un Individuo Sagrado, el Genio de la
Tierra. ¿Qué decías?...

D. Sí, la última preguntita: ¿Usted, ha dado un método para la comunicación extraterrestre?
¿Hay algún otro especial que no conocemos? Porque no hemos logrado una experiencia.

M. Pues tus intenciones son muy interesantes, pero resulta que por ahora no te llevan, no te
llevan... La cruda realidad de los hechos es muy distinta: Pues, para poder uno lograr que se lo
lleven aunque sea a un paseito, por allá, por esas regiones, se necesita, pues, de un propósito
definido, ¿no?

Por ejemplo: Estuve en contacto directo con un grupo de extraterrestres en el D.F., allá en el
“Desierto de los Leones”; yo fui testigo de cierta nave cuando descendió en el “Desierto de los
Leones” y me dirigí hacia la nave.

Se abrió pues la puerta, descendía delante el capitán, un hombre de piel cobriza, mediana
estatura, delgado, amplia frente, ojos penetrantes, muy inteligente (¡genial!, diría yo, ¡genial!). Lo
seguía su tripulación, por todo le calculo un grupo, por ahí de unas 12 a 14 personas..., unas 12
personas; yo mismo no tuve inconveniente en saludarlo y él me dio la mano; me asombró que
contestó en perfecto español, al decirle:

– Buenos días. Él me contestó:
– Buenos días –en perfecto español–. Luego, pues, le solicité el favor de que me llevara a

otros mundos del espacio infinito.
– ¿Cuál de ellos? –me dijo–.
– A Marte; es mi mundo...
– ¡Ah!, eso es allí no más –me dijo–.
Me quedé perplejo, pues, Marte, para él, era como ir de aquí a la esquina, a la tienda de allí

no más, la tienda de la esquina y así por el estilo. Yo le dije “que mi solicitud la hacía como Hombre
real, no como “animal intelectual”. Que tenía pleno sentido de lo que estaba diciendo, que yo era un
Hombre Consciente que le hablaba a otro Hombre Consciente”. Guardó silencio...

Por último se sentaron todos en un sitio del bosque; había dos damas entre ellos; las damas
también se sentaron en un tronco que estaba allí. Y una de las damas tomó la palabra en nombre de
toda la tripulación, dijo:

– ¿Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a una que sí lo es, es claro, que
la que no es aromática se impregnará con el aroma de la sí lo es, ¿verdad?

– ¡Claro está! –respondí– ¡así es!... Dijo:
– Bien, lo mismo sucede en los Mundos: Mundos que en el pasado andaban mal –se refería a

humanidades fracasadas– poco a poco se fueron impregnando con el aroma de los Mundos vecinos,
con las Radiaciones, y a hora andan muy bien. Nosotros acabamos de llegar aquí, al planeta Tierra,
como usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí en este planeta?

Estaban acabados de llegar y me preguntaban asombrados: ¿Qué es lo que esta pasando aquí?
Se encontraron un planeta bárbaro, estaban perplejos: Resolvieron interrogarme para saber de qué
planeta se trataba. Pues, hombre, no pude menos que dar la terrible respuesta:

– Este Mundo –les dije yo– es una equivocación de los Dioses”... Pero luego, resolví redondear
mejor mi concepto, y haciendo una Autorreflexión evidente, respondí diciendo: “Esto se debe al
Karma de los Mundos”...

Esta palabra le pareció a ellos formidable. La dama, con su cabeza, sin decir una palabra, se
inclinó así, en señal de asentimiento; la otra Dama asintió con su cabeza en reverencia y todos se
inclinaron reverentes ante lo que yo dije. Posteriormente, todos se pusieron de pie se despidieron.

Volví yo, de terco, otra vez, pues, a hacerle la petición al capitán, ¿no? (Estaba dispuesto a
largarme, ¿no?)

– ¡Llévenme donde... % ...lejos de este planeta Tierra, cueste lo que cueste!...
Le volví a reiterar otra vez y a reiterar mi petición. Pero el capitán me dio una respuesta que

fue definitiva. Desde ese día estoy muy contento, se me quitó la curiosidad:
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– En el Camino iremos viendo...
Ellos hablan muy poco y esas palabras pronunciadas en boca del capitán, para mí significó

muchísimo.
Me dio la mano. Se volteó. Luego toda la tripulación subió tras el capitán a la nave. Yo no

tuve más remedio que retirarme antes de que me fueran a eliminar, porque yo sé que en el momen-
to que gira eso sobre su eje pues es peligrosísimo estar allí.

Me retiré a conveniente distancia y luego observé a ver qué sucedía. La nave giró sobre su eje
y se marchó para el infinito. Desde entonces sé que en el “Camino” está la cuestión. Se refiere al
Camino Secreto... Obviamente, cuando tenga la Gema Preciosa en mi poder, podré ingresar a esa
tripulación...

Les advierto a ustedes una cosa: Esa tripulación es Intergaláctica, Viajeros Intergalácticos,
que viajan de galaxia en galaxia. Porque hay viajeros que sólo viajan por el Sistema Solar, pero
estos viajan de galaxia en galaxia.

Para ellos hablar de los mundos es algo tan natural como quien habla de la calle “tal” o del
“Zócalo”, o de San Luis del Potosí y se queda uno asombrado, ¿no? ¡Oírlos hablar de los mundos!:
“Son mundos que en el pasado andaban mal, y se fueron poco a poco impregnando con las radiaciones
de los mundos vecinos y ahora andan muy bien”...

Se queda uno asombradísimo: ¡Hablar de puros mundos! Yo me quedé no menos que asom-
brado.

Descendieron de una Nave de regular tamaño pero esa Nave salió, según lo supe, de una
Nave Nodriza. La Nave Nodriza quedó ahí, en órbita, alrededor de la Tierra. Luego regresaron al
vientre de la Nave Nodriza.

Hombres muy sabios. Al observarlos, todos de piel de cobriza, mediana estatura, parecían
más bien Dioses con cuerpos de Hombres. No hay duda de que eran Dioses vestidos con cuerpos de
Hombres. ¡Geniales, grandes matemáticos, grandes sabios!...

Hablar con uno de ellos se queda, pues, uno pasmado... % ...asombrado. Platican estricta-
mente lo necesario.

Cuando dicen algo lo cumplen. Por ejemplo, eso de “en el Camino iremos viendo”. Ya sé, eso
depende; ahí estoy en el Camino del camino, y ellos van viendo el Camino. Cuando yo logre, pues,
la Resurrección, también lograré mi ingreso a esa tripulación.

D. ¿Fue aquél contacto con la Nave Extraterrestre, esa experiencia, un acto consciente, digamos,
que ellos sabían que se iban a encontrar con usted y usted con ellos?

M. Sí, perfectamente; porque ellos para aterrizar me llamaron telepáticamente y yo concurrí
en carne y hueso a su llamado, físicamente. Esto es algo que acaeció en forma absolutamente
personal...

Necesito decirles, pues, que son Dioses y tienen Poder absoluto sobre los Elementos... %
...manejan las Fuerzas de la Naturaleza a la maravilla; sabios en el sentido más completo de la
palabra...

Desde ese día, francamente, la curiosidad que yo tenía se acabó. Ahora sé, que no me queda
más remedio que trabajar, trabajar y trabajar sobre sí mismo, a fin de lograr, un día, ingresar a esa
tripulación; ésa es la cruda realidad de los hechos.

D. ¿% ...sobre la civilización de Plutón ...%?
M. Pues, mucho se ha dicho sobre la civilización de Plutón. Es una civilización profunda,

esotérica... %
D. % ...A las ocho de la noche, Maestro.
M. Sí, ¿qué hora tenemos?
D. Son..., faltan veinte para las cinco...
M. ¿Para las cinco?
D. Y usted no ha descansado ni un minuto, Maestro.
M. Verdaderamente yo me voy a despedir, pero platiquen ahí todo lo que quieran... $
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SEGUNDA PARTE

! ...Obviamente hay que... % ...que nos ha de conducir a la verdadera Felicidad del Ser.
Ante todo, es necesario comprender los TRES FACTORES de la Revolución de la Conciencia.

Es necesario MORIR. El Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro del cual está embotella-
da la Conciencia, debe ser desintegrado, en todos los Siete Niveles del Ser.

NACER: Se hace necesario, en realidad de verdad, crear los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser; cuando esos vehículos han sido creados, recibimos los Principios Anímicos y Espirituales y
nos convertimos en verdaderos Hombres, en el sentido trascendental de la palabra.

Tercero, debemos amar a nuestros semejantes SACRIFICARNOS por ellos, luchar por ellos;
estar dispuestos a llevar al Enseñanza a todos los pueblos de la Tierra. He ahí los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia...

Nuestros estudios son didácticos; aquí se les va enseñando a ustedes, se les van dando claves
esotéricas, conocimientos, con los cuales podrán ustedes ir avanzando por la Rocallosa Senda que
conduce al Nirvana.

Es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables en cada uno de nos. Es urgente
e inaplazable, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí mismo. Por último,
levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros; ése es nuestro deber.

Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios, nunca se debe fallar a las clases. Es
inaplazable cualquier error. Todos nuestros errores deben ser analizados, comprendidos y elimina-
dos.

Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales Enseñanzas; poco a poco se les darán
grandes Conocimientos, al fin quedarán ustedes en CONTACTO CON NUESTROS HERMANOS MA-
YORES de la Blanca Hermandad.

Os iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los Conocimientos, sino que
también, ustedes SERÁN ASISTIDOS EN LOS MUNDOS SUPERIORES: Durante las horas en que el
cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucción esotérica, se les darán instrucciones, se
les darán Enseñanzas para que vayan despertando. ¡Paz Inverencial!... $









SAMAEL NO BUSCA
DINERO NI GLORIA

RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTOR

! ...Agradezco al Dr. J. V. M. sus nobles propósitos en relación con la cuestión editorial: Que
se me paguen los derechos de autor. Esto me parece grandioso Mas en nombre de la verdad he
dicho una cosa: Nunca he exigido tales derechos. He escrito más de 70 obras [aplausos]; los dedos
de mis manos, como ustedes ven, están totalmente, casi destruidos; y seguiré escribiendo libros y el
día que estos dedos de mis manos ya no sirvan de tanto darle al teclado, a la máquina de escribir,
ensayaré con los dedos de los pies [aplausos].

Hoy por hoy, mis queridos hermanos, y por siempre, renuncio y he renunciado, y seguiré
renunciando a los derechos de autor. Lo único que deseo es que estos libros se vendan en forma
barata, al alcance de los pobres, al alcance de todos los que sufren y lloran [aplausos]. Que el más
infeliz ciudadano pueda conseguir ese libro con los pocos pesos que lleve entre su bolsa; eso es
todo [aplausos].

En realidad de verdad yo no tengo ninguna renta; no exijo nada por mis obras, quien quiere
editarlas que las edite para bien de toda la humanidad doliente [aplausos].

Hermanos: Tampoco he exigido ni pienso exigir jamás sueldo alguno. En la República del
Salvador nos asignaron al Maestro G. K. y a mi insignificante persona que nada vale (pues yo no
doy ni siquiera un peso por mi persona), un sueldo, pero en realidad de verdad no quiero tal
sueldo. ¡Soy un limosnero con smoking, y vivo de la limosna pública! [Aplausos].

Lo único que sí me interesa es llevar la Enseñanza a todos los rincones del mundo sin distin-
ciones de raza, sexo, credo, casta o color, que toda la humanidad reciba la Doctrina; eso es todo
[aplausos]. ¡Paz Inverencial! $

UN TESTIMONIO DE HUMILDAD

! ...Maestro. Bueno, agradezco pues, el cuadro éste que maravillosamente ha pintado aquí,
¿Quién?

Discípulo. %
M. Bueno, alguien que, francamente, aguardo que diga quién fue, porque no sé todavía

quién fue, ¿no?
D. Permítanme, hermanos, decirles que éste es un esfuerzo también del hermano M. M. y él es

personalmente quien conoce el artista que ha dibujado esta obra maravillosa; le pedimos al hermano
M. M. que pase acá.

M. M. El artista que pintó este cuadro vive en la ciudad de Pereira, y es un estudiante gnóstico de
Primera Cámara en el Centro de Estudios Gnósticos “Samael”, del Barrio “Mejía Robledo”, en nuestra
casa en Pereira. Con mucho amor, trajimos el óleo y lo estamos ofreciendo al Maestro Samael; aquí en
Guadalajara conseguimos el marco; ¡gracias!

M. Un aplauso para el artista... [Aplausos] ...Incuestionablemente, me siento conmovido por
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esta pieza artística maravillosa. Obviamente, quien ha pintado ese cuadro, demuestra ser un verda-
dero artista en el sentido más completo de la palabra. Sin embargo, francamente y en nombre de la
verdad, a pesar de que ese hermano es un gran artista y que yo admiro su pincel formidable, y el
cuadro precioso, que presenta ahí, ante la vista, digo lo siguiente:

Como quiera que una persona humana o la figura de una persona humana, como la mía, no
tiene realmente ningún valor que valga la pena, pues, la persona es persona y es algo efímero;
como quiera que lo único importante es el Ser; como quiera que me considero (en nombre de la
verdad, y no por perogrullo de humildad, sino sencillamente por que así es), un mísero gusano del
lodo del mundo, lamento que esas tan grandiosas características artísticas de ese gran hermano, se
hayan ocupado en pintar algo que no vale la pena pintar.

Prefiero, sencillamente, que los hermanos se dediquen de lleno al trabajo sobre sí mismos a
la disolución del Ego, a la aniquilación del Yo.

De todas maneras, lo que sí admiro, es el pincel del artista, ¡lo es! Y eso no lo podemos negar.
Pero, repito, es lástima que tan maravilloso pincel se halla dedicado a pintar mi triste figura; eso es
todo. [Aplausos]. $
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! ...Todos los hermanos... % ...para agasajarme en éste mi onomástico, y por ello, no puedo
menos que congratularme. Incuestionablemente, laboramos por la Autorrealización Íntima del Ser.
Indudablemente, queremos mostrar a la humanidad doliente el Camino angosto, estrecho y difícil,
que conduce a la Luz. Ya el gran Maestro Jeshuá Ben Pandirá dijo: “Angosta es la puerta, estrecho el
Camino que conduce hacia la Luz; y muy pocos son los que lo hallan”...

Esta noche de onomástico, no puedo más que invitarles a ustedes a recordar a la Estrella
VENUS, la estrella que brilla en el atardecer y también en la aurora. Es Venus, la ESTRELLA DEL
AMOR, y ella irradia sus esplendores en toda la redondez de la Tierra...

Muchas veces he pensado que solamente por el Amor, es posible llegar a la Cristificación del
ser humano. Si las gentes recordaran los Misterios de Venus, harían avances prodigiosos en la
Senda Interior; caminarían triunfantes por ese Camino Interno y delicado que todos llevamos en el
fondo del Espíritu; terminarían las guerras para siempre, reinaría la Paz sobre la faz de la Tierra;
habría abundancia y perfección...

Muchos bardos melenudos de los antiguos tiempos, cantaron al Véspero de la aurora. Mu-
chos cincelaron la estatua de la Venus Divinal: Ya podemos nosotros recordar la Venus de Milo, que
tanto ha sido cantada en los distintos rincones del mundo...

Ríos de agua pura de vida, iluminados por la Estrella Vespertina, nos invitan a meditar. Y a la
orilla de esos ríos, los Olivos de la Paz resplandecen con gloria inefable...

La lira de los poetas, en la Grecia pagana, hizo siempre gala, cuando se hacía recordación de
Venus, la Estrella de la Aurora...

En tiempos arcaicos, cuando todavía los seres humanos rendían culto a las Criaturas del
Fuego, del Aire, de las Aguas y de la Tierra, se adoraba a Venus. Entonces, el que sabía hacer sonar
la lira, estremecía a todos con su canto. Ésa era la época en que la Lira de Orfeo no había caído
sobre el pavimento del Templo vuelta pedazos.

Desde entonces ha venido la Tierra pasando por distintas metamorfosis, han surgido pueblos
que luego han desaparecido en el olvido, pero Venus, la Estrella del Amor, sigue resplandeciendo
allá, en las alturas, en la profundidad del firmamento... Aún hay poetas que le cantan...

En esta noche delicia en que me encuentro aquí con todos ustedes y congratulado, no puedo
menos que invitarles a amar: “A amar a los que nos aman, porque nos comprenden; amar a los que
nos odian, porque no nos comprenden”... “Devolver bien por mal”... A caminar con firmeza por la
Senda que nos conduce a la Liberación Final...

¡Amigos, que conmigo están esta noche departiendo, levantemos nuestra copa y brindemos
por el Amor, por la Luz y por la poesía! ¡Paz Inverencial! [Aplausos] ¡Que la Luz resplandezca en
todos los corazones!

Amigos, ahora pueden divertirse... [Aplausos]... $
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! ...Precisamente, agradecer estos acordes tan magníficos que han venido, realmente, a
alegrarnos el corazón, con estas canciones inefables, que resuenan en todas las Esferas con esas
notas singulares del Espíritu. Ciertamente, las melodías exquisitas de nuestro corazón vibran y se
estremecen con cada tono; palpitan en las ondas cristalinas del Espíritu; fluyen con... % ...con sus
inefables canciones, que han llegado hasta las profundidades de mi Ser, han hecho vibrar en mí,
ciertamente, todas las cuerdas de mi Lira Espiritual.

El mundo se debate entre... % ...de la Música de las Esferas... % ...No podemos más que
inclinarnos reverentes ante la Sabiduría Audible. No hay duda de que las Esferas se sostienen... %
...gracias al Verbo, a la Música, al Sonido... % ...Los ritmos del Mahaván y del Chotaván, que son los
grandes ritmos del Logos, sostienen el Universo firme en su marcha.

Uno en Éxtasis, en Samadhi, habiendo pasado más allá del cuerpo, de los afectos y de la
mente, se sumerge en el Vacío Iluminador y escucha entonces el Estado... % ...de la Música miste-
riosa de la Esferas que sostienen el Universo firme en su marcha.

Todos los sonidos producidos por el planeta Tierra, en última síntesis, vienen a dar el SONI-
DO NIRIOONOSIANO del Universo.

Las tonalidades de este planeta y los sonidos producidos por los mundos vecinos, tienen su
NOTA SÍNTESIS, pues cada planeta tiene, en sí mismo, su Nota Clave o Sintética; y el conjunto de
todos los Sonidos Síntesis de todo el Sistema Solar, constituido... % ...inefables, sublimes, con los
cuales debemos nosotros cooperar cada vez que podamos.

Por eso es que digo que los cánticos inefables que hemos escuchado aquí, en este Santuario
sagrado, de Guadalajara, Jalisco, han hecho vibrar, realmente, las notas más exquisitas de mi Alma.

En nombre de la verdad tenemos que decir, que la Música... % ...En nombre de la verdad he
de decir, que las SIETE NOTAS MUSICALES, que van desde el Do hasta el Mi, son el fundamento de
toda creación...

Les he hablado sobre la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, la LEY DEL SIETE. Incuestiona-
blemente, el siete multiplicado por siete, nos da las 49 notas... % ...Esas 49 notas contienen la Nota
Síntesis, que es el Sonido Nirioonosiano de la Creación. Piensen ustedes cómo la Música sostiene a
todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será.

Beethoven, aquel gran músico, en el Mundo Causal, está siempre a las puertas del Templo.
Las melodías más exquisitas del Cosmos, se... % ...hasta... % ...del espacio infinito. La Música, con
todas sus notas, ha establecido el orden en todo lo creado.

Obviamente, queridos hermanos, no está demás recordar que en los tiempos antiguos, allá
en la vieja China, los Sabios Iniciados inventaron algo extraordinario: quiero referirme a aquel
instrumento, al AYA-ATAPAN, que producía, realmente, las 49 notas.

Esa era... % ...con todos los mundos del espacio estrellado, parecía... % ...el Sonido Nirioo-
nosiano de la Creación. De tal instrumento musical devinieron, más tarde, los distintos instrumen-
tos como el piano, el violín, la guitarra, etc.

Vean ustedes qué interesante estos Sabios... % ...en realidad de verdad, que en aquellos
tiempos... % ...se hacían experimentos magníficos combinando a la Química con el Sonido. Enton-
ces aquellos Sabios hermanos Iniciados, gracias a un monarca... % ...pudieron sacar la positiva del
espectro solar. Nadie puede dudar que el espectro solar tiene los siete colores básicos fundamenta-
les. Desafortunadamente, los científicos sólo ven únicamente, es la parte negativa del espectro.
Pero aquellos Sabios hermanos aprendieron a sacar la energía positiva del lado positivo tal espec-
tro, y con esos colores hicieron ensayos extraordinarios: Comenzaron por ... % ...un rayo coloreado
de cualquier color... % ...transformaron aquel color del rayo con el cual estaban operando. Si ha-
cían pasar, por ejemplo, el azul, a través de las notas musicales, aquel rayo se transformaba en
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cualquier otro color; si hacían pasar el rojo a través de las diferentes notas de la escala, aquél rayo
se transformaba también en azul.

Por esos tiempos... % ...hicieron experimentos extraordinarios, por ejemplo: Si se hacía pa-
sar el rayo de luz a través... % ...dijéramos, sobre el opio, entonces el opio se transformaba... %
...por ejemplo, un pedazo de bambú... % ...LA MÚSICA Y EL COLOR. La Música, se puede decir, se
esconde detrás del color, subyace detrás del Color.

Cuando yo estuve reencarnado en la China, en aquella Personalidad que se llamó CHOU-LI,
estuve entonces afiliado a la ORDEN DEL DRAGÓN AMARILLO. Entonces hicimos experimentos
extraordinarios:... % ...Un Iniciado, con un instrumento musical hacía vibrar las más deliciosas
sinfonías. Aquel instrumento daba las 49 notas (las siete multiplicadas por siete, de acuerdo con la
Ley del Eterno Heptaparaparshinock).

Cuando hacía vibrar la primera nota nosotros nos concentrábamos; cuando hacía vibrar la
segunda, entrábamos en una zona subconsciente más profunda; cuando hacía vibrar la tercera
nota, nos concentrábamos más en sí mismos; y así, cada una de esas notas estaba relacionada con
cada uno de los 49 Niveles del Subconsciente... % ...con los Yoes que allí existen, luchaba... %
...luchaba por comprenderlos... % ...con ellos cara a cara... % ...de acuerdo con las 49 notas del
instrumento, entonces, sucedía que... % $


