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 Hoy   platicaremos sobre los distintos Mundos o Regiones del Universo...
La Teosofía Oriental, así como las diversas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocul-

tista, nos hablan de los “Planos Suprasensibles”. Incuestionablemente, el término “planos” nos pa-
rece ciertamente un poco confuso, sugiere la idea equivocada de superficie sobre superficie, a modo
de escalera.

Debido a esto, precisamente, es por lo que nosotros en nuestra nomenclatura gnóstica hemos
resuelto, francamente, no usar ese término; preferimos hablar de “REGIONES” o “MUNDOS SUPE-
RIORES, ubicados en distintas Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos. Así se hace más inteligi-
ble, más claro el Conocimiento.

El MUNDO FÍSICO TRIDIMENSIONAL de Euclides no es todo; por encima y por debajo
existen otras Regiones del Universo. Es incuestionable que encima de la Región Tridimensional de
Euclides tenemos las DIMENSIONES SUPERIORES; es indubitable que por debajo de la citada Re-
gión Tridimensional tenemos las INFRADIMENSIONES naturales, debidamente ubicadas dentro
del organismo planetario en que vivimos.

Si examinamos cuidadosamente el MUNDO FÍSICO que nos rodea, veremos múltiples fenó-
menos de tipo mecánico, bio-eléctrico, fisiológico, metabólico, catalítico, químico, calórico, etc.,
que deben tener, incuestionablemente, un basamento, un fundamento.

Sería completamente absurdo, por ejemplo, suponer que un organismo viviente, formado
exclusivamente con moléculas químico-físicas, tenga capacidades para hablar, pensar, sentir y ac-
tuar. Si eso fuera así, podríamos construir organismos similares.

Podría objetársenos diciendo que “los robots hacen maravillas”... No negamos en modo algu-
no eso, pero obviamente ningún robot podría, por ejemplo, fundar una Escuela de Pensamiento,
ningún robot sería capaz de escribir una obra esotérica trascendental. Yo quisiera saber cuál es el
robot que podría escribir una obra tan maravillosa como “La Doctrina Secreta” de Helena Petronila
Blavatsky...

Así pues, los robots tienen acción, sí, pero limitada; funcionan de acuerdo con sus límites
mecánicos, no podrían por sí mismos actuar o pensar más allá de los límites que se les han fijado.

Así pues, no hemos encontrado, hasta ahora, ni siquiera un “Frankenstein” que pueda imitar
a un ser humano (no lo hay). Todo esto nos invita a comprender, con entera claridad, que el Mundo
Físico Tridimensional de Euclides no es todo...

Incuestionablemente, la Región Químico-Física necesita un “NEXUS FORMATIVUS”, un ba-
samento sobre el cual pueda funcionar. Si examinamos cualquier organismo veremos que tienen los
procesos de asimilación, eliminación, reproducción, percepción, sensación, calorías, etc. Obviamente,
esto nos indica que más allá de las moléculas meramente químicas existen estructuras, basamentos
que la Ciencia Oficial desconoce.

Incuestionablemente, sabemos que todos los fenómenos químico-físicos están sostenidos por
el CUERPO VITAL del planeta Tierra. Es pues, el Mundo Vital, la Cuarta Coordenada, la Cuarta
Vertical del Mundo Físico. Es el MUNDO ETÉRICO, dijéramos, la zona Tetradimensional de este
planeta en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Mucho más allá de este Mundo
Vital hay otras regiones, pero examinemos bien el Mundo Vital...

Incuestionablemente, nuestra Tierra tiene su doble, su duplicado exacto, su Principio de
Vida, y éste es el Cuerpo Vital. En el organismo humano, como en cualquier otro organismo animal,
existen cuatro modalidades del Éter. La una la podríamos denominar perfectamente “ÉTER QUÍMI-
CO”, que es aquél que se relaciona con los procesos de asimilación y de eliminación orgánica. Un
segundo sería el “ÉTER DE VIDA”, está relacionado con lo procesos de reproducción; un tercero es
el “ÉTER LUMÍNICO”, que permite a todos los organismos las percepciones sensoriales externas, así
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como el desarrollo de calorías; y hay un cuarto Principio Vital (“ÉTER REFLECTOR”), relacionado
con la Imaginación y la Voluntad de todas las criaturas.

Si vemos una flor, podemos admirar en ella no solamente las formas geométricas y sus péta-
los maravillosos, sino también su colorido. Indubitablemente, esos coloridos naturales se relacio-
nan íntimamente con el ÉTER LUMÍNICO de la Creación.

El ojo del águila asombra por su agudeza; bien sabido es que percibe desde las nubes a
cualquier ave, a cualquier reptil, y que se precipita de inmediato para cazarlo. Ése es su alimento,
claro está, pero ese ojo del águila nos está señalando el Éter Lumínico. No sería posible que existie-
sen percepciones sin el Éter Lumínico...

Admiramos la Fuerza de la Voluntad de los grandes genios, y esto se relaciona con el ÉTER
REFLECTOR. Luz, calor, color y sonido pueden cristalizar en toda la creación mediante los Cuatro
Éteres Universales.

Cuando el Esoterista (con sus Éteres Lumínico y Reflector completamente absorbidos en su
Cuerpo Astral) visita esas zonas, dijéramos, Edénicas o Paradisiacas del Mundo Etérico, descubre
verdaderas maravillas, verdaderas bellezas. Las montañas allí se tornan transparentes como el cris-
tal, se vuelven azules, inefables. Allí también encontramos a los Templos de la Naturaleza.

Todas las criaturas del Reinos Animal están organizadas. Las Esencias, dijéramos, que se
reincorporan incesantemente en los distintos organismos animales se llaman “ELEMENTALES”. Es-
tos concurren a sus Templos secretos y tales están situados en el “Paraíso”, es decir, en la Cuarta
Vertical.

Los Elementales de las plantas (pues cada planta tiene el propio), están ORGANIZADOS EN
FAMILIAS. Una es, por ejemplo, la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta,
otra la de los pinos, y todas esas Familias Vegetales tienen sus Templos en el Mundo Etérico; allí son
instruidas por los DEVAS. Tales criaturas aspiran a convertirse, un día, en seres humanos.

En el Edem, es decir, en el Mundo Etérico, en el “Jardín de las Hespérides” (como dijera Don
Mario Roso de Luna, el insigne escritor Español), en la “Tierra Prometida” de Moisés, donde “los
ríos de agua pura de vida manan leche y miel”, existen bellezas realmente incalculables...

Uno se queda extasiado cuando contempla a los GNOMOS entre las rocas, a esas pequeñas
criaturas citadas por Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso)...

Uno se siente anonadado cuando ve en las llamas a las SALAMANDRAS (esas criaturas que
parecen pequeñas lagartijas caseras, animan, realmente, el Elemento Fuego)...

No puede uno nada menos que conmoverse cuando contempla a los SILFOS juguetones del
Mundo Etérico, dando formas caprichosas a las nubes...

No puede uno menos que extasiarse, realmente, al ver a las NEREIDAS del inmenso mar,
construyendo sus palacios en el fondo de los mares. Se nos ha dicho que cuando una de ellas se
enamora de un ser humano, lo lleva, pues, a su habitáculo, allá en el fondo submarino, que forma
hogar con él. Es obvio que el humano desencarna, pues se ha casado con una Nereida...

En el Mundo Etérico encontramos criaturas insignificantes, pero de un poder inmenso: Hay
ciertos “animásculos” de tales regiones que basta tocarles con el filo de la Espada Flamígera para
que se desate una tempestad, o bien para que cese o concluya. Otros hay que tienen poder sobre los
volcanes en erupción...

En el Mundo Etérico trabajan los ÁNGELES DE LA VIDA. Aquellos que tienen la misión
grandiosa de dotar con un Cuerpo Vital a todo ser humano que retorna, o que regresa, o que se
reincorpora. Tales Devas, obviamente, tienen poder sobre las AGUAS AMNIÓTICAS y en general
sobre toda materia...

Más allá del Mundo Vital tenemos nosotros el MUNDO ASTRAL. Uno se admira cuando
contempla tal región. La Luz Astral es el “AZOE” y la “MAGNESIA” de los antiguos Alquimistas, es el
“DRAGÓN VOLADOR” de Medea, el “INRI” de los Cristianos, el “TAROT” de los Bohemios; es el
FUEGO desprendido del nimbo del Sol y fijado en la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de
la atmósfera.

Uno se asombra cuando contempla la inmensa región del Mundo Astral. Los Teósofos le
denominan “KAMALOKA”; ciertamente tiene Siete Regiones que los Teósofos denominan “Subpla-
nos”. Nosotros sinceramente decimos que tal mundo posee SIETE TONALIDADES, pues, como ya
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dije, el término “Planos” o “Subplanos” lo hemos descartado de nuestro léxico gnóstico.
En el Mundo Astral encontramos dos secciones perfectamente definidas: A la una le podría-

mos decir “ASTRAL SUPERIOR” y la otra (como dicen los Indostanes) el “KAMALOKA INFERIOR”.
En el Mundo Astral encontramos a las ALMAS DE LOS MUERTOS, a los fallecidos, a aquéllos

que ya dejaron su envoltura corpórea.
Allí encontramos también a los DEVAS de la Naturaleza. En el Mundo Astral podemos invo-

car a los Dioses Creadores del Universo y ellos vendrán a nuestro llamado. En el Mundo Astral
existen muchos TEMPLOS DE MISTERIOS; en ellos se reunen los Maestros de la Fraternidad Uni-
versal Blanca. Nosotros tenemos métodos y medios para entrar en ese mundo a voluntad.

No hay cosa que no tenga su contraparte Astral; y hasta el mismo planeta Tierra tiene su
contraparte en el Mundo del Astral...

Mucho más allá del Mundo Astral tenemos el MUNDO DE LA MENTE CÓSMICA. Aseguran
los Teósofos que esa región es el “DEVACHÁN”, que “allí, después de la muerte, los desencarnados
pasan una época feliz antes de regresar”...

Nosotros enfatizamos la idea de que si bien es cierto que la parte superior del Mundo Mental
es extraordinariamente bella, no por eso todos los seres humanos tienen acceso a esa parte supe-
rior; lo normal es que retornen, que regresen sin haber gozado de las delicias del Devachán.

Allí encontramos muchos TEMPLOS donde están descritas las obras de Hermes Trismegisto,
donde se citan sus milagros y maravillas y grandes hechos, etc...

Más allá del Mundo de la Mente está el MUNDO CAUSAL. Así se le llama, porque allí las
CAUSAS y los EFECTOS se procesan incesantemente dentro de un eterno ahora, dentro de un
eterno presente.

Aseguran los distintos autores de Teosofía Oriental que “después de la muerte la mayor parte
de los seres humanos ingresan al Mundo Causal”. Tal concepto está equivocado, porque si bien es
difícil ingresar siquiera al Mundo Mental Superior, mucho menos al Causal.

Tal mundo es de un color AZUL INTENSO, profundo, extraordinario. El Cuerpo Causal res-
plandece maravillosamente; las montañas se ven teñidas allí de un azul inefable. Es un mundo de
causas y efectos; allí vemos el KARMA en acción: Allí vemos cómo cada causa tiene sus efectos,
como cada efecto tiene su causa; y cómo es el proceso causas y efectos dentro del instante eterno
de la vida. Es el Mundo Causal un Mundo, dijéramos, de oleajes, de acciones y consecuencias; allí
los PRINCIPADOS manejan el Karma con gran sabiduría.

Y dejando esa región pasaríamos al MUNDO BÚDDHICO O INTUICIONAL. El Cuerpo Búd-
dhico o Intuicional del Universo es grandioso, sublime, abarca todo el Sistema Solar y mucho más.
Se dice “Intuicional” porque allí somos poderosamente intuitivos; es por medio de la Intuición
como se puede aprender (en esa región) el Conocimiento Trascendental, Divinal.

Tras de eso, en el fondo, está ATMAN “el Inefable”. El Mundo de Atman, obviamente, es un
Mundo de extraordinaria belleza.

Más allá del Mundo de Atman, mucho más allá, encontramos el NIRVANA. El Nirvana es la
Región de la Suprema Felicidad, en el Nirvana se desarrolla la Vida Libre en su movimiento, dentro
de un instante eterno, dentro de un eterno presente, dentro de un eterno ahora. Los habitantes del
Nirvana son infinitamente dichosos, están más allá del Bien y del Mal.

Existen NIRVANIS CON RESIDUOS y NIRVANIS SIN RESIDUOS. ¿Qué se entiende por “Nir-
vanis con residuos”? Entiéndase por “Nirvanis con residuos” a aquellos que todavía tienen algunos
“elementos” del Ego. No es que penetren en el Nirvana con el Ego, pero dejan aquí, en el Mundo
Sensible, “elementos” del Ego, “elementos” que no han disuelto.

¿Y qué se entiende por “Nirvanis sin residuos”? Son aquéllos que ya disolvieron absoluta-
mente todo elemento indeseable, que no tienen nada subjetivo, que no han dejado en este mundo
ningún agregado psíquico inhumano, que están, como dijéramos, “bien muertos”...

Más el Nirvana no eso todo; más allá del Nirvana está el MUNDO DEL PARANIRVANA, don-
de la dicha aumenta en forma extraordinaria, y mucho más allá del Paranirvana está el MAHAPA-
RANIRVANA, y al fin, entramos en el MUNDO ÁDICO, y por último, en el MONÁDICO.

¿Cuál es el “Mundo Monádico”? El MUNDO DEL TERCER LOGOS, la región inefable y ex-
traordinaria donde SHIVA, el Tercer Logos, vive y palpita.



6 SAMAEL AUN WEOR

Cada uno de nosotros, en esa región, tiene su SHIVA PARTICULAR, divinal, a su REY que un
día debe entrar aquí a la existencia sensible, que un día debe incorporarse en sus organismos, que
un día debe recubrirse con su presencia.

Existen regiones aún más superiores, como las del CRISTO CÓSMICO y las del PADRE...
Bien, hermanos, esto que a grosso modo citamos, está descrito en muchos volúmenes de tipo

teosofista, pseudo-rosacrucista, etc. Nosotros vamos a estudiar esto, pero en una forma más deta-
llada y a la luz de la KÁBALA HEBRAICA.

Tenemos que comprender, mis caros hermanos, que tras de todo este escenario universal,
tras de toda esta serie de mundos que hemos descrito a grosso modo, está la SEIDAD INCOGNOSCI-
BLE ante la cual todos, Hombres y Dioses, se prosternan con gran humildad...

Si preguntáramos a cualquier Adepto de la Fraternidad Universal Blanca algo sobre sí mis-
mo, diría: “Estoy tan sólo en las orillas de un mar vastísimo y grandioso”...

La Kábala hebraica nos habla de las “EMANACIONES SEPHIRÓTICAS”, pero ¿de dónde sur-
gen esas emanaciones? ¿Cuáles son esas “emanaciones”? (He hablado a grosso modo...  ...de
Mundos o Regiones;...  ...sólo así se hace el Conocimiento más comprensible, más concreto, más
perfecto...)

¿De dónde surgieron estos mundos, que no son otra cosa sino los mismos SEPHIROTES?
¿Cómo vinieron a la existencia? De Eso, del ABSOLUTO emanan, ¿qué? ¡Los Sephirotes! ¿De qué
hemos hablado al citar las diversas Regiones Universales? De lo mismo: De los Sephirotes. Esto
quiere decir que MUNDO SUPRASENSIBLES y SEPHIROTES son lo mismo.

Del Mundo del Absoluto emanan los Sephirotes. Se nos ha dicho que lo primero que emana
es KETHER, el “Anciano de los Días”, pero nosotros debemos comprender qué es ese “Anciano”, qué
es ese “Gran Rostro”...

La Kábala hebraica nos dice que es “lo Oculto de los oculto, la Misericordia de las misericor-
dias, la “Bondad de las bondades”...

Incuestionablemente Jesús lo especificó...  ...con una frase que es “ABBA” (Padre). Cierta-
mente, es nuestro Padre que está en secreto; “y hay tantos Padres en el Cielo cuantos hombres en la
Tierra”... (dice la gran Maestra Helena Petronila Blavatsky).

Y así es: Cada uno de nosotros tiene su Padre que está es secreto,...  ...su Padre que está en
los Cielos (Kether, el Viejo de todas las Edades, el Anciano de los Días, el Gran Rostro); en él están
contenidos todos los demás Sephirotes.

En la aurora de la vida solamente existe el Anciano de los Días, pero de él emana todo lo
demás, de él emanan todos los otros Sephirotes (Mundos o Regiones, como ya dijimos) que vienen
a la manifestación.

De él emana, en segundo lugar, CHOKMAH, el Cristo, pero no se piense en el Cristo como en
un sujeto que exclusivamente vivió en la Tierra Santa, ¡no! El Cristo es algo más grande: CRISTO
ES UN PRINCIPIO UNIVERSAL Y ETERNO que existe más allá del Yo, más allá de la Personalidad,
mucho más allá de la Individualidad.

Así pues, lo primero que surge a la manifestación, lo primero que viene a la existencia (ya
dijimos) es el Anciano de los Días; él se desdobla en el Cristo, pero no es Cristo un individuo, ¡no!
Es un Principio Universal, sí, y que se manifestara en todo Hombre que esté debidamente prepara-
do, pero es necesario que ustedes lo sepan entender: No estamos tratando de subestimar el Gran
Maestro JESHUÁ BEN PANDIRÁ, a Jesús de Nazareth, ¡no!

Ya sabemos que ese Gran Maestro es perfecto, que se educó (como todo el mundo lo sabe)
en Egipto. También es cierto que fue iniciado en los Misterios de Caldea, de Persia, de Grecia y que
lo mejor de sus Principio Esotéricos los adquirió en el Tíbet, todavía hay un Monasterio allí, donde
se le rinde culto (todo eso lo sabemos); que cuando vino a la Tierra Santa estaba debidamente
preparado.

Pero el Cristo Cósmico no se expresa solamente a través de Jeshuá Ben Pandirá, el Cristo
Cósmico también se expresó, vivamente, en JUAN EL BAUTISTA; por eso es que se decía de Juan
que era un “Christus”..., un “Christus”...

Nadie ignora que hubo disputas entre los mismos Gnósticos de la Tierra Santa. Alguno afir-
maban que “Jesús de Nazareth había sido tan sólo uno de aquéllos que había resuelto seguir a Juan” y
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que “el verdadero Ungido era Juan”... La realidad es que tanto Juan como Jesús, ambos tenían al
Cristo encarnado.

Tiempo atrás fue HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, aquél que
encarnara al Cristo. En la India, fue KRISHNA la viva manifestación del Chrestos Cósmico. Entre los
Incas del Perú, fue MANCO-CÁPAC el Cristo Cósmico encarnado; y aquí tuvimos a QUETZALCÓATL,
el Cristo Viviente, manifiesto en un Hombre.

Así pues, el Señor, el Cristo, se manifiesta donde quiera exista un Hombre debidamente pre-
parado. Es, el Cristo un Principio Universal; es el VISHNU de esa Tierra Sagrada del Indostán, es el
OSIRIS de los Egipcios, el DIOS-SOL de los antiguos pueblos, el AHURAMAZDA de Zaratustra, etc.

LA REGIÓN DEL CRISTO ES LA UNIDAD, es la Región de Chokmah. En esa región todos
somos uno, allí la diversidad es unidad...

Cuando quise estudiar a Juan, hube de pasar una sorpresa extraordinaria; cuando también
quise estudiar al Cristo Cósmico, también fui, dijéramos, anonadado con lo que aprendí...

Me vienen en estos instantes a la memoria recuerdos insólitos: Cierto día, estando en profun-
da Meditación, entré en el estado que podríamos denominar “Nirvikalpa-Samadhi”. Entonces aban-
doné todos los vehículos y penetré en el Mundo del Chrestos, de Vishnu, más allá de la Individuali-
dad, de la Personalidad y del Yo...

Intenté investigar la vida de Jesús, el instante de su Bautizo, y algo extraño me sucede: A mí,
que soy dijéramos, una criatura tan imperfecta como cualquier otra, me acaece el hecho (inaudito,
por cierto) de verme convertido en un Jesús, haciendo milagros y maravillas...

Cuando llegué al Jordán, me aguardaba precisamente Juan. Él estaba ataviado con sus Vesti-
duras Sagradas de Gran Sacerdote; a él lo hallé en el fondo del Sanctuario. Me invitó a entrar y así
lo hice, y cerca al Altar exclamó diciendo: “¡Jesús, quítate tus vestiduras!”...

Así lo hice, dejando cubierto mi cuerpo únicamente por un “braguero”, o cíngulo de casti-
dad. Luego, en el interior de una fuente, vino el Bautista; sacó él (de dentro de un mueble) aquél
Aceite Sagrado con el que se unge a los Iniciados y fui bautizado. Luego me ordenó sentarme en un
sillón y entonces vi el símbolo de los TRES LOGOS (Brahma, Vishnu y Shiva) resplandeciendo
glorioso en el espacio infinito...

Cuando el Samadhi pasó, cuando retorné otra vez a la forma humana, exclamé: “¿Pero yo, yo
convertido en un Jesús; yo, que no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias del Maestro, ni
siquiera de limpiar el polvo de su calzado, y convertido en Jesús? ¿Cómo puede ser posible eso?”.
Entonces dije: “Voy a investigar ahora a Juan; ahora no será a Jesús al que voy a investigar, sino a
Juan”...

Entré nuevamente en estado de Éxtasis o Meditación, abandoné todos los vehículos y quedé
en el Mundo del Chrestos; en esa región intenté entonces investigar a Juan. Al hacerlo, el panora-
ma cambió y ya no me vi convertido en Jesús de Nazareth, sino en un Juan. El mismo papel se
representó, pero está vez a la inversa. Entonces yo, Juan, hablé a Jesús diciendo: “¡Quítate tus
vestiduras, voy a bautizarte!”...

Saqué el aceite de donde estaba guardado y le ungí. Al volver al cuerpo físico después del
Samadhi, lo entendí todo: Sucede que en el Mundo del Chrestos no existe la Personalidad, ni la
Individualidad, ni el Yo; allí todos somos uno, allí somos el Cristo, allí somos el Buddha, allí somos
Mahoma, allí somos todo.

Si en vez de tratar de investigar yo en esas Regiones al Cristo, o a Juan, hubiera tratado de
investigar a cualquiera de ustedes, que están aquí escuchándome, me hubiera visto convertido en
cualquiera de ustedes, me hubiera sentido siendo uno de ustedes, hubiera hecho lo que ustedes han
hecho, hubiera dicho lo que ustedes dirían, etc...

Allí no hay Personalidad, allí todos somos uno; por eso se ha dicho que “la variedad es
unidad”. Chokmah, pues, es el Mundo del Cristo.

La Tercera Emanación es BINAH, el Espíritu Santo. Los Kabalistas aseguran que Chokmah es
masculino y que Binah es femenino. Tal aseveración resulta un poco equivocada, porque ciertamen-
te, Binah, puede polarizarse en forma MASCULINA O FEMENINA.

En la Región de Binah hallamos nosotros, pues, al TERCER LOGOS, al Shiva particular de
cualquiera de nosotros, a nuestro auténtico SER REAL. Por eso se ha dicho y se dice siempre que
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“Shiva es el Primogénito de la Creación”...
Él se desdobla a sí mismo en la DIVINA MADRE KUNDALINI; esto es lo que hace pensar a

muchos Kabalistas que Binah es femenino. Pero no, él es masculino y es femenino. En su forma
masculina es Shiva y en su forma femenina es “Durga” o “Kali”, la Shakti Potencial del Universo; y
cada uno de nosotros tiene su Shiva particular y su Shakti o Divina Madre especial, individual.

Así pues, hermanos, los Tres Sephirotes Superiores son: El del PADRE muy amado, el del
HIJO muy adorado y el del ESPÍRITU SANTO muy fuerte, muy Sabio.

Mucho se discute en relación con las cualidades de cada uno de ellos; la experiencia me ha
enseñado que el Padre es SABIDURÍA, que el Hijo es AMOR y que en el Espíritu Santo hay PODER
(sin descartar, claro está, también la Sapiencia). Esos TRES SUPREMOS forman la GRAN CORONA
SEPHIRÓTICA, pero todo deviene del ANCIANO DE LOS DÍAS, del Padre que está en secreto.

Obviamente, esas Tres Regiones Superiores constituyen el ATZILUTH Kabalístico, el MUNDO
DE LOS ESPLENDORES, donde la Felicidad es extraordinaria, más allá del Bien y del Mal.

Mas, de esa Corona Sephirótica emana a su vez, deviene por manifestación CHESED, que no
es sino el ATMAN, el Íntimo, la REGIÓN DE ATMAN, el Inefable.

En esa Región hay DICHA incalculable. Atman en nosotros es el Íntimo, y el “Testamento de
la Sabiduría Antigua” ha dicho: “Antes de que la falsa aurora apareciera 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”...

El Íntimo es poderoso; en el Mundo de Atman se conoce la cruda realidad del mundo. Aquí,
en este Mundo Físico, vemos por ejemplo ese Ara, sobre la cual están esos libros, en el Mundo
Etérico podemos encontrar de contraparte de ese Ara; en el Mundo Astral vemos ese Ara aún,
todavía ahí luce un poco más, pero ahí está; en el Mundo Mental podemos conocer hasta el conte-
nido de esos libros y en el Causal vamos más lejos: Podemos conocer la parte anímica de esos
libros; en el Mundo Búddhico o Intuicional vemos el Ara y los libros, sí, instantáneamente, por
Intuición conocemos su honda significación, pero en el Mundo de Atman TODO QUEDA REDUCI-
DO A NÚMEROS, a matemáticas; allí sabemos cuántos átomos tiene ese Ara, allí conoceremos los
átomos de la Sabiduría que tipifican a cada una de las palabras que están escritas en esas obras, y
que por último, todo queda reducido allí a números.

Es pues, el Mundo de Atman, un Mundo de un realismo espantoso. Cuando uno antes no ha
penetrado en el Mundo de Atman, se siente allí como en un mundo extraño, vago, Divino; algo que
no puede describir, un “no se qué”; pero realmente se sorprende uno cuando, por vez primera,
entra conscientemente en tal región, porque se encuentra con el más CRUDO REALISMO.

Allí encuentra no solamente, dijéramos, a este Templo tal como lo vemos, sino que sabemos
con exactitud qué cantidad de átomos existen en este Templo. Y no solamente eso, sino qué cali-
dad, y todo lo sintetizamos en las matemáticas. Es, pues, un Mundo de una realidad espantosa.

Si en el Vehículo Átmico se nos antojara adentrarnos dentro de una cocina de cualquier casa,
no solamente veríamos los alimentos, sino que sabríamos exactamente qué cantidad de átomos
tiene cada alimento, qué vitaminas, qué principios, cuál es el grado de Conciencia de cada molécu-
la, qué Elementales y cuál su adelanto, etc...

Un desdoblamiento mayor de Atman lo encontramos en el MUNDO BÚDDHICO o Intuicio-
nal. Para nosotros, los varones, es una gran dicha encontrar allí, por ejemplo, a nuestra WALKIRIA,
a la SULAMITA de Salomón, a esa ALMA FEMENINA, Divinal, a la BELLA HELENA de Troya. Igual
que las mujeres: Ellas hallarán allí al BIENAMADO, a su SALOMÓN, al ESPOSO ETERNO...

Así pues, es en el Mundo Búddhico o Intuicional donde encuentra uno su verdadera consorte
(es una región de extraordinarios esplendores)...

Dicen los Kabalistas que “Geburah es el rigor y que ese rigor está gobernado por Marte”. A
Atman le han colocado siempre como planeta a Júpiter, el Padre de los Dioses. Eso dicen los Kaba-
listas, pero yo sé que ATMAN está gobernado por MARTE-GUERRERO, porque él tiene que pelear
por la liberación. Y en cuanto al Buddhi, a Geburah, se le ha querido siempre acomodar a Marte.

Se quejaba por ahí cierto Kabalista, cuyo nombre no menciono, de que “al intentar él concen-
trarse para meditar en Geburah-Marte, no lo había logrado; que había triunfado él, sí, cuando quiso
concentrase en YESOD, pero no en Geburah-Marte”...
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Claro, ¿cómo podría haber triunfado? ¡Imposible!, ¿verdad? ¿No ven que él se concentró en
Marte-Geburah y eso resulta absurdo? Porque la Región de GEBURAH es el Mundo Búddhico o
Intuicional (donde tenemos nuestra Walkiria y las mujeres su Bienamado), y no está gobernado por
Marte, sino por el SOL.

Pero cuando no hay una experiencia directa con estos Sephirotes, entonces apelan los Kaba-
listas a cuestiones puramente intelectivas y fallan. El esquema fríos no es suficiente: Se necesita de
la experimentación.

Estoy hablándoles a ustedes basado en la experiencia, porque en el Sephirote Geburah, si
bien es cierto que existe el LEÓN DE LA LEY, no es menos cierto que hallamos la MISERICORDIA, el
AMOR. Con justa razón Salomón cantó (en “El Cantar de los Cantares”) a su Bella Sulamita...

Es el Mundo Búddhico o Intuicional un mundo donde sentimos realmente la Unidad de la
vida, donde nosotros comulgamos, dijéramos, con todo el Sistema Solar de Ors...

Si continuamos, por desdoblamiento Geburah se desdobla en TIPHERETH. Este Tiphereth
no es otra cosa sino el MUNDO CAUSAL, un Mundo donde todo fluye y refluye, sube y baja, crece y
decrece. En esa Región existe un sístole y un diástole (el SÍSTOLE y el DIÁSTOLE UNIVERSAL), y
todos los sístoles y diástoles de este gran Universo.

En el Mundo Causal los PRINCIPADOS trabajan intensivamente; allí vemos a los ARCONTES
DE LA LEY. Es un Mundo, repito, donde las causas y efectos se enlazan dentro de un eterno ahora,
dentro de un eterno presente.

Se ha dicho, con entera claridad, que el Alma Humana (Tiphereth) es Crística completamen-
te, y que es en Tiphereth donde venimos a eliminar hasta los últimos “elementos” del Yo. Así es,
porque allí acabamos con las CAUSAS mismas del Ego, del mí mismo, del sí mismo.

¿En dónde más podríamos nosotros terminar con esas causas que originaron a los distintos
Yoes que tenemos dentro? Obviamente, en el Mundo de las Causas Naturales, en Tiphereth.

El Alma Humana allí, en esas regiones, ama y es amada; el Alma Humana tiene que despo-
sarse con su consorte en el Mundo Búddhico o Intuicional.

Es Tiphereth, dijéramos, el SALVADOR, porque si agarramos nosotros a la Tríada Sephirótica
Superior, a la Gran Corona de Kether, Chokmah y Binah, tenemos en síntesis al Padre Único, Indivi-
sible, Integral, pero el Segundo Triángulo el de Atman-Buddhi-Manas, o para hablar más en forma
Kabalística: Chesed, Geburah y Tiphereth,...  ...viene a ser el HIJO...  ...en nosotros. Por eso
fue que cuando Felipe le dijo a Jesús:

– Muéstranos al Padre. Entonces el Gran Maestro le respondió:
– El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¡Y así es!
Cuando yo estuve trabajando intensivamente en el Mundo de Tiphereth, una vez que concluí

un trabajo esotérico especial, CHOKMAH entró en mí como Alma Humana y me sentí transforma-
do.

¿Quién no ha de sentirse transformado cuando el Chrestos penetra en su interior? Pero cu-
rioso es que precisamente en Tiphereth, en el Mundo del Salvador, fue donde pude evidenciar esa
realidad...

Al Primer Triángulo se le ha denominado siempre la “Corona Sephirótica” o el “TRIÁNGULO
LOGOICO”, pero al Segundo se le dice siempre el “TRIÁNGULO DEL HIJO” o “TRIÁNGULO ÉTI-
CO”, porque allí nosotros sabemos lo que es el Bien y el Mal. Viene después el Tercer Triángulo (el
“MAGICO”). Tiphereth se desdobla a su vez en NETZACH (que es el Mundo de la Mente)...  ...y
éste se desdobla también en HOD...  

En la MENTE UNIVERSAL hay de todo, porque si bien es cierto que en la Mente inferior
vemos nosotros la contraparte o la forma mental, dijéramos, de toda esta civilización caduca y
perversa, no es menos cierto que en la parte superior del Mundo Mental (el citado “Devachán” de
la Teosofía Oriental), hallamos la Mente Pura.

Pero hay que hacer un gran trabajo en el fondo de Netzach. En el Mundo de la Mente hay
que eliminar de nuestro entendimiento toda partícula indigna, todo elemento inhumano, toda per-
versidad.

Con justa razón Helena Petronila Blavatsky, en   su gran obra titulada “La Voz del
Silencio”, exclama: “Antes que la Llama de Oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien
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cuidada, al abrigo de todo viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del
Templo”... Por esto, ustedes podrán ir comprendiendo. ¿Cómo podría brillar el Fuego del Espíritu
en nuestro interior, si la Mente está llena de polvareda cósmica? Es urgente e inaplazable purificar
el Entendimiento.

En el Mundo de Netzach comprendemos cuánto hemos de trabajar para poder llegar verda-
deramente a la Iluminación. A Netzach se le llama el “MUNDO DE LA VICTORIA”. ¿Por qué? Por-
que tiene uno que triunfar y liberarse de la Mente, alcanzar la Victoria. Y eso es lo más difícil:
alcanzarla.

En el Camino Secreto, aquél que ha trabajado en los augustos Misterios que yacen escondi-
dos en el Arca de todas las edades, es advertido a la vera del Camino cientos de veces: “Hasta aquí
habéis llegado bien, pero ahora que vais a trabajar con la Mente, recuerda que todos aquéllos que lo
han intentado han fracasado. Raros son aquéllos que no han fracasado, porque la Mente es realmente
perversa, peligrosa”...

Ustedes están escuchándome en este recinto, precisamente han venido a escucharme, y yo
estoy aquí para decirles a ustedes grandes verdades. Pero eso es lo grave: ¿Estaremos seguros que
mañana estarán ustedes con nosotros aquí? Ustedes mismos han sido testigos de que muchos que
antes venían, ahora ya no vienen. Algunos hasta suplican la entrada a la Tercera Cámara, se les da y
luego no regresan. ¡Así es la Mente!

Ahora se explicarán ustedes por qué es difícil la Liberación Final. También podrán ustedes
entender, en estos instantes, cuál es el motivo por el que al Mundo de Netzach se le denomina
“Victoria”, la “Región de la Victoria”, porque claro, si logramos salir victoriosos sobre la Mente,
hemos triunfado. Quien logre liberarse de la Mente es un victorioso, ES UN BUDDHA.

En el Mundo de la Mente hay Templo extraordinarios; allí vemos la contraparte de los mares
profundos y de los continentes. Con el cuerpo Mental podemos viajar por todo el Sistema Solar, y
aún más: Podemos transportarnos allí.

En tal vehículo las melodías del DEVACHÁN resuenan milagrosamente, como un arpa de
maravillas en el espacio infinito. Los Templos de Hermes, con sus puertas de gloria, resplandecen
entre el Fuego de todo el Universo. Es ahí donde podemos enterarnos de todas las grandes obras
que ese Maestro ha hecho.

Netzach, a su vez, se desdobla en el Mundo de HOD de los Kabalistas, en el MUNDO AS-
TRAL. Obviamente, la Región Inferior de Hod es el “Kamaloka Inferior” de que hablan los hindúes.
En la Región Superior encontramos a muchos MAHATMAS, a muchos ÁNGELES esplendorosos y
felices; en la sección inferior podemos encontrarnos a todos los Aquelarres de la Edad Media, a
todos los Templos de la MAGIA NEGRA, a las “ALMAS EN PENA”, a las criaturas sufrientes, a todos
los que gimen y lloran, y también a todos los perversos.

Un ulterior desdoblamiento nos muestra a YESOD, el MUNDO ETÉRICO, donde está el depó-
sito de las Fuerzas Sexuales Universales. Esta PIEDRA CÚBICA DE YESOD es el Sexo. Incuestiona-
blemente, la Región de Yesod es (como ya dijimos) el Mundo Etérico. Así, pues, Netzach, Hod y
Yesod constituyen el “Triángulo Mágico”...

Nos encontramos aquí, en el MUNDO FÍSICO, en el Sephirote caído, en MALKUTH. Aquí
estamos: Estudiando, preparándonos, trabajando, pero Malkuth no es solamente el Mundo Físico.
Recordemos que en el interior de la Tierra, en las INFRADIMENSIONES, están los KLIPHOS y éstos
son de Malkuth.

Existen Nueve Infradimensiones, sabiamente simbolizadas por el Dante en “La Divina Come-
dia”; en esas Nueve Infradimensiones involucionan distintos seres humanos. Muchos entran al Rei-
no de los Kliphos (por su exagerada perversidad) antes de haber concluido su ciclo de manifesta-
ción, mas hay otros que entran al Reino de los Kliphos porque su tiempo se ha vencido.

Se nos ha dicho (y es verdad) que a cada uno de nos se le asignan 108 EXISTENCIAS, que
realizado o cumplido el Ciclo de Manifestación, DESCENDEMOS EN EL MUNDO DE LOS KLIPHOS,
aunque no seamos malos ni perversos.

Conozco por ahí a alguien, cuyo nombre no menciono, que vive todavía sobre la faz de la
Tierra, que aún tiene en sus ojos la suave luz del día. Es un buen hijo y estudia medicina; sus padres
lo quieren. Hace poco tuvo un accidente de tránsito, fue arrollado por un automóvil, y fue entonces
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cuando se me ocurrió investigarle en las Regiones del Mundo Invisible.
Ciertamente, le hallé (y en nombre de la verdad lo digo), no en las Zonas Superiores del

Mundo Tridimensional, ¡no!, sino en el mundo de los Kliphos, en la Primera Esfera que le diríamos
“Sublunar”, en el Primer Círculo Dantesco. “¿Cómo –se me diría–, si aún vive?”

Sí, es cierto, pero llegó a las 108 existencias y aunque sea un buen hijo, un buen ciudadano,
su ciclo de manifestación ha concluido y como quiera que en ninguna de sus existencias pasadas
hizo nada por su propia Autorrealización, la Rueda giró (la Rueda del Samsara) y ahora involucio-
na en el Reino Mineral sumergido...

Conozco a otra persona (una dama); vive todavía sobre la faz de la Tierra, pero ya mora en
el Tercer Círculo Dantesco. Obviamente, ella abusó de la Energía Creadora del Tercer Logos y se fue
por el Camino Negro. Cuando desencarne, continuará su vida en esa región, en el Tercer Círculo.

Otra hay que está en el Círculo Quinto, pero ya desencarnó, y existen criaturas tan perversas
que al dejar el cuerpo penetran de inmediato en el Noveno Círculo.

¿Qué diríamos nosotros de esos extorsionadores, de esos asesinos que raptan personas y
luego cobran su rescate y hasta las asesinan, tal como leemos en las noticias que la prensa nos ha
dado y que sigue dando en todos los países del mundo? Monstruos de esa clase son, incuestionable-
mente, candidatos para el Noveno Círculo.

¿Sería posible que a través de sucesivos nacimientos (como lo enfatizan tanto los miembros
de las distintas instituciones Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas), evolucionaran las criaturas
hasta la Liberación Final? ¡Obviamente que no! Porque está demostrado (y los hechos lo están
diciendo) que en vez de evolucionar hemos involucionado.

Si echan ustedes un vistazo al panorama actual de la humanidad, pueden ustedes advertir
esto en esos millones de seres que pueblan la faz de la Tierra. ¿Son acaso, esas multitudes, puras y
bellas? ¿Son, esos, los inocentes de la antigua Arcadia? ¿Son, esos, aquéllos que adoraban al Sol y a
los Espíritus de la Mañana, en las épocas en que nuestra Tierra era hermosa en todo su esplendor?
¿Creen ustedes que estos que viven ahora podrían entrar en el Edem?

¿Dónde están las perfecciones de todos estos millones de seres? No las hemos encontrado,
¿verdad? ¿Y es eso “evolución”? Realmente se ha involucionado.

No se en qué se afianzan los fanáticos del DOGMA DE LA EVOLUCIÓN para asegurar que
todo está progresando, si el ser humano ha perdido todo: Sus sentidos se les degeneraron, se volvió
monstruoso, horrible; si no estamos en los tiempos aquellos en que los ríos de agua pura de vida
manaban leche y miel; estos no son los momentos en que la Lira de Orfeo resuena en todos los
ámbitos de universo, estos no son los instantes en que le rindamos culto a los Dioses Santos.

Vemos, por las calles, gentes aparentemente muy inocentes, como las del Jardín del Edem
(¡que ingenuas!, ¿verdad?), y se llevan de la mano (¡con qué cariño!) con una inocencia aparente,
pero si vamos a ver el fondo de eso, ¡qué fornicaciones, qué perversidades!... ¡Así está el mundo por
aquí, por allá y acullá!

Así pues, el Dogma de la Evolución resulta falso; asegurar que todos estamos evolucionando
hasta ser Dioses, es mentira porque los hechos están demostrando lo contrario.

¿Dónde están, en estos instantes, las Pirámides con sus grandiosos Misterios? ¡Sí, ahí están,
en Teotihuacán: Muertas y frías!... ¿Dónde están las Pirámides de Egipto con sus hierofantes? ¡Así
están esas moles de piedra: Asoleadas, soportando el peso de los siglos! Pero sus Hierofantes, ¿qué
se hicieron? Ahora andan por ahí, deambulando, caídos, metidos en el lodo de la tierra...

En días pasados hube de hacer una preciosa investigación que me ha dejado perplejo: Mucho
hemos hablado aquí sobre SANTIAGO, el Bendito Patrón de la Gran Obra; la Epístola Universal del
gran Apóstol está ahí, sigue en pie, pero algo hubo que me dejó perplejo: Me fui a los Mundo de
Conciencia Cósmica y en esa Región del Sephirote Hod, quise saber algo...

Descubrí que una de sus existencias anteriores había sido nada menos que uno de esos famo-
sos “HUIRACOCHAS”... Pero vean qué distinto, ¿verdad?: El Santiago aquél de la Tierra Santa
aparece en España y mucho más tarde en otra parte. Era un Inmortal, eso es obvio.

Pero si todo hubiera quedado ahí no habría nada de qué sorprenderse. Lo grave no estuvo en
eso, sino que CAYÓ y perdió también la Inmortalidad de su vehículo. Pero, ¿caerse EL BENDITO
PATRÓN DE LA GRAN OBRA? ¡Imposible!, diríamos, pero se cayó y ahora vive por aquí en estos
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momentos, está en el Brasil, dentro de nuestro Movimiento Gnóstico está, y está trabajando por la
humanidad, se está esforzando, sí, por redimirse otra vez. Pero ya ven ustedes: ¡Los Inmortales
también se caen!...

En general, mis caros hermanos, todo por está época es tinieblas profundas: Ángeles caídos,
Sanctuarios profanados, Iniciados vencidos, dolor, amargura...

¿Podría decirse que esto es Evolución? ¡No! Si hasta los grandes se han caído, ¿qué se diría
de aquéllos que no han llegado jamás a Hierofantes ni nada por el estilo? ¿Qué se dirá de todas
esas multitudes, de todo ese abigarrado conjunto de personas que van y vienen por estas calles de
Dios? ¡Cumplen su Destino, terminan su ciclo de manifestación y van a los Mundos de los Kliphos
para el bien de ellos y para el bien de todos!

Mas, ¿qué suerte nos aguardaría si no se hundieran para siempre los perdidos en el Mundo
de los Kliphos? Imagínense ustedes: Si no hubiera un Principio Superior, si una Fuerza natural no
desintegrara el sí mismo, el Yo, si se le permitiera crecer, ¿a dónde se llegaría?

Afortunadamente la Rueda gira incesantemente: Cuando uno no se ha Autorrealizado, des-
ciende entre las entrañas de la Tierra para su bien, porque en última instancia lo que quiere la
Divinidad es nuestro bien.

Al descender a tales regiones sufrimos, es verdad, pero después de la MUERTE SEGUNDA
salimos de allí puros, inocentes y hermosos, para entrar en el “Paraíso” (sí, en los Paraísos Elemen-
tales del Mundo de Yesod, del Mundo Etérico) y para REINICIAR una nueva jornada COMO SIM-
PLES ELEMENTALES como Gnomos del Reino Mineral...

¡Qué preciosos Paraísos los de esas regiones de la Naturaleza, cuán bello es penetrar, dijéra-
mos, en los Paraísos del Mundo Vegetal, donde hay bellezas inconcebibles!), y después continuar
como seres vegetales y animales, y por último reconquistar el Estado de Humanos puros, inocentes,
con posibilidades maravillosas...

De manera que, a pesar de que hay dolor en esas regiones, es para liberarnos, es para nues-
tro bien. La Misericordia Divina es grandiosa y todo mal por grande que sea tiene su castigo; pero
todo castigo, a su vez, tiene su límite, es decir, nadie puede pagar más de lo que debe, por muy
grave que sea el delito, su castigo tiene un límite.

Así pues, esta humanidad, aunque ha sido perversa, indubitablemente su castigo tendrá un
límite: Se desintegrará con la Muerte Segunda entre las entrañas de la Tierra, y al fin, las Esencias
libres continuarán en nuevos procesos evolutivos grandiosos, armoniosos.

Hay que ir entendiendo todo esto, mis caros hermanos, haciéndonos conscientes de lo que
son los Sephirotes, de lo que son los Kliphos, de lo que es la Evolución, de lo que es la Involución.

Quien verdaderamente intente pasar más allá de todos estos procesos evolutivos e involuti-
vos de los Sephirotes, debe meterse por la SENDA DEL MEDIO, por el OCTUPLE SENDERO, por el
Camino Angosto que nos lleva a la Liberación Final, porque los Sephirotes tienen Evolución e
Involución.

En principio todo está dentro del Logos, dentro del Anciano de los Días. En el Mundo de
Atziluth, el Logos maneja todo directamente, pero cuando el Logos se desdobla en todos esos
Sephirotes, cuando emana todos esos Sephirotes, todo cambia: Caen en el Mundo de la Manifesta-
ción, hasta caer en el Mundo Físico.

Pero, ¿qué se entiende, o qué es el “Mundo de Atziluth”? El “MUNDO DE ATZILUTH” es el
“Mundo de LOS ESPLENDORES”, el “Mundo de la CORONA SEPHIRÓTICA”, el “Mundo de la GRAN
FELICIDAD”.

¿Qué es el “MUNDO DE BRIAH”? Es el “MUNDO DEL ESPÍRITU”. Allí está el Atman-Buddhi-
Manas de la Teosofía Oriental, o sea el Chesed, Geburah y Tiphereth de la Kábala hebraica.

De manera que esos cuatro mundos: Atziluth, Briah, Yetzirah y Assiah, se procesan inteligen-
temente. ¿Cuál es el Mundo más grandioso? Es, repito, el Mundo de Atziluth.

¿Y qué es “YETZIRATH”? En Yetzirath encontramos nosotros al MUNDO MENTAL y al MUN-
DO ASTRAL. Y por último hallamos al “MUNDO DE ASSIAH”: Es el MUNDO FÍSICO con sus Regio-
nes Sumergidas o Moradas de los KLIPHOS.

Pero en principio todas esas emanaciones están en el Anciano de los Días, en la Bondad de
las bondades; de él deviene todo. El Logos directamente maneja todos los Sephirotes (directamen-
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te, repito), porque ya en el siguiente mundo, en el Mundo de Briah, se manifiesta a través de las
Jerarquías Divinas; en el Mundo de Yetzirath lo mismo y en el Mundo de Assiah, o sea el Mundo
Físico, se manifiesta a través de los chakras del planeta Tierra, de los Signos Zodiacales, de los
planetas del Sistema Solar y hasta a través de los Tattvas o Vibraciones. Directamente, él sólo
puede actuar sin intermediarios, dijéramos, en el Mundo de Atman...

Es interesante saber que este MALKUTH, este Mundo Físico en el que vivimos (que es un
SEPHIROTE CAÍDO), un día estuvo precisamente dentro del Anciano de los Días, que devino por
emanación hasta tomar la forma que tiene en estos instantes (¡eso es maravilloso!) y al fin llegará
el día en que este Malkuth pase por sucesivas transformaciones hasta regresar otra vez hasta la
fuente de origen, a la Región de Kether o del Anciano de los Días.

Así, pues, los Diez Sephirotes involucionan y evolucionan; sin embargo, lo más interesante
de los Sephirotes no son sus involuciones ni sus evoluciones, sino sus REVOLUCIONES. Uno puede
hacer la revolución de los Sephirotes en sí mismo, aquí y ahora, hollando la Senda del Filo de la
Navaja, aquélla que ha de conducirnos hasta la Autorrealización Íntima del Ser.

En todo caso, no olviden ustedes que de la unión grandiosa de SHIVA Y SHAKTI, es decir, de
nuestro PADRE que está en secreto y de nuestra DIVINA MADRE en la Piedra Cúbica de Yesod,
deviene algo extraordinario. Me refiero al Sephirote DAATH, que no es otra cosa sino el CONOCI-
MIENTO TÁNTRICO.

Nosotros necesitamos usar ese Conocimiento, nosotros necesitamos realizar en nosotros ese
Conocimiento, porque es por medio del Tantrismo como conseguiremos nosotros el ASCENSO DEL
FUEGO SAGRADO en la espina dorsal. Es por medio del Conocimiento Tántrico, es decir, por medio
del Sephirote Daath, como podemos volver algún día transformados al Anciano de los Días, ser uno
mismo el Anciano de los Días.

En una palabra, necesitamos nosotros INTEGRAR a los DIEZ SEPHIROTES dentro de noso-
tros, aquí y ahora. Dentro de nosotros están, pero debemos integrarlos para convertirnos en Dioses.

Cuando eso sea, tendremos derecho a golpear en la PUERTA ONCE, más antes debemos
habernos integrado absolutamente. Ya integrados y perfectos, podremos llamar a esa puerta de
prodigios y ella se abrirá (en ella está el Tercer Aspecto del Gran Absoluto).

Siguiendo estos desenvolvimientos cósmicos, podremos llegar a golpear un día en la PUER-
TA DOCE, que es la del AIN-SOPH; y por último, dichoso el que logre golpear en la PUERTA TRECE,
la del AIN, porque ese se convertirá en un SAT-KUN, en la viva manifestación del Absoluto, aquí y
ahora, en un Dios más allá del Bien y del Mal.

Recuerden ustedes, mis caros hermanos, que el NÚMERO TRECE ES SANTO. Jesús y sus
doce discípulos formaron trece personas, un grupo de trece personas. Trece eran también aquél
Consejo de Ancianos que gobernaban a la tierra bendita de Anáhuac; sobre el trece está basado el
Calendario Azteca.

Se nos ha dicho, en la Doctrina Secreta de Anáhuac, que existen Trece Cielos y esto nos
invita a reflexionar. Son trece los Mundos que se compaginan con los Trece Sephirotes, porque el
Anciano de los Días, la Bondad de las bondades”, el décimo de los Sephirotes, no es todo: él
deviene de un Sephirote Superior, que es el Once; y el Once a su vez del Doce y el Doce del Trece.

Son Trece Cielos, Trece Mundos. Nuestro Sistema Solar tiene trece planetas; yo se los puedo
enumerar: Tierra, uno; mercurio, dos; Venus, tres; Sol, cuatro; Marte, cinco; Júpiter, seis; Saturno,
siete; Urano, ocho; Neptuno, nueve; Plutón, diez; Vulcano, once; Perséfone, doce; y Clarión, trece.
Esos Trece Mundos tipifican a los Trece Sephirotes que forman los Trece Cielos de la Sabiduría
Náhuatl.

Así pues, mis caros hermanos, Autorrealizar dentro de nosotros a todos los Sephirotes de la
Kábala es vital, si es que queremos convertirnos en Dioses. Toda la Doctrina que aquí estamos
enseñando, conduce a eso.

Y hasta aquí por ahora nuestra plática de esta noche. Sin embargo estoy dispuesto a contes-
tar las preguntas que los hermanos quisieran hacer en relación con este tema. Si hay algo que
preguntar, pueden preguntarlo...

Discípulo. Escuhándolo a usted, Venerable Maestro, recordé una plática de un sujeto que se
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hacía llamar “Swami”, en los Estados Unidos. ¿Querría usted explicarnos el origen de esa palabra
“Swami” en relación con el tema de los Sephirotes?

Maestro. Bueno, incuestionablemente, mis caros hermanos, de estos términos sánscritos se
ha abusado mucho. El término “SWAMI”, por ejemplo, es demasiado exigente. SWAN, CHOAN o
YOAN, es sacratísimo. El CISNE (Choan o Swan) es el TERCER LOGOS; el Cisne sería aquél que ha
resucitado en sí mismo.

Cuando el Cisne, el Ave Fénix, resucita de entre sus propias cenizas, cuando nuestro Rey se
levanta de su Sepulcro de Cristal y viene aquí al mundo para ver con los ojos de la carne y tocar las
cosas físicas, indudablemente es un Swami; pero acomodarse ese título así, caprichosamente, “por-
que sí”, usarlo como lo usas tantos en el Indostán y hasta en el Mundo Occidental, es una blasfe-
mia, una profanación, un insulto al Tercer Logos.

Lo mismo sucede con términos como el de “SARAJRU”. Entiéndase por “Sarajru” aquél que
ya golpeó y entró en el SALÓN 13, es decir, la manifestación más fidedigna del Absoluto en un
cuerpo humano: Un Dios, un Jesús de Nazareth...

¿Que alguien, no importa quién (no enfatizo a determinada persona, porque no está bien
nombrar a nadie) por mero capricho se hace llamar así, “Sarajru”? Eso es un delito, porque ningu-
no de nosotros es digno de limpiarle ni siquiera el polvo de los zapatos a un Sarajru.

Nosotros, ante un Sarajru, no somos más que gusanos del lodo de la tierra, pero en estos
tiempos de crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, se profanan los nombres
más sagrados. ¡Así es!... ¿Hay alguna otra pregunta, mis caros hermanos?...

D. El padre se desdobla en la Divina Madre, pero según su explicación, también Binah, el Tercer
Logos, emana de sí a su Divina Esposa. Entonces no entiendo, Maestro...

M. Ése es un punto muy abstracto con el cual se han enredado, dijéramos, muchísimos estu-
diantes en todos los tiempos, en todas las épocas. Esas TRIMURTIS son superdifíciles para la Mente
y sólo a base de mucha Intuición y Experiencia Mística Directa se pueden verdaderamente com-
prender.

Hay varias Trimurtis. Por ejemplo, la del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, o en términos
Sánscritos: Brahma, Vishnu y Shiva; es una Trimurti, y todas las Trimurtis son la misma y son
diferentes. Se necesita mucha intuición y mucha experiencia directa para no confundirse.

Indudablemente que el Primer Triángulo es el Logoico, así como el Triángulo Etico es el
Segundo y el Triángulo Mágico es el Tercero. El Triángulo Logoico: Padre, Hijo y Espíritu Santo, es
indivisible, es unitario, íntegro. Así pues, no hay necesidad de subdividirlo tanto. Padre, Hijo y
Espíritu Santo en general se le dice únicamente “PADRE”, y así lo puntualizo: “¡PADRE”, y se acabó!

Ese Padre (si decimos así, en el fondo no estamos mintiendo, estamos diciendo una gran
verdad) se desdobla a sí mismo en la Shakti, y de ellos dos resulta el Hijo, el Espíritu Divino de todo
hombre que viene al mundo. Ese Espíritu Divino es el Hijo de su Esposo, ella lo concibe por obra y
gracia de su Esposo, el Tercer Logos.

Ahora bien, cuando lleguemos a encarnar en nosotros al Espíritu Divino, totalmente, que
nazca completamente en nosotros, entenderemos las Trimurtis.

No se dónde está la dificultad, no veo, pues, en qué puede estar la confusión, si está claro. El
asunto está en no dividir ni subdividir tanto al Primer Triángulo, porque Padre, Hijo y Espíritu
Santo son un sólo íntegro, unitotal, y en general se le dice “Padre”.

Al Segundo Triángulo se le dice “Triángulo Ético”, con un punto focal que ha sido estudiado
por todos los Kabalistas, que es nada menos que el Sephirote Tiphereth, el Alma Humana, el Salva-
dor, el Cristo en nosotros.

Y el Tercer Triángulo es el Mágico, formado por Netzach, Hod y Yesod. Netzach es la Mente,
Hod el Astral y Yesod, el Sexo. Este Triángulo tiene un centro básico de gravitación que es Yesod, la
Piedra Cúbica, el Sexo. Así, en esa Piedra, es donde se encuentran Shiva y Shakti; se unen en la
Región del Sexo, en la Novena Esfera, y de esa unión resulta Daath, el Conocimiento Tántrico,
mediante el cual es posible que nosotros hagamos subir el Fuego Sagrado por la espina dorsal para
convertirnos en Maestro. Y Malkuth es un Sephirote caído (ya lo sabemos), es el Mundo Físico.

Bien, de manera que, entonces, si nosotros le decimos, allá arriba, Padre, Hijo y Espíritu
Santo a cada uno de los aspectos del Triángulo Logoico Superior, puede que lo digamos, pero no
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está bien que lo esquematicemos demasiado porque, al fin y al cabo, el Padre, el Hijo y Espíritu
Santo (a cada uno de los aspectos del Triángulo Logoico Superior, puede que lo digamos, pero no
está bien que lo esquematicemos demasiado) son íntegros, unitotales.

El Primer Triángulo es indivisible y en general se le dice: “el Padre”. ¿Que el Tercer Sephiro-
te, Binah, se desdobla en la Shakti Potencial? Es verdad, es su Esposa, pero este Binah con Chok-
mah y Kether, todo ellos juntos, es el mismo Padre, el Esposo de la Madre Divina... ¿Hay alguna
otra pregunta? Puede preguntar, hermano...

D. Las personas que aún viven en la Región Tridimensional pero que ya están en los Mundos
Infiernos, ¿van al Primer Círculo y luego descienden a los subsiguientes, o van directamente al Quinto,
o al Noveno, o al cualquier otro?

M. Bueno, uno ENTRA DIRECTAMENTE EN LA REGIÓN CON LA CUAL ES MÁS AFÍN. Co-
nozco cierta dama, cuyo nombre no menciono, que es hasta de buen corazón pero ya cumplió sus
108 Existencias y está, en estos momentos, en la Primera Región, en la Región Sublunar, la Primera
Infradimensión o Primer Círculo Dantesco. A aquélla le gustan, naturalmente, las cosas del mundo
y ciertamente se identifica con tal círculo, dado que allá se vive una vida muy semejante a la que
existe aquí, en este Mundo Físico.

Conozco otro caso muy diferente, de alguien que es demasiado iracundo, que tiene una
tendencia a pelear a todas horas, que ha hecho del dinero su religión y que no anhela ningún
Principio Espiritual. Este se halla actualmente en la Región Quinta o Submarciana, o Inframarcia-
na, en el Quinto Círculo Dantesco.

Así pues, hay otras que son tan perversas que de una vez penetran en el Noveno Círculo (son
los perversos). No alcancé a especificar bien ese detalle en mi libro “Si hay Infierno, Sí hay Diablo,
Sí hay Karma”, pero en una segunda edición que saque de ese libro, aumentaré ese detalle que es
bastante importante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?...

D. Maestro, los perversos están en el Noveno Círculo Dantesco, pero como es allí donde el Ego se
convierte en polvareda cósmica, ¿el Yo de cada uno de ellos tiene también que ir descendiendo de Esfera
en Esfera, igual que el de las otras “Almas perdidas”?

M. Bueno, de acuerdo con la Ley de la Gravitación de los Mundos, sabemos que todo des-
ciende al centro de gravedad de algo, que cae hacia el centro mismo de la Tierra. De manera que,
entonces, si alguien, por ejemplo, entró al Primer Círculo Dantesco, irá bajando poco a poco, de
Esfera en Esfera hasta llegar al Noveno, y es en el Noveno Círculo donde uno se vuelve polvareda
cósmica, donde pasa por la Muerte Segunda de la cual nos habla “El Apocalipsis” de San Juan.

Incuestionablemente, en el Octavo Círculo ya se comienzan los procesos más graves de des-
trucción del Ego. Hay un milagro es esto que asombra: Se nos ha dicho que “el diablo tiene cola”;
bueno, y esto hay que saberlo entender... El abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR ciertamen-
te es el Fuego precipitado desde el coxis hacia los Infiernos Atómicos del hombre; pero cuando
analizamos tal tipo de “Fohat” descubrimos algo que asombra, y es que la Divina Madre en el
mundo soterrado se polariza negativamente (¡aquéllo es espantoso!), se manifiesta en la famosa
“COLA DE LOS DEMONIOS” y en el Octavo Círculo. Vean ustedes “La Divina Comedia”, allí encon-
trarán documentación.

Esa “SERPIENTE” que forma la cola de los Demonios se traga a la entidad perdida, se da un
banquete, LA DEVORA PARA DESTRUIRLE EL EGO, para volverlo polvo, y se lo destruye completa-
mente en el Noveno Círculo; allí se dan los procesos mencionados de la destrucción total. ¿Y para
qué se lo destruye totalmente? Para que la Esencia, dijéramos, el hijo, salga de allí. Ésa es la forma
que ella toma para salvar a sus criaturas. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Si los perversos van directamente al Noveno Círculo, ¿implicaría eso una menor permanen-
cia, o menor tiempo en los Infiernos que el de las “Almas perdidas” que comienzan su Involución
Sumergida por el Primer Círculo?

M. Bueno, la Mente es astuta; ésos son juegos de la Mente. Indubitablemente que ASÍ SERÍA
aparentemente SI NO HUBIERA LEY, esto es: Que los perversos en el Noveno Círculo se desintegra-
ran a la carrera y ya, ¡afuera! Es como si alguien que ha cometido un crimen espantoso entrara a la
cárcel y enseguida va afuera (sería algo semejante), pero, ¡la Ley es la Ley!

Sucede que esos individuos demasiado perversos del Noveno Círculo, que ingresaron alguna
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vez en el Noveno Círculo, allí tendrán que vivir hasta que la totalidad de su Karma hay sido pagado,
porque todo eso está dirigido por los Jueces de la Ley. Nada de eso funciona al acaso, ellos se
encargan precisamente de aplicar el correspondiente castigo a cada cual. Así pues, no hay necesi-
dad de devanarse tanto los sesos. ¿Alguna otra pregunta?...

D. ¿Hay alguna posibilidad de que cualquiera de esas entidades absolutamente perversas, aún
en el Noveno Círculo, pudiera revolucionarse?

M. La frase “absolutamente perversa”, es bastante grave, ¿no? Indudablemente que si habla-
mos de “absoluta” en forma relativa, ¡sí! Hay gentes tan perversas que no tienen ni siquiera un
átomo de Esencia; eso es obvio. Pero, ¿que se puedan revolucionar los perversos? No, no son capa-
ces, porque resulta que mientras más fuerte se es en el Mal, más débil se es también dentro del
interior de la Tierra. Allí se involuciona, o mejor dicho, allí se marcha en forma a la inversa, los
progresos allí son al revés.

Un hombre, por ejemplo en las Regiones Sumergidas, a medida que va descendiendo más y
más se va haciendo cada vez más y mas débil, y cuando llega a la INICIACIÓN 13 pasa por la
Muerte Segunda, deja de existir como Demonio, queda la Esencia libre.

No olvidemos que en el Abismo la Verdad se disfraza de Tinieblas. Si bien es cierto que en los
Mundos Superiores existen las Iniciaciones de la Fraternidad Universal Blanca, también no es me-
nos cierto que en los Mundos Infiernos existen las Iniciaciones de la Fraternidad Negra. El que llega
por ejemplo a la Iniciación 13 dentro de las entrañas de la Tierra, se desintegra, se vuelve polvo. A
medida que cae, se vuelve ese sujeto más y más débil. Aún más: no quiere progresar... 
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 Hermanos, aquí todos reunidos, esta noche, iniciaremos nuestra plática. Espero que pon-
gan el máximum de atención.

Ha llegado la hora de que estudiemos, más a fondo, todo lo relacionado con el Hombre y el
Universo que nos rodea.

Ante todo, se hace indispensable comprender a fondo los procesos de la Vida y de la Muerte.
Incuestionablemente, existen en el ser humano Facultades de Cognición Superlativas, extraordina-
rias, que se hallan en estado latente y que convenientemente desarrolladas, pueden servirnos para
estudiar a fondo al Hombre y al Universo.

Ciertamente, los Mundos Internos de cada uno de nosotros es lo que cuenta. El pensamiento,
el sentimiento, las emociones, los deseos, los anhelos, son invisibles a simple vista, nadie los ve.
Todos esos valores constituyen, en sí mismos, “LO INTERNO”.

Cada hombre tiene su propia vida interior; cada hombre tiene sus Mundos Internos. Si un
hombre no conoce su propio mundo interior, su vida íntima, mucho menos podrá conocer los Mun-
dos Internos, la vida íntima del planeta en que vivimos. Y si no conoce la vida íntima del planeta en
que vivimos, tampoco conocerá la vida interna de nuestro Sistema Solar, o de la Galaxia que gira
alrededor del Sol Central Sirio.

Así pues, si se quiere conocer la vida interna del Sistema Solar, o de la Tierra, o de la Galaxia,
hemos de empezar por conocer nuestros propios Mundos Internos. Nadie podría conocer a nadie,
observando únicamente la forma física, el cuerpo físico.

Si se nos invita a una fiesta, veremos a muchas gentes que danzan alegres, felices, pero en
realidad de verdad, sólo vemos de ellas la mímica, escuchamos su voz sonora, su carcajada, o
descubrimos la “sonrisa sutil de Sócrates”, su continente, etc., mas nada sabemos, en verdad, sobre
la vida interna de tales gentes.

Ver Personalidad física, o ver Personalidades físicas (para hablar en forma pluralizada), no es
descubrir la vida interna de las gentes. Eso de que “yo conozco a fulano”, o “a fulana”, resulta
absolutamente falso, porque nadie puede conocer a nadie, si antes no se conoce a sí mismo.

Decir que “conocemos a un amigo”, que “conocemos su vida íntima”, que “es un amigo íntimo”,
resulta exagerar la nota, porque no podremos, en verdad, conocer íntimamente a nadie, en tanto a
sí mismos no nos hayamos conocido. Mas si uno conoce sus propios Mundos Internos, puede cono-
cer también la vida interna de las personas que le rodean.

Cuando uno descubre su vida interna, cuando conoce sus errores psicológicos, pues se vuel-
ve mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, mejor ciudadano, porque comprende entonces mejor a
los demás. Si uno viene a saber, por sí mismo, que tiene Ira, pues comprende la Ira de los demás y
no exige a los demás que no la tengan, puesto que él sabe que la tiene. Si uno descubre que es
celoso, no molestará a los demás con sus Celos, no podrá exigir que los demás no sientan Celos,
porque si él los tiene, se dirá a sí mismo: “Los demás, obviamente, tendrán que tenerlos”...

Así pues, es necesario que reflexionemos bastante en todas estas cosas.
La vida interna de cada uno de nosotros, es lo que cuenta; es más real todavía que las cosas

físicas (que esta mesa, que esta grabadora); está muy cerca de nosotros mismos, constituye nues-
tros procesos psíquicos, somos nosotros mismos.

Nadie ve el pensamiento ajeno, a no ser que tenga la divina Clarividencia, pero el pensa-
miento existe, y es interno. Para el Clarividente, los pensamientos de los demás son como un libro
abierto.

Así que ha llegado la hora de volvernos MÁS COMPRENSIVOS. No podríamos, repito, cono-
cer la vida interna de este planeta Tierra, si antes no conocemos nuestra vida interna. No podría-
mos conocer la vida interna de un amigo, es decir, no podríamos conocer a un amigo, de verdad, si
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antes no nos conocemos a sí mismos.
Así pues, el CONOCIMIENTO DE SÍ MISMOS ES FUNDAMENTAL cuando se quiere explorar

algo, cuando se quieren conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, cuando se quiere inquirir,
o buscar, o indagar algo sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Es necesario educir, desarrollar ciertas Facultades Supranormales, con el propósito de explo-
rar la vida interna del planeta Tierra, mas si nosotros no empezamos por conocernos a sí mismos,
dichas Facultades no lograrán su pleno desarrollo.

Así pues que vale la pena entender lo que es la vida interior y sus responsabilidades...
¿Qué nuestro planeta Tierra tiene un Cuerpo Vital? ¡Eso no se puede negar, sí que lo tiene!

Nosotros también tenemos un ASIENTO VITAL ORGÁNICO; sin ese Asiento Vital, no podría el
Cuerpo Físico existir.

A la hora de la muerte, el Cuerpo Físico va al sepulcro, junto con el Vital. Ese Cuerpo Vital se
va descomponiendo lentamente, frente al sepulcro.

Tiene un color fosforescente, brilla como los Fuegos Fatuos de la media noche. Los Videntes
suelen ver hasta el Cuerpo Vital frente a los sepulcros, descomponiéndose lentamente, a medida
que el Cuerpo Físico también se va descomponiendo.

El Cuerpo Vital es el asiento, repito, de la vida orgánica. Ningún Cuerpo Físico podría funcio-
nar sin ese “NEXUS-FORMATIVUS”, sin ese Cuerpo Vital, que es fundamental para la Biología, para
la Química, para la Fisiología, etc., etc., etc.

Ahondar en esta cuestión es urgente, inaplazable, impostergable. Mas, ¿cómo es el Mundo
Vital? Porque si nosotros poseemos un Cuerpo Vital, el planeta Tierra tiene también que poseerlo.
Obviamente, el Cuerpo Vital del planeta Tierra es el “Edén”, el “Paraíso”, la “Tierra Prometida”, de
la cual hablara Moisés, el Gran Kabalista-Iniciado, el Gran Legislador Hebraico.

Quien haya desarrollado las Facultades extraordinarias del Cuerpo Vital, podrá viajar con
dicho vehículo en el Edén.

No quiero decir que la totalidad del Cuerpo Vital pueda ser utilizada para viajar en el Paraí-
so. El Cuerpo Vital, tiene CUATRO ÉTERES: primero, el ÉTER QUÍMICO, que sirve de basamento a
las fuerzas químicas que trabajan en el organismo, tanto en los procesos de asimilación como de
eliminación; segundo, el ÉTER DE VIDA; éste, está relacionado, directamente, con los procesos de
la reproducción de la Raza; tercero, el ÉTER LUMÍNICO, que se relaciona con las percepciones, con
las calorías, etc.; y por último el ÉTER REFLECTOR, que es el vehículo de la Imaginación y de la
Voluntad.

Así que el Cuerpo Vital tiene Cuatro Éteres y es el fundamento de la vida orgánica. El Inicia-
do puede extraer los dos Éteres Superiores, del Cuerpo Vital, para viajar con ellos por la Región del
Edén. Estos dos Éteres Superiores, repito, son el Lumínico y el Reflector. Uno, con tal vehículo,
puede estudiar el Edén, el Paraíso Terrenal...

Quienes supongan que el Paraíso Terrenal estuvo situado en tal o cual lugar de la Tierra,
están equivocados. La explicación que da la Biblia, sobre los ríos “Tigris” y “Eufrates” y el “Paraíso”,
situado por allá en la Mesopotamia, etc., es completamente simbólica.

El “Paraíso Terrenal” es el Cuerpo Vital del planeta Tierra, es la sección superior de este
Mundo Tridimensional de Euclides. El Cuerpo Vital terrestre, sirve de asiento a la vida orgánica de
todo nuestro mundo Tierra.

Ciertamente, el Cuerpo Vital contiene, en sí mismo, dos Esferas: la primera, diría, la LUNA;
la segunda, la TIERRA (son como dos yemas de un mismo huevo). Esto parecerá insólito, mas en el
fondo no lo es.

Recuérdese que la Luna que nos ilumina en el espacio infinito, un día tuvo vida, y vida rica
en abundancia: Mares profundos, volcanes en erupción, vida vegetal, animal, humana, etc.

Aquellos pseudo-esoteristas, o Iniciados, que afirmaran que la Luna era “un pedazo de Tierra
lanzado al espacio”, quedaron muy mal con las exploraciones hechas por la NASA. Los distintos
guijarros lunares, examinados con el Carbono 14, indicaron que la Luna es más antigua que la
Tierra.

Entonces, obviamente, no es un pedazo de costra terrestre lanzada al espacio, como suponen
muchos ignorantes equivocados.
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¿Que el ALMA LUNAR, un día, haya sido transferida a nuestro mundo Tierra? ¡Eso es obvio!
Después de que ese mundo (la Luna) se convirtiera en un cadáver, su ALMA LUNAR, su PRINCIPIO
VITAL, fue transferido a esta región del espacio y sirvió de “Nexus-Formativus” para nuestro plane-
ta Tierra. Por eso es que nuestros antepasados de Anáhuac llamaban, a la Luna, “nuestra ABUELA
LUNA”.

La Blavatsky dice que “la Luna es la madre de la Tierra”. Para los Iniciados de Anáhuac, la
Luna es “la abuela”, porque la Luna es la madre de la Tierra, y si la Tierra es la madre de nosotros,
entonces resulta que la Luna es nuestra abuela.

Vean ustedes cómo ellos, con gran Sabiduría, definen algo que los modernos intelectuales,
de tantas “campanillas”, no han podido definir (yo, en realidad, entre paréntesis, he visto que la
Sabiduría es espantosamente sencilla: Tiene una ingenuidad y una inocencia que asombra)...

Obviamente, la Luna juega un gran papel en la economía orgánica de nuestro mundo Tierra.
Como quiera que el Cuerpo Vital de la Tierra abarca también a la Luna, es posible que la Luna actúe
en forma más directa sobre nuestra Tierra, sobre los organismos, etc.

Ya sabemos el papel que hace, en relación con las altas y bajas mareas; ya sabemos la rela-
ción que tiene con la función ovárica en el sexo femenino; ya sabemos la relación que tiene con las
distintas enfermedades y los CICLOS LUNARES; con la salud mental de las gentes que se hallan en
el manicomio, en los cambios de Luna se enferman aún más, etc., etc., etc. La Luna influye directa-
mente en la concepción de todas las criaturas vivientes. En Creciente, la savia sube; en Menguante
baja, y esto es extraordinario...

Así pues, el Mundo Vital es algo que vale la pena investigar... En el Edén, es decir, en el
Mundo Vital, existen verdaderas maravillas. Cualquiera que sepa viajar con Cuerpo Vital por el
Paraíso, podrá ver allí razas humanas existentes.

Hay RAZAS PARADISÍACAS que viven en la Cuarta Vertical, que son humanas; conviven al
lado de nosotros, pero son invisibles para nosotros. Conozco una Raza de esas, y tienen cuerpo
físico, y se reproducen como nosotros y conviven a nuestro alrededor, sin que las gentes las vean,
debido a las distintas modificaciones de la Materia.

Todavía hay razas humanas que no han salido del Paraíso y son dichosas, felices; gentes de
carne y hueso, invisibles para las gentes que viven en la Región Tridimensional de Euclides; gentes
edénicas, paradisíacas, que aún no han comido de aquel fruto del que se nos dijera: “¡No comeréis,
porque si comiereis de ese fruto, moriréis!”, gentes que han sabido obedecer ese mandato...

El Mundo Vital o Mundo Edénico, es precioso. Las montañas, allí, son transparentes como el
cristal y tienen un bello color azul; los mares se ven azules, y los campos... El color básico, funda-
mental, del Edén, es el AZUL; más no quiere decir esto que no exista toda la gama de colores en el
Edén. Existen, pero el fundamental es el azul intenso del Eter.

El Mundo Vital es precioso. Allí hay Templos extraordinarios, allí están los TEMPLOS DE LOS
ELEMENTALES DE LA NATURALEZA...

Cada planta, por ejemplo, es el cuerpo físico de un Elemental. Una es la familia de los naran-
jales, otra la de los pinos, otra la hierbabuena de menta, otra la de los rosales, etc., etc., etc. Esas
Familias Elementales, Vegetales, tienen sus Templos en el Edén; allí se reúnen esas criaturas ino-
centes para recibir instrucción de los DEVAS que las gobiernan. Quien sepa viajar en Cuerpo Etéri-
co, podrá perfectamente verificar, por sí mismo y en forma directa, lo que en estos instantes estoy
enfatizando.

Bien vale la pena, pues, inquirir, estudiar más a fondo esta Doctrina, para descubrir tantos y
tantos prodigios...

JUAN, EL BAUTISTA, indudablemente vive en el Mundo Vital, es decir, en el Edén, en el
Paraíso. Juan, el Bautista, es un verdadero Iluminado, un CHRISTUS, alguien que ya encarnó, en sí
mismo, al Verbo, a la Palabra, al Cristo Íntimo.

Para poder penetrar en el Edén, es necesario saber viajar con el Cuerpo Vital y haber recibido
educación esotérica profunda...

Mucho más allá de este Cuerpo Vital (que es tan precioso), descubrimos lo que podríamos
llamar el “MUNDO ASTRAL”. El verdadero Iniciado posee un Cuerpo Astral (no todos los seres
humanos lo poseen, pero el Iniciado sí lo posee). También el Planeta Tierra posee un Cuerpo Astral.
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El Mundo Astral es maravilloso. De por sí, es el MUNDO DEL COLOR; tiene Siete Tonalida-
des básicas, fundamentales, de acuerdo con las Siete Notas del Espectro Solar, de acuerdo con los
Siete Colores básicos.

El Mundo Astral tiene regiones extraordinariamente sublimes, y otras desgraciadamente in-
fernales. En el Mundo Astral hallamos las Columnas de Ángeles y también las Columnas de Demo-
nios (podría decirse que en el Mundo Astral combaten ÁNGELES y DEMONIOS). Quien posea un
Cuerpo Astral, puede viajar por esas regiones del Mundo Astral, puede conocerlas, puede descubrir
sus prodigios, etc.

Podría decirse, en forma enfática, que el Mundo Astral es el MUNDO DE LOS SACRAMEN-
TOS, y esto, obviamente, ya está demostrado esotéricamente.

Cualquier Adepto verdadero, posee un Cuerpo Astral. Es posible hacer visible y tangible el
Cuerpo Astral, después de la muerte del cuerpo físico. Existe, en el Alto Esoterismo, un SACRA-
MENTO que se le denomina “ALMOADZIANO”.

Mediante ese Sacramento, un Maestro (después de la muerte del cuerpo físico) puede vivir
durante un año, materializado en el Mundo Tridimensional de Euclides (es decir, aquí en este
Mundo Físico), para instruir a sus devotos.

El Sacramento Almoadziano es tremendo: Cuando un Maestro quiere instruir físicamente a
sus discípulos, después de haber perdido el Cuerpo Denso, puede hacerlo, puede materializar el
Astral, hacerlo tangible ante los discípulos, a condición de haber (primero) verificado el Sacramen-
to Almoadziano...

¡Es tremendo ese Sacramento! El Adepto pondrá, dentro de su Copa o Cáliz, algo de su
sangre, y sus discípulos (imitándolo) pondrán también sangre en ese Cáliz, mezclarán todo el
conjunto de sangre; celebrarán un Rito, pero un Rito muy especial, en el que cada uno beberá del
Cáliz y se verificará el Sacramento Almoadziano.

Ante todo, esto merece una explicación científica, clara y precisa. Dentro de la sangre arte-
rial, dentro de la sangre humana, existe el HAMBLEDZOIN DEL SER (SANGRE ASTRAL): corpúscu-
los de sangre sutil, que corresponde al Astral). La Liturgia, combinada con la operación de sangre,
tal como la he citado, permite que el Hambledzoin del Ser (es decir, la Sangre Astral contenida en
la Sangre Física), entre, pues, en la parte Astral de cada uno de los que han celebrado el Sacramen-
to. Así, en el Maestro, viene a quedar el Hambledzoin del Ser de cada uno de sus estudiantes, y en
los estudiantes, Hambledzoin del Ser de la sangre de su Maestro. Sangre Astral, mejor dicho, conte-
nida en la Sangre Física, llegará a la parte Astral de discípulos y Maestro.

Así, y sólo así, será posible que el Maestro, después de la muerte del cuerpo físico, pueda
materializarse, vivir con su Cuerpo Astral aquí, en la Región Tridimensional de Euclides, en este
mundo denso...  ...es la Región de la Luz, la segunda, la Región de las Tinieblas, “donde solamen-
te se oye el llanto y el crujir de dientes”...

Así pues, el Mundo Astral es un MUNDO FOHÁTICO (angélico o diabólico) y esto es algo
que debemos entender.

En el Mundo Astral viven los fallecidos, las “Almas en pena”, los “Espíritus cautivos”, y tam-
bién aquéllos que se dedican a la Alta o Baja Magia. En el Mundo Astral encontraremos a Elohim
Gibor o a Andrameleck, a Michael o a su antítesis: a Chavajoth; o a Rafael, a Lilith o Nahemah, a
Miguel o a Lucifer, etc., etc., etc. Allí viven las columnas de Ángeles y de Demonios, que se comba-
ten mutuamente.

Quienes se dedican a la Magia Práctica, especialmente, se ubican en el Mundo Astral. Recor-
demos nosotros, precisamente, a Eliphas Levi, el Abate Alfonso Luis Constant. Es un gran Maestro
que se halla ubicado, incuestionablemente, en el Mundo Astral. Allí vive, allí trabaja, allí existe,
porque es un Mago.

La palabra “Mago” hay que revalorizarla. Por estos tiempos desgraciados, se llama “Mago” al
charlatán, al prestidigitador, al ignorante embaucador que tiene habilidad de manos para engañar
al pueblo.

En los tiempos antiguos, “MAGO” era el Sabio, el Iluminado, aquél que conocía los Misterios
de la Vida y la Muerte. Aquél que había empuñado el Cetro de Poder, aquél que había desarrollado,
en su anatomía oculta, el FUEGO SERPENTINO-ANULAR que se desarrolla en el cuerpo del asceta.
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En el Mundo Astral se pueden invocar a los Ángeles y también a los Demonios. Existen
fórmulas angélicas, inefables, mediante las cuales es posible que los Elohim nos asistan; mas exis-
ten también fórmulas mántricas diabólicas, o litúrgicas, mediante las cuales es posible invocar a los
Demonios.

Ángeles y Demonios, obedecen al Mago. Mago, es el que sabe entrar en el Mundo Astral a
voluntad, el que es capaz de abandonar el cuerpo físico para moverse, precisamente, en la Región
Astral. Yo, no podría denominar “Mago” a un individuo que no sabe salir del cuerpo físico a volun-
tad.

En el Mundo Astral viven los Magos. Cualquier Adepto que se haya dedicado a la Alta o Baja
Magia, tiene que vivir forzosamente en el Mundo Astral.

El Mundo Astral, de por sí, es un mundo de colores centelleantes, tremendos. El FUEGO
ASTRAL arde, abrasadoramente, en todo el Universo. Allí encontramos a las Almas desencarnadas
(allí viven, allí existen) y podemos platicar con ellas, si sabemos dejar el cuerpo físico a voluntad...

Más allá del Mundo Astral, está el MUNDO DE LA MENTE. Cuando un hombre es capaz de
fabricarse un CUERPO MENTAL, cuando lo tiene, es también capaz de viajar por el Mundo de la
Mente Universal.

En el Mundo de la Mente, encontramos Sapiencia, Sabiduría. Allí están todos los TEMPLOS
DE LOS DIOSES, los TEMPLOS DE HERMES TRISMEGISTO, donde se mencionan sus obras, donde
se le rinde culto a su Sapiencia.

Pocos son los que saben viajar en Cuerpo Mental. Esto se debe a que pocos son los que se han
fabricado, para su uso personal, un Cuerpo Mental.

Cuando uno aprende a viajar en Cuerpo Mental, descubre que la Mente de la Tierra es
gigantesca. Dentro de la Mente de nuestro planeta Tierra, hallamos los suburbios, los mercados,
etc., mas también hallamos nosotros la parte subliminal del Entendimiento Universal.

En el Mundo de la Mente hay de todo. Allí están los pensamientos de cada persona, las ideas
de cada cual, etc.

Algunas Almas, que en la vida tuvieron buena conducta, son recompensadas: Por algún tiem-
po moran en el “DEVACHÁN”, es decir, en la Región de la Mente Superior, y hasta logran hacer una
visita al CAUSAL, aunque más tarde, agotada la recompensa, tengan que regresar, otra vez, para un
nuevo cuerpo.

En el Mundo de la Mente hay DOLOR o FELICIDAD, todo depende de la región donde noso-
tros estemos. En las Regiones Inferiores del Mundo de la Mente, hay dolor; en las Regiones Supe-
riores del Mundo de la Mente, hay felicidad.

En el Mundo de la Mente, encontramos también a muchos DEVAS que aman a la Humani-
dad. Estos trabajan por el bien común, estos luchan por el bien de tantos y tantos millones de
personas que pueblan la faz de la Tierra...

Hermanos, ha llegado la hora de entender, claramente, que si uno no conoce su propia
Mente particular, que si uno no conoce sus procesos mentales, que si uno no ha aprendido a subyu-
gar su Mente y a controlar los sentidos, mucho menos podrá conocer la Mente Cósmica, la Mente
Universal.

Recordemos que “la Mente que es esclava de los sentidos, hace al Alma tan inválida como el
bote que el viento extravía sobre las aguas”...

¿Cómo podríamos conocer la Mente Universal, si no conocemos nuestra propia Mente, si no
hemos estudiando los 49 NIVELES DEL ENTENDIMIENTO, si aún no hemos creado un verdadero
Cuerpo Mental, si todavía no hemos desintegrado todos esos elementos indeseables que en el en-
tendimiento cargamos?

Así pues, explorar el Mundo de la Mente es posible cuando uno ha explorado su propia
Mente...

Mucho más allá, pues, de esta Región de la Mente Universal o de la Mente Terrestre, está el
MUNDO DE LAS CAUSAS NATURALES. Si uno no ha fabricado un CUERPO CAUSAL, para su uso
particular, ¿cómo podría uno explorar el MUNDO DE LA CAUSACIÓN CÓSMICA?, ¿cómo podría
uno viajar en Cuerpo Causal? ¿Cómo podría uno conocer el Mundo de las Causas Naturales?

Ha de estudiar, uno, su propia VIDA CAUSATIVA: Haber descubierto las causas de sus erro-
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res, haberse conocido a sí mismo, para poder tener derecho a convertirse en un HOMBRE CAUSAL.
Sólo el Hombre Causal puede vivir, conscientemente, en el Mundo Causal; sólo el Hombre

Causal puede viajar por el Mundo de las Causas Naturales, sólo el Hombre Causal tiene acceso,
pues, a los ARCHIVOS SECRETOS de la Región Causativa.

En el Mundo de las Causas Naturales, predomina nuevamente el AZUL INTENSO, profundo.
Los Adeptos del Mundo Causal trabajan por la Humanidad; se les ve vestidos en forma similar a la
de aquí, a la del mundo Tierra. Tienen sus Templos y se hallan demasiado ocupados en los trabajos
que se relacionan con el bien común.

En el Mundo de las Causas Naturales, encontramos la LEY DE LA BALANZA. El Hombre
Causal trabaja siempre de acuerdo con la Balanza Cósmica: Vive en el más perfecto equilibrio.

En el Mundo Causal descubrimos que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto; la causa se
transforma en efecto y el efecto se convierte en una nueva causa que origina, a su vez, otro efecto.
Las LEYES DE CAUSA Y EFECTO son reales y se conocen a fondo cuando se investigan en el Mundo
de las Causas Naturales.

El Hombre Causal es el hombre que ha fabricado un Cuerpo Causal; el Hombre Causal es
aquél que ya tiene una VOLUNTAD INDIVIDUAL.

Debemos decir, en forma enfática, que el “animal intelectual” equivocadamente llamado
“Hombre”, no posee, todavía, una verdadera Voluntad.

Obviamente, el “animal intelectual” todavía no es un “Hombre�”, en el sentido más comple-
to de la palabra. Cuando uno se ha dado el lujo de fabricarse un Cuerpo Causal, o un Cuerpo de la
Voluntad Consciente, sabe lo que es, verdaderamente, la Voluntad.

Si pensamos nosotros en la multiplicidad del Yo psicológico, si pensamos en que cada uno de
los defectos que poseemos, está perfectamente representado por un agregado psíquico inhumano,
venimos nosotros a descubrir, con claridad meridiana, que tenemos muchas “voluntades”.

Cada agregado psíquico es como una entidad tenebrosa en nosotros, personificando algún
error, y posee su propia “voluntad”.

Así pues, los diversos agregados que en nosotros moran, representan distintos impulsos voli-
tivos. Hay pues, muchas “voluntades” (en el fondo de nuestra psiquis) que chocan entre sí.

El “animal intelectual” no posee una Voluntad autóctona, independiente, íntegra, unitotal;
no hay UNICIDAD en la “voluntad” del “animal intelectual”. Pero cuando uno ha creado el Cuerpo
de la Voluntad Consciente, entonces dispone de una Voluntad Individual, con la cual puede trabajar
en el Universo entero.

En el Mundo de las Causas Naturales, encontramos nosotros a los Hombres Causales, aqué-
llos que ya crearon el Cuerpo de la Voluntad Consciente.

¿Cómo podríamos conocer el Mundo Causal, si antes no hemos conocido las causas de nues-
tros propios errores? ¿Cómo podríamos conocer el Mundo Causal, cuando todavía no conocemos
nuestras propias causas equivocadas?

En realidad de verdad, repito, quien quiera conocer los Mundos Internos del planeta Tierra,
deberá, ante todo, empezar por conocer sus propios Mundos Interiores. Esto requiere AUTOEX-
PLORACIÓN Y TRABAJO CONSCIENTE SOBRE SÍ MISMO...

Más allá del Mundo de la Voluntad Consciente, encontramos nosotros el MUNDO BÚDDHI-
CO o INTUICIONAL. Obviamente, no podríamos nosotros entrar en el Mundo Búddhico o Intuicio-
nal, si antes no hemos conocido nuestra propia REALIDAD INTUITIVA, si antes no hemos desarro-
llado, en nosotros, la INTUICIÓN.

Existe una clara diferenciación entre lo que es el proceso Razonativo-Comparativo, y lo que
es la Intuición. La Razón se apoya en el proceso de comparación: “Esto es blanco porque aquéllo es
negro”, o viceversa. Intuición, es algo diferente: Es percepción directa de la Verdad, sin el proceso
deprimente de la opción...

En el Mundo Búddhico o Intuicional, existe la Intuición. Mucho más allá de la Región de la
Intuición, está la REGIÓN DE ATMAN, el Inefable. Pero en la Región de la Intuición descubrimos la
Sabiduría del Universo (de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será).

En el Mundo Búddhico o Intuicional, hay Sapiencia inefable, hay Fraternidad, hay Unicidad,
Unitotalidad, Amor... Quienes viven en el Mundo de la Intuición, gozan de la auténtica Felicidad.
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Así pues, que vale la pena investigar en todo esto...
Mucho más allá del Mundo Búddhico o Intuicional, está la Región de Atman, el Inefable, la

REGIÓN DEL ÍNTIMO, DEL SER (“El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”)...
El Íntimo, en sí mismo, tiene DOS ALMAS: el ALMA ESPIRITUAL, que es femenina, y el

ALMA HUMANA, que es masculina. Si leemos “La Divina Comedia”, veremos que el Dante también
cita a las dos Almas: la una, “LA QUE TRABAJA” (la Humana), y la otra, “LA QUE CONTEMPLA”, “la
que se mira en el espejo de la Naturaleza”...

Mucho se ha hablado sobre el signo zodiacal de GÉMINIS. Yo digo que ese signo lo cargamos
dentro de nosotros mismos, en los fondos del Alma... El Íntimo tiene, repito, dos Almas: la Espiri-
tual, que es femenina, la Humana, que es masculina.

La Espiritual es la WALKIRIA, es GINEBRA, LA REINA DE LOS JINAS, aquélla que a LANZA-
ROTE escanciara el vino, en las copas delicias de Sukra y de Manti.

La Humana sufre, llora; es masculina; a través de ella vibra el CHRESTOS CÓSMICO (“la
poderosa mediación Astral que enlaza nuestra Personalidad Física con la inmanencia suprema del
Padre Solar”)...

Llegar nosotros a encarnar las dos Almas, es posible; mas esto requiere rigurosas disciplinas
esotéricas. Hay que haber creado antes, los Cuerpos Astral, Mental y Causal; hay que haber trabaja-
do profundamente, en sí mismos y dentro de sí mismos, aquí y ahora.

Sólo el INICIADO LIBRE, que ha eliminado el Ego, que ha trabajado de verdad, profunda-
mente, sobre sí mismo, se hace digno de encarnar, en sí mismo, a las dos Almas. Esto significa hacer
realidad (en nosotros) el signo zodiacal de Géminis, pues esas dos Almas son gemelas.

Incuestionablemente, el Alma Humana debe desposarse con su Dama: La Walkiria, la SULA-
MITA del Sabio Salomón; esa que figura en “El Cantar de los Cantares”...

Quien llegue a encarnar en sí mismo a ese par de Almas, logrará la ILUMINACIÓN TOTAL,
LA SAPIENCIA, LA SABIDURÍA.

Primero, es necesario recibir el Principio Anímico Humano (masculino); segundo, debe venir
el desposorio de la parte humana, masculina, con la parte Espiritual, femenina. A través del Bud-
dhi, de la Walkiria, de la Ginebra, de la Beatriz del Dante Alighieri, resplandece el LOGOS.

Obviamente, los Principios Divinos más poderosos, están contenidos en el interior del ALMA-
ESPÍRITU, del Buddhi. Por eso la Blavatsky, en “La Voz del Silencio”, ha dicho: “El Buddhi es como
un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la Llama de Prajna”...

Cuando el Alma Humana (eso que tenemos de humano en nosotros, aquí adentro) se despo-
sa con el Alma-Espíritu, viene la Iluminación; se establece la LUZ INTERIOR en nosotros, queda-
mos TRANSFIGURADOS, resplandecientes, iluminados.

Pero, para que ese contacto se establezca, hay que trabajar muy duro, dentro de nosotros
mismos, en forma intensiva: CREANDO LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER,
ELIMINANDO EL EGO ANIMAL, SACRIFICÁNDONOS POR LA HUMANIDAD DOLIENTE.

Así, hermanos, lo interesante es que nos convirtamos en verdaderos ADEPTOS DE LA FRA-
TERNIDAD DE LA LUZ INTERIOR. Si así procedemos, llegaremos a la verdadera Iluminación Ínti-
ma; si así procedemos, llegaremos a la auténtica Bienaventuranza, podremos sumergirnos en la
Región de la Felicidad legítima, etc.

Hay necesidad de salir de estas Regiones de Tinieblas en que nos encontramos; es urgente,
en verdad, llegar al MUNDO DE LOS ESPLENDORES.

Hay que investigar un poco, reflexionar, repito, estudiar estas cosas. Si nosotros no analiza-
mos, si no estudiamos estas materias de enjundioso contenido, jamás llegaremos a la LIBERACIÓN
FINAL.

Cada uno de nosotros tiene que TRABAJAR SOBRE SÍ MISMO, si es que aspira a llegar, algún
día, a la auténtica Iluminación. Más, para trabajar sobre sí mismo, se necesita, inevitablemente,
tener el Conocimiento, las claves, las prácticas. Nosotros, aquí, les iremos dando (a nuestros estu-
diantes) los sistemas, los métodos para trabajar sobre sí mismos, a fin de que logren un cambio
absoluto.

Se necesita, ante todo, que haya CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS, porque muchos comien-
zan estos estudios y pocos llegan. Sucede que las gentes no tienen continuidad de propósitos: Hoy
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comienzan con mucho entusiasmo y más tarde, en el tiempo, se apartan del Cuerpo de Doctrina.
En el mundo hay de todo: Existen los “mariposeadores”, esos que andan de escuelita en

escuelita y que creen saber mucho, cuando en realidad de verdad nada saben.
Nosotros tenemos que definirnos con entera claridad. Esta Institución no busca otra cosa

sino la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA del ser humano. En modo alguno nos interesa la cuestión esa
de los “mariposeadores”, que andan de escuelita en escuelita, para no llegar a ninguna conclusión.
A nosotros lo único que nos interesa es trabajar sobre sí mismos, para conseguir la Transformación
Radical.

Necesitamos hacernos Adeptos de la Fraternidad de la Luz Interior, y esto es posible traba-
jando sobre sí mismos, aquí y ahora.

Los tiempos son llegados, en que el HIJO DEL HOMBRE tenga que enseñarle a la Humanidad
el Camino. Desgraciadamente las gentes, “oyendo no oyen y viendo con sus ojos, no ven”; se les
indica la Senda y no la entienden, y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de
propósitos para llegar a la meta y bien pronto se desvían.

El MOVIMIENTO GNÓSTICO es como un tren en marcha: unos pasajeros suben, en una
estación, y se bajan en otra; raros son los pasajeros que llegan a la estación final. Los afiliados a
nuestra Institución, están invitados: Pueden llegar a la meta si se lo proponen...

¡Qué lástima que las gentes tengan “Mente Veleta” y que hoy piensen una cosa y mañana
otra! Si las gentes de verdad fueran SERIAS, sólo se preocuparían por trabajar intensamente dentro
de sí mismas.

En esta Institución enseñamos, a las gentes, como eliminar los agregados psíquicos indesea-
bles que en nuestro interior cargamos. En esta Escuela les enseñamos, a los seres humanos, cuál es
el Camino del auténtico Sacrificio, y cómo fabricar los Cuerpos Astral, Mental y Causal para conver-
tirse en Hombres verdaderos, en Hombres legítimos, en Hombres auténticos, en el sentido más
completo de la palabra.

Obviamente, conforme va naciendo el Hombre (dentro del “animal intelectual”), se provo-
can cambios extraordinarios: Despiertan ciertos Poderes, ciertas Facultades magníficas. El Hombre
Íntegro, el Hombre Unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los “TATTVAS”.
¿Y qué son los “Tattvas”? “VIBRACIONES DEL ÉTER UNIVERSAL”.

En los Elementos de la Naturaleza están sintetizados los Tattvas. El Principio Vital-Etérico
del Agua, es APAS; el Principio Vital-Etérico del Aire, es el VAYU-TATTVA, el Principio Vital-Etérico
del Fuego, es el AGNI -TATTVA, o el TEJAS, o TEJAS-TATTVA; el Principio Vital de la Tierra es,
precisamente, el PRITHIVI-TATTVA...

El Hombre auténtico, legítimo, es el que ha fabricado los Cuerpos Astral, Mental y Causal;
aquél que es capaz de entrar en el Mundo Etérico, aquél que es capaz de moverse por el Mundo
Astral, aquél que puede penetrar (inteligentemente) en el Mundo de la Mente Cósmica, o viajar por
el Mundo de las Causas Naturales, y que también adquiere Poder sobre los Elementos de la Natura-
leza: sobre la perfumada tierra y sobre el fuego flamígero, sobre las aguas tempestuosas y sobre el
huracanado viento.

Por este motivo, el Adepto llega, de verdad, a convertirse en un REY DE LA NATURALEZA Y
DEL COSMOS

Los Tattvas, en sí mismos, pertenecen al Mundo Etérico, a ese Mundo Vital, Cuerpo Vital del
planeta Tierra. Los Tattvas son vibraciones del Éter, los Tattvas penetran, directamente, en las glán-
dulas endocrinas del organismo humano pero no vuelven a salir de allí. Los Tattvas, al entrar
dentro de los CHAKRAS, pasan a las glándulas endocrinas y SE TRANSFORMAN EN HORMONAS,
Hormonas que circulan por la sangre, y eso es todo; de allí no vuelven a salir.

Despertar los PODERES TÁTTVICOS es asombroso, mas esto solamente es posible para el
Hombre auténtico, para aquél que es capaz de vivir en el Mundo Astral conscientemente, o para
aquél que sabe viajar por el Mundo de la Mente, o para aquél Hombre Causal que ha establecido su
Centro de Gravedad, precisamente, en el Mundo de las Causas Naturales.

Un Adepto Autorrealizado es un Hombre, en el sentido más completo de la palabra, es Rey
de la Creación, porque maneja los Tattvas, porque puede manipularlos a voluntad.

Un Hombre que maneje el Fuego, el Aire, las Aguas, la Tierra, que sea capaz de desatar las
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tempestades, etc., es idóneo en el uso de los Tattvas, es un Hombre de verdad, es un Maestro
Autorrealizado, alguien que conoce los Mundos Superiores.

Llegado es el momento en que cada uno de ustedes luche por la Autorrealización; el momen-
to ha llegado en que cada uno de ustedes conozca sus propios Mundos Internos, para que conozcan
los Mundos Internos de sus amigos, y para que conozcan los Mundos Internos del planeta Tierra y
del Sistema Solar y de la Galaxia en la que vivimos...

Ser Hombres, en el sentido más completo de la palabra, es algo muy grande. Pero Hombre
verdadero es, únicamente, el que ha fabricado los Cuerpos Superiores Existenciales del Ser, el que
se ha establecido como CIUDADANO DE LOS MUNDOS SUPERIORES. Hombre verdadero es el que
ha logrado, pues, el dominio de los Elementos de la Naturaleza, no solamente en el Cosmos, sino
dentro de sí mismo, aquí y ahora.

Si un Hombre verdadero no aprendiera a dominar los Principios Inteligentes de su propio
cuerpo físico, representados por esos GNOMOS atómicos o Elementales del sistema óseo, tampoco
podría dominar a los Gnomos del planeta en que vivimos, a los Gnomos que viven entre la rocas de
la tierra...

Si un Hombre auténtico no pudiera dominar a las inquietas ONDINAS Atómicas que viven
entre sus Aguas Seminales y en la Linfa, tampoco podría dominar a las Ondinas y Elementales
Acuáticos de los ríos y de los mares.

Si un Hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capaci-
dad para controlar, en verdad, a los Elementales de su propia Mente, a esos que juegan con la
Substancia de su Entendimiento, a esos que bullen y palpitan entre sus inquietudes inteligentes,
tampoco tendría Poder para dominar a los SILFOS de la Naturaleza, a esos que gobiernan las
nubes, a esos que mueven el huracán y la tormenta.

Si un Hombre real, auténtico no tuviera perfecto dominio sobre sus Principios Ígneos, si no
pudiera dominar sus ardientes impulsos sexuales, si fuera víctima de sus propias SALAMANDRAS
atómicas, tampoco podría dominar a los Elementales Ígneos de los volcanes en erupción, o del
fuego del interior del planeta en que existimos.

Así que para poder manejar los Tattvas, tenemos que empezar a manejar nuestros propios
impulsos, dentro de sí mismos, los Elementos Naturales que en nosotros tenemos.

Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al gran cuerpo
llamado “Tierra”. Si un hombre no aprende a dominar su propio Cuerpo Vital, tampoco podría
manipular los Tattvas. Si un hombre no aprende a dominar sus propias emociones y deseos perso-
nales, tampoco puede manejar la Corriente Astral del planeta Tierra. Si un hombre no es dueño de
su Mente, tampoco podrá ser dueño de la Mente Universal. Si un hombre no es dueño de su Volun-
tad Personal, tampoco podrá ser dueño de la Voluntad Cósmica.

¡Quien quiera sentarse en el Trono de Mando de la Naturaleza, deberá, antes que todo,
tomar posesión de sí mismo, convertirse amo de sí mismo, en señor de sí mismo!

Ser REY DE LA NATURALEZA es algo grandioso. Mas no es posible ser Rey de la Creación, si
uno no se ha hecho antes Rey de sí mismo. Para llegar a ser Rey de sí mismo, es indispensable
aprender a NEGARSE A SÍ MISMO.

Raros son los que se saben negar a sí mismos. Sólo aquél que aprende a negarse a sí mismo,
puede sentarse en el Trono de Mando para gobernar a la Naturaleza entera; sólo el Hombre que
aprende a negarse a sí mismo, adquiere Poder sobre el fuego de los volcanes en erupción y puede
hacer temblar la tierra; sólo el Hombre que aprende a negarse a sí mismo, puede apaciguar las
tempestades; sólo el Hombre que aprende a negarse a sí mismo, puede desatar los huracanes.

En tanto uno no haya aprendido negarse a sí mismo, es un débil, un incapaz, una criatura
víctima de las circunstancias.

Negarse a sí mismo, aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente
capaz de negarse a sí mismo; en caliente, es diferente...

Quisiera poner algún ejemplo de negación de sí mismo... Apelaré a la cuestión de las bodas
matrimoniales, con tal de insinuar ideas...

Tengamos el caso de alguien que se casara siendo Alquimista. Bien sabemos que el Alquimis-
ta maneja el Vitriolo (vidrio líquido flexible maleable), o hablando en otros términos, el Esperma
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Sagrado, o el Azogue, como también se le dice (el Azogue en bruto). Obviamente, un Alquimista no
puede derramar jamás el Vaso de Hermes.

Yo no concebiría un Alquimista, dedicado a la Gran Obra, derramando el Vaso de Hermes
Trismegisto, el tres veces grande Dios, Ibis de Thot), o en otros términos más concretos: llegando a
la eyaculación del Ens-Seminis durante la Cópula Química.

Si el Alquimista procediera en esa forma, fracasaría, de hecho, en la Ciencia de la Transmu-
tación Metálica.

Pero se ha casado, y debido a la sobreexcitación sexual sabe que si realiza la conexión del
Lingam-Yoni y Pudenda, en su primera noche de bodas, perdería el Mercurio de la Filosofía Secreta.
Sin embargo, el peligro es grave: El Atanor, es decir, su esposa, podría exigirle el cumplimiento de
la Cópula Química, pero él sabe que fracasaría. Negarse sería lo indicado. Él debe negarse aunque
la Sacerdotisa proteste.

En frío, todos dicen que es simple; en caliente, no hay nadie que sea capaz de hacerlo...
Ahora, supongamos que no se trata de un elemento masculino; supongamos que una mujer

que se dedica a la Alquimia, y al dominio de las Ciencias Esotéricas, se casa. Obviamente ha de
realizar la Cópula Metafísica en su primera noche de bodas, mas teme que al realizarla pueda
llegar a eso que en fisiología orgánica se conoce como “orgasmo” (la pérdida de la Energía Creado-
ra del Tercer Logos). Debe negarse esa noche, no se haya en condiciones.

¿Podría hacerlo? Aquella dama, en frío diría: “Sí, lo hago”... Pero en caliente las cosas cam-
bian. Y no estoy dándoles a ustedes sino una idea, una pauta, de lo que es “negarse a sí mismo”. ¡Se
trata de algo terrible!..,

En tanto un hombre, o una mujer, no se nieguen a sí mismos, no sean capaces de sacrificar la
parte animal por amor al Cristo Íntimo, al Logos, tampoco serán capaces de sentarse en el Trono de
Mando de la Naturaleza, para gobernar al Universo entero.

¡El que quiera Poder, puede adquirirlo si se niega a sí mismo! Un ejemplo concreto lo tene-
mos nosotros en el PODER PARA HACERSE INVISIBLE; es posible lograr ese Poder y es maravillo-
so, pero necesita uno negarse a sí mismo,

Sí en instantes en que un ser querido exhala su postrer aliento, renunciamos al dolor que nos
causa tan nefasta pérdida, hay negación de sí mismo.

Como es natural, si estamos viendo a nuestra madre que ha muerto, o un hijo, o un herma-
no, o a nuestro padre terrenal, es posible que caigamos en la desesperación. Mas si en ese preciso
instante nos negamos a sí mismos, y aquél dolor es sacrificado en aras del Poder Esotérico para la
invisibilidad, si en ese momento, ese supremo dolor lo transformamos, mediante la Meditación
Consciente, en el Poder para hacernos invisibles, la realidad será que adquiriremos, por tal motivo,
tan precioso Poder.

Mas, ¿quién es capaz de hacerlo? ¿Cuál es capaz de sonreír de verdad, renunciando al dolor,
frente al lecho de su madre muerta? ¿Cuál sería capaz de sacrificar ese dolor, de renunciar a él,
ante el lecho de su padre, o de su esposa fallecida? ¡Imposible! Es muy difícil hallar a alguien con
esa capacidad.

Entonces, ¿cómo aprender a hacerse invisible si no somos capaces de conseguir el Poder?
Para conseguirlo hay que negarnos así mismos, y si no nos negamos, ¿conseguiremos, acaso, tal
Poder?

Los Poderes, ante nosotros están, pero implican sacrificio y negación de sí mismos. Por ejem-
plo: El combustible que hace mover una máquina que arrastra un ferrocarril en marcha, debe ser
sacrificado en aras de la energía motriz que haga funcionar todo el tren.

Vemos, así, que ese combustible, mediante el sacrificio, se convierte en una fuerza distinta,
se convierte en movimiento, en un poder que arrastra un vehículo a lo largo de los rieles; eso es
obvio.

Así también, una Fuerza Inferior cualquiera, puede ser transformada mediante el sacrificio,
en otra Fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender
negarse a sí mismo, para transformar, mediante el sacrificio, una Fuerza Inferior, en otra de tipo
Superior y diferente.

Sólo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posi-
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ble, en verdad, llegar a ser ¡Reyes de los Tattvas! ¡Hombres, en el sentido más completo de la
palabra! ¡Hombres Solares, Hombres Dioses!...

La hora es llegada en que nosotros meditemos un poco en los antiguos tiempos de la Arca-
dia, cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel; el Hombre tenía Poder sobre los
Elementos de la Naturaleza; entonces parlaba en el Orto purísimo de la Divina Lengua, que como
un río de oro, corre bajo la espesa selva del Sol. ¡Ésa era la Edad de los Titanes, la Edad en que los
ríos de agua pura manaban leche y miel! Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo, todo era de todos,
y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. La humanidad no se había degenera-
do, poseía el Poder sobre los Tattvas...

Ahora necesitamos la reconquista de ese Poder. Pero para conseguir tales Facultades, se hace
necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismo, la transformación radical.

En esta Institución, vamos a enseñarles a ustedes el camino que los llevará al SUPERHOM-
BRE. ¡Ha llegado la hora del Superhombre! ¡Ha llegado la hora en que nosotros empecemos por
crear al Hombre! Incuestionablemente, lo primero será la creación del Hombre, y luego entraremos
en el Reino del Superhombre.

El Hombre, en sí mismo, es grandioso: Es el Rey de la Naturaleza y del Cosmos. El Super-
hombre está más allá todavía: El Superhombre es el Hombre que ha logrado integrarse con la
Divinidad.

En la Doctrina Secreta de Anáhuac se dice que “los Dioses crearon a los Hombres de madera y
que después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”; luego añade: “No todos los Hombres
logran fusionarse con la Divinidad”...

De manera que crear el Hombre es lo primero; fusionarlo con la Divinidad es lo segundo.
Cuando el Hombre se fusiona con la Divinidad, se convierte en el Superhombre de Nietzsche. El
Superhombre es una terrible realidad...

Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos (hasta ahora somos
míseras piltrafas en el lodo del mundo), necesitamos regenerarnos y luego integrarnos con lo Divi-
nal.

Vivir así, por vivir, vivir para comer y existir como parásitos agarrados a la epidermis de este
animal grandote que se llama “Tierra”, es un absurdo en un ciento por ciento.

Ha llegado la hora de entender que debemos cambiar íntimamente. Así pues, hermanos,
debemos estudiar, cada vez más a fondo, todo este Cuerpo de Doctrina, desintegrar el Ego, crear
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y Sacrificarnos por la humanidad. ¡Ése es el camino
obvio a seguir!

Ahora, daré alguna oportunidad aquí, a ustedes, para que pregunten lo que tengan que
preguntar, en relación al tema expuesto esta noche... A ver, el que quiera preguntar algo, puede
hacerlo con la más entera libertad... Sí, hermano...

Discípulo. Maestro, por principio de cuentas, ¿es necesario ser honrados consigo mismos?
Maestro. ¡Claro está que sí! Porque si uno no es HONRADO CONSIGO MISMO, se engaña a sí

mismo. Y si a sí mismo se engaña, se perjudica es uno mismo.
D. ¿Existe la moral nuestra?
M. Sí, cada pueblo tienen su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y

de los lugares. Lo que en un tiempo pasado fue moral, hoy es inmoral y viceversa. Lo que en un país
es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios.

Nosotros necesitamos PASAR MÁS ALLÁ DE TODO CÓDIGO DE MORAL. Necesitamos entrar
en el Reino de la COMPRENSIÓN CREADORA, en el Reino del Superhombre... ¿Alguna otra pre-
gunta?...

Indubitablemente, todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códi-
gos de moral resultan, francamente, reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios.

Uno lo que tiene que hacer es un balance de sí mismos; uno tiene necesidad de hacer un
INVENTARIO DE SUS PROPIOS VALORES, para saber qué le sobra y qué le falta, y caminar, enton-
ces, por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas.

Mas si se detiene uno en los postulados (rancios y torpes) de todos los códigos morales
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escritos por distintos autores, fracasará en este inventario, y no logrará, en modo alguno, la Auto-
rrealización Íntima del Ser.

Es necesario descubrir que tenemos dentro de sí mismos elementos indeseables. ¿Es, acaso,
hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos
espantosos. Hay que desintegrarlos, hay que reducirlos a polvareda cósmica.

Sólo así es posible que la Conciencia despierte. Una Conciencia iluminada, una Conciencia
despierta, puede ver el Camino y hollarlo firmemente. Pero si nosotros no desintegramos los ele-
mentos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente, el despertar será imposible.

¿Cómo podría, entonces, un hombre dormido, investigar la vida en los Mundos Superiores:
En el Astral, en el Mental, en el Causal? Para poder ser INVESTIGADOR COMPETENTE de la vida
en los Mundos Superiores, ante todo, debe uno HABER DESPERTADO.

No es posible lograr el despertar de la Conciencia, en tanto dentro de nosotros continúen
existiendo toda esa cantidad de Valores Negativos y fatales, que en nuestro interior cargamos, es
decir, todos nuestros defectos de tipo psicológico... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, hace mucho tiempo me pregunté yo, si habría, en este planeta Tierra, alguna perso-
na que careciese de todo eso.

M. Sería bueno acabar de especificar tu pregunta.
D. Bueno, referente a todo lo que usted acaba de explicar, Maestro, todas las lacras...  ...se da

uno cuenta de que de instante en instante, el hombre está expuesto al error, y que es mucho más en el
Camino, que aquí no encuentra uno ese hombre. No puedo preguntarle, Maestro, si usted es uno de
ellos, mas sí puedo pedir desde lo más profundo de mi Ser, su respuesta a esto.

M. Ante todo, agradezco vuestras buenas intenciones, tus hermosas palabras, la sinceridad
de tu corazón...

Obviamente que en tanto nosotros no hallamos eliminado de sí mismo todos los elementos
indeseables que cargamos, tal RAYO DE LUZ, sería imposible. Mas si nosotros morimos en sí mis-
mos, si conseguimos disolver el Ego animal, ese Rayo, no solamente brillará en nosotros sino que se
proyectará también sobre las multitudes.

Por lo tanto, necesario es que hagamos un INVENTARIO, como ya dije, DE SÍ MISMOS, para
saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque muchas Virtudes que creemos tener, no las tenemos; y
muchas Cualidades nos faltan y debemos adquirirlas.

Así hermanos, la hora es llegada que seamos sinceros consigo mismos, en que nos autodescu-
bramos, en que nos resolvamos de verdad eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Alguna
otra pregunta de los hermanos?... Puedes tomar la palabra...

D.  ...El Camino es únicamente personal, uno nada más puede recorrerlo, o se pude recorrer de
otra manera, como estábamos hablando ahorita cuando Cristo perdonó los pecados de un hombre y le
disolvió todos esos Egos que tenía?

M. Pues, ciertamente, CADA UNO DE NOSOTROS TIENE QUE HACER EL TRABAJO dentro
de sí mismo; el Maestro sólo puede mostrar el Camino, y eso es todo.

Obviamente, es el terreno de la vida práctica en relación con nuestros amigos y con nuestros
familiares, en la calle, en el templo, o en la escuela, o en el trabajo donde debemos AUTODESCU-
BRIRNOS.

En la interrelación existe autodescubrimiento, cuando estamos alertas y vigilantes como el
vigía en época de guerra. Sucede que en la interrelación los defectos escondidos afloran espontá-
neamente y si nosotros estamos alertas como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser COMPRENDIDO, íntegramente, por medio del análisis, a tra-
vés de la comprensión creadora, A TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN, de la autorreflexión evidente del
Ser.

Cuando uno ha comprendido tal o cual defecto descubierto, entonces puede darse el lujo de
ELIMINARLO.

Uno puede eliminar un defecto, cuando apela a una Fuerza que sea superior a la Mente. La
Mente, por sí misma, no puede alterar radicalmente ningún error. Puede rotularlo de distintas
maneras, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenar-
lo, etc., mas no alterarlo.
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Necesitamos de un Poder que sea superior a la Mente, de un Poder que sea capaz de desinte-
grar cualquier defecto psicológico. Ese Poder existe en sí mismos, afortunadamente. Quiero referir-
me, en forma enfática a DEVI KUNDALINI-SHAKTI (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos pode-
res, al Fohat particular, individual a esa variante de nuestro propio Ser que los Indostanes llaman
“Kundalini”).

Si uno apela a ese Poder, si uno implora el auxilio de Devi Kundalini-Shakti, podrá eliminar
cualquier Error Psicológico debidamente comprendido en forma íntegra. Mas si uno quiere a base
de exclusiva comprensión, extirpar de la Mente los defectos psicológicos, está equivocado.

Es cierto que mediante el “Cuchillo de la Conciencia”, uno puede separar de su psiquis a
cualquier defecto psicológico, pero éste continuará como un demonio a nuestro alrededor, buscará
la forma, la manera de intervenir en cualquier instante dado, y al fin, volverá a acomodarse dentro
de los Cinco Cilindros de la máquina orgánica.

Así pues, comprensión sólo no es todo, necesitamos eliminación; y la eliminación no es posi-
ble sin un auxilio superior.

Necesitamos de ese Fohat, de esa Flama Sagrada que se desarrolla en la espina dorsal del
asceta gnóstico.

Necesitamos de Kundalini-Shakti (la Madre Cómica), sólo ella, la Divina Madre Cósmica
particular, individual, de cada uno de nos, puede eliminar de nuestra psiquis el defecto que, previa-
mente, hayamos comprendido en forma íntegra en todos los Departamentos de la Mente.

He ahí el camino obvio a seguir: Primero hay que descubrir un defecto, después hay que
comprenderlo y por último, eliminarlo.

A los espías, en la guerra, primero se les observa, segundo se les sienta en el banquillo de los
acusados, y tercero, se les lleva al paredón de fusilamiento.

Así también debemos hace nosotros con nuestros defectos psicológicos, con los Yoes-defec-
tos, con los Yoes que en nuestro interior cargamos. ¿Hay alguna otra pregunta?...

D. Maestro, cuando se refiere a la Madre Cósmica...  ...que hizo referencia anteriormente a las
dos Almas que tenemos (la Humana y la Espiritual)...  ...¿Se refiere la Madre Cósmica el Alma
Espiritual?

M. ¡No, no me estoy refiriendo a eso! Me estoy refiriendo a la Cobra Sagrada de los Misterios
de Eleusis...  ...denominan “Kundalini-Shakti”, variante, repito, de nuestro propio Ser.

Sólo mediante el conocimiento de la Anatomía Oculta podemos saber lo que Kundalini re-
presenta en nuestra médula espinal, dorsal. Claro, Kundalini, repito, es una parte de nuestro propio
Ser, pero derivado!

Así es representada la Madre Kundalini, la Cobra Sagrada de los Antiguos Misterios, la Víbo-
ra Divina, por Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc., etc., etc.

Cada uno de nos tiene, en su Ser íntimo, secreto, a su propia Madre particular, individual.
Sólo ella, nuestra Madre Divina particular, individual (llamémosla Tonantzin, o simplemente Isis o
Adonia, no importa, ella es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será), esa Víbora Bendita, esa
Cobra de los antiguos Misterios, es la única que tiene Poder para desintegrar a cualquier defecto
psicológico, previamente comprendido en todos los Departamentos de la Mente.

D. Entonces, para poder eliminar los Egos, se necesita tener ese conocimiento de la Anatomía
Oculta?

M. Para poder ELIMINAR los diferentes YOES que personifican a nuestros errores, lo único
que se NECESITA ES SABER AMAR. Si un hombre no ama A SU PROPIA MADRE DIVINA, no podrá
desintegrar los Yoes. El hijo ingrato no progresa en estos estudios.

Mas si uno verdaderamente ama a su Madre Íntima particular, representada por María, Maya,
Isis, Adonia, Rea Cibeles, etc., etc., etc., podrá entonces desintegrar sus defectos, será asistido.

D. Pero si uno no conoce a esa Madre, ¿cómo es posible amarla, si el conocimiento de ella no es
nada más que abstracto y no se tiene una experiencia para poder comunicarse con ella y amarla?

M. Todos los Sabios de la antigüedad nos hablaron de Dios-Madre. No estoy citando nada
nuevo. También el mismo Cristianismo simboliza a Dios-Madre como María, Maya; entre los egip-
cios, está simbolizado ese Dios femenino o Madre, como Isis; entre los hebreos está representado
por Adonia; también está representado por Cibeles, en la Creta antigua; o por la Casta Diana entre
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los griegos; o por Tonantzin, aquí en nuestra patria mexicana.
No estoy diciendo nada nuevo. Estoy diciendo que debemos amar a Dios-Madre. Este Dios-

Madre está dentro de nosotros mismos y no fuera de sí mismos; es, repito, una variante de nuestro
propio Ser (aclaro) pero derivado.

Indico: Si uno sabe AMAR A DIOS-MADRE, puede conseguir la eliminación de sus defectos
psicológicos. Mas en eso NO VEO NECESIDAD DE TEORIZAR. ¡Amar, eso es todo!

Uno de niño se dirige a su madre sin necesidad de tantas teorías, ni de tantos análisis.
También puede uno dirigirse a su Madre Divina inefable, no importa el nombre que se le dé: María
o Isis, o como se quiera, pero puede dirigirse a ella con verdadero amor, suplicándole desintegre el
defecto comprendido en todos los Niveles de la Mente. Esto es cuestión del corazón, esto es cues-
tión de saber amar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D.  ...Cuando se refiere a los Niveles de la Mente, ¿podría enumerarlos... ?
M. Pues, sería largo enumerarlos. Existen 49 Niveles Subconscientes, que están representa-

dos por las 49 Notas de un antiguo instrumento que inventaran dos hermanos Iniciados en la
antigua China.

En los tiempos antiguos, cuando uno quería llegar al Samadhi, al Éxtasis, debería, primero
que todo, llevar a la Mente a la más completa quietud y silencio, no solamente en el nivel mera-
mente intelectivo, sino en el segundo, relacionado con el Subconsciente, o en el tercero, o en el
cuarto, aún más profundo, o en el 48 ó el 49.

Cuando uno conseguía aquietar la Mente, llevarla al silencio más profundo en todos los
niveles, entonces la Esencia se escapaba para experimentar el Satori.

Los 49 Niveles de la Mente no podrían ser explicados desde un punto de vista exclusivamen-
te dialéctico. Para entender los 49 Niveles necesitamos de la música, de la Ley del Eterno Heptapa-
raparshinock, necesitaríamos también del Aya-Atapan, aquél instrumento que dos hermanos Inicia-
dos inventaran en la antigua China y que daba, exactamente, las 49 Notas, correspondientes a los
49 Niveles del Entendimiento. Pero, esto se complicaría demasiado para el estudiante.

En el avance sobre sí mismo, va uno descubriendo nivel por nivel sin que nadie se lo indique;
por sí mismo lo irá descubriendo, a medida que vaya ahondando más y más y más en su interior, y
al fin, un día, descubrirá sus 49 Niveles, no porque alguien se lo dijera, sino por sí mismo y en
forma directa; eso es todo.

¿Hay alguna otra pregunta? ¿A ver, quién quiere preguntar? Que ninguno quede con dudas;
es necesario que este tema sea debidamente comprendido... Bueno, como los veo a todos tan calla-
dos, no me queda más remedio que decirles: Hermanos... 
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 Caros hermanos, ha llegado la hora de comprender lo que es realmente el Ser, lo que son
nuestros estudios, lo que es la Gnosis. Ante todo, tenemos que rendir culto al AGNOSTHOS THEOS,
el ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO, incondicionado y eterno.

Indubitablemente, la Divinidad incógnita y desconocida, es ESO que no tiene nombre: AQUE-
LLO, lo INNOMINADO, lo INEFABLE...

El Absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad,
cualidad, número, medida y peso; ES lo que NO ES, lo que no tiene forma, lo REAL.

Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde un punto de vista
intuitivo; cuando digo “Es lo que No Es”, hay que aprehender su honda significación.

Una forma de SER, sería la que tenemos en nuestro intelecto, pero “Aquello” no es lo que
tenemos en nuestro intelecto; por eso digo: “Es lo que no es”; ese “No-Ser” que es el Real Ser. Sólo
así podremos entender algo, puesto que “Aquello” está más allá de toda comprensión.

SAT, el Inmanifestado, indubitablemente pertenece al “ASPECTO NEGATIVO DE LA LUZ”.
Estamos acostumbrados a pensar en la Luz en su Aspecto Positivo, pero el Aspecto Negativo de la
Gran Vida está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los Sephirotes
de la Kábala, mucho más allá del silencio y del sonido, y de los oídos para percibirlo; mucho más
allá del pensamiento, del verbo y del acto...

Cuando se habla de “EXISTENCIA NEGATIVA”, debemos entender AQUELLO QUE NO ES y
SIN EMBARGO ES. La LUZ INCREADA, pues, es el Aspecto Negativo de la Luz, es LO REAL; la
“Existencia Negativa” tomémosla en el sentido de que NO ES MANIFESTADA, que se oculta tras los
velos de la Manifestación.

El ANCIANO DE LOS DÍAS, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el MAL-
KUTH, es decir, el aspecto inferior para el Absoluto. Así como el Malkuth dentro de la Manifesta-
ción Cósmica, o sea el Mundo Físico, es el aspecto más inferior de todos los Diez Sephirotes, así
también el Anciano de los Días, con todo y su grandeza, majestad y señorío, es el Malkuth para el
Absoluto.

De esa Divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y
será, surge toda emanación: LOS INEFABLES, EL EJÉRCITO DE LA VOZ, LA GRAN PALABRA, LO
DIOSES SANTOS, LOS GOBERNADORES DE TODO EL UNIVERSO. Ellos no son sino manifestacio-
nes de la Divinidad incógnita y desconocida del Agnosthos Theos.

Bien, mis caros hermanos, no olvidemos pues al JEHOVÁ, a IOD-HEVE. Cuando hablo en
esta forma, no quiero referirme, en modo alguno, al Jehová aquél antropomórfico de la Iglesia de
Roma y de Jerusalén y de todas las gentes dogmáticas en general; no, el Jehová a que me refiero, a
que hago alusión, es el JEHOVÁ ÍNTIMO de cada cual; es obvio que cada uno de nos trae dentro su
propio Iod-Heve.

IOD es el Principio Masculino, HEVE es el Principio Femenino; IOD es nuestro PADRE que
está en secreto, HEVE es nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI (ése es el Jehová Íntimo, particular,
de cada cual).

Jesús de Nazareth rechazó al Jehová aquel antropomórfico de los Judíos, a ese Jehová bíbli-
co, al de la Ley del Talión, al de la venganza.

Jesús de Nazareth amó a su Padre que está en secreto y a su Divina Madre Kundalini. Al pie
de la cruz le vemos clamando al Padre. Vemos al Divino Rabí de Galilea y ella al pie de la cruz, y él
crucificado en su cruz, exclamando con gran voz: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu!”...

Su Madre Divina Kundalini está al pie; ella le asiste en todo instante; ella es RAM-IO. “Ram”
es un mantram, el mantram del Fuego, el mantram del Tattva Tejas; “Io” nos recuerda a los Miste-
rios Isíacos, “Io” es el punto dentro del círculo, es el LINGAM-YONI.
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Así pues, hermanos, Jesús rechazó definitivamente al dogmático Jehová, a ése que funda-
mentaba toda su doctrina en la venganza de “ojo por ojo y diente por diente”, y adoró firmemente a
su Padre que está en secreto y a su Divina Madre.

El Jehová auténtico, pues, hay que buscarlo íntimamente; cada uno de nosotros le lleva, más
allá de su Conciencia, al Padre que está en secreto y a la Divina Madre (Iod-Heve)...

Hemos citado al Espacio Abstracto Absoluto, de donde emanó el Ejército de la Voz, de donde
brotó nuestro Jehová particular, el DIVINO MACHO-HEMBRA. Vemos, pues, que detrás de nuestra
Divinidad Particular, está la Divinidad Abstracta, el Ser de nuestro Ser, el DIOS DESCONOCIDO,
ante el cual se prosterna todo el Ejército de la Voz: La Verdad que no tiene nombre, la Existencia
Negativa, “Aquello” que No Es y sin embargo Es.

Dense cuenta de dónde ha brotado nuestro Ser Interior; habiendo sabido que emanó de
entre las entrañas del Espacio Abstracto, incondicionado y eterno, necesitamos orientarnos. Ante
todo se hace indispensable que nuestro PADRE-MADRE INTERIOR SEA AUTORREALIZADO en
nosotros; eso es posible si nos comprendemos a sí mismos, si logramos eliminar de nuestra natura-
leza, los elementos inhumanos que cargamos dentro.

Veamos qué hay en la profundidad de sí mismos. Está nuestro Padre-Madre, nuestro ELO-
HIM PRIMORDIAL, que ha emanado del Dios Desconocido, de la LUZ INSONDABLE, del Espacio
Abstracto, incondicionado y eterno. Y él ha venido con un propósito, y es tomar forma en nosotros,
Autorrealizarse, cristalizar en nosotros...

¿Será posible eso? ¡Sí lo es!; pero necesitamos, repito, primero, la eliminación de los elemen-
tos inhumanos, a fin de que él pueda expresarse a través de nosotros; segundo, necesitamos la
creación de instrumentos o vehículos capaces de almacenarlo, de recubrirlo con su presencia, de
protegerlo; vehículos que deben tener una constitución fuerte y sin embargo elástica y dúctil, subli-
me...

¿Qué clase de vehículos serán esos? Ayer estuvimos, precisamente, hablando sobre los CUER-
POS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER. Todas las gentes creen que ya poseen tales Cuerpos
(cuando hablo de “todas las gentes”, me refiero a los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas); des-
afortunadamente, son muy pocas las personas que nacen con un Cuerpo Astral.

Si examinamos cuidadosamente a las gentes, vemos que solamente tienen el CUERPO PLA-
NETARIO; ese cuerpo está gobernado por 48 LEYES. Lo que estoy diciendo, está comprobado por
los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. Como ya se sabe, el elemento masculino
proporciona 24 cromosomas para formar esa célula, no ignoran los biólogos que el elemento feme-
nino aporta otros 24 cromosomas; sumados, nos dan 48, que es el número que se necesita para una
célula germinal.

Así pues, nuestro Cuerpo Físico está gobernado por 48 Leyes. Es un instrumento maravilloso;
desafortunadamente, la humanidad solamente posee dicho instrumento. El ASIENTO VITAL de tal
vehículo, es el Cuerpo Vital, el “LINGA SHARIRA” de los Teósofos, la Condensación Bio-termo-
electromagnética, en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. Más allá de estos cuerpos,
lo único que existe es el Ego (y eso es la humanidad).

El bípedo tricerebrado, el “animal intelectual”, solamente posee el Cuerpo Planetario, con un
Asiento Vital, y dentro, muy dentro, lleva el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo. Tal Yo, tal Ego,
está compuesto por diversos elementos inhumanos. Desafortunadamente, la ESENCIA se halla en-
frascada, embutida entre los citados “elementos” y es obvio que se procesa de acuerdo con su
propio condicionamiento.

Nos hallamos, pues, en un estado desastroso y, sin embargo, estamos llamados a recubrir con
nuestras presencias al Divino Macho-Hembra, a ése que emanó del Espacio Abstracto Absoluto.

Pero, ¿cómo hacer, cómo proceder, cómo actuar, cómo trabajar para que un día, nuestro
Sagrado Elohim, pueda ser recubierto por nuestra presencia? ¿De qué manera?

Ante todo, debemos empezar por ELIMINAR de nuestra naturaleza, LOS ELEMENTOS IN-
HUMANOS. Y tales “elementos”, repito (y para que se entienda bien, aclaro), se hallan personifica-
dos con las diversas figuras que constituyen el Yo, el mí mismo, el sí mismo: Ira, codicia, lujuria,
envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tan innumerables los defectos, que aunque tuviéramos mil
bocas para hablar, no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente.
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Se hace muy necesario, urgente, inaplazable, poder eliminar esos defectos. Cada uno de
ellos es un elemento inhumano y dentro de cada uno de ellos está enfrascada, embotellada, embu-
tida la Esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que se posee.

Ante todo se hace urgente comprender que es indispensable hacer conciencia de nuestros
propios errores. En relación con las gentes, en la lucha por el pan de cada día, en relación con
nuestras amistades los defectos que llevamos escondidos afloran, y si nosotros nos hallamos alertas
y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto, debe
ser comprendido íntegramente, en todos los Departamentos de la Mente.

Cada defecto es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que hayamos comprendido nues-
tros errores a través de la TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN, una vez que los hayamos analizado,
entonces procederemos a eliminarlos.

Podríamos comprender, por ejemplo, el defecto de la ira y sin embargo continuar con ella;
podríamos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarla adentro. Se hace necesario
también, repito, ELIMINAR y esto solamente es posible USANDO LA FUERZA ELÉCTRICA
SEXUAL.

Así, pues, DURANTE EL SAHAJA MAITHUNA podemos INVOCAR A DEVI-KUNDALINI, la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes y suplicarle ELIMINE, erradique de nosotros el DE-
FECTO descubierto. Ella procederá, USANDO LA LANZA DE MINERVA para arrojarlos fuera.

Recordemos aquél símbolo maravilloso, en que aparece Jesús, el Gran Kabir, dentro del Tem-
plo de Jerusalén arrojando con el “látigo” a los “mercaderes”. Así también debemos proceder noso-
tros: Arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del Templo (la ira, la codicia, la envidia,
el orgullo, etc., etc., etc.). Devi-Kundalini se encargará de hacerlo; ella empuñará la Lanza de
Minerva y con tal Fuerza Fohática extraordinaria, eliminará los elementos inhumanos que llevamos
dentro.

Así, mis caros hermanos, la Conciencia se irá emancipando, liberando, y conforme se vaya
liberando, irá despertando, y cuando todos los elementos inhumanos hayan sido deshechos, enton-
ces ella resplandecerá abrasadoramente, entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes
realidades de los Mundos Interiores. Repito: Necesitamos arrojar del Templo a los “mercaderes” y
eso es cuestión de THELEMA (Voluntad)...

Continuando pues, hacia adelante, el trabajo de preparación es extraordinario, porque nece-
sitamos realmente trabajar demasiado para poder, un día, recubrir con nuestra presencia al Divino
Macho-Hembra, al Elohim Interior, que emanó un día de la Luz Increada, del Espacio Abstracto
Absoluto.

Hablando más profundamente (para la preparación del Templo), diremos que se necesita la
fabricación de un CUERPO ASTRAL.

ELIMINAR EL EGO, es una parte; CREAR LOS CUERPOS Existenciales Superiores del Ser es
otra parte, y SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD es nuestro deber. Con esos Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia, conseguiremos la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER; con esos
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia nos capacitaremos para poder cristalizar en nuestro
interior al Elohim Íntimo, al Padre-Madre, al Jehová particular, propio, al Iod-Heve.

La creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es también de suma paciencia:
Necesitamos TRANSMUTAR EL SAGRADO ESPERMA EN ENERGÍA.

En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable ÓRGA-
NO KUNDARTIGUADOR, nadie extraía de su cuerpo el Sagrado Esperma; mas cuando le fue pro-
yectado, al “animal intelectual”, el abominable Órgano Kundartiguador, entonces gozó eliminando
el Sagrado Esperma.

Si nosotros transmutamos a esa Materia Venerable en Energía, podremos crear los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, pero ante todo, hay que comprender los diversos PROCESOS AL-
QUÍMICOS...

Se nos ha dicho que para la GRAN OBRA, con una sola substancia tenemos. ¿Cuál será esa
substancia? Nosotros respondemos: El MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA. ¿Y dónde está ese
Mercurio? Pues bien, es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA. Es claro que al no gastar el Licor
Sexual, éste se transmuta en Energía y esa Energía es el Mercurio de la Filosofía Secreta, es decir, el
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Alma Metálica del Esperma es el Mercurio de la Filosofía Secreta y ese Alma Metálica está repre-
sentada por LUCIFER.

Al citar a este personaje, no debemos escandalizarnos; ése es Lucifer. Pero no pensemos en
un Arcángel antropomórfico, el Lucifer es muy individual (cada uno de nos tiene su LUCIFER
PARTICULAR, individual). Lucifer es uno de los aspectos de nuestro Ser Interior y en verdad que el
más importante; es, por decirlo así, EL DOBLE de nuestro LOGOI INTERIOR, duplicado del TER-
CER LOGOS en nosotros, la SOMBRA DE SHIVA (El Archi-Hierofante y el Archi-Mago).

Que resplandecía..., es verdad: Abrasadoramente como Arcángel Inefable, era un Santo Ku-
mará; pero cuando caímos en la “generación animal”, ése, que es, dijéramos, la raíz de nuestro
sexo, o uno de los aspectos más importantes de nuestro Ser, por ser el duplicado de nuestro Dios
Íntimo, cayó de hecho en las Tinieblas de este mundo y se convirtió en el DIABLO.

Hay tantos Diablos en la Tierra, cuantos seres humanos; cada uno de nosotros tiene su pro-
pio Diablo y este DIABLO PARTICULAR de cada uno de nos, es NEGRO como el carbón, y exhala
por el ÓRGANO KUNDARTIGUADOR, el FOHAT NEGATIVO, el FUEGO DE LA FATALIDAD, el FUE-
GO LUCIFERINO.

Está en desgracia, después de ser la criatura más excelente. Nadie puede ver por él, sino
nosotros: DEBEMOS BLANQUEARLO, y eso está escrito. Los Alquimistas medievales dijeron: “Que-
ma tus libros y blanquea el latón”... Ya se sabe que el latón es de cobre y el cobre está relacionado
con VENUS, la ESTRELLA DE LA MAÑANA y de la hora vespertina...

“Blanquear el latón” significa blanquear a nuestro propio Diablo Interior para libertarlo. Él,
es el PROMETEO ENCADENADO: Un buitre le devora las entrañas incansablemente (el buitre del
deseo). Es un coloso, tiene potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos, pero lo
tenemos en desgracia; si lo blanqueamos, seremos recompensados y con creces.

Mas, ¿cómo blanquearlo? ELIMINANDO EL EGO, y CREANDO en nosotros LOS CUERPOS
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER y SACRIFICÁNDONOS POR LA HUMANIDAD

Entre los Aztecas, el Lucifer aparece lanzándose de cabeza al fondo del Abismo, símbolo de
nuestra CAÍDA SEXUAL. Mas hay algo novedoso en la Doctrina Azteca: Lucifer ciñendo el Cordón
de penitente, de anacoreta... Lucifer haciendo penitencia ¿Habrán visto algo más extraordinario?

Y bien, hermanos, este Lucifer es, dijéramos, la representación de nuestra PIEDRA FILOSO-
FAL; en el fondo, ese paradigma tiene en nosotros. Pero está tan relacionado íntimamente con el
Mercurio de la Filosofía Secreta, que parece como si hubiésemos nosotros pasado por una disgre-
sión, al hacer nuestra disertación, más no hemos pasado por ninguna disgresión; se necesita poner
mucho atención...

Ya dije que el Alma Metálica del Esperma es la Piedra Filosofal, ya dije que Lucifer es la
Piedra Filosofal. Adivinen: ¿Cuál de los dos es la Piedra Filosofal? En realidad de verdad, TANTO
LUCIFER COMO EL “ALMA METÁLICA DEL ESPERMA”, CONSTITUYEN LA PIEDRA FILOSOFAL;
esa Piedra está velada por Lucifer...

Bien, en la Catedral de Notre Dame de París, aparece un ave, un CUERVO, con la vista
dirigida hacia la “piedrecita del rincón”. ¿Qué hay en la “piedrecita del rincón”? ¡Una figura, el
Diablo!...

¿Qué significa el “CUERVO DE LA PUTREFACCIÓN”? ¡LA MUERTE! Necesitamos la elimina-
ción, matar, destruir el Ego animal; sólo así es posible “blanquear al Diablo” que está en el rincón
del Templo y que desea su liberación, pues quiere volver a ser el ARCANGEL LUMINOSO de otros
tiempos.

Ese Alma Metálica del Esperma, repito, es extraordinaria; ha emanado del CAOS, que son las
AGUAS SEMINALES DE LA VIDA. A su vez, de ese Alma Metálica, mediante proyección, se despren-
de un TERCER AGUA: es el Fluido, propiamente, Energético, Creador, que sube por los canales de
Idá y Pingalá hasta el cerebro. Cuando el FUEGO, el AZUFRE hace fecundo a ese Mercurio, enton-
ces comienza el proceso maravilloso de la INICIACIÓN; pero téngase en cuenta los tres aspectos del
Mercurio:

Primero: como Caos Metálico, simple Esperma. Segundo: como Alma Metálica o Mercurio.
Lo Tercero: el Tercer Agua, el fluido aquél maravilloso que sube por los canales de Idá y Pingalá
hasta el cerebro.
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Un momento llega, o llegará, en que ese “Alma”, ese tercer aspecto, esos Fluidos Sexuales,
ascendiendo por los canales de Idá y Pingalá, sean fecundados por el Fuego Sagrado (he ahí el
ligamen del Mercurio y el Azufre en su primer aspecto), y todo el progreso esotérico de nosotros, se
fundamenta en los cruces incesantes del Mercurio con el Azufre...

El HIDRÓGENO SEXUAL SI-12, del cual nos hablan los mejores ocultistas, entre ellos Gurd-
jieff, obviamente, les corresponde al Mercurio mismo, al tercer aspecto, a la TERCERA AGUA MER-
CURIAL. Ese Mercurio, al cristalizar en su primer vehículo, que es el ASTRAL, se hace extraordina-
rio y maravilloso; pero para que ese Mercurio tome la forma del Cuerpo Astral, hay que trabajarlo.

Mediante la transmutación, llegará el momento en que ese Mercurio tome esa figura y ya
provistos de un Cuerpo Astral, podemos viajar con él a través del espacio Infinito.

Mucho más tarde, el Mercurio viene a cristalizar en la forma de CUERPO MENTAL, y aún,
muchísimo más tarde, con la forma del CUERPO CAUSAL (vean ustedes las tres formas de la crista-
lización del Mercurio).

Cuando esos Cuerpos Existenciales han quedado formados, encarnamos el ALMA HUMANA;
pero no basta crear, con el Mercurio, los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; debemos saber
que el Mercurio está llamado a cargar el ORO DEL CRISTO CÓSMICO dentro de sí mismo (SAN
CRISTOBAL, cargando al niño, o la oveja cargando su vellón, es una alegoría de esta verdad que
estamos diciendo). Cada uno de nosotros debe, ante todo, preparar su Mercurio; una vez prepara-
do, no olvidar que dentro de él debe desarrollarse el NIÑO DE ORO de la Alquimia Sexual.

Así pues, el Hidrógeno Sexual Si-12 del que nos habla Gurdjieff, no es otra cosa sino el
mismo Mercurio. Cuando se dice que “el Oro se desarrolla dentro del Mercurio”, es verdad. Pero,
¿qué clase de Oro es el que se forma? Repito: El ORO CRÍSTICO, porque Cristo es el Oro; dentro de
esos Cuerpos del Mercurio debe formarse el Oro, el Oro del Cristo. Es decir, debe el LOGOS tomar
forma en nosotros; y ése es un trabajo dispendioso, arduo, difícil...

No basta crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, hay que ir más lejos: Se necesita
PERFECCIONARLOS para que puedan ser recubiertos, más tarde, con las distintas partes del Ser.

Repito...  ...para que comprendan los aquí presentes y los que me escuchen: El Mercurio es
la materia fundamental de la Gran Obra y tiene, ya dije, tres aspectos (y lo repito y lo aclaro):

Primer aspecto: el CAOS, propiamente, de los Sabios; que es la secreción líquida, semilíqui-
da, semisólida, de las glándulas sexuales. Y esto se da no solamente en el hombre sino en la mujer,
porque si el hombre, y bien es cierto que durante un orgasmo gasta su Esperma, la mujer también
tiene su Esperma, y cuando pasa por el orgasmo, lo pierde miserablemente...

Que los médicos no quieran llamar a la secreción sexual femenina “Esperma”, eso es otra
cosa; pero los Alquimistas sí le damos el nombre de “Esperma”, porque es Esperma (y estoy hablan-
do en términos de Alquimia rigurosa, no en términos químicos, médicos, y eso debe quedar aclara-
do en esta plática).

Que tiene tres aspectos..., eso es verdad; y si estoy repitiendo es para que sea entendido: El
primer aspecto ya lo dije, es el mismo Esperma.

El segundo aspecto resulta de la transmutación; es, dijéramos, la parte tetradimensional del
Esperma, la parte sutil o Etérica; el Alma dijéramos, de ese esperma, el ALMA METALICA. Eso es el
Mercurio en su segundo aspecto.

Pero el tercer aspecto deviene del segundo. Es la ENERGÍA ya ascendiendo por los cordones
de Idá y Pingalá hasta el cerebro.

Dicen los Alquimistas que “el Mercurio debe ser fecundado por el Azufre” y conviene que uste-
des me entiendan. Es claro que cuando los Átomos Solares y Lunares del Mercurio hacen contacto
en el TRIVENI, cerca del coxis, por inducción despierta una Tercera Fuerza que es el AZUFRE, el
FUEGO que asciende victorioso por el Canal de Sushumná, es decir, por el canal medular de la
espina dorsal hasta el cerebro, y en su ascenso va abriendo los CHAKRAS, discos o centros maravi-
llosos del CUERPO VITAL. Entonces se dice que “el Mercurio ha sido fecundado por el Azufre”...

Es claro que ese Mercurio fecundado por el Azufre reviste con nuevos aspectos maravillo-
sos..., da origen a una primera creación de orden trascendental, me refiero al Cuerpo Astral, que no
es más que Mercurio fecundado por el Azufre. El resultado: El Cuerpo Astral, se forma el Cuerpo
Astral, ¡y que lo sepan todos!
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No explicó bien Gurdjieff, pero yo lo explico: Con esa creación del Cuerpo Astral podremos
movernos con él consciente y positivamente a través del espacio infinito.

Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral, cuando puede usarlo; como sabe uno que tiene unos
pies, porque puede caminar, o unas manos porque puede usarlas; así también, sabe que posee un
Cuerpo Astral cuando puede viajar con él.

Habiendo fabricado el Cuerpo Astral, no se ha hecho todo, habremos adquirido INMORTALI-
DAD, sí, en el mundo de las 24 Leyes, es decir, en el Mundo Astral. Porque una persona que no ha
adquirido, que no ha fabricado el Cuerpo Astral, no es inmortal; a la hora de la muerte su Cuerpo
Físico se vuelve polvo, y lo que continúa en ese Mundo Astral son los distintos “elementos” que
forman el Yo, el mí mismo, el sí mismo (elementos subhumanos, inhumanos, infrahumanos, bestia-
les). Que retornan esos “elementos” más tarde..., ¡es verdad! La gente, desafortunadamente, no
sabe ni como se nace, ni como se muere...

Creado el Astral, repito, habrá que crear un MENTAL INDIVIDUAL, un Vehículo Mental.
¿Con qué se va a crear? Pues, con el mismo Mercurio; y es con el Mercurio que se va a crear el
Mental; el Mercurio en una Octava Superior a la del Astral.

Mucho más tarde, repito, con un mismo Mercurio en una Tercera Octava, se creará el CUER-
PO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE. Así pues, vean ustedes, cómo con el Mercurio vienen a formar
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Ahora, dentro de ese Mercurio debe aparecer el Oro. No el Oro meramente material, sino el
ORO CRÍSTICO, el ORO ESPIRITUAL. Pero para hacerme más comprensible diré: Hay que hacerle
de Oro más tarde, es decir, llevar a ese Mercurio hasta convertirlo en Oro. El Cuerpo Astral debe
volverse de Oro, y después el Mental, y después el Causal.

Eso es lo que se quiere especificar cuando se dice que “dentro del Mercurio debe formarse el
Oro”. Claro, una vez que los Cuerpos estos han quedado en Oro Puro, pueden ser...  ...DEVORA-
DOS POR LA SERPIENTE. Esto es lo que queremos aclarar cuando decimos que “los Cuerpos hay
que perfeccionarlos y luego hay que recubrirlos con las distintas partes del Ser”.

Claro, el Primer Cuerpo que habrá de devorar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos pode-
res, es el Astral; el Segundo Cuerpo que la Serpiente Sagrada debe devorarse, es el Mental; el
Tercer Cuerpo que la Serpiente Sagrada debe devorarse, es el Causal. Mucho más tarde, la Serpien-
te Ígnea de nuestros mágicos poderes, habrá de tragarse el Alma Espiritual y el Íntimo. Cuando la
Serpiente se haya tragado los Cuerpos que hemos creado, será Ella y nada más que Ella.

Sin embargo, el “consummatum est”, trae, realmente, características trascendentales insospe-
chadas a la Serpiente. Escrito está: “A LA SERPIENTE LA DEVORA EL ÁGUILA”; por eso en el Pabe-
llón Nacional Mexicano aparece siempre el Águila tragándose a la Serpiente.

Cuando el Águila se devora a la Serpiente, queda dueño de la situación el Águila; en otros
términos, queda la SERPIENTE EMPLUMADA QUETZALCÓATL, el MAESTRO RESURRECTO, el
MAESTRO PERFECTO, el KUMARÁ.

Antes de ese instante, nuestro Lucifer habrá sido emancipado, y mezclándose él con el Alma,
con el Espíritu, penetrando en esos Cuerpos de Oro Puro, hará del Alma y del Espíritu del Hombre
algo diferente: un Ángel Inefable; y entonces ya, dentro de ese Inefable...  ...El Dios Interno ha de
penetrar dentro ustedes, dentro del Ángel Inefable, y así mismo este Ángel, este Inefable, habrá de
penetrar dentro del Dios Interno, y quedaremos Autorrealizados y perfectos.

Lucifer carga los PODERES; “mide”. Nos dará el ELIXIR DE LARGA VIDA, la MEDICINA
PERFECTA y el PODER sobre todo lo que es, lo que ha sido y lo que será.

La Divina Madre Kundalini, pues, necesita devorarse los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser, pero para que Ella pueda hacer eso, tales cuerpos deben haber sido transformados en Oro
Puro, porque “Ella no traga nada inmundo”...

Así es, mis caros hermanos, nosotros debemos quedar dentro de la Serpiente y la Serpiente
dentro de nosotros. Así es como el Águila viene a quedar dentro de nosotros, y nosotros dentro del
Águila. En una palabra; así es como el Padre-Madre, el Elohim Inmortal, se levantará de su sepulcro
de cristal para venir al mundo y ver con los ojos de nuestro rostro, y parlar con nuestra Laringe Crea-
dora; así es como cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Kumará, en el Elohim Primor-
dial, en un Gran Maestro. Pero he decir que el fundamento de toda esta Gran Obra, es el Mercurio.
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Narraré un relato en donde se dice que SAN CRISTOBAL (un relato muy interesante), dijo:
“¡Voy a servirle al hombre más poderoso de la Tierra!...” Supo de un Rey, y allá fue a dar.

– Señor, me dijeron que tú eras el más fuerte hombre de toda la Tierra. Vengo a servirte...
El Rey lo nombró, pues, su esclavo; lo hizo esclavo. Pero un día vio que el Rey temblaba ante

algo, y se le impertinaba. Entonces le dice el esclavo:
– Señor, ¿Por qué teme? Contestó el Rey:
– Porque tengo temor al Diablo.
– ¡Entonces el Diablo es más poderoso que tú!
Se alejó él de allí, y yendo por un camino vio un grupo de jinetes en sus cabalgaduras. Había

uno que los dirigía, el jefe, es era Diablo. San Cristóbal le dijo:
– ¿Tú eres el Diablo? Responde el jinete:
– Sí, yo soy.
– Me dijeron que tú eras el más poderoso y quiero servirte.
– ¡Sígueme! –le dijo el Diablo–.
Y entró al servicio del Diablo. Pero sucedió que mucho más tarde vio que el Diablo temblaba

ante una cruz. Claro, le preguntó el hombre al Diablo.
– Y, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué temes? Dijo:
– Porque yo le temo al Cristo.
– ¡Ah! Entonces el Cristo es más fuerte que tú.
– Sí, es más fuerte.
– ¡Pues me voy a servir al Cristo!
Andando por esos caminos encontró a un monje.
– ¿A dónde vas? Le dijo el monje. Respondió San Cristóbal:
– ¡Voy en busca del Cristo, porque me han dicho que es más poderoso! El monje le dijo:
– Mira, si quieres servir al Cristo, ¿ves ese río? Dijo:
– Sí.
– Pues pasa la gente al otro lado, ¡haz algo por la pobre gente! Ahí no hay barcos, ni nada y con

tu fuerza puedes ayudar a pasar gente.
Y San Cristóbal se dirigió al río, y anduvo durante algún tiempo pasando gente de una a la

otra orilla. Pero un día vino un niño. San Cristóbal alzó al niño, intentó pasarlo a la otra orilla, pero
el niño pesaba terriblemente; así que San Cristóbal impaciente le dijo:

– Pero niño, no te pongas tan pesado. Entonces el niño respondió:
– Yo soy más pesado que el mundo entero. ¿No dijiste que querías servirle al Cristo? ¡Yo soy

Jesús, el Cristo!
Claro, San Cristóbal quedó perplejo. Pasó al niño al otro lado, lo puso sobre una piedra, y un

monje con una lámpara, tomó al niño entre sus manos...
San Cristóbal cargando al niño es un símbolo del Mercurio, dentro del cual se debe formar el

Oro Puro, el Oro del Cristo. La oveja cargando su vellón, es otro símbolo de lo mismo.
SAN CRISTÓBAL REPRESENTA, precisamente, AL MERCURIO. Aquel Ángel del “Apocalipsis”

con un pie en la tierra y otro sobre las aguas, y un librito en sus manos levantando al cielo la mano
diestra y jurando, y rodeado de un arco iris, no es otra cosa sino el mismo Mercurio, EL LIBRO que
es el...  ...DE LA SABIDURÍA. El TIENE DE SIETE SELLOS. El que sea capaz de romper los Siete
Sellos del libro del “Apocalipsis” se convertirá en un Dios, terriblemente divino.

El arco iris alrededor del ángel que jura por los Cielos y por la Tierra, no son sino, los colores
de la Gran Obra. Ese Mercurio en un principio es NEGRO, representando la Muerte de los elemen-
tos inhumanos; es BLANCO cuando ya tenemos derecho a usar la Túnica de Lino Blanco; es AMA-
RILLO cuando ya tenemos derecho a ponernos esa Túnica para oficiar en el Templo, y por último
ROJO, cuando ya se nos entrega la Púrpura de los Reyes; esa púrpura solamente se nos entrega
después de que la Serpiente Sagrada se ha tragado los vehículos que tiene que tragarse.

El mismo proceso de colores del arco iris que aparecen en el Ángel, se repite en cada cuerpo
(en el Astral, en el Mental, en el Causal, etc., etc., etc.). Pero repito, vuelvo a enfatizar, lo importan-
te es el Mercurio.

Aparece por allá una pintura antigua donde se ve, en el océano, un hada maravillosa; está
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entre las olas y de sus dos pechos mana leche que cae sobre el agua; y va coronada...
He ahí los tres aspectos del Mercurio. Primero: el Agua Caótica, el Esperma simplemente;

segundo: la Leche de la Virgen, es decir, el Alma Metálica del Mercurio, y tercero: la corona en su
pecho, ahí mismo nos sugiere que es el tercer aspecto del Mercurio, el que ya sube por los canales
de Idá y Pingalá para ser fecundado por el Fuego; el mismo que más tarde toma la forma de los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Veamos ahora otro cuadro de la Edad Media: Aparece una gran fuente; en ella una Virgen
exprime sus pechos; el Cristo que sangra también su costado, que cae sobre la misma fuente; la
fuente se llena, se rebosa, y el producto cae sobre otra fuente. Entonces salen multitud de Almas
del Purgatorio y lo reciben para su purificación. He ahí los tres aspectos del Mercurio. Son tres
aspectos. El Mercurio tiene tres aspectos, pero quiero que sean reflexivos y que lo vayan entendien-
do...

Para que la Obra se realice hay que darle oportunidades a la Naturaleza, la Naturaleza ayuda
a la Naturaleza; si se hiciera el trabajo en el día, no sería correcto. Vamos a crear Oro, vamos a
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. ¿Cómo hacer?

Imitemos a la Naturaleza. Si echamos los huevos de una gallina a la luz del Sol se pierden,
no salen los polluelos, y si alguno sale, dura poco tiempo, muere. Esos huevos deben estar en las
tinieblas para que sean fecundados.

La reproducción se realiza siempre en tinieblas, debido a la disposición de los órganos crea-
dores; la criatura se forma entre las tinieblas del vientre, del vientre materno. Todo se gesta en las
tinieblas; el Sol es el enemigo número uno de toda semilla.

Así pues, EL TRABAJO CON EL MERCURIO HAY QUE HACERLO EN LA NOCHE, no en el
día; repito, en la noche. Los cuerpos deben tomar forma poco a poco, son la cristalización misma
del Mercurio. Pero están llamados, repito, a perfeccionarse; son perfectos cuando se convierten en
Oro Puro, y se convierten en Oro Puro cuando todos los elementos inhumanos han sido aniquila-
dos, destruidos, reducidos a cenizas. Entiéndase lo que he venido a explicar esta noche: Cómo traer
al Elohim Sagrado, cómo recubrirlo con nuestra presencia...

Él que emanó un día del Espacio Incondicionado y Eterno, debe venir al mundo; cada uno de
nosotros, cada uno de nosotros debe convertirse en un Elohim de la Gran Obra, y la Gran Obra
consiste precisamente en la Autorrealización, trabajar con el Mercurio de la Filosofía Secreta.

¿Han entendido esto, mis caros hermanos? Hemos rasgado todos los velos de la Alquimia;
éste conocimiento se entregaba, pero velado. Ahora necesitamos rasgar todos los velos para que la
humanidad la conozca.

Yo estoy hablándoles a ustedes sobre la base de la experiencia, porque yo tengo mi Mente en
Isis, de lo contrario no podría explicarles.

No estoy hablándoles con vana palabrería insubstancial de charla ambigua. Tampoco estoy
verbalizando memoria, ni lanzando al aire nuevas hipótesis, sencillamente estoy diciendo, revelan-
do lo que he vivido; repito, tengo mi Mente en Isis, y por eso puedo darles a ustedes estas explica-
ciones.

¡Trabajen con el Mercurio, que eso es lo importante! Así lograremos, todos, recubrir con
nuestra presencia al Gran Padre-Madre que emanó un día del Espacio Abstracto Absoluto.

Hasta aquí mi plática de esta noche. Si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede
hacerlo...

Discípulo.  ...En una relación común y corriente, en la unión sexual...  ...hay orgasmo, pero
en el hombre hay eyaculación, en la mujer no hay eyaculación, o sea, en el varón hay descarga, pero en
la mujer no hay eyaculación. En otras palabras la mujer no es fornicaria; ése es mi humilde concepto.
¿Tendría la amabilidad de aclarármelo un poco, por favor, Maestro?

Maestro. Bueno, vuestro concepto, caro hermano, es el de...  ...en ese sentido, pero claro,
es falso, porque el orgasmo existe en el hombre y en la mujer...

D. 
M. El hombre pierde su esperma, lo que eyacula... 
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 ...Dirigido a la Juventud Gnóstica. México, Septiembre 2, Lunes; año 13 de la Era de
Acuarius. Habla para vosotros Samael Aun Weor...

Amigos de la Juventud, a vosotros me dirijo: Ha llegado la hora de comprender la necesidad
de robustecer la Esencia. Recordad que ésta, en sí misma, desciende de la Vía Láctea. Es obvio pues,
que posee Poderes Trascendentales, Espirituales, maravillosos, mediante los cuales podréis ver, oír,
tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores.

Obviamente, mis queridos amigos, la Esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida
entre los diversos elementos inhumanos que, en sí mismos, constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo,
el sí mismo.

Indubitablemente, la eliminación de dichos elementos indeseables debe hacerse con infinita
paciencia. Recordad que sólo disolviendo tales elementos, podrá libertarse la Esencia, para desper-
tar en forma radical y extraordinaria. Así pues, reflexionad...

En instantes en que platico ante este micrófono, en los momentos en que grabo esta cinta, no
puedo menos que recordar que hasta el mismo Sagrado Sol Absoluto (en un pasado antiquísimo),
tuvo que pasar por una gran catástrofe conocida como PERÍODO DEL DIOS CHOOTLITÁNICO:
Sucede, o sucedió (para hablar más claro), que aquéllos que se Autorrealizaban entraban, inevita-
blemente, en el Sagrado Sol Absoluto. Desafortunadamente, algunos Individuos Sagrados se hicie-
ron habitantes de dicha región, teniendo todavía en su interior ciertos “Pecados del Alma”, ciertos
elementos indeseables, residuales, muy sutiles.

Obviamente, cuando hubo cierta cantidad de dichos individuos viviendo en la sublime re-
gión, establecieron, por decirlo así, con aquel Sagrado Sol Absoluto, un contacto de tipo GENEO-
TRIAMATSIKAMNIANO: Se infectó la atmósfera del Sagrado Sol Absoluto, y resultados nefastos se
conocieron en nuestro Sistema Solar de mundos.

Y aquéllos últimos, es decir, los elementos nada armoniosos mezclados con el SAGRADO
TEOMEGALOGOS es decir, con la Esencia viviente del Logos, infectaron a muchos individuos que
estaban fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en nuestro sistema de mundos.
También afectaron a las partes Superiores del Ser de dichos Iniciados. Además, se produjeron des-
armonías en el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Por tales motivos el Inefable, Aelohim, es decir, el Eterno Padre Cósmico Común, hubo de
establecer en nuestro Sistema Solar un planeta llamado “PURGATORIO”, un Planeta Secreto, un
mundo donde aquéllos que aún conservaban elementos inhumanos pudieran vivir y existir libre-
mente.

Es ostensible que en tal Mundo Secreto se purifican los que desean penetrar definitivamente
en el Sol Sagrado Absoluto. Allí pasaron a morar todos aquéllos que aún tenían elementos indesea-
bles en su naturaleza íntima.

Dicen que ese Mundo Secreto de nuestro sistema es el mejor de todos: Posee variados pája-
ros cantores, inefables y terriblemente divinos, minerales exquisitos, plantas llenas de maravillas,
flores deliciosas, etc., etc., etc.

También se nos ha hablado mucho sobre las cavernas donde esos Iniciados moran; en dichas
cuevas, se dedican exclusivamente a eliminar de su naturaleza íntima los elementos indeseables,
con el propósito de entrar un día en el Sagrado Sol Absoluto...

Vean ustedes, queridos Jóvenes Gnósticos, cuán difícil es eliminar de nuestra naturaleza los
elementos inhumanos: Si Seres Inefables tienen que pasar por el Planeta Purgatorio antes de ingre-
sar en el Sagrado Absoluto Solar, ¿qué diremos todos nosotros? Así pues, conviene que hoy re-
flexionemos profundamente en todas estas cosas...

Se nos ha dicho que el Camino Esotérico tiene CUATRO FASES definidas. A la primera la
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llamaríamos el “SENDERO PROBATORIO”... 
Fue necesario hacer ciertas modificaciones tanto en la Ley del Tres como en la del Siete, a fin

de salvar el Sagrado Sol Absoluto: Escrito está que si antes el Sagrado Sol era AUTOEGÓCRATA, es
decir, que se podía sostener por sí mismo, después, debido a las modificaciones hechas a la Ley del
Tres y del Siete se volvió TROGO AUTOEGOCRÁTICO. Ahora, mediante el contacto con este Uni-
verso exterior, el Sagrado Sol Absoluto se sostiene armoniosamente: Él da y recibe. He ahí el proce-
so Trogo Autoegocrático; y así vive y no se disuelve.

El Sagrado Sol Absoluto, mis queridos Jóvenes Gnósticos, es la OCTAVA LATERAL DEL SOL
que nos ilumina, es el Sol Espiritual que se oculta tras este Sol Físico que nos alumbra...

Se nos ha dicho que hubo un período trágico para nuestro Sagrado Sol Absoluto, catastrófico
dijéramos. Quiero referirme en forma enfática a la Época del Dios Chootlitánico...

A fin de podáis anotar y tal palabra, la repetiré letra por letra: C, H, O, O, T, L, I, T, Á (con
acento en la “A”), N, I, C, O.

Pero, ¿en qué consistió la Época Catastrófica Dios del Chootlitánico? Es algo que debemos
aclarar: Sucedía, al principio, que aquéllos que fabricaban los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser, podían directamente penetrar en el Sagrado Sol Absoluto, entonces se convertían en morado-
res de aquel lugar. Desafortunadamente, nunca faltan catástrofes: Hubo algunos Autorrealizados
que entraron en el Sagrado Absoluto Solar con elementos inhumanos en sus Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser.

Más tarde, debido a eso, se estableció lo que podríamos denominar un contacto de tipo
“Geneotriamatsikamniano”, realmente muy grave. Es decir, que aquellos Individuos Sagrados con
tales elementos residuales en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, al mezclarse con la
atmósfera, dijéramos, del Sagrado Sol Absoluto, la infectaron lamentablemente.

Lo más grave es que tal morbo psicológico, que tal influencia nefasta, afectó a todos los
habitantes del Absoluto Solar, y esto fue realmente desastroso...

Quiero que ustedes analicen esto detalladamente, que lo comprendan profundamente...
Indubitablemente, fue alterado, por tal motivo, el Teomegalogos, es decir, la Fuerza Logoica

Solar que emana del Sagrado Sol Absoluto. Naturalmente, así alterado el Teomegalogos, no dejó,
pues, de contagiar también a las partes Superiores del Ser de todos aquellos individuos de nuestro
Sistema Solar que trabajaban en la Autorrealización Íntima. Obviamente, la Fuerza Logoica altera-
da influyó en forma negativa sobre los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en proceso de
desarrollo. Así pues, fue grave la cuestión...

Además, se produjeron Fenómenos Cósmicos nada armoniosos. Resultado: La Infinitud, Ae-
lohim, el Eterno Padre Cósmico Común, tuvo que acondicionar, por decirlo así, un planeta para
aquellos Seres Divinos que habían sido, dijéramos, contagiados por elementos inhumanos. Desde
entonces, a tal planeta se le ha dado el nombre de “Planeta Purgatorio”.

Bien, cada sistema de tipo Esotérico le da su nombre particular. No es extraño que en el
Oriente se le denomine a esa región (correspondiente a tal planeta), como REGIÓN DE ATALA. En
todo caso, es un mundo donde los Inefables (aquéllos que han lograron cristalizar, en sí mismos, a
las Tres Fuerzas Primarias de la Creación), pueden realmente purificarse, eliminar de su Psiquis los
elementos indeseables, a fin de poder volver a entrar, o ingresar al Sagrado Absoluto Solar.

Este Planeta Purgatorio es, pues, para la totalidad de nuestro Universo, el corazón y el lugar
de concentración de todos los resultados de la pulsación, de todo lo que funciona y existe en el
Universo.

En forma Esotérica, cierto Maestro afirma, en forma enfática, que “nuestro Común Padre
Creador Infinito aparece allí –dice–, con tanta frecuencia y constantemente, sólo porque este Planeta
Sagrado es el lugar de existencia de los más infortunados Seres que han fabricado los Cuerpos Existen-
ciales Superiores del Ser”.

Obviamente, aquéllos que se han hecho merecedores de habitar en ese Sagrado Planeta,
sufren, anhelan, quieren entrar en el Sagrado Sol Absoluto; obviamente, Aelohim, es decir, Eso que
no tiene nombre, el Eterno Padre Cósmico Común, asume alguna forma, aparece frecuentemente
allí para que estas apariciones (propias de Él), puedan, dijéramos, consolar a las Almas que luchan
por eliminar de su naturaleza psíquica, todos los elementos inhumanos.
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Indudablemente, este Sagrado Planeta es el mejor, el más rico y el más hermoso de todos los
planetas de nuestro Universo Solar (me estoy refiriendo, pues, a un Planeta Secreto, Esotérico,
Oculto). Indubitablemente, todo el espacio de nuestro Gran Universo, o como diríamos, todos los
Cielos, todos los Mundos, reflejan su gloria en ese Planeta Secreto.

Se dice que “es de un esplendor exquisito e incomparable”; se dice que “allí hay Primavera y
nada más que Primavera”; se afirma que “en tal mundo hay diez mil minerales y vegetales que por su
pureza –dicen–, y naturalidad, no tienen rivales en todo el Universo”.

Los Iniciados aseguran, claramente, que “allí se reúnen los mejores y más hermosos pájaros
cantores de la totalidad de nuestro Universo, que en número alcanzan hasta la cifra de doce mil
especies”.

Y en cuanto a las formaciones supraplanetarias, tales como flores, frutos, bayas y otras del
mismo tipo, no bastarían las palabras de los mejores Iniciados, para poder describirlas a todas con
entera claridad meridiana. Puede decirse que allí se encuentran aclimatadas y reunidas, realmente,
casi toda la flora y la fauna, y la  “foscalía”  de todos los planetas de nuestro Sistema Solar.

En todos los rincones de ese Mundo Sagrado hay cavernas misteriosas de todo tipo: Algunas
construidas por la Madre Naturaleza, otras, hechas artificialmente. En ellas habitan aquéllos que
están luchando incansablemente por eliminar de su naturaleza los últimos elementos inhumanos.

Existen también, allí, NAVES CÓSMICAS maravillosas, con las cuales esos Individuos Sagra-
dos pueden viajar a través del inalterable infinito.

Tales naves, se dice, que fueron dadas a esas gentes, por aquel Ángel, o mejor dijéramos
Arcángel, que en el Ocultismo se conoce con el nombre de HERKISSIÓN.

Lo repetiré también, letra por letra: H, E, R, K, I, S, S, I, O, N. (Herkissión)
Así pues, vale la pena comprender todos estos misterios, vale la pena entender todas estas

cuestiones...
No hay duda de que cada Sistema Solar del inalterable infinito tiene su Sagrado Sol Absolu-

to; no hay duda de que todos estos Soles Absolutos del infinito, es obvio que forman, en sí mismos,
el SANTO PROTOCOSMOS.

Normalmente, se habla del Sol Sagrado Absoluto como si fuera uno solo para todos los
Cosmos que viven y palpitan en el inalterable espacio. Así se habla, debido a que en esos Soles solo
reina la Unidad de la Vida.

Mas realmente, son muchos los Soles Sagrados Absolutos; cada Universo (repito, a fin de
que se grabe en vuestra mente), tiene su Sol Sagrado Absoluto.

Así pues, también tienen que existir Planetas Purgatorios en todo el espacio estrellado, ¡in-
numerables! No hay duda de que en cada Sistema Solar hay un Planeta Purgatorio.

No sería posible para los habitantes de cualquier Sistema de Mundos, sumergirse entre el
seno del Sagrado Absoluto Solar sin haberse purificado antes; obviamente, deben eliminar los resi-
duos, dijéramos, subjetivos, que hayan quedado en sus Cuerpos Existenciales Superiores.

Al hacer este planteamiento, al hablar ahora del Sagrado Sol Absoluto, al decir que estuvo a
punto de desvanecerse, o disolverse, y que fue necesario crear el Sistema Solar, es decir, iniciar el
nuevo Maha-Manvantara o nuevo Día Cósmico, lo hago con un propósito definido.

Es claro, que si no se hubiera creado este Sistema Solar, el Sol Sagrado Absoluto se habría
desvanecido... Ahora, mediante el influjo exterior de Fuerzas que llegan a él, tal sistema se sostie-
ne. Así, pues, Él da la vida; pero a su vez, recoge del mundo exterior Fuerzas que lo mantienen; he
ahí la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común...

Pasemos ahora al campo estrictamente sexual. Indudablemente, si las Leyes del Tres y del
Siete (es decir, del SANTO TRIAMANZIKAMNO y de la SAGRADA HEPTAPARAPARSHINOCK), cons-
tituyen el fundamento en el cual se sostiene todo este Universo...

En cuanto a las primeras Leyes, las del Tres, ya sabemos que son: El Santo Afirmar, el Santo
Negar y el Santo Conciliar; es decir, las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra.

En cuanto a la Ley del Siete diré lo siguiente: Las Fuerzas o Línea de Fuerzas se separan en
su origen hasta unirse luego por los extremos.

No hay duda de que la Ley del Siete posee SIETE CENTROS MAGNÉTICOS fundamentales;
en Esoterismo se les dice “SIETE STOPINDER”...
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Así, pues, los Poderes Eléctricos y Magnéticos, las Fuerzas Sexuales en sí mismas, indudable-
mente, pasan de Región en Región, descienden de Mundo en Mundo a través de los Siete Stopinder
o Centros Magnéticos.

La Línea de las Fuerzas del Sexo en su proceso de descenso, obviamente, no puede ser inte-
rrumpidas; normalmente originan vehículos, es decir, se convierten en la Fuerza Generadora me-
diante la cual se multiplican las especies. Los “hijos de la fornicación”, los “animales intelectuales”,
no ignoran eso...

Cuando la Energía Creadora ha descendido desde los Mundos Superiores, cuando ha pasado
por sus Siete Stopinder o Centros Magnéticos, cuando al fin se cristaliza en el Mundo Físico, debe
recibir un “SHOCK” especial, si se quiere que retorne hacia adentro y hacia arriba, para realizar
creaciones nuevas, de lo contrario fluirá hacia abajo para generar nuevos organismos.

Cuando analizamos esta cuestión, comprendemos el error de algunos Monjes abstemios:
Estos individuos se propusieron abstenerse (guardar el Esperma), pero como no conocieron la
Ciencia de la Transmutación, degeneraron espantosamente; se cargaron de VIBRACIONES VENE-
NOSKIRIANAS terriblemente malignas.

Es claro que cuando el Esperma no recibe un “Shock” especial, entonces degenera terrible-
mente, dando origen al ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

El Sagrado Sol Absoluto nos da el ejemplo: De él emana la vida, desciende de Región en
Región, mas después, recoge de la misma vida sus Fuerzas, es decir, éste recibe un “Shock” prove-
niente del mundo exterior y al recibirlo se sostiene. Así también debe proceder el Esoterista.

Pero los monjes, guardando el Esperma, se fueron por el Camino de la Involución; el Esper-
ma degenerado originó dos clases de sujetos: En el primer caso de éstos vemos individuos demasia-
do obesos y cargados de grasa; y en el segundo caso, monjes flacos y enjutos. Ambas clases carga-
das de Vibraciones Venenoskirianas terriblemente perversas, ambos casos lamentables.

Esta clase de sujetos están por lo común llenos de fanatismo y cinismo experto en alto grado.
Vean ustedes lo que son los monjes de la Inquisición.

Sólo mediante un shock especial puede transmutarse la Energía Creadora, para la Regenera-
ción y Autorrealización Íntima del Ser. Tal “shock” es posible, únicamente, con la MAGIA SEXUAL.
Así pues, sin el Maithuna no es posible la REGENERACIÓN...

He hablado claro para que ustedes entiendan, debemos imitar al Sagrado... 
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 Esta noche platicaremos   sobre el simbolismo de la Navidad. Es claro que éste es un
evento maravilloso sobre el cual urge meditar profundamente.

El Sol, cada año, realiza un viaje elíptico que comienza desde el 25 de Diciembre en adelan-
te. Luego, regresa otra vez hacia el Polo Sur, hacia la zona donde está la Antártida. Por eso, precisa-
mente, vale que reflexionemos en su honda significación.

Por estos tiempos comienza el frío aquí en el Norte, debido, precisamente, a que el Sol se
está alejando hacia las regiones australes, y el 24 de Diciembre el Sol habrá llegado al máximum,
en su viaje hacia el Sur. Si no fuera porque el Sol avanza hacia el Norte, desde el 25 de Diciembre
en adelante, moriríamos de frío, la Tierra entera se convertía en una mole de hielo y perecería,
realmente, toda criatura, todo aquello que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexione-
mos en el acontecimiento de Navidad...

EL CRISTO-SOL debe avanzar para darnos su vida, y en el Equinoccio de la Primavera se
crucifica en la Tierra; entonces madura la uva y el trigo. Y es precisamente en la Primavera, cuando
debe el Señor pasar por su vida, pasión, muerte..., para luego resucitar (la SEMANA SANTA es en
PRIMAVERA)...

El Sol físico no es más que un símbolo del SOL ESPIRITUAL, del Cristo-Sol. Cuando los
antiguos adoraban al Sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al Sol físico, no; se le
rendía culto al Sol Espiritual, al SOL DE LA MEDIA NOCHE, al Cristo-Sol.

Incuestionablemente, es el Cristo-Sol quien debe guiarnos en los Mundos Superiores de Con-
ciencia Cósmica. Todo místico que aprende a funcionar fuera del cuerpo físico a voluntad, es guia-
do por el Sol de la Media Noche, por el CRISTO CÓSMICO.

Es necesario aprender a conocer los movimientos simbólicos del Sol de la Media Noche. Él es
quien guía siempre al Iniciado, él es quien nos orienta, él es quien nos indica lo que debemos y no
debemos hacer.

Estoy hablando, pues, en el sentido esotérico más profundo; teniendo en cuenta que todo
Iniciado sabe salir del cuerpo físico a voluntad (porque eso de no saber salir a voluntad, eso es
propio del principiantes, o de gentes que hasta ahora están dando los primeros pasos en esto estu-
dios).

Desde que uno, pues, está en la Senda, tiene que saber guiarse por el Sol de la Media Noche,
por el Cristo-Sol; aprender a CONOCER SUS SEÑALES, sus movimientos: si uno lo ve, por ejemplo,
hundirse allá en el ocaso, ¿qué nos está indicando? Sencillamente, que algo debe morir en noso-
tros. Si uno lo ve surgir por el Oriente, ¿qué nos dice eso? Que algo debe nacer en nosotros...
Cuando salimos bien en las Pruebas Esotéricas, él brilla en toda su plenitud en el horizonte. El
Señor nos orienta en los Mundos Superiores, y uno tiene que aprender, pues, a conocer sus señales.

Dubui, y muchos otros, han estudiado el maravilloso acontecimiento de la Navidad. No hay
duda (y eso lo reconoce Dubui) de que todas las Religiones de la antigüedad celebraron la Navi-
dad...

Así como el Sol físico avanza hacia el Norte, para dar vida a toda la creación, así también el
Sol de la Media Noche, el Sol del Espíritu, el Cristo-Sol, nos da vida si nosotros aprendemos a
cumplir con sus mandamientos.

En las Sagradas Escrituras, obviamente, se habla del “Acontecimiento Solar” (y hay que saber-
lo entender entrelíneas). Cada año se vive, en el Macrocosmos, todo el DRAMA CÓSMICO DEL SOL
(cada año, repito). Téngase en cuenta que el Cristo-Sol debe crucificarse cada año en el mundo,
vivir todo su drama de la vida, pasión y muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y
será, es decir, en todo lo creado. Así es cómo todos recibimos la vida del Cristo-Sol.

También es cierto que cada año, el Sol, al alejarse por las regiones australes, nos deja (aquí
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en el Norte) tristes, pues él va a dar la vida a otras partes. Las noches largas de Invierno son fuertes;
en tiempo de Navidad, los días son cortos y las noches largas...

Vamos reflexionando en todo esto, y conviene que entendamos lo que es, ciertamente, el
DRAMA CÓSMICO. Se hace necesario que en nosotros también nazca el Cristo-Sol (él debe nacer
en nosotros).

En las Sagradas Escrituras se habla claramente de “BELÉN” y de un “ESTABLO” donde él
nació. Ese “Establo de Belén” está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Precisamente, en este
Establo Interior moran los ANIMALES DEL DESEO, todos esos Yoes pasionarios que cargamos en
nuestra psiquis; eso es obvio.

“Belén” mismo, es un nombre esotérico. En tiempos en que el Gran Kabir Jesús vino al
mundo, la aldea de Belén no existía. De manera que eso es completamente simbólico. “BEL” es una
raíz Caldea que significa “TORRE DEL FUEGO”. De manera que, propiamente dicho, “Belén” es
“Torre del Fuego”... ¿Quién podría ignorar que “Bel” es un término Caldeo que corresponde, preci-
samente, a la “Torre de Bel”, la “Torre del Fuego”? Así pues, “Belén” es simbólico completamente.

Cuando el Iniciado trabaja con el Fuego Sagrado, cuando el Iniciado elimina de su naturale-
za íntima los agregados psíquicos, cuando de verdad está realizando la GRAN OBRA, indubitable-
mente ha de pasar por la INICIACIÓN VENUSTA.

El descenso del Cristo al corazón del Hombre, es un acontecimiento cósmico-humano de
gran trascendencia. Tal evento corresponde, en verdad, a la Iniciación Venusta.

Desafortunadamente, no se ha entendido realmente lo que es el Cristo. Muchos suponen que
el Cristo, exclusivamente, fue Jesús de Nazareth y están equivocados. Jesús de Nazareth, como
Hombre, o mejor dijéramos, JESHUÁ BEN PANDIRÁ, como Hombre, recibió la Iniciación Venusta,
lo encarnó; mas él no es el único que haya recibido tal Iniciación. HERMES TRISMEGISTO, el tres
veces grande Dios Ibis de Thot, también lo encarnó. JUAN EL BAUTISTA (a quien muchos conside-
raban como el Christus, el Ungido), incuestionablemente recibió la Iniciación Venusta, lo encarnó...

Los Gnósticos Bautistas aseguraban –en la Tierra Santa– que “el verdadero Mesías era Juan y
que Jesús era tan sólo un Iniciado que había querido seguir a Juan”... Habían por esos días, disputas
entre los Bautistas y los Gnósticos Esenios, y otros...

Así pues, que debemos entender al Cristo como es, no como una persona, no como un sujeto.
El Cristo está más allá de la Personalidad, del Yo y de la Individualidad; el Cristo (en Esoterismo
auténtico), es el LOGOS, el LOGOS SOLAR, representado por el Sol. Ahora comprenderemos por-
que los Incas adoraban el Sol; los Náhuatls le rendían culto al Sol, los Mayas lo mismo; los Egipcios
idénticamente, etc.

No se trata de la adoración a un Sol físico, no; sino a lo que se oculta tras de ese símbolo
físico. Obviamente, se adoraba era al Logos Solar, al Segundo Logos. Ese Logos Solar es UNIDAD
MÚLTIPLE PERFECTA (“la variedad es unidad”)... En el Mundo del Cristo Cósmico, la Individuali-
dad separada no existe; en el Señor, todos somos Uno.

Me viene a la memoria, en estos instantes, cierto experimento, dijéramos, esotérico, realiza-
do hace ya muchos años. Entonces, sumergido en profunda Meditación, logré ciertamente el Sama-
dhi, el Estado de Manteya, o Éxtasis, como se le denomina en el Esoterismo Occidental.

Deseaba yo, por aquella época, saber algo sobre el Bautismo de Jesús el Cristo (pues bien
sabemos que Juan le bautizó).

Fue profundo el Estado de Abstracción, logré el perfecto DHARANA (o sea Concentración),
el DHYANA (la Meditación), y al fin conseguí el SAMADHI (yo me atrevería a decir que fue un
MAHA-SAMADHI, porque abandoné perfectamente los Cuerpos Físico, Astral, Mental, Causal, Búd-
dhico y hasta el Átmico). Conseguí, pues, retrotraer mi Conciencia (en forma íntegra) hacia el
Logos.

Así, pues, en ese ESTADO LOGOICO (como un “Dragón de Sabiduría”), hice la correspon-
diente investigación. De inmediato me vi en la Tierra Santa, dentro de un Templo; pero, cosa
extraordinaria: me vi, a mí mismo, convertido en Juan el Bautista, con una vestidura sagrada. Vi
cuando a Jesús lo traían con su vestidura blanca, su túnica blanca. Dirigiéndome a él, le dije:

– Jesús, desvístete de tu túnica, de tu vestidura, porque voy a bautizarte. Después, saqué de
entre un recipiente un poco de aceite (de ese de olivos), le conduje al interior del Santuario, lo ungí
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con aceite, le eché agua, recité los mantrams o ritos... Posteriormente ya, el Maestro se sentó en su
silla, aparte. Yo guardé todo nuevamente, lo puse en su lugar, y di por terminada la ceremonia...

Pero yo me vi, a mí mismo, convertido en Juan. Claro, una vez pasado el Éxtasis, o Samadhi,
me dije: “¿Pero como va a ser posible que yo sea Juan El Bautista? ¡Ni remotamente, yo no soy Juan el
Bautista!” Me quede bastante perplejo, y dije: “Voy a hacer, ahora, otra concentración, pero ahora no
me voy a concentrar en Juan, voy a concentrarme en Jesús de Nazareth”. Entonces escogí, como
motivo de la concentración, al Gran Maestro Jesús.

El trabajo fue largo, dispendioso; la concentración se fue haciendo cada vez más profunda.
Pronto pasé del Dharana (Concentración) al Dhyana (Meditación); y del Dhyana pasé, posterior-
mente, al Samadhi, o sea, al Éxtasis. Un nuevo esfuerzo supremo, me permitió desvestirme de los
Cuerpos Físico, Astral, Mental, Causal, Búddhico, Átmico, hasta retrotraer mi Conciencia, o absor-
berla en el Mundo del Logos Solar.

Y en tal estado, queriendo saber sobre el Cristo-Jesús, me vi a mí mismo convertido en el
Cristo-Jesús, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa: curando los enfermos, dando la
vista a los ciegos, etc., etc., etc. Y por último me vi vestido con la vestidura sagrada, llegando ante
Juan, en aquél Templo. Entonces Juan se dirige mí, me dice:

– Jesús, quítate tu vestidura, porque voy a bautizarte. Se cambiaron los papeles: ya no me vi
convertido en Juan, sino en Jesús, y recibí el bautismo de Juan, tal como lo he dicho...

Pasado el Samadhi, regresando al cuerpo físico, vine perfectamente a evidenciar, con toda
claridad, que en el Mundo del Cristo Cósmico todos somos Uno.

Si hubiera querido meditar en cualquiera de ustedes, allá en el Mundo del Logos, me hubiera
visto convertido en cualquiera de ustedes, viviendo la vida de ustedes. Y es que allí no hay Indivi-
dualidad, ni Personalidad, ni Yo. Allí todos somos El Cristo, allí todos somos Juan, allí todos somos
el Buddha, allí todos somos Uno; en el Mundo del Logos, no existe la Individualidad separada.

El Logos es Unidad Múltiple Perfecta, es una Energía que bulle y palpita en todo lo creado,
que subyace en el fondo de todo átomo, de todo electrón, de todo protón, se expresa –vivamente– a
través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado.

Bien, he hecho está aclaración-síntesis con el objeto de especificar mejor el acontecimiento
de Belén.

Cuando un Hombre está debidamente preparado, pasa por la Iniciación Venusta (pero debe
estar debidamente preparado, aclaro), y en la Iniciación Venusta consigue la encarnación del Cristo
Cósmico, en sí mismo, dentro de su propia naturaleza.

Inútilmente habría nacido Jesús en Belén, si no naciera en nuestro corazón también. Inútil-
mente habría muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nosotros también
(ésa es la naturaleza del SALVATOR-SALVANDUS).

El Cristo Íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro a todos nosotros. Quienes
aguardan la venida de Jesús de Nazareth para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe
venir ahora, desde dentro; la segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de
la Conciencia. Por eso está escrito lo que él dijo: “Si oyeres a alguien diciendo «en la plaza pública
está el Cristo», no creáis. Y si os dijeran: «Está allí en el Templo, predicando», no creáis”... Porque es
que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro; vendrá desde el fondo mismo de
nuestro corazón, si nosotros nos preparamos.

Pablo lo aclara, diciendo: “De su virtud tomamos todos gracia por gracia”... Entonces, hay
documentación... Si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez alude
(él) al CRISTO HISTÓRICO. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere al
JESUCRISTO INTERIOR, al Jesucristo Íntimo, que debe surgir desde en el fondo de nuestro Espíri-
tu, de nuestra Alma.

En tanto un Hombre no lo haya encarnado, no puede decirse que posee la Vida Eterna. Sólo
él puede sacar a nuestra Alma del Hades, sólo él puede, verdaderamente, darnos vida, y dárnosla
en abundancia. Así pues, debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo Íntimo
¡Eso es grandioso!

Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús, es ALQUIMISTA Y KABALISTA.
Se dice que “TRES REYES MAGOS vinieron a adorarle, guiados por una Estrella”... Ese pedazo no se
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podría entender, francamente, si no se supiera Alquimia, porque es Alquimista. ¿Cuál es esa Estre-
lla, y cuáles son esos Reyes Magos? Yo le digo a ustedes que esa Estrella no es otra que la del SELLO
DE SALOMÓN, la Estrella de seis puntas, símbolo del Logos Solar...

Obviamente, el triángulo superior representa a Aquél, representa el AZUFRE, es decir, el
FUEGO. Y el inferior, ¿qué representa en Alquimia? El MERCURIO, el AGUA. Pero, ¿a qué clase de
“agua” se refieren los Alquimistas? Dicen ellos: “Al Agua que no moja, al Número Radical Metálico”,
en otros términos, al “EXIOHEHAI” al ESPERMA SAGRADO.

Indubitablemente, mediante la transmutación de las Secreciones Sexuales se elabora esa
Agua extraordinaria, las AGUAS PURAS DE AMRITA, el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Bien vale la pena que nosotros meditemos en el Sello de Salomón. Ahí tienen ustedes el
triángulo superior, representación vívida del Azufre; y al inferior, representación vívida del Mercu-
rio. Quiere decir que el FUEGO SAGRADO, el Fuego del Espíritu Santo, debe (en nosotros), fecun-
dar a la MATERIA CAÓTICA, para que surja la vida; debe fecundar al Mercurio de la Filosofía
Secreta.

Indubitablemente, resulta un poco difícil entender la cuestión de la Estrella de Belén, si no
apelamos al Sello de Salomón y a la Alquimia.

Repito: El Mercurio es el Alma Metálica del Esperma Sagrado; el Azufre es el Fuego Sagrado
del Kundalini en el ser humano. Entendido eso, podemos aclarar algo más: debe el Azufre fecundar
al Mercurio; porque con el Mercurio, fecundado por el Azufre, podemos fabricar los Cuerpos Exis-
tenciales Superiores del Ser. De manera que si no entendiéramos esto, no entenderíamos tampoco
el Sello de Salomón ni la Estrella, pues, que apareció a los Reyes Magos.

Aquí tenemos, para mejor explicación los tres Mercurios:
Primero: Esto es lo que los Alquimistas denominan “AZOGUE EN BRUTO”, o sea el ESPER-

MA SAGRADO, propiamente dicho.
Este segundo Mercurio es, precisamente, el ALMA METÁLICA del primero. Mediante la trans-

mutación del Esperma, se convierte ésta en Energía. A esa ENERGÍA SEXUAL se le denomina “Alma
Metálica del Esperma”.

Y la tercera es la más importante. Es precisamente, el famoso...  ...es un poco complicadito
y difícil de entender, pero si ustedes ponen atención podrán, siquiera, forjarse una idea. Me piden
que les explique lo que es la Navidad, y tengo que explicarla como es, o no explicarla...

Incuestionablemente, lo primero que tenemos es el Azogue en bruto, el Esperma Sagrado.
Segundo, la Energía Sexual, resultado de transmutación del Esperma. Tercero, el Mercurio ya fe-
cundado por el Azufre, o en otros términos, la Energía Sexual ya fecundada por el Fuego Sagrado,
mezcla, pues, de ENERGÍA Y FUEGO que sube por la Espina Dorsal, para llevarnos a la Autorreali-
zación Íntima del Ser. Este tercer Mercurio es el “ARCHÉ” de los Griegos. De Manera que en el
Arché, hay SAL, hay AZUFRE, hay MERCURIO; eso es obvio.

Allá arriba, en el Macrocosmos, la NEBULOSA, por ejemplo, está compuesta de Sal, Azufre,
Mercurio (allí hay Arché, es el Arché de los Griegos), de allí salen las Unidades Cósmicas. Aquí
abajo, nosotros necesitamos fabricar el Arché, ¿cómo? Mediante la transmutación. Y de ese Arché,
que será un compuesto de Sal, de Azufre, de Mercurio, nacerán los CUERPOS EXISTENCIALES
SUPERIORES DEL SER.

Si alguien posee los Cuerpos Astral, Mental y Causal, se convierte en un HOMBRE de verdad
(eso es obvio), y recibe sus PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES.

Claro, en principio no tememos sino el Azogue en bruto, que hay que transmutarlo; es decir,
las Secreciones Sexuales que hay transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en Energía. Esa Energía
se denomina “Mercurio”, “Alma Metálica del Esperma”. Esa Energía sube por los cordones espermá-
ticos hasta el cerebro.

Posteriormente, esa Energía une sus Polos Positivo y Negativo en el coxis, cerca del TRIBENI,
y entonces surge el Fuego. El Fuego hace fecunda a tal Energía; el Fuego, mezclado con tal Ener-
gía, sube por la médula espinal hasta el cerebro.

El excedente de tal Mercurio, fecundado por el Azufre, viene a cristalizar en los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser. Primero se formará el Cuerpo Astral; segundo se formará el Cuer-
po de la Mente, y tercero, se formará el Cuerpo Causal. Cuando alguien posee los Cuerpos Astral,
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Mental y Causal, recibe sus Principios Anímicos y Espirituales, es decir, se convierte en un Hombre,
en un Hombre de verdad.

Así pues, eso es indispensable. Pero crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es una
cosa, y llevarlos a la PERFECCIÓN, es otra cosa diferente.

Incuestionablemente, la Sal, el Azufre y el Mercurio son la base de todo. Donde quiera haya
Materia, hay Sal; toda Materia se reduce a la Sal, y toda Sal puede ser convertida en Oro.

Así pues, los Cuerpos Existenciales Superiores de Ser, vienen a ser una mezcla de Sal, Azufre
y Mercurio. La Sal de cualquiera de esos Cuerpos, mediante la acción combinada del Azufre y del
Mercurio, se convierte en Oro.

Convertir tales Cuerpos en Oro, en VEHÍCULOS FINOS DE ORO, sería lo indicado, y ésa es la
Gran Obra. Pero no se podría realizar tal prodigio, si no recibiera uno una AYUDA EXTRA. Esa
ayuda maravillosa consiste en LA NAVIDAD DEL CORAZÓN. Debe nacer el Cristo en el corazón del
Hombre, para que se pueda realizar esa gigantesca labor, cual es la de transformar los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, en Vehículos de Oro puro.

Ahora bien, situémonos en cualquier vehículo de éstos: el CUERPO ASTRAL. Imaginemos a
una persona que tiene un Cuerpo Astral (uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo,
cuando puede moverse con él, consciente y positivamente; cuando puede viajar de un planeta a
otro con el mismo)... Imaginemos una persona que tiene ese Cuerpo Astral, pero que está trabajan-
do para convertirlo en un Vehículo de Oro puro, es decir, que quiere perfeccionarlo. No podrá
hacerlo, sin eliminar el MERCURIO SECO, es decir, los Yoes, y el AZUFRE ARSENICADO, es decir,
los átomos sanguinolientos de la lujuria.

Obviamente necesitará ayuda, y si consigue eliminar el Mercurio Seco y el Azufre Arsenica-
do, o Azufre Venenoso, entonces su Cuerpo Astral se convertirá en un Vehículo de Oro.

Mas la labor es difícil. Afortunadamente el Cristo Íntimo interviene, y ayuda a eliminar todo
ese Mercurio Seco y ese Azufre Venenoso o Arsenicado; y al fin, como resultado de su trabajo, el
vehículo se convierte en un CUERPO DE ORO.

Mas antes de convertir ese Cuerpo Astral en un Vehículo de Oro precioso, forzosamente
tendrá que pasar por varias etapas. La primera está simbolizada por el COLOR NEGRO, por el
CUERVO NEGRO, por la HOZ, por SATURNO. ¿Por qué? Porque el Iniciado habrá de entrar en un
franco trabajo de MUERTE: tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhuma-
nos que lleva en su Cuerpo Astral (y eso es muerte, podredumbre), hasta conseguir el COLOR
BLANCO, que es fundamental.

Obviamente, ese Color Blanco está representado por la PALOMA BLANCA. A los Iniciados de
Egipto se les ponía el KA, o sea la Vestidura de Lino Blanco, para representar, pues, la Castidad, la
Pureza.

Después, el tercer símbolo es el ÁGUILA AMARILLA (recibe, el Iniciado, el derecho a usar la
Túnica Amarilla).

Y en el cuarto, en la cuarta fase del trabajo, el Iniciado, pues, recibe la PÚRPURA. Cuando
recibe la Púrpura, ya su Cuerpo Astral ha quedado convertido en un Vehículo de Oro puro de la
mejor calidad. Pero el Jefe de todo ese trabajo Alquimista es, precisamente, el CRISTO ÍNTIMO.

Los sabios dicen que “la Sal, el Azufre y el Mercurio, son los instrumentos pasivos de la Gran
Obra”. “Y lo más importante (dicen ellos) es el MAGNÉS INTERIOR”. Ese “Magnés”, citado por Para-
celso, no es otra cosa sino el Cristo Íntimo, el Señor, él debe realizar, en verdad, toda la Gran Obra.

He citado como ejemplo el Cuerpo Astral, pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Tal labor, sin el Magnés Interior de la Alquimia, sería
algo más que imposible.

Por eso es que, incuestionablemente, al comenzar uno en la Gran Obra, debe encarnar al
Cristo Íntimo. Él nace en el “ESTABLO” de nuestro propio cuerpo (ahí dentro tenemos todos los
ANIMALES DEL DESEO y de las pasiones inferiores); él tiene que crecer, desarrollarse a través del
ascenso de los grados; convertirse en un HOMBRE ENTRE LOS HOMBRES; hacerse cargo de todos
nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etc., etc., etc...

Pasar como un cualquiera entre cualquieras. Siendo el Cristo un Ser tan perfecto, que no es
pecador, sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre los desco-
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nocidos; ésa es la cruda realidad de los hechos. Pero va creciendo, y se va desarrollando, a medida
que va eliminando, en sí mismo, los elementos indeseables que llevamos dentro.

Es tanta su integración con nosotros mismos, que se echa toda la responsabilidad sobre sus
hombros; se ha convertido en un pecador como nosotros (siendo que él no es pecador), sintiendo,
en carne y hueso, las tentaciones, viviendo como cualquiera, y así, poco a poco, a medida que va
eliminando los elementos indeseables de nuestra psiquis (no como algo ajeno, sino como propio
del él), se va desarrollando y desenvolviendo en el interior de sí mismos, eso es precisamente lo
maravilloso.

Si no fuera así, sería imposible, pues, realizar la Gran Obra. Él es el que tiene que eliminar
todo ese Mercurio Seco y todo ese Azufre Venenoso, para que los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser puedan convertirse en Vehículos de Oro puro (Oro de la mejor calidad, claro está que sí).

Los Tres Reyes Magos que vinieron a adorar al Niño, representan los colores de la Gran Obra.
El primer color es el Negro, cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, está simbolizado
eso con el Cuervo Negro de la Muerte. Es la Obra de Saturno, simbolizada por aquél REY MAGO de
color NEGRO. Porque entonces estamos pasando por una MUERTE: la muerte de todos nuestros
deseos y pasiones, etc., etc., en el Mundo Astral.

La Paloma Blanca sigue después; es decir, el momento en que ya, habiendo desintegrado
todos los Yoes del Mundo Astral, tenemos el derecho a usar la Túnica de Lino Blanco, la Túnica del
Ka Egipcio, o la Túnica de Isis; es claro que está representada, como dije, por la Paloma Blanca. Ése
es el segundo de los Reyes, el REY BLANCO.

Y si se ha avanzado mucho (hacia la perfección del Cuerpo Astral) aparecería el color Amari-
llo en el mismo, y el derecho a usar la Túnica Amarilla. Es entonces cuando aparece el Águila
Amarilla, y esto nos recuerda al tercero de los Reyes Magos, el de RAZA AMARILLA.

Por último, la CORONA DE LA OBRA es la PÚRPURA. Cuando un cuerpo (sea el Astral, el
Mental o el Causal, etc.) ya es de Oro puro, se recibe la Púrpura de los Reyes, porque se ha triunfa-
do. Es la Púrpura que todos los tres Reyes Magos (como Reyes) llevan sobre sus hombros.

De manera que ahí ven ustedes que los tres Reyes Magos no son, como muchos creen, tres
personas, ¡No señor, son los colores fundamentales de la Gran Obra! Y el Jesucristo es íntimo, es de
adentro.

“Jesús”, en Hebreo, es “JESHUÁ”, y “Jeshuá” es “SALVADOR”; y como Salvador, nuestro Je-
shuá Particular tiene que nacer en este “establo” que llevamos dentro, para realizar la Gran Obra.
Él es el Magnés Interior del Laboratorio Alquimista. El Gran Maestro debe surgir, pues, en el fondo
de nuestra Alma, de nuestro Espíritu.

Lo más duro, pues, para el Cristo Íntimo, cuando ha nacido en el corazón del Hombre, es
precisamente eso del Drama Cósmico, su VIACRUCIS.

En el Evangelio aparecen las multitudes, pidiendo la crucifixión del Señor. Esas “MULTITU-
DES” no son de ayer, de un remoto pasado (como suponen las gentes), de algo que sucedió hace
1975 años. ¡No, señores, esas “multitudes” están dentro de nosotros mismos, son nuestros famosos
Yoes! Pues, dentro de cada persona habitan miles de personas: el “Yo odio” el “Yo tengo celos”, el “Yo
tengo envidia”, el “Yo soy codicioso”..., es decir, cuantos defectos tenemos, y cada defecto es un Yo
diferente.

(Estoy hablando aquí, de esta manera y de este modo, sencillamente porque veo que los
hermanos que están aquí en su mayoría son ya de la Institución, ¿no? Habrá algunos visitantes,
pero si los visitantes no entienden, pues que me excusen. Pero, en realidad de verdad, como todos
son de la Institución, puedo hablarles de este modo).

Es claro que esas Multitudes Interiores que tenemos, que son nuestros famosos Yoes, son los
que gritan: “¡Crucifixia, crucifixia!”...

Y en cuanto a los TRES TRAIDORES, ya sabemos que en el Evangelio Crístico son: JUDAS,
PILATOS Y CAIFÁS. ¿Quién es Judas? El Demonio del Deseo. ¿Quién es Pilatos? El Demonio de la
Mente. ¿Quién es Caifás? El Demonio de la Mala Voluntad. Pero hay que aclarar un poquito, hay
que especificar esto para que se vaya entendiendo.

Judas, el DEMONIO DEL DESEO, cambia al Cristo Íntimo por 30 monedas de plata. 3 + 0 =
3. Ésa es la adición kabalística. Es decir, lo cambia por cosas materiales: por la moneda, por los
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licores, por el lujo, por los placeres animales, etc., etc., etc..., lo vende...
Y en cuanto a Pilatos, es el DEMONIO DE LA MENTE. Ése siempre se lava las manos, nunca

tiene la culpa (jamás), para todo encuentra una evasiva, una justificación; jamás se siente culpable.
Realmente, todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre
justificándolo, jamás nos creemos culpables.

Hay personas que me lo han dicho a mí: “Señor, yo creo que soy una persona, pues, buena. Yo
no mato, yo no robo, yo soy caritativo, yo no soy envidioso” (es decir, un “dechado de virtudes”;
perfectos, según ellos). “¡Ni modo (digo yo), ante tanta perfección, good bye!”...

De manera que miremos las cosas como son, en su crudo realismo. Ese Pilatos siempre se
lava las manos, nunca se considera culpable. Y en cuanto a Caifás, yo francamente considero que es
el más perverso de todos...

Piensen ustedes en lo que es CAIFÁS. El Cristo Íntimo nombra, muchas veces, a un Sacerdo-
te, a un Maestro, un Iniciado para que guíe a sus ovejas, las apaciente; le entrega el mando y lo
pone al frente de una congregación, y el tal Sacerdote, o el tal Maestro, etc., o el Iniciado, en vez de
guiar a su pueblo sabiamente, vende los Sacramentos, prostituye el Altar, fornica con las devotas,
etc., etc., etc.

Conclusión: Traiciona al Cristo Íntimo (eso hace Caifás). ¿Es doloroso eso?... ¡Claro, es horri-
ble, es una traición, de lo más sucia que hay! Y no hay duda que son muchas las Religiones que en
el mundo se han prostituido, eso es obvio; son muchos los Sacerdotes que han traicionado al Cristo
Íntimo. No me refiero a tal o cual secta, no, sino a todas las Religiones del mundo.

Es posible, pues, que Grupos Esotéricos dirigidos por verdaderos Iniciados han sido, éstos
Iniciados, muchas veces traidores: han traicionado al Cristo Íntimo; y todo esto es doloroso, infini-
tamente doloroso. Caifás, pues, es de lo más sucio que hay. Estos Tres Traidores llevan al Cristo
Íntimo, pues, al suplicio.

Piensen, por un momento, al Cristo Íntimo en el fondo de cada uno de ustedes, al dueño de
todos sus procesos mentales y emocionales, luchando por salvar a cualquiera de ustedes, sufriendo
horriblemente; sus propios Yoes (de ustedes) protestando contra él, blasfemándole, poniéndole la
corona de espinas, azotándolo. Bueno, ésa es la cruda realidad de los hechos: el Drama Cósmico,
vivido internamente.

Al fin, el Señor Íntimo tiene que subir al Calvario, eso es obvio, y baja al Sepulcro (CON SU
MUERTE, MATA A LA MUERTE. Es lo último que él hace). Posteriormente, RESUCITA en el Iniciado
y el Iniciado resucita en él; entonces la Gran Obra se ha realizado (¡Consummatum Est!).

Así han surgido, a través de los siglos, Maestros Resurrectos. Pensemos en un HERMES TRIS-
MEGISTO, pensemos en un MORIA (Gran Maestro de la Fuerza, del Tíbet); pensemos en el CONDE
CAGLIOSTRO, quien todavía vive, o en SAN GERMAIN, que en el año 1939 visitara a Europa otra
vez. Este San Germain trabajó activamente, durante los siglos XVII, XVIII, XIX, etc., y sin embargo,
físicamente sigue existiendo, es un Maestro Resurrecto. ¿Por qué son Resurrecto esos Maestros?
Porque gracias al Cristo Íntimo, lograron ellos la Resurrección.

De manera que sin el Cristo Íntimo, la Resurrección no sería posible. Aquellos que suponen
que por el solo hecho de morirse físicamente una persona, ya tiene derecho a la “Resurrección de los
Muertos”, pues, en verdad son gentes dignas de compasión, y “no solamente ignoran (hablando esta
vez en el estilo socrático), sino lo que es peor: ignoran que ignoran”...

La RESURRECCIÓN es algo que hay que trabajarla, y trabajarla aquí y ahora. Y hay que
Resucitar así: en carne y hueso, y a lo vivo. La INMORTALIDAD hay que conseguirla ahora mismo,
personalmente. Ésa es la forma como se debe considerar, pues, el Misterio Crístico.

Todo el Drama Cósmico, en sí mismo, es extraordinario, maravilloso, y se inicia en verdad
con la Navidad del Corazón. Lo que continúa después, en relación con el Drama, es formidable: que
tiene que huir a Egipto, que Herodes manda matar todos los “Niños”, y él tiene que huir; todo, todo
eso simbólico, completamente simbólico.

Se dice que “Jesús, que José, que María (por ahí en un Evangelio Apócrifo), hubieron de huir a
Egipto, y que entonces permanecieron varios días viviendo debajo de una HIGUERA”, y que “de esa
Higuera salía un manantial de agua purísima”... Todo eso hay que entenderlo; esa Higuera repre-
senta siempre al SEXO. “Que se alimentaban de los frutos de esa Higuera”... Son los frutos del ÁRBOL
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DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL. “El agua que corría (purísima), que salía de esa Higuera”... Es
nada menos que el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

Hasta del DEGOLLAMIENTO DE LOS INOCENTES, mucho se ha escrito mucho sobre eso...
Nicolás Flamel dejó grabado, pues, en las puertas allá, del cementerio de París, escenas sobre el
“degollamiento de los inocentes”. Pero ¿qué es esto del “degollamiento de los inocentes”? ¡Simbóli-
co también, y alquimista..., alquimista!...

Todo Iniciado tiene que pasar por el “degollamiento”. Pero, ¿qué es lo que tiene que degollar,
en uno, el Cristo Íntimo? Pues, sencillamente, debe degollar el Ego, el Yo, el sí mismo.

Y la sangre esa, que emana pues del degollamiento, es el Fuego, es el FUEGO SAGRADO, con
el que tiene el Iniciado que purificarse, limpiarse, blanquearse. Todo eso es esotérico, en gran
manera; nada de eso se puede tomar a la letra muerta.

Luego vienen los fenómenos milagrosos del Gran Maestro: ¡Que CAMINABA SOBRE LAS
AGUAS! Sí, sobre las Aguas de la Vida tiene que caminar siempre el Cristo Íntimo, ABRIR LA VISTA
de los que no ven, predicando la Palabra, para que vean la Luz; ABRIRLE LOS OÍDOS a los que no
tienen oídos, para que escuchen la Palabra (cuando el Señor ha crecido en el Iniciado, tiene que
tomar la palabra y explicarles a otros lo que es el Camino); LIMPIAR A LOS LEPROSOS (todo el
mundo está “leproso”, todo el mundo; no hay nadie que no esté “leproso”; esa “lepra” es el Ego, el
Yo pluralizado; ésa es la “Epidemia” que todo el mundo lleva adentro; La “lepra” de la cual debe-
mos ser limpios). Todos están “paralíticos”, no caminan todavía por la Senda de la Autorrealiza-
ción. Es que el Hijo del Hombre debe, pues, SANAR A LOS PARALÍTICOS, para que éstos echen a
andar, rumbo hacia la Montaña del Ser.

Hay que entender el Evangelio en una forma más íntima, más profunda. Eso no corresponde
a un remoto pasado, eso es para vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Si nosotros vamos empezando a madurar un poquito, sabremos apreciar mejor el mensaje
que el Gran Kabir Jesús trajo a la Tierra...

En todo caso, necesitamos pasar por TRES PURIFICACIONES, a base de HIERRO y FUEGO.
Los TRES CLAVOS de la Cruz, significan eso, y la palabra INRI dice demasiado (ya sabemos que
INRI, esotéricamente, es el Fuego). Necesitamos pasar por las Tres Purificaciones, a base de Hierro
y Fuego, antes de conseguir la Resurrección. De lo contrario, no sería posible lograr la Resurrec-
ción.

El que resucita, se transforma radicalmente, se convierte en un DIOS-HOMBRE, en un Hiero-
fante de la talla de un Buddha, o de un Hermes, o de un Quetzalcóatl, etc. Pero hay que hacer la
Gran Obra.

Realmente, no se podrían entender los Cuatro Evangelios, si uno no estudia la Alquimia y la
Kábala, porque son alquimistas y kabalistas; eso es obvio.

Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero es el CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir,
la BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA DOCTRINA: el TALMUD, donde está, pues, el alma nacio-
nal Judía; y el tercero es el ESPIRITU DE LA DOCTRINA, el ZOHAR, donde está toda la Kábala de
los Rabinos.

“La Biblia”, el Cuerpo de la Doctrina, está en clave. Si queremos nosotros estudiar Biblia
compaginando versículos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es
que todas las Sectas Muertas que se han nutrido, hasta la fecha actual, con la Biblia interpretada en
forma empírica, no han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en la Biblia,
quiere decir que ninguna la ha comprendido...  ...están allí las clave para interpretación del
primer texto. Sólo con el tercer libro, que es el del “Zohar” (escrito por Simeón Ben Jochai, el Gran
Rabino Iluminado), hallamos la clave para interpretar la Biblia.

Entonces es necesario abrir, pues, “El Zohar”. Y si queremos saber algo sobre el Cristo, sobre
el Hijo del Hombre, debemos estudiar el Árbol de la Vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el
HIJO DEL HOMBRE, si no estudiamos el Árbol de la Vida en “El Zohar”? ¡Pues, no es posible!
Cuando uno estudia el Árbol de la Vida, tiene que ahondar en los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala
hebraica.

Esta vez voy a hablar yo de los Diez Sephirotes, no de arriba hacia abajo, sino a enfocarlos de
abajo para arriba (como me decía en cierta ocasión a mí el Conde San Germain: “Ahora nos toca a
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nosotros, en estos tiempos, trabajar de abajo para arriba”... Y es verdad; no nos queda más remedio,
porque la Humanidad está demasiado materializada). De manera que voy a empezar a hablarles a
ustedes sobre el Árbol de la Vida, desde abajo para arriba, no de arriba para abajo...

El primer Sephiroth, pues es MALKUTH. Pero este Malkuth, propiamente dicho, es el MUN-
DO FÍSICO (éste, en que nosotros vivimos), el Mundo Tridimensional de Euclides; eso es obvio.

Los científicos pueden conocer la mecánica de los fenómenos, pero, ¿qué saben ellos sobre el
FONDO VITAL? ¡Absolutamente nada, pero nada!

Tomemos un cuerpo físico cualquiera. Descubrimos que está compuesto por órganos (por
eso es un organismo). Los órganos, a su vez, están compuestos de células, las células por molécu-
las, las moléculas de átomos, y si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía.

Los científicos pueden jugar, dijéramos, con la biomecánica de los fenómenos, pero no pue-
den crear vida (¡imposible!). Si nosotros ponemos, sobre la mesa de un laboratorio, las sustancias
químicas con las que están compuestos los gametos masculino y femenino (es decir, zoospermos y
óvulos), y les decimos a los científicos que fabriquen tales gametos, no niego que puedan hacerlos,
fabricarlos (es posible que con poderosos microscopios, los hagan), pero lo que sí estamos absolu-
tamente seguros, es de que jamás van ellos, con esos gametos artificiales, a crear un organismos
humano.

Se han hecho, se han creado cohetes que viajan a la Luna, aviones supersónicos que han roto
la barrera del sonido, pero no han sido los científicos capaces de crear una simple semilla vegetal
artificial, con posibilidades de germinación...

Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, aquél que creara la Teoría de la Plasmogenia,
fabricó la célula artificial, pero fue una célula que nunca tuvo vida, una célula muerta.

Se pueden pasar semillas, por ejemplo, de café, de una tierra a otra tierra. ¡Correcto! Tam-
bién se pueden pasar “semillas” de una persona a otra persona, hacer, dijéramos, inseminaciones
artificiales. Todo esto es posible; pero se está jugando ahí con lo que la Naturaleza hizo. Porque,
vamos a ver si son capaces, los científicos, de fabricar esas “semillas”, con posibilidades de conver-
tirse en algo vivo (eso nunca se ha visto, jamás se verá).

Conclusión: La vida es algo diferente; el organismo humano necesita de un NEXUS
FORMATIVUS (como lo dijera Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg) para su sostenimien-
to. Ese tal “Nexus Formativus” es el CUERPO VITAL o LINGA SHARIRA de los Indostanes; el ASIEN-
TO VITAL de la célula viva, el YESOD de la Kábala hebraica.

Así como nuestro cuerpo físico tiene (para su mantenimiento, su sostenimiento, su conserva-
ción) su Cuerpo Vital, así también lo tienen las plantas y cualquier organismo que tenga vida; y en
general, lo tiene todo el planeta Tierra. De manera que todo el mundo terráqueo tiene su propia
vitalidad, su Fundamento Vital, su Yesod. En ese Yesod del mundo terráqueo, está la vida de nues-
tro mundo.

Ahondando un poquito más, podríamos citar nosotros la cuestión de la QUINTA COORDE-
NADA. Obviamente, más allá del Mundo Vital existe el MUNDO ASTRAL. En el Mundo Astral viven
los desencarnados, después de que abandonan el cuerpo físico; en el Mundo Astral encontramos a
las columnas de Ángeles y de Demonios...

El Mago puede aprender a trabajar en el Mundo Astral, si ésa es su voluntad. Nosotros
enseñamos sistemas, mediante los cuales es posible entrar en el Mundo Astral a voluntad. Ese
Mundo Astral es, precisamente, el HOD kabalístico.

Más allá del Mundo Astral, encontramos el MUNDO DE LA MENTE CÓSMICA, el famoso
NETZACH de los Hebreos. La Tierra tiene su Mente: la Mente Cósmica, o la Mente Planetaria, está
en todo lo que es, ha sido y será. Nuestra propia mente es una fracción de la Mente Planetaria, eso
es obvio. Que a esa Mente Planetaria o Mundo Mental, se le denomine Netzach, nada tiene de raro,
es cuestión de nombre, pero el Mundo de la Mente ha sido ampliamente estudiado por todas las
Escuelas de Regeneración.

Continuando, pues, en este análisis del Árbol de la Vida, entramos en el Mundo de las Cau-
sas Naturales, el MUNDO CAUSAL. Obviamente, el Mundo Causal es realmente el TEMPLO DE LA
FRATERNIDAD DE LA LUZ INTERIOR (no levantado jamás por manos humanas).

En el Mundo Causal, encontramos nosotros las distintas corrientes de Causación Cósmica:
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“Todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto”; toda causa se transforma en efecto y el efecto, a
su vez, se convierte en causa de un nuevo efecto. Así pues, las causas y los efectos están debidamen-
te encadenados.

En el Mundo Casual, propiamente dicho, está ese principio del hombre conocido como “ALMA
HUMANA” (se le ha denominado “TIPHERETH”, y esto es bastante interesante). El Alma Humana,
en sí, es masculina, el Alma Espiritual es femenina. Pero en el Mundo de Tiphereth encontramos al
Alma Humana, lo que tenemos de humano.

Cuando el Cristo viene a darnos ayuda (el Cristo Íntimo), obviamente habrá, pues, de surgir
en nosotros desde Tiphereth, es decir, en el Mundo Causal, puesto que en el Mundo Causal están
las causas de nuestros errores y él tiene que eliminar las causas de nuestros errores.

Para que el Cristo Cósmico pueda nacer en nosotros, se necesita que SE HUMANICE (pues él
es una Fuerza Cósmica, Universal, latente en todo átomo del Infinito). Pero para que se humanice,
ha de penetrar en el vientre de la DIVINA MADRE KUNDALINI. Es decir..., ¿cómo podría entenderse
esto?

Dentro de nosotros está nuestro Padre que está en secreto, también está nuestra Divina
Madre Kundalini. Al desdoblarse, pues, el ETERNO MASCULINO DIVINO, en el ETERNO FEMENI-
NO, surge la Madre Divina. Ella recibe en su vientre al Logos (cuando él desciende desde su eleva-
da Esfera) y nace de ella; por eso se dice de ella que “es Virgen antes del parto, en el parto y después
del parto”. Y es de ella que debe nacer ese NIÑO-JESÚS, ese Jesucristo Íntimo, o Jeshuá particular
que ha de venir a salvarnos...

Él surge, pues, en el Alma Humana. Cuando alguien recibe la INICIACIÓN DE TIPHERETH,
él viene pues a expresarse en el Alma Humana, en el Mundo Causal. Surge de hecho, desde allí,
para poder eliminar las causas de los errores, que están allí.

Mucho más allá del Mundo de Tiphereth, o Mundo de las Causas Naturales, está GEBURAH,
que es el Mundo, dijéramos, del ALMA ESPIRITUAL (en Buddhismo riguroso, se le llamaría el
“MUNDO BÚDDHICO” o “INTUICIONAL”; también se le llama, pues, “el Mundo del Alma Espíri-
tu”).

¿Qué es, pues, el BUDDHI? En el Buddhi está nuestra ALMA-ESPÍRITU, la WALKIRIA, la
Reina de los Jinas (GINEBRA), aquélla que a Lanzarote escanciara el vino, entre las copas iniciáti-
cas de Sukra y de Manti...

Recordemos nosotros al Dante, cuando habla de las DOS ALMAS: de la que trabaja, y esa
otra que se contempla en un espejo (y que brilla, y todo)... De manera que son dos Almas: la una,
Masculina, y la otra, femenina.

A Geburah también se le denomina el “MUNDO DEL RIGOR”, de “LA LEY”, de “LA JUSTI-
CIA”, mucho más allá de ese Sephiroth, encontramos pues al séptimo de los Sephiroths: es
“GEDULAH” (se le dice también “CHESED”). Este Chesed es el MUNDO DEL ÍNTIMO, el MUNDO
DE ATMAN, el Inefable.

El “Testamento de la Sabiduría” antigua dice: “Antes de que la falsa aurora apareciera 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”... El Íntimo es Atman, el Inefable: Chesed.

Así, pues, estos Siete Sephiroths son, dijéramos, la MANIFESTACIÓN. Mucho más allá de
estos Siete Sephiroths Inferiores, vienen los Sephiroths Superiores...

BINAH: ¿pero qué es “Binah”? Binah es el ESPÍRITU SANTO (sí, el Espíritu Santo en cada
uno de nos). El MUNDO DEL ESPÍRITU SANTO es formidable, maravilloso, extraordinario. Y más
allá del Mundo del Espíritu Santo, está el MUNDO DE CHOKMAH, o sea, el MUNDO DEL LOGOS,
del Cristo Cósmico; y muchísimo más allá está el MUNDO DE KETHER, o sea el MUNDO DEL
ANCIANO DE LOS DÍAS, nuestro Padre que está en secreto.

Cada uno de nosotros tiene su Padre particular, individual. “Hay tantos Padres dentro del
Cielo, cuanta gente en la Tierra” (y aun más). Cada uno de nosotros tiene el suyo. Obviamente,
nadie será capaz de ver al Padre, ni de platicarle cara a cara, sin “morir”.

Es decir, primero tiene que MORIR EL EGO (no el cuerpo, sino el Ego), para tener luego la
dicha de ver al Padre y de platicar con él debidamente. De lo contrario, no sería posible. O por lo
menos, si no ha alcanzado todavía (el Iniciado) a morir totalmente, por lo menos debe haber
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muerto siquiera en un 90%, para poder tener la dicha de ver al Padre y de platicar con él, cara a
cara, personalmente. El es la Bondad de las bondades, lo Oculto de lo oculto, la Misericordia de las
misericordias...

Así, pues, éste es el Árbol de la Vida, los Diez Sephirotes de la Kábala hebraica. El HIJO DEL
HOMBRE está en el Sephiroth Tiphereth; ahí es donde está el Hijo del Hombre.

Si miramos a Tiphereth, vemos que es el quinto de los Sephiroths, es decir, está entre la
mitad de los Sephiroths (de los arriba y de los de abajo). Él tiene, como Hijo del Hombre que es...,
en el Alma Humana tendrá que expresarse, y tendrá que reunir a los Sephirotes de abajo y a los de
arriba, integrarlos en sí mismo para transformarse realmente en el ADAM-KADMON, es decir, en el
ADAM CELESTE, en el ADAM SOLAR.

Cuando eso se haga estaremos perfectos, convertidos en Dioses terriblemente divinos, más
allá del bien y del mal. Pero sin el Cristo (que viene a manifestarse en Tiphereth) no sería posible
llegar a tan tremendas alturas. El Señor es, pues, fundamental para la Gran Obra; él es el Magnés
Interior de la Alquimia...

Comprendiendo, pues, el Árbol de la Vida, sabemos lo que es también el Hijo del Hombre,
tal como figura en la Biblia. Pero no podríamos saber qué es el Hijo del Hombre, si nosotros no
estudiamos el Árbol de la Vida en “El Zohar”.

Por ejemplo, se habla en las Sagradas Escrituras, por ahí (parece que en San Lucas..., no
recuerdo exactamente en que punto, pero se habla del Hijo del Hombre), dice: “Aquél que negare al
Hijo del Hombre, ése es ANTICRISTO”...

Obviamente que así es. Porque el que niega al Hijo del Hombre (que está aquí en Tiphereth),
o sea, al Alma Humana (que lo niega en su expresión como al Alma Humana), aquel materialista
que niega al Alma Humana, que priva al ser humano de la posibilidad de tener Alma Humana;
aquél, como un Carlos Marx, que con su Dialéctica Materialista le quita a la humanidad los Valores
Eternos, obviamente que se convierte en Anticristo; porque si el Cristo se expresa a través de Tiphe-
reth, el que se manifiesta en contra de Tiphereth, del Alma Humana o Principio Causal, quien
niegue ese Alma (el Materialista), es Anticristo.

De manera que el Anticristo de la falsa Ciencia...  ...actualmente vive sobre la faz de la
Tierra. Todos esos científicos Ateos, enemigos del Eterno, Anticristo son, en un ciento por ciento,
porque niegan al Hijo del Hombre...

Reflexionemos en todas estas cuestiones, mis queridos hermanos, para que vayamos enten-
diendo lo que el Cristo Íntimo y la Navidad del Corazón...

BUDDHA y JESÚS, o Buddha y el Cristo, SE COMPLEMENTAN dentro de nosotros mismos...
Les narraba yo a ustedes, alguna vez el caso (un caso insólito), de que alguna fui por ahí, dentro de
un Templo Budista, en el Japón, y hable algo adentro, ante la congregación, sobre el Cristo. Se
produjo, naturalmente, un rumor de todos los monjes.

Estaba yo en pleno Monasterio Budista; de hecho, los monjes se dirijieron al Maestro y le
contaron que un hombre estaba hablando a favor del Cristo. Yo esperaba que aquel monje viniera
furioso contra mí, con palos y quién sabe qué más, ¿no? Pero afortunadamente nada sucedió... Me
dijo:

– ¿Cómo es que usted, aquí, en un Templo Budista, habla a favor del Cristo... ? Y le respondo:
– Con el profundo respeto que esta congregación merece, me permito decirles que el Cristo y el

Buddha se complementan... Pues, entonces vi con asombro, que aquel Maestro asintió así..., y dijo:
– Así es; Cristo y Buddha se complementan. Lo afirmó, ante todos los monjes.
Luego me habló con un Koan, para darme a entender que el Cristo y el Buddha son dos

factores íntimos que uno lleva en su interior. Hizo traer un hilo, con en el cual me ligó, primero, el
dedo pulgar derecho, y después, el dedo pulgar izquierdo. Yo entendí el Koan, porque estoy acos-
tumbrado a la Dialéctica de la Conciencia. Quiso decirme, con eso, que “Cristo y Buddha están
ligados dentro de nosotros mismos, son dos aspectos de nuestro mismo Ser”...

Y esto se los puedo a ustedes explicar, mejor dicho, explicar a la luz, precisamente, del Árbol
de la Vida: el Buddha, naturalmente, está formado por estos dos Principios: CHESED y GEBURAH.
En lenguaje rigurosamente filosófico, diríamos: ATMAN-BUDDHI (ése es el BUDDHA INTERIOR).

Y en cuanto al Cristo, veámoslo aquí, en CHOKMAH. En fin, de manera que el Cristo, a través
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de BINAH (que es el Sexo), viene a quedar conectado con el Buddha, que es Chesed-Geburah
(parte de nuestro propio Ser: Cristo y Buddha).

Entonces, el porvenir esotérico y religioso de la humanidad del mañana, tendrá, indudable-
mente, lo mejor del ESOTERISMO CRÍSTICO y lo mejor del ESOTERISMO Budista, es decir, el
Esoterismo Budista y el Esoterismo Crístico tienen que integrarse, fusionarse (son dos partes de
nuestro propio Ser).

Gautama, el Buddha Sakyamuni, vino a enseñarnos, realmente la Doctrina de Chesed y Ge-
burah, es decir, la Doctrina del Íntimo, la Doctrina del Buddha Interior.

Y en cuanto a Jeshuá Ben Pandirá, vino a enseñarnos la Doctrina del Cristo (Chokmah es el
Cristo), vino a enseñarnos la Doctrina del Alma Humana, la Doctrina de Tiphereth, la Doctrina del
Cristo Íntimo, la Doctrina del Chrestos Íntimo.

Gautama nos trajo la Doctrina del Buddha Íntimo, y Jesús de Nazareth nos trajo la Doctrina
del Cristo Íntimo. Cada uno de ellos trajo algún mensaje de nuestro propio Ser. Así pues, Cristo y
Buddha se complementan, están dentro de nosotros mismos; eso es obvio.

Entendidas estas cuestiones, mis queridos hermanos, bien vale la pena, pues, trabajar por
llegar uno, algún día, a recibir la INICIACIÓN VENUSTA, es decir, la INICIACIÓN DE TIPHERETH,
la NAVIDAD DEL CORAZÓN...

Ahora, me voy a limitar a contestar preguntas. Cada uno de ustedes puede preguntar con la
más entera libertad. Lo que no hayan entendido, pregunten y yo les voy a explicar; a ver...

Discípulo. 
Maestro. 
D. 
M. Pues, la gente suma y resta tanto, ¿no? Pero, realmente, si cogen este...  ...1 + 0 + 0 le

da 1, el nombre del ETERNO DIOS VIVIENTE y DESCONOCIDO...
Obviamente, no podemos nosotros representar a Dios de cualquier manera. Hay dos unida-

des: la primera es la Unidad Inmanifestada; la llamaríamos nosotros así: “AELOHIM”, la Divinidad
Incognoscible, el Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta. No se puede burilar, no se
puede simbolizar, no se puede alegorizar, ni hacer imagen de él.

A él se refirió Moisés, cuando dijo que “no podíamos usar imágenes, ni símbolos”, pero fue
para simbolizarlo a él, ¿cómo vamos a simbolizar a la Divinidad Inmanifestada, Incognoscible, de
qué modo, de qué manera, si es incognoscible?

Pero a la Segunda Unidad si se le puede alegorizar..... “ELOHIM”, es la Segunda Unidad.
Elohim no es un sujeto, como creen muchos, es el Ejército de la Palabra, el Ejército de la Voz, es una
palabra...

D. 
M. Pues son, dijéramos, cuestiones de tipos meramente intelectual, porque en realidad de

verdad, el verdadero NOMBRE SECRETO de la Divinidad lo tiene cada cual en su interior profun-
do. Y en ese caso no sería un nombre sino millones y millones, pues CADA CUAL TIENE EL SUYO, y
el...  ...de la Divinidad... 

Por ejemplo, Dios hay que buscarlo dentro de nuestro interior. Por ejemplo, mi nombre se-
creto, mi nombre interior profundo “Samael Aun Weor”, lo uso y es único que uso; mi nombre
profano no lo uso, ¿por qué? Porque quien está cumpliendo la misión, o quien está entregando las
Enseñanzas a la humanidad es mi Dios Interior profundo. De modo que él es quien tiene derecho,
pues, a firmar los libros con su nombre (mi humilde persona, nada vale).

Pero bien...  ...el Ejército de la Voz. Aelohim es el Incognoscible, Elohim, el Ejército de la
Palabra. Está bien, pero, “Elohim”, en sí mismo, es una palabra pluralizada; es una palabra, dijéra-
mos, femenina pluralizada, con un terminal masculino. Significa “DIOSAS Y DIOSES”...

Una Religión sin Diosas, por ejemplo, es una Religión que está a mitad del Ateísmo Materia-
lismo, puesto que ha suprimido la mitad de la Religión.

“Diosas y Dioses” eso significa “Elohim”; o mejor dijéramos, “Elojim”, porque la “H” se pro-
nuncia como “J”. Estos Elohim (como quiera que tienen sus dos Principios: su Alma Espiritual, que
es femenina y su Alma Humana, que es masculina) son Divinos Andróginos, son Diosas y Dioses a la
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vez: el Ejército de la Creación, el DEMIURGO ARQUITECTO...
Bien, y en cuanto Aelohim es diferente. Aelohim es el Innominado... Pero todo lo surge, lo

que viene a la existencia surge de Elohim, o sea, la Unidad Creadora, y surge por conjugaciones
definitivas del Azufre y del Mercurio. Por eso se dice que “el Sol es su Padre, que la Luna es su Madre,
que el viento le llevó en su vientre y que la tierra fue su nodriza”...

Bien, de manera que, entonces, distingamos entre Aelohim y Elohim. En el Mundo de Elohim
cada cual tiene su Nombre Esotérico, y Elohim, o sea el Ejército de la Palabra, al fin, al llegar a la
Noche Cósmica tendrá que absorberse en el seno del Eterno Padre Cósmico: Aelohim... ¿Hay algu-
na otra pregunta?

D. El Absoluto crea la Dualidad... ¿Cómo se crea ahí la Trinidad?
M. Bueno, el Absoluto en sí mismo, o sea, Aelohim, el Eterno Padre Cósmico Común, no es el

que viene a crear la Dualidad. No negamos que él no medite en la creación de un Cosmos. Puede
meditar en ello, pero hasta ahí. Pero, QUIEN VIENE YA A CREAR LA DUALIDAD ES LA SEGUNDA
UNIDAD; Elohim, o la Unidad Manifestada va a crear, dijéramos, por conjugación del Azufre y el
Mercurio. Entonces, del Azufre y del Mercurio deviene todo lo que es, ha sido y será. Ese Azufre y
ese Mercurio, en sí mismo, ya es la Dualidad; creada, naturalmente, de la Segunda Unidad, no de la
Primera Unidad...

D. ¿Y la Trinidad emana de la...?
En cuanto a LA TRINIDAD, propiamente dicha, pues, total, VIENE A HACERSE MANIFIESTA

YA CON LA SEGUNDA UNIDAD. Porque más allá del Anciano de los Días (el Viejo de los Siglos,
Kether, que es el décimo de los Sephiroths), encontramos nosotros al AIN SOPH AUR, que es el
Sagrado Sol Absoluto, y muchísimo más allá del Ain Soph Aur, encontramos nosotros al AIN SOPH,
que es, dijéramos, el Segundo Círculo del Absoluto, y mucho más allá está el AIN, el Absoluto
Inmanifestado.

Pero, realmente, lo que hay más allá de Ain, lo que se esconde tras Ain, o sea el Eterno Padre
Cósmico Común, no podría jamás crear la Trinidad, ¿no? Se desdobla durante la manifestación del
Ain Soph Aur.

Del Ain deviene el desdoblamiento del Ain Soph, y luego vendrá el Ain Soph Aur; entonces
aparece el Sagrado Sol Absoluto. Y del Sagrado Sol Absoluto emana el SANTÍSIMO OKIDANOCK,
Omnipresente, Omnipenetrante, Omnisciente (el Santísimo Okidanock, es también mencionado
por la Blavatsky, con el nombre de “El Gran Aliento”). DEL GRAN ALIENTO, a su vez, SURGE LA
TRINIDAD, el SANTO TRIAMAZIKAMNO, o sea, el Santo Afirmar, el Santo Negar, y el Santo Conci-
liar.

El Santísimo Okidanock, aunque penetre en los Mundos, no queda involucrado en los mis-
mos, y para poder crear tiene que desdoblarse en sus tres Elementos fundamentales, que son el
Santo Afirmar, el Santo Negar, y el Santo Conciliar. Así es como surge la Trimurti: Kether, Chokmah
y Binah (Padre, Hijo y Espíritu Santo; Positivo, Negativo, Neutro).

Pero esa Trinidad emana es del Santísimo Okidanock. El Santísimo Okidanock emana del
Sagrado Sol Absoluto. Y no emana directamente de la Unidad Inmanifestada, sino de la Unidad ya
Manifestada. Así hay que entenderlo... ¿Alguna otra pregunta hermanos? A ver...

D. 
M. Pero tú estas partiendo de un Dios Antropomorfo; ese Dios del que tú estas partiendo no

existe. ¿A cuál Dios te refieres, a ese monigote, que pintan algunas sectas muertas? Eso no tiene
existencia, eso es una fantasía nuestra...

Pensemos nosotros, en la Unidad Manifestada, es el Ejército de la Palabra; el Ejército de la
Palabra..., tú misma formas parte de ese ejército: la parte superior tuya del Árbol de la Vida (que es
el Kether de la Kábala hebraica, o Partícula Ígnea y Divinal), es un fragmento, pues, de la Gran
Unidad Manifestada, que no es un individuo y ni tiene cabeza, ni pies, sino el Océano, lo Esencial
con el Espacio, la Vida libre en su movimiento, Esa Unidad Manifestada a su vez deviene de la
Inmanifestada. La Inmanifestada no tiene fin, ¿tú le podrías poner un fin al Espacio? Pues es el
Espacio mismo ¿dónde vas a marcar un fin al espacio?...

De manera que sí pensamos así, lo entenderás mejor. Pero sí me hablas de un Dios allá, un
caballero con una barba hasta aquí, hasta el ombligo, sentado en un trono de blasfemia, lanzando
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rayos y truenos contra todo este triste hormiguero humano, pues, francamente, no te lo acepto.
A ese sí, con relación a ese sí podrías decir: “¿Quién hizo ese monigote?” Pues claro está, al

conocerlo ¿no? A un tiranuleo así habría que agarrarlo de acá de la barba, ¿no? Eso no existe. Eso
es una fantasía. Hay que empezar por comprender que nosotros somos tan solo (en el fondo, allá,
en lo más profundo de nuestro Ser), somos partículas del Gran Océano de la Vida Universal; y esto
es todo.

Así sí se debe entender a Dios, de ese modo, no de forma antropomórfica. El antropomorfis-
mo ese, ha causado muchos daños: muchos Rusos (esos astronautas Rusos, precisamente, como
llegaron allá en el espacio en sus famosos cohetes...  ...los famosos cohetes rusos), dijeron: “Don-
de está Dios, no lo hemos encontrado por aquí, por ninguna parte”. Por qué. Porque se le enseñó a la
humanidad esa idolatría, se les enseñó que Dios es un caballero por allá, sentado en trono de
tiranía, lo cual es falso... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Habló de los Tres Reyes Magos; que reflejaban tres aspectos, tres partes de la Obra. Volveré a
recordarlos: dijo primero el Negro, ¿verdad?, luego el Blanco y luego el Amarillo, y después estaba la
Corona de Púrpura...

M. ¡El Manto de los Reyes!
D. El manto, es que Nicolás Flamel, nada más habla de tres colores: del Negro, del Blanco y del

Rojo...
M. Si dijo eso que lo diga; Sendivogius dice otra cosa, y en cuanto a Raimundo Lulio, otra; yo

por mi parte acepto los cuatro colores fundamentales, por experiencia directa. Porque el primero es
el Negro, que corresponde a Saturno, la Muerte. Cuando uno está eliminando, por ejemplo, supon-
gamos del Cuerpo Astral, eliminando lo que no sirve de ese cuerpo (el Mercurio Seco, los Yoes). El
segundo color es el Blanco, cuando ya uno ha logrado blanquear ese cuerpo (por haber eliminado
los Yoes). El tercero, el Amarillo, ya recibe uno la Túnica Amarilla (ya da esperanzas, está para
terminar la Gran Obra). Y cuarto, es la Púrpura, cuando ya aquel Cuerpo Astral se ha convertido en
un Vehículo de Oro puro. Así pues LOS COLORES FUNDAMENTALES, dígalo Nicolás Flamel o no lo
diga, SON LOS CUATRO: Negro, Blanco, Amarillo y Rojo...

D. ¿También serán las Cuatro Rosas Herméticas?
M. Bueno, también se les puede simbolizar con CUATRO ROSAS HERMÉTICAS, así es. Se les

podría simbolizar también con el TRÉBOL DE CUATRO HOJAS. Pero obviamente en el Evangelio
está muy bien simbolizado con los Tres Reyes Magos, por último llevan ellos la Púrpura, ahí está el
Cuarto Color. ¡La Púrpura de los Reyes!..

Y al fin y al cabo, en síntesis, toda la Gran Obra que un Hombre tiene que realizar para llegar
de verdad a poseer la Piedra Filosofal, pasa por esos Cuatro Colores. Se alegorizan siempre con el
CUERVO NEGRO de Saturno, que es la Muerte, con la PALOMA BLANCA del Espíritu Santo, con el
ÁGUILA AMARILLA, y con el FAISÁN ROJO...

D. 
M. ¿Cómo?
D. ¿Y esos nombres de los Sephiroths son en hebreos o qué?
M. ¡Ahí están, EN HEBREO! Son los mismos Mundos o Regiones de que hablan los Teósofos,

de que hablan las Escuelas Pseudo-Rosacrucistas, de que hablan las Escuelas Yoguistas, de que
hablan las Escuelas de Japón, etc., etc., Lamas, etc... Pero aquí están ya, a la luz del Árbol de la
Vida...

Hay dos Árboles en nosotros: EL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL, que es el
SEXO, y el otro, este ÁRBOL, que es el DE LA VIDA; y ambos árboles hasta comparten sus raíces...

De manera que uno no podría subir por estas gradas del Árbol de la Vida, por estas ramas del
Gran Árbol, sino trabajara de verdad disolviendo el Ego y, en general, con el Árbol del Sexo (que es
el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal). Son los dos Árboles, ambos comparten sus raíces; son los
dos grandes Árboles... ¿Algún otro tiene algo que preguntar? A ver habla, pues, Rebeca...

D. ¿Qué simbolismo puede tener el Jaguar?
M. ¿El Jaguar?
D. Sí...
M. ¿El Tigre?



65EL QUINTO EVANGELIO

D. Sí...
M. Pues, TIENE UN SIMBOLISMO MUY PRECIOSO: el LUCIFER-XOLOTL. Lucifer, es precio-

so Lucifer, porque...  ...bueno, si LUCIFER ES UNA REFLEXIÓN DEL LOGOS dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora.

Hay viene también la cuestión del antropomorfismo. Muchos piensan..., así como pintan a
un Dios allá, terrible en un trono de tiranía, también nos ponen un Diablo espantoso, sentado allá
en un trono infernal, con tenedor grandote aquí en la diestra, unas alas horribles, dominando el
mundo..., bueno, eso..., eso está equivocado. Porque la cruda realidad de los hechos es que toda luz
produce su sombra.

Veamos el Sol (el Sol nos da la vida). En este momento nosotros estamos del lado oscuro, y
el Sol está alumbrando el otro lado de la Tierra. De día el Sol alumbra una parte, por el otro lado
está en oscuridad, por contraste. Por contraste, en este momento estamos nosotros aquí de noche, y
en Japón están de día, por contraste...

En pleno mediodía se forman las sombras debajo de los árboles. Si nosotros levantamos una
mano, así por ejemplo, ¿qué cosa vemos aquí?

D. 
M. ¿Ah?
D. 
M. No es muy bonito, pero es raro...
D. [Risas].
M. ¡Véanlo, obsérvenlo Es el Diablo! De manera aquí es el mismo simbolismo: Padre, Hijo y

Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios. Pero, reflejado en la pared, ¿cómo les
parece?

D. 
M. Claro, es el Diablo. De manera que LUCIFER NO ES MÁS QUE LA SOMBRA DE DIOS, la

Sombra del Logos Íntimo dentro de nosotros mismos; mejor dicho, nuestro Logos Interior Profun-
do, el Cristo Íntimo proyecta su Sombra dentro de nosotros; y esa Sombra es útil, la necesitamos...

Léanse ustedes “La Divina Comedia” del Dante, y verán ustedes como Virgilio y el Dante
bajaban por la Escalera de Lucifer. Cada pelo del cuerpo de Lucifer parecía una viga, por ahí iban
bajando y por ahí subían ellos también, hasta llegar arriba donde está “El Gólgota”; eso es simbóli-
co: “Lucifer es escalera para bajar. Lucifer es escalera para subir”... El Cristo se disfraza de Lucifer
para servirnos de escalera y sacarnos del Abismo, llevarnos a la Luz.

De manera que hay que mirar a Lucifer ahora desde un punto de vista nuevo. Este Lucifer,
realmente, no es más que la Reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, su Sombra, y útil
además: da el impulso sexual.

Ese impulso es rebelde de por sí, de tipo luciférico. Mas si uno es capaz de controlar ese
impulso animal, entonces transmuta el Esperma en Energía, comienza la Gran Obra, y le gana una
batalla a Lucifer...

Cada vez que uno logra, pues, dominar el impulso, animal, sube un peldaño por la Escala de
Lucifer; y así, va uno subiendo de peldaño en peldaño, hasta que sale arriba, Autorrealizado y
Perfecto... De manera que Lucifer le sirve a uno de escalera para subir, y viceversa, si uno quiere
bajar, no le queda más remedio que bajar por la Escalera de Lucifer...

D. 
En cuanto al Tigre (Xolotl-Lucifer), es el símbolo, precisamente, del LUCIFER NAHUA; y así

hay que saberlo entender. Los CABALLEROS TIGRES son hombres que estaban luchando, precisa-
mente, por su Autorrealización, luchando contra el Ego animal. Originalmente, los Caballeros Ti-
gres fueron Iniciados. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver...

D. Yo no le entendí bien acerca del simbolismo de la Estrella...
M. Pues, el simbolismo de la Estrella está claro y vivo. Obviamente, este triángulo representa

al AZUFRE y el otro al MERCURIO..., este triángulo representa al Mercurio... Incuestionablemente,
el Azufre es el Fuego Sagrado que uno tiene que despertar en su organismo; y el Mercurio, está
formado por la transmutación de las Secreciones Sexuales, éstas se convierten en Energía, y esa
Energía es el Mercurio.
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Y toda la Gran Obra hay que hacerla a base de Azufre y de Mercurio. Sin el Azufre y el
Mercurio no se consigue realizar la Gran Obra. Ésa es la cruda realidad de los hechos... Ahora...

D. ¡Maestro!, perdone que le interrumpa; es que hay algunos que están en el Movimiento y otros
extraños, así pues, no saben lo que es el Arcano... 

M. ¿Sí? Bueno, tendríamos que explicarles, y tendrían que estudiar las obras, y pasar por
sucesivas explicaciones para poder llegar a entender esto...

D. Yo más o menos lo entiendo...
M. ¿Ah?
D. Yo más o menos lo entiendo...
M. ¿Cómo?
D. Yo más o menos lo entiendo...
M. Pues, mejor. Aquí vemos, pues, que la ESTRELLA DE SALOMÓN habla por sí sola, tiene

seis puntas que son masculinas, y las seis hondas entradas entre punta y punta, son femeninas.
Total se descomponen doce rayos. Esos doce rayos, a su vez, vienen a cristalizar en las DOCE
CONSTELACIONES DEL ZODIACO. Es el símbolo del Logos, la Estrella de Salomón Rey; y la misma
Piedra Filosofal, viene a ser una mezcla, pues, del Azufre y el Mercurio, y Sal (es salina); y en sí
misma contiene al Azufre y al Mercurio. De manera que todo el trabajo de la Gran Obra se funda-
menta en el Azufre y en el Mercurio.

Los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser hay que crearlos, y se crean mediante Transmu-
tación Sexual: Transmutando y Sublimando la Energía Creadora viene uno a dar origen al Mercu-
rio, de la Filosofía Secreta. Ese Mercurio, a su vez, integrado con el Azufre, sirve de fundamento
para crear los Cuerpos Astral, Mental y Causal.

Quien llegue a poseer tales cuerpos, recibe sus Principios Anímicos y Espirituales, y se con-
vierten en un Hombre verdadero.

Ahora, llevar tales vehículos a la Perfección, es posible con la ayuda del Magnés Interior, es
decir con la ayuda del Cristo Íntimo. Para recibir es ayuda extra, se hace necesario pasar por la
Iniciación Venusta, o sea, la Iniciación de Tiphereth. Quien no pasa, quien no recibe la Iniciación
Venusta, pues tampoco puede encarnar al Cristo Íntimo. Lo fundamental en la vida es llegar uno a
encarnarlo.

Escrito está: “Al que sabe la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino
solamente aquél que lo tiene encarnado”... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. ¿Como se logra saber, o empezar a conocer la Iniciación?
M. Para llegar a la Iniciación Venusta, pues tiene uno que PASAR ANTES por las Iniciaciones

Superiores. Tiene uno que haber pasado por todas las Cinco Grandes Iniciaciones del Fuego. Sólo
quien ha pasado por las CINCO GRANDES INICIACIONES DEL FUEGO, logra, al fin y al cabo,
recibir la Iniciación Venusta. Es muy exigente; pero, obviamente que si uno se lo propone, a la larga
puede lograrlo. En todo caso, esto se va realizando de forma graduativa. Tiene uno que empezar
por el principio: por ser un BUEN DISCÍPULO, antes de poder aspirar a ser un MAESTRO ¿Alguna
otra pregunta, hermanos? A ver, que no quede ninguno con las dudas...

Bueno, creo ya no hay más preguntas, ¿no? Eso sí, los que tengan que preguntar, pregunten,
antes de que cerremos aquí.

Bueno, damos por terminada esta plática. Y quedan invitados como siempre a seguir aquí
asistiendo, concurriendo, para recibir las Enseñanzas Esotéricas. Quienes no hayan venido antes,
de hecho, están invitados a nuestros estudios. Bien vale la pena conocer el Camino que ha de
llevarle a uno a la Autorrealización Íntima del Ser.

A nosotros lo único que nos interesa es la Autorrealización Íntima del Ser, nada más nos
interesa; aquí no buscamos nada más dentro de cada cual: ¡la Autorrealización y vamos es a eso!
El que quiera Autorrealizarse, estudie a fondo, pues, todo el Cuerpo de Doctrina, y entre por la
práctica.

Bueno, hemos terminado pues, con esta plática. ¡Paz Inverencial! 
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 Ante todo es necesario comprender a fondo lo que es realmente el CRISTO CÓSMICO.
Urge saber, en nombre de la verdad, que Cristo, no es algo meramente histórico. Las gentes

están acostumbradas a pensar en el Cristo como un personaje histórico que existiera hace 1977
años. Tal concepto resulta equivocado, porque el Cristo no es del tiempo, el Cristo es a-tem-po-ral;
el Cristo se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento; Cristo, en sí mismo, es
el Fuego Sagrado, el Fuego Cósmico Universal.

Si nosotros rastrillamos un cerillo, brotará el fuego. Los científicos dirán que “el fuego es el
resultado de la combustión”, mas eso es falso; el fuego que brota entre el cerillo está contenido en el
cerillo, sólo que con la frotación lo liberamos de su prisión y aparece. Podríamos decir que: “el fuego
en sí mismo, no es el resultado de la combustión, más bien, la combustión es el resultado del fuego”.

Conviene entender mis caros hermanos, que a nosotros lo que más nos interesa es el Fuego
del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego.

La mano que mueve al cerillo para que aparezca la llama, tiene fuego, vida; sino no podría
moverse. Después de que el cerillo se apaga, la llama sigue existiendo en la Cuarta Vertical.

Los científicos no saben qué cosa es el fuego; lo utilizan, pero lo desconocen. Tampoco saben
lo que es la electricidad; la usan, pero la desconocen.

Así, mis queridos hermanos, conviene que ustedes entiendan lo que es el FUEGO. Antes de
que la Aurora de la Creación vibrara intensamente, el Fuego hizo su aparición.

Recuerden ustedes mis queridos hermanos, que hay dos UNOS. El Primer Uno es AELOHIM;
el Segundo Uno es ELOHIM; el Primer Uno es el INMANIFESTADO, el INCOGNOSCIBLE, la Divini-
dad que no se puede pintar, ni simbolizar, ni burilar. El Segundo Uno, brota del primer Uno y es el
DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO: el Fuego.

Quiero, que entiendan que uno es el fuego que arde en la cocina o en el altar, y otro es el
Fuego del Espíritu como Aelohim o como Elohim. Elohim, es pues, el Demiurgo, el Ejército de la
Voz, la Gran Palabra. Cada uno de los Constructores del Universo son Llamas Vivas, Fuego Vivo;
escrito está que “Dios es un Fuego Devorador”. El Fuego es el Cristo, el Cristo Cósmico.

Elohim, en sí mismo, ha brotado de Aelohim; Elohim, en sí mismo, se desdobla para iniciar
la manifestación cósmica en el DOS, en su ESPOSA, en la MADRE DIVINA, y cuando el Uno se
desdobla en Dos, surge el TRES que es el Fuego.

Las criaturas del Fuego hacen fecundo al CAOS para que surja la vida. Siempre que el Uno se
desdobla en Dos, el Tercero aparece: el Fuego. El Fuego hace fecundas las Aguas de la Existencia y
entonces el Caos se convierte en el Andrógino Divino.

Así, conviene entender que el Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, es Fuego, y que ese
Fuego Vivo, ese Fuego Viviente y Filosofal que hace fecunda a la Materia Caótica, es el Cristo
Cósmico, el Logos, la Gran Palabra. Pero para que el Logos aparezca, para que venga a la manifes-
tación, el Uno debe desdoblarse en el Dos, es decir, el Padre se desdobla en la Madre, y de la unión
de los dos opuestos nace el Tercero: el Fuego. Ese Fuego es el Logos, el Cristo, que hace posible la
existencia del Universo en la Aurora de cualquier Creación.

Así, mis queridos hermanos, conviene que entendamos mejor lo que es el Cristo. No nos
contentemos con recordar la cuestión meramente histórica. Porque el CHRESTOS es una realidad
de instante en instante; de momento en momento, de segundo en segundo. Él es el Creador; el
Fuego tiene el poder de crear los átomos y de desintegrarlos; el poder para manejar las Fuerzas
Cósmicas Universales, etc. El Fuego tiene el poder para unir todos los átomos y crear Universos,
como el poder para desintegrar Universos. El mundo es una bola de Fuego que se enciende y se
apaga según leyes.

Así que el Cristo es el Fuego. Por eso sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras: “INRI”,
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que significa: “IGNI NATURA RENOVATUR INTEGRAM” (El Fuego renueva incesantemente la Na-
turaleza).

Ahora creo que ustedes van entendiendo por qué a nosotros nos interesa la Signatura Astral
del Fuego, la Llama de la llama, lo Oculto, el aspecto esotérico del Fuego. Y es que el Fuego en
realidad es crístico, tiene poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que
será. INRI es lo que nos interesa, sin INRI no es posible que nosotros nos cristifiquemos.

Les decía anoche que el Cristo Íntimo, el Cristo Cósmico, tiene que dar tres pasos de arriba
hacia abajo, a través de las siete Regiones del Universo. También les decía anoche, que el Cristo
debe de dar tres pasos de abajo hacia arriba (he ahí el misterio de los TRES PASOS y de los SIETE
PASOS de la Masonería). Es lástima que los hermanos masones hayan olvidado ésto.

En todo caso el Chrestos, el Logos, resplandece en el Cénit de la Media Noche Espiritual.
Como en el Ocaso o en el Oriente, y cada una de esas tres posiciones es respetada en las Siete
Regiones. El místico que se guía por la Estrella de la Medianoche, por el Sol Espiritual, saben lo que
significan esos Tres Pasos dentro de las siete Regiones. Pensemos también en el Sol, pensemos en el
Rayo y en el Fuego... He ahí las Tres Lumbreras, los tres aspectos del Logos, en las Siete Regiones.

Cuando el Uno se desdobla en el Dos, surge el Tercero, y éste es Fuego que crea y vuelve
nuevamente a crear. Este Tercero puede crear con el Poder de la Palabra, con la Palabra Solar, con
la Palabra Mágica, con la Palabra del Sol Central ¡Así crea el Logos!

Es por medio del Fuego como nosotros podemos cristificarnos, inútilmente habrá nacido
Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Inútilmente habrá sido crucificado y muer-
to y resucitado en la Tierra Santa, si no nace también en nosotros, y muere y resucita...

Necesitamos encarnar al Chrestos Cósmico, al ESPÍRITU DEL FUEGO, hacerlo carne en noso-
tros. En tanto no lo hayamos hecho, estaremos muertos para las cosas del Espíritu, porque Él es la
Vida, es el Logos, es la Gran Palabra: HERU-PA-KROAT... Él es VISHNU.

La palabra “Vishnú” les decía anoche viene de una raíz que es “VISH” que significa: “pene-
trar”. Él penetra en todo lo que es, ha sido y será. Necesitamos que penetre en nosotros para que
nos transforme radicalmente. Sólo por medio del Fuego lograremos nosotros aniquilar al Ego.
Quien pretenda aniquilar al Ego únicamente con el intelecto, marcha por el camino del error.

Obviamente necesitamos auto-conocernos, si es que queremos Cristificarnos, y si queremos
auto-conocernos para lograr la Cristificación, necesitamos auto-observarnos, vernos a sí mismos,
observarnos a sí mismos. Sólo por ese camino será posible llegar un día a la desintegración del Ego.

El Ego es la suma total de todos nuestros defectos: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo,
Pereza, Gula, etc., etc., etc. “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero no alcan-
zaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.

Decía que necesitamos auto-observarnos, para auto-conocernos, porque si nos observamos a
sí mismos, descubrimos nuestros defectos psicológicos y podremos trabajar sobre ellos. Cuando
alguien admite que tiene una psicología, comienza a observarse y esto le convierte, de hecho, en
una criatura diferente.

Yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos gnósticos, esta noche, la necesidad de apren-
der a observarse a sí mismos, a verse a sí mismos. Pero hay que saberse observar, porque una es la
Observación Mecánica y otra es la Observación Consciente.

Alguien que conociera por primera vez nuestras enseñanzas diría: “¿Pero qué gano con obser-
varme? ¡Esto es aburridor! He visto que tengo ira, he visto que tengo celos ¿Y qué?” ¡Claro está que así
es la Observación Mecánica!

Nosotros necesitamos Observar lo Observado. Repito: Necesitamos observar lo observado, y
ésto ya es Observación Consciente de nosotros mismos.

La Observación Mecánica de sí mismos, no nos conducirá jamás a nada (es absurda, incons-
ciente, estéril). Necesitamos la Auto-Observación Consciente de sí mismos. Sólo así, verdaderamen-
te, podremos auto-conocernos para trabajar sobre nuestros defectos.

¿Que sentimos Ira en un instante dado? ¡Vamos a observar lo observado! –la escena de la
ira– no importa que lo hagamos más tarde, pero vamos a hacerlo. Y al observar lo observado, lo
que vimos en nosotros, sabremos si realmente fue ira o no fue ira, porque pudo haberse provocado
algún síncope nervioso que tomamos por ira. ¿Que de pronto fuimos invadidos por los celos? ¡Pues
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vamos a observar lo observado! ¿Qué fue lo que observamos? ¿Tal vez que la mujer estaba con otro
tipo? ¿Y si es mujer, tal vez vio a su hombre con otra mujer y sintió celos? En todo caso, muy
serenamente y en profunda meditación, observaremos lo observado, para saber si realmente, exis-
tió o no existió los celos.

Al observar lo observado, lo haremos a través de la meditacion, y de la auto-reflexion evi-
dente del Ser. Así, esa observación se torna consciente. Cuando uno se hace consciente de tal o cual
defecto de tipo psicológico, puede trabajarlo con el Fuego.

Tendría uno que concentrarse en Stella Maris (Tonantzin, Rea, Cibeles, Marah, etc.). Ella es
una parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes,
la Cobra Sagrada, Fuego Ardiente. Ella con sus Poderes Flamígeros, podrá desintegrar el defecto
psicológico, el agregado psíquico que nosotros hallamos auto-observado conscientemente. Y es
obvio, que a su vez la Esencia o Fuego embotellado en el agregado psíquico que desintegremos,
resplandecerá, será liberado, y a medida que vayamos desintegrando los agregados, los porcentajes
de Esencia, que es Fuego Crístico, se multiplicarán; y un día, el Fuego resplandecerá dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora.

Necesitamos que el Fuego arda en nosotros; sólo INRI (nombre sagrado puesto sobre la cruz
del Mártir del Calvario), puede quebrar los agregados psíquicos. Aquellos que pretenden desinte-
grar todos esos agregados sin tener en cuenta el Fuego, marchan por el camino equivocado, y no
solamente andan mal, sino que también extravían a los demás.

Se dice que el Crestos nació en la aldea de Belém hace mil novecientos setenta y siete años,
¡lo cual es falso! Porque la aldea de Belém no existía en aquella época. Belém tiene una raíz caldea:
“BEL”, y Bel es el Fuego, la Torre de Fuego de caldea.

En nuestro cuerpo, la Torre es la cabeza y el cuello, porqué el resto del cuerpo es el Templo,
y la Torre, la cabeza y el cuello. Quien ha logrado elevar el Fuego sobre sí mismo, quien lo pueda
levantar hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el tope, de hecho podrá convertirse en el Cuerpo
del Crestos, que es Fuego, el Espíritu del Fuego.

Y es el Espíritu del Fuego, ese Espíritu Original Primigenio, quien podrá cristificarnos total-
mente. El Fuego, Fohat, ardiendo dentro de nosotros, nos transformará radicalmente. Una vez que
el Fuego arda en nosotros, seremos cambiados totalmente, seremos convertidos en criaturas com-
pletamente diferentes, seremos convertidos en seres distintos, y entonces gozaremos de la Ilumina-
ción Plena y de los Poderes Cósmicos.

Así que entendido esto mis queridos hermanos, debemos trabajar con el Fuego. “Al que sabe,
la Palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino, solamente aquél que lo tiene
encarnado”.

El Cristo, el Espíritu del Fuego, no es un personaje meramente histórico; es el Ejército de la
Palabra, es una fuerza que está más allá de la Personalidad, del Ego, y de la Individualidad. Es una
fuerza, como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un Gran Agente Cósmico Universal; Es
la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones. Ese Fuego Cósmico, entra en el
hombre que esté debidamente preparado, en el hombre que tenga la Torre, esa de Belém ardiendo.

Cuando el Cristo encarna en un Hombre, éste, se transforma radicalmente. Él es el Niño-Dios
que debe nacer en cada criatura. Así como Él nació en el Universo hace millones de años, para
organizar totalmente este Sistema Solar, así también debe nacer en cada uno de nosotros. Él nace
en el “establo de belem”, es decir, entre los animales del deseo, entre los agregados psíquicos que
necesita quebrantar, porque sólo el Fuego puede quebrantar tales agregados; así el Fuego aparece
donde están esos agregados para destruirlos, para volverlos polvareda cósmica y libertar el Alma,
la Esencia. ¿Cómo podrá Él libertar el Alma, si no entrara o penetrara profundamente en el orga-
nismo humano?

En el oriente, Cristo es VISHNU, y repito: la raíz “Vish” significa: “Penetrar”. El Fuego, el
Cristo, el Logos, puede penetrar profundamente en el organismo humano para quemar las escorias
que tenemos dentro. Pero necesitamos amar al Fuego, adorar al Fuego, rendirle culto a la Llama.

Ha llegado la hora de entender que sólo el “Fohat” puede transformarnos radicalmente. El
Cristo dentro de nosotros opera quebrantando las raíces del mal. INRI, quebrantando los agregados
psíquicos, ¡es formidable!, los reduce a cenizas. Pero necesitamos trabajar con el Fuego.
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Por eso es que en nuestros trabajos de Concentración invocaremos a la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes; porque sólo con el Fuego podemos quebrantar todos los elementos psí-
quicos indeseables que en nuestro interior cargamos. El frío lunar nunca podrá quebrantar a los
agregados psíquicos; necesitamos de los poderes flamígeros del Logos, necesitamos de INRI para
transformarnos.

Sí, mis caros hermanos, que esta noche están reunidos conmigo: entiendan que estamos en
Semana Santa, y la Semana Santa tiene siete días.

En los tiempos antiguos todo se regía por el Calendario Solar: Luna, Mercurio, Venus, Sol,
Marte, Júpiter y Saturno. Los días eran: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, Martes, Jueves y
Sábado...  ...Desgraciadamente, ese calendario fue alterado por gentes fanáticas medievales.

La Semana Santa es profundamente significativa...  ...Recuerden los SIETE y los TRES
PASOS de la Masonería. El Cristo debe arder primero que todo en nuestro cuerpo humano, más
tarde la Llama debe depositarse sobre el fondo del Alma y por último en el fondo del Espíritu. Estos
Tres Pasos a través de las Siete Esferas, son profundamente significativos. Obviamente estos Tres
Pasos, básicos, fundamentales, se hallan contenidos en las Siete Esferas del Mundo y del Universo.

Incuestionablemente, la Semana Santa tiene raíces esotéricas muy hondas, porque el Inicia-
do debe trabajar sobre las Fuerzas Lunares y sobre las Fuerzas de Mercurio, y con las Fuerzas de
Venus y del Sol, y de Marte, y de Júpiter y de Saturno. El DRAMA CÓSMICO se desenvuelve en
sieteRegiones y de acuerdo con los siete Planetas del Sistema Solar.

La Llama debe aparecer en el Cuerpo Físico, debe avanzar en el Cuerpo Vital, debe proseguir
su camino por la Senda Astral, debe continuar su viaje por el Mundo de la Mente, debe llegar a la
Esfera de Venus (en el Mundo Causal) debe continuar o proseguir su viaje por el Mundo Búddhico
o Intuicional, y por último, en el septimo Día, habrá llegado al Mundo de Atman, al Mundo del
Espíritu, entonces el Maestro recibirá el BAUTISMO DEL FUEGO, que lo transformará radicalmen-
te.

Obviamente, todo el Drama Cósmico tal como está escrito en los “Cuatro Evangelios”, debe-
rá ser vivido dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso no es algo meramente histórico, es algo
para vivir ahora y aquí.

Los TRES TRAIDORES que crucifican al Cristo, que lo llevan a la muerte, están dentro de
nosotros mismos. Los Masones lo conocen, los Gnósticos también los conocemos: JUDAS, PILATOS
Y CAIFÁS. Judas es el DEMONIO DEL DESEO que nos atormenta. Pilatos, es el DEMONIO DE LA
MENTE, que para todo tiene disculpas y Caifás, es el DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD, quien
prostituye el altar.

Estos son los Tres Traidores que entregan al Cristo por 30 Monedas de Plata. Las 30 monedas
representan todos los vicios y pasiones de la humanidad... Cambian al Cristo por las botellas en la
cantina, cambian al Cristo por el prostíbulo o por el “lecho de Procusto”, cambian al Cristo por el
dinero, por las riquezas, por la vida sensual, lo venden por 30 monedas de plata.

Hermanos, recuerden que multitudes de personas, multitudes de gentes, piden la crucifixión
del Señor, todas esas multitudes que gritan “¡Crucifixia! ¡Crucifixia!”, no son las de hace 1977, ¡no!
Esas gentes que piden la crucifixión del Cristo, están dentro de nosotros mismos, repito, aquí y
ahora, son los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos; son todos esos
elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro (los DEMONIOS ROJOS DE SETH), viva per-
sonificación de todos nuestros defectos de tipo psicológico. Son ellos los que gritan: “¡Crucifixia!
¡Crucifixia! ¡Crucifixia!” Y el Señor es entregado a la muerte.

¿Quiénes le azotan? No son acaso las “multitudes” que llevamos en nuestro interior ¿Quiénes
le escupen? ¿No son todos esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos? ¿Quiénes
ponen sobre Él la corona de espinas? ¿No son acaso todos esos engendros del Infierno que nosotros
hemos creado?

El acontecimiento de la historia crística no es de ayer, es de ahora, es presente; no meramen-
te un pasado como creen los ignorantes ilustrados. Pero aquellos que comprendan, trabajarán para
la Cristificación.

El Señor es elevado al Calvario y sobre las cumbres majestuosas del Calvario dirá: “El que en
mí cree nunca estará en tinieblas, mas tendrá la Lumbre de la Vida. Yo soy el Pan de Vida, Yo soy el Pan
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Vivo; el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna y Yo le resucitaré en un día postrero.
El que come Mi carne y bebe Mi sangre, en Mí mora y Yo en él”.

El Señor no guarda rencores para nadie... “¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu!”
Pronunciada esta gran palabra, no se escucharán sino rayos y truenos en medio de grandes “cata-
clismos interiores”. Cumplida esta labor del Espíritu del Fuego, será depositado el Cristo (o el
“Crestos”, el Christus, Vishnú, el que penetra) en su Sepulcro Místico.

Y yo les digo en nombre de la Verdad y de la Justicia, que al tercer día, después de esto... 
...Después esto será levantado, resucitado en el Iniciado para transformar a éste en una criatura
perfecta. Quien lo logre se convertirá de hecho en un Dios terriblemente divino, más allá del bien y
del mal.

Así, el Cristo (el Señor Nuestro, el Espíritu del Fuego), desciende, quiere entrar en cada uno
de nosotros para transformarnos, para salvarnos, para quebrantar los agregados psíquicos que en
nuestro interior llevamos, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en Dioses.

Tenemos que aprender a ver el Cristo, no desde el punto de vista meramente histórico sino
como el Fuego, como una realidad presente, como “INRI”.

Tenía, se dice, DOCE APÓSTOLES. Esos Doce Apóstoles están dentro de nosotros mismos,
aquí y ahora. Son las Doce Partes Fundamentales de nuestro propio Ser, las DOCE POTESTADES.

Dentro de cada uno de ustedes, en su propio Ser Interior profundo, hay un PEDRO que se
entiende con los Misterios del Sexo; hay un JUAN, que representa el Verbo, a la Gran Palabra,
Heru-Pa-Kroat. Hay también un TOMÁS, que nos enseña a manejar la Mente. Hay un PABLO que
nos muestra el camino de la Sabiduría, de la Filosofía y de la Gnosis.

Dentro de nosotros mismos está también un JUDAS; no aquel Judas que entrega al Cristo
por 30 monedas de plata, ¡no! Un Judas diferente, un Judas que entiende a fondo lo que es la
cuestión del Ego; un Judas cuyo Evangelio Secreto nos lleva a la disolución del Mí mismo, del Sí
mismo. Hay un FELIPE, capaz de enseñarnos a viajar fuera del cuerpo, a través del espacio. Hay un
ANDRÉS, que nos indica con precisión meridiana lo que son los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia: NACER, es decir, cómo se fabrican los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; MO-
RIR, cómo se desintegra el Ego y los factores particulares que se relacionan con nosotros, específi-
camente, con cada uno de nos; SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD, la Cruz de San Andrés
indicando la mezcla del Azufre y el Mercurio tan indispensables para la creación de los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOK, es profundamente
significativa.

MATEO, científico cuan ninguno, también existe en nosotros y nos enseña la Ciencia Pura,
desconocida para los científicos que solomente conocen todo ese podridero de teorías universita-
rias que hoy están de moda y mañana pasan a la historia. ¡Ciencia Pura es completamente diferen-
te! Sólo Mateo puede instruirnos en ella.

LUCAS, con su Evangelio Solar, es Profeta, nos indica lo que ha de hacer la humanidad en la
Edad de Oro.

Cada uno de los doce está dentro de nosotros mismos, porque nuestro Ser tiene Doce Partes
Fundamentales, los Doce Apóstoles, aquí y ahora.

Así, quienes quieran llegar a ser Magos en el sentido trascendental de la palabra, tienen que
aprender a relacionarse consigo mismo, con cada una de las Doce Partes del Ser, y esto sólo es
posible, quemando con el INRI los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. En tanto
el Ego exista en nosotros, las correctas relaciones con todas y cada una de las partes de nuestro Ser,
resultará imposible. Pero si nosotros incineramos el Ego, entonces sí podremos establecer correcta
relaciones consigo mismo y con cada uno de los Doce que en nuestro interior existen.

Así que quítense de sus cabezas la idea de los Doce Apóstoles históricos; ¡Búsquenlos dentro
de sí mismos, ahí están! Todo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Ha llegado la hora de un Cristianismo más Esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora
de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos.

La CRUZ misma del Calvario es hondamente significativa. Bien sabemos nosotros que el
PHALUS vertical, dentro del ECTAIS formal, hacen cruz. Con otras palabras enfatizaremos dicien-
do: Que el LINGAM-YONI, correctamente conectados, forman cruz. Es con esa cruz que nosotros
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necesitamos avanzar por el sendero que ha de conducirnos hasta el Gólgota del Padre.
Esta noche les invito a todos a entrar en el Camino de la Cristificación.
No olviden ustedes que cada vez que el Señor de Compasión viene al mundo, es odiado por

tres clases de hombres: Primero, por los ANCIANOS, las gentes llenas de experiencias que dicen:
“Ese hombre está loco, vean lo que trae, oigan lo que está diciendo, no está de acuerdo con lo que
nosotros pensamos, tenemos experiencia, este hombre perjudica, daña”. Segundo: es rechazado por
los ESCRIBAS, es decir por los intelectuales de la época. Cada vez que el Señor de Gloria ha venido
al mundo, los intelectuales han estado contra él, lo odian mortalmente, porque no encaja dentro de
sus teorías, significa un peligro para sus sistemas, para sus sofismas, etc.  Y tercero, es odiado
por los SACERDOTES,  porque todos ellos ven en él un peligro para sus respectivas sectas.

Así que, en nombre de la Verdad, les digo que el Cristo es tremendamente revolucionario,
rebelde. Es el Fuego que viene a quemar todas las podredumbres que cargamos dentro; es el Fuego
que viene a reducir a cenizas nuestros prejuicios, nuestros pre-conceptos, nuestros intereses crea-
dos, nuestras abominaciones, y hasta nuestras experiencias de tipo personal, etc.

¿Creen ustedes acaso, que el Cristo podría ser aceptado por tantos millones de seres huma-
nos que pueblan el mundo? ¡Se equivocan! Cada vez que Él viene se levantan las multitudes contra
Él. ¡Ésa es la cruda realidad de hechos!

De Semana Santa estoy hablando... Digo en nombre de la Verdad y de la Justicia que sólo
Fohat, ardiendo dentro de nosotros, podrá salvarnos. Ninguna teoría, ningún sistema podrá llevar-
nos a la liberación; quienes pretendan quebrantar el Ego a base de puras teorías, con el frío intelec-
to, son seres meramente reaccionarios, conservadores, retardatarios, marchan por el camino de la
gran equivocación.

Esta BABILONIA que llevamos dentro, esta Ciudad Psicológica que en nuestro interior carga-
mos, donde viven los demonios de la Ira, de la Codicia, de la Lujuria, de la Envidia, del Orgullo, de
la Pereza, de la Gula, etc., etc., etc., debe ser destruida con el Fuego.

Necesitamos levantar ahora dentro de sí mismos a la Jerusalem Celestial. Recuerden que los
cimientos de la Jerusalem Celestial son doce, y en cada uno de ellos está escrito el nombre de algún
Apóstol. Los nombres de los Doce Apóstoles están en los doce cimientos.

Esa Jerusalén debemos edificarla dentro de nosotros mismos. Mas solamente será posible el
día en que con el Fuego destruyamos a “Babilonia la Grande”, la madre de todas las fornicaciones y
abominaciones de la Tierra, la ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos. Cuando lo
logremos, edificaremos a Jerusalem: La Gran “Jerusalem Celestial”, aquí y ahora, dentro de sí mis-
mos.

Repito, la base de esa Jerusalem Celestial son los Doce Apóstoles. No me estoy refiriendo a
los que vivieron hace 1977 años (que son meramente simbólicos), ¡no!... Estoy hablando de los
Doce Potestades que existen dentro de nosotros mismos, las Doce Partes del Ser Auto-Conscientes e
Independientes, ellos son el fundamento de la Jerusalem que nosotros debemos edificar dentro de
sí mismos.

La ciudad de Jerusalem tiene doce puertas y en cada una de las doce puertas, hay un Ángel;
¡tienen que haberlos! Porque representa a cada uno de los Doce dentro de nosotros mismos. Y las
Doce puertas son Doce Perlas Preciosas, son Doce Puertas de Libertad, Doce Puertas de Luz y de
Esplendor, Doce Poderes Cósmicos. Y la ciudad toda es de Oro Puro sus calles y sus avenidas y sus
plazas, el Oro del Espíritu que nosotros debemos fabricar en la “Forja de los Cíclopes”.

No tiene, la ciudad, necesidad de lumbrera externa, o sol externo, o luna externa, porque el
Señor es su lumbrera, y Él arderá dentro de nosotros mismos..., es el Fuego.

El muro de la Gran Ciudad tiene: 144 codos. Si sumamos aquellas cifras entre sí: 1 + 4 + 4
tendremos 9 (la NOVENA ESFERA, el SEXO), porque sólo mediante la transmutación de la Energía
Creadora, podremos hacer arder el Fuego en nosotros.

El tamaño de la ciudad es de 12.000 estadios, y nos recuerda a los DOCE TRABAJOS DE
HÉRCULES, necesarios para lograr la completa Auto-Realización Íntima del Ser, que nos recuerda a
los DOCE AEONES; nos recuerda a los Doce Apóstoles.

Y en el centro de la ciudad está el ÁRBOL DE LA VIDA, los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala
hebraica: KETHER, CHOKMAH y BINAH, como Corona Sephirótica; CHESED, GEBURAH, TIPHE-
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RETH, NETZACH, HOD, JESOD y MALCHUTH, las SIETE REGIONES del Universo.
El Árbol de la Vida alegoriza a todas las DOCE GRANDES REGIONES CÓSMICAS. ¡Dichoso

el que llegue al AEON TRECE, donde debe estar siempre PISTIS SOPHIA!
Dentro de la Jerusalem Celestial hallamos también a los VEINTICUATRO ANCIANOS que

prosternados en tierra depositan sus coronas a los pies del Cordero; el Cordero Inmolado es el
Fuego que arde en el Universo, desde la aurora de la Creación, desde el amanecer de este Universo.
Los Veinticuatro Ancianos son también veinticuatro partes importantes de nuestro propio Ser, y el
Cordero mismo, es el Ser de nuestro Ser.

¡Dichoso quien pueda alimentarse con los frutos del Árbol de la Vida, porque ese será inmor-
tal! ¡Dichoso aquél que puede alimentarse con cada uno de esos frutos, aquél que pueda en verdad
nutrirse con esa corriente de vida, que viene desde el Aeón 13, hasta el cuerpo humano, porque
jamás conocerá enfermedades y se hará inmortal! Pero para poder uno nutrirse con el Árbol de la
Vida, necesitará, antes que todo, haber eliminado los agregados psíquicos. Recuerden ustedes que
los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, alteran al Cuerpo Vital, y éste,
alterado, daña al Cuerpo Físico, así surgen las enfermedades en nosotros.

¿Quién es el que produce las úlceras; no es acaso la Ira? ¿Quién produce el cáncer, no es
acaso la Lujuria? ¿Quién produce la parálisis, no es acaso la vida materialista y grosera, y egoísta y
fatal?

Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos, por los Demonios Rojos de
Seth, viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los Demonios Rojos de Seth hayan
sido aniquilados con el Fuego, cuando nuestra mismísima Personalidad haya sido quemada, enton-
ces nos nutriremos con el Árbol de la Vida. La vida descendiendo desde el Absoluto a través de los
13 Aeones, penetrará en nuestro cuerpo y nos hará inmortales, la salud será recobrada, jamás se
volverán a tener enfermedades.

De nada sirven los científicos con todas sus ciencias para curar, y si ellos curan, el paciente se
vuelva a enfermar. Es claro que el Ego mete el veneno de sus morbosidades y podredumbres,
dentro de los órganos y los destruye, he ahí el origen de las enfermedades. Las gentes quieren una
panacea para curarse, pero en tanto tengan el Ego vivo, vivirán enfermos.

Ha llegado la hora de entender que necesitamos quemar a la “Babilonia” dentro de sí mis-
mos y edificar a “Jerusalem”. Vista “Jerusalénm Celestial” desde lejos, es como una piedra de Jaspe
transparente como el cristal... ¡Sí, es la PIEDRA FILOSOFAL! ¡Dichoso el que consiga la Piedra
Filosofal, porque se transformará radicalmente y tendrá poderes sobre el Fuego, sobre el Aire,
sobre las Aguas y sobre la Tierra!

¡Cristianismo Puro, Esotérico, es el que necesitamos! ¡Pero un Cristianismo Vivo no un Cris-
tianismo muerto; Un Cristianismo Gnóstico, que pueda transformarnos radicalmente!

El Movimiento Gnóstico, la Iglesia Gnóstica, nuestros Estudios Gnósticos Antropológicos,
mostrarán a la humanidad la Senda de la Liberación.

Mas así como estamos con el Ego vivo, fuerte, robusto, marchamos por el camino del error.
¡Necesitamos aprender a amar el Fuego y a trabajar en realidad con los Misterios del Fuego!
Hasta aquí mis palabras de esta noche... ¡Paz inverencial!

Discípulo. Maestro, en primer lugar, ¿qué requisitos se necesitan para encarnar al Cristo?
Maestro. Bueno, la pregunta me parece bastante interesante. Es algo mas que requisitos los

que se necesita. Incuestionablemente, se hace necesario haber fabricado los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser y estar trabajando, febrilmente, en la disolución del Ego animal. Sólo cuando
uno ya ha fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, puede darse el lujo de recibir la
INICIACIÓN VENUSTA. Obviamente, es con la Iniciación Venusta que se logra la encarnación del
Cristo Íntimo en el corazón del Hombre. ¡Eso es todo!

D. Muchas Gracias Maestro. La otra pregunta es: ¿Qué se necesita para encarnar al Íntimo o
Maestro interno?

M. Pues, hay algo que conviene saber perfectamente bien: Que el Ser y el Ego son incompati-
bles. Nadie puede tener la manifestación completa del Íntimo o Ser, como querramos llamarle,
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, si tiene el Ego vivo. Así, puede haber recibido cualquier
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aspirante las Ocho Grandes Iniciaciones, si tiene el Ego no podrá el Ser expresarse a través de él. ¡Y
eso es todo; que se entienda eso con toda claridad!

D. Gracias Maestro... ¿El Nombre Oculto es del Íntimo o del Bodhisattva?
M. El Nombre Oculto es del Ser en General; del Ser, y del Ser y del Ser, téngase en cuenta

que el Ser es el Ser, y que la razón de ser del Ser, es el mismo Ser.
D. Cuando se encarna al Cristo, ¿quién lo encarna? ¿Cuándo se encarna al Cristo, y quién lo

encarna?
M. Se ha dicho que lo encarnan los Hombres Verdaderos, Auténticos. Entiéndase por Hom-

bres Verdaderos aquellos que poseen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Y lo encarnan
cuando reciben la Iniciación Venusta, esto es, la Iniciación de Tiphereth.

Incuestionablemente que muchos no entienden estas cuestiones... Obviamente, nadie podría
recibir al Cristo Íntimo si no tiene un “Templo” establecido para él; ese “Templo” está formado,
repito, por los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; quienes poseen tales “cuerpos” son “Hom-
bres” de verdad.

La Iniciación Venusta es para los “Hombres”, no para los “Animales Intelectuales”. Sólo los
Hombres pueden encarnar al Cristo Íntimo. Esto a condición de estar trabajando, febrilmente, en la
disolución del Ego. Entonces él viene, realmente, a ayudarnos. El viene a ayudarnos en la elimina-
ción de los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

Él nace en un “Pesebre” o “Establo de Belém”. Y ese “Pesebre”, ese “Establo”, no es otra cosa
sino sencillamente, el mismo hombre. Porque cuando él viene a nosotros todavía poseemos esos
elementos inhumanos del Deseo, y él tiene que eliminar tales elementos.

Conforme él vaya eliminando dichos elementos y sub-elementos...  ...se va desarrollando,
se va desenvolviendo hasta convertirse en “Hombre”. Cuando ya se convierte en un “Hombre” de
verdad predica la palabra, enseña, su Verbo resuena por todas partes...

Él debe vivir el Drama Cósmico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, él debe nacer en
nosotros, crecer, desarrollarse, convertirse en hombre, y luego tiene que vivir todo el Drama del Vía
Crucis, y por último morir y resucitar.

Inútilmente habrá nacido Cristo en Belém si no nace en nuestro corazón también. Inútilmen-
te habrá muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nosotros también. Eso es
una síntesis, abreviada, porque escribir sobre esto, significa escribir enormes volúmenes. Estoy
hablando en síntesis, brevemente... 

D. Hay una inquietud con relación a la Involución, Maestro: Hay muchos que entienden que se
involuciona por los Reinos Animal, Vegetal y Mineral. Aunque una aclaración suya reciente, indica que
las oleadas humanas después de cumplir sus 108 Vidas, involucionan directamente a los Mundos In-
fiernos tomando características, por supuesto, animaloides, vegetaloides y mineraloides. Pero mucha
gente rechaza esta enseñanza por el hecho de que dicen, que no está escrita, o que nadie ha dicho nada
al respecto. Quisiéramos que usted se pronunciara sobre ese sentido.

M. La gente rechaza esta enseñanza de la TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS (enseñada
por Pitágoras, y por el Sr. Krishna en la India, mil años antes de Jesucristo), sencillamente porque
están acostumbrados a las teorías evolucionistas de las escuelas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultis-
tas de esta época tenebrosa del Kali-Yuga.

No están acostumbrados a que se les siga repitiendo el Dogma de la Evolución todos los días,
sin modificación alguna; están acostumbrados a multitud de sofismas de distracción, etc., y cuando
uno les habla, de la “Transmigración de las Almas” se escandalizan, porque las citadas escuelas no
enseñan esta doctrina. Pero como quiera que nuestro deber es hablar la verdad y nada más que la
verdad, no tenemos ningún inconveniente en descorrer el velo.

Así que lo que estoy diciendo tiene basta documentación en las Enseñanzas del Sr. Krishna
en la India, y en la “Doctrina de la Mentempsicosis” enseñada por Pitágoras en Grecia. Lo que
nosotros estamos diciendo, tiene documentación también en muchas escuelas arcaicas de la anti-
güedad. No estamos afirmando algo “a priori”, no estamos diciendo cosas empíricas. Lo que deci-
mos tiene, repito, documentación muy seria.

El Avatara de la India, el Gran Krishna, no estaba equivocado, puesto que era un Avatara, un
Hombre Cristificado, y enseñó esta doctrina para bien de la humanidad.
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Pitágoras tampoco estaba equivocado cuando enseñó la Doctrina de la Mentempsicosis en
Grecia.

En cuanto a mí se refiere, estoy enseñando lo que me consta, lo que he experimentado, no
estoy repitiendo lo que dijeron otros. La doctrina que ellos predicaran la tengo experimentada yo, y
muy bien experimentada. Dentro de mí esta ese que se dice Kalki Avatara de la Era de Acuarius. Ese
que conoce la Transmigración de las Almas, no por teorías, ni porque otros digan sino por experien-
cia propia directa, vívida. Además como quiera tengo la Conciencia despierta, puedo afirmar lo que
he vivido a través de distintas eternidades. ¡Y eso es todo!

D. Entonces, Maestro, las Almas..., al cumplir el Ciclo de Vida los seres humanos ¿involucionan
directamente, no pasan al Animal, Vegetal y Mineral, físicamente?

M. Las Almas que cumplen sus 108 Existencias involucionan dentro de las entrañas de la
Tierra; involucionan pasando por estados animaloides, vegetaloides y mineraloides. En la Novena
Esfera se desintegran, se reducen a polvareda cósmica; entonces allí, pues esas Almas desprovistas
ya del Ego, después de haber logrado la desintegración absoluta del Ego Animal, salen a la superfi-
cie para iniciar nuevos procesos evolutivos, que han de iniciarse con el Mineral, continuar con el
Vegetal, proseguir con el Animal, hasta reconquistar el Estado Humano que otrora se perdiera.

Al volver al Estado Humano se les asignan a esas Almas, nuevamente, 108 Existencias. Y
obviamente, lo que se busca con el descenso a los Mundos Infiernos, es liberar precisamente al
Alma, a la Esencia, a la Conciencia que está enfrascada, embutida, embotellada entre todos los
agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el Ego.

Si no se desintegraran esos agregados, el Alma no podría ser liberada. Así pues, la Gran Ley
ha dispuesto establecer dentro de cada planeta el Mundo Mineral Sumergido, para que las Almas,
allí, puedan ser liberadas, pues, puedan ser rescatadas, para que el material psíquico pueda ser
restaurado. Así que el material psíquico, el Alma en sí misma, puede escaparse de entre los agrega-
dos psíquicos mediante la desintegración de los mismos, en la Novena Esfera.

Hay dos modos de liberar la Conciencia, el Alma. O lo uno: Destruir los agregados psíquicos
aquí mismo y ahora. Eso lo podemos hacer trabajando, sobre sí mismos, diariamente, de instante
en instante, de momento en momento. Y otro, pues, si no somos capaces de desintegrar los agrega-
dos psíquicos, pues la Conciencia Cósmica ha dispuesto para eso de los Mundos Infiernos. Allí entre
las entrañas de los Mundos Infiernos, la Naturaleza se encarga de desintegrar tales agregados
mediante las fuerzas centrífugas internas. Desintegrados los agregados, la Conciencia, el Alma
queda libre, vuelve, al retorna al estado de inocencia, vuelve a la inocencia, penetra en el Edén
para iniciar nuevos procesos evolutivos que recomenzarán por el Mineral...

D. Bien, Maestro, muchas gracias. Esta aclaración es necesaria porque el estudiantado siempre
ha creído que el ser humano, después de las 108 Vidas, pasa a perro, pasan a ratón, pasa a araña y
todos esa serie de animales que se consideran feos, es decir, que viven aquí en la superficie, dentro de las
etapas evolutivas, entonces esa confusión existe en muchos estudiantes, en una buena cantidad, enton-
ces le agradecemos por esta aclaración.

Ahora, hay una inquietud con relación a un hermano gnóstico, que a través de sus meditacio-
nes y a través de sus prácticas él se ha puesto en contacto con cierta entidad, no sabemos si positiva
o negativa, pero él le llama “el rey de los siete mares”. Que le informa, que le dice, que le orienta y
que le ayuda hacer curaciones y cosas por el estilo. Quisiéramos que nos aclarara Maestro.

M. Pues cada cuál puede darse el lujo de pensar como quiera. La cruda realidad de los
hechos es que uno, mientras no tenga la Conciencia despierta, objetivizada, mientras no haya sido
liberada de entre los agregados psíquicos, pues no es un investigador competente de la vida en los
Mundos Superiores, y nada puede saber del Ser, de lo Real, de la Divinidad, etc...

Antes que todo se necesita la desintegración absoluta de los diversos elementos inhumanos
que en nuestro interior cargamos. Conseguido eso, sí se tiene objetivizada la Conciencia; consegui-
do eso, se logra verdaderamente experimentar lo Real; conseguido eso, se convierte uno en un
investigador competente de la vida en los Mundos Superiores.

Pero existe mucho subjetivismo por ahí. Muchas gentes que sin haber destruido el Ego ya son
investigadores, ya son Mahatmas, ya se comunican con los Dioses, etc., etc., etc., y otras tantas
yerbas... son pobres gentes de psiquis subjetiva, desgraciadamente, existen.
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D. ¿Qué nos puede decir sobre eso de “el Rey de los siete mares”?
M. ¡Pues, hombre!,¿qué es eso de “el Rey de los siete mares”?... ¿De dónde sacan esas cosas?

Los océanos están poblados, pues, por millones de Conciencias Atómicas. ¡Y eso es todo! También
hay Nereidas, en el extenso mar, Ondinas, Sirenas. Y de eso habla ampliamente, precisamente
Frank Hartmann, en su libro titulado “Los Elementales”. Pero aquello de “el Rey de los siete mares”,
pues, esas son tonterías. Hablemos de los Devas. De esos hay muchos en todos los mares. Criaturas
del Agua abundan por montones hasta en los ríos, en las lagunas. Seamos serios en la investiga-
ción, pero no se puede ser serio si uno no ha objetivizado la Conciencia.

D. ¿Será alguna entidad que se hace llamar así?
M. Bueno, eso no me interesa a mí. Allá..., son cosas tan subjetivas que, francamente, no me

interesa ocuparme de esas cosas.
D. Muchas gracias Maestro.
D. Según han dicho algunas personas que los hijos que están naciendo actualmente no son de

transmutación, pero pienso para mí: si hay unión sexual de transmutación sin derrame, entonces,
¡cómo se puede llamar a estos hijos? ¿De castidad?

M. Esa palabra, “Castidad”, está muy difícil, ¿sabes? Calculen ustedes: “Cas-ti-dad”. Es difícil
encontrar eso. Yo creo que ni los Mahatmas más exaltados del Cielo tienen Castidad. Llegar a la
Castidad Absoluta es algo muy di-fí-cil. Se necesita haber conseguido la Aniquilación Buddhista.

Un hombre puede resultar, aparentemente, muy casto, aquí en el Mundo Físico, vivir de
acuerdo con todas las reglas de la Castidad, transmutar incesantemente el Esperma Sagrado en
Energía Creadora, etc., etc., etc., y otras tantas yerbas, pero no por eso es casto; sométanlo a
pruebas en los Mundos Internos, es decir, sométasele a prueba en el Sub-Consciente, en el Pre-
Consciente, en el Infra-Consciente, en el Inconsciente y verá que falla. Muy bonito es que transmu-
te. Extraordinario, maravilloso, y alabado sea porque por ese camino se realiza la Gran Obra. Pero
que de ahí a ser casto haya alguna diferencia, sí que la hay, y muy grande. Aún los Santos más
Santos sométalos a pruebas, pues, en las 49 Regiones del Sub-Consciente, a ver si salen castos.
Estoy seguro que no salen Castos. Podrían llegar hasta ser castos en 48 Regiones del Sub-Conscien-
te, pero en la 49, fallarían.

D. Entonces, ¿cómo se le nombrarían, propiamente, a los hijos que nacen pero que no son del
derrame?

M. Pues, sencillamente, eso son zoospermos seleccionados. ¡Y eso es todo! Es claro que si no
se derrama el “Vaso de Hermes Trismegisto”, el “Tres Veces Grande Dios, Ibis de Thot”, cualquier
zoospermo maduro puede escaparse de las glándulas endocrinas sexuales para fecundar un... 
...No, no, no, no, porque eso de llegar a ser Casto, eso es muy di-fí-cil. Ya te digo, que hasta los
Santos más grandes del Cielo que se creen castos, pruébenlos ¿a ver? Sométanlos a pruebas en las
49 Regiones del Sub-Consciente; en unas tantas regiones podrán resultar castos, pero no en todas
las regiones.

D. ¿No se les podría llamar, entonces, “Hijos de Transmutación”?
M. Como quieran llamarse. Si eso no viene al caso. “Hijos”, y se acabó la cosa. ¿Para qué nos

envanecemos nosotros tanto? Pues porque salió un muchachito sin necesidad de derramar el Vaso
de Hermes, ¿ya es un Superhombre o un Dios, o qué? !No! Es un “hijo de vecino” como cualquier
otro. ¡Eso es todo!

Es que nos queremos demasiado a sí mismos, y pensamos que al nacer un hijo sin necesidad
de derramar el Vaso de Hermes, ya es un Dios. ¿Por que? Pues el Amor Propio que lo extendemos
también al hijo; si nosotros no somos más que unos pobres tontos, pensamos que el hijo será lo que
nosotros no pudimos ser. ¡Amor Propio, y eso es todo! Que nos queremos demasiado a sí mismos.

D. Orgullo...
M. El Amor Propio. El Yo del Amor Propio esta muy desarrollado en toda la gente. Todos

hemos sido fabricado de acuerdo con el Amor Propio. Y todo ese “amor” que decimos sentir a
nuestros semejantes, o a nuestros amigos, o a nuestros hermanos, o a la mujer o a los hijos, no es
más que una extensión del Amor Propio. ¡Y eso es todo!

Es decir, llevamos una vida demasiado equivocada, nunca nos vemos tal como somos. Siem-
pre pensamos que somos lo que no somos. Y aunque nosotros digamos que somos, y somos, y
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somos, nunca seremos más de lo que somos, porque siempre somos, lo que somos...
D. Muy bien, agradecemos al Venerable Maestro sus respuestas a estas preguntas muy inquie-

tantes.
M. ...Huesos y un puñal ensangrentado en la mano derecha... “¡Un buen recibimiento!” ¿Cómo

les parece a ustedes esa clase de recibimientos?
D. Un poco tétrica.
M. ¿Ah?
D. Un poco macabra...
M. ¡Pues macabra!
D. Cualquiera cree que es algo tenebroso.
M. ¡Pues, claro! Y luego le pregunta a uno, al Neófito, le preguntan... un monje:
– “Bueno, y usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere el Adeptado o quiere ya apartarse de este

Universo?”
– “Maestro, yo lo que quiero es ya no volver a este mundo, irme de por aquí y jamás volver”...
– “¿Eso es lo que usted quiere?”
– “Sí, eso es lo que quiero”.
– “Bueno, pronuncie esta palabra” (le dan un Mantram).
Claro, el neófito la pronuncia, y al pronunciarla cae instantáneamente muerto. Lo desencar-

nan ahí mismo. Entonces, ya desencarnado, en los Mundos Internos lo instruyen sobre la desinte-
gración del Ego. Y con ayuda de la Madre Divina Kundalini, pues, él va desintegrando el Ego en los
Mundos Internos. El día que ya logra la desintegración del Ego allá, en los Mundos Internos, enton-
ces la Esencia queda libre, convertida en lo que es: Un elemental de la Naturaleza (porque eso es);
y como elemental, se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, para siempre. Se
sumerge como Elemental, como simple elemental de la Naturaleza.

D. Maestro, ¿y si escoge el Adeptado?
M. Si escoge el Adeptado, entonces, lo llevan a una choza por allá en la montaña, allá tiene

que dormir. A media noche escucha unas trompetas macabras (esas trompetas están hechas con
puros huesos de muertos), se le acerca un Maestro Bhon le aconseja que “no siga por ese Camino,
que es muy peligroso; que mejor que se resuelva a seguir el camino que siguen, por ejemplo, los del
Sendero Espiral Nirvánico, porque así tienen determinados Paraísos, etc. Que no continúe por el Cami-
no Recto” más amargo que la hiel...

Mas si el discípulo insiste en el Adeptado y en el Camino Recto que conduce al Absoluto,
entonces le invocan ahí mismo a los Yoes. Ellos tienen fórmulas para materializárselos físicamente;
a sus propios Yoes; se los materializan físicamente, a todos sus Yoes. Y lo dejan ahí, solo en la
choza, peleando con todos los Yoes.

Si acaso logra sobrevivir (cosa que hay que saber si acaso pueda hacerlo), que lo más seguro
es que muera ¿no?, ahorcado, o torturado, o lo que sea, entonces, si acaso vive para contar la
historia a sus nietos, pues, entonces, ya conoce a sus Yoes, ya sabe que tiene que desintegrarlos,
cómo es que tiene que trabajar para volverlos polvo.

D. Maestro, ¿y con qué se defiende el Adepto?
M. Con su propia fe y su Conciencia, y nada más...
D. ¿Nada físico?
M. ¡Nada!
D2. ¿Conjuraciones, nada?
M. Si las sabe, bueno, que rece todo lo que sepa. No le queda más remedio.
D. ¿Y entonces le atacan físicamente?
M. ¡Físicamente! Porque se los materializan físicamente...
D. ¿Se lanzan sobre él y le atacan?
M. Pues, claro que sí, porque se los materializan, a todos sus demonios ahí mismo.
D. Entonces, no estaría de más saber Kung fu y Kárate
D2. Uuuhh, el Maestro dice que saben, allá, por esos lados..., saben Yudo...
M.  ...Fórmulas, y luego Magia Sexual (la Magia Sexual enseña en todo el Tantrismo) eso

viene después: Todos los Sistemas Tántricos y toda la Ciencia de los Tantras. Le enseñan todos los
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Tantras, la Magia Sexual.
Después de todo, pues, si no tiene Sacerdotisa o Esposa, pues, le traen una de una vez:

“¡Aquí la tiene, para que trabaje!”. Entonces, el discípulo entra a trabajar en la Novena Esfera; pero
si llega a derramar el Vaso de Hermes, vea [se pasa el dedo índice por el cuello]: Fuisshh, le dan
“chicharrón” de una vez, no se la perdonan por haberse burlado de ellos. Lo consideran una falta
de respeto al Templo y a ellos.

D. Maestro, ¿conoce usted el caso de algún Adepto que haya pasado esa prueba?
M. No, unos pocos Bhons; y si se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos...
D. ¿Y por qué usan ese estilo, Maestro?
M. Ellos siguen costumbres muy antiguas; así son, drásticos, violentos, desde los tiempos

antiguos, siempre han sido así.
D. ¿Son Maestros plenamente realizados?
M. Pero son violentos. Ellos no saben de “aguas tibias”; ahí no hay consideraciones para con

nadie. En un Monasterio Budista Bhon, tiene uno que definirse, por la vida o por la muerte. Ellos no
saben de términos medios; ellos no saben de otra, ellos conservan sistemas arcaicos y no les impor-
ta más, ni quieren saber de más.

Por eso fue que la Blavatsky los confundió con Magos Negros ¿no? Los calificó de “magos
negros”; No, no es que sean “negros”... No, no son “negros”, lo que sucede es que son violentos...

D. ¡Drásticos!
M. Drásticos, radicales, con ellos no hay “pañitos de agua tibia” que valgan.
D. Es la idiosincrasia de ellos
M. Esa es su manera de ser y nadie los cambia de ahí. Ellos son así y ya.
D. ¿Aún cuando sea un Adepto?
M. Sí, pero así son; esa es una Escuela...
D. Lo mismo se ve en Materialismo, que son drásticos como materialistas...  ...los chinos... 
M. Pues, allá no hay materialistas, porque ni los chinos de Mao son materialistas. Allá no hay

materialismo. Ni Mao era materialista. Léete la poesía de Mister Mao para que veas: ¡Puro canto a
los Dioses! Reverencia y culto a los Dioses. Allá no hay materialismo; esas son cosas de aquí del
mundo occidental...

D. ¿No parece eso una contradicción, con el hecho de que haya sido marxista?
M. ¿Quién?
D. Él.
M. Pero no siguió con la Dialéctica Marxista, utilizó nada más que el sistema económico, y

eso es todo. Lo demás lo ocupó con su...
D. Entonces ¿su filosofía no era?
M. Su filosofía era una especie de Taoísmo o Buddhismo libre, y eso es todo... O Buddhismo

libre.
D. Ahora, hace poco, ellos estaban empleando una política de crítica a la enseñanza de Confu-

cio, entonces a base de eso ellos están trabajando en la parte económica y todo. Entonces, aquí se
confunden, y cuesta creer, de acuerdo con lo que usted ha dicho, se cree que él, más bien, estaba
oponiéndose a Confucio.

M. No, una especie de revolución cultural, pero propiamente ellos no son materialistas ellos
son..., ellos son en el fondo todo el Mundo Oriental espiritual; todo, puro espiritualismo, es otra
gente, que no es comprendida por los Occidentales.

D. Maestro, en esos Monasterios Bhons, si entra un gnóstico, no queda ninguno vivo, ¿no?, de
nosotros.

M. Pues, es difícil que alguien quede vivo de entre los gnósticos. Los gnósticos están acos-
tumbrados si se les dice una palabrita dura ya se sienten..., ya están resentidos como niños regaña-
dos, con una sola palabrita. Ahora, ¿qué tal, cómo les iría con los Bhons?

D. ¡Salen corriendo!
M. En el Mundo Oriental las cosas son distintas. Por ejemplo, en esas pagodas budistas de

Japón, si uno no guarda la debida compostura, llega el Monje y ¡paahh!, le da con la vara, con el
bastón; coge a uno a bastonazos...
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D. ¿Y es normal eso en el Japón?
M. Y en todo el Mundo Oriental. Pregúntele ustedes a M. A. N., a él le han dado sus palos; en

el Japón le dieron, ¡paahh!, sus palazos...
D. 
M. Por cualquier tontería, porque no guarda la compostura, porque no está como debe estar,

en fin, cualquier cosa es motivo más que suficiente. Un Monje preguntó, por ejemplo:
– “Maestro, ¿cuál es la naturaleza del Vacío Iluminador?”.
Entonces el Maestro cogió la vara que tiene, el cayado, y, ¡paahh!, le dio un golpe aquí con el

cayado en la boca. Aquí en el Mundo Occidental, los discípulos se asustarían que el Maestro les
diera un golpe. Allá es normal, en el Oriente.

Pero, claro está que esos métodos demasiado drásticos. Por ejemplo como los de la Escuela
esa de los Bhons, pues me parece que no está hecha ya para estos tiempos. Pudo haber cumplido
algunas finalidades maravillosas en una antigüedad remota, pero para estos tiempos ya no, está
fuera de onda, ¿no?

D. ¿Se puede llegar al Absoluto así?
M. ¿Ah?
D. Alguno de ellos, con esos métodos, puede llegar al Absoluto?
M. ¿Al Absoluto?... Pues, el que desintegre el Ego llega al Absoluto. Pero sea Bhon o no lo

sea. Lo que importa es desintegrarlo. Ellos así son, drásticos.
Ahora, la Escuela de los Dad-Dugpas, pues es diferente. Ya hablamos sobre el “hombre de los

guantes verdes”. Son adoradores del Ego, le rinden culto a los Yoes, por eso atacaron a Gurdjieff.
Atacó a Gurdjieff el “hombre de los guantes verdes”; es claro.

D. ¿Era Alemán o Hinduista?
M. ¿Quién?
D. Este señor de los “guantes verdes”?
M. ¡Tibetano!
D. En el libro... 
M. Era un hombre del clan del Dad-Dugpa, un Dugpa; pero Hitler le hizo un recibimiento

único en su especie y lo consideró como el hombre que traía las llaves del Reino de Agartha, donde
viven los Dioses Arios. Todo el pueblo Alemán se movilizó para recibir al “hombre de los guantes
verdes”; ¡y era un Dugpa, “mago negro”, terrible! Por eso fue que atacó a Gurdjieff, ¡por eso!, ¿no
ve que Gurdjieff está contra el Ego? Y este hombre no pudo permitir que se hablara contra el Ego,
porque era “mago negro”.

Un “mago negro” es un “mago negro”, eso es claro. Para el “mago negro”, los Yoes son
valores sumamente ricos; inclusive, se preocupan es por fortificar a esos Yoes..., por fortificarlos, y
los fortifican terriblemente, y les llaman “sus valores”..., “sus valores”... Para ellos son “sus valores”,
“sus más ricos valores”... Tienen su cuerpo de doctrina, a su modo; eso son los “magos negros”...

D. 
M. Bueno, hubo una época... 
M. Así que “el hombre de los guantes verdes” era el de el Clan del Dad-Dugpa...
D. ¿Era el que guío a Hitler?
M. Pues, Hitler era discípulo de Gurdjieff. Por eso fue que alguna vez Hitler dijo: “Yo conozco

al Superhombre, le he visto, es terriblemente cruel; yo mismo he sentido miedo”... Muchos pensaron
que se refería al “hombre de los guantes verdes”, ¡no!, se refería a Gurdjieff.

D. Maestro, ¿y desde qué época conoció Hitler a Gurdjieff?
M. Pues, ya casi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial..., en vísperas de la Segunda

Guerra Mundial...
D. ¿Entonces, él conocía ciertos aspectos esotéricos, no?
M. ¿Hitler?, sí.
D. ¿Conoció el Arcano Hitler, Maestro?
M. Sí...
D. ¿Con Eva Braun?
M. Sí... No hay duda de que él trabajo con Eva Braun. Hitler quería seguir, realmente el
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Camino del Superhombre, pero tengo entendido que el clan del Dad-Dugpa lo desvió y le hizo
meterse por el Camino Negro... Así tengo entendido... Así es...

Ahora bien, la Doctrina de Gurdjieff, no es propiedad de Gurdjieff, él la sacó del Tíbet, es de
los tibetanos. En el Oriente, recibe un título; en el Tíbet esa Doctrina, se llama la “DOCTRINA DE
LOS MUCHOS”, propiedad de..., esa es tibetana.

Y Gurdjieff fue a aprender al Tíbet y allá aprendió la Doctrina. Esa no es de Gurdjieff; lo que
él enseña es tibetano, es del Tíbet, porque él fue un Lama Tibetano, Gurdjieff.

Ahora, tampoco quiere decir que los tibetanos sean los exclusivos dueños de la Doctrina de
los Muchos; la Doctrina de los Muchos fue enseñada en Egipto, yo la enseñé en Egipto, yo la enseñé
en la tierra de los Faraones, en Egipto: la Doctrina de los Muchos... Solamente que nosotros llamá-
bamos en Egipto a los Yoes, en vez de decirles Yoes, les decíamos, simplemente “LOS DEMONIOS
ROJOS DE SETH”. Y queríamos nosotros que la Esencia, a la cual también extendíamos el título de
HORUS, quedara libre de los Demonios de Seth.

Así pues, esa Doctrina se conoció también en los Misterios de Eleusis, en los Misterios de
Samotracia, Troya, Roma, Cartago, etc., luego, no es propiedad de un solo hombre.

Yo estoy enseñándola como la he vivido, pero si yo dijera que esa Doctrina es exclusividad
mía, también estaría falseando la verdad; esa Doctrina no es exclusividad de nadie. La va uno
enseñando a medida que uno la va viviendo; yo, conforme la voy viviendo, lo que he experimenta-
do, vivido, lo enseñó a todos los hermanos. Y eso es todo.

D. Maestro, ¿y este nuevo movimiento de “Krishna Hare Hare” qué...?
M. Pues, de ninguna manera nos pronunciamos nosotros, pues, contra la Religión de Krishna.

La Religión de Krishna es muy sabia. Mas desafortunadamente, la Religión de Krishna no es com-
prendida, actualmente, ni siquiera por sus mismos correligionarios. Estos que enseñan la Religión
de Krishna, realmente, aunque ellos crean que la conocen, no la conocen. Porque para poder cono-
cer la Doctrina de Krishna, pues, hay que vivirla.

Además, Krishna, enseñó algo que los seguidores de Krishna actualmente desconocen:
KRISHNA ENSEÑÓ EL TANTRISMO Y LOS TANTRAS, Krishna enseñó LA DOCTRINA DE LA TRANS-
MIGRACIÓN DE LAS ALMAS; y estos simpatizantes de la Religión de Krishna, no conocen la Doctri-
na de la Transmigración de las Almas, ni el Tantrismo...

D. Perdón, Maestro, le hablan por teléfono...
M. ¿Me hablan por teléfono?
D. Sí, le hablan...
M. Bueno, en este momento estoy ocupado (por eso no me dejo yo manejar mecánicamente)

dile que estoy ocupado, contéstales ahí...
De manera que Krishna enseñó una Doctrina Maravillosa, enseñó el Tantrismo..., el Tantris-

mo, y enseñó la Doctrina de la Transmigración de las Almas. ¿Qué saben estas gentes de ahora
sobre eso?

D. En todo caso, Maestro, usted sabe que los Krishnas tienen... 
M. Tienen el principal serie de Mantrams, ¿no? Que son aquéllos que dicen: “Hare Krishna,

Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, y no sé
qué. Bueno, total que sí, muy bonitos esos Mantrams (yo no digo que no, como mantrams están
muy bonitos, y sirven para Salir en Astral), pero, que ellos conozcan el sentido de eso, no lo cono-
cen. Que conozcan el Tantrismo, nada saben sobre el Tantrismo; que conozcan sobre la Transmigra-
ción de las Almas, nada saben.

D. Maestro, perdone usted, pero es urgente... [Va al teléfono]. 
D. ¿  ...es un Gran Maestro?
M. Pues, el DALAI LAMA, pues es, dijéramos, la Autoridad Teocrática del Tíbet..., Teocráti-

ca... Pero, el Dalai Lama, actualmente no está en el Tíbet, vive en el norte de la India.
Él tuvo que huir con la llegada de los chino-comunistas, de manera que él ahora vive en el

norte de la India. Pues, es un Maestro, un Maestro Autorrealizado y completo; no es ningún profa-
no ni un simple Mandarín, sino un Maestro...

D. ¿Es decir, que todos los gobernantes del Tíbet han sido Maestros?
M. Bueno, sin exagerar la nota, ¿sabes? Tenemos que ser mesurados... Mesurados...
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D. Pero, por lo menos, en este caso del Dalai Lama sí es como un... 
D. Pues, el caso de este Dalai Lama, sí es un Maestro Autorrealizado y Consciente. En alguna

ocasión, precisamente, recibí la visita del Dalai Lama. En los Mundos Superiores estaba yo ahí, y
resolví platicar con él, y vino él a mí y platicamos; quería él hacerme alguna consulta (o hacérsela a
éste que está aquí adentro, puesto que mi insignificante persona nada vale). La respuesta que le di
fue:

– “Bueno, contestaré, atenderé tu consulta, pero, allá en el Mundo Físico, no aquí; si puedes
penetrar en el Mundo Físico, hablaremos en el Mundo Físico, de persona a persona”. Aceptó el reto,
dijo:

– “Está bien, Venerable Maestro, voy a pasar al Mundo Físico”.
– “Bueno, allá hablaremos”...
Y yo me vine y me metí entre mi cuerpo. Ya que me metí entre mi cuerpo, me incorporé bien,

y tal, dije: “Bueno, vamos ahora a ver qué sucede, a ver qué pasa”... No había sino una silla, ahí junto
a la cama... Vamos a ver qué pasa... Estuve vigilando... De pronto un hombre entra a la habitación...

D. ¿Aquí en su casa?
M. En otra casa, en la zona sur, donde vivíamos antes... Acompañado de otros dos Lamas.

Este Lama, el Dalai, imponente, maravilloso. Entró, saludó...
– “Siéntese, le dije, hermano”.
No había sino una silla y se sentó ahí; los otros dos se colocaron uno a un lado de él y el otro

del otro lado. Le dije:
– “Te felicito por haber cumplido la palabra; aquí en el Mundo Físico podemos hablar”.
– “¡Perfectamente!”
Creí que me iban a tratar asuntos políticos o cosas así por el estilo; ¡no!, se trataba de consul-

tas personales del Dalai Lama y de los otros dos Monjes que lo acompañaban (altos Magos tibeta-
nos).

Pero sí estuve observando cuidadosamente al Dalai: ¡Todo un Adepto!, en el sentido más
completo de palabra. ¡Maravilloso!

Hablé con él lo que tenía que hablar; luego muy amablemente nos despedimos todos; se
fueron, se sumergió en el Astral rumbo a la India. ¡Eso hace el Dalai Lama!...

D. ¿Y Lobsang Rampa, Maestro?
M. Lobsang Rampa, pues es un Maestro que cumple una finalidad: Mover la curiosidad de

las gentes, para ver cómo se atrae a las gentes al esoterismo. Algo ha hecho, y muchos han venido a
la Gnosis gracias a Martes Lobsang Rampa por eso es...  ...Martes Lobsang Rampa. No significa
que alguien pueda Autorrealizarse con las Enseñanzas que él da, pero, por lo menos, promueve la
inquietud espiritual para que la gente busque la doctrina.

D. Maestro, ¿usted, en otras ocasiones ha dicho que cuando regrese a la China el Dalai Lama...

M. Sí, cuando a mí me toque ya regresar (oigan la palabra: Regresar) al Tíbet, pues allí
estará ya el Dalai Lama... 

D. 
M. La China va a sufrir fuertes convulsiones políticas y de todo, y al fin tendrá que retirarse

de los Himalayas. Exactamente, se está trabajando, fuertemente, para lograr que se retire pronto de
los Himalayas. Se está trabajando muy duro. Los distintos monjes tibetanos están muy ocupados; y
al fin tendrán que retirarse. Ya hay fuerzas que están promoviendo el retiro de las fuerzas del
comunismo, de los chinos del Tíbet. Pronto se retiraran, ya las fuerzas están en acción; tendrán que
salir de los Himalayas y dejar, pues, al Tíbet en paz. Es interesante esto...

El país del Tíbet ha sido invadido, no una sino muchas veces. En cierta ocasión a un grupo
que vivía en santa paz, (cuando la invasión aquella de Inglaterra, que fue una de las primeras
invasiones) sufrió mucho el Tíbet. Se supo en el país de los Lamas, allá en el Asia, que un ejército
Inglés iba rumbo al Tíbet para invadirlo.

Bueno, naturalmente que el pueblo se reunió para tomar medidas; estaba organizando ya un
ejército para combatir a los invasores (los invasores ingleses), mas sucedió algo imprevisto: Existía
por aquella época, en el Tíbet, un grupo de siete Individuos Sagrados. Uno de ellos (el más impor-
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tante, el jefe, el heredero de los antiguos conocimientos de TSONG-KHA-PA), se presentó en plena
asamblea, y dijo:

– “Señores, señoras, niños...  ...recibamos con los brazos abiertos a los invasores. No es justo
que nosotros combatamos a nadie; ellos también son hijos del Eterno Padre Cósmico Común, son
nuestros hermanos; no tenemos por qué matarlos, es absurdo derramar sangre”...

Claro, todos le respetaban porque era uno de los siete Individuos Sagrados. Luego, él mismo
se comprometió a salir al encuentro de los ingleses, para darles la bienvenida. Y se fue a dar la
bienvenida...

¿Qué sucedió? Le dieron un balazo, lo mataron...  ...prosiguió la marcha, pues, de todo ese
ejército invasor, rumbo al Tíbet. Eso fue gravísimo. Entonces, claro, cometió un gravísimo error...

Habría sido muy fácil detener ese ejército, fácil. Fíjense que tenían que pasar por lugares así,
entre gargantas de montaña donde hay piedra por cantidades, bastaría dejarlos llegar a una gar-
ganta de esas y hacer rodar todas esas piedras, y no queda uno vivo; habrían acabado con el
ejército invasor ¡ya!

Pero, este Santo “metió la pata”, y la metió bien metida, porque los ingleses se apoderaron
del Tíbet, mataron, saquearon, incendiaron, hicieron todo lo que les dio la gana con el pueblo... Un
pueblo que no estaba metiéndose con nadie fue atacado por estos ingleses...

D. Maestro, eso sería una Virtud mal usada allí, ¿verdad?
M. Una virtud fuera de lugar. Cualquier virtud, por muy hermosa que sea, si está fuera de

lugar, causa daño. Lo indicado ahí, habría sido combatir a los invasores, destruirlos; organizar un
ejército para combatirlo, eso es claro.

D. ¿Eso lo permite la Ley?
M. ¡Pues, eso es claro! Tú, como jefe de familia, estás con tu mujer, con hijos y todo, dentro

de una casa y viene un grupo de bandidos a atacarlos, ¿tú qué haces? ¿Vas a dejar que maten a tu
esposa y a tus hijos?

D. Darle garrotazos...
M. ¿O qué haces?
D. Darle garrotazos. [Lo repite].
M. No los vas a bendecir. Mientras ellos te están violando a la mujer y matando a los hijos, tú

estás: “Oh bandiditos, miren, no hagan eso que el Karma los castiga”... Pues tienes que defender la
mujer, y los hijos, y a todo el mundo...

D. ¿Emplear las mismas armas que ellos?
M. Tu deber es pelear y morir en la lucha; peleando, como los hombres, en el lugar de

batalla. Eso es lo que hay que hacer.
D. Maestro, ¿y MILAREPA, es un Maestro que está vivo todavía o ya desencarnó?
M. Ya desencarnó hace tiempo.
D. ¿Fue un Gran Maestro?
M. A ese se lo tragó el Nirvana.
Bueno, de manera que entonces, señores, hay que cumplir con el deber. Claro, lo más grave

de este hecho fue que murió el jefe mismo de todo el grupito de los siete. El que tenía los tesoros
que había dejado Tsong-kha-pa. Entonces, los otros quedaron sin esos tesoros, obviamente; quisie-
ron ellos practicar el SACRAMENTO ALMOADZIANO, pero ya fue fuera de tiempo.

Al efecto, cada uno recogió cierta cantidad de sangre con una jeringuilla, luego mezclaron
esa sangre se la inyectaron la muerto, porque lograron ir a recoger el cadáver...  ...nada del
Sacramento Almoadziano, más bien provocó ciertas fuerzas que fueron terribles: Incendiaron has-
ta... 

D. 
R. Bueno, si es un Maestro, por ejemplo, que tiene que desencarnar, antes de desencarnar,

pues, mezcla, entre una copa o cáliz, la sangre de todos sus discípulos y mezcla sangre también de
él, ¿no? Entonces se mezclan todas las sangres... Téngase en cuenta que en la sangre hay un ele-
mento que es el HAMBLEDZOIN DEL SER, o sea, la sangre...  ...y se puede, gracias a ese Sacra-
mento, a ese poder del Hambledzoin del Ser, a esa Sangre Astral con la cual queda el Maestro
conectado, puede el Maestro materializarse físicamente, hacer visible y tangible el Cuerpo Astral,
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aquí, en el Mundo Físico, es decir, sacar del Cuerpo Astral del Mundo, de la Región de los Sacra-
mentos y meterlo aquí, en el Mundo Físico..., meter al Astral aquí, en el Mundo Físico, y seguir
viviendo como una persona de carne y hueso (como si fuera una persona de carne y hueso), duran-
te un año.

Al año, ya no es posible, porque debido al proceso Trogo Autoegocrático Cósmico Común, el
Sol reabsorbe, hala al Astral del Maestro, se lo lleva. Mientras un Maestro esté en la Región de los
Sacramentos puede seguir y salir de la Región de los Sacramentos y entrar en el Mundo Físico para
hacerse visible y tangible, físicamente.

Ellos quisieron hacer eso con el Maestro desencarnado, para que él les entregara los tesoros
de Tsong-kha-pa; pero sucede, que este Sacramento Almoadziano, solamente se puede hacer en
vida y con la Liturgia debida, ellos como no lo habían hecho, pues, se quedaron sin los tesoros de
Tsong-kha-pa.

La invasión fue terrible; los ingleses acabaron totalmente con todos los siete Santos, con los
siete Individuos Sagrados. Claro, que este Individuo Sagrado “metió la pata”, y por eso tuvo que
haberse echado un gran Karma.

D. 
M. Bueno es todo lo que está en su lugar y malo lo que está fuera de lugar. Una virtud, por

muy santa que sea, si está fuera de lugar, es mala.
Éste cometió una mala acción que tendrá que pagar. Eso es claro, su deber hubiera sido

meterse, o no meterse hubiera sido lo mejor; y si se mete, hubiera sido para organizar un ejército.
Pero, si no quiere meterse en eso, mejor no se meta; aléjese por allá en una montaña y no se meta
en “camisa de once varas”, deje el pueblo que haga lo que quiera...  ...pero se metió, para sabo-
tear la organización militar que estaba haciendo el pueblo. Causó un gran daño, porque por su
culpa murió mucha gente, fue saqueado todo el país, se cometieron muchos crímenes.

D. Maestro, ¿y con la Invasión China, tampoco hubo resistencia... ?
M. Sí hubo resistencia, y la sigue habiendo, porque el Tíbet no se ha entregado ni se entrega-

rá jamás. Seguirá por siempre...  ...y como se están moviendo ciertas fuerzas secretas, pronto
saldrán los Chinos del Tíbet.

D. Los chinos...  ...Tíbet tiene unas fuerzas esotéricas.
M. Sí, lo conocen, y claro está que están mareados con la propaganda roja y no dejan de

causar daño a los Himalayas.
D. Maestro, hay cierta versión que dice que los chinos, han entrado al Tíbet buscando, precisa-

mente...  ...que esa invasión no es sólo política, sino que ellos buscan...  ...
M. No, no. ¡Habladurías! Y además, ya los tibetanos iniciados se retiraron del Asia y de todas

las ciudades que hay por ahí; todos se pasaron a los Himalayas, viven en las escarpadas rocas, en
los volcanes apagados; las momias y todo, fueron movilizados a ciertos lugares secretos entre los
volcanes de los Himalayas... Todo se cambió de lugar.

En el Tíbet existía una danza muy curiosa, una serie de bailes sobre zancos, ¿no? Individuos
disfrazados de diablos, disfrazados con múltiples figuras caprichosas, imitando monstruos, y etc.,
etc., no era sino para representar a los Yoes. Esa era una ceremonia que se hacia pública, parecía un
carnaval. Lo entendían los tibetanos, pero no lo entenderían los chinos, y por eso todo eso se volvió
secreto.

D. 
M. En todo caso, allá tenemos un Monasterio: La Orden Sagrada del Tíbet, rodeada de gran-

des murallas; es bastante grande el edificio con sus salones amplios, amplio patio donde se reunen
a veces los Adeptos...  ...un Monasterio...  ...

Pero no darán los chinos comunistas con el Monasterio. Está sumergido en la Cuarta Vertical;
nunca darán con ese Monasterio, aunque pasen cerca no lo verán...

D. ¿Es el Shambhala, Maestro?
M. El Shambhala es otra cosa, es otra región.
D. ¿Y el Shangri-la, Maestro?
M. Esa es otra región, son Regiones Jinas.
D. ¿A usted le toca ir al Shangri-la?
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M. Al Shangri-la... Hoy, da dolor, cuando uno contempla el Valle de Amitabha invadido por
las fuerzas tenebrosas chino-comunistas, da verdadera tristeza... Por que en ese Valle de Amitabha
se celebraban, entonces, muchas fiestas, se hacían muchas fiestas religiosas; estaba lleno siempre
de cierta Mística Espiritual. Y ahora, al ver uno a los Chinos Comunistas ahí en el Valle de Amita-
bha, siente uno... 

Para llegar a donde está el Monasterio hay que atravesar el Valle de Amitabha... Yo conozco
todas esas escarpadas montañas del Tíbet, en los Himalaya. Y a muchos viajeros me ha tocado
conducirlos por ahí. Oiga bien: Me ha tocado conducirlos y me toca conducir a muchos viajeros.

D. A propósito, Maestro, se dice que cuando la Invasión China, (yo oí algunos comentarios) de
que usted había guiado a cierto grupo para protegerlos de los invasores.

M. Sí, hubo que dar ciertas..., pero más bien fueron órdenes esotéricas: Tuve que dar ciertas
indicaciones, consejos, instrucciones, etc... Tuve que darlas.

Es muy interesante todo eso de los Himalayas. Todavía ahí quedan restos del antiguo reino,
de reinos que existieron, en los Himalayas, ya no quedan sino sus huellas, restos...  ...Conozco
muy detenidamente a los Himalayas. El tiempo hoy ha cambiado y de las antiguas ciudades no
quedan sino sus ruinas.

Pero es muy interesante la Meseta Central del Asia. Hay un pequeño grupo de Lamas que ya
tienen en su poder las Naves Cósmicas. Ese pequeño grupo, hoy en día, está apartado del Asia
completamente; vive en un lugar inaccesible para los Chinos Comunistas, en la profundidad, allá,
pequeños... Un valle rodeado de montañas enormes, cubiertas de nieve y de hielo; están en una
gran caverna...  ...un grupo de Lamas; las Naves las tienen guardadas secretamente allí. Con esas
Naves viajan a otros mundos habitados.

De manera que ya hay un grupo de gente de la Tierra que tiene esas Naves en su poder y que
viaja a otros mundos del espacio. También hay otro grupo, que ya sabemos que es el del Amazonas,
¿no? Que está formado por un grupo de discípulos de Marconi. Y parece que hay otro pequeño
grupo también en la Argentina, que tiene las Naves. Pero, con quienes estoy en directo contacto, es
con el grupo de Lamas Tibetanos de los Himalayas, que tienen en su poder las Naves Cósmicas.

Tienen unas pocas, una pequeña cantidad de Naves, pero con esas es suficiente para trans-
portarse a cualquier mundo del espacio infinito, y estar en contacto directo con los extraterrestres,
personalmente.

De manera que el mundo no todo es así como lo vemos por aquí: El mundo tiene otras faces,
otras formas, otras gentes muy distintas. De buena gana quisiera estar a todas horas viviendo con
esas gentes por allá; pero, tiene uno que estar metido por acá, para poder hacer la Obra del Padre,
poder trabajar, febrilmente, dando la Enseñanza. Si no fuera por eso estaría por allá a todas horas;
y digo “a todas horas”, porque a ratos estoy por allá. Sí, a mí me toca, inclusive en las montañas, me
toca a veces dirigir ciertas caravanas. Caravanas de viajeros que no conocen las rutas, y yo sí conoz-
co esas rutas.

D. ¿En Astral, Maestro?
M. Físicamente, físicamente... No te asombres de eso... Físicamente y no te asombres de

eso...
D. ¿Esos son Hombres de grados avanzados o gente común y corriente?
M. Bueno, caravanas que le piden a uno el favor de que los guíe y tiene uno que guiarlos

entre montañas.
D. ¿Le llaman, le invocan?
M. No, personalmente, te piden su servicio y no solamente a mí sino a otros guías, soy uno de

los tantos... A ver...
D. ¿Usted aparece físicamente allá, cuando se aparece, con el traje que carga acá en ese momen-

to, o es otro traje; o allá en seguida cambia para... 
M. Pues allí uso traje tibetano. Eso de la Ubicuidad..., no se asombren ustedes de eso. El

Fenómeno de la Ubicuidad es un fenómeno muy conocido en Ciencia Jinas, es apenas normal...
D.  ...Asiste en varias partes al mismo tiempo.
M. Pues, sí. Vivir en otro lugar, y simultáneamente puedo vivir allá, simultáneamente y vivir

aquí al mismo tiempo.
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D. ¿Simultáneamente?
M. Simultáneamente...
D. ¿Y físicamente?
M. ¡Y físicamente!
D. ¿Dice que usted puede hacer eso?
M. Yo me sé la Ciencia... [Risas]. Físicamente puedo trabajar allá y guiar viajeros a través de

las montañas, y estar platicando con ustedes aquí.
D. Maestro, en su obra “El Misterio del Áureo Florecer”, dice usted que Milarepa estaba 24 veces

al mismo tiempo... 
M. Sí, es cierto. Milarepa tuvo muy grandes poderes, y al fin y al cabo se lo tragó el Nirvana;

allá él, pues cada cual es libre de elegir el Camino que sea. Yo, por mi parte, no sigo ese Camino yo
sigo el Camino Directo, el de los Hombres que renuncian a la felicidad para quedarse trabajando
aquí con la Humanidad. ¡La Directa, que esa es la mejor!

 [Continúa un coloquio en voz baja que no se entiende].
D.  ...Maestro, eso de transportarse físicamente...  ...para los países de América...  ...
M. No tengo esa orden, para América del Sur, nada; allá voy en Astral constantemente,

también llevo el Cuerpo en Estado de Jinas; pero así de ir a vivir allá o... [Le interrumpen la
respuesta al Maestro con la siguiente pregunta].

D. ¿O físicamente aparecer y...  ...
M. Pues, voy constantemente: Para algunos me hago visible y tangible. No con todos, porque

no estamos para satisfacer la curiosidad de...  ..., pero sí donde sea necesario hacerse uno visible
y tangible, lo hago, físicamente, donde sea, no donde no sea; pero sí lo hago cuando es necesario.

D. Maestro, si la cosecha del Movimiento Gnóstico se ha perdido, ¿qué queda por hacer?
M. De estar..., las cosas van mal porque, sencillamente, los hermanos no están trabajando en

la disolución del Ego. Desde ese punto de vista es que decimos que van mal.
Mientras un hombre no pase por la Aniquilación Budista, nada ha hecho. Mientras un hom-

bre no trabaje sobre su propia vida está perdiendo el tiempo miserablemente.
La vida es una película, realmente. Con la muerte regresamos al punto de partida de la

película, nos la llevamos para la eternidad; con el retorno, traemos nuestra película para proyectar-
la nuevamente sobre la existencia, sobre el tapete de la existencia. Pero es la misma, no cambia. Es
la misma que se repite de existencia en existencia; la misma película, la de siempre.

Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, para modificar esa película, pues está perdien-
do el tiempo miserablemente. Al fin se le termina el número de existencias, el ciclo de manifesta-
ción y tiene que involucionar entre las entrañas de la Tierra. Esa es la realidad de los hechos.

Así, puede haber sido muy gnóstico, si no transforma su vida, pierde el tiempo miserable-
mente. Y un hombre no transforma su vida mientras no disuelva el Ego. Quienes no están trabajan-
do en la disolución del Ego, están perdiendo el tiempo miserablemente. Esa es la cruda realidad de
los hechos.

D. A los gnósticos nos toca muchas veces luchar contra los tenebrosos, por ejemplo, cuando...,
como varios conocí particularmente en posesos y nos toca hacer conjuraciones de toda especie. Yo
quiero preguntarle: ¿Ese es un curso que nos toca, por el cual tenemos que pasar, con motivo de..., es
decir, para lograr experiencia, o cómo se explica eso, Maestro?

M. Es que los gnósticos, los que estamos en el Camino, en la Senda nos toca que luchar
contra sí mismos, contra los tenebrosos que llevamos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra
propia casa, eso es normal. Si uno no lucha contra sí mismo está “amolado”. Tiene que estar lu-
chando por la destrucción de los agregados psíquicos inhumanos que en el interior cargamos. Esa
es la cruda realidad de los hechos.

D. ¿Y los posesos?
M. Posesos son posesos; los han habido en todos los tiempos y habrán en el futuro. Eso son

casos...  ...máquinas, por ejemplo, demasiado indefensas..., que agregados psíquicos ajenos se
meten dentro de esas máquinas, eso es todo.

D. ¿A los gnósticos nos toca socorrer en todo momento a esos posesos o en todo los posibles o
solamente en casos para que... 
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M. Pues cuanto se os pide el servicio...
D. ¿Solamente cuando pidan?
M. ¡Sí, así es!
D. Porque uno no se puede estar metiendo...
M. En cosas ajenas; si nos solicitan el servicio no hay... 
D.  ...
M. ¡Claro!
D. Mire Maestro, quiero hacerle una pregunta, porque ha habido confusión en muchos herma-

nos. Todavía, pues, ahora platicando ahí, en la mañana, entré todavía en esa confusión.
M. ¡Ajá!
D. Consideran de que la llegada de Hercólubus...  ...muestran en el año 1999. Como usted

piensa que usted va a extender su Doctrina en el Asia, Japón, África, entonces mi pregunta es esta:
¿Que si entre unos 10 ó 15 años es ajeno a esa propaganda de la doctrina, a esta gente no le va a
quedar tiempo para su Autorrealización Íntima del Ser, porque ya el Hercólubus se acerca; mas si es en
el 2500, entonces sí hay tiempo suficiente? Entonces quisiera que me aclarara ésto?

M. La mente de los seres humanos es chistosa: Piensa siempre todas esas cosas. En realidad,
de verdad, ¿quién ha dicho que conoce la fecha exacta de la Gran Catástrofe? No hay sino uno que
la conoce, y ese es el Padre que está en secreto.

Que Nostradamus diga que la cuestión sucede en 1999, pues allá Nostradamus. Yo no pienso
que sea en el 99. Yo he dicho que en el 2500, pero esa es una fecha simbólica, porque 2 más 5 es 7;
quiere decir que cuando el séptimo sello sea rasgado, acaece la Gran Catástrofe. Esa es la cruda
realidad de los hechos.

La humanidad hasta ahora ha rasgado Seis Sellos, falta que rasgue el Séptimo. El Primer
Sello lo rasgó con la Primera Subraza, en la Meseta Central del Asia; el Segundo quedó rasgado en
el Sur de la India y en toda el Asia en general, con la Segunda Subraza; el Tercero fue rasgado por
la Tercera Subraza, en Egipto, Caldea, Fenicia, Siria, Babilonia, etc.; el Cuarto Sello fue rasgado en
la época greco-romana de los Césares; el Quinto fue rasgado por los sajones, teutones, ingleses,
etc.; el Sexto se rasgó cuando los españoles invadieron a la América Latina y se mezclaron con las
razas autóctonas; y el Séptimo Sello está para rasgarse ahora, con la mezcla de todas las sangres
del mundo entero en Estados Unidos, Europa, etc., es decir, con el advenimiento de la Séptima
Subraza de la gran Raza Aria.

Está, pues, para rasgarse el Séptimo Sello. ¿A qué hora se rasga? Yo no lo sé, ni los Ángeles
del Cielo lo saben, ni aún el Hijo, eso no lo sabe sino el Viejo de los Siglos; nadie lo sabe. Lo que sí
sé es que está para ser rasgado, porque Hercólubus está a la vista de los astrónomos. Ya los astróno-
mos hicieron los mapas de la Gran Catástrofe. ¿Por qué no los publican? Porque está prohibido,
ellos están censurados, no les es permitido hacer psicosis colectiva.

Pero, sí tenemos, ustedes han visto el mapa en AGEAC; ese fue sacado de una hemeroteca;
ese es oficial, es del gobierno; ese es de los astrónomos. Y así como los astrónomos de aquí lo
tienen, lo tienen los astrónomos de toda Europa, de Asia y de todas partes. Es oficial, es un asunto
ya oficial y de conocimiento de los mismos gobiernos. Sólo que está prohibido divulgarlo para
evitar la psicosis colectiva.

Pero ya viene Hercólubus y está a la vista de todos los astrónomos del mundo entero, y es el
que trae la tragedia, ¡ese! La llegada de Hercólubus, lo primero que saltará a la superficie será el
fuego líquido del interior del mundo. Claro, es un monstruo, un gigante, miles de veces más grande
que la Tierra, acercándose peligrosamente a nuestro mundo, pues ¿qué puede acaecer? Pues, tiene
que halar magnéticamente, no solamente al fuego, sino hasta al agua también. Tendrán que produ-
cirse olas monstruosas nunca vistas; tendrá que saltar el fuego del interior de la Tierra, el fuego
líquido; brotarán volcanes por todas partes y hasta parte de la corteza terrestre saltará en pedazos;
pues todo el fuego líquido se derramará por toda la superficie del mundo, en todos los continentes;
ese es el día del Gran Incendio Universal...

Es, pues, una cosa lógica. Debido a la atracción magnética del mundo aquel que se acerca
demasiado. Y perecerá con el fuego todo aquello que tenga vida. Por último, en el máximum ya del
acercamiento de Hercólubus, se produce la revolución de los ejes de la Tierra y la vuelve al revés a
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la pobre Tierra: Los Polos se convierten en Ecuador y el Ecuador en Polos; los mares cambian de
lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Así, pues, perecerá toda la
humanidad. No quedará nadie vivo para contar la historia. De los...  ...de la humanidad “no
quedará títere con cabeza”. Esa es la cruda realidad de los hechos.

Vamos a organizar un pequeño ejército, un pequeño grupo: Halaremos a millones de perso-
nas, y de entre los millones vamos a ver cuántos son los que van a hacerse dignos de ser llevados en
el nuevo éxodo bíblico, antes de la Gran Catástrofe.

El nuevo éxodo será espantoso. Tendrán los hermanos todos (los que vamos a trabajar), que
sacar a los escogidos, sacarlos, dijéramos, de todas partes, de todos los países, naciones y lenguas;
tendrán que ser llevados a determinado lugar en el Pacífico... Un lugar que hay en el Pacífico desde
donde se podrá ver la Catástrofe y no recibirán daño alguno.

Por aquellos días la Tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Y estos escogidos serán
el núcleo para la futura Sexta Raza Raíz. Surgirán nuevas tierras del fondo de los mares, se forma-
rán nuevos continentes y cuando un doble arco iris aparezca en las nubes, señal de una nueva
alianza de Dios con los Hombres, estos escogidos son los que van a vivir en esas nuevas tierras, y de
ellos saldrá toda la nueva Gran Raza, la Sexta Raza Raíz.

Cuando eso sea, éstos escogidos no deberán tener dentro de sí, ya, ni una partícula de Ego.
Porque el que tenga algo de Ego no será admitido en la Tierra Prometida del mañana. Allí no se
admitirá sino gente inocente, gente desprovista de Ego, absolutamente inocente. ¿Van viendo uste-
des lo que eso significa? El que tenga Ego no es admitido..., no será admitido.

D. ¿En la Isla se va a quedar?
M. Pues, se desencarnará, y se le dará cuerpo, exclusivamente, a los que no tengan Ego.

Porque en la futura Gran Raza, a nadie que tenga Ego, ni un uno por ciento de Ego, allí no vivirán
sino gentes inocentes, quienes hayan conquistado la inocencia, o reconquistado la inocencia en la
mente y en el corazón.

D. ¿A que se debe, Maestro, que se haga ese doble arco iris, es decir, se ha producido rara vez?
Porque estando en una pequeña población del Ecuador, en Bamahoyo, tuve la oportunidad de ver un
arco iris bien marcado y otro que estaba, más o menos, por mitad... 

M. Esos son fenómenos muy importantes, una señal mística o esotérica. Cuando aparezca ese
doble arco iris en las nubes, en aquella edad, por aquella época, se anunciará la Edad de Oro; yo lo
haré antes la humanidad...  ...aquella nueva humanidad.

De manera que no quedará nada de estos perversos Arios que ahora pueblan la faz de la
Tierra, nada, absolutamente nada. Esa es la cruda realidad de los hechos.

D. Maestro, quería preguntarle, ¿en qué consiste la obsesión psíquica que usted habló anoche en
la Tercera Cámara?

M. 
D. No, no; Maestro, cuando yo me dormí y usted me vino a despertar, y entonces usted dijo que

era una obsesión psíquica.
M. Una entidad tenebrosa que se te metió en tu pellejo... 
D. Sí Maestro. En ese instante siento yo que me palpita demasiado el corazón...
M. Es que fue un tenebroso..., puedes estar segura que es un tenebroso, porque tuve que

sacarlo...  ...no hay que permitir que los tenebrosos se metan dentro de uno, hay que estar en
guardia.

D. ¿Qué es necesario hacer en caso de ésos?... 
M. Sacarlos, para eso están las conjuraciones; o echarles agua en la cara.
D. ¿Cómo se defiende la persona, en sí misma?
M. No descuidando la guardia. Cuando uno sabe que pueden los tenebrosos meterse no

descuida la guardia.
D. Maestro, yo creí que usted era el iba... Yo sentí que una persona iba caminando hacia mí,

entonces yo creí que usted era el que iba caminando hacia mí, porque yo sentía que iba con un cayado,
yo sentía como que un cayado golpeaba; y yo dije: “Ese es el Maestro Samael que viene hacia mí”...
Pero después sentí como que usted iba hacia mí, pero inmediatamente como que hubiera cambiado
de...
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M. ¡De ruta!...
D. De ruta, sí, iba así, lo sentí así, dije: “quizás alguna persona que va a pasar”, ¿no? Pero en ese

momento que yo siento eso, me siento como consciente, ¿me entiende? Estoy pendiente, o estoy viendo
lo que está sucediendo, pero yo estoy ahí... Y me palpita demasiado el corazón.

M. No te digo..., pero fue un tenebroso que aprovechó el momento en que la mente estaba
tranquila y...  ...fue un tenebroso porque yo lo estaba observando detalladamente, por eso fue
que tuve que sacarlo y lo saqué, fue un tenebroso...

D. Maestro, y aunque, por ejemplo, yo pida ayuda, digamos, a usted o a la M. L., en ese momen-
to, entonces, ¿a qué se debe que sí, que se meta el tenebroso?

M. Es que ese ya se acomodó; después de estar acomodado entre los cinco cilindros de la
Máquina, no quiere soltar la Máquina. Esa es la cosa. Y para sacarlo de ahí hay que hacer un
poquito de fuerza: Luchar y echarlo, Conjurarlo... ¿Qué me decías?

D. No, nada, Maestro...
M. Es terrible eso de los tenebrosos. ¡Cómo invaden a los organismos y todo!
D. ¿Eso es por recurrencia?
M. No... Se descuida la guardia y los tenebrosos se meten en la “casa” sin permiso; no dejen

que los tenebrosos se metan dentro de ustedes, no lo permitan. ¡Estar en guardia!... ¡En guardia!.
D. Es decir, Maestro, ¿no olvidarse de sí mismo, será? ¿Cuando uno baja la guardia es cuando se

olvida de sí mismo?
M. ¡Claro, cuando uno se olvida de su propio Ser, baja la guardia! Así es. En todo caso, ya les

digo a ustedes, que lo principal en la vida, realmente, lo principal es la Aniquilación Budista, pasar
por la Aniquilación Budista y para el efecto, hay que trabajar muy duro. Uno puede aniquilar o
desintegrar a los Yoes, a los agregados psíquicos (lo puede hacer perfectamente), dijéramos a tra-
vés de la meditación y de la oración, de la... 

Ahora bien, la fuerza más importante que hay para desintegrar a los agregados psíquicos,
está en la Forja de los Cíclopes. Allí hay una Fuerza Eléctrica terrible, que le permite a uno volver
polvo a los agregados psíquicos.

Yo volví polvo a los agregados psíquicos que me quedaban, sencillamente, haciendo el traba-
jo en la Forja de los Cíclopes, intencionalmente, objetivamente, y allí los volví polvo.

D. Maestro, ¿es más fácil desintegrar los Egos, con los Cuerpos Solares ya construidos o en el
discipulado?

M. Eso de todas maneras es lo mismo, y no es tan fácil. Esa es una lucha a muerte que tiene
uno que tener contra sí mismo, sea que tenga los Cuerpos o que no los tenga, la cosa es igual.

D. ¿Es decir, la persona que tenga fabricado sus Cuerpos Solares, también tiene la posibilidad de
convertirse más rápido en Hanasmussen?

M. Pues, hombre, el que tiene los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante el cum-
plimiento del Deber Parlock del Ser, pues, puede convertirse en hanasmussen con doble centro de
gravedad, si no elimina los agregados psíquicos, eso es claro. Si los elimina, pues, ¡maravilloso!, se
convierte en un Hombre Solar. Pero si no los elimina, pues, se convierte en hanasmussen con doble
centro de gravedad. Esa es la cruda realidad de los hechos.

D. 
M. Pues, cuando se trata de agregados psíquicos, sea con Cuerpos o sin Cuerpos, de todas

maneras está uno “amolado”, va para el Abismo y la Muerte Segunda.
D. Maestro, con relación a lo de anoche, eso que dice usted de la entidad, ¿ese es un Ego mío que

en ese momento se posesiona a una entidad que está afuera?
M. Es una entidad X-X, cualquiera; no te preocupes ni pienses más eso, porque estás atrayén-

dola.
D2. ¿Lo mejor es olvidarse?
M. ¡Olvídate de eso, no pienses más en eso!...
D. No, Maestro, yo le digo esto porque, por ejemplo, la vez pasada, de la curación de Semana

Santa, ¿recuerda?
M. Sí...
D. Entonces, en la casa, a veces cuando yo hago alguna práctica, me ha sucedido eso, pero yo
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pido, digamos, a la Madre Naturaleza su ayuda; entonces usted me dice: “Tú vibras mucho con la
Madre Naturaleza”. Entonces he sentido una cosa parecida; entonces yo quiero que usted me diferencie
entre esto y lo otro.

M. La experiencia práctica te lo va indicando. Tú cumple con llamar a tu Divina Madre
Kundalini y trabaja, y eso es todo; la experiencia te lo irá indicando, eso no se aprende...  ...se
aprende sobre la marcha.

En todo caso no olvides que tú eres un Bodhisattva; estás “metiendo la pata” al aceptar a
esos tenebrosos, ¿entendido? Tú tienes los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser formados; no
tienes ya que fabricarlos, ¡los tienes! Ahora todo lo que tienes que hacer es desintegrar el Ego,
volverlo polvo, reducirlo a cenizas, eso es todo. Y no admitir tenebrosos dentro de tu cuerpo, eso es
todo.

Así, mis caros hermanos, es vital entender, pues, que la fuerza principal para desintegrar a
los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, está precisamente en la Forja
de los Cíclopes, es decir, en la Fragua Encendida de Vulcano; ahí está la Fuerza más grande.

Si uno no trabaja, pues, sencillamente demora la Aniquilación Budista. Y tiene uno que pasar
por la Gran Aniquilación si quiere tener alguna realidad, si quiere ser, verdaderamente. Mientras
uno no haya pasado por la Aniquilación Budista, no tiene realidad alguna, es un simple robot,
como les decía anoche: “Pro-gra-ma-do”. ¿Quién lo programa? Sus propias impresiones pasadas, lo
programan... Está programado, es un robot y nada más que un robot programado por las impresio-
nes. Es una síntesis, como ejemplo, que hay que saber entender.

El ser robot..., creo que no es nada agradable, ¿verdad? Mejor es tener realidad, y se tiene
realidad cuando se pasa por la Aniquilación Budista. Mientras uno no pasa por la Aniquilación
Budista no tiene realidad.

Pero en esto de disolver agregados, quiero decirles a ustedes, que hay algunos muy difíciles,
tal como aquel del automerecimiento: Pensar que uno se las merece todas. De eso tenemos que
cuidarnos los misioneros (yo también me considero misionero; yo también salgo en misión con las
giras, a hacer gentes y toda la cosa). De eso tenemos nosotros que estar vigilantes, porque podría
suceder que trabajando nosotros por la humanidad, pues, nos sintamos llenos de méritos, y diga-
mos nosotros: “Bueno, pero si yo he trabajado por la humanidad, yo estoy trabajando, me las merez-
co; yo tengo mis méritos puesto que estoy haciendo algo por la humanidad, me he sacrificado”.

Bueno, esta cuestión del automerecimiento, es muy grave, porque, realmente, nosotros no
merecemos nada. Si yo les dijera a ustedes que: “Yo me las merezco, porque he escrito un poco de
libros y he formado un Movimiento”. Porque formé el Movimiento Gnóstico no me parece que me
merezca nada. Porque, ¿quién fue el que hizo el Movimiento Gnóstico? Ese que está aquí adentro.
¿Quién es él? El Anciano de los Días, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericor-
dias, lo oculto de lo oculto. Él sí tiene sus méritos, yo no soy sino el instrumento de él. Los méritos
son de él, y no míos.

Si yo creo que me las merezco todas y que ustedes tienen que reconocerme a mí mis méritos,
“por que yo hice el Movimiento Gnóstico” y lleno de humos en la cabeza me presento ante ustedes,
estoy cometiendo una falta muy grave, porque yo no me merezco nada de eso, yo no he hecho nada
de eso. La obra la hace es el Padre.

He servido de vehículo a él y eso es todo. Un instrumento imperfecto, una “maquinita” ahí
que más o menos le sirve al Señor para escribir sus libros, los escribe es él, no yo. Es él a través de
esta “maquinita”, a través de estos dedos, que por cierto, están un poco medio destruidos ya de
tanto darle a la máquina de escribir... Es una “maquinita” que ya se le están dañando hasta los
dedos de tanto escribir, está vieja, pero la “maquinita” ahí sirve. ¿Pero podría yo decir que tengo
méritos? ¿Acaso yo soy el dueño de la Sabiduría Universal? Los méritos los tiene el Señor, porque él
es el de los méritos. Yo únicamente soy su vehículo o instrumento, un vehículo imperfecto; sólo él
es perfecto.

Así, pues, esa cuestión del Yo del merecimiento, del automerecimiento, hay que eliminarlo.
Porque mientras uno tenga ese Yo del automerecimiento, de pensar que se las merece todas, no
podría hacer otra cosa sino continuando como Ego; y eso de continuar como Ego es muy triste,
porque así no se logra la Liberación.
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D. 
M. Pues, siempre sienten; los que no lo dicen, lo sienten: “Yo me he sacrificado, yo he luchado,

yo estoy haciendo el Movimiento, tengo mis méritos ya ganados”. Pues, eso no lo deja a uno morir en
sí mismo. Uno tiene que saber que uno, uno, uno no es más que un pobre gusano y nada más, que
uno nada vale, que la Obra es del Señor, del Anciano de los Días, él es el que hace la Obra. Nosotros
nada valemos, nada somos. Hay que entender eso. Mientras no se entienda eso, pues, el Ego conti-
núa existiendo.

Ahora bien, puede que lo entendamos intelectualmente y digamos: “Sí, es verdad”; pero otra
cosa es comprenderlo realmente y sentirlo, ¿no? Hay que comprender y saber, y sentir que en
realidad de verdad nosotros nada somos. Sólo el Padre que está en secreto tiene sus méritos, noso-
tros no tenemos méritos. Cuando mucho, servimos de instrumento; como instrumento podremos
ser más o menos útiles.

Si estamos más “muertos” seremos más útiles; si estamos menos “muertos” seremos menos
útiles. Mientras más “muerto” esté uno, más útil es como instrumento, ¡pero cómo instrumento!
Pero creerse que uno es el que hace la Obra, ¡es absurdo! Porque nosotros nada somos, nada
valemos, nada merecemos. Porque en pasadas existencias, y en la presente, todos nosotros hemos,
dijéramos, pecado contra el Padre, hemos cometido muchos crímenes, muchos delitos y muchos
errores. Ninguno de nosotros puede decir: “Hombre, yo jamás en mi vida, en ninguna existencia he
cometido error alguno”. ¿Cuál de nosotros puede decir eso, cuál? ¿Conocen ustedes alguno?

Creerse uno Santo... Hay un Yo que se cree Santo, el Yo del santísimo: Se cree endiosado,
santísimo, que se las merece todas. Ahí es el Yo fariseo. Debemos eliminar el Yo fariseo, si es que
queremos lograr la Aniquilación Budista.

D. Maestro, entre los Misioneros sucede un problema. Ha sucedido todo el tiempo y creo que
seguirá sucediendo; el hecho de que nos creemos cada uno de nosotros nos creemos mejor que los demás
misioneros. Y sucede que cuando vamos a un sitio donde ha estado otro misionero, lo más probable es
que vamos a deshacer la labor que otro ha hecho. Entonces, siempre ocurren problemas de esa natura-
leza, y problemas de una especie y problemas de otra especie, por aquello del orgullo, y por aquello de
que yo sé más, y por aquello de que yo hago las cosas mejor que el otro y mejor que aquél, entonces,
comentando eso con Don Celestino, me dice: “No hay misionero mejor que el otro; el que es mejor es
el que no arma lío; y es mejor porque no los arma”. Y eso me dijo Don Celestino. Quisiera, Maestro,
que usted nos hablara al respecto.

M. Yo digo que los misioneros deben hacer labor,...  ...dando la Enseñanza en todas partes,
pero no irrumpiendo en la Obra de otros. Cada cual es responsable de su Obra. Si un misionero ha
logrado establecer un Lumisial y tiene un grupo formado, los otros misioneros deben respetar el
Lumisial que éste ha establecido y no querer venir de afuera, de la calle, a reformar, porque eso es
falta de respeto.

Es como si alguien, en este momento irrumpiera en esta casa a decir: “¡Bueno, esta casa está
mal arreglada: Esta sala está horrible, fuera esos muebles, no sirven, traigan otros; y ese comedor, eso
está horrible, traigan otra mesa, no sirve! Y, ¿a ver arriba, esas recámaras cómo están? ¡Cambiemos
pasemos las camas de un lugar a otro!” Bueno, ¿qué dirían ustedes de esta persona?...  ...Está
cometiendo un abuso. Lo mismo hace el misionero que se mete a destruir un grupo que otro está
dirigiendo al querer reformarlo. Eso es otro delito. Que cada cual responda por su grupo; que cada
cual responda por su gente ante la Ley y ante el Padre; que nadie se meta en la obra de otro, porque
eso es un delito.

D. Maestro, pero en el caso de que el misionero internacional dice: “Bueno esto se hará bajo mi
responsabilidad, aunque el misionero anterior haya dicho otra cosa”. Y dice: “Bueno aunque él haya
hecho esto, esto se va a cambiar y es bajo mi responsabilidad”.

M. Está de “metiche”, donde no debe. Vaya y forme grupos nuevos, no quiera venir a refor-
mar la obra de otros. Porque cada cual es cada cual, y cada cual responde de su obra ante la Ley y
ante el Padre.

De manera que se han venido cometiendo toda esa clase de abusos en Centro América y
Suramérica, y ciertamente eso es lamentable.

D. ¿Qué le toca hacer a una Junta S. en ese caso?
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M. La Junta S. debe hacer cumplir la Ley. Los grupos que están formados, si han sido debida-
mente formados, que continúen con el orden establecido... 

D. Perdón, Maestro, le hablan de la Central de Televisión.
M. ¡Ah, sí! Pues vamos a ver de qué se trata... 
Se está explotando al prójimo, etc., entonces la Junta S. sí debe...  ...para establecer el

orden. Es claro que si considera la Junta S. necesario enviar un misionero allá, para poner orden en
un Lumisial que anda en el caos, y el otro misionero ya abandonó a su gente, cambia la cosa, es
distinto. Pero que un misionero al frente de un grupo, que tiene un grupo por su cuenta...  ...que
tiene un Lumisial, que lo formó, que le costó sacrificio...  ...y de pronto venga otro a quererle
“reformar la plana”, está mal.

Esto que digo se aplica no solamente a misioneros, sino a Directores de Santuarios. Nadie
tiene por qué ir a reformarle el Santuario a un Director. Cada cual que... 
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PRAXIS GNÓSTICA
DE LA CRISTIFICACIÓN

 Comenzaremos nuestra plática de esta noche. Espero que todos pongan el máximum de
atención.

El objetivo fundamental de nuestros Estudios Esotéricos, es llegar a la Cristificación. Ante
todo, es necesario comprender lo que es el Logos...

Hay tres aspectos grandiosos (arriba): el PADRE, el LOGOS y el ESPÍRITU SANTO. Al Espíri-
tu Santo también se le llama el “Maha-Chohan” en el mundo oriental, o el “Señor Shiva”. Abajo
(aquí, en el Mundo de las Formas), existen tres aspectos que se compaginan con los tres de arriba:
el SOPLO, la SANGRE y el AGUA (veamos el Sello de Salomón: Arriba, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo; abajo, el Soplo, la Sangre y el Agua)...

Obviamente, Cristificarse es lo grandioso, lo sublime, lo que realmente nosotros anhelamos.
Para llegar a la Cristificación, hay que conocer el Esoterismo Crístico. Quienes piensan que el Cristo
es solamente un Individuo Sagrado, llamado “Jeshuá Ben Pandirá”, que se le conoció hace 1976
años y que enseñó la Doctrina de los Gnósticos, realmente no han entendido a fondo el Misterio
Crístico. EL CRISTO ES UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA; eso es obvio...

TRES VESTIDURAS DE GLORIA existen: primero, el Cuerpo Glorioso del Anciano de los
Días, que es el primero y el último de los Misterios; segundo, el Cuerpo Glorioso del Logos Íntimo, y
tercero, el Cuerpo Glorioso del REVELADOR, que no es otro más que el Espíritu Santo (el Revela-
dor). Empero, estos “Cuerpos Gloriosos” hay que crearlos.

Normalmente, las gentes Iniciadas poseen los Cuerpos Astral, Mental y Causal (los han crea-
do en la Forja de los Cíclopes), pero, para Cristificarse, se necesita algo más: Hay que crear las Tres
Vestiduras de Gloria (la del Padre, la del Logos y la del Revelador, que es el Espíritu Santo). Sin
embargo, esas Tres Vestiduras (en el fondo) son del Anciano de los Días.

Nosotros tenemos que crear la Vestidura para el Anciano de los Días, es decir, para el Padre;
tenemos que crear las Vestiduras para el Chrestos (el Logos) y para el Revelador o Consolador (el
Espíritu Santo). Y como la Trinidad es unitaria, el Anciano de los Días, al fin y al cabo, es el dueño
de las Tres Vestiduras.

El Anciano de los Días es el punto dentro del círculo, el Gran Rostro, el Omnimisericordioso,
la Misericordia de las misericordias, lo Oculto de lo oculto, la Bondad de las bondades. El Hijo, el
Logos, es uno con el Padre, y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Los Tres: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, devienen del GRAN ALIENTO, para sí mismo profundamente ignoto.

El Gran Aliento es aquel Rayo que nos une al Sagrado Sol Absoluto; el Gran Aliento es el
OKIDANOCK, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, omnimisericordioso.

En la aurora de cualquier Creación, el Sagrado Sol Absoluto emana el Gran Aliento: El Santí-
simo Okidanock, o el activo Okidanock. Pero, por sí mismo, el activísimo Okidanock (omnipresente
y omnipenetrante) no podría crear, o realizar ninguna creación. El puede penetrar en cualquier
unidad cósmica que surja a la vida, pero jamás quedará detenido o atrapado por ninguna unidad
cósmica.

Para poder crear (el Gran Aliento) tiene que desdoblarse en los Tres Ingredientes que consti-
tuyen el SANTO TRIAMAZIKAMNO: las Tres Fuerzas Originales de la Naturaleza y del Cosmos. La
primera es el Santo Afirmar, la segunda es el Santo Negar, la tercera es el Santo Conciliar. He ahí las
Tres Fuerzas Creadoras: Positiva, Negativa y Neutra; Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Esas Tres Fuerzas crean y vuelven nuevamente a crear. Si fluyen en forma dispersa, si no se
orientan hacia un punto dado, no pueden realizar ninguna creación. Pero cuando inciden en un
punto cualquiera del espacio, de inmediato originan una creación.

Para que ustedes me puedan entender mejor, voy a valerme de un ejemplo muy humano: El
hombre, elemento masculino, representa a la Primera Fuerza (al Santo Afirmar); la mujer, elemen-
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to femenino, representa a la Segunda Fuerza (al Santo Negar). Hay una Tercera Fuerza, que es el
Santo Conciliar. Si las fuerzas (Masculina, Femenina, Neutra) fluyen dispersas, si no inciden en un
punto dado, no puede haber creación; mas si los Polos Positivo y Negativo (Varón-Hembra) se
unen, la Tercera Fuerza (el Santo Conciliar) las concilia para que se realice una creación. Esto que
sucede aquí, en el Microcosmos, también sucede allá arriba, en el Macrocosmos, porque “tal como
es arriba, es abajo”...

El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar, en nosotros, las Tres Fuerzas Primarias de la Natu-
raleza y del Cosmos.

El SANTO AFIRMAR puede cristalizar en nosotros haciendo la voluntad del Padre, así en los
Cielos como en la Tierra.

El SANTO NEGAR cristaliza en nosotros, aprendiendo a recibir con agrado las manifestacio-
nes desagradables de nuestros semejantes, negándonos a sí mismos, aquí y ahora.

El SANTO CONCILIAR (la Tercera Fuerza), cristaliza en nosotros cuando creamos los Cuer-
pos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOCK DEL SER, es
decir, cuando mediante la transmutación de la Energía Creadora del Tercer Logos, creamos los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Es en esos Cuerpos donde viene a cristalizar la Tercera
Fuerza: El Sacratísimo Espíritu Santo.

Comentando, empezaremos por la Tercera Fuerza. Ella es el Mercurio de la Filosofía Secreta,
el Mercurio de los Sabios. Cuando nosotros la hacemos cristalizar en sí mismos, hace de nosotros el
GENTILHOMBRE, lleno de Sabiduría, de Omnisciencia, como un KUTHUMI, o un SERAPIS, o un
HILARIÓN, etc.

Cuando nos negamos a sí mismos, cuando aprendemos a recibir con agrado las manifestacio-
nes desagradables de nuestros semejantes, cuando aprendemos a amar a nuestros enemigos, a
devolver bien por mal, a amar a los que nos odian, maldicen y persiguen, cristaliza en nosotros la
Segunda Fuerza: El Santo Negar, es decir, el Logos, el Chrestos, el Christus, el Vishnu, el Osiris
(entonces nos Cristificamos).

Y el Santo Afirmar viene a tomar forma en nosotros, a cristalizar, cuando hacemos la volun-
tad del Padre, “así en los Cielos como en la Tierra”. Si uno no hace la voluntad del Padre, no puede
hacer cristalizar, en sí mismo, la Primera Fuerza (el Adepto, ante todo, tiene que hacer la voluntad
del Padre, jamás desobedecer al Padre).

Imaginen ahora ustedes, por un momento, a un hombre en quien han cristalizado las Tres
Fuerzas: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar. Obviamente, es un Hombre Divino, inefable,
es un Dios con cuerpo de Hombre, es un Individuo Sagrado, en el sentido más completo de la
palabra. Y en otros términos diríamos: Es un Superhombre...

El CHRESTOS CÓSMICO, considero que es una Fuerza trascendental. El Logos, en realidad
de verdad, es múltiple, tiene muchos Rayos dentro de la Unicidad, y cada uno de esos Rayos tipifica
a algún Adepto Cristificado; es el Interior del interior de algún Adepto Cristificado.

Lo grande que hay en el Logos, es su capacidad para trabajar en la Gran Obra (él debe
expulsar a los “Mercaderes del Templo” con el látigo terrible de la Voluntad). El Cristo Íntimo es lo
que cuenta.

Desafortunadamente, las gentes solamente piensan en el CRISTO HISTÓRICO, y así se apar-
tan de la realidad. Olvidan que El Cristo es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será;
olvidan que El Cristo es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada Sol; olvidan que El
Cristo vibra de instante en instante, de momento en momento. Encarnarlo, es fundamental.

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

Dicen que nació en Belén, hace 1976 años. Ese Belén, como aldea física, en tiempos del Gran
Kabir Jesús (Jeshuá Ben Pandirá) no existía. BELÉN viene de una voz Caldea que nos recuerda a la
famosa “TORRE DE BEL”, la “TORRE DEL FUEGO”.

Recordad que “vuestros cuerpos son el Templo del Dios vivo, y que el Altísimo mora en voso-
tros”... Así dijo Pablo de Tarso a sus discípulos. La Torre de ese Templo, es la cabeza del cuerpo. El
mismo Templo de Salomón, tiene la figura del cuerpo humano (ustedes ya la han visto ilustrada;
entiendo que aquí está, en nuestra Institución).
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La Torre de Bel, la Torre del Fuego, es formidable. Para que el NIÑO DE ORO de la Alquimia,
el HIJO DEL HIJO pueda encarnar en el Hombre, se necesita que ya la Torre de Bel esté hecha.

¿Cuándo está hecha? Cuando hemos desarrollado el FUEGO SOLAR dentro de nosotros mis-
mos; entonces la Torre está hecha. En esas condiciones, el Hijo del Hijo puede penetrar en nosotros
para parlar en el Verbo de Oro del primer instante.

¿Por qué llamamos, al Christus encarnado, el “Hijo del Hijo”? Les explico: Realmente, en el
Mundo Causal está el Hombre Real. Cuando el Logos quiere venir al mundo, nace de una Virgen y
penetra en el Cuerpo Causal, y desde allí se proyecta, se mete entre el cuerpo humano, entre la
Torre de Bel. Si el Chrestos desciende su Mundo Logoico para expresarse en el Mundo Causal,
entonces ya (en el Mundo Causal), es el Hijo del Hijo, porque él, como Hijo, vibra como CHOKMAH
(desde el punto de vista Kabalístico) y al manifestarse en TIPHERETH (el Mundo Causal), queda
convertido, de hecho, en el Hijo del Hijo; después penetra en el cuerpo humano.

Así, pues, encarnarlo resulta extraordinario. En modo alguno sería posible la Cristificación,
si antes no lo encarnáramos.

Al MAGNÉS INTERIOR de la Alquimia le toca una gran labor cuando encarna: Debe eliminar
de nosotros a los “Mercaderes del Templo”, tiene que sacrificarse espantosamente, convertirse en
un Hombre entre los hombres, andar por la calle sin que nadie lo conozca; ser calumniado, odiado,
humillado, etc.

Al HIJO DEL HOMBRE lo condenan tres clases de gentes: primera, los SACERDOTES del
Templo, es decir, las Religiones de todas las épocas y los Devotos de todos los tiempos.

Segundo, lo condenan los ESCRIBAS, es decir, los intelectuales de su tiempo no lo aceptan.
Tercero, los ANCIANOS, las gentes llenas de experiencias, muy “juiciosas”, con muchas “vir-

tudes”, ésas lo juzgan a través de su propio “lente psicológico”, lo mal entienden y le excomulgan...
Así que, hermanos, en realidad de verdad, el Hijo, el Chrestos encarnado, es odiado por las

multitudes, odiado por los Sacerdotes, abominado por los Escribas y repudiado por los Ancianos.
No encaja, el Chrestos, dentro de los moldes humanos; por eso es rechazado.

El Chrestos es revolucionario por naturaleza, terriblemente rebelde, y está más allá del Bien
y del Mal: No lo comprenden las Fuerzas del Bien, lo odian las Fuerzas del Mal; actúa en consonan-
cia con eso que podríamos denominar, nosotros, “COMPRENSIÓN INDIVIDUAL PROFUNDA”...

Así que, mis caros hermanos, la Cristificación es básica, pero hay que ir conociendo el Cami-
no, que resulta difícil al comienzo, trabajosísimo en el medio y espantosamente peligroso al final.

Quien intente Cristificarse, es posible que camine bien al principio, es posible que ande bien
al medio, pero es posible que fracase, debido a las Fuerzas del Bien, o tal vez, por las Fuerzas del
Mal (se puede fracasar por el Bien y se puede fracasar por el Mal; por eso es que muy raros son los
que logran la Cristificación)...

En una Chimenea por allá, en Europa (en casa de un Alquimista), se encontraron tres grana-
das. ¿Qué representan las tres granadas? Representan las TRES PURIFICACIONES (por el Hierro y
por el Fuego), por las cuales debe pasar todo aquél que intente llegar a la Cristificación.

Si ustedes toman una cruz, verán Tres Clavos de hierro y encima la palabra INRI (Ignis
Natura Renovatur Integram: La Naturaleza es renovada incesantemente por el Fuego). Y los TRES
CLAVOS de hierro, ¿qué significan? Las Tres Purificaciones, a base de Hierro y Fuego.

En la PRIMERA PURIFICACIÓN el Adepto tiene que trabajar, intensivamente, dentro del
campo Esotérico Iniciático.

En la SEGUNDA PURIFICACIÓN, el Adepto debe trabajar, intensivamente, en las Esfera de la
Luna, Mercurio, Venus, Sol, Martes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

En la TERCERA PURIFICACIÓN, el Adepto tiene, forzosamente, que pasar por la Iniciación
de Judas, en la Luna Negra (he ahí las Tres Purificaciones)...

“Antes de que cante el Gallo –dijo el Cristo a Pedro–, me negarás tres veces”...
Primera Negación, PRIMERA PURIFICACION el Iniciado debe bajar a los Mundos Infiernos,

a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de mundos, bestias, Hombres y Dioses; toda auténtica
Iniciación Blanca, comienza por allí. Allí baja Marte a retemplar la espada, para conquistar el
corazón de Venus; Hércules, para limpiar los Establos de Augias; Perseo, para cortar la cabeza de la
Medusa con su Espada Flamígera.
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En la SEGUNDA PURIFICACIÓN, el Adepto tiene que trabajar en los Mundos Infiernos, en
las Esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; enfrentarse a
todos los horrores del Cosmos, pasar más allá del AQUERONTE, pasar (en la Barca de Caronte) a la
otra orilla; sufrir lo indecible, en el TRONO DE DITE, en la Ciudad maldita; vivir, por un tiempo,
entre los condenados (he ahí los horrores).

Pero en la TERCERA PURIFICACIÓN, debe hacerle frente a horrores que ni remotamente
sospecha. Cuando muchas veces les he dicho a ustedes, aquí, que la LUNA PSICOLÓGICA tiene dos
aspectos: El que se conoce y el que no se conoce, el visible y el oculto. En el aspecto oculto de la
Luna Psicológica, tenemos elementos que nunca aceptaríamos tener, y que solamente pueden ser
disueltos mediante la Iniciación de Judas Iscariote.

Así, hermanos, una vez que el Adepto ha pasado por las Tres Purificaciones, a base de Hierro
y Fuego, consigue la ASCENSIÓN DEL CHRESTOS dentro de sí mismos, la RESURRECCIÓN DEL
LOGOS (íntimamente, dentro de lo Psicosomático, dentro de lo Místico-Sensorial, dentro de lo
meramente Psíquico, o Psicológico y Trascendental); entonces queda convertido, dijéramos, en co-
lumna de Templo. Por eso dice el “Apocalipsis”: “Al que venciere, le haré columna del Templo de mi
Dios, y no saldrá de allí”...

Convertirse uno en columna viva del Templo del Dios y no salir más: He ahí lo grandioso. De
manera que es bueno que ustedes entiendan lo que es la Cristificación...

A los hermanos venezolanos, suramericanos, tengo que decirles lo siguiente: Por allá, en
esos países del Sur, los hermanos gnósticos se preocupan mucho por las Iniciaciones, por Grados,
por los Poderes, pero no se preocupan, en realidad de verdad, por negarse a sí mismos. Y el Gran
Maestro dijo: “El que quiera seguirme, tome su Cruz, niéguese a sí mismo y sígame”...

No se preocupan, en los países de Suramérica, por la disolución del Ego. Esto me ha tenido
bastante preocupado, porque me temo que vamos a tener una gran cosecha de HANASMUSSEN en
Suramérica, con doble Centro de Gravedad.

Si aquellos hermanos  se dedican exclusivamente a la transmutación, conseguirán la crea-
ción de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero si no trabajan correctamente (eliminando
el MERCURIO SECO, es decir, los elementos psicológicos indeseables que en nuestro interior carga-
mos, obviamente fracasarán, se convertirán (repito) en Hanasmussen con doble Centro de Grave-
dad, y  fallarán (lamentablemente). Uno podría crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser, pero si no elimina el Ego, no podría Cristificarse y la Cristificación es lo que cuenta.

Así, mis queridos hermanos, el SOL DE LA MEDIANOCHE, el Logos, nos invita a la Cristifica-
ción. Necesitamos nosotros comprender que mediante el FUEGO VULCÁNICO LUNAR, podemos
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; pero hay que ir más lejos, hay que crear las Tres
Vestiduras de Gloria: La del Padre, la del Logos y la del Espíritu Santo. Eso no sería posible si no
elimináramos, de sí mismos, todo el Mercurio Seco que en el interior llevamos. Cuando uno com-
prende esto, trabaja como es debido.

Incuestionablemente, mediante la transmutación del EXIOHEHAI (es decir, del Esperma Sa-
grado), elaboramos el MERCURIO de los Sabios. Este Mercurio, combinado con el AZUFRE (es
decir, el Fuego), con la SAL SUBLIMADA asciende avasalladoramente por la médula espinal hasta
el cerebro (es el AZOE, el INRI).

Incuestionablemente, el excedente de tal Azoe cristaliza en Octavas ascendentes. Con su
Primera Cristalización, se forma en nuestro organismo el Cuerpo Astral. Uno sabe que tiene un
CUERPO ASTRAL cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse...

Con la Segunda Cristalización (en una Segunda Octava vibrante, relacionada con las Siete
Notas de la Gran Escala Musical), cristaliza el Cuerpo de la MENTE INDIVIDUAL. Uno sabe que
posee una Mente Individual cuando puede usarla, cuando puede viajar con ella a través del espacio
infinito, cuando puede aprehender o capturar todas las Verdades Cósmicas de la Naturaleza (por sí
mismo y directamente).

Con la Tercera Cristalización (en una Tercera Octava relacionada con las notas Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si), viene a tomar forma en nosotros el CUERPO CAUSAL, el Cuerpo de la Voluntad
Consciente. Obviamente, uno sabe que posee el Cuerpo de la Voluntad Consciente, cuando camina
con él, cuando viaja con él a través del espacio.
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El HOMBRE CAUSAL es el verdadero Hombre; todo lo demás es añadidura. El Mental, el
Astral, el Físico, son Vestiduras; el Verdadero Hombre es el Hombre Causal. Por eso es que el
Chrestos, cuando quiere venir al mundo, ha de penetrar primero en el Hombre Causal, antes de
penetrar en el Hombre Físico, o Físico-Psíquico-Mental.

El Hombre Causal, incuestionablemente, conoce las Leyes de Causa y Efecto. Cuando el
Chrestos entra en el Hombre Causal, resplandece (en el Hombre Causal) el Hijo del Hijo; después,
deviene entrando en el organismo humano. Todo eso hay que entenderlo, mis caros hermanos...

Indubitablemente, si alguien creara esos Cuerpos, se convertiría en Hombre, recibiría sus
PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, y se transformaría en un Hombre Real. Pero una cosa es
convertirse en Hombre y otra, muy distinta, elevarse a la estatura del Cristo. Para que el Cristo
penetre en un Hombre, se necesita trabajar (intensivamente) con el Fuego y el Agua (repito: Ori-
gen de mundos, bestias, hombres y Dioses).

El Cristo, ya encarnado, en principio nace como criatura inocente y débil, pero conforme el
tiempo va pasando, el Chrestos se va desarrollando y desenvolviendo dentro de lo Psicológico,
dentro de lo Psicosomático, y también hasta dentro de lo Místico-Sensorial, y al fin, la GRAN OBRA
se realiza.

El Chrestos tiene que eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior carga-
mos (él sufre mucho, trabajando); debe vivir, dentro de nosotros, todo el DRAMA CÓSMICO, tal
como está escrito en los Cuatro Evangelios.

Las multitudes piden su crucifixión: “¡Crucifixia –dicen las multitudes–, crucifixia, crucifixia!”
Pero, ¿qué multitudes? Los Yoes, que en nuestro interior llevamos... Al fin lo aprehenden, lo captu-
ran, lo llevan ante las autoridades de Pilatos, de Caifás, de Herodes, etc.

No olviden que tenemos TRES TRAIDORES dentro de nosotros mismos: El primero es el
Demonio de la Mala Voluntad (CAIFÁS); el segundo es el Demonio de la Mente (PILATOS). Éste se
lava las manos, se declara “inocente”, justifica sus peores errores, busca evasivas, etc. El tercero es
el Demonio del Deseo (JUDAS ISCARIOTE). He ahí los Tres Traidores.

Contando desde abajo hacia arriba, tendríamos que enfrentarnos primero a Judas (el Demo-
nio del Deseo), posteriormente a Pilatos (el Demonio de la Mente) y por último a Caifás (el Demo-
nio de la Mala Voluntad). Estos Tres Traidores son las TRES FURIAS.

Estos Tres Traidores, repito, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; tienen distintas
expresiones, están personificados por diversos Yoes Jerárquicos, dijéramos, dentro de nuestra psi-
quis.

El Chrestos tiene que desintegrar a los Tres Traidores. ¡Mas, cuánto ha de sufrir el Chrestos
dentro de nosotros! Sus sufrimientos están escritos en los Cuatro Evangelios...

Que es amarrado a la columna, ¡es verdad! Que tiene que recibir cinco mil y más azotes,
¡cierto! Que es coronado con su corona de espinas, ¡nadie lo puede dudar! Que es herido, insulta-
do, abofeteado, ¡también es muy cierto! Los Tres Traidores lo juzgan: Pilatos ordena que se le azote
(“Ecce Homo”, dice Pilatos; “he ahí al Hombre”). Sufre lo indecible (el Chrestos, el Logos ) cuando
se encarna.

De manera que el sufrimiento del Chrestos no es exclusivo de hace 1976 años, no es algo
meramente histórico. El tiene que pasar por todo su VÍA CRUCIS cada vez que viene al mundo;
cada vez que se encarna ha de sufrir el Señor lo indecible; y al fin, es crucificado en el Mundo de las
Causas Naturales, donde las multitudes le vituperan.

Posteriormente, yace dentro de su SANTO SEPULCRO, y por último, terminada la Tercera
Purificación, se levanta de entre su Sepulcro de Cristal para resucitar en el hombre y trabajar por la
Humanidad.

El Chrestos, resurrecto en el Hombre, devela los Misterios; enseña no solamente a los Exte-
riores, sino a los Exteriores de los exteriores, y no sólo a los Interiores de cada cual, sino a los
Interiores de los interiores.

El Logos, cada vez que resucita en un Hombre, realiza alguna obra portentosa (así está
escrito y así es). Él tiene que instruir a los Siete y a los Doce (a las Doce Potestades), y a los
Veinticuatro Ancianos, y a los Setenta y dos, y a los Cuatro, etc., etc., etc.

En el Esoterismo Crístico se cita a los DOCE APÓSTOLES. ¿Cuáles son? En el Evangelio
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están; pero, realmente, esas DOCE POTESTADES son doce partes del Ser de cada uno de nos.
Quienes piensen que los Doce Apóstoles son doce personajes meramente históricos, están

totalmente equivocados. Resulta que los Doce, son doce partes del Ser de cada uno de nosotros.
Yo, por mi parte, siento gran respeto, infinita veneración por SANTIAGO EL MAYOR. No

hablo por el Santiago histórico, de hace unos cuantos miles de años; no estoy refiriéndome a él.
Repito: Siento gran admiración por el Santiago Interior, que no es otra cosa sino el MERCURIO DE
LOS SABIOS.

Bien sabemos que el Mercurio de los Sabios, es el Alma Metálica del Esperma Sagrado, el
Exiohehai. Fabricar el Mercurio fue un secreto siempre, nunca fue divulgado; los Alquimistas calla-
ron...

Muchas personas comienzan a trabajar en la Gran Obra y lo hacen sin cuidado, sin saberlo
hacer. Téngase en cuenta que el “Génesis” nunca se equivoca: “Separó Dios las aguas de las aguas”
(las AGUAS SUPERIORES, hubo de separarlas de las AGUAS INFERIORES). Es con las Aguas Supe-
riores con las que hay que laborar el Mercurio de los Sabios.

Esas Aguas Superiores son NEGRAS al principio y están representadas por el CUERVO NE-
GRO. Se vuelven BLANCAS después, mas de inmediato no son inmaculadas: Deben pasar por algu-
nos cambios, deben volverse viscosas, blancuzcas, pesadas, antes de ser blancas y puras. Y por
último se tornan AMARILLAS (el Mercurio es Amarillo). Cuando las Aguas se han vuelto Amarillas,
pueden ser fecundadas por el Azufre.

En Alquimia, cuatro animales tipifican estas operaciones Alquimistas: La primera es el CUERVO
NEGRO, que representa a las Aguas Negras; la segunda, la PALOMA BLANCA, que representa a las
Aguas Blancas; la tercera, el ÁGUILA AMARILLA, que representa al Mercurio Amarillo, y la cuarta,
el FAISÁN ROJO, que representa a las Aguas fecundadas por el Azufre (es decir, el Fuego).

Cuando las Aguas son fecundadas por el Fuego, inician su ascenso, a lo largo de la espina
dorsal; entonces se dice que el Iniciado ha despertado el KUNDALINI, el FUEGO.

Este Kundalini es una mezcla de Sal, Azufre y Mercurio, y asciende por la espina dorsal hasta
el cerebro. Su excedente cristaliza, como ya dije a ustedes, en los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser.

Así, mis queridos hermanos, es como entra uno a trabajar en la creación de los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, que lo convierten a uno en un Hombre real, en un Hombre verda-
dero. Pero si quiere uno pasar más allá de un simple Hombre, si quiere Cristificarse, indubitable-
mente necesitará eliminar la totalidad del Mercurio Seco, es decir, todos los elementos indeseables
que en nuestro interior cargamos (eso es fundamental).

Ahora bien, vean ustedes la importancia del Mercurio: Cómo sirve para la cristalización de
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en nosotros (que es, repito, el Alma Metálica del Es-
perma). Ese Mercurio es el mismo SANTIAGO, el Apóstol Santiago dentro de nosotros mismos.

Santiago es representado con una concha en su sombrero, semejante a una estrella relucien-
te. Ya sabemos nosotros que la Estrella de siete puntas tipifica a los Hijos del Sol. Lleva un Cayado,
una Vara o Báculo, símbolo de la espina dorsal del Adepto, y una Calabaza, conteniendo el Agua de
la Vida. También lleva en sus manos el “Apocalipsis”, que es el libro de la Sabiduría, donde están
todas las Reglas de la Alquimia, toda la Ciencia de los Alquimistas Medievales...

Ahora comprenderán ustedes por qué siento tanta admiración por el BENDITO PATRÓN DE
LA GRAN OBRA. Pero él no está fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros (Santiago el
Mayor).

También está (dentro de nosotros) PEDRO, que nos enseña todo el trabajo en la Gran Obra.
Pero no hay duda que la principal enseñanza, sobre la Gran Obra, se recibe a través de Santiago. El
Padre de todas las Luces, a través de Santiago, nos hace saber la Ciencia Trascendental de la Gran
Obra.

Está JUAN en nosotros: El Verbo, la Palabra que subyace oculta en el fondo del Arca, aguar-
dando el instante precioso de ser despertada.

Está también (en nosotros) MARCOS, quien cuida de la U. G. Por eso es que nosotros, al
asistir al R., debemos con agrado llevar a nuestros labios el P. y el V. de la Transubstanciación.

Ese P. se carga, mediante el R., con los Átomos Crísticos, Solares. Ese V. también se llena de
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Atomos Crísticos de altísimo voltaje, y al recibir la U. G., el P. y el V., penetran en nuestro estómago
y los Átomos Crísticos se difunden por todo nuestro organismo. Ellos nos ayudan, ellos nos inspi-
ran, ellos nos auxilian...

El P. y el V. resultan extraordinarios para la Cristificación; siempre hace falta venir aquí, a
recibir la U. G., porque todos nosotros necesitamos de los Átomos del Cristo Cósmico. Todos noso-
tros estamos pesados, torpes; necesitamos un auxilio especial, y ése nos lo puede dar el Chrestos,
en cada átomo que llevemos al interior de nuestros cuerpos.

Al recibir la U., debemos hacerlo con infinita veneración, con gran respeto, con profundo
amor. No olviden ustedes que el P., en sí mismo, representa al MERCURIO DE LOS SABIOS; no
olviden ustedes que el V. representa, en sí mismo, al AZUFRE, es decir, al FUEGO.

Que nosotros necesitamos libertar el Azufre de entre sus prisiones, ¡es verdad! Que nosotros
necesitamos de las distintas operaciones aritméticas del Mercurio, ¡es cierto! Separar los distintos
elementos, unos de otros: Los elementos superiores, hay que separarlos de los Inferiores. Los ele-
mentos inferiores de las Aguas de la Vida, deben tornarse claros, preciosos; los elementos superio-
res de esas Aguas deben, al fin y al cabo, mezclarse con el Fuego.

Todo esto son procesos de trabajo, de Esoterismo, de gran industria: Separar lo Superior de
lo Inferior. Hay que subir y volver a bajar, y volver a subir y volver a bajar, para tomar el Poder de lo
de arriba y de lo de abajo, y así convertirnos en Reyes de todo lo creado... “Sube de la Tierra al Cielo
(dice Hermes Trismegisto) y vuelve a bajar, y de nuevo torna a subir y otra vez a bajar, y así tendrás el
Poder sobre todas las cosas”... “Separarás lo Superior de lo Inferior, con gran industria”... Les estoy
mostrando a ustedes el camino que lleva a la Cristificación.

No dejen ustedes de asistir siempre a la U. Es preferible que el vino sea de uva pura. Por estos
tiempos no se justifica que nosotros tengamos aquí, en la U. G., jugo de ése que venden en las
farmacias; eso señala, indica falta de amor en los hermanos. Por estos tiempos abunda la uva;
nosotros podemos beber el jugo de la vid, la uva pura.

Obsérvese cómo actúa la Fuerza del Chrestos en los ventisqueros, cómo penetra hasta la
cepa, cómo hace crecer el tallo (la vid) y al fin toda esa Fuerza Logoica queda encerrada en la uva.

El S., en estado de éxtasis, percibe la Substancia del Chrestos en el Vino y la desliga para que
actúe dentro del organismo. El S., en estado de éxtasis, percibe la Fuerza Crística en el Pan, en el
trigo; él desliga esa Fuerza, para que actúe dentro del interior del organismo humano. De manera
que, cuando uno recibe el P. y el V. de la Transubstanciación, lleva a su interior Átomos Crísticos de
altísimo voltaje que le auxiliarán, le ayudarán, eficientemente, en este trabajo...

INRI (Ignis Natura Renovatur Integram). No olviden pues mis queridos hermanos, lo que es
el Fuego. Chrestos es el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la Signatura Astral del Fuego.
¿Quién conoce el MISTERIO DEL FUEGO? ¿Quién lo ha revelado? Realmente, el Fuego es algo que
continúa siendo un enigma.

Si nosotros (dijéramos) rastrillamos un cerillo, con el frotamiento veremos el Fuego. Muchos
dirán: “¡Producto de la combustión!”. No es eso. ¿Quién hizo mover al cerillo? Fue necesario que
tuviéramos Fuego en la sangre, en las venas (Energía), para que el cerillo pudiera ser rastrillado,
frotado; entonces apareció el Fuego.

¿Y por qué apareció? ¿Producto de la combustión? ¡Absurdo! Al contrario, la combustión es
un producto del Fuego (allí estaba encerrado, latente); bastó que se le quitara, dijéramos, la envol-
tura en que estaba para que surgiera. No tiene un principio, no tiene un fin.

Las criaturas vienen al mundo por el Fuego, y se van (terminada la vida), cuando cesa el
Fuego. Se desenvuelven, se reproducen por el Fuego; dejan de existir cuando el Fuego se retira.

La ESENCIA que en nuestro interior cargamos (enfrascada, desgraciadamente, entre tantos
elementos psíquicos indeseables), es Fuego vivo. Cuando los distintos ingredientes, entre los cuales
se haya enfrascada, son destruidos, queda en nuestro interior la Esencia libre, convertida en una
Bola de Fuego (ese Fuego es el Fuego del Chrestos, del Logos).

La SIGNATURA ASTRAL DEL FUEGO es lo que cuenta, y ése es el Chrestos. Si golpeamos a
una roca con un eslabón, veremos saltar el Fuego (allí está el Fuego vivo). Es el Logos, el Chrestos;
el Chrestos está crucificado en esta Gran Creación. Es el Fuego, el Fuego Cósmico; pero no el Fuego
común y corriente, sino el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la Signatura Astral del Fuego. Ese
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Fuego arde, incesantemente, en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será (es el
INRI).

Mucho se ha hablado sobre El Cristo; se han escrito enormes volúmenes, tratando de expli-
car al Cristo, y la Gnosis lo explica con cuatro letras que ven ustedes ahí, sobre esa cruz tosca de
madera: INRI. Eso es El Cristo: INRI, es decir, Fuego, Fuego Solar, Fuego que arde en toda la
Creación...

“Y el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, cuando menos se aguarde”... ¿Qué se
quiere decir con eso? Que arderá el Fuego, en toda esta Naturaleza; todo esto va a ser quemado
con Fuego (es el Chrestos), el Chrestos tiene que quemar con Fuego todo esto, para que surja una
EDAD DE ORO.

El Chrestos mismo, es el Fuego. Surgirá la Edad de Oro, después de que todo haya sido
consumido por el Fuego Viviente y Filosofal.

Con la presencia de Hercólubus, esto que estoy diciendo se convertirá en un hecho. Él atrae-
rá, hacia la superficie, al fuego, al fuego líquido que dentro del interior de la Tierra existe, y brota-
rán volcanes por doquiera, que vomitarán fuego y lava, que reventarán parte de la corteza geológi-
ca, vomitando la totalidad del fuego. Correrán los ríos de fuego por todas partes, quemando todo;
por eso se ha dicho que “el Señor vendrá como ladrón en la noche”, cuando menos se aguarde. He
ahí una tremenda realidad...

Bien, mis caros hermanos, ahora doy libertad para que cada cual pregunte lo que tenga que
preguntar, diga lo que tenga que decir. A ver, hermano...

Discípulo. Yo entendí, Maestro.
Maestro. ¡Maravilloso! ¿Qué otro hermano tiene algo que decir? Que ninguno se quede con

dudas, deben preguntar. Recuerden ustedes que Parsifal no llegó a ser Rey del Grial, la primera vez,
porque no preguntó el por qué de los dolores de Amfortas... Habla, hermano...

D. Maestro, ¿en qué forma se oponen las Fuerzas del Bien, en el camino de una persona que
busca la Cristificación?

M. Aclaro: El Cristo está más allá del Bien y del Mal. Obviamente, todavía ustedes tienen que
depender de las Fuerzas del Bien y del Mal. Si ustedes quisieran, en este momento, pasar más allá
del Bien y del Mal, pues “no más” no pueden todavía. Pero un día llegará en el que ustedes pasarán
más allá de las Fuerzas del Bien y de las Fuerzas del Mal; entonces comprenderán mis palabras.

Hoy, todavía, no están preparados para eso. Hoy tienen ustedes que marchar junto a las
Fuerzas del Bien, pero sí tienen que ir empezando por volverse más comprensivos, de los Yoes del
Bien,   porque los Yoes del Bien no saben hacer el bien. Por ejemplo: Alguien viene y nos pide
una limosna (se trata de un marihuanero). Un Yo del Bien, dentro de nosotros, mete la mano a la
bolsa y le da la limosna; cree haber hecho obra buena, cuando ha hecho obra mala (esos centavos
van a servir para marihuana)...

Un Yo del Bien en nosotros, condolido por alguien (por un borracho), le da una moneda para
que el borracho vaya a beber al Bar. Y casi siempre, los Yoes hacen el bien cuando no deben hacerlo
(y no saben hacerlo).

Son esos Yoes del Bien, los FARISEOS HIPÓCRITAS que todos los pobres “animales intelec-
tuales” cargan en su interior (cada uno de nosotros tiene el Yo Fariseo). Él no habla sino de cosas
santas, es muy bueno, buenísimo. Sin embargo, ya ven ustedes, es como los sepulcros blanqueados:
“Por fuera están muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y toda clase de podredumbre”...

Los Fariseos hipócritas, “lo del plato y del vaso cuidan, y asean mucho por fuera, aunque por
dentro estén todos sucios” (y no hay quien no tenga el Yo Fariseo)... Sí, el Yo Fariseo es un prototipo
del Bien, en cada uno de nosotros: Muy buenecito, muy servicial, pero condena al Cristo, lo conde-
na cada vez que el Cristo viene al mundo. ¡He dicho! 
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 Ha llegado, pues, el instante preciso en que todos nos hemos encontrado aquí, en este
bosque, para un intercambio mutuo de impresiones. Realmente, somos una gran familia llamada a
transformar el mundo. Antes que todo, conviene que cada uno de nosotros se preocupe por trans-
formarse a sí mismo. Si nosotros a sí mismos nos transformáramos, transformaríamos al mundo; y
como quiera que ese es nuestro anhelo necesitamos trabajar sobre sí mismos...

[El Maestro se sube a algún lugar para continuar hablando].
¡Aquí les quedo un poquito más alto!... Estamos, como ustedes ven, en un lugar muy hermo-

so, rodeado de árboles muy preciosos, hay un Monasterio antiguo aquí, que está ante la vista de
cada uno de nosotros...

Incuestionablemente, la parte mística es lo fundamental; EL CRISTO ÍNTIMO ES LO QUE
CUENTA...

Este Monasterio, estos árboles, tienen cierto sabor crístico delicioso que nos invita a la Trans-
formación Espiritual...

Mucho se ha hablado sobre el Cristo Histórico; mucho se ha hablado sobre Jesús de Naza-
reth como Gran Mensajero, pero ha llegado el momento de pensar en el Cristo Íntimo: Cristo es
una realidad de instante en instante, de momento en momento; el Cristo Íntimo es lo que cuenta, él
puede transformarnos totalmente, él adviene a nosotros cuando el Ego ha muerto. Debemos traba-
jar intensivamente sobre nosotros mismos disolviendo los elementos indeseables que en nuestro
interior cargamos, así vendrá el Cristo a nosotros...

Hermanos, el momento ha llegado en que la humanidad aprenda a comprender mejor el
ESOTERISMO CRÍSTICO SOLAR; el instante ha llegado en que nosotros busquemos al Cristo den-
tro de nosotros mismos, aquí y ahora.

El nos da Poder sobre todo lo que es, sobre todo lo que ha sido, sobre todo lo que será. Quien
encarne al Cristo adquiere Poder sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas, sobre la Tierra.
Quiero demostrarles ahora a ustedes, prácticamente, EL PODER DEL CRISTO; y se lo voy a demos-
trar disolviendo una pequeña nubecilla que hay allí. ¿La ven ustedes, esa chica de ahí? La voy a
desintegrar en 4 minutos. Siéntense por favor...

Ahí esta ante la vista, desintegrándose, ¡véanla!... Ahí se las desintegré para que vean uste-
des el Poder del Cristo Íntimo, él actúa sobre toda la Naturaleza. Pero voy a desintegrarles una más
grandecita. Esta que está al lado derecho. ¿La ven?... ¡Ahí se las desintegré! ¿Están satisfechos?...

D. Sí, Maestro...
M. Así pues, el Cristo encarnado en un hombre tiene poder sobre la Naturaleza entera, sobre

el Cosmos, sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas, sobre todo lo que es, sobre todo lo que ha
sido, sobre todo lo que será. A mí me gusta hablarles a ustedes con hechos...

Así pues, mis caros hermanos, les invito a seguir el CAMINO DEL CRISTO INTERIOR; a
pensar en Cristo, no como un personaje histórico, sino como en una Fuerza Íntima. El Cristo es el
Logos; y el Logos existe en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Es una
fuerza como la Electricidad, como el Magnetismo, como la Fuerza de la Gravedad, etc... Esa Fuerza
extraordinaria se expresa a través de cualquier hombre que este debidamente preparado.

Nosotros lo que necesitamos es DISOLVER NUESTROS DEFECTOS psicológicos, acabar con
nuestros errores, reducir a cenizas el Ego para que el Cristo venga a nosotros ¡El Cristo Íntimo! Ese
que a podido ahora desintegrar, en presencia de ustedes, dos nubes. Hasta aquí mis palabras, her-
manos. Continuaremos nuestra excursión. ¡Paz Inverencial!

D. ¡Paz Inverencial! [...]
M. Ahora, todos los hermanos, debidamente concentrados, cantaremos nuestro poderoso

mantram AUM.
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AAAAAAAAOOOOOOOOMMMMMMMM. [Repiten]...
TAT. [Repiten así: TAAAAAAAAT].
SAT. [Repiten así: SAAAAAAAT].
Bueno, tengo que decirles que están muy mal cantados. Así no es. Voy a cantarlos yo prime-

ro, solo, para que luego aprendan. De manera que parece que los hermanos cantan estos mantrams
en forma equivocada, por allá en sus respectivos lugares donde trabajan esotéricamente. Voy a
cantarlos yo primero:

AAAAAAAAOOOOOOOOMMMMMMMM
TAT, SAT, TANNNNNN, PAAANNN, PAAZ
Así es. Repítanlo, pues. [Lo repiten].
Estos mantrams hay que saberlos cantar, siempre correctamente, para que produzcan y sur-

jan su efecto...  ...a derecha sobre la izquierda, se bajan las manos y ya está ahí, claro, el signo del
microcosmos...

Vuelvan a formarse... Ah, bueno, ahora se van a sentar en el suelo, porque voy a darles una
plática:

Bien, hermanos, aquí, todos reunidos, debemos platicar profundamente; debemos de exami-
nar todos nuestros puntos de vista, en relación, precisamente, con lo que nos interesa...

Ante todo tenemos que inquirir, indagar, buscar; pero, ¿qué es lo que nosotros buscamos?
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Estamos aquí por algo y para algo. Entonces,
¿para qué estamos aquí?

Obviamente tenemos algunas inquietudes y esto es algo que ustedes sienten; debemos pues
saber cómo resolver estas inquietudes, en qué forma trabajar, y eso es lo importante.

Todos sentimos que hay algo; algo que la humanidad desconoce. Todos sentimos que hay
Fuerzas, maravillas de la Creación que la gente ni remotamente sospecha. Buscamos algo, pero,
¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que anhelamos?

Si fuéramos felices no estaríamos buscando nada, ¿verdad? Pero no somos felices, por eso
buscamos; sentimos una inquietud, o una serie de inquietudes íntimas; sabemos que hay algo más,
que este mundo doloroso, pues, no es todo. ¡Eso lo sabemos! Y nosotros buscamos ése algo más...
Ha llegado la hora, hermanos, de las grandes reflexiones...

Hemos leído libros muy hermosos. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de “Las Mil y Una
Noches”? Hemos leído los cuatro Evangelios: Los milagros que hacía el GRAN KABIR JESÚS, apaci-
guando las tempestades, calmando los vientos, etc... A las gentes les parece imposible. Pero ya les
demostré a ustedes que no es imposible desintegrar una nube (en presencia de ustedes desintegre,
hoy, dos nubes). También podemos calmar una tempestad, o desatar un huracán si queremos. To-
dos esos Poderes existen en realidad, en estado latente en cada uno de nosotros, en cada uno de
ustedes, y se pueden desarrollar. De manera pues, que lo de “Las Mil y Una Noches” no es una
fantasía como se supone. No es una fantasía los milagros del Gran Maestro Jesús de Nazareth, ni es
una fantasía tampoco los milagros de los Apóstoles...

Pero, hay algo que buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos?
Todos anhelamos. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Por qué si anhelamos, si de verdad senti-
mos lo que estamos sintiendo, vivimos en este estado tan doloroso en el que nos encontramos?,
¿por qué? ¿Por qué sufrimos? Son enigmas que tenemos que resolver...

Hermanos, los invito pues a la reflexión... ¿Qué es lo que nos impide a nosotros estar en
comunicación con las criaturas invisibles de la Naturaleza? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros
entrar en la Dimensión Desconocida? Si otros pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos?
Dicen que hay Santos que levitaban, ¿por qué no podemos hacerlos nosotros?...

Dicen que el discípulo de Gautama (el BUDDHA Sakyamuni), ANANDA, en presencia de
todos los de la congregación atravesó una roca de lado ha lado, sin recibir daño alguno, ¿qué pasa
con nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo?... Las gentes modernas se ríen de todas esas cosas, las
consideran meras fantasías, tonterías sin la menor importancia, etc.

Se creen muy sabios los ultramodernos, mas nada saben sobre los Misterios de la Vida y de la
Muerte. Eisenhower murió rodeado de doctores; Stalin, en Rusia, murió rodeado de los mejores
cirujanos de la época; y todos se mueren. Entonces, ¿dónde está la ciencia de los sabihondos? ¿Por
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qué no han logrado alargar la vida más allá de lo normal? ¿Por qué tiene uno que envejecerse como
todos y morir? Muchos pseudo-sapientes, eruditos en gran manera, se mueren como todos, enton-
ces, ¿en qué quedó la ciencia de estos científicos modernos? ¿Por qué tantas teorías, sino son
capaces de defender la vida humana que es lo que más vale? ¿Para qué queremos su ciencia? Si
tenemos que morirnos como se mueren todos, entonces, ¿donde está la ciencia de los sabios?...

Yo les invito a ustedes a que reflexionemos un poco, a que nos apartemos un “tantito” de
todo ese podridero de teorías que tenemos en la ciudad, para que reflexionemos: Entiendo que la
Naturaleza está dentro del hombre; entendemos que el hombre está dentro de la Naturaleza. Pero
afirmarlo por afirmarlo, sencillamente porque tenemos que afirmarlo, sencillamente porque tene-
mos que decir algo, tampoco nos llena.

NECESITAMOS EXPERIMENTAR. ¡Sí, experimentar!, eso es lo que necesitamos. Pero hay
algo que nos impide experimentar ¿Cuál es ése algo? Los Psicólogos nos hablan del Yo psicológico,
del Yo de la psicología experimental, etc, pero nosotros vamos adelante con una Psicología mas
profunda, con una Psicología Revolucionaria, rebelde. Sabemos, en verdad, que dentro de nosotros
hay ingentes Poderes, pero necesitamos que estos Poderes se expresen a través de nosotros y no se
logra, ¿qué sucede? Es indispensable, la hora ha llegado en que descubramos la causa de nuestro
dolor...

El Yo psicológico es una realidad que nadie puede negar. Todo tenemos un Yo, y sabemos que
lo tenemos. Cuando golpeamos a una puerta y alguien nos pregunta: “¿Quién es?” Respondemos:
“Yo”... Así pues, nadie puede negar al Yo psicológico. Pero, este Yo psicológico, ¿qué es? ¿Habría
alguna forma de fotografiarlo? ¿Una pantalla de radar capaz de registrarlo? ¿Alguna placa muy
sensible que pudiera, en verdad, grabarlo?...

No hay duda de que en un porvenir existirán las posibilidades más extraordinarias, cual la de
poder fotografiar al Yo de la psicología, no está lejos eso. Ya se han logrado fotografiar las Ondas
Mentales, ya se ha podido fotografiar el FONDO VITAL ORGÁNICO (se le denomina “Cuerpo Bio-
plástico”. Bien sabemos que es el cuerpo vital del Esoterismo Crístico). No es pues extraño que en
un futuro se puedan fotografiar los distintos elementos que constituyen el Yo; de eso no debemos
nosotros sorprendernos.

Así, hermanos, les invito a reflexionar: Cuando el Yo no existía, lo único que existía dentro
de nosotros era eso que se llama la “Conciencia”, la “Esencia”, lo que tenemos de Alma. Entonces la
vida era hermosa, bella; no existía ni lo mío ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger
del árbol del vecino, sin temor alguno. Esa era la EDAD DE ORO, la Edad de los Titanes, la edad en
que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel...

El cuerpo humano en aquella edad parecía una caja de resonancia que registraba todas las
ondas de la Naturaleza y del Cosmos: Los ojos no se habían atrofiado como ahora, cualquier ser
humano podía percibir la mitad de un HOLTAPAMNAS. ¿Qué se entiende por un Holtapamnas? La
mitad de las tonalidades del color. Un Holtapamnas tiene exactamente cinco millones y medio de
tonalidades del color. Desgraciadamente, cuando el Yo nació en nosotros, debido a las diversas
equivocaciones cometidas se atrofió el sentido de la vista, se fue degenerando cada vez más. Y hoy,
apenas si percibimos las siete Tonalidades del color, los siete Colores básicos del prisma solar. La
vista está degenerada...

Todavía, en la época de la antigua Babilonia la vista no se había degenerado tanto. La Escue-
la de Pintores de Babilonia podía registrar millares de tonalidades del color. Lo mismo ha sucedido
con las otras FACULTADES: Cuando el Yo fue desarrollándose en cada uno de nosotros, la Concien-
cia se fue enfrascando, se fue embotellando, se fue quedando atrapada por el tal Yo, y las capacida-
des para poder oír, tocar y palpar, también se fueron degenerando...

En la LEMURIA cualquier ser humano podía usar, articular, 51 VOCALES. ¡Oiganlo bien!: 51
vocales y 300 CONSONANTES. Mas con el desarrollo del Yo dentro de nosotros mismos, la capaci-
dad hablativa se fue degenerando, y hoy, apenas si logramos articular las vocales y consonantes de
nuestro alfabeto...

El olfato, todavía en Babilonia estaba muy desarrollado; existió una escuela que se dedicó,
exclusivamente, al estudio del olfato. El Rey ...C... de aquella época cerró esa escuela, debido a
que los discípulos de la misma descubrieron, pues, los malos manejos del gobierno. Eso no le



110 SAMAEL AUN WEOR

convenía, naturalmente, al Rey, y por eso cerró la escuela. Todos los negocios turbios eran registra-
dos por el olfato de los discípulos de esa escuela...

En otros tiempos conocí yo en el Pacífico las Islas Malabares, siete Islas maravillosas... Me
asombraba siempre al pasar por allí, ver a los habitantes de tales islas. Eran gigantes de hasta tres
metros de estatura; los huesos eran elásticos; la oreja era doble, pues un tabique que estaba en
medio les daba doble oído; tenían dos lenguas, y podían hablar con dos personas diferentes, con
dos interlocutores en distinto idioma a la vez...

Manejaban serpientes... Recuerdo que cada vez que por allí pasaban los buques, los veía
manejando culebras, curaban con serpientes. Bien sabemos nosotros que la cascabel cura el cáncer.
Eso está ya demostrado, aunque los hombres de ciencia oficial lo rechacen.

Aquellos habitantes de las Malabares, ¿qué se hicieron aquellas gentes? Desaparecieron. De
la noche a la mañana, nada se supo sobre las Malabares, absolutamente nada...

Los Esoteristas sabemos muy bien lo que sucedió. Lo que voy a decirles no lo aceptarían los
intonsos científicos de esta época, los dechados de sabiduría, los pseudo-sapientes ultramodernos
que se lo saben todo y no saben nada. Pero la cruda realidad fue, que los habitantes de las Malaba-
res fueron debidamente seleccionados por el Rey del Mundo, por MELQUISEDEC, Rey de Salem.
(“Ni padre, ni madre, ni linaje alguno conocido”, hablando en el sentido terrenal, como dice Pablo
de Tarso. Porque el Padre del Divino MELQUISEDEC es una realidad y su Madre Divina otra).

Pero hablemos de MELQUISEDEC como Hombre. Él seleccionó pues a aquellas gentes y se
las llevó para su Reino subterráneo, para AGARTHI. (Hay un Reino subterráneo aunque muchos lo
negasen. Las entradas a tal reino las conocen más de medio millón de personas en el Asia). Allí vive
MELQUISEDEC, Rey de Salem, y es precisamente él, MELQUISEDEC, el Genio de la Tierra. Bien
sabemos nosotros que el Gran Kabir Jesús, dio testimonio de MELQUISEDEC...

Sí hermanos, reflexionemos un poco: Claro, esos seres no habían desarrollado el Ego, y por
eso podían hacer prodigios y maravillas. Fueron seleccionados...

El Ego es un conjunto de elementos indeseables que viven en nuestro interior. Si son reales
las amibas, si son reales las lombrices en el estómago, los microbios en todo el cuerpo, ¿por qué no
van a ser reales los diversos elementos inhumanos que constituyen el Ego? ¡Claro que son reales!

Entre esos elementos indeseables ESTÁ EMBOTELLADA LA CONCIENCIA, la Esencia, la par-
te Anímica de nosotros. Debido a eso, desgraciadamente, los seres humanos han perdido el Poder
sobre la Naturaleza; ya no son capaces de entrar en la Tierra Prometida, en los Campos de Olisis,
en el Edén donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel...

SI DESTRUIMOS EL EGO NACE LA LUZ, quedamos iluminados, despertamos; empezamos a
ejercer poderes sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas, sobre la Tierra. Necesitamos que el
Ego sea disuelto, desintegrado; todos lo llevamos adentro y hay que destruirlo. Si no actuamos en
esa forma, no TENDREMOS EL PODER para manejar los Poderes del Fuego, del Aire, de las Aguas y
de la Tierra; pero si nosotros destruimos el Ego, si lo desintegramos, si lo reducimos a cenizas,
obviamente vendrán para nosotros los Poderes y la Luz y la Sabiduría y el Amor auténtico, pero hay
que acabar con el Ego, desintegrarlo, hay que reducirlo a cenizas, a polvo de la tierra, a polvo
cósmico...

Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, son los siete elementos más destructivos
que cargamos dentro y constituyen el Ego. Dicen que Jesús de Nazareth sacó del cuerpo de la
Magdalena siete Demonios. Pues ésos son los siete Pecados Capitales, que si los multiplicamos por
otros siete, y otros tantos siete, y más, y más, tendremos Legión. Cada uno de nosotros en su
interior carga Legión, en el Evangelio al poseso se le llama “Legión”:

– “¿Cuál es tu nombre?”
– “Le dijo: Legión”.
Cada uno de nosotros es Legión, pero Legión de Demonios. Desgraciadamente, en esas con-

diciones nuestra Conciencia está embotellada entre la Legión, metida dentro de cada Demonio. Por
eso somos incapaces, por eso no tenemos la auténtica Iluminación, por eso ya no podemos manejar
los Elementos de la Naturaleza, etc. Pero si destruimos la Legión, si dejamos de ser Legión (como
nos llama el Evangelio), entonces quedará en nosotros, otra vez, la Conciencia libre, sin manchas,
pura, limpia, recta.
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Así pues, hermanos, ha llegado la hora de comprender la necesidad de DISOLVER EL EGO,
de reducirlo a cenizas, de convertirlo en polvo de la Tierra, en polvo cósmico. Todo ser humano
tiene por lo común un 3% de Conciencia Despierta y un 97% de Conciencia Dormida, cuando
eliminamos determinados elementos indeseables, que en nuestro interior cargamos (sea ira, sea
codicia, sea lujuria, sea envidia, sea orgullo, pereza o gula, etc), aumenta el porcentaje de Concien-
cia, porque la Esencia enfrascada entre tales elementos indeseables se emancipa, y así podemos
llegar a tener un 4% de Conciencia Despierta y un 5 y un 10%, etc.. Quien llegue a tener un 50%
gozará de una Gran Iluminación. Pero para llegar a quedar completamente iluminados y resplande-
cientes, se necesita por lo menos un 100% de Conciencia Despierta. Ahora van viendo los hermanos
que es necesario despertar.

Ustedes están dormidos; desen cuenta que están dormidos. Ustedes no están despiertos; el
mundo no es como ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo en sueños; ustedes no han visto
el mundo todavía, lo están viendo a través de su fantasía, a través de su sueño, pero ustedes no
conocen el mundo, no lo han visto; viven en él y creen que lo conocen, pero no es como ustedes
creen que es. Es diferente y tiene siete DIMENSIONES BÁSICAS, fundamentales, pero ustedes no
las conocen.

Ustedes necesitan salir del Estado Hipnótico en que se encuentran; cuando ustedes salgan de
ese estado, VERÁN EL MUNDO COMO ES: Verán el aire de diversos colores; en vez de estos árboles
físicos, verán ustedes a los Elementales gigantescos de los árboles; la tierra la verán muy distinta,
verán que es un organismo vivo, y ustedes están agarrados a la epidermis de ese organismo, de ese
animal viviente que llaman “Tierra”. Lo verán muy diferente. Hasta ahora no lo han visto, ustedes
no conocen el planeta Tierra.

Y los pseudo-cientifistas (esos sabihondos ultramodernos del Anticristo) mucho menos. Nada
saben de nada. Los científicos del Anticristo no solamente ignoran, sino además, ignoran que igno-
ran. Creen que saben mucho, cuando en verdad nada saben. Y no solamente no saben, sino ade-
más, no saben que no saben...

¡DESPIERTEN HERMANOS! Salgan de su letargo en que se encuentran. ¡Despierten! Mas, el
despertar, solamente es posible eliminando los elementos indeseables que en su interior cargan. La
parte práctica de todo esto es fundamental. Si yo no les hablara a ustedes ahora de la parte prácti-
ca, de cómo desintegrar esos elementos indeseables para conseguir el Despertar y ver el mundo tal
como es, pues aquí habría perdido el tiempo, nada les habría dicho. Pero yo les invito a ustedes a la
Autoobservación Psicológica; les invito a entrar en el terreno de una Psicología Experimental, revo-
lucionaria, rebelde, a salir en el estado de coma en que se encuentran...

Muy fácil aceptan los dormidos que tienen un cuerpo de carne y hueso, porque lo pueden
tocar físicamente, pero cuesta trabajo que acepten una Psicología, porque esa sí que no la pueden
ver, ni tocar. Cuando alguien acepta, en verdad, que tiene una Psicología, comienza a observarse a
sí mismo. Y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, pues, obviamente, se convierte en
una persona distinta, en una persona diferente, en alguien que tiene inquietudes íntimas, en al-
guien que quiere cambiar, en alguien que quiere despertar.

Es en el terreno de la vida práctica donde nosotros debemos AUTODESCUBRIRNOS, en
relación con las gentes en nuestra propia casa, en relación con nuestros amigos. En el café, en el
restaurante, en la fábrica, si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, podre-
mos ver nuestros defectos, es obvio que los errores escondidos afloran entonces espontáneamente y
entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser COMPRENDIDO profundamente, en todos los
Niveles de la Mente, defecto descubierto debe ser debidamente ELIMINADO.

Eliminar, eso es lo fundamental: Eliminar. No podríamos eliminar sin haber comprendido.
Uno puede eliminar un error cuando sabe que lo tiene y cuando lo ha entendido, de lo contrario,
¿cómo lo elimina? Pensemos en eso mis estimables hermanos: Eliminación. Mas, ¿cómo eliminar?
Todos los pueblos rindieron culto a Tonantzin, a María, Maya, Isis, Adonia, Rea, Cibeles, etc. Los
pueblos antiguos de Anáhuac fueron serpentinos, en un ciento por ciento. Bien sabemos que ese
eterno femenino, Dios-Madre, como se le dice en esoterismo crístico, está simbolizado por la cobra
sagrada de los antiguos misterios, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que los indosta-
nes llamaban siempre Kundalini.
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Si uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto de tipo psicológico, y que ese defecto es
un obstáculo para llegar a la sabiduría, pues debe concentrarse en esa cobra sagrada de los anti-
guos misterios llamada por los orientales Kundalini; suplicarle de verdad, en forma enfática, como
suplicaban en los antiguos misterios los discípulos de Isis a su bendita Madre, que desintegre el
defecto que nosotros hemos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Pueden
estar ustedes seguros que Devi-Kundalini Shakti nos ayudará a condición de una conducta recta.

Por ese camino iremos desintegrando, reduciendo a cenizas, convirtiendo en polvareda cós-
mica nuestros defectos psicológicos. La mente por sí sola jamás podría alterar fundamentalmente
ningún defecto de tipo psicológico. La mente puede rotular los defectos con distintos nombres,
pasarlos de un departamento del entendimiento a otro, esconderlos de sí misma y de los demás,
justificarles o condenarles, mas no alterarlos radicalmente.

Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe en
cada uno de nosotros, quiero referirme en forma enfática a Devi-Kundalini Shakti. Sólo con ese
poder trascendental podemos en verdad nosotros eliminar los diversos elementos dentro de los
cuales está embotellada la Conciencia. Si desintegramos tales elementos viene el despertar; se
adquiere el poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre la naturaleza
entera, sobre el cosmos...

Creo que los hermanos van comprendiendo la necesidad de desintegrar sus errores, desem-
botellar la Conciencia, hacerla libre. Nadie puede saber lo que es la verdadera libertad, en tanto la
Conciencia esté metida entre la mazmorra inmunda del Yo psicológico. Nadie podrá saber qué cosa
es la Felicidad, en tanto la Conciencia continúe enfrascada entre la mazmorras inmunda del Yo.
Nadie podría saber, realmente, qué es la VERDAD, en tanto no la experimente. Y nadie puede llegar
a experimentar la Verdad, mientras la Conciencia esté metida entre el mí mismo, entre el Yo mismo,
entre mi Persona, entre lo que Yo soy, entre lo que es cada uno de ustedes. La Verdad no es cuestión
de teorías, ni de conceptos, ni de suposiciones, la Verdad hay que verla, tocarla, palparla, hay que
experimentarla, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema...

Una opinión, por muy respetable que sea, no es la Verdad; una idea sobre la Verdad no
quiere decir que sea la Verdad; un concepto, por sabio que sea, sobre la Verdad, tampoco es la
Verdad; la Verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento; la Verdad
hay que experimentarla y solamente puede ser experimentada en ausencia del Yo. Es necesario
volver polvo al Yo para que la Verdad quede en nosotros.

Jesús el Cristo dijo: “Conoced la verdad y ella os hará libres”. Es necesario que la Verdad sea
conocida, y no puede conocerse sino se experimenta; y no se puede experimentar sino en ausencia
del Yo. Necesitamos, pues, desintegrar al Yo, volverlo polvo, para que quede en nosotros la Verdad.
Entonces estaremos llenos de plenitud, habrá felicidad en nuestros corazones, dicha sin límites;
veremos el mundo como es y no como aparentemente es; escucharemos las más sublimes sinfonías
del Cosmos inefable; gozaremos de una Bienaventuranza sin límites; estaremos en estado de Beati-
tud perfecta; toda lágrima desaparecerá de nosotros, ya no habrá más dolor. En tanto continúe el
Yo vivo tendremos que sufrir: Las raíces del dolor las cargamos dentro de nosotros mismos, no
fuera; está en los distintos defectos que en nuestro interior cargamos.

El mundo es muy distinto... Ha llegado la hora de “morir” para ver el mundo como es. Así,
mis queridos hermanos, les invito a la disolución del Yo, del mí mismo, del sí mismo. Sólo así
podrán ustedes gozar de la Felicidad auténtica...

Bien, mis caros hermanos, ahora voy a limitarme a escuchar preguntas y después impartire-
mos, con ayuda del Espíritu Santo, el Don de Sanidades. A ver hermano.

Discípulo. Nosotros, en realidad, llevamos al Cristo o tenemos que encarnarlo?
Maestro. El Cristo Íntimo HAY QUE ENCARNARLO. Él es como la Electricidad, como la Fuer-

za de Gravedad, está instalado en cada átomo del Cosmos, subyace en el fondo profundo de todo lo
que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será; no es un individuo humano o Divino, él está más
allá de la Personalidad, y del Yo, él 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. ¡Hay que encarnarlo! Al que sabe, la
palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquél que lo tiene en-
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carnado. Hay que encarnar al Verbo. Escrito está: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera
sido hecho”... Hay que encarnarlo. Se encarna siguiendo la Senda la Cristificación, disolviendo los
elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, transmutando la Libido Sexual citada por
San Agustín, trabajando en la Forja de los Cíclopes... ¿Alguna otra pregunta?

D. 
M. SONÁMBULOS SON TODOS los seres que pueblan la faz de la Tierra. Sonámbulos son

todos esos millones de seres humanos que van y vienen por la calles de la ciudad. Sonámbulo es el
gerente que atiende en su gerencia, y el mísero peón que trabaja en su tierra. Sonámbulos sois
todos estos humanoides intelectuales, así pues hermano no te preocupes por eso del sonambulis-
mo, que “si por allá llueve por aquí no escampa”.

D. Maestro ¿Cómo uno puede valorar que está trabajando adecuadamente en la disolución del
Yo?

M. El sentido de la Autoobservación Psicológica deberá desarrollarse poco a poco; se desa-
rrolla con el uso. En principio, tú podrás descubrir mediante la mera asociación intelectual que
tienes tal o cual defecto psicológico, y te dedicarás a trabajar para desintegrarlo. Pero, más tarde,
en el tiempo, a medida que te vayas Autoobservando, el sentido de la Autoobservación Psicológica
se irá desarrollando, y por último, llegará el día en que podrás ver perfectamente a tus defectos o
Yoes que personifican defectos. Podrás verlos, y podrás ver el trabajo que estas realizando. Pero
TIENE QUE DESARROLLARSE PRIMERO EL SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.
Y se desarrolla con el uso, usándolo. Porque escrito está que “sentido que no se usa se atrofia”. Hay
que usarlo, sacarlo de su estado de atrofiamiento mediante la Autoobservación constante. ¡He
dicho!

D. ¿En qué tiempo, trabajando intensivamente, en qué tiempo se puede “morir”?
M. EL TIEMPO NO TIENE REALIDAD, es algo meramente subjetivo... ¿Qué horas son?
D. Las 2 y 25...
M. ¿Tú podrías ponerme las horas esas aquí para examinarlas, a ver de qué elementos quími-

cos están hechas?
Pues, ¿quién invento eso? Eso no tiene ninguna realidad, ES UN CONCEPTO SUBJETIVO,

nada más; algo que esta hecho para mecanismos de reloj. EL TIEMPO NO EXISTE. Sólo existe un
instante Eterno, un Eterno ahora.

Nace el Sol y se oculta, y entre el nacer y el ocultar ponemos nuestras queridas horas: Una
fantasía nuestra, porque entre el nacer y el ocultar no hay horas, todos esos procesos se realizan de
instante en instante, de momento en momento.

Así pues, el concepto esfuerzo cuenta, pero más que el concepto esfuerzo, LO ÚNICO QUE
CUENTA en esto, SON LOS TREMENDOS SUPERESFUERZOS ÍNTIMOS que hay que realizar en
nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Y esto no es cuestión de mero intelectualismo. Para disolver los Yoes, los defectos, para
aniquilar al mí mismo, al Ego, se necesita pasar por tremendas Crisis Emocionales durante el traba-
jo. No olviden ustedes que “si el agua no hierve a cien grados, no se cocina lo que hay que cocinar, y no
se desintegra lo que hay que desintegrar”, así también, si no pasamos por tremendas crisis emociona-
les, pues, no se desintegra el Ego; ni cristaliza en nosotros lo que tiene que cristalizar.

Conforme nosotros vayamos desintegrando el Ego, va cristalizando en nosotros eso que se
llama “Alma”. Mas, ¿qué cosa es el Alma?: Poderes, Atributos, Virtudes, Fuerzas especiales... Y al fin
llegará el día, en que desintegrando lo que hay que desintegrar, cocinando lo que hay que cocinar,
CRISTALIZARÁ EN NOSOTROS TODA EL ALMA, y entonces seremos Alma, y nuestro mismo cuer-
po será entonces Alma. Necesitamos cristalizar en nosotros eso que se llama “Alma”. ¿Me han
entendido?

D. Sí, Maestro...
M. ¿Alguna otra pregunta?
D. Sí, Maestro, quería preguntarle...  ...es decir, no se pueden trabajar con todos los defectos al

mismo tiempo, entonces, quisiera que me dijera, ¿cómo podemos hacer para ir eliminando cada uno, o
si podemos trabajar con todos?
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M. Pues, todo depende de que nos pongamos bien “aguzados”. Porque en el terreno de la
vida práctica es donde vamos a vernos nosotros de cuerpo entero, tal como somos. Supongamos
que tenemos nosotros, pues, una novia, y que vamos por la calle. Y que encontramos a la tal novia
conversando muy quedito, muy quedito, con otro “cuate”. ¿Qué sentiremos? Sentiremos celos ¿ver-
dad?

D. Celos...
M. ¿Y si nos llegamos a enojar?
D. Ira, también...
M. Bueno... Y si nos sentimos con mucho dolor, ¿qué ha habido?
D. Sentimiento, resentimiento...
M. Pues, el amor propio ha sido herido... El Yo del amor propio ha sido herido... De manera

que hay en este ejemplo tres: Yo de los celos, Yo de la Ira, Yo del amor propio, ¿qué hacer? Pues al
volver a casa tenemos que ENTRAR EN MEDITACIÓN; RECONSTRUIR LA ESCENA con la Imagina-
ción Creadora y después tratar de COMPRENDER al Demonio de los celos, que fue el fundamental;
al de la ira y al del amor propio. COMPRENDIDOS ESOS TRES (a cada uno lo vamos comprendien-
do por separado, pero ya comprendidos) PROCEDEMOS A LA ELIMINACIÓN.

Comprenderemos primero el de los celos. Mediante el análisis llegaremos a la conclusión de
que los celos son absurdos. Luego, CONCENTRADOS EN DEVI KUNDALINI PEDIREMOS LA DESIN-
TEGRACIÓN de los mismos.

Nos concentraremos en la ira y veremos que la ira es locura; que la ira es una forma de la
locura, que es bestial. Nos concentraremos en Devi Kundalini y le pediremos la desintegración de
tal Demonio.

Comprenderemos el del amor propio, el de la autoimportancia, y le rogaremos entonces a
Devi Kundalini desintegre tal elemento psicológico del amor propio. Porque el amor propio es
absurdo... Así pues, ya comprendidos cada uno de esos tres elementos, pues vamos a desintegrar-
los.

En cada escena de la vida práctica entran en juego varios Yoes, y a ésos, de cualquier escena,
hay que volverlos polvo... Esa es mi respuesta...

D. Para concentrarnos en nuestra Divina Madre, ¿qué mantram hay para poderla plasmarla...
?

M. ¿Tú para qué quieres plasmarla?
D. Para saberme dirigir a ella...
M. Dime, cuando tú platicabas con tu “jefecita”, en la niñez, ¿tú necesitabas de alguna técni-

ca especial?
D. No...
M. Tú tenías hambre y le pedías a tu mami la leche, y ella te daba el pecho (simplemente

chillabas, y eso es todo). Pues, ASÍ MISMO CON NUESTRA MISMA MADRE CÓSMICA, igual: Como
hace el niño que llora cuando tiene hambre. Comienza a llorar “eehh, eeehh”. Ya sabe la “jefecita” y
le pone el pecho, lo alimenta. Así tenemos que hacer nosotros con nuestra Divina Madre Kundalini,
eso es todo. Ser naturales, ser espontáneos, platicar con ella, chillarle, rogarle, y nuestra “jefecita,
al fin al cabo, ella tiene que saber que va hacer por nosotros... A ver hermano...

D. 
M. Bueno, bueno, bueno... “No me mezcles la gimnasia con la magnesia”. Has de saber que

esto es diferente, hermano. La cuestión del Karma es una cosa y ésta otra cosa que dices es diferen-
te, es de la Magia Sexual, SON DOS DEPARTAMENTOS DIFERENTES...

Ahora, hablemos de Karma, ya que eso es lo que tú quieres que hablemos. Si estas pasando
por ejemplo, por tal o cual sufrimiento, ¿qué se hace? Hay que CONCENTRARSE EN ANUBIS (el
Gran Regente de la Ley), PEDIRLE, por lo menos, que te dé UNA OPORTUNIDAD para pagar tú
TRABAJANDO POR LA HUMANIDAD; negocia con él a través de la Meditación profunda, y labora
en alguna forma por el bien de nuestros semejantes. Por ejemplo: Con las cadenas podemos servir
mucho al pueblo; esparciendo los conocimientos, llevándolos a todas partes, trayendo a otros al
Camino Esotérico, y claro, así tenemos oportunidad para cancelar deudas viejas, eso es obvio.

De manera que Karma es una cosa, y otra cosa es ya el trabajo en la Transmutación, es
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diferente, ¿no? El Karma pertenece al DEPARTAMENTO DE LA LEY y la Transmutación pertenece al
LABORATORIO ALQUIMISTA. Son dos Ministerios diferentes.

El Laboratorio del Alquimista es el Laboratorio de la Naturaleza, y el Laboratorio de la Natu-
raleza está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Está constituido por todos esos utensilios que
se simbolizan, claramente, en los viejos textos de Alquimia.

¡Hay que estudiar Alquimia! Estúdiate a Sendivogius, estúdiate a Nicolás Flamel, a Raimun-
do Lulio, a...  ...estúdiate a Fulcanelli (es formidable), verás que por medio de la Alquimia puedes
transformarte... A ver, hermana...

D. ¿Podría, por favor, explicar sobre los Yoes Buenos?
M. ¡Ahhh! Son hasta simpáticos. Pero en verdad te digo, que por muy buenos que sean NO

SABEN HACER EL BIEN: Hacen el bien cuando no se debe hacer. Eso es lo grave. Viene, por ejem-
plo, un “marihuanero” por ahí, a pedirnos una limosna y se la damos, ¿por qué? Porque el Yo Bueno
se la dio; viene un Borracho a pedirnos pues, una limosnita, y se la damos para que continúe
tomando “pulque” en la cantina, o su tequila, o lo que más le guste, ¿no? Así pues, eso hacen los
Yoes Buenos: Hacen el bien cuando no se debe hacer.

Recordemos algo muy importante: Bueno, es aquello que está en su lugar; malo, es aquello
que está fuera de lugar. El agua en el lavamanos es buena; el agua fuera del lavamanos, invadiendo
la sala, entrando en las recámaras, es mala. El fuego, por ejemplo, es magnífico en la cocina, pero
fuera de la cocina, quemando las cortinas de la sala, es malo. Así pues, bueno es lo que está en su
lugar; malo lo que está fuera de lugar...

Resulta que los Yoes Buenos hacen el bien cuando no se debe hacer, ¿por qué? Porque ellos
son subjetivos en un ciento por ciento. Nosotros NECESITAMOS DESINTEGRAR LOS YOES BUE-
NOS Y necesitamos desintegrar LOS YOES MALOS. Un buen industrial, alguien que tiene una fábri-
ca muy especial de..., bueno de pantalones, me decía claramente el otro día:

– “Bueno, Maestro, si yo desintegro el Yo que hace pantalones, que es un Yo Útil, que es un Yo
Bueno, entonces mi fábrica se acabará (que en paz descanse y se acabó la fábrica)”. Le dije:

– “¡No se acaba! Porque el Ser tiene muchas partes Autónomas y Conscientes, y hay una parte
consciente de tí mismo, una parte de propio Ser, que puede, perfectamente, reemplazar a ese Yo Bueno,
o útil, y ése hará los pantalones mucho mejor. Total: La fábrica no se acaba, continua”... A ver herma-
na...

D.  ...Estamos meditando a diario sobre él y no logramos nada. Y siempre se nos manifies-
tan... 

M. Bueno, está sí que “es harina de otro costal”, ¿sabes? Sucede que hay Yoes tan fuertes, tan
fuertes, que no los desintegras tú ni con una bomba atómica. En esos casos, no queda más remedio
que apelar al Rayo de Kundalini en plena Forja de los Cíclopes, es decir, esa es la...  ...que SOLA-
MENTE SE DESINTEGRA DURANTE LA CÓPULA QUÍMICA, cuando se trabaja en la Novena Esfera,
mediante la Electricidad Sexual Trascendente. Sólo así, con la ayuda de la Madre Divina, podrá
desintegrarse ese tipo de Yoes...

D.  ...Si se ha hecho esa práctica...  ...y se le ha pedido en oración a la Madre Divina... 
M. TE FALTA MÁS COMPRENSIÓN, y hay cierto tipos de YOES QUE NO SE DESINTEGRAN

DE LA NOCHE A LA MAÑANA. Hay Yoes que duran hasta años para desintegrarse, ¡que son tan
fuertes!, que se tardan años enteros para poderlos desintegrar... Es que “éstas no son enchiladas”
¿sabes?

D. Para trabajar con un defecto hay que enfrentarse a él. Pero, en el caso de la lujuria... 
M. El Yo de la lujuria..., o LOS YOES DE LA LUJURIA SON MÚLTIPLES. Cada escena tiene un

Yo de lujuria diferente: Si tú, por ejemplo, te quedas mirando una muchacha, como mirar... Es
decir, le ves que tiene muy bonitas pantorrillas y tal, y tú sientes lujuria, pues ese es un Yo que
tienes que desintegrarlo, reducirlo a cenizas, a polvo de la tierra, a polvo cósmico. Pero si otro día
resulta que pasa otra muchacha, y ya no son las pantorrillas lo que te llama la atención, sino que
lleva muy bonito pecho y tal, pues entonces, ese es otro Yo que tienes que desintegrarlo; y si otro
día te sientes por allá, pintando paisajes en el Astral, ¿no? Y si hay interés por una dama, allá, en
quién sabe qué lujoso apartamento, ¿no? Entonces ese es otro Yo. Entonces cada uno tienes que
estudiarlo por aparte. ¿Me has entendido?
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D. Sí, Maestro.
M. Por cierto, que el otro día me llamó la atención a mí un “chango” (como decimos nosotros

por aquí, o mono o mico como dicen por allá en otros países), que en Acapulco se quedaba mirando
a toda muchacha así...  ...Y les miraba muy especialmente las pantorrillas, ¿no? Claro, era un
chango muy enamorado. Afortunadamente lo tenían amarrado con una cuerda. No hay duda de
que ese pobre chango (el pobre mono, o gorila, o lo que sea) fue humanoide degenerado; por eso
tiene la costumbre degenerada. Claro, aunque parezca increíble, esas criaturas tienen Yoes muy
fuertes...

Yo conocí un chimpancé allá en Chapultepec. Lo tenían encerrado en una jaula. Se ofendía
terriblemente cuando le decían: “Chango feo”. Entonces se agitaba, gritaba, saltaba y le daba a uno
aunque sea con los plátanos que estaba comiendo, ¿no? Se los tiraba a uno. Todo toleraba menos
que le dijeran “chango feo”... Bueno... ¿Tienes alguna pregunta hermano?

D. Sí, Maestro, se habla que para eliminar los defectos es necesario trabajar con la “Fragua”.
¿Tendrá algo que ver la Edad?

M. ¿La edad?
D. Sí, si es muy joven o muy viejo...
M. Bueno, un viejito de 90 años ya no puede ni mascar el agua ¿sabes? No vas a aguardar tú

que llegues a los 90 para trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano. Estás joven y... 
D. No, pero ¿cuánto joven? Digamos, 15 ó 16, ó 21, ¿cuántos se necesita? ¿Tendrá que ser... 
M. Mira, voy a decirte una cosa: De acuerdo con las Leyes de la Naturaleza y del Cosmos,

solamente se puede empezar a tener contacto sexual DESDE LOS 21 AÑOS en adelante: El germen
que entra al vientre materno para su desarrollo y gestación, por el hecho de nacer, de venir al
mundo convertido en una criatura viviente, no ha terminado su desarrollo; continúa sus procesos
de desarrollo a través de los 7, de los 14 y hasta los 21 años. De manera que tener relación sexual
antes de los 21 años es una monstruosidad, es un delito.

En otros tiempos se respetaban estas reglas, estas leyes; pero ya la humanidad está degene-
rada totalmente... 
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SALVATOR SALVANDUS

 A todos los hermanos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, reunidos aquí para
este gran ágape, dirijo en estos momentos la palabra.

Ha llegado la hora de comprender que somos, en verdad, una gran familia sin distinciones
de razas o naciones. Estamos formando, en verdad, el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL, cueste
lo que cueste...

Se aproximan momentos terribles para la humanidad: Nuestro Sistema Solar ha terminado
su viaje alrededor del Cinturón Zodiacal; esto significa el fin de un AÑO SIDERAL...

Quiero que sepan todos, en forma clara y precisa, que así como existe el Año Terrestre,
también existe el Año Sideral; que así como la Tierra viaja alrededor del Sol, así también, nuestro
Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal; que así como tenemos CUATRO ESTACIONES
que son: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, así también, el Año Sideral tiene Cuatro Estaciones:
Primavera (EDAD DE ORO); Verano (EDAD DE PLATA); Otoño (EDAD DE COBRE); Invierno (EDAD
DE HIERRO).

El presente Año Sideral, está llegando a sus últimos grados en la CONSTELACIÓN DEL AGUA-
DOR. Es decir, está terminando. Cada vez que un Año Sideral concluye, incuestionablemente se
provoca un GRAN CATACLISMO CÓSMICO...

Cuando el Año Sideral de la antigua Atlántida, concluyó, aquél gigantesco continente que
otrora brillara esplendoroso en el océano Atlántico, fue sumergido entre las pavorosas olas del
mismo...

Cuando el Año Sideral llegó al final de la Época Lemúrica, los Lemures perecieron, entonces,
entre el fuego y los terremotos...

Ahora, el Año Sideral está llegando a su final en esta Raza Aria; y esta humanidad perecerá,
incuestionablemente, entre el fuego y los terremotos.

¡Los tiempos del fin han llegado, y estamos en ellos! ¡Ya todo está perdido! “El mal del
mundo es tan grande que ya llegó hasta el Cielo; “Babilonia, la Grande, la madre de todas las abomi-
naciones de la Tierra será destruida; y de toda está perversa civilización de víboras, no quedará piedra
sobre piedra”... La humanidad está lo suficientemente madura para el castigo final...

Así pues, queridos hermanos gnósticos, que hoy estáis reunidos aquí, en este recinto, para
celebrar un verdadero ágape de amor, un ágape místico, quiero que sepáis, en forma definitiva, que
nosotros, trabajamos de acuerdo con los planes de la BLANCA HERMANDAD.

MI REAL SER Interior Profundo, ES EL MANÚ DE LA QUINTA RAZA RAÍZ. Por lo tanto,
estamos formando en estos momentos el núcleo humano que servirá para la formación de esa
futura Gran Raza.

En primer aspecto, habremos de DIVULGAR LA ENSEÑANZA en toda la redondez de la
Tierra. Nuestro Movimiento Gnóstico se ha hecho poderoso desde Norteamérica hasta la Patagonia.
Éste es un Movimiento fuerte; es el Movimiento más poderoso que en los actuales tiempo se haya
fundado.

Pronto, habremos de comenzar las campañas de Europa; después proseguiremos con el Me-
dio Oriente; y de acuerdo como está escrito, por último, el Movimiento Gnóstico producirá una
verdadera Revolución Espiritual en el Continente Asiático.

Cuando esto sea, yo mismo, con algunos otros hermanos, me retiraré a la Meseta Centra del
Asia, a una Caverna Solitaria. Habrá que dejar cierto tiempo, para que “la levadura fermente”.

Antes de que se acerque el Cataclismo Final, volveremos para reunir a aquéllos que hayan
trabajado en la Gran Obra del Padre; para reunir a aquéllos que hayan disuelto, siquiera, aunque
sea, el 50% del Ego animal. Y esos que así lo merezcan, serán llevados, en un NUEVO ÉXODO, a
cierto lugar secreto del océano Pacífico. Desde allí veremos la catástrofe; desde allí contemplare-
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mos el duelo del fuego y del agua, durante varios siglos...
La presencia de un gigantesco mundo que viaja a través del espacio, precipitará la REVOLU-

CIÓN DE LOS EJES de la Tierra. Tal mundo recibe el nombre de “HERCÓLUBUS”; es un mundo seis
veces más grande que Júpiter, pasará por un ángulo de nuestro Sistema Solar. Su fuerza de atrac-
ción será poderosa: Atraerá el fuego contenido en el interior de la Tierra y surgirán volcanes por
todas partes.

Obviamente, con el surgimiento de los volcanes se provocarán espantosos terremotos y terri-
bles maremotos. El agua, a su vez, cambiará de lecho, debido a la revolución de los ejes de la
Tierra. Los mares se desplazarán y los continentes actuales serán sumergidos entre las embraveci-
das olas de los mares.

Toda la humanidad perecerá, porque es una humanidad ya madura para el Castigo Final,
una humanidad vergonzosa, que merece el Karma que le viene.

No quiso esta humanidad escuchar la voz de los Profetas, no quiso esta humanidad escuchar
la voz de Jesús el Cristo; se apedreó a Esteban, muchas veces se encarceló a Pablo de Tarso; se
envenenó a Gautama (el Buddha Sakyamuni), se envenenó a Milarepa; se persiguió a los Santos
del Eterno, y ahora, obviamente, deberá pagar hasta el último denario.

Es bueno que todos, los aquí presentes, comprendan que los tiempos del fin han llegado; es
bueno que se entienda que Hercólubus, el gigantesco mundo que ha de producir la revolución de
los ejes de la Tierra, está ya a la vista de todos los observatorios astronómicos del mundo.

No se trata, pues, de una quimera; ningún Astrónomo ignora que existe un Sistema Solar
muy lejano, que se dirige hacia la Tierra. Me refiero al Sistema Solar de TYLO. Hercólubus gira,
tiene su centro de gravedad alrededor del Sol de ese sistema, y viene viajando a velocidades gigan-
tescas, rumbo hacia la órbita del planeta Tierra.

Sé que estoy que estoy diciendo podrá ser discutido por millones de seres humanos. Sé que
muchos se mofarán, que muchos se reirán, mas escrito está que “el que ríe de lo que desconoce, está
en el camino de ser idiota”...

En tiempos de la Atlántida, los Iniciados también dimos la voz de alarma: Advertimos a
aquélla humanidad que venía una Gran Catástrofe, y fueron muchos los que se rieron, muchos los
que se burlaron, muchos los que contra nosotros lanzaron la baba de sus críticas.

Mas cuando ya vieron la catástrofe, cuando sintieron los terremotos, cuando los mares se
desplazaron, quisieron seguirnos; empero todo fue inútil: Solamente fue salvado el PUEBLO SE-
LECTO: Un Ejército de Salvación Mundial, que entonces hubo de formarse, como estamos nosotros
formándolo ahora, en estos instantes.

Así pues, el objetivo por el cual hemos nosotros creado el Ejército de Salvación Mundial, es
con el propósito de formar un Pueblo Selecto que sirva de fundamento a la Sexta Raza Raíz.

Me alegra verlos a todos ustedes reunidos, me alegra verlos en este ágape. Sentimos noso-
tros, en verdad, que nuestro corazón se inflama de amor, al contemplar cada uno de estos rostros
hermanos...

Hoy, estamos celebrando aquí, un acontecimiento maravilloso, me refiero en forma enfática,
a la salida de la Mesa Directiva y a la entrada de una nueva Mesa.

No está demás decirles, que aquí hemos tenido que luchar terriblemente, para formar el
Ejército de Salvación Mundial. Ha hablado el orador del pueblo, que es nuestro hermano G., un
hermano que ha luchado intensivamente por la formación del Movimiento Gnóstico...

Está también esta noche, aquí presente, nuestro hermano A., a quien rogarías pasara aquí,
ante los hermanos...

Están presentes aquí, y quiero que ustedes los vean otros de nuestros hermanos. Ojalá pasa-
rán todos nuestros hermanos a la Mesa. A excepción de nuestro hermano Ch., que por motivos
ajenos a su voluntad tuvo que salir hoy de la ciudad...

Aquí se acercan a nosotros, nuestro hermano E. P. y también el hermano Ch., que se ha
especializado en la cuestión autóctona Náhuatl...

Aquí está nuestra hermana O. y su esposo, hermanos muy luchadores pues, que han hecho lo
posible por el triunfo del Movimiento Gnóstico...

Aquí está nuestra hermana O., la viuda de nuestro querido hermano H., quien iba, precisa-
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mente, a cumplir una gigantesca misión en los Estados Unidos. Desafortunadamente, la Gran Ley,
pues, resolvió aplazar esa misión y lo desencarnó. Ella ha laborado muchísimo llevando la parte
relacionada con la cuestión de la contabilidad, etc...

Pues, bien, a todos estos hermanos de la Mesa saliente, no puedo más que hacer otra cosa
sino, felicitarles por la gran labor realizada; y pido en nombre de la Gran Causa un aplauso muy
caluroso para ellos. [Aplausos].

Todos estos hermanos fueron verdadero luchadores y han sido verdaderos luchadores; du-
rante su período de actividad en la Mesa Directiva, hicieron todo lo que pudieron y llevaron, pues,
el Movimiento Gnóstico hacia adelante, hacia el triunfo.

Ahora, entra una nueva Mesa, a la cual, nosotros, debemos saludar con gran cariño. Ruego,
pues, a nuestro hermano A., Secretario de la nueva Mesa Directiva, y también a todos los hermanos
de la nueva Mesa Directiva, presentes, se sirvan pasar aquí, adelante, para que todos los hermanos
los vean, los conozcan.

Bien, aquí presentes, pues, están los hermanos de la nueva Mesa Directiva, quienes van a
trabajar intensivamente, pues, en la Gran Obra del Padre.

Estoy seguro que ellos seguirán con esta Bandera Gnóstica por el camino de la victoria. Estoy
seguro de que ellos habrán de llevar el Movimiento Gnóstico hacia el triunfo total. Así pues, mis
queridos hermanos, ¡bienvenidos!...

Pido para estos hermanos de buena voluntad, que van a luchar por la Gran Causa, un aplau-
so muy sincero. [Aplausos].

Ahora, ruego también, a los hermanos de la Mesa saliente, que el Lunes, o mejor, mañana
Sábado a las siete de la noche se reunan con los hermanos de la Mesa nueva que ha entrado, para
que se haga el conveniente traspaso de todas las cosas del Movimiento Gnóstico.

Bien, aquí está nuestro hermano Ch., él es realmente especialista en la cuestión autóctona; él
ha profundizado en los Misterios de Anáhuac. Es un miembro activo del “Movimiento Restaurador
de Anáhuac�”. Y como quiera que mañana se piensa hacer un paseo a Teotihuacán, pues, creo que
el hermano Ch. podrá guiarnos e instruirnos sobre eso, profundamente.

Así pues, no podré yo acompañarles en el viaje a Teotihuacán, debido, precisamente, al
evento de Guadalajara; tengo que irme antes. En Guadalajara los... 

El lugar, pues, donde se va a celebrar el evento, es el Hotel Hilton, que ahora se llama el
Hotel Marriot. Allí tenemos un auditorio, con capacidad para unas 1.500 personas. Allí daremos
nuestras Enseñanzas, allí habrán ciertos números artísticos; se celebrará todo con éxito, con triun-
fo. Habrá también paseos al Lago de Chapala, etc., etc., etc. Todo esto estará maravilloso. Allí les
aguardaré. Nuestro hermano Ch. podrá guiarles mañana a Teotihuacán. Voy a dejarle la palabra a
nuestro hermano Ch... 

[Aquí continúan unas palabras intrascendentes. Después prosigue el Maestro con lo siguien-
te].

Todos los aquí presentes, escuchar las frases sinceras, brotadas del corazón tranquilo. Sólo
anhelo, en nombre de la Gran Verdad Cósmica, que los ilumine, que brille, en cada uno de los aquí
presentes, la Luz. Deseo, sinceramente, que cada cual marche por el Camino de la AUTORREALI-
ZACIÓN ÍNTIMA, hasta el triunfo total. Deseo, sinceramente, que la ESTRELLA INTERIOR, que a
cada cual guía, los conduzca finalmente hasta la BIENAVENTURANZA.

Deseo, sinceramente, que este Pueblo Gnóstico (a base de SACRIFICIOS, y de ESFUERZOS
CONSCIENTES y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS) llegue por último a la LIBERACIÓN REAL.
Que todos los aquí presentes no olviden el TRABAJO ESOTÉRICO, que en verdad se dediquen,
sinceramente, a trabajar sobre sí mismos, aquí y ahora.

“Aquél que escucha la palabra y no la hace dentro de sí mismo, se parece, en verdad, al hombre
que se mira ante un espejo y luego da la espalda y se retira”. No basta, hermanos, escuchar la pala-
bra; es necesario HACER LA PALABRA. Conforme nosotros luchemos más y más, recibiremos AUXI-
LIO INTERIOR.

Quiero que sepáis, que el CRISTO ÍNTIMO viene a nosotros cuando realmente trabajamos,
incansablemente, noche y día. Quiero que sepáis que Jesús, el Gran Kabir, le dio al mundo (hace
1975 años), trajo a nosotros la Doctrina del Cristo Íntimo. Si por algo es grandiosa la venida de
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Jesús, el Gran Kabir, es porque nos trajo, en verdad, la Doctrina del Cristo Interior.
Cuando Pablo de Tarso habla sobre el Cristo, no se refiere exclusivamente al Jesús histórico:

Se refiere al Jesús Íntimo. Muchos aguardan la venida del Gran Maestro, pero en verdad os digo,
mis queridos hermanos, que él viene desde adentro, desde el fondo mismos de nuestras Almas.

Conforme nosotros perseveremos en el trabajo, conforme luchemos por eliminar los elemen-
tos inhumanos que llevamos en nuestro interior, nos acercaremos cada vez más y más al Cristo
Íntimo. Un día, él vendrá a nosotros para salvarnos; un día, él se hará cargo de todos nuestros
procesos mentales, emotivos, sentimentales, sexuales, etc.; un día, él se incorporará en nosotros, se
convertirá en un hombre de carne y hueso, en cada uno de nos, para podernos transformar, embe-
llecer y dignificar totalmente

¡Ha llegado la hora de AMAR AL SEÑOR DE LOS MARTIRIOS, a aquél que en verdad está
dispuesto a sacrificarse en nosotros y por nosotros, y dentro de nosotros, aquí y ahora! ¡El Cristo
Íntimo es nuestro Salvador!

Así lo declaro formalmente, aquí ante ustedes, en este ágape. El Cristo Íntimo es algo subli-
me: Nos ama y nosotros debemos amarlo. Se ofrece como CORDERO INMOLADO para redimirnos;
sufre dentro de nosotros y quiere transformarnos radicalmente.

¿Quién no amaría, por ejemplo, a un buen amigo, que estando nosotros presos, viniese a
visitarnos y hasta consiguiese nuestra libertad?

¿Quién no amaría a un gran amigo, que estando nosotros enfermos y abandonados, nos
trajese medicinas, y al fin lograra curarnos?

¿Quién no amaría a un amigo, que estando nosotros en miseria, nos diera la mano y nos
alimentara?

¿Quién no amaría a su madre, que desde niños veló por nosotros, que nos alimentó con sus
pechos, que hizo por nosotros todo lo que pudo, que sufrió por nosotros, hasta levantarnos al
estado actual en que nos encontramos?

Pues bien, mis queridos hermanos, el Cristo Íntimo hace más que todo eso: Él viene a noso-
tros cuando nosotros trabajamos sinceramente en la Gran Obra del Padre, cuando nosotros lucha-
mos, en verdad, por eliminar nuestros defectos psicológicos, cuando nosotros bregamos por elimi-
nar todos esos Yoes que, en su conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo...

Él viene a nosotros cuando, de verdad, estamos trabajando por nuestra propia liberación. Él
sufre, desde el fondo de nuestra Alma; Él viene, para hacerse cargo de nuestras emociones, de
nuestros pensamientos, de nuestros deseos; Él viene para combatir, en sí mismo, los elementos
inhumanos que nosotros llevamos en nuestro interior; Él se convierte en una persona de carne y
hueso, aunque las personas no le conozcan; Él vuelve a vivir el Drama Cósmico, aquí y ahora y
dentro de nosotros mismos, de instante en instante, de momento en momento.

Él vuelve a ser otra vez traicionado por JUDAS, el Demonio del Deseo; por PILATOS, el
Demonio de la Mente, que para todo encuentra disculpas, y por CAIFÁS, el Demonio de la Mala
Voluntad. Él vuelve a ser otra vez humillado, abofeteado por todos esos múltiples Yoes que lleva-
mos en nuestro interior; Él vuelve a soportar la corona de espinas, Él vuelve otra vez a ser azotado,
con cinco mil y más azotes, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Y por último, Él, que se convierte en el CORDERO INMOLADO, en el CORDERO QUE BO-
RRA NUESTROS PROPIOS PECADOS, sube al Gólgota del supremo sacrificio y exclama con gran
voz: “¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu!”...

Por último, baja al Sepulcro y con su Muerte mata a la muerte... “¡Sorbida es la muerte con
victoria! ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro, dónde, oh muerte, tu victoria?”.

Así pues, queridos hermanos, ¡ha llegado la hora de amar al Cristo Íntimo; ésa es la Enseñan-
za que nos trajo el Gran Kabir Jesús!

Cuando el SEÑOR DE PERFECCIONES, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora RESUCITA,
nosotros resucitamos en Él y Él en nosotros, y nos convertimos de hecho en criaturas maravillosas,
en criaturas espléndidas, inmortales.

Antes de poseer al Cristo Íntimo, estamos verdaderamente “muertos”. Solamente, después
de poseer en nuestro interior al Cristo Íntimo, tenemos vida en abundancia.

Hermanos gnósticos, que esta noche nos hemos reunido en este ágape místico: ¡Quiero que
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améis, en forma más profunda, al Cristo Íntimo; quiero que verdaderamente trabajéis sobre voso-
tros mismos, a fin de que, un día, pueda Él surgir en vosotros para transformarnos definitivamente!

Aunque el Cristo haya nacido mil veces en Belén, de nada serviría se no nace en nuestro
corazón también; aunque haya sido muerto y resucitado, de nada serviría eso si no muere y resuci-
ta en nosotros también.

¡Amemos al Adorable, a ése que verdaderamente se sacrifica por nosotros, aquí y ahora!
¡Amémosle, hermanos amémosle!...

¡Paz Inverencial! 
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 El DIABLO es, ciertamente, la PIEDRA FILOSOFAL de los Alquimistas Medievales. Indu-
dablemente, cada persona tiene su propio Diablo. El Diablo como se ha dicho, no es más que la
REFLEXIÓN DEL LOGOI INTERIOR dentro de cada uno de nosotros; eso es obvio. “Tiene potestad
sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos”...

Cuando se dice: “Encerrar al Diablo en el violín”, se quiere decir que “hay que captar, apre-
hender, capturar, ese Verbo manifestado, dijéramos, del Cristo-Satán de los gnósticos”; ese Verbo
proficiente y ocuparlo, dijéramos, en el arte de hacer instrumentos musicales, y darle forma a ese
Verbo en un instrumento, para que resuene milagrosamente.

Debemos, pues, hacer una clara DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que es el DIABLO y lo que es
LUCIFER. El Diablo, en sí mismo, como Reflexión del Logos en nosotros y dentro de nosotros
mismos, es la PIEDRA BRUTA que hay que labrar, hasta convertirla en la PIEDRA CÚBICA PERFEC-
TA.

Y ahí tenemos al pie de ese par de columnas la Piedra Bruta y la Piedra Cincelada; lo que hay
es que entenderla. Bruta: cuando está sin labrar, el Diablo (o sea, la Reflexión del Logos en noso-
tros), sin labrar, sin pulir, NEGRA COMO EL CARBÓN, es SATANÁS, en su aspecto más obscuro y
tenebroso.

Pero no es un Satanás antropomórfico, como el que quiere hacernos ver la clerigalía; no, es
un Satanás propio particular. Pero cuando ya hemos conseguido la disolución del Ego, cuando lo
hemos reducido a cenizas, entonces esa Piedra Bruta se ha transformado en la PIEDRA CÚBICA
PERFECTA; entonces Satanás es ya LUCIFER, el “HACEDOR DE LUZ”

En otros tiempos al Hacedor de Luz a Lucifer se le confundía con VENUS, la “ESTRELLA DE
LA MAÑANA”, y hasta en el “Apocalipsis” de San Juan se dice que “al que venciere, se le dará la
Estrella de la Mañana”...

El Señor QUETZALCÓATL, después de haber quemado pues, sus elementos inhumanos en
los Mundos Infiernos, ascendió a los Cielos y se convirtió en la Estrella de la Mañana, en VESPERO,
el Lucero Vespertino.

Así pues, el Diablo transformado en Lucifer, resplandeciente como el Sol, “tiene potestad
sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos”. ¡Príncipe de la Luz, Señor de Gloria, el Arcán-
gel más grandioso, el MINISTRO DEL LOGOS SOLAR!

Si invocamos en los Mundos Suprasensibles a esa Reflexión del Logos de cualquier persona
que no ha disuelto el Ego, veremos un Satanás negro como el carbón; pero allá, si invocamos,
dijéramos, al Satanás de alguien que sí disolvió el Ego, con gran asombro nos encontraremos con
un Arcángel de la Luz, con un Lucifer Glorioso. Entonces venimos a evidenciar que el tal Satanás es
la Piedra Bruta que hay que labrar.

Para que los hermanos tomen un poquito de más Conciencia sobre lo que estamos diciendo,
conviene que A. ponga ahí, entre las dos columnas, a la Piedra Bruta y a la Piedra Cúbica perfecta.

Ahí tienen la Piedra en bruto, ahí la Piedra Cúbica perfecta.
Discípulo. En la Piedra Bruta hay que... 
Maestro. ¡Correcto! Ese Satanás que cada cual lleva adentro, en el individuo que no ha

burilado todavía su Piedra Filosofal, su Piedra en Bruto, ese Satanás está negro como el carbón,
ostentando todas las aristas de nuestros defectos psicológicos.

Pero cuando ya nosotros hemos labrado la Piedra, ese Satanás se convierte entonces en la
Piedra Cúbica perfecta; es decir, cuando hemos disuelto el Ego, se transforma en la Piedra Cúbica
perfecta, y de allí deviene pues, el esplendor y la gloria.

Resulta muy interesante observar al Diablo fuera del cuerpo físico: Espanta verlo, negro
como el carbón, con ese fuego tenebroso que arroja en el individuo que todavía no ha eliminado el
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Ego; pero asombra en verlo (en quien que ya eliminó el Ego) en Arcángel Glorioso, lleno de esplen-
dor.

Obviamente, ese Arcángel se convierte en el LIBERTADOR; eso es obvio. Porque de la fusión
de ese Arcángel con el Alma Humana, con el Espíritu, con el Ser (en una palabra), resulta precisa-
mente el Arcángel.

No está escrito esto en ningún libro de esoterismo. Hay mucha biblioteca, y sin embargo, no
se ha hablado detenidamente, y todos confunden al Diablo con Lucifer. Y resulta que una cosa es la
Piedra Bruta y otra cosa es la Piedra Cúbica Perfecta.

Continuando, pues, en esta disquisición de esta noche, nos damos cuenta perfecta de que
existen maravillas en el fondo de cada uno de nos. Pero claro, lo primero que necesitamos es
eliminar los elementos inhumanos que cargamos dentro.

Si observamos a todo Hombre auténtico, descubrimos en él Tres Triángulos. El primero es el
“TRIÁNGULO LOGOICO”; el segundo podríamos llamarlo el “TRIÁNGULO ÉTICO”; y el tercero,
está bien que lo llamemos el “TRIÁNGULO MÁGICO”.

En cuanto al primero, el LOGOICO, está constituido por los tres aspectos de la Kábala hebrai-
ca: KETHER, es el Anciano de los Días, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericor-
dias, lo oculto de lo oculto. Es el PUNTO MATEMÁTICO en el espacio inmenso, infinito, inalterable.

Es obvio que él se desdobla, a su vez, en CHOKMAH, el HIJO, el CRISTO CÓSMICO (de
quien se dice que está relacionado con todo el Zodíaco, y así es), el ulterior desdoblamiento de
Chokmah da por resultado al ESPIRITU SANTO, a BINAH.

Algunos Kabalistas enfatizan la idea de que Binah, “el Espíritu Santo, es femenino”; tal afir-
mación resulta equivocada. Con entera claridad se ha dicho (en “La Divina Comedia”), que “el
Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina”; y es que el Espíritu Santo, el Tercer Logos, Binah, se
desdobla a su vez en su Esposa, en la SHAKTI de los Indostanes.

Así, pues, hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el Tercer Logos se desdobla en la
MADRE DIVINA, en la Kundalini-Shakti (la cual tiene muchos nombres), han creído que el Espíritu
Santo es femenino y se han equivocado. ÉL, repito, es masculino, pero al desdoblarse en ELLA se
forma la primera PAREJA DIVINAL, inefable: El ELOHIM CREADOR, el KABIR o EL INCA o Gran
Sacerdote, el RUACH-ELOHIM que según Moisés “labraba las aguas en el principio del mundo”...

Es necesario que nosotros, todos, reflexionemos profundamente, que comprendamos todo
esto a fondo...

Él y Ella están unidos en la PIEDRA CÚBICA DE YESOD (esa Piedra es el Sexo). De la unión
de Él y de Ella resulta DAATH, el Conocimiento Tántrico Perfecto, mediante el cual podemos noso-
tros AUTORREALIZARNOS íntegramente, en todos los Niveles del Ser.

Algunos Cabalistas suponen que ese Sephirote Daath (Conocimiento o Sapiencia) deviene de
la fusión o unión del Chokmah masculino (el Cristo Cósmico) con Binah, suponiéndolo, a éste,
exclusivamente femenino.

Tal aseveración es absolutamente falsa, porque, realmente, el Espíritu Santo es masculino,
repito; pero que al desdoblarse en Binah se forma la pareja perfecta. Cuando se unen sexualmente
en la Piedra Cúbica de Yesod, en la Novena Esfera, deviene el Conocimiento Tántrico, la INICIA-
CIÓN TANTRA, los Tantras mediante los cuales es posible el desarrollo de la SERPIENTE por la
espina dorsal, la Autorrealización Íntima del Ser.

En nuestros estudios de Kábala necesitamos ser prácticos. Hay muchos autores, sí maravillo-
sos, pero cuando uno los lee se da cuenta de que no han vivido lo que escriben, no lo han experi-
mentado en sí mismos, y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que directa-
mente ha experimentado por sí mismo, así he procedido por mi parte...

Así pues, ese Primer Triángulo resulta trascendental; mas el PADRE, el HIJO y el ESPÍRITU
SANTO son una UNIDAD INDIVISIBLE, UNIEXISTENTE por sí misma; está más allá del cuerpo, de
los afectos y de la mente. “Es el Ser, “y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

La Piedra Cúbica de Yesod, situada en los órganos creadores, es, ciertamente, aquella “ALMA
METÁLICA” que resulta de las transmutaciones sexuales. Podríamos denominarla el “MERCURIO
DE LA FILOSOFÍA SECRETA”, o para hablar en un lenguaje más sencillo: “ENERGÍA CREADORA”.

Ella, en sí, está alegorizada o simbolizada, está personificada (como ya lo he dicho), en el
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Diablo. Cuando decimos que “hay que trabajar con el Diablo”, no sólo para encerrarlo en un instru-
mento musical, sino aún más: Para transformarlo en un Lucifer, o Hacedor de la Luz.

Nos estamos refiriendo, claramente, al trabajo en la GRAN OBRA. Resulta interesante que
sea allí, precisamente en la Piedra Cúbica de Yesod, donde el SHIVA-SHAKTI, OSIRIS e ISIS se unan
sexualmente; y es precisamente allí donde está el Sephirote Daath, el Conocimiento Tántrico, sin el
cual no es posible llegar a la Autorrealización Íntima del Ser...

En el Tíbet Oriental los MONJES BHONS son radicales; motivo por el cual H. P. B. (Helena
Petronila Blavatsky) pensaba de ellos que eran Magos Negros. Todos nosotros hemos repetido aquella
equivocación y nos vemos en la necesidad de rectificar.

No digo que los DUGPAS sean unos Santos, unas mansas ovejas, ellos sí son MAGOS NE-
GROS porque enseñan el Tantrismo Negro; pero los Bhons (aunque usen capacete rojo), no son
Negros, como equivocadamente supuso Blavatsky. Radicales, es lo que son.

Si alguien, por ejemplo, entre los Bhons, no quiere la Autorrealización, sino el liberarse por
un tiempo (para volver, por ejemplo, en la futura Sexta Raza Raíz), o bien, no desea jamás Auto-
rrealizarse, sino EMANCIPARSE SIN AUTORREALIZACIÓN, pues, lo consigue.

¿Cómo? Primero que todo, se llevan al neófito a un lugar apartado; se invocan todos aque-
llos elementos inhumanos que posee (por procedimientos de Alta Magia se les extrae del Mundo
Astral), y en lo apartado de la montaña aquellos se hacen visibles y tangibles y todo. Intentan
devorar al neófito, mas si éste permanece sereno, no hay más que hacer: ha salido triunfante. Sabe
él entonces que tiene que eliminar el Ego, reducirlo a cenizas y trabajar también.

Y la prueba tiene el máximum de esfuerzos en el Mundo Físico. Consiste en pronunciar esos
MANTRAMS DE LA DESENCARNACIÓN; son dos palabras, y quedan desencarnados instantánea-
mente.

Resulta espeluznante ver al Sacerdote Bhons (vestido con su delantal blanco, lleno de crá-
neos y huesos de muertos; en su cabeza un turbante rojo, una mitra; lleva en su diestra un puñal;
en el momento en que al neófito pronuncian entonces dos mantrams de la fatalidad. Su cuerpo cae
muerto instantáneamente.

Pero, es entonces el neófito sometido a grandes ordalías en los Mundos Internos; tiene que
enfrentarse a los TERRORES DE LA MUERTE; tiene que soportar el HURACÁN DEL KARMA; tiene
que salir victorioso en la prueba que el Padre-Madre le pone; tiene que saber CERRAR MATRIZ,
etc., a fin de poder entrar, o renacer, dijéramos, en forma sobrehumana, en cualquiera de esos
REINOS DE LOS DEVAS: Ya en el “de la Gran Concentración”, o en el “de los Cabellos Largos”, o en
el “Amitabha-Buddha”, o en el “de Maitreya”, o en el de la “Suprema Felicidad”, etc., y en esas
regiones es donde va a acabar para prepararse para la LIBERACIÓN.

La Madre Divina Kundalini le auxilia, eliminando sus elementos inhumanos, y al fin consigue
SUMERGIRSE ENTRE EL SENO DE LA GRAN REALIDAD, no como un Maestro Autorrealizado, sino
COMO UN BUDDHA ELEMENTAL.

Allí se sumerge, en ese estado, para retornar en la futura Sexta Raza Raíz, con el propósito
de Autorrealizarse. Otros sencillamente no quieren la Maestría, sino emanciparse y quedaran para
siempre convertidos en Elementales Búddhicos y nada más, pero felices.

Mas los que intentan liberarse, LOS QUE verdaderamente QUIEREN, dijéramos, AUTORREA-
LIZARSE, los que de verdad quieren convertirse en Mahatmas o Hierofantes, es diferente: TENDRÁN
QUE SOMETERSE A LA INICIACIÓN TANTRA, Y luego, a TRABAJAR EN LA NOVENA ESFERA.

Pero en general, se le enseñará todo el Tantrismo: Cómo despertar la Serpiente y cómo
levantarla por la espina dorsal; cómo abrir esos chakras, discos o ruedas mágicas.

Así pues, lo que sucede es que los Bhons son radicales: o se va Autorrealizar alguien, o no se
va Autorrealizar; se va a liberar sin Autorrealización, o pretenden liberarse Autorrealizado.

Ante ellos tiene uno que definirse: Un “Sí” o un “No”. Allí todo es violento; motivo por el cual
Helena Petronila Blavatsky los juzgó, considerándolos “Magos Negros”. Pero cuando uno estudia el
Tantrismo de los Bhons, se da cuenta que es Blanco, no Negro sino Blanco (transmutación del
esperma en Energía para conseguir la Autorrealización a fondo)...

Es pues ahí, en ese SEPHIROTH YESOD, donde está el Conocimiento Tántrico (el Daath de
la Kábala hebraica).



130 SAMAEL AUN WEOR

Pero pasemos hermanos, del TRIÁNGULO LOGOICO al TRIÁNGULO DEL HIJO. Éste está
formado por CHESED (o sea, el Atman Inefable, el Íntimo), por BUDDHI (el Alma Espiritual, que es
femenina, es GEBURAH de la Kábala hebraica), y por último, por TIPHERETH (el Alma Humana, el
Hijo propiamente dicho).

Es interesante, y yo lo puede evidenciar cuando me tocó trabajar en la Esfera de Tiphereth.
Obviamente, hube de hundirme primero (antes de pasar por la exaltación), en MALKUTH DE VE-
NUS, en el Reino de los KLIPHOS VENUSINOS, en Mundos Atómicos o INFIERNOS ATÓMICOS,
mejor dijera, VENUSINOS.

Había que eliminar, allí, muchos elementos inhumanos. Concluida la labor, aquél que es
perfecto (El Cristo Cósmico) entró en mí, y me sentí transformado. Vi entonces a unas madres que
traían sus niños; los bendije y hablé con la parábola evangélica que dice: “Dejad que vengan los
niños a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos”...

Aquel estado fue de estática felicidad, pero al fin, claro, él se marchó. Yo, como Tiphereth,
como Alma Humana, comprendí cuál había sido el objetivo de su manifestación. Sí, el Cristo Cós-
mico suele manifestarse a través del Alma Humana, de ese Tiphereth de la Kábala Hebraica.

Éste es el Triángulo del Hijo, un triángulo maravilloso, formado por el Atman-Buddhi-Manas
de la Teosofía Oriental. Pero el CENTRO GRAVITACIONAL del Triángulo del Hijo es, precisamente,
TIPHERETH, el Alma Humana, ese Alma que sufre, que llora, que gime, que grita de verdad.

 En la práctica hemos podido evidenciar que el Triángulo del Hijo, con su Centro Gravita-
cional en Tiphereth, es una tremenda realidad.  Todo Iniciado, tarde o temprano, debe ser ungi-
do por el Padre, por ese Kether, Chokmah y Binah, por esa Tríada Logoica Inmortal, que es indivisi-
ble y existente por sí misma...

Cuando yo hube de ser ungido, en instantes en que él me ungía con el aceite puro, exclamó:
“Éste es mi Hijo muy amado, es lo que más he amado en el mundo; buscadle a él”...

Y me viene a la memoria, en estos momentos, el caso del Gran Kabir Jesús, o de Jeshuá Ben
Pandirá, como se le llamaba en los antiguos tiempos. Felipe, el Maestro experto en los Estados de
Jinas, le dijo:

– Muéstranos al Padre. Y el Gran Kabir responde:
– El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre...
El Triángulo del Hijo: Chesed, Geburah, Tiphereth (o el Íntimo con sus dos Almas, Divina y

Humana, para ser más claros), es, dijéramos, el desdoblamiento del Padre, la manifestación del
Padre.

Continuando, pues, en el camino sobre el estudio del ÁRBOL DE LA VIDA, vemos como se
desdobla aquel Triángulo del Hijo, en el Triángulo Mágico.

Al Triángulo del Hijo se le llama el “TRIANGULO ÉTICO”. ¿Por qué? Porque allí conocemos
nosotros el rigor de la Ley; allí venimos a saber que es lo bueno y lo malo; y que cosa es lo bueno de
lo malo y lo malo de lo bueno, etc...

Resulta muy interesante el Tercer Triángulo, el TRIÁNGULO MÁGICO, está formado por NET-
ZACH, o sea, la Mente; HOD el Cuerpo Astral; YESOD, el Linga Sharira o Cuerpo Etérico, o Princi-
pio Básico Sexual de la Vida Universal.

¿Por qué se le llama “Triángulo Mágico”? Porque indudablemente, en esos Reinos de la Men-
te y del Astral (y hasta de los Kliphos o Mundos Infernales), donde uno tiene que ejercer la ALTA
MAGIA.

Precisamente, cabe aquí ilustrar esto con algo muy importante. Todos hemos oído hablar en
el Ocultismo sobre los “Aquelarres”, sobre los “Zánganos” y las “Brujas”. Algunos miran eso como
algo extraño u otros pueden sonreír un poco. Pero la cruda realidad es que, ciertamente, esos
aquelarres medievales, con las famosas “brujas de la medianoche”, tienen más realismo  del que
nosotros pensamos. 

Obviamente, esas “Calchonas” (como se les dice en lenguaje rigurosamente académico e
hispánico), pertenecen, dijéramos, al MUNDO DE LOS KLIPHOS, aquel REINO DE MALKUTH o
MUNDOS INFERNALES del Leviatán Kabalístico.

Muchos y bastante extraños se conocían, en que esta MARÍA DE LA ANTINA (tan nombrada
en antiguos conventos medievales), fue exactamente su gobernadora. Obviamente, las tales brujas
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de antiguos aquelarres la denominan “SANTA MARÍA”.
Y cuando yo investigaba en el Mundo de los Kliphos sobre esa extraña criatura, cómo com-

partía su vida con tantos Magos Negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres, sin embargo,
jamás le vi eso que podríamos llamar “perversidad”. Los Tenebrosos de la Mano Izquierda, las
criaturas Sublunares le rendían culto y consideraban a esa Maga (especie de Hécate o Proserpina)
no como algo tenebroso, sino como a una Santa.

Yo quise saber qué había de verdad en eso de la presunta “Santidad” de una criatura que se
mezclaba con las Tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y Monasterios de la Edad Media.

Porque, ¿quién, que se haya ocupado de estudiar viejos cronicones de la Alta y Baja Magia
del medievo, no ha oído hablar alguna vez de María de la Antina? Figura entre tantos cronicones,
hoy escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas...

Claro, el asunto era enigmático y yo tenía que aclararlo. Y aclaré cuando, precisamente, en el
Mundo de Tiphereth, en el Segundo Triángulo (Triángulo del Hijo), invoqué, pues, a esa entidad; y
vino ella, y para asombro me encontré con un MAESTRO AUTORREALIZADO y PERFECTO.

Entonces comprendí. Había emanado, de sí mismo, a su Bodhisattva; y ese Bodhisattva se
educaba en el ejercicio de la Magia en el Triángulo Inferior o Tercer Triángulo, pasando por entre-
namientos rigurosos y viviendo con los Kliphos, pero sin hacer mal a nadie.

Después, me puse en contacto directo con su Bodhisattva, con María de la Antina, claramen-
te; y cuando la invité a visitar el Mundo del Nirvana, con agrado aceptó mi invitación; y cuando me
fusionó con su Real Ser, con el Maestro Secreto, entonces vi que se trataba del Bodhisattva de un
Gran Adepto, de una criatura que había logrado la perfección en la Alta Magia y que si bien vivía en
el Mundo de los Kliphos, era para acabar de educarse o entrenarse psicológicamente, ejerciendo
Poderes tremendos y sin hacer mal a nadie. Estaba educada en la Alta Magia.

Cuando uno observa a esa criatura integrada con su Real Ser, se da cuenta de que es un
MAGO BLANCO extraordinario, que conoce a fondo tanto los REINOS DE LA LUZ, como el MUN-
DO DE MALKUTH, o sea, el MUNDO DE LOS KLIPHOS.

Así que ese Tercer Triángulo es el de la Magia Práctica. Cuesta un poco de trabajo que quien
esté en el Sendero, pueda entender cómo se trabaja en el Tercer Triángulo, porque hay que dejar
toda clase de prejuicios para poder trabajar en ese Mundo de los Kliphos...

Netzach es la Mente, Hod es el Cuerpo Astral y Yesod, indudablemente, es la Novena Esfera.
Luego viene el Reino de Malkuth, que es el Mundo Físico; y lo que está dentro del Mundo Físico, es
decir, lo que está dentro de las entrañas de la Tierra, propiamente dicho, en Malkuth, son los
Sephirotes adversos, los Kliphos, los “Demonios” (como se dice), las Almas en pena, los que sufren,
los perdidos, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencias y que involucionan en el tiempo, o los
Ángeles caídos, los Genios del Mal, etc...

En esas regiones que existen dentro del Reino de los Kliphos, vi, indudablemente, a estos que
se desarrollan en la Alta Magia, y que auxilian a cualquiera que se arrepienta de sus errores y que
anhele la Luz.

Así pues, cuando estudiamos el Árbol de la Vida, resulta bastante interesante ver, en primer
lugar, la Sabiduría del Eterno.

Los Kabalistas acomodan los distintos Sephirotes de la Kábala hebraica a los Mundos. Dicen,
por ejemplo, que el ANCIANO DE LOS DÍAS es un PUNTO en el espacio infinito (aceptémoslo como
símbolo); que CHOKMAH está gobernado por el ZODÍACO RESPLANDECIENTE, y es verdad, que
BINAH está gobernado (dicen) por SATURNO.

Ahí llegamos a un punto en que tenemos que disentir. No quiero decir que no esté gobernado
el Espíritu Santo por Saturno, y que no exista una relación del Espíritu Santo con Saturno; sí la hay,
pero eso no es todo. Porque no hay duda que él está relacionado con el mundo aquél de JÚPITER,
en cierta forma, porque tiene el poder, el trono. Con NEPTUNO, en cuanto que él “labra las Aguas
de la Vida”.

Hay quienes dicen que NETZACH, o sea la Mente, está gobernada por VENUS; y eso es todo.
La Mente Esta Gobernada por MERCURIO...

Pero bien, vamos en orden para poder entendernos. Estudiemos el Segundo Triángulo, ya
que vimos el primero...
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CHESED, dicen que está gobernado directamente por JÚPITER y nada más; y eso es falso. El
ÍNTIMO es MARCIANO, guerrero, luchador; tiene que estar peleando por su propia Autorrealiza-
ción Íntima. ¿Que tiene alguna influencia jupiteriana? También es cierto, porque puede empuñar el
Cetro de los Reyes, pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es falso.

Que GEBURAH (el Rigor, la Ley) sea exclusivamente MARCIANA, ¡equivocación! Porque
Geburah es un Mundo Búddhico o Intuicional, el Mundo del Alma Espiritual, que es femenina. Allí
está el LEON DE LA LEY, no lo niego. Es SOLAR; eso sí es cierto.

Pero ustedes saben que el León también tiene nobleza; aquí, en Geburah, encontramos el
rigor de la Ley y encontramos la nobleza del León. El Mundo del Alma Espiritual, el Mundo Búd-
dhico o Intuicional, es completamente Solar.

El Mundo de TIPHERETH, el Mundo del Alma Humana (o del Hijo, propiamente dicho),
indubitablemente, está realmente gobernado no por el SOL, como pretenden los Kabalistas, sino
por VENUS. Por eso el Cristo es crucificado un Viernes Santo, y eso es algo que debe ponernos a
meditar...

En cuanto a la MENTE, que se diga que está gobernada por VENUS, es falso. Bien sabemos
que la Mente es MERCURIANA, que Mercurio da la Sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc.

La Mente, es pues, Mercuriana. Y si descendemos un poco en el Mundo de los Sephirotes,
llegamos al ASTRAL, éste es LUNAR.

Algunas tribus, por ejemplo, de las selvas más profundas en el Amazonas, dan a sus gentes o
usan unos brebajes especiales; tales brebajes lo administra el Piache. Éste, por ejemplo, maneja lo
que se llama el “yagué”, y lo combina con el guarumo. Cocinan yagué y guarumo en una olla, y el
neófito lo beben cuando la Luna está en creciente. Entonces se produce el DESDOBLAMIENTO.
Porque saben muy bien, los Piaches o Sacerdotes-Brujos de esas tribus, que el Astral, está goberna-
do por la Luna; eso es obvio. Pero muchos Kabalistas suponen que está gobernado por Mercurio y
se equivocan

Y en cuanto al PRINCIPIO VITAL o Asiento de la Vida Orgánica, en cuanto al Sephirote
YESOD (que tan relacionado está con los órganos creadores), obviamente es LUNAR; y esto no lo
podemos negar.

En el Esoterismo Gnóstico aparece Luna y una mujer, una Virgen inefable y divina, vestida
con una túnica azul que simboliza a la noche, parada sobre la Luna; que hay que saber entender:
Esa Luna representa al Sephirote Yesod, es decir, a la Fuerza Sexual. Y en cuanto a la túnica de ese
color, representa a la noche en que se desarrollan los Grandes Misterios de la Vida y de la Muerte.

Significa eso que SOLAMENTE EN LA NOCHE SE DEBE TRABAJAR CON LA ENERGÍA CREA-
DORA del Tercer Logos; JAMÁS EN EL DÍA, es decir, el trabajo del Laboratorium-Oratorium del
Espíritu Santo sólo debe ser en las horas nocturnas. El Sahaja Maithuna (hablando en otros térmi-
nos), sólo debe practicarse entre tinieblas de la noche, porque el día, el Sol, es el opuesto de la
generación; eso es claro.

Ya les explicaba a ustedes, el otro día, que si uno echaba, por ejemplo, una gallina con sus
huevos a la luz del Sol, para que los empollara, pues, aquellos no lograban ser empollados, y si
salía algún polluelo, moriría; porque el Sol es enemigo de la generación. Quien quiera buscar la
Luz debe pedírsela al Logos, que está detrás del Sol que nos ilumina; en la noche profunda; eso es
obvio...

En cuanto al Sephirote MALKUTH (que es el Mundo Físico). Se dice que es un “Sephirote
caído”, pero los MUNDOS INFIERNOS también pertenecen a Malkuth; eso es claro.

En esos Mundos Infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las AGUAS SUPERIO-
RES de las INFERIORES o Infernales de Leviatán, para que surja la vida. En “El Génesis”, ya lo dijo:
“Hay que separar las Aguas Superiores de las Inferiores”...

¿Cuáles son las “Aguas Superiores”? Las Aguas Superiores son el “ALMA METÁLICA” del
Esperma Sagrado, o sea, el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA, que hay que separarlo de las
Inferiores, ¿cómo? Mediante la transmutación de la Energía Sexual. Así es como se separan las
Aguas Superiores (o sea, el Alma del Esperma) de las inferiores, del Esperma mismo, ¿para qué?
Para que surja la vida.

Porque de esas Aguas Superiores, que es el Mercurio de la Filosofía Secreta,   sale todo.
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Con ellas se pueden crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, con ellas se puede elaborar
el NIÑO DE ORO, con ellas se puede transformar radicalmente el ser humano.

Las Aguas Superiores, el Mercurio, también están alegorizadas con la figura del Diablo, pero
hay que transformar al Diablo en Lucifer.

Hasta aquí la plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno tiene algo que pregun-
tar, puede hacerlo con la más entera libertad.

Discípulo. ¿Por qué las Enseñanzas Gnósticas indican que sólo en la “obscuridad” se puede
procrear una nueva criatura? ¿Por qué señalan que sólo en la noche es posible fabricar los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser?

Maestro. La cruda realidad es que, por la disposición de los órganos creadores, tal procrea-
ción se verifica en las tinieblas, porque el zoospermo sale de la glándulas sexuales, no iluminando
por la luz del Sol, sino que discurre entre las tinieblas. En tinieblas se abre paso por las Trompas de
Falopio, para encontrase con el óvulo que desciende del Folículo de Graff, y dentro de las tinieblas
de la matriz se gesta.

¿Qué sucedería si ese zoospermo, en vez de salir desde las glándulas sexuales protegido por
la tinieblas, pudiera discurrir bajo la luz del Sol, pudiera salir destapado, para que el Sol lo bañara
con su luz?

¿Qué sucedería si el feto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera destapado en el
vientre de la madre, expuesto directamente a la luz del Sol? Es obvio que el fracaso sería un hecho.

De manera, pues, que POR LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS ÓRGANOS CREADORES, LA
FECUNDACIÓN SE REALIZA SIEMPRE EN LAS TINIEBLAS.

Así mismo, EL SABIO DEBE TAMBIÉN TRABAJAR ENTRE LA OSCURIDAD Y EL AUGUSTO
SILENCIO DEL PENSAMIENTO, para poder llegar un día a la Autorrealización Íntima del Ser. El
trabajo en la noche nos viene indicado por aquella Virgen de la Inmaculada Concepción, parada
sobre la Luna y vestida con una túnica Azul. 

[La siguiente pregunta aparecía a continuación de la anterior en una recopilación de pregun-
tas llamada “La Sabiduría del Ser”, por lo que es muy probable que sea de este mismo tema].

D. Querido Maestro, siendo Satán la Reflexión de Dios, y por lo tanto, siendo Satán Amor,
¿no sería incongruente decir que “el Ego es satánico”?

M. Recordad que existen dos Tipos de Tinieblas. A la primera la denominaremos OBSCURI-
DAD DEL SILENCIO Y DEL SECRETO AUGUSTO DE LOS SABIOS; a la segunda la calificaremos de
OBSCURIDAD DE LA IGNORANCIA Y DEL ERROR. Obviamente, la primera es la SUPER OBSCURI-
DAD; indubitablemente, la segunda es la INFRAOBSCURIDAD. Esto quiere decir que las Tinieblas
se bipolarizan y que lo Negativo es tan solo el desdoblamiento de lo Positivo.

Por simple deducción lógica, los invito a comprender que PROMETEO-LUCIFER, encadena-
do a la dura roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, AUNQUE SEA EL FIEL
DE LA BALANZA, EL DADOR DE LA LUZ, EL GUARDIÁN DE LAS SIETE MANSIONES, que no deja
pasar sino aquéllos que han sido ungidos por la Sabiduría, que portan en su derecha la Lámpara de
Hermes, SE DESDOBLA inevitablemente en el aspecto fatal de la multiplicidad egoica, EN ESOS
AGREGADOS PSÍQUICOS siniestros que componen nuestro Yo, y que han sido debidamente estu-
diados por el Esoterismo Tántrico Budista.

Con esta explicación, señores, considero que ustedes han entendido mis palabras... 

[Las siguientes preguntas aparecieron aisladas en una cinta de cassette, pero como muchas
aparecían también en “La Sabiduría del Ser” y además versan sobre este tema, posiblemente sean la
continuación de las anteriores].

D.  ¿Podemos utilizar la Clavícula de Salomón, exclusivamente para evocar a las entidades
peligrosas, o también se puede utilizar para invocar a las entidades divinas?

M. Uno, CON LA CLAVÍCULA DE SALOMÓN, PUEDE INVOCAR A LOS ÁNGELES, A LOS
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DIOSES SANTOS. En la edad media se utilizaban las Clavículas para invocar, pues, a Lucifer. Claro,
se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocación de esa clase. Son muy peligrosas,
puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un Adepto, de un Mago, y ante una
cuestión de éstas, le sucede lo que le sucedió a ese buen amigo: Tres días después moría...

Y no está de más, en estos momentos, volver a recordar lo que sucedió en Costa Rica: el caso
de aquella mujer “ramera” que vivía en estado de ebriedad, de cantina en cantina. Y aunque resulte
un poco grotesco repetir sus palabras, para bien de la Gran Causa cumpliré en repetirlas. Ella decía:

“Yo, diariamente (me perdonan ustedes la expresión), me acuesto con tantos, catorce, quince
hombres, veinte”... Y decía más:

“Y si me apareciere el Diablo en persona (estoy refinando las palabras, no estoy sacándolas
totalmente, por ser demasiado vulgares), pues con ese también me acostaría”...

Bueno (cuentan, lo sabe todo el mundo en un pueblo de Costa Rica), ciertamente, un día de
esos tantos llegó a visitar, a la tal mujer, un aparente marino; éste, naturalmente, la requirió de
amores y también se acostó con ella.

Después de que aquella mujer, pues, hubo realizado el acto sexual con el marino en cuestión,
se sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. Allí, sentada, contemplaba el paisa-
je, el panorama, las gentes que iban y venían, etc., etc. De pronto sintió que alguien le llamaba; era
el marinero: Él le dice:

– Tú no me conoces; crees que me conoces porque dormiste conmigo, pero estás equivocada, no
me conoces. Vuelve a mirar hacia dentro para que me conozcas.

Pues ella volvió a mirar, y ve, ¿qué ve? A LUCIFER convertido en verdadero Diablo, terrible,
como lo pinta la mitología por ahí, con todos sus horrores cavernarios. Las mujer cayó instantánea-
mente “privada”. Tres días después moría en el hospital.

Dicen los que la vieron, que de aquel apartamento salía azufre. Durante algún tiempo, las
gentes no quisieron volver a pasar por esa calle. Claro, ella antes de morir, contó su historia, la
alcanzó a contar a alguno, pero no resistió, murió...

¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan horrible, es claro que intervino
para bien de ella misma. Posiblemente (yo no digo “posiblemente”, sino que eso es obvio) FUE
ENVIADO POR EL ANCIANO DE LOS DÍAS, por su propio Padre de ella, que está en secreto, y
actuó, se materializó físicamente.

Claro, la lección para esa mujer fue terrible: desencarnó. Podemos estar seguros de que
cuando esa mujer vuelva a tomar cuerpo, cuando regrese, ya no volverá jamás a caer en la prostitu-
ción. Hasta es posible que siga la Senda de Castidad, pues la lección que recibió fue bien amarga, es
decir, se ve que su Padre que está en secreto, resolvió hacerle una “operación quirúrgica”. Sí, la
Gracia se valió de esa parte del Ser que se llama Lucifer, y hasta puede esa mujer más tarde venir a
agarrar el Camino.

D. Venerable, y entonces, para “blanquear” nuestro Lucifer, ¿qué debemos hacer?
M. DESTRUIR EL EGO, reducirlo a polvareda cósmica. Hay necesidad de vestirlo de Blanco.

Más aún: Hay necesidad de vestirlo con la Púrpura de los Reyes. Debemos sentir piedad por nuestro
propio Lucifer.

D. ¿Y si él a veces se... ?
M. ÉL DA EL IMPULSO SEXUAL a todo el mundo. Lo que hay es que saber aprovechar ese

impulso, ¿cómo? Clavando la Lanza en su costado. Recuerden ustedes que “Lucifer es escalera para
bajar y recuerden que Lucifer es escalera para subir”. Léanse la “Divina Comedia”, y en ella hallarán
amplia ilustración sobre Lucifer, en la Novena Esfera.

D. Maestro, ¿cómo es que se dice usted que Krishnamurti no tiene completamente nada de Ego,
cuando en realidad, después de la Segunda Montaña, todavía el Maestro tiene que continuar ejecutan-
do trabajo para conseguir la Perfección, y antes de conseguir la Resurrección tiene que trabajar en los
Infiernos de los distintos planetas, desintegrando, digamos, gérmenes de Ego?

M. Sí, KRISHNAMURTI, el señor Krishnamurti, es un Alma muy antigua; pero realmente, a
pesar de que no tiene, dijéramos, lo que se llama “Ego”, pues, no ha conseguido la Resurrección,
porque le falta algo. Obviamente, debe bajar a la Novena Esfera a trabajar. Claro, que ALGO TIENE
QUE ELIMINAR, que él desconoce.
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Pero si decimos que no tiene Ego, que está limpio de Egos, así es, en lo que es humanamente
comprensible. Porque más allá, todavía existen ciertos “elementos” que escapan, dijéramos, a la
comprensión de todos y que hay que desintegrar también.

D. Venerable Maestro, volviendo al Génesis, sobre una pregunta que se hizo anteriormente, es
decir que después de la separación de los sexos, no todos cayeron y que esos grandes Maestros que no
habían caído pues, siguieron su Camino, su exaltación. Pero, ¿necesariamente, todo Maestro en un
pasado Maha-Manvantara ha debido bajar, o necesariamente siempre se produce la Caída Paradisia-
ca?

M. Pues, así está en el “Génesis”, así está en la “Revuelta de los Ángeles”; empero hay que
DISTINGUIR LO QUE ES UNA CAÍDA DE UNA BAJADA. Muchos confunden la “bajada” con la
“caída”; como en ambos casos desciende el Iniciado a los Mundos Infiernos, al Noveno Círculo
Dantesco, a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de mundos, bestias, Hombres y Dioses, entonces
se presta, dijéramos, a muchas interpretaciones. Pero no hay que confundir jamás una “caída” con
una “bajada”. Son diferentes, y siempre se dan, en todo Génesis, las “bajadas” y las “caídas”.

D. ¿O sea, que siempre se procesa el error, digámoslo así, de Sakaky?
M. Bueno, Sakaky no se procesa en todos los casos; EL ARCÁNGEL SAKAKY SE EQUIVOCÓ

AQUÍ, en este Sistema Solar, o en este planeta Tierra; pero ése es un caso de punto y aparte...
D. Sí Maestro. O sea que, refiriéndome no a Sakaky, refiriéndome a ese mismo drama, no fue

Sakaky, fue otro, ¿siempre se produce la Caída?
D. EN TODO UNIVERSO NACIENTE, HAY BAJADAS Y HAY CAÍDAS. Los Elohim deben bajar,

pero algunas veces caen; pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, para poder
después ascender, subir victoriosos. Es decir, todo ascenso va precedido de un descenso; “toda
exaltación va precedida de una espantosa y terrible humillación”. Si no, ¿dónde estaría el mérito?

D. Maestro, ¿cuando un Maestro se sumerge en el Sol Absoluto se convierte en un Aelohim?
M. Pues, yo no podría pensar que se pudiera convertir en Elohim en el Absoluto...
D. Aelohim...
M. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el Absoluto, primero que convertirse en

Elohim y luego sumergirse
D. Primero se convierte en Aelohim...
M. ¿Cómo dice?
D. No, eso que yo le pregunté: Que es que se convierte en Aelohim...
M. Aelohim es Aelohim, y Elohim es Elohim. AELOHIM es el Eterno Padre Cósmico Común,

la Infinitud que todo lo sustenta, el Omnimisericordioso, el Absoluto Inefable, y ELOHIM es la
Segunda Unidad, la Unidad manifestada, la Hueste de los Creadores Elohim, la Hueste de los
Andróginos que crearon el Universo, etc., etc., o sea, el Ejército de la Palabra, el Ejército de la Voz,
el Verbo.

Indudablemente, el Elohim que se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico, entre el
Absoluto, recibe su verdadero nombre, que es el de PARAMARTHA-SATYA.

Un Paramartha-satya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. El Para-
martha-satya está más allá del bien y del mal, más allá de la Personalidad, de la Individualidad y
del Yo. El Paramartha-satya es transparente como un cristal, terriblemente divino. Son muy pocos
los que logran convertirse en Paramartha-satyas.

D. Maestro, volviendo al Lucifer. El Lucifer, como uno tiene que blanquearlo, ¿no?, o sea conver-
tirlo en brillante, ¿no?, en un Latón, entonces, ¿él mismo puede colaborar con uno para que uno lo
convierta a él en ese Lucifer exaltado?

M. Él COLABORA CON LA TENTACIÓN, pues si no, ¿de qué otra manera podría colaborar?.
“La tentación es fuego, pero el triunfo sobre la tentación es Luz”. Si uno vence la tentación, pues vence
a Lucifer. Al vencerlo, sobre el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfa uno,
sube...

Recuerden ustedes que en la “Divina Comedia” del Dante Alighieri, Virgilio baja por las
costillas del Señor Lucifer y sube por las costillas, también, del Señor Lucifer. “Lucifer es escalera
para bajar, Lucifer es escalera para subir”. Si vencemos la tentación, subimos por las mismísimas
espaldas de Lucifer...  ...él nos pone la tentación para que nosotros podamos subir. Vean ustedes a
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Cristo, disfrazado como Lucifer: ¡Cuán grandioso es CHRISTUS-LUCIFER! ¡Cuán grandioso, po-
niéndonos la “escalera” para que subamos!

D. Venerable, dice usted que Krishnamurti ha envejecido, pero cuando el Ave Fénix resurgió de
las cenizas, Krishnamurti montó en él y se elevó...

M. No digo nada; yo digo que a Krishnamurti le falta algo y eso es todo. ¿Que le faltará?
Solamente él lo sabe qué le falta. Yo digo que le falta bajar a los Mundos Infiernos; bueno, ése es mi
concepto, otros pueden pensar diferente.

D. Maestro, y leyendo el libro de Krishnamurti, el Bhagavad Guita, hay se ve..., es muy profun-
do, pero se ve que no bajo a los Infiernos; y hablando con algunos Adeptos en su propiedad, se ve que
no trabajan con el Tercer Logos. Porque simplemente son “abstemios” y dicen que utilizan el sexo
únicamente para procrear. O sea, que si ellos tienen su Enseñanza, quiere decir que él no trabajo en ese
aspecto...

M. La obra del BHAGAVAD GUITA es una obra muy sabia, TIENE DOS CARAS: la PÚBLICA y
la SECRETA. Porque en la cara secreta, vemos nosotros, perfectamente, que está definido TODO LO
DEL TRABAJO ESOTÉRICO. Porque nos encontramos a ARJUNA bajo la dirección de su Dios Inter-
no, KRISHNA, peleando terriblemente contra sus parientes lanza en mano, en el campo de batalla;
esto no es otra cosa sino LA LUCHA CONTRA LOS AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos, que todos
en nuestro interior cargamos. Así que cuando se habla de la lanza y todo eso, hay que saber enten-
derlo. Krishna indudablemente, es un Gran Avatara... ¿Qué decías?

D. Venerable, hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos
cosas diferentes, ¿no?

M. Pues sí, estamos hablando..., ella me ha preguntado por Krishna y el Bhagavad Guita,
¿no?

D. 
M. Krishnamurti es otra cosa, ¿no? Bien sabemos que el señor Krishnamurti vive actualmente

en Ohio, Estados Unidos, ¿no? De manera que, ¿a quién te estás refiriendo?
D. Bueno, Maestro, sinceramente, me estaba refiriendo al que el Maestro estaba mencionando...

El que escribió el Bhagavad Guita...
M. El que escribió el Bhagavad Guita es una cosa, es Krishna, y Krishnamurti es otro, es

punto y aparte...
D. ¡Ah, bueno!...
D. Maestro, ¿por qué es un delito lanzar la Piedra Filosofal más de siete veces?
M. Bueno, porque ya ES EXPONER AL CHRISTUS A MUCHOS SUFRIMIENTOS; de manera

que se puede caer bajo maldición. A ver, hermano...
D. Venerable Maestro, cuando he trabajado con Lucifer, con el Divino Daimon, para salir en

Cuerpo Astral, o en Jinas, y especialmente para conocer mi entidades bestiales en los diferentes Niveles
del Subconsciente me he encontrado con el Hermano Terrible, ¿lo debo vencer o debo ser amigo de el
Hermano Terrible?...

M. Pues, debes vencerlo, si quieres vencerlo. Pero recuérdese que todo eso es simbólico.
Recuérdese que lo que nos interesa a nosotros es, prácticamente, la muerte del mí mismo, del sí
mismo. Mientras un hombre no pase por la muerte del Ego, mientras no sea decapitado, pues,
obviamente, marcha por el camino del error.

Para algo nos interesa el Señor Lucifer, porque nos sirve de escalera para subir; y eso es todo.
Y es desde ese punto de vista interesantísimo, importante; y es lo que en esta cátedra, especialmen-
te, nos debe interesar. Me refiero, específicamente, a esta cátedra. La muerte del Ego animal es
fundamental... A ver, hermano....

D. Venerable Maestro, volviendo al Génesis, ¿no? Y como dice la Biblia, que el hombre estaba
solo...  ...se produce un drama..., este..., la pregunta sería la siguiente: Existiendo el Poder Luciférico,
¿qué razón de ser tenía entonces el darle a la humanidad el Órgano Kundartiguador...

M. Eso FUE NECESARIO en alguna época; QUE HUBO ERRORES DE CÁLCULO, ES OTRA
COSA. Obviamente que cada máquina orgánica capta determinados tipos y subtipos de Energía
Cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en
que vivimos.
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Como quiera que en aquellas épocas Lemúricas, en que sucediera esto que tú estás pregunta-
do, pues, la Tierra no tenía estabilidad, la corteza geológica se estremecía, habían incesantes terre-
motos, se consideró necesario, pues, que esta máquina que sirve para transformar Energías (equi-
vocadamente llamada “Hombre”), pues, fuera readaptada, y se le dio el abominable ÓRGANO
KUNDARTIGUADOR.

El resultado fue magnífico: Se consiguió la estabilización de la corteza geológica; pero hubo
ERROR DE CÁLCULO en el Gran ÁNGEL SAKAKY, porque falló EN LOS NÚMEROS TRANSFINI-
TOS.

Ese error de cálculo, hizo que tuviera la humanidad ese Órgano Kundartiguador más allá de
cierto tiempo normal, es decir, “se le fue la mano” a Arcángel Sakaky; y el resultado fue que,
cuando desapareció el abominable Órgano Kundartiguador (debido a la intervención del ARCHIFÍ-
SICO-QUÍMICO COMÚN SERAFÍN ÁNGEL LOISOS), quedaron siempre las malas consecuencias
del abominable Órgano Kundartiguador en el organismo humano.

Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos inhumanos que todos nosotros en
nuestro interior cargamos; me refiero, en forma enfática, a los Yoes, que personifican nuestros
defectos... ¿Qué me decías, hermano?

D. ¿Podemos establecer que Lucifer es el dócil impulso sexual, el Perro Guía?
M. ¿El qué?...
D. ¿El Perro Guía?...
M. SÍ, MIRADO DESDE ESE PUNTO DE VISTA. En el fondo, Lucifer es la REFLEXIÓN DEL

LOGOS en nosotros, quien da ese impulso. Si logramos clavarle la lanza a Lucifer, dominando el
impulso sexual, pues, subimos de grado en grado, por el mismo cuerpo del Señor Lucifer. Por eso
les decía a ustedes, en forma jocosa, que si queremos verdaderamente llegar a la Autorrealización
Íntima del Ser, necesitamos por tener por compadre al Diablo...

D. Venerable, ¿o sea que, para realmente pulir el Mandamiento de Roma, hay que “blanquear el
Latón?

M. Pues, el Latón no se blanquea si no se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma. SI SE
REFINA EL SACRAMENTO de la Iglesia de Roma SE BLANQUEA EL LATÓN; a condición de trabajar
sobre los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, para destruirlos con la Lanza de
Longinus.

D. Maestro, sabemos que un Maestro es, por decirlo así, Rey de la Naturaleza, y que los Elemen-
tos, por ejemplo como los Gnomos y Pigmeos de la Tierra le obedecen al Maestro, ¿cómo, en el tratar de
arreglar esos problemas que existían en las capas de la Tierra, no se pudo hacer por medio de órdenes
de los Inefables Maestros, digamos, ordenarles a los Gnomos y Pigmeos que ejecutaran ese trabajo?

M. Bueno, los Maestros no son empíricos, trabajan con las Leyes de la mismísima Naturale-
za; “imitan a la Naturaleza y con la Naturaleza transforman a la Naturaleza”, así está estipulado en
Sendivogius, el Gran Alquimista Medieval. Así que es indubitable que NO SE PUEDEN QUEBRAN-
TAR LEYES; hay que usar las mismas Leyes para poder organizar la Naturaleza...

D. O sea, que eso hubiera sido casi como un salto, así, que hubiera dado la Naturaleza...
M. Sería empírico lo que tú estás diciendo; HAY QUE TRABAJAR DE ACUERDO CON LAS

REGLAS SEGÚN ARTE: “La Naturaleza transforma a la Naturaleza y obedece a la mismísima Natura-
leza”. El Alquimista tiene que saber imitar a la Naturaleza si es que quiere triunfar.

Por ejemplo: Si alguien quiere crear los Cuerpos Superiores Existenciales del Ser, si los quie-
re, tendrá que trabajar en la noche en la Novena Esfera, no en el día; ¿por qué? Porque en el día los
rayos solares están activos, y son ellos perjudiciales para toda generación.

Póngase unos huevos de gallina, por ejemplo, a la luz del sol, que la gallina los empolle, a
ver si salen, si salen los polluelos. Pero si se coloca el nido de la gallina en las tinieblas, de allí
saldrán los polluelos.

Siempre hay que trabajar con las mismísimas Reglas de la mismísima Naturaleza. No en
forma empírica; todo tiene su ciencia, y los Maestros tienen que actuar de acuerdo con las Reglas
de la Ciencia según arte...

D. Maestro, ¿es verdad que el Lucifer se puede utilizar para hacer pactos para conseguir dinero?
MI padre, cuando yo estaba pequeña, me contaba que un día había ido a un monte, que había cogido
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un gato, y lo había echado a hervir vivo en una vasija de cobre; y que luego tenía que salir y con esa
agua...  ...y luego salir a un camino...  ...y pasar con una pluma en la boca; y ahí se le aparecía
Lucifer, y descargarle la pluma a Lucifer; y entonces que el Lucifer le decía que le pidiese lo que quisiera;
y que él, pues, que le quería pedir riqueza. Entonces, ¿el Lucifer se puede utilizarse para esas cosas?
Claro, él no lo alcanzó hacer completo, porque se asustó.

M. Pues, la realidad es que las gentes con esas operaciones de Magia Negra, lo que hacen es
invocar a los Demonios. ÉL NO SE PRESTA PARA ESAS COSAS, él es la Reflexión del Logos, el
Cristo mismo dentro de nosotros, el Christus-Lucifer es sagrado. Cuando mucho nos provee de la
tentación, y eso, para nuestro bien...

D. Perdone...
M. Sí, hermano...
D. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar al Yo Sensual del Impulso Luciferino?
M. ¿Del qué?...
D. ¿Del Impulso Luciferino, del Lucifer?
M. Pues, DESPERTANDO LA CONCIENCIA. Los dormidos nos saben de esas cosas. El dormi-

do, dormido está y “confunde la gimnasia con la magnesia”, una y un millón de veces; eso es claro...
A ver, hermano...

D. Maestro, disculpe, como disciplina, ¿se puede, digamos, normalizar que uno haga preguntas
de Tercera Cámara? Porque muchas veces los que somos instructores sólo hacemos preguntas de Prime-
ra Cámara; ¿se puede, como disciplina, ir normalizando este criterio?

M. Bueno, estamos en Tercera Cámara y entiendo que las preguntas que se están haciendo
son de Tercera Cámara, ¿no?

D. Como hemos oído preguntas de Primera Cámara, por eso le hago la pregunta ¿si se puede
hacer preguntas de Primera, de Segunda, o exclusivamente de Tercera Cámara?

M. Pues, volvemos otra vez a la cuestión “Conciencia”: Este grupito aunque esté en Tercera
Cámara todavía no está despierto, y entonces, EL MAESTRO TIENE QUE SER LO SUFICIENTE-
MENTE COMPRENSIVO, como para poder la clase. Porque si uno se convirtiera en un personaje,
dijéramos, reaccionario, en un personaje duro, ante todo, naturalmente no sería capaz de dar la
clase. Hay que tener, dijéramos, comprensión para con los estudiantes; aunque sea la clase de
Tercera Cámara, pues, no todos logran comprender la totalidad y hay que tratar de bajar a su nivel
para que ellos puedan entender.

D. Entendido, Maestro...
M. A ver...
D. Maestro, dice que Lucifer es escalera para subir y bajar; entonces, ¿que sería de nosotros si él

no existiera?
M. Pues, sería inconcebible la existencia, también de esa persona. SI LUCIFER NO EXISTIE-

RA, TÚ NO EXISTIRÍAS: Para que tú existas se necesito de un impulso sexual; surgió, que hizo que
el padre y la madre tuyos te trajeran al mundo, te fabricaran tu cuerpo físico que actualmente
tienes.

De manera que si Lucifer no existiera no existirías tú, ni existiría ninguno de los que está aquí
presentes; ésa es la cruda realidad de los hechos.

Pero Lucifer no es un individuo aparte, como ese diablo que ponen los curar allá, con un
tenedor enorme y gobernando el Universo, no. Lucifer es la Reflexión del Logos dentro de nosotros
mismos. Cada cual tiene su propio Lucifer.

Creo que ya esta cátedra, pues, ha concluido. Vamos a hacer algunas curaciones, pero no me
vayan a salir con un montón de curaciones, porque no nos alcanzaría el tiempo... Un niñito que me
iban a traer..., una hermanita que..., bueno se hablo de un asunto psíquico; bueno eso como una
excepción porque en Tercera Cámara no se hace eso. El niñito, ¡que lo traigan!... 
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 Aquí, todos reunidos nuevamente, vamos a platicar un poco sobre el Camino que ha de
conducirnos, a todos, hacia la Liberación Final...

Desde los tiempos muy antiguos vemos en la Biblia: El Esoterismo, la Alquimia, la Magia, la
Astrología, la Filosofía, las Matemáticas, etc. Si estudiamos cuidadosamente el “ÉXODO”, de Moi-
sés, descubrimos en el Antiguo Testamento MARAVILLAS ESOTÉRICAS: Exorcismos, resurrección
de muertos, sortilegios, embrujamientos, desembrujamientos, transfiguraciones, levitaciones, cura-
ciones, ya con la concentración en el campo magnético de la raíz de la nariz de los enfermos, ya con
pases magnéticos o masajes, por el aceite consagrado, o pequeñas porciones de saliva mágica (en
un momento dado), sobre la parte enferma, etc.

Estudiando, cuidadosamente, ese “Éxodo” de Moisés, uno descubre en él, en los antiguos
tiempos, la Magia Práctica de los Egipcios. Moisés mismo, en sí, era un GRAN MAGO.

Obviamente, Moisés nació para cumplir una gigantesca misión. Nadie ignora que fue primo
del Faraón, que descendía de un Gran Mago antiguo, de un Gran Mago Caldeo, me refiero a
ABRAHAM; también descendía de ISAAC (con la partícula de “IS”, que nos recuerda los Misterios
Isíacos del viejo Egipto de los Faraones, y el país asoleado de Kem.

Moisés empezó con un acontecimiento insólito. Los Egipcios intentaron hacer algo, pues, a
un hebreo, le maltrataban. Moisés defendió al hebreo, pero, ciertamente, como decimos, “se le pasó
la mano”, pues nadie ignora que lo mató; eso está escrito en las Sagradas Escrituras...

Cuando un Iniciado Egipcio cometía un crimen, suprimía la vida de un semejante, no era
juzgado por jueces de la Tierra, no era llevado a ninguna Corte Penal de esta Justicia Subjetiva
humana, sino que lo juzgaban, directamente, los Grandes Sacerdotes del país asoleado de Kem...

El Sacro Colegio de Hierofantes Egipcios lo juzgaba y eso era más grave que ir a una cárcel,
porque ellos, en sí mismos, representaban la JUSTICIA CELESTIAL, a la Justicia Objetiva, que por
cierto es muy diferente, muy distinta de la Justicia Subjetiva terrenal. Esta Justicia Subjetiva se
compra y se vende, pero la Justicia Objetiva, los Tribunales de la Justicia Cósmica, no se pueden
comprar ni vender.

Huyó Moisés antes de ser juzgado; se fue al MADIÁN, a la tierra del Madián. Allí JETHRO,
que vino a ser más tarde su suegro, le dio hospitalidad en un gran Templo. Moisés estuvo allí, en
una cripta subterránea.

Algunas pócimas fueron necesarias, las tomó, etc., se hicieron ciertos tratamientos; lo cierto
fue que hubo de salir, conscientemente, de su cuerpo físico, y en el Mundo Astral, naturalmente, se
encontró con el difunto, con la víctima.

Duró bastante tiempo, sufriendo en el Astral. Entretanto, su cuerpo físico permanecía en un
sepulcro de piedra, en una cripta subterránea, y en el Astral, tratando de convencer al difunto, para
que el difunto le perdonara. Al fin lo logró, después de haber sufrido mucho.

Es claro que el difunto, ante los Tribunales de la Justicia Kármica, le perdonó. Ya perdonado,
regresó Moisés a su cuerpo físico. Antes tenía otro nombre (un nombre egipcio) pero después de
haber regresado a su cuerpo físico, tomó el nombre de Moisés, que significa “SALVADO DE LAS
AGUAS”.

Muchos Iniciados no lograban tal perdón; tampoco volvían al cuerpo. Cuando los Sacerdotes
venían a buscarlos (en casos semejantes) a las criptas, hallaban sus cuerpos ya muertos; mas Moi-
sés triunfó.

Se casó con la hija de Jethro, Gran Sacerdote de Madián. Se dedicó, pues, a la GRAN OBRA.
La clave de la Gran Obra, ya la conocen ustedes: Es el SAHAJA MAITHUNA, el Arcano A.Z.F. Se
hizo, pues, Alquimista y Kabalista...

¿Que Moisés SE AUTORREALIZÓ? ¡Es cierto! ¿Que LOGRÓ LA RESURRECCIÓN? ¡Es ver-
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dad!, y la logró precisamente en la Cueva del Horeb: Vio una llama que ardía entre las zarzas, al pie
de la cueva, y aquélla llama le dijo: “Descálzate, Moisés; la tierra donde tú estas, santa es, Yo soy el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob”... Y Moisés, mis queridos hermanos, en esos
precisos instantes logró la Resurrección Iniciática, Esotérica, ya había MUERTO en SÍ MISMO. En-
tonces un Rayo de Aelohim penetró en él (es decir, su Padre que está en secreto), y resucitó de
entre los muertos para cumplir una gigantesca misión, que está descrita en el “Éxodo”...

AELOHIM es el Eterno Padre Cósmico Común. Todo el Ejército de la Voz, todos los Elohim,
no son sino Rayos de Aelohim. Aelohim es la Divinidad Incognoscible e Inmanifestada, el Omnimi-
sericordioso, el Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común.

Nuestro Padre que está en secreto, no es más que un Rayo de Aelohim. Ante el Eterno Padre
Cósmico Común, ante el Uniexistente, ante Él se inclinan, reverentes, todos los Grandes Maestros
de la Fraternidad Universal Blanca; todos los Dioses se hincan ante Aelohim, el Uniexistente, el
Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta: La Divinidad o lo Divinal Inmanifestado.

Así pues, mis caros hermanos, Moisés cumplió una preciosa misión...
El ARCA DE LA ALIANZA, indudablemente es un instrumento de Alta Magia: Estaba cargado

de Fuerza Eléctrica y todo profano que se atrevía a acercarse al Arca, moría instantáneamente.
Entre el Arca estaban la VARA DE AARÓN, las TABLAS DE LA LEY y la COPA o Gomor. No hay duda
de que la Vara es fálica, no hay duda de que la Copa significa el Yoni...

Así pues, hermanos, el Arca era poderosa. Se dice que DOS QUERUBINES, se tocaban con
sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula...

Moisés mismo, en su peregrinaje, llevaba siempre la Vara del Poder Real, y hasta se dice que
transformó a la Vara en una Serpiente. Usaba también el Báculo Pontificio, la Maza de Hércules,
etc...

Cuando uno lee el “Éxodo”, no puede menos que asombrarse de esos PODERES FORMIDA-
BLES DE MOISÉS. Se sabe que cuando quiso libertar al pueblo Hebreo, el Faraón se opuso.

Dicen las Sagradas Escrituras que manifestó su poder ante el Faraón (poder grandioso), con
sólo levantar su Vara (el YOD de los Rabinos, la TAU de los Profetas), las aguas se convirtieron en
sangre y esas aguas no sirvieron, claro está, para el riego, los peces murieron; con otro movimiento
de su vara las aguas se aclararon...

Y como el Faraón insistiera en no dejar salir a aquél pueblo de la tierra Egipcia, entonces dio
ordenes, levantó su Cetro y todas las casas de Egipto se llenaron de enormes y gigantescas ranas,
pero el Faraón tampoco quiso convencerse. Hizo Moisés desaparecer las ranas, y luego continúa el
“Éxodo” hablando, diciéndonos que desató lluvia y granizo sobre la tierra de Egipto...

Al llegar a esta parte me acuerdo de MILAREPA, que también desató tempestades de grani-
zo...

Y dicen que hizo aparecer sobre la tierra de Egipto, nubes de mosquitos y pestes; mas en
vano, el Faraón no quería dejar al pueblo Hebreo libre... Claro, hay muchas cosas que necesitamos
reflexionar; es obvio.

Porque también se dice que tomó hollín del carbón y que mediante él, hizo salir pústulas y
úlceras en los cuerpos de los Egipcios.

Pero por último se afirma, que hizo morir a los primogénitos de todas las familias. Así dice el
“Éxodo” del Antiguo Testamento. No soy yo el que lo está afirmando, es el “Éxodo”...

Total: Tenía poderes formidables. Claro, el Faraón se convenció cuando ya comenzaron a
morir los primogénitos de las familias, y dejó al pueblo aquél, salir.

Luego se habla del PASÓ EL MAR ROJO, cuando Moisés, extendiendo su Vara, separó las
aguas de las aguas para que aquél pueblo pasara. Cuando sus perseguidores intentaron hacerlo
(porque claro, el Faraón se arrepintió, y fue su ejército detrás), a una orden de Moisés aquéllas
aguas se tragaron al ejército...

Así pues, en todos esos pasajes de Moisés hay Poderes: Cuando con su Vara toca la peña para
que brote el agua, no hay duda de que en todo esto hay mucho simbolismo Alquimista y Kabalista
y...  ...que bien vale la pena desmenuzar.

Miramos en Moisés a un Hombre terriblemente Divino. Cuando bajó del Monte Sinaí, su
rostro resplandecía y las multitudes se espantaron. Desafortunadamente, Aarón, en su ausencia,
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había establecido el culto al BECERRO DE ORO.
Cuando Moisés se dio cuenta de eso llamó a los suyos, y a los que no eran suyos, pues, los

hizo pasar a cuchillo, dice “el “Éxodo”. Pero les digo: No se puede tampoco tomar todo en forma
literal, pues Moisés no era un “Mago Negro”, ni nada por estilo; todo esto es completamente simbó-
lico.

Empero, no hay duda de que poseía prodigiosos Poderes. Cuando bajó del Sinaí con las
TABLAS DE LA LEY, en su cabeza lucían DOS CUERNOS gigantescos DE LUZ, dos Rayos de Luz
semejantes a cuernos. Por ese motivo es que se le han pintado siempre con cuernos; y así es...

Así pues, ¿qué quiere decir esos Cuernos de Macho Cabrío de Moisés? ¿Por qué MIGUEL
ÁNGEL lo cincela en esa forma? Todo esto es muy simbólico, ¿cierto? No se puede tomar a la “letra
muerta”, en forma literal; eso es claro.

Bueno, ¿Pero por qué tenía esos dos Cuernos? Voy a decirles por qué: El MACHO CABRÍO
representa al DIABLO; por eso Moisés tenía ese par de Cuernos. Pero, ¿era acaso que Moisés era el
Diablo?

Tenemos que analizar esta cuestión; no vamos a pensar que Moisés era “satánico”, ¿no her-
manos? Bien vale reflexionar...

Si pensamos en el Macho Cabrío, podemos descubrir la POTENCIA SEXUAL. El Macho Ca-
brío de Mendes (en las Cuevas de los Iluminatur, en la Edad Media) representa precisamente a
LUCIFER, y ese Lucifer es la ESTRELLA DE LA AURORA, es la REFLEXIÓN DEL LOGOS dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora.

Así como el Sol Físico tiene su sombra (la noche es la sombra del día), así también el LOGOI
INTERIOR de cada uno de nos, proyecta en nuestro Universo Interior, particular, su SOMBRA, y eso
es inusitado...

En principio, Lucifer resplandecía en el fondo de nuestra Conciencia, era un Arcángel exce-
lente, lleno de magníficos Poderes; mas cuando caímos en la GENERACIÓN ANIMAL, cuando noso-
tros comimos de ese “fruto”, del que se nos dijo “¡No comeréis!”, entonces Lucifer fue precipitado en
el fondo del Abismo, y desde entonces se convirtió en el Diablo, en el Macho Cabrío.

Lucifer, en sí mismo, representa la Potencia Sexual. ¿Quién podría negar que un Macho
Cabrío no posee una gran Potencia Sexual? Si a cualquier impotente por debilidad, porque hay
varias clases de impotencia: La impotencia por algún daño del sistema nervioso o de los órganos
creadores, mas existe también impotencia por plena debilidad del organismo físico, se le puede
curar, repito, con las Hormonas Sexuales de ese animal.

Los testículos del Macho Cabrío, si se hierven entre leche (endulzada con azúcar o miel) y se
le dan a beber al impotente (con la leche), éste se curará, porque las hormonas sexuales del Macho
Cabrío tienen poder para acabar la impotencia.

Así pues, el Macho Cabrío representa, en sí mismo, el PODER CREADOR; por eso, es vivo
símbolo representativo de Lucifer; esto hay que saberlo entender.

Como quiera que Moisés supo aprovechar la Potencia Sexual, como quiera que él pudo TRANS-
MUTAR el ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA CREADORA, apareció en su cabeza los Rayos de Luz,
alegorizando o simbolizando a Lucifer.

Entonces, ¿de dónde sacó Moisés su Poder? ¿Con qué Fuerza pudo desatar las siete Plagas de
Egipto, según dice el “Éxodo”? ¿Cuál fue aquél AGENTE MARAVILLOSO que le permitió demostrar
su Señorío ante el Faraón? ¡La Potencia Sexual!: Ahí es donde está el Poder de los poderes.

Ahora se explicarán ustedes por qué el Arca de la Alianza tenía CUATRO CUERNOS de Ma-
cho Cabrío. Quienes la cargaban (cuatro hombres) lo hacían, cada uno, sosteniéndola mediante un
cuerno. Total, los cuatro Cuernos servían para que los cuatro hombres pudieran llevarla de lugar a
otro.

Esa Arca, en sí misma, representaba al LINGAM-YONI, y la LEY. Ahí es donde está, pues, el
Poder, la Fuerza, el Señorío...

De nada serviría la Tau de los Profetas, de nada serviría el Yod o el Bastón de los Grandes
Iniciados Rabinos, de nada serviría, repito, el Báculo Pontificio, o el Bordón de los Peregrinos, o la
Maza de Hércules, o el Cetro del Rey Asuero, si no poseyésemos, en sí mismos, la FUERZA SEXUAL.

Todo el poder que acompañó a Moisés en el desierto, estaba en la Vara que se convirtió en la
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Serpiente, y en la Serpiente que se transformó en la Vara misma. Si un hombre supiera lo que va a
perder cuando va a buscar a una mujer para fornicar, o viceversa, en vez de ir riendo iría llorando...

En el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA se halla la clave de todos los Poderes y la llave
de todos los Misterios. El Esperma, en sí mismo, es el “CAOS METÁLICO” de los Alquimistas Medie-
vales. Mediante la transmutación, fabricamos el Mercurio de la Filosofía Secreta.

 Hay tres clases de Mercurio: primero, el AZOGUE EN BRUTO,  o sea el Esperma;
segundo, el ALMA METÁLICA del mismo; y el tercero, el MERCURIO YA FECUNDADO POR EL
AZUFRE, es decir, por el Fuego.

Así pues, debemos comprender la necesidad de elaborar el Mercurio. Todos los Alquimistas
de la Edad Media guardaron silencio sobre la elaboración del Mercurio y el secreto lo tiene el
Macho Cabrío de Mendes.

Cuando, en la Edad Media, los Iniciados o Neófitos eran llevados, a la media noche, a las
Cuevas de la Iniciación o a los Santuarios Secretos, se les vendaban los ojos. Cuando tal venda era
arrancada, se encontraba el neófito ante el Macho Cabrío de Mendes, el Diablo...  ...pero en la
frente de aquél resplandecía el Pentagrama, La Estrella Flamígera, no a la inversa, como la usan los
Tántricos Negros, sino con el Rayo Superior hacia arriba y con los dos ángulos inferiores hacia
abajo.

Se le ordenaba, al neófito, BESARLE EL TRASERO AL DIABLO; si se negaba, se le ponía
nuevamente la venda en sus ojos y se le sacaba por una puerta desconocida, por donde jamás
podría entrar. Así, los hermanos, se defendían de los peligros de la “Santa Inquisición”.

Mas si obedecía, dentro de aquélla PIEDRA CÚBICA sobre la cual estaba sentado el Diablo,
salía entonces y mediante una puerta que se abría, una ISIS de un Templo, que con ósculo santo
daba la bienvenida al neófito. Y si éste era lo suficientemente inteligente, para darse cuenta de la
honda significación de la ceremonia, de hecho se entregaba al trabajo en la Gran Obra.

Lo fundamental pues, mis queridos hermanos, es hacer la GRAN OBRA. ¿De qué serviría que
nosotros nos volviéramos eruditos, si no hiciéramos la Gran Obra? Y es obvio que al empezar,
debemos fabricar el Mercurio. El secreto de la elaboración del Mercurio, nunca lo supo nadie;
ustedes lo saben. En el ARCANO A.Z.F., está la clave.

¿Con qué objeto preparamos el Mercurio y para qué? Para mucho: En el Mercurio tenemos
para hacer toda la Gran Obra. Es claro que, primero, el Esperma ha de transmutarse mediante el
Sahaja Maithuna en Energía. Pero esa Energía, en sí misma, ya es el Mercurio, el Alma Metálica del
Azogue en bruto, es decir, del Esperma.

¿Que después esa energía suba por los canales de IDÁ y PINGALÁ hasta el cerebro? ¡Eso es
obvio! ¿Que al fin, de la unión de ÁTOMOS SOLARES y LUNARES, nazca el Fuego? ¡Es verdad!, y
ese Fuego hace fecundo entonces al Mercurio.

Ese fuego es el AZUFRE. Un Mercurio, fecundado por el Azufre, es maravilloso. Con tal
Mercurio, vamos a hacer todo el trabajo. Pero, ¿cuál es el trabajo?

Necesitamos comprender cuál es el trabajo que vamos a hacer; tenemos que acabar con
muchos conceptos equivocados...

Dicen las distintas organizaciones de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, que el hom-
bre tiene SIETE CUERPOS: El Físico, el Etérico, el Astral, el Mental, el Causal, el Búddhico y el
Átmico. En Teosofía se citan, a tales Cuerpos, con el nombre sánscrito. Al Cuerpo Físico lo llaman
“Sthula Sharira”, al Vital le dicen “Linga Sharira”, al Astral le dicen, pues, “Kamas, o Principio del
Deseo”, “Kama-Rupa”; al Mental se le dice “Manas Inferior”, al Causal le dicen “Manas Superior”, o
“Cuerpo Arúpico”; al Intuicional o Intuitivo se le dice “Cuerpo Búddhico”, y al Principio más eleva-
do, o séptimo, se le llama “Atman”. Pero lo curioso del caso es que todos esos pseudo-esoteristas y
pseudo-ocultistas, creen que todos los humanos, o mejor dijéramos, “humanoides”, que pueblan la
faz de la Tierra, poseen ya los Siete Cuerpos.

Realmente, esto es completamente falso. El Animal Intelectual equivocadamente llamado
“Hombre”, solamente tiene el Cuerpo Físico y su Asiento Vital Orgánico; no tiene más. Astral y
Mental, eso no tiene; Causal, menos. Lo que tiene, después del Cuerpo Físico y el Vital, es el Ego, el
Yo, el mí mismo, el sí mismo, que hace las veces de Astral, que hace las veces de Mental, pero que
no es el Cuerpo Astral ni el Mental.
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Yo, en los Mundos Internos, puedo evidenciarlo cuando investigo. En nombre de la verdad y
con gran énfasis les digo a ustedes: Cuando me muevo en el Mundo Astral, perfectamente, con
entera claridad meridiana, veo quiénes tienen Astral y quiénes no tienen tal Cuerpo. Multitud de
desencarnados van y vienen, en esa región, y no tienen Cuerpo Astral, se les ve como fantasmas,
nada más. Y eso son: Míseros, míseras sombras, fantasmas, inconscientes; parecen verdaderos so-
námbulos en la Región del Amenti.

Quienes tienen CUERPO ASTRAL, son diferentes, se les ve allí como Hombres, son distintos.
Cualquiera puede allí, hacer la diferenciación entre alguien que tiene el Astral y alguien que no lo
tiene.

Un ejemplo muy rudo: Podríamos poner aquí a una persona vestida y a otra desvestida; a
simple vista se ve quién lleva ropa y quién no la lleva, eso es obvio. Así también, quienes no tienen
su Cuerpo Astral, se les ve allí como pobres fantasmas y nada más.

Así pues, si vamos a crear nosotros, a fabricar el Mercurio, es con un propósito: crear los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, perfeccionarlos, etc.

Pero vamos por grados; quiero que ustedes entiendan lo que vamos a hacer, qué es el trabajo
que vamos a realizar con el Mercurio. En primer lugar, ese Mercurio, fecundado por el Azufre, toma
forma en el Cuerpo Astral...

Cuando uno ya posee un Cuerpo Astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo. Sabemos que
tenemos pies, porque podemos caminar con ellos; sabemos que tenemos manos, porque podemos
usarlas; sabemos que tenemos ojos, porque podemos ver con ellos. Así también, sabemos que po-
seemos un Cuerpo Astral cuando podemos usarlo, movernos con él, consciente y positivamente, a
través de los Mundos Suprasensibles.

¿Y de qué está hecho el Cuerpo Astral? De Mercurio. ¿Por qué el Mercurio toma la forma del
Cuerpo Astral? Gracias, digo, a que ha sido, el Mercurio, fecundado por el Azufre. Un Mercurio,
fecundado por el Azufre, toma la forma del Cuerpo Astral y se convierte en Cuerpo Astral.

Una vez que nosotros nos hayamos dado el lujo de crearnos un Cuerpo Astral, mediante el
Mercurio, ya no seremos míseros fantasmas en el Mundo de los Muertos, sombras abismales, no...

Me viene a mí, en estos momentos, a la memoria, el recuerdo de Homero cuando dice: “Más
vale ser un mendigo sobre la Tierra y no un Rey en el Imperio de las Sombras”...

Quien tiene Cuerpo Astral, ya no es un fantasma, es diferente, se destaca en aquella Región
del Amenti, es distinto, se ve un individuo, allí figura con su NOMBRE SAGRADO. Cada uno de nos,
tiene allí su nombre.

El nombre que yo uso, por ejemplo: “SAMAEL AUN WEOR”, no es un nombre caprichoso que
yo me haya puesto al azar, no; yo no me he puesto ese nombre, yo me he llamado así siempre a
través de toda la Eternidad, de edad en edad, de Maha-Manvantara en Maha-Manvantara, siempre
he sido Samael Aun Weor...

Discípulo. 
Maestro. Bueno, es el nombre de él, de mi MÓNADA DIVINA; es un nombre que viene a

representar al Rey del Fuego, de los Volcanes, ¿no? Indudablemente, él es él; yo únicamente soy su
Dhyani Bodhisattva. Como dijera Mahoma: “Alá es Alá y Mahoma su Profeta”. Él es perfecto, yo no
lo soy. No intento presumir de perfecto, porque perfecto no hay sino uno, y es el Padre que está en
secreto. Ninguno de nos, es perfecto.

Así pues, hermanos, en el Mundo del Amenti, quien posee un Cuerpo Astral, sabe su nombre
y es un Individuo. Después de muerto, continúa allí con la Personalidad Astral, viviendo, ya no es
una criatura mortal, es una CRIATURA INMORTAL.

Mas si alguien fabricara un Cuerpo Astral, por ejemplo, y luego se estancara, no continuara
trabajando con el Mercurio y en nuevas existencias se degenerará, pues no quedaría más remedio
que someterlo a reincorporaciones en organismos inferiores de animales, hasta que pudiera elimi-
nar lo que de HANASMUSSEN tuviera. Esto es bastante importante...

En el Astral, mis queridos hermanos, hay distintos Reinos, como los hay aquí, en el Mundo
Físico. Esos Reinos están gobernados por DEVAS o Jerarquías Divinas.

Una vez que ha conseguido uno la fabricación del Cuerpo Astral, mediante el Mercurio de la
Filosofía Secreta, puede entonces dedicarse a trabajar en la fabricación del CUERPO MENTAL.
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Todo el mundo cree que tiene un Cuerpo Mental propio, individual, y eso es falso. La gente
no tiene una Mente, las gentes tienen muchas mentes.

Piensen ustedes que el Yo es múltiple, que el Yo es un conjunto de personas que uno lleva
adentro, y que el cuerpo es una máquina. A través de esa máquina, de pronto se expresa un Yo, es
decir, una persona. Luego esa persona se sale y se mete otra, dentro del cuerpo de uno, y luego esa
otra se sale y sigue otra, y así sucesivamente.

Total, el Animal Intelectual no tiene una INDIVIDUALIDAD definida, es una máquina contro-
lada por muchos personas. Pero cada una de esas personas, llamadas “Yo”, tiene una mente diferen-
te.

Como quiera que los Yoes son tantos, las mentes son también muchas, puesto cada Yo tiene
su mente y sus ideas, y sus criterio propio, además.

Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde está la Mente Individual del pobre Animal Intelec-
tual, equivocadamente llamado “Hombre”? ¿Dónde está la Mente de ese pobre “mamífero racio-
nal”? ¿Cuál es? Debemos darnos cuenta, desgraciadamente, de lo que somos, si es que queremos
una TRANSFORMACIÓN RADICAL.

Después de que se ha conseguido ya la fabricación del Astral, hay que fabricarnos un Cuerpo
Mental. ¿Podemos? ¡Sí podemos! ¿Con qué? Con el Mercurio, y al fin este Mercurio cristalizará en
el Cuerpo de la Mente. ¿Y cuándo venimos a saber que poseemos Mente Individual? Cuando pode-
mos usarla, cuando somos capaces de viajar, con el Cuerpo Mental, a través de todo el Universo, de
planeta en planeta. Entonces, y sólo entonces, venimos a saber que poseemos un Cuerpo Mental,

D. ¿Y es de carne y hueso, no?
M. Carne y hueso, pero “carne que no viene de Adam”; porque hay dos carnes: Una que viene

de Adam, perecedera y terrenal, y hay otra que no viene de Adam.
Cuando ya poseemos realmente ese Cuerpo Mental, entonces marchamos hacia un trabajo

más avanzado, marchamos a crear el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, el Cuerpo Causal.
Lo logramos, sí, mediante el Mercurio fecundado siempre por el Azufre.

Pero el trabajo es ordenado: Primero se fabrica el Cuerpo Astral o Cuerpo Kedsjano, luego el
Cuerpo de la Razón Objetiva, o Cuerpo Mental, y luego el Cuerpo de la Voluntad Consciente o
Cuerpo Causal.

Cada uno de estos Cuerpos tiene sus leyes. Así, el Cuerpo Físico está gobernado por 48
LEYES, el Astral está gobernado por 24, el Mental por 12 y el Causal por 6.

¡Vean ustedes las maravillas del Mercurio!: Quien ya ha fabricado esos Cuerpos, Astral, Men-
tal, Causal, de hecho recibe su PRINCIPIO ANÍMICO, su ALMA HUMANA, y se convierte en un
HOMBRE REAL, verdadero, gracias al Mercurio de la Filosofía Secreta, fecundado por el Azufre; en
un Hombre real, en el sentido más completo de la palabra.

Creernos antes de ese momento Hombres, es una falsedad. Es claro: Colocamos a un Hom-
bre y a un Animal Intelectual frente a frente, se parecen, es decir, tienen similitud; pero si observa-
mos sus costumbres, son diferentes. Las costumbres del Hombre verdadero son tan distintas a las
del Animal Intelectual, como las del hombre culto son diferentes, completamente, a las del caníbal
de la selva.

Observen ustedes, en detalle, a un Hombre y a un Animal Intelectual; observen en su com-
portamiento, su conducta: son radicalmente distintos, diferentes; íntimamente no se parecen en
nada, aunque la apariencia física de ambos sea la misma.

¿Que en el Animal Intelectual existen posibilidades de convertirse en Hombre? ¡Es otra cosa
muy distinta! Allí están los GÉRMENES de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, Gérmenes
que las Emanaciones del Sagrado Sol Absoluto pueden vivificar, mediante el trabajo con la Alqui-
mia Sexual, y eso es importante.

Ahora bien, una vez que nos hemos convertido en Hombres verdaderos, porque hemos reci-
bido ya el Principio Anímico, lo que se llamaría en Gnosis, el “Pneuma o Espíritu”, viene la segunda
parte del Trabajo, que es mucho más profunda: Se trata de refinar más el Mercurio, mediante la
Cocción Alquimista, y de intensificar la eliminación del MERCURIO SECO y de la SAL ROJA.

¿Cuál es el Mercurio Seco? Lo hemos dicho, pero hoy lo vuelvo a repetir: Está formado, o
representado, dijéramos, en todos los Yoes que cargamos dentro. ¿Y cuál es la Sal Roja o AZUFRE
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ARSENICADO? Es el Fuego Infrasexual, el Fuego que emana del abominable Órgano Kundartigua-
dor.

Obviamente, para la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se necesita
también eliminación, pero la eliminación se intensifica, aún más, en la segunda parte del trabajo
con la eliminación de los elementos indeseables, es decir, del Mercurio Seco y de la Sal Roja, o
Azufre Arsenicado.

El Tercer Trabajo llega más lejos. En el Tercer Trabajo, mis estimables hermanos, o sea, en la
TERCERA COCCIÓN (porque son Tres Cocciones, o TRES PURIFICACIONES por el hierro y por el
fuego), hay que convertir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en VEHÍCULOS DE ORO
PURO.

¿De dónde va a salir ese Oro? Lo porta el Mercurio. Así como SAN CRISTÓBAL lleva al Niño,
así como la oveja lleva su vellón, así también el Mercurio carga, en sí mismo, al Oro.

Pero se necesita de un artífice que sea capaz de unir los átomos del Oro con el Mercurio. Ese
artífice lo tenemos todos dentro de sí mismos, es una de las partes de nuestro Ser: el Alquimista
Particular de cada uno de nos, se le denomina “ANTIMONIO”.

¿Qué podríamos hacer nosotros sin esa parte del Ser, sin ese pequeño Alquimista? Afortuna-
damente, él conoce el Arte, es un Gran Artista; él es el que va a lograr la unión de los átomos del
Oro con el Mercurio.

Así pues, en la tercera parte del Trabajo se necesita que el Cuerpo Astral se convierta en Oro
Puro, en un Vehículo de Oro; sólo así podrá ser recubierto por las partes más elevadas del Ser, o por
las distintas partes del mismo.

El Cuerpo Mental debe transformarse en un Vehículo de Oro; sólo así podrá ser recubierto
con las distintas partes del Ser.

El Cuerpo Causal tendrá que ser recubierto o tendrá que convertirse en Oro Puro, para que
pueda ser recubierto por las distintas partes del Ser.

Luego, el ALMA-ESPÍRITU deberá, también transformarse en Alma de Oro.
Y por último, lo más precioso que nosotros tenemos dentro, el ATMAN de que hablan los

Indostanes, tiene que convertirse en Oro Puro.
Cuando se ha logrado eso, cuando todos los vehículos han sido recubiertos por las distintas

partes del Ser, cuando se ha conseguido la Perfección, cuando se ha eliminado todo el Mercurio
Seco y la Sal Roja, entonces viene nuestro Rey, él se levanta de su Sepulcro, entra en su envoltorio,
RESUCITA, se dice, en nosotros y nosotros en él, y se ha llegado a la PERFECCIÓN EN LA MAES-
TRÍA.

Quien llega a esas alturas, tiene el ELIXIR DE LARGA VIDA, podrá conservar su cuerpo físico
durante millones de años. Quien llega a esas alturas, recibe la Medicina Universal y de su organis-
mo serán erradicadas las enfermedades. Quien llega a esas alturas, podrá transmutar plomo físico
en oro puro, físico, como lo hacía el Conde San Germain, como lo hacía Cagliostro, como lo hacía
Raimundo Lulio, Nicolás Flamel y otros...

“Sorbida es la Muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro tu aguijón? ¿Dónde, oh Muerte, tu
victoria?...” Son palabras del Apóstol que nos invitan a la reflexión.

Pero, ¿cuál es el papel de Lucifer en todo esto? ¿Qué tiene que ver el Lucifer, el Macho
Cabrío de Mendes, en esta cuestión? ¿Por qué Moisés llevaba los Cuernos del Macho Cabrío en su
frente, los dos Rayos de Luz? Pues, hermanos, es el Lucifer, es, dijéramos, la mina de donde vamos
a extraer el Mercurio.

Muchas veces no hemos dicho que “el Caballero tiene que enfrentarse al Dragón”..., Muchas
veces hemos repetido, aquí, en Tercera Cámara que “MIGUEL pelea contra el Dragón, y SAN JORGE
también contra el DRAGÓN ROJO”...

Muchas veces hemos enfatizado que “el Caballero toma algo del Dragón y el Dragón algo del
caballero, para nacer de allí una extraña criatura”...

Muchas veces hemos afirmado que “de esa extraña criatura, a su vez, por desdoblamiento,
resulta como síntesis el Mercurio, que está simbolizado por el Pez que el Pescador, con sus redes, saca de
entre el lago”...

Así pues, de ese Lucifer extraemos todo el Mercurio, y a medida que va pasando el tiempo,
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Lucifer va convirtiéndose, todo, en Mercurio, hasta que al fin lo único que queda en nosotros es el
Mercurio.

¿Qué es un Maestro Resurrecto? MERCURIO YA PURIFICADO, convertido en Oro. Por eso se
le representa con el VASO DE ALABASTRO, con el Alabastro mismo, con la ROSA HERMÉTICA,
etc...

Hay algunos Caballeros de la Orden Superior, Resurrectos, no tienen organización física
visible, en ninguna parte... 
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LA GRAN OBRA

Queridos hermanos: hoy nos encontramos aquí reunidos con el propósito de investigar, estu-
diar y definir el camino que ha de conducirnos a la Liberación final.

Los antiguos alquimistas medievales hablaban sobre la “Gran Obra”, y eso es bastante intere-
sante...

En el suelo, en el piso de las antiguas catedrales góticas, se veían multitud de círculos con-
céntricos, formando un verdadero laberinto que llegaba o iba del centro a la periferia y de la
periferia al centro. Mucho es lo que se ha dicho sobre los laberintos; también habla la tradición
sobre el laberinto de Creta y sobre el famoso Minotauro Cretense.

Ciertamente, en Creta se encontró recientemente un laberinto (lo llamaban “ABSOLUM”;
como quien dice: “ABSOLUTO”). “ABSOLUTO” es el término que utilizaban los alquimistas medie-
vales para designar a la Piedra Filosofal. He ahí, pues, un gran misterio.

Nosotros necesitamos, como Teseo, el HILO DE ARIADNA para salir de aquel laberinto miste-
rioso. Obviamente, hay que entrar y salir del laberinto.

En el centro se encontraba siempre el Minotauro. Teseo logró vencerlo (he allí la tradición
griega). Nosotros también necesitamos vencerlo, necesitamos destruir al Ego animal. Para llegar al
centro del laberinto, donde está el Minotauro, hay que luchar muchísimo. Hay innumerables teo-
rías, escuelas de toda especie, organizaciones de todo tipo. Unas dicen que el camino es por allá,
otras que por aquí, otras que por acullá, y nosotros tenemos que orientarnos en medio de ese gran
laberinto de teorías y de conceptos antitéticos, si es que queremos, en verdad, llegar hasta el centro
viviente del mismo, porque es precisamente en el centro donde podemos hallar al Minotauro. Cuando
uno ha logrado llegar al centro del laberinto, tiene que ingeniárselas para salir de él. Teseo, me-
diante un hilo misterioso (el “Hilo de Ariadna”), logró salir del extraño laberinto.

Eso de “Ariadna” se nos parece a HIRAM, el Maestro Secreto de que habla la masonería
oculta y que todos debemos resucitar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. “Ariadna” también
nos indica a la “Araña”, símbolo del Alma que teje el telar del destino incesantemente.

Así pues, hermanos, ha llegado la hora de reflexionar...
Pero, ¿cuál es en realidad ese “Hilo de Ariadna”?, ¿cuál es ese hilo que salva el Alma, que le

permite salir de ese misterioso laberinto para llegar hasta su Real Ser interior? Mucho se ha habla-
do sobre el particular; los grandes alquimistas pensaban que era la Piedra Filosofal. Nosotros esta-
mos de acuerdo con eso, pero vamos un poquito más lejos, de acuerdo con nuestras disquisiciones,
pues, en verdad que la Piedra Filosofal está simbolizada en la Catedral de Notre Dame de París por
Lucifer (ahora comprenderemos por qué la Piedra Filosofal está en el sexo mismo). Entonces, des-
cubrimos en el sexo a Lucifer.

Es Lucifer, pues, el “Hilo de Ariadna” que ha de conducirnos hasta la Liberación final. Esto
parece algo así, dijéramos, como antitético o paradójico, porque todos han conceptuado que Luci-
fer (el Diablo, Satanás) es el mal. Necesitamos de la autorreflexión evidente, si es que queremos
ahondar en el Gran Arcano. Ese Lucifer que encontramos en el sexo, es la Piedra Viva, “cabecera
del ángulo”, la Piedra Maestra, la Piedrecita del Rincón (en la Catedral de Notre Dame de París), la
Piedra de la Verdad. Ahondar un poco, pues, en estos misterios, es indispensable cuando se trata de
conocer el “Hilo de Ariadna”...

Vuelvo a recordarles a ustedes, los famosos Santuarios Sagrados de los auténticos Gnósticos-
rosacruces (esoteristas de la Edad Media): cuando el neófito era conducido hasta el centro del
Lumisial, llevaba los ojos vendados. Alguien le arrancaba la venda y entonces el neófito, atónito y
perplejo, contemplaba una figura insólita. Allí estaba, ante su presencia, el MACHO CABRIO de
Méndez (figura extraña, el Diablo). En su frente lucían los cuernos, sobre su cabeza una antorcha
de fuego (sin embargo, algo indicaba que se trataba de un símbolo). En el Lumisial de la Iniciación,
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el neófito se hallaba ante la figura de TIPHÓN BAPHOMETO, la terrible figura del Arcano 15 de la
Cábala (la antorcha, ardiendo sobre su cabeza, brillaba. Además, la Estrella Flamígera de cinco
puntas, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo, nos indica que
no se trataba de una figura tenebrosa).

Se le ordenaba al neófito, besar el trasero al Diablo. Si el neófito desobedecía, se le ponía
otra vez la venda y se le sacaba por una puerta secreta (todo esto sucedía a la media noche; jamás
el neófito sabía por dónde había entrado ni por dónde había salido, porque los Iniciados se reunían
siempre a la media noche, teniendo sumo cuidado para no ser víctimas de la Inquisición). Mas si el
neófito obedecía, entonces en aquel cubo (sobre el cual estaba sentada la figura del Baphometo) se
abría una puerta. Por allí salía una Isis que recibía al Iniciado con los brazos abiertos, dándole,
enseguida, un ósculo santo en la frente. Desde ese momento, aquel neófito era un nuevo hermano,
Iniciado de la Orden.

Ese Macho Cabrío, ese Tiphón Baphometo, ese Lucifer, resulta bastante interesante, porque
es la energía sexual, la energía que hay que saber utilizar, si es que queremos realizar la Gran Obra.

Ahora entenderán ustedes por qué Tiphón Baphometo, el Macho Cabrío de Méndez, repre-
senta a la Piedra Filosofal, al sexo. Es con esa fuerza tremenda con la hay que trabajar. Recordemos
que el “Arca de la Alianza”, en los antiguos tiempos, tenía cuatro cuernos de Macho Cabrío en las
cuatro esquinas (correspondientes a los cuatro puntos cardinales de la Tierra) y cuando era trans-
portada, se le asía o agarraba siempre por esos cuatro cuernos).

Moisés (en el Sinaí) se transformó. Cuando bajó, le vieron los clarividentes con dos rayos de
luz en la frente, semejantes a los del Macho Cabrío de Méndez. Por eso es que Miguel Ángel, al
cincelarlo en la piedra viva, puso en su cabeza aquellos simbólicos cuernos.

Es que el Macho Cabrío representa a la fuerza sexual, mas también al Diablo; pero ese
Diablo o Lucifer, es la misma potencia viril que debidamente transmutada, nos permite la Autorrea-
lización íntima del Ser. Por eso se ha dicho que “Lucifer es el Príncipe de los Cielos, de la Tierra y de
los Infiernos”.

En las antiguas catedrales góticas todo esto estaba previsto. Hasta la planta de los templos
estaba organizada en forma de cruz, y esto nos recuerda a la “crucis”, “crux”, “crisol”, etc. Ya
sabemos que el palo vertical de la cruz es masculino y que el horizontal es femenino. En el cruce de
ambos, se halla la clave de todos los misterios. El cruce de ambos, es el “crisol” de los alquimistas
medievales, en el cual hay que “cocer” y “recocer” y volver a “cocer” la materia prima de la Gran
Obra. Esa “materia prima” es el Esperma Sagrado, que transformado se convierte en energía. Es
con esa sutilísima energía con la que podemos nosotros abrir un “Chacra”, despertar todos los
poderes ocultos (mágicos), crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, etc. Esto es bastante
importante, bastante interesante...

La cruz, en sí misma, es un símbolo sexual. En la cruz está el Lingam-Yoni del Gran Arcano.
En los dos maderos atravesados de la cruz, están las huellas de los tres clavos. Esos tres clavos, si
bien es cierto que permiten abrir los estigmas del Iniciado (o sea, los “Chacras” de las palmas de las
manos y de los pies, etc.), también simbolizan, en sí mismos, las TRES PURIFICACIONES del Cristo
en substancia, (he ahí otro misterio trascendental).

En todo caso, mis caros hermanos, realizar la Gran Obra es para lo único que vale la pena
vivir. Pedro, el amado discípulo de nuestro Señor el Cristo, tiene como Evangelio al Gran Arcano, a
los Misterios del Sexo. Por eso fue que Jesús lo llamó “Petrus” (PIEDRA): “Tú eres Piedra y sobre
esa Piedra edificaré mi Iglesia”. Es pues, el sexo, la Piedra Básica, la Piedra Cúbica, la Piedra Filoso-
fal que nosotros debemos cincelar, a base de cincel y martillo, para transformarla en la Piedra
Cúbica perfecta. Esa Piedra sin cincelar (la Piedra bruta, en sí misma), es Lucifer. Ya cincelada es
nuestro LOGOI INTERIOR, el “Arché” de los griegos. Lo importante es, pues, cincelarla, trabajar
con ella, elaborarla, darle forma cúbica perfecta...

Entre los discípulos del Cristo hay verdaderos prodigios y maravillas. Recordemos por un
momento a Santiago, a ese gran Maestro. Dicen que es el que más se parecía al Gran Kabir Jesús; lo
llamaban el “hermano del Señor”, y es obvio que disponía de grandes poderes psíquicos, mágicos.
Santiago fue el primero que después de la muerte del Gran Kabir, ofició la Misa Gnóstica en Jerusa-
lén. Cuentan las tradiciones que tuvo que enfrentarse al mago negro Hermógenes, en Judea. San-
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tiago, como quiera que conocía la alta magia, combatía sabiamente al tenebroso. Si aquél usaba un
“sudario” de maravillas, por ejemplo, éste lo usaba para contrarrestarlo, y si Hermógenes usaba el
bastón mágico, Santiago usaba otro similar, y al fin derrotó al tenebroso en las tierras de Judea. Sin
embargo, se le consideró “Mago” (y lo era, fuera de toda duda) y fue condenado a muerte. Mas
algo insólito sucede: se da el caso de que el sarcófago de Santiago se suspendió en los aires, como
se dice, y fue transportado a la antigua España. Cierto es que allí se habla de Santiago de Compos-
tela, y dicen del mismo que “resucitó de entre los muertos y que en aquella tierra fue atacado por
los demonios (con figura de toro), por fuego vivo”. En fin, se hablan muchas cosas sobre Santiago.

Nicolás Flamel, el gran alquimista medieval, tuvo a Santiago de Compostela como Patrón de
la Gran Obra. En el camino de Santiago de Compostela, hay una calle que la llaman “de Santiago”,
y también allí hay una caverna que la llaman “la cueva de la salud”. Por la época en que la gente
hace peregrinaciones hacia donde está Santiago de Compostela, por esa misma época se reúnen los
alquimistas (en tal cueva), los que están trabajando en la Gran Obra, los que admiran no solamente
a Santiago de Compostela (al cual tienen por Patrono Bendito), sino también a Jacobo de Morai.
Allí se reúnen siempre, por la época de las peregrinaciones.

Así pues, mientras las gentes están rindiendo un culto (exotérico, dijéramos) a Santiago de
Compostela, los alquimistas y cabalistas están reunidos en mística asamblea para estudiar la Cába-
la, la Alquimia y todos los misterios de la Gran Obra. Vean ustedes los dos aspectos (exotéricos y
esotéricos) del cristianismo. Indubitablemente, todo esto nos invita a la reflexión.

Jacobo de Morai, quien fuera quemado vivo durante la Inquisición, es tenido (por aquellos
alquimistas y cabalistas que se reúnen en la “cueva de la salud”) en la misma forma que se tiene a
Hiram Abiff como el Maestro Secreto que ha de resucitar en cada uno de nos, y a Santiago como el
Bendito Patrón de la Gran Obra, y esto es bastante interesante...

La Gran Obra es lo que nos interesa a nosotros realizar, y es (creo, y con toda seguridad,
afirmo) lo único para lo cual vale la pena vivir. Lo demás, no tiene la menor importancia.

Dicen que el Patrono Santiago, en Compostela, se aparece a los peregrinos con el sombrero
echado hacia arriba, en su mano el bastón (el cual luce el Caduceo de Mercurio), y una concha de
tortuga en el pecho, como para simbolizar a la Estrella Flamígera.

Les aconsejo que se estudien la “Epístola Universal de Santiago”, en la Biblia. Indudablemen-
te, es maravillosa. Está dirigida a todos aquéllos que trabajamos en la Gran Obra. Dice Santiago
que “la fe sin obras, es muerta en sí misma” (nada vale). Ustedes pueden escuchar aquí, de mis
labios, toda la doctrina del Gran Arcano, todas las explicaciones que damos sobre los alquimistas y
la Gran Obra, pero si ustedes no realizan esa Gran Obra, si no trabajan en la Gran Obra, si sólo
tienen fe, nada más, y no trabajan, se parecerían (dice Santiago, y repito) “al hombre que mira un
espejo, que ve su rostro en el vidrio, da la espalda y se va”, olvidándose del incidente.

Si ustedes escuchan todas las explicaciones que damos y no trabajan en la “Forja de los
Cíclopes”, no fabrican los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se parecen a ese hombre que “se
mira en el espejo, da la vuelta y se va”, porque la fe sin obras de nada vale. Se necesita que la Obra
respalde a la fe; la fe debe hablar con las obras.

Dice Santiago que “necesitamos ser misericordiosos”. Eso es claro, porque si nosotros somos
misericordiosos, los Señores del Karma nos juzgarán con misericordia; pero si nosotros somos des-
piadados, los Señores del Karma nos juzgarán en forma despiadada. Y como quiera que la miseri-
cordia tiene más poder que la justicia, es seguro que si somos misericordiosos, podremos eliminar
mucho karma (todo esto nos invita a la reflexión).

Dice Santiago que nosotros “tenemos que refrenar la lengua” (aquél que sabe refrenar la
lengua, puede refrenar todo el cuerpo), y nos pone como ejemplo el caso del caballo (al caballo se
le pone el freno en la boca, en el hocico, y es así como logramos dominarlo, manejarlo). Lo mismo
sucedería si nosotros refrenáramos la lengua; nos haríamos dueños de todo nuestro cuerpo.

Dice Santiago: “Mirad también las naves; aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vien-
tos, son gobernadas con un muy pequeño timón” (que es verdaderamente pequeño, en compara-
ción con el enorme tamaño que tienen los buques). La lengua es pequeña, sí, pero, ¡que grandes
incendios forma!

Se nos enseña, en esa epístola, a no jactarnos jamás de nada. Aquél que es jactancioso de sí
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mismo, de sus obras, de lo que ha hecho, indudablemente es soberbio, pedante, y fracasa en la
Gran Obra. Necesitamos humillarnos ante la Divinidad, ser cada día más y más humildes, si es que
queremos trabajar en la Gran Obra; no presumir jamás de nada, ser sencillos siempre. Eso es vital
cuando se quiere triunfar en la Gran Obra, en el MAGNUS OPUS.

Aquella epístola está escrita con un doble sentido. Si ustedes la leen literalmente, no la
entenderían. Así la han leído los protestantes, los adventistas, los católicos, etc., y no la han enten-
dido. Esa Epístola tiene un doble sentido y está dirigida, exclusivamente, a los que trabajan en la
Gran Obra.

En cuanto a la fe, es necesario tenerla (claro). Todo alquimista debe tener fe, todo cabalista
debe tener fe, pero la fe no es algo empírico, algo que se nos dé regalado. La fe hay que fabricarla;
no podemos exigirle a nadie que tenga fe. Hay que fabricarla, elaborarla.

¿Cómo se fabrica? A base de estudio y de experiencia. ¿Podría alguien tener fe, de esto que
estamos nosotros diciendo aquí, si no estudia y experimenta por sí mismo? ¡Obviamente que no!,
¿verdad? Mas, conforme vayamos estudiando y experimentando, vamos comprendiendo, y de esa
comprensión creadora deviene la fe verdadera. Así pues, la fe no es algo empírico. No; nosotros
necesitamos fabricarla. Más tarde, sí, mucho más tarde, el Espíritu Santo, el Tercer Logos, podría
consolidarla en nosotros, fortificarla y robustecerla; mas nosotros debemos fabricarla...

Otro apóstol bastante interesante (que cuenta para nosotros en este camino angosto, estre-
cho y difícil que llevamos), es Andrés. Se dice que él, en Nicea, conjuró a siete demonios perversos
y que los hizo aparecer (ante las multitudes) en forma de siete perros que huyeron despavoridos.
Mucho se ha hablado sobre Andrés, y no hay duda de que fue extraordinario, que estaba cargado
de un gran poder. La realidad es que Andrés, el gran Maestro, discípulo del Cristo, fue condenado a
muerte y torturado. La cruz de San Andrés nos invita a la reflexión: es una “X” (sí, una “X”). Sus
dos brazos, extendidos a derecha e izquierda, y sus dos piernas abiertas de lado y lado, forman “X”,
y sobre esa “X” fue crucificado San Andrés. Esa “X” es muy simbólica. En griego equivale a una “K”,
que nos recuerda al CHRESTOS.

Incuestionablemente, fue magníficamente simbolizado el drama de Andrés por el gran mon-
je Iniciado BACON. Este último, en su libro (el más extraordinario que ha escrito) denominado “El
Azud”, pone una lámina en la que se ve, claramente, a un hombre muerto. Sin embargo, éste trata
como de levantar la cabeza, como de desperezarse, como de resucitar, mientras dos cuervos negros
le van quitando sus carnes con el acerado pico. El Alma y el Espíritu se alzan del cadáver, y esto
viene a recordarnos la frase de todos los Iniciados, que dice: “LA CARNE ABANDONA LOS HUE-
SOS”... San Andrés, muriendo en una cruz en forma de “X”, nos está hablando precisamente de la
desintegración del Ego: que hay que reducirlo a polvareda cósmica, que hay que descuartizarlo.

”LA CARNE ABANDONA LOS HUESOS”... Sólo así es posible que el Maestro Secreto (Hiram
Abiff) resucite dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. De lo contrario, sería imposible (en la
Gran Obra debemos morir de instante en instante, de momento en momento).

¿Y qué diríamos de Juan? Él es, fuera de toda duda, el Patrono de los fabricantes de Oro.
¿Habrá alguien que haya fabricado oro? Sí; recordemos a Raimundo Lulio. Él lo hizo: enriqueció
las arcas de Felipe el Hermoso, de Francia; y las del Rey de Inglaterra. Todavía se recuerdan cartas
de Raimundo Lulio. Una de ellas habla de “un hermoso diamante”, con el cual obsequiara nada
menos que al Rey de Inglaterra (disolvió un cristal, entre el “crisol”, y luego, poniendo agua y
mercurio sobre aquel cristal, lo transformó en un gigantesco diamante, extraordinariamente fino,
con el obsequió al Rey de Inglaterra). Y en cuanto a la transmutación del plomo en oro, lo hacía
gracias al Mercurio Filosofal. Raimundo Lulio enriqueció a toda Europa con sus fundiciones, y sin
embargo él permanecía pobre. Viajero extraordinario de todos los países del mundo, al fin murió
lapidado en una de esas tierras (reflexionen ustedes en esto).

Así pues Juan, el apóstol de Jesús, es el Patrono de los fabricantes de Oro. Se dice que en
alguna ocasión, encontró en su camino (en un pueblo por ahí, del Oriente) a un filósofo que trata-
ba de convencer a las gentes, de demostrarles lo que él podía hacer con la palabra, con el verbo.
Dos jóvenes, que habían escuchado sus enseñanzas, abandonaron sus riquezas, las vendieron, y con
ellas compraron un gran diamante. Pusieron, en presencia del honorable público, el diamante en
manos del filósofo; éste se lo regresó y ellos, con una piedra, destruyeron la gema. Juan protestó
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diciendo: “Con tal gema, se le podría dar de comer a los pobres”... Dicen que ante las multitudes
reconstruyó la gema y que luego la vendió, para dar de comer a las multitudes. Mas los jóvenes,
arrepentidos, se dijeron a sí mismos: “¡Qué tontos fuimos al haber salido de todas nuestras riquezas
para comprar un gran diamante que ahora se vuelve pedazos y que luego reconstruyen para repar-
tirlo entre las gentes!”.

Pero Juan, que veía todas las cosas del cielo y de la tierra (y que sabía transmutar el plomo
en oro), hizo traer de las orillas del mar (de por allí cerca), unas piedras y unas cañas (la piedra,
símbolo de la Piedra Filosofal del sexo, y la caña símbolo de la espina dorsal, pues allí está el poder
para transmutar el plomo en oro), y después de convertir aquellas cañas y aquellas piedras en oro,
le devolvió las riquezas a los jóvenes; pero les dijo: “Habéis perdido lo mejor. Os devuelvo lo que
disteis, pero perdisteis lo que habíais logrado en los mundos superiores”. Luego acercándose a una
mujer que había muerto, la resucitó. Ella entonces contó lo que había visto fuera del cuerpo y
también se dirigió a aquellos jóvenes, diciendo que “había visto a sus ángeles guardianes llorando
con grande amargura, porque ellos habían perdido lo mejor por las vanas cosas perecederas”... Es
claro que los jóvenes se arrepintieron, devolvieron el oro a Juan, y Juan volvió a trocar ese oro en
lo que era (en cañas y piedras), y se convirtieron en sus discípulos.

Así pues, Juan y la “Orden de San Juan” nos invitan a pensar. Juan es Patrono de los que
hacen Oro; nosotros necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en el oro vivísimo del
Espíritu. Por algo es que se les llama, a los grandes Maestros de la Logia Blanca, “Hermanos de la
Orden de San Juan”.

Muchos creen que Juan, el apóstol del Maestro Jesús, desencarnó; mas él no desencarnó.
Viejas tradiciones dicen que hizo cavar su fosa sepulcral, que se acostó en ella, que resplandeció en
luz y desapareció (la fosa quedó vacía). Nosotros sabemos que Juan, el apóstol del Cristo, vive con
el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa y que vive precisamente en Agartha, en el reino
subterráneo, allí donde está la ORDEN DE MELQUISEDEC, y que acompaña al Rey del Mundo
(vean ustedes cuán interesante es esto).

Entrando pues en el magisterio del fuego, debemos definir algo (para aclarar): se hace nece-
sario, como les he dicho a ustedes, transmutar el Esperma Sagrado en energía. Cuando esto se
logra, adviene el fuego que sube por la espina dorsal, y comienza a realizarse la Gran Obra. Noso-
tros necesitamos crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mas eso no es suficiente. Es
necesario, es indispensable, es urgente recubrir esos vehículos (después) con las distintas partes del
Ser; mas, para recubrirlos hay que perfeccionarlos, convertirlos en oro puro, en oro Espiritual de
verdad. No se extrañen, pues, que Juan o Santiago tengan un Cuerpo Astral de oro puro, un Mental
del mismo metal o un Causal o el Búddhico o el Átmico, porque ellos lograron realizar la Gran
Obra.

Si por algo el Conde Saint Germain podía transmutar el plomo en oro, es porque él mismo
era oro. El “Aura” del Conde Saint Germain es de oro puro; los átomos forman esa “Aura”, son de
oro, y sus Cuerpos Existenciales Superiores, son de oro de la mejor calidad. En esas condiciones, él
puede echar una moneda en el “crisol”, sí, y derretirla, y luego, con el mismo poder que lleva
adentro, transmutarla en oro puro, porque él es oro (eso es lo que se llama “realizar la Gran
Obra”).

En esto hay grados y grados. Primero hay que alcanzar la Maestría, después tenemos que
convertirnos en Maestros Perfectos y mucho más tarde alcanzar el grado de “Gran Elegido”. “Gran
Elegido” y “Maestro Perfecto”, es todo aquél que ha realizado la Gran Obra.

Así como nos encontramos, realmente estamos mal. Nosotros necesitamos pasar por una
transformación radical y eso solamente es posible, de verdad, destruyendo los “elementos inhuma-
nos” y creando los humanos. Sólo así marcharemos hacia la Liberación final...

En la Catedral de Notre Dame de París, como les dije, en un rinconcito está la Piedra Maes-
tra, o la Piedra del Ángulo (que los “edificadores” de todas las sectas, escuelas, religiones y demás
rechazaron), la Piedra Escogida, Preciosa, pero que tiene la figura de Lucifer, y esto asusta a los
profanos.

Incuestionablemente, mis caros hermanos, sólo allí (en el sexo) podemos encontrar a ese
PRINCIPIO LUCIFERINO que es la base misma de la Autorrealización.
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Pero, ¿por qué Lucifer es el “Hilo de Ariadna”?, ¿por qué es precisamente él, quien ha de
conducirnos a la Liberación final, cuando en verdad se le ha tenido por el mal? He dicho muchas
veces, y lo he afirmado enfáticamente en esta cátedra, que Lucifer es la reflexión del LOGOI INTE-
RIOR (dentro de nosotros mismos), la sombra de nuestro Dios íntimo, en nosotros y para nuestro
bien, pues él es el entrenador.

Dios no puede tentarnos; nos tientan nuestras propias concupiscencias (así lo enseña Santia-
go, el Patrono de la Alquimia, el Patrono de la Gran Obra). Entonces, ¿qué es lo que hace Lucifer?
Él se vale de nuestras propias concupiscencias, las hace pasar por la pantalla del entendimiento,
con el propósito de entrenarnos psicológicamente, de hacernos fuertes; más si fallamos, fracasamos
en la Gran Obra. Sin embargo, podemos fallar y rectificar. Si rectificamos, triunfamos en la Gran
Obra. Cualquiera puede fallar y por sus fallas sabe que tiene delitos que corregir, que eliminar. Así
Lucifer nos entrena, nos educa, nos forma, y a fuerza de tanto entrenamiento nos libera, nos va
conduciendo (de esfera en esfera) hasta nuestro Hiram Abiff.

Lucifer es, pues, el “Hilo de Ariadna” que nos lleva hacia nuestro Dios interior, que nos saca
de este doloroso laberinto de la vida, mediante el trabajo esotérico. Él, una y otra vez hace pasar,
por la pantalla de nuestro entendimiento, nuestras propias concupiscencias (que no son otras, sino
las nuestras). Vencerlas, eliminarlas, desintegrarlas, volverlas polvo, es lo indicado. Así, dando pa-
sos y pasos cada vez más avanzados, vamos partiendo del centro del laberinto hacia la periferia,
para llegar un día hasta nuestro Dios. Esa es la labor de Lucifer. Él es el Hilo de Ariadna, él es la
Piedra Filosofal. Por algo es que los peregrinos de la Catedral de Notre Dame de París, apagan sus
veladoras en las fauces pétreas de Lucifer, en la “Piedrecita del Rincón”, como se dice por allí...

Se ha hablado mucho de “poderes mágicos”. Sí; podemos llegar a tenerlos, pero necesita-
mos, incuestionablemente, crear mucho dentro de nosotros, y destruir demasiado (hay mucho que
nos sobra y mucho que nos falta).

Todo el mundo cree que posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y eso no es así.
Se hace necesario crearlos, y no es posible crearlos sino en la “Forja de los Cíclopes”, es decir,
mediante el trabajo sexual. Se nos dirá que somos “fanáticos del sexo”. Se equivocan. Lo que pasa
es que tenemos un “laboratorio”, que es nuestro propio cuerpo, y un “hornillo” en el “laboratorio”
(el fuego del alquimista), y un “crisol” (que está en el sexo y allí la “Materia Prima” de la Gran
Obra. Transmutarla es indispensable, convertirla en energía, para poder luego con esa energía, y
con lo que ella contiene, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Eso es lo vital, lo
indispensable.

Llegará un día en que habremos de pasar más allá del sexo. Lo absurdo sería querer pasar
más allá del sexo sin haber llegado a la meta. Eso sería tanto como querer bajarnos del tren, antes
de llegar a la estación o como querer bajarnos del autobús o camión (donde vamos), antes de llegar
a la meta que nos hemos trazado.

En el sexo hay que crear y hay que destruir. Crear los VEHÍCULOS SOLARES, es necesario
para que el Dios interior pueda resucitar en nosotros, y también eliminar los “elementos inhuma-
nos” que llevamos dentro...

Todos reunidos aquí, debemos comprender. No basta con que ustedes escuchen lo que estoy
diciendo; es necesario que lo realicen, porque “la fe sin obras es fe muerta”. Se necesita que la fe
vaya acompañada con la Obra. Hay que realizar la Gran Obra, mas no basta con tener fe en la Gran
Obra. Hay que realizar la Gran Obra.

Y el resultado final de la Gran Obra, ¿cuál será? Que cada uno de nosotros se convierta en un
gran Dios, con poder sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos. Ese es el final, el resulta-
do de la Gran Obra: que cada uno de nos queda convertido en una Majestad, en una criatura
terriblemente Divina. Mas, hoy por hoy, debemos reconocer que ni siquiera somos humanos; única-
mente somos “humanoides” (en forma más cruda diría que somos “mamíferos intelectuales”, y
nada más); pero podemos salir de este estado en que nos encontramos, mediante la Gran Obra...

Hiram Abiff es el “Maestro Secreto”, el Tercer Logos (Shiva), el “Primogénito de la Crea-
ción”, nuestro Real Ser interior divino, nuestra “Mónada” verdadera e individual. Necesitamos re-
sucitarla, porque está muerta dentro de nosotros, aunque esté viva para los mundos inefables.

Raimundo Lulio realizó la Gran Obra: recibió en el Mundo Astral el Gran Arcano, y fue con
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esa “Llave Maestra” como pudo trabajar en la Gran Obra. Raimundo Lulio, indubitablemente, cono-
ció fuera del cuerpo físico lo que es la Sagrada Concepción de la Madre Divina, la Kundalini Shakti.
Al conocer cómo se realizaba esa Sagrada Concepción, se propuso materializar (desde lo alto) la
Sagrada Concepción en sí mismo, hasta que la logró.

Indudablemente, la Madre Divina debe concebir (por obra y gracia del Tercer Logos) al Hijo.
Ella permanece Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ese Niño que ella concibe,
debe materializarse, cristalizar en nosotros desde arriba, desde lo alto, hasta quedar revestido com-
pletamente con nuestro cuerpo físico, con nuestro “cuerpo planetario”. Al llegar a ese grado puede
decirse que la Gran Obra se ha realizado. En otros términos: debemos resucitar a Hiram Abiff
dentro de nosotros. He dicho.
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 Es conveniente ahondar un poco más en lo relacionado con nuestra psiquis. Hemos plati-
cado mucho sobre el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, mas hoy, vamos a penetrar en otros
aspectos aún más profundos...

Veíamos, en nuestra pasada plática, que en la antigua Persia se rendía culto a AHRIMÁN.
Indubitablemente, tal culto no era propio de los Arios, sino de cierta cantidad de gentes, sobrevi-
vientes de la sumergida Atlántida. Quiero referirme, en forma enfática, a los TURANIOS. Incuestio-
nablemente, para ellos, Ahrimán era el centro vital de su culto. Steiner habla de las “FUERZAS
AHRIMÁNICAS” y muchos otros autores estudian tales fuerzas.

Decíamos, en nuestra pasada cátedra, que LUCIFER es el Arcángel HACEDOR DE LUZ, que
no es esa criatura antropomórfica que nos presenta la clerigalía dogmática.

Ciertamente, cada uno de nos tiene su propio Lucifer; él en sí mismo, es la REFLEXIÓN DEL
LOGOS o de nuestro LOGOI INTERIOR, en el fondo de nuestra psiquis; la Sombra, dijéramos, de
nuestro Logoi, en las profundidades de nuestra propia psiquis.

Es claro que cuando no estábamos caídos, cuando aún vivíamos en el Edén, este LUCIFER
INTERIOR resplandecía en nuestras profundidades, gloriosamente; mas cuando cometimos el error
de comer de aquél fruto del cual se nos dijo: “No comeréis”, entonces nuestro Lucifer íntimo cayó, se
convirtió en el DIABLO de que hablan las teogonías.

Que ahora necesitamos “BLANQUEAR EL DIABLO”, es verdad; muriendo en sí mismos, aquí
y ahora. Cuando logramos la disolución del Yo en forma radical, ese Diablo de las mitologías se
blanquea, vuelve a resplandecer, se convierte en el Lucifer, en el Hacedor de la Luz; cuando él se
mezcla con nuestra Alma y nuestro Espíritu nos transforma, por tal motivo, en Arcángeles glorio-
sos.

AHRIMÁN es algo muy diferente, mis estimables hermanos: ES EL ANVERSO DE LA MEDA-
LLA DE LUCIFER, es el aspecto negativo de él. Se expresa en la forma (ese Fuego Ahrimánico) de
los antiguos Turanios de Persia. Es la fatalidad, los poderes tenebrosos de este mundo.

Propiamente, Ahrimán está aún más allá del Ego mismo... Decíamos, en nuestra pasada
reunión, que era el Ego; pero hoy, avanzando didácticamente, diríamos que es la base del Ego, el
fundamento, que está más allá del mí mismo; es el “INICUO”, del que nos hablara Pablo de Tarso
en las Sagradas Escrituras; el “HOMBRE DE PECADO”, la antítesis, dijéramos, o el anverso de la
medalla en relación, precisamente, con el HIJO DEL HOMBRE: El ANTICRISTO...

En el Apocalipsis de San Juan, se habla de la “BESTIA DE SIETE CABEZAS Y DIEZ CUERNOS”.
Esas “siete cabezas” son los SIETE PECADOS CAPITALES: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo,
Pereza, Gula, con todas sus derivaciones. En cuanto a los “diez cuernos”, representan a la RUEDA
DEL SAMSARA. Esto significa que gira incesantemente. Por eso se dice que “sube del abismo y va a
perdición”; corresponde a la Rueda del Samsara. Debemos reflexionar en esto profundamente...

Se habla de otra “Bestia” que “tiene dos cuernos” y se dice que “la primera recibió una herida
en una de sus siete cabezas (herida de espada), pero que sanó,” y que “las multitudes, todas, se mara-
villaron del poder de la Bestia, que fue herida y vivió”...

Hay que saber comprender que uno puede acabar  con los “elementos”  que constitu-
yen el Ego, y sin embargo, “resucitan en la Bestia”, en el Anticristo, en el monstruo de las siete
cabezas.

Cuando se han aniquilado, absolutamente, a los demonios de la ira, es como si se hubiera
herido una de las cabezas de la Bestia, pero luego se fortifica tal defecto en dicha cabeza y la Bestia
vive. Es como si acaba con la codicia en todas las 49 Regiones del Subconsciente, cuando se aniqui-
lan los elementos inhumanos de la codicia, la misma revive con más fuerza en otra de las cabezas
de la Bestia y así sucesivamente...
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Cuando un hombre ha logrado morir totalmente en sí mismo, queda la Bestia. Por eso se ha
dicho, mis queridos hermanos, que “antes de venir el Cristo, viene el Anticristo”; antes de que el
Cristo resucite en un Hombre, se manifiesta el Anticristo, la Bestia que debe ser muerta...

Bien, dice el “Apocalipsis” que “el que a espada hiere, a espada ha de morir”; “quien a otros
conduce al cautiverio, es también conducido al cautiverio”; que “de ahí la paciencia de los Santos”.
Con esto se quiere decir que a base de infinita paciencia, el Anticristo en nosotros puede ser muer-
to, pero esto requiere PACIENCIA y TRABAJO...

Incuestionablemente, el Anticristo hace “milagros” y “prodigios” engañosos: Inventa bombas
atómicas (así es como hace “llover fuego del cielo”)... Es escéptico por naturaleza y por instinto,
terriblemente materialista. ¿Cuándo se ha oído decir que Ahrimán sea místico? ¡Nunca! Por eso los
Turanios, queriendo dominar al mundo, establecieron el culto de Ahrimán, es decir, el culto del
Anticristo.

Hay dos ciencias, de toda eternidad: La una, es la CIENCIA PURA, que sólo la conocen los
perfectos; LA OTRA, ES LA DE LA BESTIA, LA DEL ANTICRISTO, terriblemente escéptica y materia-
lista; se basa en el razonamiento subjetivo; no acepta nada que se parezca a Dios o que se adore;
espantosamente grosera.

Si ustedes echan una ojeada al mundo actual, verán la Ciencia del Anticristo por dondequie-
ra. Y estaba dicho por los mejores Profetas de la antigüedad, que “llegaría el día de la «GRAN
APOSTASÍA», en que no se aceptaría nada semejante a Dios, o que se adorara”...

Ese día ha llegado, estamos en él. Después de la Gran Apostasía en que estamos (que ha
crecido y crecerá aún más), vendrá el CATACLISMO FINAL; así está escrito por todos los grandes
Profetas del pasado. Lo que necesitamos nosotros es comprensión suficiente como para no seguir a
LA BESTIA.

Desgraciadamente, cada uno de nos la lleva en el fondo de su psiquis. Si sólo fuera una
Bestia externa, como lo suponen algunos, el problema no sería grave; pero lo grave, hermanos, es
que CADA UNO LA CARGA y tiene una fuerza terrible; obsérvense ustedes a sí mismos y la descu-
brirán...

Si ustedes son sinceros consigo mismos y meditan, se concentran en su interior, tratando de
autoexplorarse, podrán evidenciar DOS ASPECTOS perfectamente definidos: El uno, sincero, el de
la MÍSTICA VERDADERA, el de aquél que anhela, el que quiere de verdad Autorrealizarse, conocer-
se a sí mismo; mas hay otro aspecto que ustedes mismos lo han sentido, que saben que existe: EL
DE LA BESTIA; que rechaza estas cosas, que se opone a estos anhelos y que, aunque un hombre sea
muy devoto y sincero, tiene momentos en que siendo así, tan sincero, se maravilla de que haya en
él algo en su interior que se opone definitivamente a los anhelos espirituales. Aún más, que se llega
a reír de tales anhelos.

De manera que hay una lucha, dijéramos, entre dos porciones de la psiquis: La que anhela de
verdad y que es la ESENCIA PURA, y la de LA BESTIA, que se ríe de estas cosas, que es groseramen-
te materialista, que no las acepta.

Si van a ser sinceros consigo mismos y se autoexploran, podrán evidenciar la realidad de lo
que yo les estoy diciendo. Y es que la Bestia, Ahrimán, el Anticristo, no está interesado en asuntos
espirituales. Ciertamente, a él lo único que le interesa es la materia física, densa, grosera... Precisa-
mente, el Ateísmo Marxista-Leninista, el Materialismo Soviético, tiene su fundamento en Ahrimán...

Pero les digo: Se necesita ser sinceros consigo mismos; en ustedes hay una parte que es FE y
sienten en su psiquis el anhelo, mas hay otra parte que a ustedes mismos no les gusta, pero existe,
aunque no les gusta, que es el ESCEPTICISMO...

No existe y sí existe eso; es la antítesis de lo que ustedes quieren, y lo más grave es que
ustedes también son esa antítesis. Obviamente, tal antítesis es la del Anticristo, la de Ahrimán...

Ustedes saben que la morbosidad, por ejemplo, la lujuria, es asqueante, abominable; pero
hay algo en la psiquis de ustedes que SE RÍE DE SUS ANHELOS de Castidad, que logra a veces
ganarles la partida, que se burla de ustedes: Es Ahrimán, la Bestia...

Saben ustedes que la ira, por ejemplo, es asqueante, porque mediante la ira se pierde la
Clarividencia, se arruina. Ustedes se proponen no tener ira, pero en cualquier momento están “tro-
nando” y “relampagueando”. Obviamente, no dudan de que se trata de los Yoes y hasta logran
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controlarlos, pero algo surge en el fondo, tras estos Yoes, que se mofa de sus buenas intenciones.
Un hombre podría acabar con la ira, y sin embargo, en cualquier momento podría sentirla,

aún habiéndola acabado, porque cualquier cabeza de la Bestia, herida por filo de espada, vuelve
otra vez a curarse; he ahí el poder de la Bestia. Por eso es que todos se inclinan ante la Bestia y la
adoran... ¡Es el Anticristo!

Quienes suponen que el Anticristo ya nació en el Asia, por allá, y que viene rumbo al Occi-
dente y que aparecerá en tal año, haciendo maravillas y prodigios, está completamente equivoca-
do. EL ANTICRISTO LO LLEVA CADA CUAL EN SU INTERIOR: Es la Bestia, es Ahrimán, es, dijéra-
mos, el anverso de la medalla del Hombre Causal. Está formado por todas esas causas ancestrales,
delictuosas, que desde los antiguos tiempos hemos creado, de vida en vida; es el aspecto negativo
del Hombre Causal...

Así pues, si somos sinceros, si somos honrados con nosotros mismos, si tenemos el valor de
autoexplorarnos juiciosamente, venimos a descubrir que realmente “el Inicuo”, del que nos habla
Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras, somos cada uno de nosotros.

Todo lo que huela a Dios, que se adore, es motivo de burla para el Inicuo. Obsérvense uste-
des a sí mismos: Tienen sus momentos de mística, de oración, de devoción (son momentos delicio-
sos), pero de todos modos, a la hora menos pensada surge el Inicuo, que se ríe de todas estas cosas.
Cuando ustedes lo ven, ya es tarde, ya se ha reído...

Y es que cada cual lo lleva en su interior y es muy fuerte, muy poderoso, hace “milagros” y
“prodigios” engañosos, ha inventado toda esta Falsa Ciencia. Y todos los sabihondos de laboratorios
de química, de física, de mecánica, de biología, que no ven más allá de su narices, dicen: “¿Eso?
¡Eso no existe, no está demostrado!” “¿Aquéllo? ¡Bah, son leyendas de las gentes ignorantes de otros
tiempos, de antes!”, con una soberbia y un cinismo desconcertantes. ¡Ésa es la Ciencia del Inicuo,
del Anticristo!

 Hay otra Bestia, delante del Inicuo, que tiene dos cuernos: Es el Yo, Ego, el mí mismo, que
le es dable hacer todas las “maravillas y señales”, delante de la humanidad y que defiende al
Inicuo, dotada de gran poder. Ésas son las DOS BESTIAS del “Apocalipsis” de San Juan. Muchos
logran destruir la primera Bestia: Se someten a las ordalías de la Iniciación y lo logran, pero muy
raros son los que consiguen aniquilar al Inicuo, al Anticristo.

“¡No hay como la Bestia!”, dice la humanidad, y toda rodilla se doblega ante la Bestia.  Ella
hace aviones ultrasónicos, cohetes que cruzan el espacio a velocidades gigantescas; ella crea sue-
ros, medicinas, elabora armas atómicas de todo tipo, la chispeante intelectualidad, a los líderes
políticos, etc.

Destruir al Inicuo, ¿quién podrá? ¿Quién será suficientemente fuerte como para destrozarlo
en sí mismo? Algunos lo han logrado, sí, mas después han delinquido... Tiene tal fuerza la Bestia
que puede ser muerta y resucitar...

Obviamente, el HIJO DEL HOMBRE, cuando viene a este mundo, es siempre sometido a
ignominia, expuesto a toda clase de vejaciones. Pero, ¿quién es SU VEJADOR? ¿Quién le somete a
ignominia? ¡LA BESTIA! Cuando él viene a este mundo, tiene que entrar en la Bestia, y la Bestia se
mofa de él y le somete a ignominia; es su cárcel, es su prisión...

Si él es valeroso, la Bestia es cobarde; entonces es sometido a la ignominia. Si es casto, la
Bestia no lo es, y él sufre lo indecible. Mas cuando la Bestia es muerta, cuando es lanzada en el
“Lago Ardiente de Fuego y Azufre”, que es la MUERTE SEGUNDA, el Hijo del Hombre resucita de
entre los muertos y vive.

Bien habrán visto ustedes cómo se representa al DIVINO ROSTRO: La cabeza coronada de
espinas del Hijo del Hombre. Abundan en distintos lugares del mundo tales cabezas, vienen de la
Edad de Bronce, y es que el rostro del Hijo del Hombre es bañado en sangre por las vejaciones que
sufre; metido dentro de la Bestia, ha de sufrir hasta que la Bestia sea muerta...

Escrito está, pues, que “antes de venir el Cristo, viene el Anticristo”, en cada uno de nos. Y
hablando en forma colectiva diré: Que antes de que venga la Edad de Oro, el Anticristo se habrá
hecho omnipotente sobre la faz de la Tierra. “La Ciencia se multiplicará”, dice Daniel (la Ciencia
Materialista del Anticristo), entra en uno y toda rodilla se hincará ante la Bestia”..., así está escrito.

El “Falso Profeta que hace las señales delante de la Bestia”, es el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí
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mismo; y la Bestia monta sobre la “Gran Ramera”... ¿Cuál de éstas?: El abominable “Órgano Kun-
dartiguador”, la “Serpiente Tentadora del Edén”...

Así pues, hermanos, es necesario comprender lo que es la Bestia; tiene poderes terribles,
gigantescos. Cuando uno comprende esto, se preocupa entonces por hacer dentro de uno mismo,
una CREACIÓN NUEVA...

Como dice Pablo de Tarso (y es verdad): “La circuncisión, nada vale, la incircuncisión, nada
vale; lo importante es hacer una nueva creación”. ¿Cuál es esa “nueva creación”? La fabricación de
los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

¿Y cuál es la “marca del Cristo”? Los ESTIGMAS; dijéramos, LAS SEÑALES DEL MERCURIO
con el que se está trabajando (hablando en rigurosa Alquimia). Mas si uno, hermanos, no hace una
nueva creación, nada ha hecho.

En los antiguos Misterios de Egipto, cuando el Iniciado iba a recibir su PRIMERA INICIA-
CIÓN, entraba en un sarcófago, en un sepulcro, lleno de muchos Verbos, y allí permanecía dormido
tres días con sus noches, como muerto. Entonces, fuera del cuerpo físico, se encontraba cara a cara
con su Madre Divina (ISIS), la cual traía en su diestra un Libro (el LIBRO DE LA SABIDURÍA,
mediante el cual es posible orientarse uno para realizar la Gran Obra)...

¿Y cuál es el Libro de la Sabiduría? El “APOCALIPSIS”. ¿Quién lo entiende? El que esté
haciendo la Gran Obra; quien no esté haciendo la Gran Obra, no lo entenderá porque ése es el
“Libro de toda Creación”...

Pasados los tres días, el Iniciado resucitaba de entre los muertos, porque volvía a la vida. Es
claro, no era la RESURRECCIÓN MAYOR, no; una PEQUEÑA RESURRECCIÓN, porque en cada
Iniciación algo muere en nosotros y algo resucita en nosotros.

Así, por este Camino, vamos muriendo y resucitando poco a poco. Estos tres días son las
TRES PURIFICACIONES por las cuales tiene uno que pasar: Tres Purificaciones por el Hierro y por
el Fuego. La Resurrección Mayor solamente es posible después de la MUERTE MAYOR.

Cuando uno resucita a fondo, cuando pasa por la GRAN RESURRECCIÓN, Ahrimán ha muerto,
ya no queda nada del Anticristo, ni de la Bestia, ni del Falso Profeta; para ellos, el “Lago Ardiente
con Fuego y Azufre” que es la Muerte Segunda. Entonces se levanta el Hijo del Hombre; él resucita
en el Padre y el Padre resucita en el Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno.

Así pues, todo está dentro de nosotros; es dentro de nosotros mismos que nos toca trabajar.
Así como estamos somos un fracaso; necesitamos que muera el Ego, y ya habiéndolo logrado, se
hace necesario que muera la Bestia, Ahrimán, el “monstruo de las siete cabezas y de los diez cuer-
nos”, el anverso del Hombre Causal.

Sólo así, mis queridos hermanos, es posible resucitar un poco más tarde. Antes de ese instan-
te, tendremos que contentarnos con pequeñas muertes y resurrecciones; pero no es posible la RE-
SURRECCIÓN FINAL antes de la muerte de la Bestia...

Todas las Escuelas nos hablan de que el Iniciado permanece tres días entre un Sepulcro y que
después de eso, sale transformado. Algunas escuelas toman eso literalmente, crudamente, creen
que de verdad son tres días, allí acostado uno, metido entre una caja de muerto, y que luego se
levanta hecho un Dios.

No entienden la realidad de las cosas, no quieren comprender que esos tres días son las Tres
Purificaciones por el Hierro y por el Fuego...

Para lograr eso, se necesita toda una vida de sacrificios. Zoroastro, Zaratustra, comenzó muy
joven y ya anciano, lo logró. Hay quienes comienzan ya a edad madura o viejos; obviamente, no
alcanzan en una sola existencia a hacerlo, más pueden avanzar mucho y en futuras existencias, o
en su futura existencia, terminar la Obra. Pero NO ES POSIBLE, repito, llegar a LA RESURRECCION
SUPREMA SIN LA MUERTE DEL ANTICRISTO.

Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos... ¿Qué hora tenemos? ¿Once?

Discípulo. 
Maestro. Bueno haremos nuestra cadena y nos...
D.  ...Según la clase del otro día...  ...a punto de ver un ser demoníaco. Yo quiero preguntar-

le, ¿cómo es posible y a qué se debió que el mismo Maestro Jesús fuera tentado por el Diablo?... 
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M. TODOS los seres que estén EN EL CAMINO ESOTÉRICO, sin hacer excepción de Jesús de
Nazareth, HAN SIDO Y SERÁN TENTADOS. Incuestionablemente, necesitamos transformar al Dia-
blo, convertirlo en Lucifer; “blanquear al Diablo”, hacerlo brillar en nosotros...

D. Maestro, pero...  ...pero él ya no lo tenía, él ya lo había blanqueado, el ya era..., ya no tenía
que tener esa Reflexión del Logos, ¿no? Porque al menos ya lo tenía blanqueado...

M. ¡Bien pensado!
D. Yo digo..., pienso...
M. ¿Tú pensabas así?
D. Supongo que él ya lo tendría blanqueado, ¿no?
M. Pues todos los seres, incluyéndolo a él, han tenido que blanquearlo; si él no había logrado

blanquearlo del todo, después TUVO QUE BLANQUEARLO a través de la Iniciación.
En todo caso, el Drama Cósmico de la Iniciación es altamente simbólico; los Evangelios están

escritos en clave, fueron hechos por Iniciados y para Iniciados; se necesita pasar toda una vida de
Estudios Herméticos para venir a comprender los Evangelios y después de haber llegado a la ancia-
nidad, es cuando viene uno a comprenderlos.

Se necesita haber blanqueado uno sus cabellos, dijéramos, en la Sabiduría, para poder uno
venir a entender lo que son los Evangelios.

Bueno, hermanos, vamos ahora a... 
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 Platicaremos un poco sobre la Bella Helena... Dice Homero que ésta era la esposa de
Menelao; y afirma que se fue con Paris, que ese gran guerrero la trajo a Troya...

Lo cierto fue que hubo una gran guerra, que duró 20 años. Mucho es lo que dice “La Ilíada”
sobre aquella guerra: Troya fue asediada por los griegos, “los Acayenos melenudos, de hermosas
grebas y obscuras faces”, como dijera Homero, etc., etc., etc.

Recuerden en “La Ilíada”, a Agamenón, “el que desde lejos manda”; Ulises, el astuto guerrero,
destructor de ciudadelas; Héctor, el troyano; el anciano Eneas, Príamo, y muchísimos personajes
que, en el fondo, resultan más Atlantes que griegos o troyanos.

Homero, obviamente, fue un gran Iniciado. Afirman que “era ciego” y que “vivía, pues, de la
limosna pública, cantando sus versos de pueblo en pueblo, en toda la tierra Helénica”. Obviamente, la
“ceguera” de Homero es meramente simbólica. Realmente, él no poseía ninguna ceguera, tenía sus
ojos muy bien, muy buenos. Con ésto de la “ceguera”, únicamente se quería afirmar, que no sola-
mente veía las cosas del Mundo Físico sino las cosas de los Mundos Internos. Es decir, que era un
Gran Iniciado, un Gran Clarividente. Y bien vale la pena, pues, pensar un poco en esa “Ilíada” y en
esa “Odisea”...

En los tiempos de Homero, ya de Troya no quedaban sino las ruinas. Y este hombre, basado
únicamente en las tradiciones y en su potente Clarividencia, escribió sus obras maravillosas...

En cuanto a la Bella Helena, no quiero negar que físicamente no haya existido, pero encaja
dentro de todo un drama simbólico, extraordinario.

Hace algún tiempo, un alemán logró descubrir las ruinas de la vieja Troya. No estaba Troya
en Grecia, como antes se suponía; se le encontró en Turquía. Lo más curioso del asunto fue que se
descubrieron siete Troyas en el subsuelo, lo que indica que siete veces fue destruida la ciudadela.
Destruida... Tan pronto era arrasada, volvía a ser reedificada en el mismo lugar; por eso se pudie-
ron catalogar, claramente, las siete Troyas.

Prueba fundamental de que sí existió la Bella Helena, está en el tesoro del anciano Príamo.
Se dice que entre las riquezas halladas, está la corona de la Bella Helena, así como su vajilla de oro
y de plata, piedras preciosas. De manera que tiene realidad la Bella Helena.

El arqueólogo que hizo tan magno descubrimiento, no se sabe para dónde llevó tan ricos
tesoros. El gobierno turco quiso oponerse a que aquéllas riquezas fueran sacadas de Turquía, pero
el arqueólogo logró negociar, pues, con el gobierno aquél. Entiendo que esas riquezas fueron lleva-
das a algún museo importante, tal vez al de Londres, tal vez al de París, al Louvre. Esto último no lo
se exactamente. Lo que sí sé, es que fue descubierto, pues, el tesoro del anciano Príamo, y eso, de
por sí, es bastante interesante...

Resulta encantador todo ese relato que Eneas, el troyano, hace sobre su salida furtiva de
aquella ciudadela: Cómo sacó él sus DIOSES PENATES; cómo salvó a su padre, ya anciano; cómo
sacó, de entre el humo y el fuego de aquella ciudadela que ardía, a todos sus familiares; su viaje,
luego, hacia la antigua Hesperia... No hay duda de que todo eso es encantador.

Quien haya leído “La Eneida”, pues, no puede menos que sentir un gran placer, saborear,
dijéramos, aquéllos instantes. La misma riqueza del lenguaje de Eneida, cautiva, es obvio. Y Virgi-
lio, que es el autor de “La Eneida”, se manifiesta allí, pues, como todo un gran poeta.

Un lenguaje muy rico, el que usa también el poeta Virgilio. Me viene a la memoria el connu-
bio de aquella obra cuando dice: “Tú también...  ...diste a nuestro litoral fama eterna. Si tu honor
concede está...  ...a la grande tierra; el anciano Eneas, después de haber abierto el rincón del Tubulo,
el viento lucha, las suaves velas bajo la luz del plenilunio”; y describiendo aquel paso, pues, de
aquella lucha del remo con el agua, pues, resulta encantadora toda su poesía, dice: “El remo lucha
con el suave mármol”... Y así llegamos a la tierra de Calixto, donde la cruel Diosa Circe, con sus
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yerbas, ha convertido a los hombres en cuerpos de bestias, de fieras...
Bien, para no ir tan lejos, pues, en todo este terreno de la Literatura, que no nos alcanzaría

esta noche, se nos iría platicando sobre la literatura de Virgilio y de Homero..., nos concretaremos
pues a la cuestión de la Bella Helena.

Digo que, ciertamente, existió como mujer de carne y hueso, pero que, esotéricamente, es
simbólica. Y claro, todo esto merece una explicación.

FAUSTO, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la Bella Helena. Algunos jóvenes muy
curiosos, de aquélla época, manifestaron el anhelo de conocer a la Bella Helena; les dio por ahí,
querían verla, verla físicamente. ¡Calcule usted: ya, después de muerta, hace tanto tiempo, y ellos
querían verla! Bueno, Fausto era un Gran Mago y no tuvo inconveniente alguno en invocar a la
Bella Helena.

Dicen que salió del recinto, y al volver a entrar otra vez, en el mismo, los jóvenes que aguar-
daron se sorprendieron al verlo del brazo con la Bella Helena de Troya. Allí estaba, materializada
físicamente; parecía una mujer de carne y hueso. La describen con una belleza inefable, inconcebi-
ble. Afirman que la Bella Helena apareció ante los jóvenes (y evocada por el Dr. Fausto), ¡preciosísi-
ma!: Tenía un cabello rubio que parecía una cascada de oro, que llegaba hasta sus pies; amplia
frente, nariz recta, labios finos y delicados, ojos azules que parecían contemplar el infinito, sonro-
sada como la aurora, su talle esbelto y delicado, de mediana estatura...

Bueno, miró a los jóvenes y, claro, ellos sintieron que su corazoncito se les “derretía”; quisie-
ron, pues, que hubiera sido ella, realmente, en carne y hueso.

El Dr. Fausto la presentó ante los jóvenes, y después, salió otra vez de brazo con ella, del
recinto. Claro, ellos le solicitaron al Dr. Fausto, que la dejara (como no había aparatos de fotografía
en aquélla época), la dejara pues, pintar, por algunos que sabían pintar. El Dr. Fausto se negó a eso,
pero les prometió una “fotografía”, de la misma, para después. Y ciertamente, cumplió su palabra.

Era, pues, un Gran Esoterista el Dr. Fausto. Tiempo atrás, él había realizado otro prodigio
semejante: había invocado, a nada menos que ante Carlos V, al Emperador Carlos Magno y su
esposa, y ambos aparecieron físicamente, visibles y tangibles. Era pues, a todas luces, un Gran
Teurgo, poseía poderes extraordinarios, Fausto

Así pues, como he dicho, el simbolismo sobre la Bella Helena, pues, reviste las más diversas
versiones. Porque tenemos el caso de SIMÓN EL MAGO. Este, a pesar de que era Gnóstico, y que
muchos lo consideran como el “padre de los Gnósticos”, cosa que no es verdad. Se desvió por el
camino de la Magia Negra. Afirmaba, Simón El Mago, que él estaba casado con la Bella Helena;
pero ciertamente, la que acompañaba a Simón El Mago no era la Bella Helena: era una prostituta
que él había encontrado por ahí; muy hermosa y de apariencia majestuosa, y se llamaba Helena, y
afirmaba el Mago, que esa era la Bella Helena...

Vean ustedes todos esos simbolismos de la misma. Los griegos decían que la Bella Helena era
hija de Zeus Tempestuoso (“el que amontona las nubes”), y de Leda, la beldad griega. Nosotros no
podríamos negarlo...

Examinando, pues, este asunto a la luz de la Mitología Griega, descubrimos que ZEUS TEM-
PESTUOSO (“el que amontona nubes”), no es otro sino nuestro PADRE que está en secreto, y que
LEDA, la beldad griega, no es otra sino nuestra DIVINA MADRE KUNDALINI. En cuanto a la BELLA
HELENA, pues, ciertamente es el ALMA ESPIRITUAL de todo hombre que viene al mundo.

Mas como esto de las POLARIDADES, es una tremenda realidad. El Buddhi, en relación con
nosotros, está polarizado, pues, en la forma de la Bella Helena. Pero en relación con las mujeres, ya
cambia la cosa: en relación con ellas, ya es el BIENAMADO. En todo caso, el BUDDHI es el ALMA
ESPIRITUAL, eso es obvio.

La Bella Helena de Troya, pues, viene a simbolizar al ALMA ESPÍRITU, y nos toca luchar para
conquistar a esa Alma Espíritu, a ese Buddhi teosofistas, a esa ALMA INMORTAL, a esa WALKIRIA.

Uno se asombra, en los Mundos Internos, cuando encuentra dentro del Templo, no una sola
Bella Helena, sino muchas Bellas Helenas en los templos, son las Walkirias. Uno ya sabe que esas
Walkirias, cada una, corresponde a un Maestro. Cada Maestro, pues, es doble: Pues, si bien tiene su
ALMA HUMANA, que es masculina, también tiene su ALMA ESPIRITUAL, que es femenina, su Wal-
kiria. Esa es la Bella Helena.
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El mismo Dr. Fausto, pues, estaba casado con la Bella Helena. Las gentes tomaron eso “a la
letra muerta”, ¿no? Pero esotéricamente, quiere decirse que el Dr. Fausto, pues, había logrado ya
ese desposorio con su Walkiria.

En cambio, vemos en Simón El Mago una profanación a la Bella Helena. Una prostituta que
había conseguido en Nínive, y dijo que “esa era la Bella Helena”. Con ésto vemos perfectamente, en
Simón El Mago, ya la profanación, la Magia Negra; porque la Bella Helena, en sí misma, no es otra
cosa sino la hija de Zeus Tempestuoso (“el que amontona las nubes”), y de Leda, la beldad griega.

Zoroastro, se desposó con la Bella Helena, el día de la Resurrección. NIETZSCHE, en su obra
titulada “Así Hablaba Zaratustra”, le menciona. Y Zaratustra o Zoroastro, es el mismo. Recuerdo
como comenzaba esa obra Nietzsche, hablando sobre Zaratustra, decía: “Por la orilla de la ciudad
va la Vaca Multicolor”, y por ahí comienza el relato de Zaratustra, ¿no? Diciendo: “Vengo a hablaros
del Superhombre”... Y ese fue el error de Nietzsche: creerse que ya había llegado la Edad del Super-
hombre, ¿no? Cuando todavía no se ha llegado al Estado Humano, al estado de Hombre Verdadero;
eso es lo grave.

Nos habla, Nietzsche de la caverna donde Zaratustra meditaba. Dice que Zaratustra vivía en
una cueva de ermitaño, y que una misma mañana, mirando al Sol naciente, dijo: “¡Oh Rey Astro
grandioso, hace diez años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por tí, por mi Aguila y por mi
Serpiente, ya me habría cansado de vivir en este lugar”! Y luego bajó de la montaña, Zaratustra, y
encontró a un Santo que le dijo:

– “¿A dónde vas, Zaratustra?”
– “Voy a la ciudad”.
– “¿Y por qué vas allá?”
– “Por amor a la Humanidad”... Entonces le responde el Santo:
– “¿No es acaso por amor a la Humanidad que yo estoy aquí, en este lugar? Yo canto cantos, y

los canto, y así alabo a Dios, que es mi Dios”... Zaratustra dijo:
– “¡Me voy, no quiero quitaros nada!”. Y aquél Santo envolvió un látigo, pues, y se lo regaló a

Zaratustra.
– “Toma, te doy este pequeño consejo: si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo”...
Muchos lo tomaron así, “a la letra muerta”, como que había que sonarla ¿no? Pero la cruda

realidad de los hechos, es distinta: ¿no? Hay que tener un poquito de Fuerza de Voluntad, cuando
se quiere trabajar en la “FORJA DE LOS CÍCLOPES”. Pero los que no entienden de Esoterismo, lo
interpretan “a la letra muerta”.

Bueno, lo cierto fue que llegó a la ciudad, pues, Zaratustra, y dijo: “Vengo a hablaros del
Superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino, un peligroso mirar atrás; todo le es
peligroso, ha llegado la hora del Superhombre”... He ahí, pues, la gran equivocación de Nietzsche:
hablándonos del Superhombre, cuando ni siquiera hay Hombres sobre la faz de la Tierra. Porque lo
que hay son “humanoides”, es decir, “mamíferos intelectuales”, pero no Hombres, en el sentido
completo de la palabra.

Bueno, en todo caso, Zaratustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando
resucitó, se fusionó o integró, completamente, con su Walkiria, su Alma-Espíritu. ¿Por qué? Porque
ese Buddhi, o Alma Espíritu, como dice la Blavatsky en “La voz del Silencio”, “es un vaso de alabas-
tro, fino y transparente, a través del cual arde la Llama de Prajna”. Ese Buddhi es, pues, la Walkiria, y
obviamente, el LOGOI INTERIOR se reviste con el Buddhi, está contenido en el Buddhi, en el Alma-
Espíritu.

Al integrarse, pues, el Alma Humana de Zaratustra con su Buddhi o Alma-Espíritu, es decir,
al fusionarse con su Bella Helena, en la cual estaba ya completamente manifiesto el LOGOI DIVI-
NAL, quedó Resurrecto, mirando a través de los ojos de ella, platicando con la palabra de ella:
íntegro, unitotal...

¿Qué se hizo Zaratustra? Nadie lo sabe; desapareció de aquélla caverna. Es un Maestro
Inmortal...

Así, pues, es bueno que ustedes vayan entendiendo lo que significa, pues, la Bella Helena, en
términos rigurosamente esotéricos. Cuando uno logra la Integración con su Alma-Espíritu, dentro
de la cual está el Logoi Divinal contenido, como en un vaso de alabastro, entonces queda en uno
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constituida, en sí misma, la PIEDRA FILOSOFAL, y eso es bastante interesante.
Es necesario saber, realmente, cuál es esa PIEDRA BENDITA. Se dice, pues, que tal Piedra

está dotada de magníficos poderes, y eso es verdad. La ponen, o la explican los mejores Alquimistas
como “una pera” o “una manzana de oro”, “un fruto”, “una granada”, algo precioso. La mitad se
dice que está formada por el color rojo púrpura, el CARBUNCLO PRECIOSO, y la otra mitad, pues,
del color del ámbar, un dorado... Se describe, más bien, como “LUNA POTABLE”.

Algunos Alquimistas describen en forma poética, las maravillas o poderes de esa PIEDRA
BENDITA, de ese CARBUNCLO PRECIOSO, de ese ABSOLUTO, de ese SOL del Microcosmos-Hom-
bre, de esa ESTRELLA DE SAPIENCIA. Había cierto poeta que la pintaba como “un árbol enorme,
gigantesco”. Decía que “hasta los Cedros más grandes resultaban simples hierbas ante semejante
árbol, y afirmaba, aquél poeta, que “el tronco era de oro puro” y que “las ramas del árbol eran de
plata”, Todo eso es simbólico; la realidad es que aquella Piedra Bendita...  ...dijéramos, POTA-
BLE, es doble en sus manifestaciones psíquicas, es decir, en sus poderes. Porque si bien es cierto
que, en lo relacionado con la MEDICINA UNIVERSAL, resulta siendo el famoso ELIXIR; Elixir ex-
traordinario; el Elixir magnífico de la Luna Potable, no es menos cierto que la relación con la
transmutación misma de los METALES VILES EN ORO PURO, está más bien relacionada con los
poderes del CARBUNCLO o GEMA ROJA.

Si la miramos desde el punto de vista del Elixir, del famoso Elixir, incuestionablemente hay
mucha Tradición Esotérica y Alquimista sobre el mismo. Afirman, los mejores sabios, que tal Elixir
“tiene poderes extraordinarios”; que tal Elixir “puede sanar a los leprosos, curar a los ciegos, a los
mudos”; que tal Elixir “puede curar a los paralíticos”, etc.

Viejas leyendas afirman que “si se mezclan tres gotas de ese Elixir con un poco de alcohol, puede
devolver la belleza a una mujer anciana, rejuvenecerla; que primero ella, pues, tendrá que bañarse con
hierbas aromáticas, y que luego, pues, tratará su cuerpo con esas gotas del famoso Elixir, entre alcohol;
que no habrá de secarse, sino que, ante una llama, pues, tendrá que ir secando su cuerpo”...

Es mucho lo que se afirma sobre ese ELIXIR DE LARGA VIDA, sobre esa Medicina Universal
que cura todas las enfermedades: “Que si se mezcla con el agua de lluvia de los cielos, pues, los
árboles, las plantas, se reproducen”, y hasta plantas que están hechas a otros climas, pueden cobrar
vida... 

En cuanto a la GEMA, en sí misma, es decir, al Carbunclo Rojo, se afirma que con éste se
puede realizar, dijéramos, la transmutación de los metales, de los Metales Viles en Oro Puro. En
todo caso, no debemos olvidar jamás que la Piedra Filosofal, en sí misma, viene a quedar completa
con el matrimonio aquél que habrá de realizarse con el Alma Espiritual, que en los libros clásicos,
antiguamente, se denomina “la Bella Helena”.

Para nosotros, los hombres, pues, la Bella Helena reviste el atractivo, pues, aquél del polo
contrario. Las hermanas que escuchan, dirán: “Bueno, ella es una mujer y nosotros somos otras; de
manera que, ¿qué atractivo puede tener para nosotras?” Pues a esas hermanas les diré que la Bella
Helena asume el aspecto, pues, del BIENAMADO, ya cambia completamente: es el soñado “PRÍNCI-
PE AZUL” de “Las Mil y Una Noche”. De manera que el Alma Espiritual, para unos se polariza en
forma masculina, para las mujeres, para nosotros los varones, toma la forma de la Walkiria. De
manera que siempre es deseable el Alma Espiritual. Además, téngase en cuenta que cuando ya en el
Alma Espiritual está el Logoi Interior, el Alma Espiritual parece, como ya dijo Elena Petronila Bla-
vatsky en “La voz del Silencio”, “un vaso de alabastro (dice ella), fino y transparente, a través del
cual arde la Llama de Prajna”. Es decir, la Llama del Logoi Interior.

En mi obra, pues, titulada “Las Tres Montañas”, hay algo que yo escribí y que los hermanos
no han entendido. Dije que “en la Lemuria, que después de que había desencarnado Litelantes, que yo
había tomado una nueva esposa, para seguir adelante en el Camino, una gigante”, y eso es interesan-
te, ¿no? Bueno, la cuestión es que todos creyeron que era mujer de carne y hueso, la que había
tomado. Esa no es de carne y hueso, esa es la Bella Helena. Aquél que llegue a la Resurrección, se
desposa con la Bella Helena. Y si es una mujer la que llega a la Resurrección, se desposa con el
Bienamado. En todo caso, con el Alma Espíritu.

Fíjense ustedes en la posición: De este lado, dijéramos, del río, está el Alma Humana con sus
vehículos; del otro lado del río, dijéramos, está el Alma Espíritu. Obviamente, el DIOS INTERNO en
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su descenso tiene que revestirse con el Alma Espíritu. Obviamente, al verificarse la Resurrección, el
Alma Humana y el Alma Espíritu tienen que fusionarse, integrarse completamente. Entonces queda
la Piedra Filosofal.

Cuando dice Simón El Mago que “el había encontrado a la Bella Helena en un suburbio, por
allá, de Nínive” (que era una prostituta, y realmente, él andaba con una tal Helena, prostituta; muy
imponente, pero prostituta), se entreve, claramente, que Simón El Mago, era un Mago Negro; eso
es obvio.

¡Qué distinta es la Bella Helena, con que se desposa Zaratustra! El día de su Resurrección, se
encuentra, cara a cara, con la Bella Helena; ella le alcanza un cáliz, una copa, se acerca a él y luego
ambos, pues, se fusionan, forman un sólo Ser, íntegro, unitotal, queda él mirando con los ojos de
ella, viendo al mundo; Resurrecto, porque dentro de ella estaba ya el Logos. Después de eso, los
discípulos, que fueron a buscar al Santo, ya no le hallaron en su caverna. ¿Qué se hizo? ¡Nadie supo
para dónde fue Zaratustra!

En cuanto a la Helena de Troya, aquélla por la cual pelearon tantos ilustres varones, aquélla
que motivó tan tremenda contienda, indudablemente, es simbólica. No quiero decir que físicamen-
te no haya existido; sí existió físicamente.

En todo caso, surge un interrogante: aquélla Bella Helena que Fausto invocara ante los jóve-
nes que así lo solicitaron, y que apareció, visible y tangible, ante todos, ¿sería o no sería la Helena
de Troya? Yo, sencillamente, me atrevo a afirmar que no era la de Troya, sino la misma Bella
Helena de Fausto. Si ella es, como así se afirma, GINEBRA, la REINA DE LOS JINAS, incuestiona-
blemente tiene poder para hacerse visible y tangible en el Mundo Físico, y por lo tanto, no es
extraño que el Dr. Fausto haya conseguido, pues, hacerla visible y tangible ante aquéllos jóvenes.
Ese es mi concepto...

Pero bueno, continuando adelante con estas disquisiciones, el Alquimista debe esforzarse,
ante todo, por despertar Conciencia, para poder verificar por sí mismo, investigar por sí mismo,
todas estas grandes verdades de la Piedra Filosofal.

Se nos ha dicho que la CIENCIA DE LA GRAN OBRA sólo se puede entender cuando uno
recibe el DONUM DEI, o sea, el DON DE DIOS para poderla entender. Más hay un proverbio muy
justo que dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Si uno quiere, pues, llegar a convertirse en un
investigador de la vida en los Mundos Superiores, si uno quiere llegar a poseer el Donum Dei, que
le permita entender los Misterios de la Gran Obra, incuestionablemente necesita hacer algo por
despertar Conciencia. Es claro que destruyendo el Ego, se consigue el DESPERTAR LA CONCIEN-
CIA, más conviene, también ciertos coadyuvantes útiles que nos ayuden, pues, en ese proceso del
despertar.

Hay una orden muy esotérica, en el Oriente, que se llama “EPOPTAE”. (E-P-O-P-T-A-E). Esa
Orden es extraordinaria. No tiene representaciones en el mundo físico; pero si uno se concentra en
esa Orden (que es más bien Tibetana), puede conseguir que lo saquen del cuerpo conscientemente,
y que lo enseñen a viajar, conscientemente, en las Regiones ASTRAL y MENTAL. Los Instructores de
tal Orden, no escatiman esfuerzos en ese sentido: su poder consciente se transfiere a aquellas
mentes que piensen en ellos, en los Epoptae. Ellos pueden venir para iniciarlo a uno en JINAS, y
sacarlo del cuerpo y enseñarlo a viajar, conscientemente, en esas Regiones. Y resulta interesante: Es
una Orden Santa que no tiene en el Mundo Físico, templos visibles ni nada por el estilo. Está
ubicada totalmente en los Mundos Superiores.

El primer paso, de esa Orden, será despertar a los estudiantes, enseñarlos a viajar, consciente
y positivamente, por las Regiones Astral y Mental.

El paso posterior será conducir, a los hombres que no tienen Sacerdotisa, hacia la Autorreali-
zación Íntima del Ser, o a las mujeres que no tienen “Sacerdotizo”, dijéramos, Sacerdote, esposo.

Ya les he hablado a ustedes que, por ejemplo, que en esa Orden hay elementos, algunos
Maestros, que vienen a personificar, completamente, a SHIVA, el TERCER LOGOS, y hay también
otros que están polarizados en forma femenina y que representan totalmente a SHAKTI, a la Isis, o
el PRINCIPIO FEMENINO ETERNO, para ser más claros.

Claro está que un hombre, por ejemplo, que no tiene Sacerdotisa, puede haber sido desper-
tado por la Orden Epoptae, por los miembros de esa Orden, puede recibir, como consorte, pues,
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una DAKYNI, porque está totalmente polarizada con la Shakti, o Principio Femenino Eterno. Traba-
jando con ella, esotéricamente, consigue la creación de los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIO-
RES DEL SER, si todavía no tiene esos vehículos, o RESTAURAR EL FUEGO en esos vehículos, si ya
los tiene. Y a su vez, una mujer que no tenga, pues, el consorte, puede recibir un DEVA para el
Trabajo Esotérico.

Así, pues, la Orden esa, Epoptae, no tiene representaciones en el Mundo Físico, sino que es
completamente Suprasensible, y bien vale la pena ponerse uno en contacto con los miembros de
esa Orden, para que lo entrenen en el uso y manejo de los Poderes Astral y Mental.

Pero conviene, siempre, acostarnos con la cabeza hacia el Norte. Si ustedes observan cuida-
dosamente la aguja de una brújula, verán que siempre se orienta hacia el Norte; hay una corriente
magnética que fluye de Sur a Norte. Si uno aprovecha esa corriente, acostándose con la cabeza
hacia el Norte, será maravilloso. Y si además se concentra en los Epoptae, podrá ser asistido y
entonces acelerará, dijéramos, su despertar.

Conforme uno avanza, pues, en estos estudios, relacionados con la Gran Obra, comprende la
necesidad del Donum Dei; de estar consciente, pues, en los Mundos Superiores, para saber por
dónde va. Es lamentable tener uno que andar por un camino que no conoce, a ciegas. Pero si uno
logra despertar en esas regiones, todo cambiará.

Bueno mis queridos hermanos el Donum Dei se recibe, pero es bueno esforzarnos también
para poder recibirlo. ¡Claro!

Se habla mucho, en los textos Tibetanos también, sobre el PHOWA, o sea que P-H-O-W-A,
PHOWA, o sea, propiamente, se dice “FOVÚ”: LA TRANSFERENCIA DE LA CONCIENCIA. Nosotros
necesitamos aprender a transferir la Conciencia a otras regiones, a otros mundos del Cosmos, etc.
¿Es posible transferir la Conciencia? ¡Sí es posible! Pero, en este caso, ¿por dónde se escaparía la
Conciencia? ¿Cuál sería su puerta de salida? Pues el BRAHMARANDA. ¿Cuál es el BRAHMARAN-
DA?

– La fontanela...
¡Exacto! La fontanela frontal de los recién nacidos; está aquí en este lugar donde llaman “la

mollerita” en los niños, ustedes saben muy bien que los huesos del parietal son los últimos en
cerrarse. Bueno, allí hay una puerta por donde uno tiene que aprender a hacer salir su Conciencia...

Esto de la “Transferencia de la Conciencia”, esto del “Phowa”, o “Fovú” resulta interesantísi-
mo. La Conciencia libre del Ego, puede funcionar, realmente despierta, en los Mundos Internos.
Pero, para que la Conciencia pueda salir del Ego, escaparse del cuerpo sin el Ego, sin el problemita
ese del Ego, se necesita el Fovú, el Phowa.

Tiene uno que colocarse en un estado de Meditación profunda, rogándole a la misma Con-
ciencia que se escape por la fontanela frontal de los recién nacidos, es decir, por Brahmaranda, se
dice así, esotéricamente. Olvidarse o no identificarse más, ser capaz uno de suspender, dijéramos,
todas esas cadenas asociaciones mecánicas de la mente y el deseo, RECORDARSE A SÍ MISMO...
Hasta pedirle ayuda a la Madre Divina Kundalini, para que sea ella quien saque a la Conciencia por
Brahmaranda. Con la Meditación ya muy honda, muy profunda... Estoy seguro que la Madre Divina
nos dará auxilio; ella podrá sacar a la Conciencia por Brahmaranda.

Cuando la Conciencia sale por Brahmaranda, el despertar es magnífico, porque por Brahma-
randa no puede salir el Ego. Entonces lo que se escapa es la Conciencia y se escapa completamente
libre, para funcionar en los Mundos Superiores...

Pero se necesita TRABAJAR, mis queridos hermanos; porque si solamente ustedes escuchan
la palabra y no la hacen, como dice el Apóstol Santiago, serían como el hombre que se mira en el
espejo y luego da la espalda y se va. Hay necesidad de que ésto que ustedes están escuchando, lo
hagan; que se pongan prácticos en el Fovú, que aprendan ustedes la CIENCIA DE LA TRANSFE-
RENCIA DE LA CONCIENCIA. Los Tibetanos lo logran, pero a base de sacrificios y esfuerzos.

La Conciencia libre puede conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte; la Conciencia, por
ejemplo libre, en el Oriente, guía a muchos difuntos que han resuelto seguir el SENDERO BREVE.
Creo que ustedes han oído alguna vez, hablar del SENDERO BREVE Y DE LA CLARA LUZ. Hay
difuntos que resuelven retirarse del escenario de este mundo, algunos definitivamente y otros mien-
tras pasa la Edad de Hierro. Entonces trabajan, lo más que pueden, en la disolución del Ego, mien-
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tras están encarnados, y después de la muerte continúan su trabajo en los Mundos Superiores,
hasta que lo desintegran y se absorben por último en el GRAN OCÉANO. Pero, claro, es muy difícil
no regresar. Hay que aprender a CERRAR MATRIZ para no regresar, por que las matrices quieren
agarrarlo a uno y uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y escaparse;
tienen que resistir los AULLIDOS DEL HURACAN... Muchos difuntos, por ejemplo, huyen despavo-
ridos, van a esconderse entre las grutas de alguna cueva, y cuando se refugian en esa cueva, huyen-
do de la tormenta y del huracán, el CORDON PLATEADO ha quedado amarrado a esa cueva. Esa
“CUEVA”, ¿qué es? ¡Una Matriz!

Otros se devuelven, horrorizados, ante los Aullidos del Huracán Infernal, otros ante las es-
pantosas VISIONES DEMONIACAS, otros ante las pruebas del Padre-Madre. No resisten, y se regre-
san; van a parar a alguna matriz. Pero si uno sabe permanecer sereno, y también si es ayudado, si
se acuerda del OMNIMISERICORDIOSO o del SEÑOR DE TODA COMPASIÓN, etc. etc., pues al fin
logra entrar en un Reino Molecular Superior, donde puede ser instruido por los Devas. Su Madre
Divina le ayudará a disolver los “elementos inhumanos” que le hayan quedado, hasta que por
último se retira del el Escenario Cósmico, convertido en un simple ELEMENTAL, o BUDDHA ELE-
MENTAL. En esas regiones de felicidad, puede quedarse para siempre, o sencillamente, mientras
pasa esta Edad de Hierro; una vez que pasa, regresa a una Edad de Oro, para entrar en una Escuela
de Misterios y Autorrealizarse.

Bueno ese es el Sendero Breve. En el Tíbet, aquellos atletas del Fovú, es decir, de la Ciencia
de la Transferencia de la Conciencia, ayudan pues, a los que siguen el Sendero Breve; les ayudan
guiándolos, animándolos, etc., etc., Puede que aguanten o en el sendero caigan. Es una Ciencia
pues maravillosa...

No hay duda también de que el Fovú, en última instancia, pues, nos confiere, entre otras
cosas, ese Donum Dei; nos permite conocer la Ciencia de la Gran Obra. Yo les he explicado a
ustedes aquí, lo que es la Gran Obra; pero ustedes necesitan del Donum Dei para entenderla, y es
importante, pues, que sigan las prácticas que les estamos enseñando.

En la Meditación, uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor
meditar al estilo oriental, a otros preferirán sentarse en postura occidental. No importa; pero sí
importa que la Meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de asociaciones
mentales y del deseo, y de concentrarse, internamente, en su Divina Madre Kundalini, rogándole
que saque, pues, por Brahmaranda, a la Conciencia. Esto es interesantísimo.

De manera que la Transferencia de la Conciencia, en última síntesis, nos lleva a comprender,
por medio de la misma, lo que es la Gran Obra.

Estudios ulteriores, son más tremendo. Por ejemplo: hay la Ciencia aquélla que se llama el
“THUONJUG” tibetano. T-H-U-O-N-J-U-G. Es claro que los tibetanos del Thuonjug son capaces, no
solamente de lograr la Transferencia de la Conciencia hacia los Mundos Superiores, sino que tam-
bién son capaces de apoderarse de otro cuerpo. Muchas veces se adueñan de un cuerpo, que al-
guien abandonó, de una persona que murió ahogada. Si está todavía ese cuerpo joven, capaz de
resistir, se meten entre ese cuerpo, y se lo apropian, para su uso personal, etc. Esos del Thuonjug, si
no se cuidan a la larga, pueden convertirse en ladrones de cuerpos; por eso debe ser un poco
peligroso... 









EL MISTERIO DE LA
INTEGRACIÓN DEL SER

 Vamos a platicar un poco sobre asuntos esotéricos. Trabajaremos en la ciencia de la medi-
tación... A esta reunión solamente pueden entrar personas de Tercera Cámara, porque naturalmen-
te, las personas que no son de Tercer Cámara no entienden esto; salen con preguntas de Antecáma-
ra, de Primeras Cámaras, etc., cosa que no está correcta. De manera que si algún hermano no es de
Tercera Cámara, le rogamos tenga la bondad de retirarse...

– Bueno, ¿el Guardián del Templo está seguro de que todos los hermanos son de Tercera
Cámara?

– “¡Así es!”. [Responde el aludido].
Empezaremos platicando hoy, por supuesto... 
Ante todo, es necesario llegar uno a conocer su propio SER; pero conocerlo desde el punto

de vista exclusivamente objetivo. Sería imposible poder conocer a nuestro propio Ser Interno desde
un punto de vista subjetivo, y eso es obvio.

En Psicología Oficial, consideran que “Subjetivo” es lo positivo, lo claro, lo real, y que “Obje-
tivo” es lo secundario. Están equivocados los psicólogos. Por que “Objetivo” es (en Psicología Real,
Revolucionaria)... OBJETIVO se entiende lo Espiritual, lo Real, lo Verdadero, y SUBJETIVO lo inco-
herente, lo vago, lo impreciso, lo material. Debemos tener pues, en cuenta, estos factores.

Cuando digo que “necesitamos conocer al Ser en forma completamente objetiva”, estoy afir-
mando una gran verdad; y hay que aprehender eso que estoy afirmando...

Nuestro Ser, en el Mundo de las 12 Leyes, está condicionado por las mismas y representado
por el Sol (que es el Mundo de 12 Leyes). También está condicionado por el Mundo de las 24 Leyes
(que es el Mundo Planetario, el Sistema Solar), o está condicionado por un Mundo de 48 Leyes (el
Mundo Físico) y en la forma más densa, está condicionado por el Mundo de las 96 leyes. De
manera que nosotros necesitamos conocer al Ser, no solamente en el mundo de las 12 Leyes, o de
las 24, sino en todos los mundos, y ésto requiere muchos esfuerzos; no esfuerzos, dijéramos, indi-
rectos, sino directos, centrales.

Nosotros necesitamos, en verdad, AUTOCONOCERNOS (“Hombre, conócete a tí mismo y co-
nocerás al Universo y a los Dioses”), porque sólo conociéndonos a sí mismos, podemos trabajar
directamente sobre sí mismos. Si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo trabajaríamos sobre sí
mismos? ¡Imposible!, ¿verdad?. Porque lo que estamos buscando es un cambio, una transformación
radical, y ésto solamente es posible AUTOEXPLORÁNDONOS, porque así podremos trabajar “direc-
tamente” sobre nosotros mismos.

Cuando hablo de “trabajar sobre nosotros mismos”, debe saberse entender. Podríamos con-
vertirnos en imitadores de alguien, pero en este trabajo, en este caso no trabajaríamos en forma
central, no serían ESFUERZOS CENTRALES los que haríamos, sino Unilaterales. Podríamos imitar
al jefe de familia, o a la jefa, o algún Instructor, pero entonces, ese no sería un Esfuerzo Central,
Directo.

Krishnamurti dice, por ejemplo: “Yo no quiero secuaces ni seguidores, sino tan sólo imitadores
de mi ejemplo”. Me parece esto demasiado egoísta, pues si alguien se convierte en imitador de
Krishnamurti, ya no está haciendo un Esfuerzo Central. ¡No! Ya es un trabajo de imitación. Pero el
trabajo de imitación no es un trabajo en sí mismo, sobre sí mismo, directamente. ¡No! Lo está
haciendo desde un ángulo; lo esta haciendo en forma Unilateral; no es un Trabajo Central, no es un
Esfuerzo Central.

Yo no les digo a ustedes que me imiten, porque así no harían ustedes un Esfuerzo Central; yo
les digo que hagan un Esfuerzo Central, una serie de SUPERESFUERZOS CENTRALES; que traba-
jen sobre sí mismos, directamente. Sólo así es posible producir un cambio dentro de nosotros mis-
mos.
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Pero, obviamente, cuando uno trabaja sobre sí mismo en forma objetiva, cuando hace Es-
fuerzos Centrales, Directos, para producir el cambio, sucede que nos atacan entonces, en forma
intensiva, el CENTRO EMOCIONAL INFERIOR. Y puede decirse que el Centro Emocional Inferior es
catastrófico, tenebroso, horrible.

Cuando surgen ataques contra el Centro Emocional Inferior, se sufre íntegramente; apare-
cen, en nuestro sendero, en nuestro camino, gentes que nos hieren, que clavan el puñal en el centro
Emocional Inferior, sentimos que nos torturan el corazón. Claro, hay tendencia siempre a reaccio-
nar contra aquéllos que en una o en otra forma nos hieren; tenemos esa marcadísima tendencia a la
reacción y si reaccionamos, se vigoriza el Centro Emocional Inferior, ¡y eso es gravísimo!...

Sin embargo, cada lucha contra las Emociones Inferiores tienen ciertas ventajas. Una de ellas
es, precisamente, la más importante: es que surge (como resultado del conflicto aquél, contra las
emociones, de las palabras que nos hieren) nuestro SER INDIVIDUAL, producto de la lucha, del
esfuerzo. Este Ser individual surge (vigoroso, directo) a la manifestación, y es obvio que unifica
todas nuestras funciones. Nuestros centros, que antes marchaban disparatados, unos en contra
otros, se integran maravillosamente. Es mediante esa lucha que se hace contra las Emociones Infe-
riores, es mediante esos Superesfuerzos Objetivos y Centrales (no Indirectos ni Unilaterales), como
se consigue en verdad la INDIVIDUALIDAD POTENTE y la INTEGRACION DEL SER.

Al citar esta palabra: “INTEGRACION DEL SER”, producto de los Esfuerzos Centrales sobre
sí, debemos reflexionar un poco... Realmente, nuestro Ser Interior profundo, no está integrado: se
compone de muchas partes Autónomas y Autoconscientes.

En las Sagradas Escrituras se habla, por ejemplo, de los DOCE APÓSTOLES; y cuando las
gentes leen la Biblia toman a los Doce Apóstoles “a la letra muerta”: Se dice que “eran pescadores”,
que “seguían Jesús de Nazareth, al Cristo”. Pero el Iniciado que está trabajando sobre sí mismo en
forma directa, sobre su propio Ser, viene a descubrir a estos Doce Apóstoles, a esos Doce Pescado-
res. Y de verdad que no los viene a descubrir fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo. Viene, con
asombro, a darse cuenta que esos Doce Apóstoles son doce partes de su propio Ser; entonces se
olvida un poquito de la cuestión meramente histórica y atiende mejor al Evangelio dentro de sí
mismo.

Son las DOCE POTESTADES que, con la INICIACIÓN VENUSTA, penetran en el vientre de la
DIVINA MADRE KUNDALINI, para venir un poco más tarde a la existencia física, y esto resulta
importantísimo.

Cuando se habla de los 24 ANCIANOS del Apocalipsis de San Juan, que “arrojan sus coronas
a los pies del Cordero” hay que saberlo entender. Tampoco son personajes extraños a nosotros mis-
mos: son 24 partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser. Y cuando se le menciona a
los CUATRO SANTOS, hay que saberlo entender: CUATRO DEVARAJAS que no están solamente allá
en los Cuatro Puntos Cardinales de la Tierra, están dentro de nosotros mismos y tienen poder sobre
los Cuatro ELEMENTOS. Y cuando se habla del CORDERO INMOLADO, que “borra los pecados del
mundo”, no pensemos en un personaje histórico, de hace 1977 años. No niego la existencia del
Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá; sería absurdo negarlo, puesto que él es el autor de la PISTIS
SOPHIA (ésto es histórico). Pero pensemos en ese Jeshuá Interior (al cual hace tanta alusión Pablo
de Tarso), al JESUS-CRISTO ÍNTIMO, al LOGOS HUMANIZADO; al RAYO ese, LOGOICO, que cada
uno de nosotros tiene y que se mete en el vientre materno de la Divina Madre Kundalini Shakti,
para venir más tarde a la manifestación, con la INICIACIÓN VENUSTA).

Debemos recordar que el Logos no es un individuo humano o divino. Se equivocan los que
así piensan; el LOGOS es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA. Cada uno de nosotros tiene su RAYO
LOGOICO (por decirlo así), su Cristo Íntimo, que cuando se humaniza dentro del vientre materno,
se convierte en el Jesús-Cristo Íntimo. JESÚS significa: “SALVADOR”. Y CRISTO o CHRISTUS, o
VISHNU, u OSIRIS: ese es nuestro Rayo Logoico.

Cuando Pablo de Tarso habla tanto de Jesús-Cristo, no se refiere a él como personaje históri-
co, sino al Jesús-Cristo Interior de cada uno de nos. A ese mismo se refería siempre, sabiamente,
aquél hombre maravilloso y santo que escribiera su “Guía Espiritual”, aquel famoso hermano Fray
Diego de Molinos. Obviamente, ese hombre murió mártir, en un calabozo de la Inquisición. Escribió
“Imitación de Cristo”, que tiene más sabor, dijéramos, nirvánico que dogmático...
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Así que, hermanos, ese Jesús-Cristo Íntimo es el que cuenta. Si un Iluminado invoca de
verdad, en los Mundos de Conciencia Cósmica, a Jeshuá Ben Pandirá, él le hará este saludo, seña-
lando el corazón: “Búscame aquí adentro; busca al Cristo aquí adentro”. Porque Jeshuá Ben Pandirá
vino a traer la doctrina del Cristo Íntimo, en la misma forma que Gautama, el Buddha Sakyamuni,
trajo la doctrina del Buddha Interior.

Así, mis queridos hermanos, quiero que reflexionen sobre lo que significa todo esto...
Cuando se habla también de aquel gran místico que se llamara SANTIAGO, el Apóstol, se

debe comprender: el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA; es el representante mismo del Mer-
curio, que es una de las DOCE POTESTADES más importantes que llevamos en nuestro interior. Ese
es Santiago el Mayor, es el Bendito Patrón de la Gran Obra, es el que nos enseña a nosotros la
ciencia maravillosa de la Gran Obra.

El “PADRE DE TODAS LAS LUCES”, es el ANCIANO DE LOS DÍAS; y entre paréntesis, cada
uno de nosotros tiene su ANCIANO. Por medio de Santiago El Mayor, nos enseña la ciencia bendita
de la Gran Obra. ¡Vean ustedes cuán importante es Santiago.

Y cuando se habla de FELIPE, no se piense solamente en Felipe el Apóstol, aquél que bautizó
al Eunuco a la orilla de un río, o de una fuente; aquél maravilloso personaje que aparecía y desapa-
recía como por encanto, que viajaba por los aires y asombraba, pues, a los pueblos. Y ese es el
camino de nuestro FELIPE INTERIOR (que cada uno de nosotros carga). Es obvio que si le invoca-
mos con pureza de corazón, le rogamos nos saque del cuerpo físico y nos lleve por las Regiones
Suprasensibles del Eterno Espacio, seremos asistidos por él. Así que esas Doce Potestades están
dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros mismos.

Bien, y no nos quedamos aquí: está el GUARDIÁN DEL UMBRAL DEL MUNDO ASTRAL, el
GUARDIÁN DEL UMBRAL DEL MUNDO MENTAL, el GUARDIÁN DEL UMBRAL DEL MUNDO CAU-
SAL (he ahí Tres Guardianes).

¿Y qué diremos de la Divina Madre Kundalini Shakti? Tiene cinco aspectos: el de la INMANI-
FESTADA (que es el más oculto y terrible de todos), NEPHTIS. En nombre de la verdad, ni yo
mismo he podido entrar (por lo menos en esta reencarnación) en el Templo de Nephtis. En el
Templo de la Inmanifestada, la puerta es muy estrecha, aunque sea cristalina... Obviamente, algún
día pienso entrar, pues los Dioses también sufren mucho para poder lograr entrar al Templo de
Nephtis...

Luego viene el de la MANIFESTADA, llamémosla ISIS, llamémosla ADONIA, INSOBERTA,
REA, TONANTZIN, CIBELES, DIANA, MARÍA o MARAH. No importa el nombre que le demos; ella
está más cerca de nosotros, mejor dicho, con nosotros. Sabiduría Amor y Poder. Y es parte de
nuestro Ser también. Una parte de nuestro Ser, pero derivado.

Y hablemos también del tercer aspecto de la Madre Cósmica, como terror de Amor y Ley que
castiga a los Iniciados cuando éstos merecen ser castigados... La REINA DE LOS INFIERNOS Y DE
LA MUERTE, no importa que le llamemos PROSERPINA o COATLICUE, o HÉCATE... La terrible
Hécate... En todo caso, nos castiga para nuestro bien, y es una parte, también, de nuestro propio
Ser.

¿Y qué diremos de la MADRE NATURA, el cuarto aspecto de nuestro Ser-Madre? Isis, une
perfectamente al zoospermo con el óvulo. Aquel que en forma matemática diseña el cuerpo físico.
El que dispone exactamente los 48 cromosomas en la célula germinal primitiva. Obviamente, nues-
tra DIVINA MADRE NATURA es sabia por naturaleza.

Por último, tenemos el quinto aspecto: Como MAGA ELEMENTAL y como Señora que nos da
los impulsos instintivos, como Reina de los Elementos. Como Maga Elemental, repito, es maravillo-
sa...

Así, pues, que el Buddha Gautama nos habla de “Paz el conductor de la Vaca Sagrada”. Algún
día (no se extrañen) cada uno de nos tiene que convertirse en el conductor de los cinco aspectos
maravillosos de la VACA DE LAS CINCO PATAS, de la VACA SAGRADA. Por cierto que la Blavatsky
vio por allá, en el Indostán, una de esas maravillas de la Naturaleza: una vaca blanca de cinco patas
(la quinta la llevaba en la jiba, con ella espantaba las moscas); la conducía un joven de la secta
Sadhu, que se alimentaba con esa leche. De cuando en cuando, aparecen y han aparecido en Amé-
rica también casos de esos, viva representación de las cinco cuerpos de la Divina Madre Kundalini,
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de los cinco aspectos de la Kundalini-Shakty.
Y van viendo, ustedes, los distintos aspectos de nuestro Ser. Él es DIOS LEÓN, también, el

LEÓN DE LA LEY; él es el POLICÍA DEL KARMA, que en nuestro interior cargamos, que surge de
aquellas regiones cuando nosotros hemos cometido algún error (KAOM). Tenemos nuestro ANUBIS
PARTICULAR, propio, que nos aplica también la Ley.

Tenemos a un METRATÓN (relacionado con el hombro derecho) y a un SANDALFÓN (rela-
cionado con el hombro izquierdo). Y tenemos al SEÑOR DEL TIEMPO, que puede traernos la me-
moria de nuestras antiguas existencias, nuestros recuerdos... Todo eso tenemos en nuestro inte-
rior...

Tenemos a una MINERVA, no solamente allá, en el Macrocosmos, sino una parte de nuestro
Ser, que tiene sabiduría, que puede realizar dentro de nosotros operaciones extraordinarias... Nues-
tro Ser-Madre...

Nuestro Ser tiene muchas partes Autónomas, Autoconscientes, independientes. La parte su-
perior de nuestro Ser es el VIEJO DE LOS SIGLOS.

No podríamos perfeccionar las distintas partes del Ser, si no elimináramos (de nosotros mis-
mos) los elementos inhumanos que siempre cargamos; todos esos agregados psíquicos, viva perso-
nificación de nuestros errores.

Así, que mis queridos hermanos, que “tal, como esta arriba, es abajo”. Si en la parte más
elevada de nuestro Ser hay una multiplicidad, también en la parte inferior está la multiplicidad del
Ego (por oposición). No podríamos, repito, purificar o perfeccionar...  ...las partes más elevadas
del Ser están dentro de uno, lo difícil es perfeccionar la parte más elevada del Ser, sin haber des-
truido hasta el último de los agregados psíquicos. Quien logre desarrollar la parte más elevada del
Ser, quien logre purificarla, recibe el grado de ISHMESCH.

Los grados se conocen en los CUERNOS. EL LUCIFER INTERIOR de cada uno de nos, que es
una reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, tiene Cuernos. Por el número de Cuernos, se
reconoce el grado de desarrollo espiritual y perfección de la Razón Objetiva que hemos alcanzado.
Quienes poseen los SEIS TRIDENTES en los Cuernos, han realizado la Gran Obra, han logrado
establecerse en el SAGRADO ANKLAD; pero quienes poseen los NUEVE TRIDENTES en los Cuer-
nos, se integran con el Eterno Padre Cósmico Común.

Ahora bien, por oposición, tenemos también una multiplicidad en el Ego; por oposición de-
bemos desintegrarlos.

Hay dos tipos de integraciones, mis queridos hermanos. Podemos integrar al Ser, y es la
INTEGRACIÓN CÓSMICA, LA CRISTALIZACIÓN POSITIVA. Y hay otra integración, mis queridos
hermanos: la INTEGRACIÓN NEGATIVA.

Quienes integran el Ego, se convierten en demonios terriblemente perversos. ¡Los hay! Hay
Magos Negros que han cristalizado. Magos Negros que le rinden culto a todas las partes del Ego,
que las han reunido en sí mismos, que se han integrado totalmente (esa es una Integración Negati-
va, la Integración del Ego).

Hay escuelas que rinden culto al Ego, y que no quieren desintegrar el Ego, que lo veneran,
que lo adoran, que consideran a los distintos agregados psíquicos como “Valores Positivos”, maravi-
llosos, y que los cuidan mucho. Esos equivocados integran el Ego, se convierten en tenebrosos
sumamente fuertes, MAGOS DE LAS TINIEBLAS. Los hay en el SOL NEGRO (por oposición), la
antítesis del Sol que nos ilumina. Los hay entre las entrañas del SUBMUNDO, los hay en LILITH, la
LUNA NEGRA; son cristalizaciones equivocadas, integraciones negativas. Nosotros debemos hacer-
nos conscientes de todo eso...

Así, pues, en la lucha contra las Emociones Negativas, surge el Ser, comienza poco a poco el
proceso de integración del Ser. Pero por oposición, se intensifica la desintegración del Ego, hasta su
aniquilación total.

En el camino de la investigación, no debemos olvidar que se hace necesario estudiar al Ser,
no solamente, repito, en el mundo de las 12 Leyes, sino también en el de las 24, en el de las 48 y
hasta en el de las 96. Porque el Ser está condicionado por los distintos agregados psíquicos que
llevamos en nuestro interior, y eso es obvio.

Una vez que nosotros hemos comprendido, comprendemos también la necesidad de com-
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prender a otros. No podemos comprender a otros, si no nos hemos comprendido a sí mismos. Para
poder comprender a otros, y estar en la fraternidad real y verdadera, se necesita es ponernos de
acuerdo. Alguien dice por ahí: “Bueno yo comprendo a fulano, pero no estoy de acuerdo con él”. Eso
es absurdo. Si se le comprendiera, se estaría de acuerdo con él. Precisamente, por lo que no se le
comprende, no se está de acuerdo con él; eso es obvio. ¿Cómo se puede comprender a alguien y no
estar de acuerdo con ese alguien? Esto es cuestión estrictamente matemática. Si sumamos 20 + 20,
¿qué cantidad nos daría? 40, ¿verdad? Bien, si dividimos 40 entre 2, ¿qué queda? 20. Y es obvio,
partimos desde 20. Bien, entonces 20, ¿Bien vendría a ser qué? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser,
dijéramos, lo que podríamos llamar la “MEDIA MATEMÁTICA EXACTA”. ¿Por qué? Por que sencilla-
mente, esa media (que es la cantidad 20) matemática exacta entre dos cantidades: 20 y 40. Pero
esa cantidad matemática media, entre dos cantidades, obviamente nos viene a dar el equilibrio
entre el Ser y el Saber, ¡eso es claro! Debe haber un perfecto equilibrio entre el Ser y el Saber; si no
hay un equilibrio perfecto entre el Ser y el Saber, pues, sencillamente, no hay comprensión... Mas si
se comprende a alguien, se le debe comprender, y si no se le comprende, pues no se le comprende y
eso es todo.

Podría ser que ese alguien (que presumimos haber comprendido) tiene ideas diferentes a las
nuestras, y que digamos: “Sí lo he comprendido, pero no estoy de acuerdo con él”. En este caso, no lo
hemos comprendido; si no, estaríamos de acuerdo. Porque lo que estoy diciendo es de difícil com-
prensión, pero es real...

Si fulano es “Protestante” y nosotros somos Gnósticos, y hemos comprendido que él es “Pro-
testante”, en su punto de ver la Religión, y decimos: “Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con su
Iglesia Protestante, con sus ideas Protestantes”, pues sencillamente no lo hemos comprendido. Pero si
nosotros lo hemos comprendido realmente, entonces sabemos que está repitiendo determinadas
parábolas bíblicas y que las está repitiendo en forma dogmática, si las está repitiendo en forma
dogmática. ¿Entonces qué sucede? Comprendemos que las está repitiendo en forma dogmática. Si
entendemos que éste es un hombre número 3, un hombre meramente intelectual, entonces deci-
mos: “Este hombre está repitiendo lo que ha estudiado en la Biblia, lo que otros le han enseñado o le
habían enseñado; es un hombre de tercer nivel (meramente intelectual), lo he comprendido. No le
discuto, lo he entendido, porque él es número 3, y yo soy hombre número 4, o número 5, etc.; por lo
tanto, él está en su verdad; lo he comprendido y soy su amigo”... Eso se le llama “COMPRENDER”,
realmente y “estar de acuerdo”.

Para Comprender a alguien, hay que estar de acuerdo con ese alguien. Si ese alguien, por
ejemplo, habla inglés y nosotros hablamos español, ¿cómo podríamos comprenderlo? Tenemos que
estar de acuerdo en algo: en el lenguaje, o en los símbolos, para podernos entender. De lo contra-
rio, ¿cómo nos entenderíamos? No habría entendimiento alguno. Así que necesitamos entendernos.

Considerando estas cosas, mis queridos hermanos, la Comprensión, realmente, resulta algo
que hay que investigar a fondo. Aquí en nuestros estudios, aprendemos a comprender; compren-
diendo la enseñanza, avanzamos en el Sentido de Comprensión. Y es indispensable comprender...

Nosotros necesitamos comprender la Gnosis, pero hay que equilibrar el Ser y el Saber, pues si
el Saber es mayor que el Ser, no hay equilibrio; si el Ser es mayor que el Saber, tampoco hay
equilibrio. El Ser y el Saber necesitan equilibrarse; sólo así surge la Comprensión.

Es vital comprender, y a medida que avanzamos (Autoexplorando, dijéramos, todas esas
partes de nuestro Ser), la Comprensión va surgiendo cada vez más y más en nosotros; eso es obvio.
La Comprensión nos lleva muy lejos en nuestros estudios.

En todo caso, luchamos por la Integración del Ser, queremos la desintegración del Ego. Por
lo tanto, urge trabajar, profundamente, sobre nosotros mismos.

Para poder desintegrar el Ego, hay necesidad de comprender cada agregado psicológico que
vamos a desintegrar. Por ejemplo, la VENGANZA (no confundir la justicia con la venganza; justicia
es una cosa, venganza es otra). Hay muchos que dicen: “la venganza es dulce”, y eso es absurdo, es
absurdo y toman la justicia por su propia mano (eso es venganza). La Gran Ley se encarga de
cobrar las cuentas en cada caso; nosotros no tenemos por qué ocupar el puesto de la Gran Ley. Si
descubrimos que somos vengativos, necesitamos comprender el por qué de la venganza. Para com-
prender el proceso de la venganza, se hace necesario la MEDITACIÓN, la REFLEXIÓN; se confunde
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(muy fácilmente) el proceso de la venganza con el proceso de la justicia, y tenemos siempre una
marcadísima tendencia a tomar la justicia en nuestras propias manos (eso es venganza, somos
vengativos). Si alguien nos hiere con la palabra, reaccionamos violentamente (eso es venganza), no
somos capaces de permanecer callados ante un insultador, ante alguien que nos está ofendiendo;
siempre tenemos esa marcadísima tendencia a reaccionar por cualquier palabrita que nos digan, y
siempre nos sentimos aludidos, y aunque estamos en el Camino, una y otra vez respondemos reac-
cionando.

Observen ustedes a todos los hermanitos del Movimiento Gnóstico en general: ¿hay alguno
que acaso no reaccione, en una u otra forma, ya sea verbalizando su reacción o guardándola en
secreto? Todos tienen esa marcada tendencia a responder ante la palabra que ofende, ante la sonri-
sa que hiere, ante los ojos que apuñalan (todos tienen esta marcadísima tendencia a reaccionar).
Hay quienes ocupan por ejemplo, el Ara (esto que es lo más sagrado, el Altar) para dirigirse a los
hermanos, ofendiéndolos, hiriéndolos, vengándose de los unos, vengándose de los otros, etc. No se
a dado eso, aquí, en nuestra Sede Patriarcal, por primera vez; pero sí en otras latitudes de América:
Sacerdotes que se ponen sus vestiduras sagradas, que ocupan, dijéramos, la tribuna de la elocuen-
cia para dirigirse al público, y lo hacen con segundas intenciones: hiriendo a fulano, a zutano, a
mengano, vengándose de perencejo, etc. ¿Ustedes creen que van bien esas gentes, siempre reaccio-
nando? Es una marcada tendencia, siempre, a confundir la justicia por la venganza.

Cuando uno comprende, pues, el proceso de la venganza, puede darse el lujo de desintegrar
el agregado psíquico de la misma; pero sólo comprendiéndolo debidamente. Antes, ¿cómo podría
desintegrarlo?

¿Qué diremos, por ejemplo, de los CELOS? Hay mucha clase de celos, no solamente celos
pasionales o amorosos. ¡No!: Hay celos políticos, hay celos religiosos, hay celos por amistades, etc.
(son múltiples los celos). ¿Y qué es eso que se llama “celos”? ¡EL TEMOR DE PERDER LO QUE MÁS
SE AMA! Resultan, entonces el Yo del apego... Un hombre teme perder a su mujer y la cela horrible-
mente; una novia teme perder a su novio, y lo cela espantosamente; y de allí resultan conflictos
horrendos, muertes, venganzas, odios y cincuenta mil cosas por el estilo.

¿Cómo podría uno desintegrar ese Yo de los celos, si no sabe que son el producto del temor,
del temor de perder lo que más se quiere? ¿Cómo podríamos tratar de eliminar siquiera el Yo de los
celos, si ignora que es el resultado del apego, si cree (equivocadamente) que es el producto del
amor? ¿Cómo podría el amor tener celos, si el amor es perfecto, si el amor es Divino? Los celos no
pueden venir del amor, porque el amor todo lo entrega, nada quiere para sí, todo para el ser que
ama; no desea sino la felicidad del ser que adora, sabe sacrificarse por el bien de quien ama.
Entonces los celos no vienen del amor, vienen del Ego. Pero si uno ignora eso, si los está justifican-
do, ¿cómo podría eliminarlos, de qué manera? ¡Imposible!

Así que es necesario, primero que todo, descubrir el defecto que debemos desintegrar, luego
comprenderlo a través de la REFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, a través de la MEDITACIÓN DE
FONDO, y una vez comprendido, se está preparado para la eliminación.

Así, mis queridos hermanos, es necesario que ustedes reflexionen en todo esto: Mientras uno
no haya desintegrado el Ego, está expuesto a muy graves errores: a juzgar, a odiar, a sentir deseos
de venganza, a vengarse, etc., etc., etc.

¿Comprender a otros? Sí es indispensable. Pero, ¿cómo podríamos comprenderlos, si no nos
comprendemos a sí mismos?

Hay SIETE NIVELES DE HOMBRES, y no podemos negarlo. Primero es el primer nivel mera-
mente INSTINTIVO, el segundo es el nivel exclusivamente EMOCIONAL y el tercero es INTELEC-
TUAL. Más allá de esos tres niveles, el cuarto nivel: el del HOMBRE EQUILIBRADO, el del hombre
que ya equilibró los centros de su máquina orgánica. Luego viene el quinto nivel: el de aquél que
han fabricado un CUERPO ASTRAL, que pueden vivir en el Mundo Astral conscientemente. El sexto
nivel es el de aquél que pueden vivir en el Mundo de la Mente, conscientemente, porque ya se
fabricaron su CUERPO MENTAL. Y el séptimo, es el de aquéllos que están establecidos en el Mundo
Causal, con Cuerpo Causal, como HOMBRES CAUSALES.

Obviamente, los Hombres número 1, 2, y 3, son los que más daño causan, no se comprenden
unos a otros. Los hombres número 1, 2 y 3, viven dentro del círculo de la “Torre de Babel”; allí
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existe la “confusión de lenguas”, allí nadie entiende a nadie. Ellos son los que han provocado la
Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos son los que tienen al mundo en tribulación. Ni los Hom-
bres número 4, 5, 6, ó 7, harían lo que hacen los hombres número 1, 2 y 3. Los Hombres 4, 5, 6 y 7,
no provocan guerras, no tienen al mundo en conflicto. Son los 1, 2 y 3, los que han traído tanta
amargura sobre la faz de la Tierra.

Entre esos hombres 1, 2 y 3, hay distintos grados de comprensión, eso es obvio. Entre los
hombres número 1, 2 y 3, hay mucha clase de gente. Así, pues, vean ustedes lo que significa la
Comprensión.

Nosotros debemos comprender todo; hacernos conscientes; autoexplorarnos profundamente
para conocernos. Ya les decía yo en pasadas reuniones que había dos aspectos capitales, dos facto-
res decisivos en nuestros estudios: el uno, la recordación de sí mismo y el otro la relajación del
cuerpo. Recordarse de sí mismo, de su propio Ser interior profundo y relajarse en profunda medita-
ción. Así adviene a nosotros lo nuevo, así poco a poco nos vamos autoexplorando, y eso es funda-
mental...

Ahora, para ustedes al concluir esta plática, esta tesis, doy oportunidad, a los hermanos aquí
presentes, para que pregunten lo que no hayan entendido, tiene la palabra los hermanos....

D. Venerable Maestro, haciendo referencia a su plática pasada, sobre el Relajamiento y el Re-
cuerdo de Sí, ¿qué es lo que da el Recuerdo de Sí: el equilibrio de los Tres Cilindros de la Máquina
Humana, estar en Recuerdo de sí o es el Recuerdo de Sí el que equilibra los Cilindros de la máquina
orgánica?

M. Con la recordación del propio Ser Interior Profundo, se produce, o se coopera, o se ayuda
al surgimiento del Ser Individual en uno. Obviamente, cuando el Ser surge en uno, equilibra enton-
ces los Cinco Centros de la máquina orgánica: Intelecto, Centro Emocional, Centro Motor, y el
Centro Instintivo, y el Centro Sexual. En verdad, viene el equilibrio de los Cinco Centros de la
máquina.

D. Entonces, ¿el Recuerdo de Sí no puede surgir espontáneamente, sino a través de un trabajo
sobre la Falsa Personalidad?

Es obvio que tener que siempre respetar la “RECORDACIÓN DE SÍ MISMO”, implica un
trabajo: la Personalidad se relaja, para quedar en estado pasivo. Entonces los mensajes que vienen
del Ser, a través de los Centros Superiores, pues llegan a la Mente, y él trae, pues, orden y armonía
en nosotros.

D. Venerable Maestro, dice usted que por el Ser, se logra el equilibrio de los centros. Pero entre
eso viene el juego de la Personalidad y en conflicto de la Mente, ¿de qué manera se podría conjurar ese
conflicto de la Mente, para lograr...  ...la expresión verdadera del Ser y del equilibrio en nosotros?

Pues cuando se habla de “RELAJACIÓN”, hay que entenderlo íntegramente, porque si vamos
a relajar exclusivamente los músculos (que siempre están tensos), no hemos comprendido, inte-
gralmente, el proceso de la relajación. Se trata de relajar, no solamente los músculos, nervios del
cuerpo, sino también la Mente. Cuando la Mente está quieta, cuando la Mente está en silencio,
cuando ya no proyecta, cuando está en estado receptivo, integral, entonces adviene lo nuevo. Pero
mientras exista una mente proyectista y un cuerpo en tensión, no adviene jamás lo nuevo. De
manera que, para que la Mente pueda no estar en conflicto, durante unos instantes siquiera, debe
haber RELAJACIÓN FÍSICA y MENTAL. Entonces esos conflictos desaparecen por un instante, por
un instante surge el Ser en nosotros. Es un momento de vacío que el Ser aprovecha para llenarlo, y
entonces adviene lo nuevo. Poco a poco, el Ser (lentamente) va produciendo la unión de todos los
centros de la máquina orgánica, van desapareciendo los conflictos entre los Tres Cerebros: Intelec-
tual, Emocional y Motor. Por segundos, por minutos, podemos recibir mensajes de los Mundos
Superiores. Pero se necesita CONSTANCIA EN EL TRABAJO; ese es el camino a seguir...

D. Venerable Maestro, nos hablaba de las diferentes partes Autónomas y Autoconsciente del Ser,
y nos puso algunos ejemplos, hablándonos de los Apóstoles que están dentro de cada uno de nos. ¿Cuál
parte Autónoma y Autoconsciente del Ser, está relacionada, íntimamente, con la aniquilación del Yo.

M. ¡JUDAS ISCARIOTE! No pensemos solamente en el Judas aquél de hace 1977 años, pen-
semos en JUDAS INTERIOR... Ese Apóstol interior, que es una de las Doce Potencias que en nuestro
interior cargamos, una de las doce partes del Ser. Él está vivamente interesado en la ANIQUILA-
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CIÓN BUDISTA, por eso es extraordinario...
No niego la existencia tampoco de aquel apóstol de hace 1977 años, que representara real-

mente a nuestro Judas Íntimo. Él es una realidad. Él existe. Él es uno de los Grandes, el más
destacado Maestro, el más exaltado adepto que anduvo con Jesús de Nazareth, pero dentro de
nosotros hay Judas Interior, fuera de aquel Judas realmente, fuera de los TRES TRAIDORES que
están aquí en nuestros centros, hay alguien que personifica a Iscariote, que realmente está interesa-
do en la destrucción del Ego,  de cada uno de nos. Judas Iscariote nos enseña, con entera
claridad meridiana, LA DOCTRINA DE LA DESINTEGRACION DEL EGO.

JUDAS ISCARIOTE no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su Maestro. No,
él realizó un papel, enseñado por su Maestro, y nada más. El mismo Jesús de Nazareth se lo prepa-
ró y Judas lo aprendió de memoria y lo representó a conciencia, públicamente.

La doctrina de Judas indica cómo lograr la eliminación de todos los agregados psíquicos, la
MUERTE DEL EGO. Por esa razón Judas se ahorcó, para indicar que el Ego debe reducirse a cenizas.

Judas representó un papel, y nada más; se preparó a conciencia. Para no contradecir en nada
las Sagradas Escrituras, lo ensayó varias veces, antes de hacerlo públicamente, como un actor hace
su papel y nada más.

Judas era y sigue siendo el discípulo más exaltado de Jesús el Cristo, logró la Cristificación...

D. Maestro, ¿cómo debemos de entender el trabajo de Tomás en nosotros?
M. Bien sabemos nosotros que TOMÁS implica un poco escepticismo, de duda, de todo eso.

Pero llevado a fondo aquél Tomás Místico que en nuestro interior cargamos, obviamente se relacio-
na con el DISCERNIMIENTO. Es necesario aprender a discernir. Es urgente, dijéramos, descubrir de
la AUTOCRÍTICA para abrir los valores. Haber que es lo que tienen de verdad, así es como hay que
entender a Tomás, al Tomás Interior.

Cada uno de nosotros lleva a cuestas las Doce Potestades en su propio Ser. Y todas esas
partes Autónomas y Autoconscientes del Ser, en la Pistis Sophia son llamadas los “RECTORES DE
LOS AEONES Y DEL DESTINO Y DE LA ESFERA”. Ellos se mueven, pues, ellos hacen su obra, la
Gran Obra, con la Escuadra, el Triángulo, los Octágonos; y todo esto hay que saberlo entender.

D. ¿Cuál de las Doce Potestades está encargada de la Alquimia?
M. Incuestionablemente, hay uno que es encargado de la Alquimia; se le llama en Alquimia

el “ANTIMONIO”, el Antimonio, pero este no es una de las Doce Potestades... [Interrumpe un estu-
diante con una pregunta].

D. Pero, ¿y una parte de nuestro Ser?...
M. Lo que sí hay es un Maestro especialista en Alquimia, y al cual estoy seguro que le obede-

ce el Antimonio, que es precisamente SANTIAGO EL MAYOR (El Bendito Patrón de la Gran Obra),
a él le obedece el Antimonio. ¿Entendido? El es el encargado trascendental de la Alquimia, de la
Gran Obra.

D. ¿Señor Maestro, ¿de qué manera obraría San Pedro para llevar al Cristo dentro de nosotros?
M. Hay TRES PURIFICACIONES que hacer por el hierro y por el fuego. Quien no hace las

Tres Purificaciones no consigue la CRISTIFICACIÓN.
PEDRO, con la cabeza hacia abajo (indica que es crucificado con la cabeza hacia abajo),

significa que hay que bajar a la NOVENA ESFERA a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica Iniciación Blanca comienza por allí. Y Pedro, eso
nos está diciendo con su crucifixión.

Ahora bien, hay Tres Purificaciones que son las Tres Negaciones de Pedro. Primera Purifica-
ción: PRIMERA MONTAÑA, la de la INICIACIÓN. Segunda Purificación: La SEGUNDA MONTAÑA,
la de la RESURRECCIÓN. Tercera Purificación: pertenece a la ESTRELLA DE LAS OCHO PUNTAS y
al LIBRO DE JOB, sobre la cumbre de la Segunda Montaña.

No se podría lograr la Resurrección del Cristo Íntimo en nosotros, sin haber pasado previa-
mente por las Tres Purificaciones a base de Hierro y Fuego. Tres veces canta el gallo. Es decir, el
Mercurio de la Filosofía Secreta. Porque eso representa el gallo, el GA-I-O, o I.A.O.; “Y antes de que
el gallo cante por tercera vez me habrás negado tres veces”. Porque tres veces tiene que bajar el
Iniciado a los Mundos Infiernos a trabajar con el Fuego y el Agua.
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Son Tres Purificaciones a base de Hierro y Fuego. Por eso son los Tres Clavos de la Cruz. Por
eso el INRI sobre la Cruz: “IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM” (“El Fuego renueva incesante-
mente la Naturaleza”). Para que el Pedro Íntimo, particular de cada uno de nos, realizare este
trabajo, tiene que negar al Cristo tres veces. No que lo niegue negando, sino que, sencillamente,
tiene que bajar a trabajar en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, en la Novena Esfera, antes de lograr la
RESURRECCIÓN; tiene que vivir entre los demonios, en tres épocas, con los demonios, antes de
poder resucitar de entre los muertos. La Resurrección se hace en vida, ¡aquí y ahora!

D. Maestro el demonio de los celos pasionales, es una raíz de la lujuria?
M. Pues, sí. Los celos no existirían si no hubiese lujuria.
D. Maestro, ¿qué representa Juan, el discípulo amado?
M. JUAN es el VERBO, la PALABRA. Él, obviamente, parlará en nosotros con el Verbo de la

Luz. Es la Palabra, es el Verbo así lo hemos de entender... 
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LOS SIETE FUEGOS
Y EL SELLO DE HERMES

 Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. En pasadas pláticas hablamos sobre el
Fuego; y es necesario que continuemos hoy con la Sabiduría del Fuego, a fin de que conozcamos el
camino que nos ha de conducir a la Liberación Final.

Ante todo, es indispensable entender que hay DOS UNOS: El Inmanifestado y el Manifesta-
do. AELOHIM es el Inmanifestado, el Eterno Padre Cósmico Común; ELOHIM es el Manifestado, el
Demiurgo Arquitecto del Universo. Obviamente, este último, en la Aurora del Maha-Manvantara,
es decir, en la Aurora de la Creación de cualquier Universo, emana, sale de entre las entrañas del
Eterno Padre Cósmico Común, del Incognoscible.

Indubitablemente Elohim, el Manifestado, es el Ejército de la Palabra, es el Logos, y el Logos
suena; es el Fuego...

En el Esoterismo, al Manifestado Elohim (que es el Ejército de la Palabra), se le denomina
siempre “AVALOKITESVARA”: El Logos, los DHYAN-CHOHANS Creadores del Universo, las Inteli-
gencias Ígneas que hacen posible la existencia de este Sistema Solar de Ors.

Indubitablemente, al Inmanifestado, al Incognoscible, se le llama “ADI-BUDDHA”; y cada
uno de nosotros, si bien es cierto que tiene su “PURUSHA”, es decir, el Elohim Particular, no es
menos cierto que éste ha emanado de su Adi-Buddha, y que cada uno de nos tiene su Adi-Buddha
Inmanifestado, Incognoscible.

Alguien, trabajando en la Gran Obra del Padre, podría integrarse totalmente y llegar hasta la
fusión con el Anciano de los Días (con el Buddha Manifiesto, el Purusha), pero integrarse con el
Adi-Buddha Particular, individual de cada uno de nos, sólo es posible en la Noche Cósmica, en el
Gran Pralaya, después de la disolución de todo el Universo.

No hay duda de que en la Aurora de cualquier Creación, nuestro Purusha (el “Anciano”, el
SER DEL SER), se desdobla convirtiéndose, por tal motivo, en el PADRE-MADRE. Tampoco hay
duda de que la Pareja Original, OSIRIS e ISIS, mediante un acto supremo sexual, en la Fragua
Encendida de Vulcano, dan origen al Tercero, es decir, al FOHAT, al Fuego; y éste, a su vez, hace
fecunda a la MATERIA CAÓTICA para que surja la vida.

Mas escrito está que Fohat, la Llama que emana de Osiris-Isis, se desdobla a su vez en los
SIETE RADICALES, en los SIETE HERMANOS ÍGNEOS QUE ESTÁN DENTRO DE NOSOTROS MIS-
MOS, aquí y ahora.

El uno es el Físico; otro es el Vital; tercero, los Principios Ígneos del Astral; el cuarto, los del
Mental; el quinto, los del Causal; el sexto, Buddhi; y séptimo, Atman, el Inefable. Pero los Siete
Hermanos del Fuego, a su vez, se desdoblan en un grupo Seres Inefables. Ese grupo existe dentro
de cada uno de nos, son las partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser, aquí y
ahora.

Existen los Siete (los ya nombrados), existen las DOCE POTESTADES en cada uno de nos,
que son los Doce Apóstoles del Cristo, o doce partes íntimas de nuestro propio Ser; y existen los
VEINTICUATRO ANCIANOS, que representan a nuestro Zodíaco particular, individual; y existen los
CUATRO SANTOS DEL ETERNO, que tienen poder sobre el fuego, sobre las aguas, sobre el aire y
sobre la tierra; existe el LEÓN DE LA LEY (Ley, que nos hace Iluminados), y MINERVA, la Diosa de
la Sapiencia, de la Sabiduría y de la Justicia, etc., etc., etc.

Así que el Ejército de la Palabra está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Así como
está en el Macrocosmos, está en el Microcosmos; así como está en el Microcosmos, está en el
Macrocosmos, porque “tal como es arriba es abajo” y todas las Leyes del Cosmos están dentro de
nos, y si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos, jamás, fuera de sí
mismos.

Así pues, mis queridos hermanos, algún día tendremos que integrar el Ejército de la Palabra
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en cada uno de nos, y habrá de integrarse después de que se perfeccionen cada una de sus partes.
Obviamente, cada una de ellas tiene su Herencia: la HERENCIA PERDIDA, la Herencia que deviene
del Plenum de la Luz, más allá del Tiempo, más allá de la Eternidad.

Cuando cada una de las partes de nuestro Ser haya reconquistado la Herencia Perdida, ven-
drá la GRAN INTEGRACIÓN, y entonces aparecerá “Ananda” en nosotros: La FELICIDAD; eso es
obvio.

Quiero que sepan que el secreto de la Felicidad de Dios, está precisamente en la integración
de todas y cada una de sus partes perfeccionadas. ¡Cuán dichoso es el DIOS INTERNO, cuando ya
se ha integrado!

Se nos ha dicho, con justa razón, que hay tres aspectos importantes en cada uno de nosotros:
SAT, el Ser; CHIT, la Conciencia del Ser; ANANDA, la Felicidad del Ser... Así, queridos hermanos, si
veis alguna...  ...trascendental y trascendente, de Osiris-Isis devienen los SIETE RADICALES DEL
FUEGO, idénticamente aquí y ahora, de la unión del hombre y de la mujer (Osiris-Isis), en la
“Fragua Encendida de Vulcano”, devienen los Siete Radicales del Fuego.

El Primer Radical es la Serpiente Ígnea que sube por la espina dorsal de nuestro cuerpo; el
Segundo, es la Serpiente que asciende por la médula espinal en el Adepto (por la médula espinal
del Cuerpo Vital, aclaro); el Tercero, es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes que sube
por la espina dorsal del Cuerpo Astral; el Cuarto Radical, es el Poder Ígneo que sube por el espina
dorsal del Cuerpo Mental; el Quinto Poder Flamígero, es el que asciende por la espina dorsal del
Cuerpo Causal; el Sexto, es el que asciende por la espina dorsal del Buddhi, la Conciencia o Alma-
Espíritu; y el Séptimo Poder Ígneo, o Séptimo Radical, es el que asciende por Shiva-Shakti. Incues-
tionablemente, éste último nos lleva a la Maestría Perfecta; éste último es el PARAMARTHA

Así, hermanos, es como se consigue el desarrollo de los Siete Radicales Ígneos. Mas todo esto
va por grados: No podría entrar el Segundo Radical, si el Primero no hubiera entrado en actividad;
y el Tercero no entraría en acción si el Segundo no se hubiera desarrollado perfectamente. SIETE
SON LOS PELDAÑOS DE LA ESCALA DE JACOB, y el que llega al Séptimo Peldaño recibe el BAU-
TISMO DEL FUEGO; eso es obvio.

Mas, antes que todo, el Alquimista debe conocer en forma íntegra el trabajo sobre sí mismo.
Hay que trabajar intensamente, si es que queremos lograr la Autorrealización Íntima del Ser. Es
necesario, en realidad de verdad, saber vivir; sólo así podremos trabajar con los Siete Radicales del
Fuego.

Se hace urgente e inaplazable la AUTOOBSERVACIÓN. Nadie podría Autorrealizarse, si no
aprendiera a Autoobservarse. Obviamente necesitamos, no solamente aniquilar los elementos inhu-
manos que en nuestro interior cargamos, sino que también, además, necesitamos crear dentro de
nosotros mismos algo nuevo.

Se trabaja con los Siete Radicales Ígneos, con el propósito de desintegrar los elementos
psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, y de crear lo que todavía no hemos creado
dentro de sí mismos. El Fuego puede desintegrar, y también tiene derecho a crear y volver nueva-
mente a crear.

Estoy hablándoles del Fuego y de la Doctrina del Fuego, y de los signos maravillosos del
AGNI-YOGA; El Cristianismo Puro y el Buddhismo exacto que ustedes deben tratar de compren-
der...

Cuando uno se Autoobserva a sí mismo juiciosamente, descubre que se encuentra dormido;
que su Conciencia, que es en realidad de verdad el segundo aspecto más importante, después del
Ser, está enfrascada en múltiples elementos psíquicos indeseables, que necesita aniquilar.

Evidenciar eso, es darse cuenta de que se está dormido. ¿Cómo podría uno darse cuenta de
que está dormido, si no se Autoobservara profundamente? Es necesaria la Autoobservación; sólo
así puede uno darse cuenta de que está dormido.

Cuando uno puede verificar, por sí mismo, el hecho concreto de que está dormido, intenta
entonces, juiciosamente, despertar. La Conciencia (Chit), debe despertar antes de poder gozar de
Ananda, la Suprema Felicidad del Ser.

Pero esto exige vigilancia extrema. Es obvio que si uno se olvida de sí mismo frente a una
copa de vino, termina borracho; si uno se olvida de sí mismo frente a una persona del sexo opuesto,
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termina fornicando o adulterando, cometiendo crímenes contra el Espíritu Santo; si uno se olvida
de sí mismo ante a un insultador, termina insultando. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete
muy graves errores...

Es indubitable que siempre vivimos identificándonos con cosas y hechos inútiles; nos identi-
ficamos con tonterías: Tal vez porque nos perdió un botón, o tal vez porque perdimos el reloj;
posiblemente cuando nos echaron una insultada, nos dijeron una palabra dura; bebimos vino más
de lo normal, o fumamos cuando no deberíamos fumar...

Nos angustiamos por cualquier tontería: Porque posiblemente olvidamos pegarle la estampi-
lla al sobre de la carta que pusimos en el correo y eso nos trae gran preocupación; o no recibimos el
dinero que necesitábamos recibir para pagar la renta, y vino el dueño de la casa y nos hizo un
reclamo un poco fuerte; comimos y posiblemente se nos indigestó la comida o el vino...

En fin, son tantos y tan nimios los detalles que nos mantienen en sueño constante, en total
inconsciencia. Siempre que nos OLVIDADOS DE SÍ MISMOS, nos identificados con múltiples tonte-
rías: Con lo que dijo la vecina, con lo que dijo el hermanito gnóstico, con lo que dijo la hermanita,
con lo que zutano afirmó, con lo que perencejo dijo que menganejo había dicho... Vivimos identifi-
cados con todas esas nimiedades, no edificantes ni tampoco dignificantes, no constructivas; nos
llenamos de Emociones Negativas y la Conciencia se profundiza en el sueño más espantoso. Así es
cómo todas las gentes están en “estado de coma”.

¡NOS DEJAMOS SUCCIONAR LA ENERGÍA PSÍQUICA! ¿A qué nos pareceríamos? Yo digo
que tal vez a un “colador” llenos de agujeros (ésos que sirven para colar el café)...  ...Por ahí se
escapa la Energía, por ahí se escapa todo, la perdemos, y el pobre “colador” queda vacío. El medio
ambiente succiona nuestras propias Energías y no las acumulamos; y aunque trabajemos (en esas
condiciones) en la Novena Esfera, en la Fragua Encendida de Vulcano, es obvio que no logramos,
en esa forma y de ese modo, crear el Segundo Cuerpo ni mucho menos el Tercero o el Cuarto.

Para poder crear el Segundo Cuerpo, se necesita aprender a SELLARNOS HERMÉTICAMEN-
TE, Mágicamente. ¿Qué se entiende por el “Sello Hermético”? No permitir que nos succionen la
Energía, no olvidarnos de sí mismos jamás, nunca, en ningún segundo, en ningún minuto, para NO
IDENTIFICARNOS con las nimiedades, con las tonterías de este mundo ilusorio.

Es obvio que si no pueden extraernos nuestra Energía Vital, ésta se acumula en el interior y
como resultado surge el Segundo Cuerpo (el Astral). Pero si todo el Mercurio de la Filosofía Secreta
permitimos que nos lo extraigan las gentes que viven en este Mundo Tridimensional de Euclides,
entonces ¿con qué elemento vamos a fabricar el Segundo Cuerpo, o el Tercero, o el Cuarto?

Ciertamente, pensaba antes, que estos cuerpos se fabricaban automáticamente, con sólo trans-
mutar el EXIOHEHAI, el Mercurio de los Sabios, es decir, el Esperma Sagrado. Es que se me había
olvidado que estos Terrícolas todavía no poseen esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Resulta que como nací con tales Cuerpos, había olvidado ese detalle. Reflexionando un poco, vine a
evidenciar que mientras los Terrícolas se dejen extraer el Mercurio, ¿con qué elaborarían los Cuer-
pos Existenciales Superiores del Ser?

¿Qué se entiende por “Mercurio”? La ENERGÍA SEXUAL. Y se la dejan extraer, eso es obvio.
Cada vez que ustedes se identifican con una carrera de caballos, se dejan extraer el Mercurio; cada
vez que ustedes se identifican con el juego de la Lotería, se dejan extraer el Mercurio; cada vez que
ustedes se identifican con un insultador, se dejan extraer el Mercurio; cada vez que ustedes se
identifican con un payaso, se dejan extraer el Mercurio, etc., etc., etc.

Entonces hay necesidad del SELLO HERMÉTICO, hay que crear un Poder Mágico en noso-
tros, como defensa, que nos permita no dejarnos extraer el Mercurio. Es posible crear tal Poder
Defensivo, si en realidad de verdad, mis queridos hermanos, no nos identificamos con todas esas
nimiedades del mundo exterior.

Es mucho lo que podríamos decir sobre la ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS. Nos
volvemos indefensos en las condiciones en que estamos, cualquiera juega con nosotros, hacemos lo
que los demás quieren que hagamos y eso es absurdo.

¿Vamos o no a tener una Individualidad propia, o vamos a seguir así como estamos? ¿No les
parece a ustedes lamentablemente que otros jueguen con nosotros?: Ustedes están tranquilos en su
estudio, y alguien los llama por teléfono, los insultan y ustedes se disgustan. Eso no estaba en el
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programa, pero ustedes se disgustan. ¿Por qué? ¿Porque otro los llama por teléfono y dice lo que le
viene en gana? Entonces, ¿dónde está la capacidad de defensa? ¡Están indefensos completamente!

Cada vez que uno se identifica con las tonterías de la humanidad, la Conciencia queda dor-
mida, queda uno convertido en un autómata.

Uno debe, TODAS LAS MAÑANAS, SELLARSE HERMÉTICAMENTE: “No hago sino lo que mi
Ser quiere haga, no lo que los demás quieren que yo haga; no me voy a identificar con nada en la
vida”... Porque cuando uno se identifica con algo, resulta siendo un autómata.

Si se identifica uno con su propia Mente, con sus propios pensamientos morbosos, termina
adulterando y fornicando; si se identifica uno (desgraciadamente) con sus emociones negativas,
termina perdiendo Energía Creadora por toneladas; si se identifica uno con las palabras, como las
palabras groseras y sucias de alguien, claro que termina diciendo sandeces...

Debemos sellarnos, repito, cada mañana, y el sello debe ser constante: NO IDENTIFICARSE
con nada, que no sea el Ser, NO OLVIDARSE DE SU SER NUNCA JAMÁS, nunca jamás, nunca
jamás, porque el Ser es lo que cuenta, es lo fundamental...

Así, cambiando nuestra conducta, sellados herméticamente, podemos trabajar en la FORJA
DE LOS CÍCLOPES y al no perder Energía Creadora, obviamente se desenvolverán en forma orde-
nada, uno tras otro, los Siete Radicales.

Necesitamos de los Siete Radicales, necesitamos del PODER FLAMÍGERO, si es que quere-
mos desintegrar lo que debe desintegrar y crear lo que hay crear.

Hay mucho en nosotros que debe ser aniquilado, es mucho lo que debemos crear dentro de sí
mismos: Aniquilar el Ego que, desgraciadamente, se procesa en los Siete Niveles del Ser (por lo
cual es tan difícil la Liberación; muy raro, espantosamente raro es encontrar a alguien que logre la
Aniquilación Budista), y crear el Segundo Cuerpo.

Para crearlo no se debe perder el Mercurio, y se pierde cuando uno se identifica con algo,
cuando se olvida de sí mismo; pero si uno no se olvida de sí mismo, se acumula y se convierte en el
Segundo Cuerpo. Y si siempre está uno sellado herméticamente, más tarde surge el Tercer Cuerpo,
posteriormente el Cuarto. Quien llegue a tener los Cuatro Cuerpos: Físico, Astral, Mental, y Causal,
recibe sus Principios Anímicos y Espirituales.

Perfeccionar tales vehículos, resulta espantosamente difícil: Se requiere no olvidarse de sí
mismo jamás, se requiere un ACECHO MÍSTICO a cada instante y a cada momento, no identificarse
con ningún pensamiento negativo, con ninguna emoción negativa (con lo que dijo fulano, con lo
que zutano afirmó, con las tonterías del vecino). Se necesita SELLARSE HERMÉTICAMENTE para
no perder Energía. Si así procedemos, lograríamos convertir los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser en Vehículos de Oro puro.

Mas cuán difícil es perfeccionar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Muy raro es
quien lo logra, porque pesan, desgraciadamente,...  ...Todo en la vida funciona de acuerdo con la
Ley de Eterno Heptaparaparshinock, la LEY DEL SIETE, y los agregados psíquicos se procesan, por
tal motivo, en Siete Niveles del Ser.

Hay quienes logran aniquilar sus agregados en uno, en dos o tres Niveles; pero cuán raro es
aquél que haya logrado aniquilar sus agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser.

Mas doy la clave: el Sello Hermético; ésa es la clave de las claves y se resume en: No olvidar-
se jamás de sí mismo, de su propio Ser, para no identificarse jamás con ninguna circunstancia del
Mundo Exterior; es obvio.

Vivimos en un mundo terriblemente doloroso, el mundo éste, de Materia Física. Mucho es lo
que se ha hablado sobre la Materia...  ...Se le rinde culto al Dios-Materia. ¿Pero qué saben los
sabios Materialistas sobre este mundo de Materia...  ...¿Qué es la MATERIA? ¡Nosotros tenemos
muchos conceptos sobre la Materia, señores! (Sobre la Materia Física)... 

Discípulo. 
Maestro. Sí, pues cada cual tiene sus conceptos sobre la Materia: Para éste es Energía con-

densada...  ...que subyace en la forma...  ...para ellos la Materia es un modo del movimiento...
 ...modo del movimiento...  ...un pedazo de...  ...es otro modo del movimiento...  ...del

movimiento se califica como Materia...  ...y aquél otro modo de movimiento se le da otro califica-
tivo. Nada saben los Físicos; las Conciencias de ellos duermen profundamente...
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Sin embargo, sientan dogmas sobre la Materia, pero no la conocen. Se declaran Pontífices de
la Física, y nada saben sobre la Física. ¿Qué podrían saber, si le han puesto múltiples, miles de
nombres a la Materia, y qué?

¡Nombres, palabras, palabras, palabras y más palabras! Pero, ¿qué es un pedazo de hierro?
¿Y una piedra? En efecto, ¿qué es aquello? Definiciones de la mente, pero ¿qué es, señores, qué es?

Tomemos nosotros, en la playa, un puñado de arena: ¿Podríamos, acaso, contar con exacti-
tud cuántos son los granos de arena; o los que hay en unos cuantos metros cúbicos de la playa?
¿Qué sabemos de un puñado de arena que tomemos en nuestra mano, sobre su Substancia íntima y
sobre sus Poderes secretos? ¡Nada! Aunque diga miles de teorías, ¡nada!

¿Qué saben los Físicos? Ciento cincuenta mil análisis y llegan al átomo y creen que se las
saben todas. ¿Qué saben los científicos sobre los átomos, antes de que el Universo existiera, y cómo
se comportaban los átomos y cómo se seguirán comportando, después de que el Universo deje de
existir?...

Bien sabemos que los átomos también marchan dentro de la Sagrada Ley del Eterno Hepta-
paraparshinock (la Ley del Siete), se procesan en Siete Niveles... ¿Quién conoce, acaso, la constitu-
ción septenaria del átomo?

En última síntesis, está el ÁTOMO ANÚ; él se desenvuelve en el CAOS. Cualquier átomo de
Hidrógeno, cualquier átomo de Carbono, o de Oxígeno, o de Nitrógeno, aunque se descomponga y
pase por múltiples fases, en última síntesis queda como Átomo Original Anú, porque la Ley es
septenaria, y el Átomo Anú es del Caos, de allí procede.

Así que los átomos (antes del Universo, después del Universo, en el Caos) tienen ciertas
Facultades, están llenos de actividades y de potencias, que ni remotamente los Físicos conocen. Me
atrevo a decir, en nombre de la Verdad, que los Físicos son “ignorantes ilustrados”; tratando de
sentarle cátedra a los átomos, tratando de limitarlos en sus posibilidades; nunca sospecharían como
se comporta un átomo en el Caos.

Nos hablan de la Evolución y de la Involución, pero ¿qué saben los Físicos sobre la REAB-
SORCIÓN? Las Leyes de la Evolución y de la Involución, son simplemente mecánicas, forman el eje
mecánico de toda la Naturaleza, pero hay una Tercera Ley, sí, que se llama “Reabsorción”.

Así que, en última instancia, cualquier átomo (después de los procesos evolutivos e involuti-
vos) SE REABSORBE EN EL CAOS. Y así también los Universos, no es que se agoten, como piensan
muchos, evolucionan e involucionan y en última síntesis se Reabsorben en el Caos y entonces viene
el Gran Pralaya, la NOCHE CÓSMICA.

Dentro de nosotros existen procesos similares: En el Microcosmos-Hombre siempre se repi-
ten los mismos procesos del Macrocosmos. Tenemos un Caos, muy nuestro; cada cual lo carga.
Existe el AZOGUE EN BRUTO, el Mineral en bruto (me refiero al Esperma Sagrado, al EXIOHE-
HAI). Obviamente, ahí está el CAOS.

Y así como allá arriba (antes de iniciarse la Aurora del Maha-Manvantara), los Mundos se
encuentran en el Caos, formados con el Átomo Primordial Anú, mas con posibilidades de surgir a
una nueva Manifestación (cuando el FUEGO CREADOR los haga fecundos), así también, aquí aba-
jo, dentro de nuestro Microcosmos-Hombre, el Fuego FECUNDIZA AL CAOS, a nuestro Caos Parti-
cular, al Esperma Sagrado.

Ahí están los Mundos Particulares de cada uno de nos, que forman y que formarán nuestro
Universo Interior; ahí están las posibilidades del Segundo Cuerpo y del Tercero y del Cuarto. Pero
hay que fecundar ese Caos con el Fuego, para que esos Cuerpos o Mundos dentro de nosotros se
desarrollen y se desenvuelvan.

“Tal como es allá arriba, es aquí abajo”... Aquí, a nosotros, nos toca hacer en chico, dentro de
nosotros mismos, lo que el Gran Arquitecto del Universo, el Demiurgo Creador, hizo en grande allá,
en el Macrocosmos.

En todo caso, hay DOS TIPOS DE MATERIA o de Substancia: Esta que es cognoscible, que la
palpamos, que estamos parados sobre ella, pero que en realidad de verdad los sabios la ignoran,
aunque hayan inventado multitud de teorías más o menos utópicas, y la otra (“Negativa”) que está
en el Caos.

Los Mundos no es que se agoten, como piensa la Ciencia profana neciamente, ¡no! Se van
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reabsorbiendo, después de haber evolucionado e involucionado; se van reabsorbiendo, repito, den-
tro de los Mundos Superiores, en Dimensiones cada vez más y más altas, hasta quedar, por último,
depositados en el MULAPRAKRITI, es decir, en el Caos.

¿Qué es “Mulaprakriti”? Es la Substancia Primordial, Original, y los Mundos que existieron
durante un Maha-Manvantara, continúan existiendo en el Átomo Primordial Anú, dentro de la
MATERIA NEGATIVA-CAÓTICA. Allí aguardan al TORBELLINO ÍGNEO, al HURACÁN ELÉCTRICO,
para que los ponga nuevamente en actividad, en un nuevo Gran Día o MAHA-MANVANTARA...

Queridos hermanos, se hace urgente entender la necesidad de fecundar al Caos que lleva-
mos dentro de nosotros mismos, para que los Cuerpos Internos o Mundos de nuestra propia indivi-
dualidad, surjan a una Manifestación Cósmica particular, individual. Así es como llegaremos a la
Autorrealización Íntima del Ser.

Mas si gastamos torpemente la Materia Fecundante, que es el Fuego, que es la Energía Crea-
dora, ¿cómo podríamos nosotros hacer fecundos a esos gérmenes que duermen entre nuestro Caos
Individual? ¿Cómo surgirían a la existencia esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser?

Vean ustedes cómo nimios detalles, como son la pérdida de un botón, que nos inquieta y nos
molesta por un momento; cómo tonterías, como ponernos...  ...entre sí, nos hacen perder fuerza
y nos agotan, impiden que nosotros hagamos, dentro de sí mismos, lo que el Gran Arquitecto del
Universo realizó, hizo allá arriba, en los espacios estrellados...

Aquí, en este mundo, los científicos, los señores de la Física-Matemática, así como están (con
todo su orgullo y su soberbia), nada saben de nada: Son “ignorantes ilustrados”...

Bien recordarán ustedes la teoría de Laplace. Afirma tal teoría, o afirmó Laplace a través de
sus hipótesis, que “los Mundos salen de entre las Nebulosas; que éstas giran en una determinada
dirección, y que a su vez, la Materia va condensando en determinados puntos, y va siendo desplazada
alrededor, y así, un Sol queda para los puntos que han sido desplazados”, y que “esos puntos desplaza-
dos son los mundos, que quedan girando alrededor de el centro gravitación”...

Parecerá muy exacta, pero a nadie le consta eso, nadie ha visto jamás salir un planeta de
entre una Nebulosa. ¿Quién lo ha visto? El que dijere que lo ha visto, mentiría; y no está bien
mentir.

Esto implicaría la rotación de un movimiento siempre constante, rotación en una sola direc-
ción; y se a venido a demostrar que EXISTE LA CONTRARROTACIÓN CONSTANTE. Entonces, ¿en
qué queda la teoría de Laplace?

Por ejemplo, en los planetas Urano y Neptuno, sus satélites uno y cuatro, no giran de Oeste a
Este, como es normal en muchos planetas del espacio infinito, sino al contrario: Marchan de Este a
Oeste. Esto destruye totalmente la teoría de Laplace, pues si una Nebulosa gira, tan pronto hacia
una dirección como tan pronto en dirección opuesta, entonces se destruirían, se desbaratarían los
hipotéticos mundos del señor Laplace.

¡Y allá ellos con sus teorías que no sirven para nada! Porque los Mundos surgen de
“SABABATH”: La MATERIA PRIMORDIAL, el Mulaprakriti, el Santo Caos! De allí emanan o brotan,
cuando han sido fecundados por el Fuego.

Muchos es lo que habla sobre esta Materia Física, y se sientan ellos como dogmas, y a la cual
rinden culto los Marxistas-Leninistas. Hasta se dice que “la Fuerza y la Materia están coordinadas”...
Y en siglo que ha pasado, mucho fue lo que habló sobre “Fuerza” y “Materia”, pero nada se aclaró,
todo quedó siempre incoherente, impreciso, vago... Mejor sería aceptar, de hecho, a los ELEMEN-
TALES, a los “Espíritus” de la Naturaleza y sus átomos.

Cada átomo tiene una Partícula Ígnea o “Elementaria” un Hachín Hebraico que ejerce todo el
poder sobre la Materia Física. Eso es más inteligente, eso nos permitiría darnos cuenta de cómo se
procesa la llamada “Substancia” en un instante dado.

No quiero decirles a ustedes que la Materia no sea destructible, o que sea indestructible. Es
claro que LA MATERIA ES DESTRUCTIBLE, PERO NO LA SUBSTANCIA. La Substancia, contenida
en la Materia, pasa por múltiples procesos hasta quedar depositada en el Caos, convertida en Anú
(los Átomos Primordiales). Así, los Mundos pueden ser destruidos, pero la Substancia Original
queda siempre entre el Caos, en Mulaprakriti...

Indubitablemente, mis queridos hermanos, cuando uno trabaja con los Siete Radicales, va
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descubriendo dentro de sí mismo todas las maravillas del Universo. Pero antes que todo, hay que
encender, completamente la...  ...y abrir el OJO DE DANGMA, si es que queremos en verdad
ponernos en contacto con las maravillas del Cosmos.

La hora ha llegado en que comprendamos que el Universo es muy distinto a como nos lo
pintan los científicos. Una es la manera como los átomos se comportan durante la Manifestación y
otra es la forma como se comportan en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos,
y especialmente en el Caos.

¡Qué Poderes Flamígeros tan terribles los que tienen esos átomos en última instancia; qué
capacidad de acción, de Inteligencia activa, trabajando bajo la dirección de los Elohim!...

Les he hablado, muchas otras veces, sobre los ESTADOS DE JINAS, y a muchos les parecería
extraño, sería extrañísimo, para a aquéllos que dogmatizan sobre la llamada “Materia”, para a
aquéllos que sientan cátedra sobre los átomos y que les quitan a ellos toda clase de posibilidades
extraordinarias. Obviamente, si un cuerpo humano puede penetrar dentro de la Cuarta Dimensión
y aún dentro de la Quinta, Sexta o Séptima, o sumergirse en el Caos, se debe a las infinitas posibili-
dades contenidas en los átomos.

Bien sabemos que un cuerpo humano, por ejemplo, en la Cuarta Vertical, ya no se comporta
como en el Mundo de Tres Dimensiones, y mucho menos en la Quinta Coordenada. Aquel el cuerpo
humano puede asumir figuras diversas en otras Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos; todo
eso debido al poder, a la potencia encerrada en los átomos; posibilidades desconocidas para los
señores de la Física moderna.

¿Cómo podría uno usar tal Poder Atómico, para entrar en el Mundo de los Jinas con cuerpo
físico? No sería esto posible si uno se olvidara de sí mismo.

La ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS, le permite a uno usar las técnicas científicas que
he enseñado en el “Libro Amarillo” para meter el cuerpo fisicoquímico en la Cuarta Vertical, o en la
Quinta, o en la Sexta, o en la Séptima, etc.

Pero aquéllos que se olvidan de sí mismos, cuando intentan usar tales técnicas, no tienen
capacidad para hacerlo porque dependen del Mundo Sensorial externo, están embotellados en el
Dogma Tridimensional de Euclides, están identificados con tantas e infinitas tonterías que existen
en este mundo. Entonces, al no tener capacidad para recordarse a sí mismos, menos podrían poner
en actividad las Potencias Mágicas de la Física Nuclear en nosotros. Por tal motivo fracasan, no
logran meter el cuerpo dentro de la Región de los Jinas o de los Yinas.

Así que, esta noche, al hablar de la íntima recordación de sí mismos insisto, una y otra vez,
en la necesidad de un SELLO HERMÉTICO, de un Sello Mágico. Todas las mañanas, al levantarnos,
debemos tomar una sola resolución: RECORDARNOS A SÍ MISMOS DURANTE TODO EL DÍA, No
olvidarnos (ni un sólo momento) de sí mismos.

Esto se llama “Sellarse Herméticamente”. Si uno no procede así, si no se sabe “Sellar”, es un
juguete de todo el mundo, indefenso, vulnerable en un ciento por ciento; una máquina, un autóma-
ta que todo el mundo maneja.

Ahonden ustedes en estos conceptos, mis queridos hermanos; necesitamos que ustedes den
forma a una INDIVIDUALIDAD REAL. Todavía ustedes no han creado una Individualidad; es nece-
sario crearla. Para eso se necesita el Sello Hermético y Mágico, diario, constante.

Y si trabajan en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, deben saber que los Cuerpos Exis-
tenciales Superiores del Ser exigen el Sello Hermético, no olvidarse de sí mismos, porque si ustedes
pierden sus Energías, ¿con qué van a fabricar los cuerpos, cómo harían?

Esto no significa que ustedes no deban actuar; claro está que sí. “SELLARSE” es aprender a
sacar buen partido de las peores dificultades. En verdad que los más graves inconvenientes de la
vida resultan un “GIMNASIO” maravilloso para el Gnóstico, pero hay que saberlo aprovechar.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. ¡Paz Inverencial!... Si algún hermano tiene algo que
preguntar, bien puede hacerlo con la más entera libertad...

Discípulo. 
Maestro. No se trata de creer o de no creer; se trata de saber colocar cada ficha del Ajedrez

en su lugar... Obviamente Aelohim, el Eterno Padre Cósmico Común, Adi-Buddha, nada tiene que
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ver con esta Creación. El emana de sí mismo (o surge de sí mismo, para hablar más claro), la
INTELIGENCIA CÓSMICA O UNIVERSAL, representada por todas esas millonadas de DHYAN-
CHOHAN que en la Aurora de la Creación, en el Amanecer del Maha-Manvantara, hacen fecunda a
la a la Materia Caótica para que surja la vida.

Indubitablemente, su Inteligencia Universal es JEHOVÁ. No estoy hablando de un Jehová
Dogmático, con barbas hasta el ombligo, sentado en un trono de tiranía, lanzando rayos y centellas
contra este triste hormiguero humano, ¡no! Ese Jehová Antropomórfico de la judería no es acepta-
do por ningún hombre inteligente. ¡Estoy Hablando de IOD-HEVE!

IOD, es el Principio Masculino; HEVE, es el Principio Femenino. Bien sabemos que cualquier
Elohim es Masculino y Femenino a la vez, que contiene en sí mismo los dos Polos: Masculino y
Femenino (es VARÓN y VARONA).

Indubitablemente, ese Ejército de los Elohim Creadores dio origen al Fuego y el Fuego, a su
vez, hizo fecunda a la Materia Caótica para que surgiera la vida.

Así, tenemos explicada la diferencia clara entre lo que es el Aelohim (el Inmanifestado, o
Adi-Buddha, cada uno de nosotros tiene su Adi-Buddha dentro de sí, Inmanifestado) y lo que es, en
realidad de verdad, el Elohim o el Ejército de la Palabra, ya manifestado, saliendo de entre las
entrañas del Eterno Padre Cósmico Común (el Inmanifestado). He explicado, pues, claramente...
¿Alguna Otra pregunta?

D. Venerable Maestro, en una pasada plática usted nos decía, en respuesta a una pregunta, que
el Recuerdo de sí tenía que ver con el Centro Emocional Superior, y hasta cierto punto, con el Centro
Intelectual Superior. ¿Podría explicarnos, más a fondo, la actitud a seguir para ponernos entrar en
contacto con el Emocional Superior y estar en el Recuerdo de sí?

M. El RECUERDO DE SÍ, si bien es cierto que está especialmente relacionado con el Centro
Emocional Superior, está también relacionado con todos los demás Centros de la máquina orgáni-
ca, porque si uno se olvida de cualquiera de los Cinco Centros Inferiores, comete errores. Sí, uno se
olvida de sí mismo cuando se identifica con algo o alguien; cuando uno no se identifica con nada,
no se olvida de sí mismo, está Sellado Herméticamente.

Así pues, si bien es cierto que el Centro Emocional Superior es básico para la íntima recorda-
ción de sí mismo, no quiere decir que los demás Centros deban ser subestimados en la vigilancia.

¿Qué es lo que se necesita, especialmente, para no olvidarse de sí mismo? NO IDENTIFICAR-
SE CON NADA. Si tú no te identificas con algo o alguien, obviamente, tu Centro Emocional estará
en plena actividad (me refiero al Emocional Superior, como centro principal). Mas, en realidad,
todos los otros centros de la máquina estarán también supervigilados, ¡Ay de aquél que se olvide de
sí mismo, porque ése cae en la inconsciencia más torpe! ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, usted hablaba del Aelohim Inmanifestado y del Elohim Manifestado. Entre los Diez
Sephirotes, por Jerarquías Inferiores, ¿existen Elohim?

M. Existe, ¿qué?
D. Elojim o Elohim...
M. ¡Obviamente! Los Diez Sephirotes hay que Autorrealizarlos; y todo aquél que logre la

Autorrealización Íntima de sus Diez Sephirotes kabalísticos, SE CONVIERTE EN ELOHIM; eso es
obvio. Pero repito: Una cosa es el Elohim, como parte del Demiurgo Creador del Universo, y otra
cosa es Adi-Buddha, el Inmanifestado.

Solamente podríamos integrarnos para siempre con el Inmanifestado Adi-Buddha, con Aelo-
him, el día en que hubiésemos Autorrealizado, íntegramente, los Diez Sephirotes de la Kábala
hebraica, en nosotros y dentro de nosotros, aquí y ahora.

D. Venerable Maestro, usted nos habló de la “Ley de la Reabsorción”. Cuando un planeta que
está en el Mundo Tridimensional, por ejemplo, y se Reabsorbe en el Anú, ¿qué queda en el Mundo
Tridimensional, acá?

M. ¡NADA! Lo importante es la Reabsorción. Cualquier planeta que se reabsorbe totalmente
en el Anú, pasa por una desintegración total; mas, COMO PROTOTIPO o Mundo, queda depositado
en Mulaprakriti, en el Caos, en el ÁTOMO ANÚ.

D. ¿En el espacio no quedan vestigios, tampoco?
M.- En el espacio no quedan...  ...sólo los “CASCARONES INFERIORES”, pero éstos se van
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desintegrando poco a poco; eso es todo... ¿Hay alguna otra pregunta? Todos tienen derecho a
preguntar; no quiero que ninguno de ustedes quede con dudas. ¡Hable hermano!...

D. 
M. ¿Cómo? Habla más fuerte para que... 
D. Nuestro Espacio, si es Materia, ¿no sufrirá algún día la Reabsorción?
M. El Espacio es el Espacio, y está escrito por Nuestro Señor, El Buddha: “Hay tres cosas

eternas en la vida: LA LEY, EL NIRVANA Y EL ESPACIO”. El Espacio es el Espacio, Él es inmutable por
siempre jamás, Amén. ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable, trabajando el Centro Emocional Superior con el Hidrógeno-12, y el Centro Sexual
también, con el Hidrógeno-12, ¿hay alguna relación para el trabajo en la Alquimia?

M. Obviamente, que los Hidrógenos son necesarios siempre. Indubitablemente, Gurdjieff
asociaba el Hidrógeno Si-12 a la cuestión de la creación de los cuerpos, y así es. Pero, realmente, lo
que nos interesa es algo más que el Hidrógeno Sexual Si-12, y ése [“algo más”] es el MERCURIO
DE LOS SABIOS, que hay que pasar de Octava en Octava mediante la transmutación, para la fabri-
cación del Cuerpo Astral; a una segunda para la fabricación del Mental; y a una tercera para la
fabricación del Causal.

Y una vez creados los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y habiendo recibido los Prin-
cipios Anímicos, se hace necesario PERFECCIONAR LOS CUERPOS creados. Mas esto no es posible
si uno se olvida de sí mismo, porque perdería Fuerza y entonces, ¿con qué los perfeccionaría? Los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser deben perfeccionarse, a fin de que sean recubiertos por las
distintas partes del Ser...

No podría llegarse a esa perfección de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, si no
desintegramos a los agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser; cosa que es muy difícil, cuasi
imposible. El que persevera logra el triunfo. Alguna otra pregunta...

D. Venerable Maestro, hemos aprendido que la Divina Madre emana del Tercer Aspecto del
Logos, y también que le llama “La Divina Madre Espacio”, ¿cómo debemos entender eso, Maestro?... 

M. Obviamente, si...  ...al Logos en un Universo, es...  ...en el fondo el Logos es todo
Uno,...  ...es Osiris, y se desdobla en Isis. Isis, a su vez (¡digo a su vez!) de la Unión Trascendental,
Espiritual y Sexual de Osiris e Isis, surge entonces el Fohat, Horus, que fecunda la Materia Caótica
para que surja la vida. Pero Horus, a su vez, se desdobla en los Siete Radicales de la Alta Magia y
estos, a su vez, se desdoblan en otros Siete, y en otros Siete, y así, sucesivamente para formar el
Ejército de la Palabra dentro de cada uno de nos.

Distingamos, ahora, entre Devi-Kundalini Shakti y Maha-Kundalini. Maha-Kundalini es la
Inmanifestada Prakriti, la Eterna Madre Espacio, el Caos que es fecundado por el Fuego para que
surja la vida.

Hay que hacer siempre plena diferencia entre Devi Kundalini y Maha-Kundalini, ¿entendido?
A ver, ¿qué otro hermano quiere preguntar algo? ¡Pregunta!...

D. Venerable Maestro, verdaderamente, desintegrando el Ego en los Siete Niveles, ¿es posible
crear el Caos Interior?

M. El Caos Interior no necesita ser creado; existe en estado eterno. Existe en el hombre y
existe también en el Espacio Infinito; y en forma kabalística se le podría denominar “El Gran Abis-
mo”, existente entre Binah y Chesed. Les hablo de dos Materias, dos Substancias...  ...en ambas
fluyen los átomos...  ...¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano.

D. 
M. Ésos son los Siete Cuerpos. Cada cuerpo...  ...está relacionado con determinadas coor-

denadas...  ...la Conciencia, A ver, ¿alguna otra pregunta?...
Se necesita, en realidad de verdad, mis queridos hermanos, estar vigilantes, de instante en

instante...  ...estar en actitud de vigilancia incesante, para descubrir los agregados psíquicos que
tenemos, trabajarlos y reducirlos a polvo de los siglos, a polvo cósmico. Si no se pasa por la Aniqui-
lación Budista en forma íntegra, unitotal, jamás llegará uno a convertirse, en realidad de verdad,
en un Hombre Solar. Hay que trabajar intensamente sobre sí mismos, aquí y ahora. ¡Paz Inveren-
cial!...

D. ¡Paz Inverencial!... 
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 ...Porque no es allá arriba que hay que buscar eso, hay que ir es para abajo, porque si uno
no baja tampoco tiene derecho a subir.

Discípulo. ¿  ...todo se estremece y todo se acaba?
Maestro. Eso va acompañado de terremotos. El que tiene que bajar, baja; se sumerge en el

Infierno, allá entre la Superobscuridad y el silencio augusto de los Sabios, donde hay que forjar el
Oro, hacer el Oro del Espíritu. Quiere ir arriba, ir para abajo. Cuando uno baja al Noveno Círculo
Dantesco, todo se llena de tinieblas, es la “Hora de Tinieblas” y uno queda allí como un demonio
entre los Demonios, y el que no sabe, dice: “El Iniciado fulano de tal, se cayó”... No hay tal “que se
cayó”, ¡echó para abajo!...

“Lucifer es escalera para bajar y Lucifer es escalera para subir”...
Son TRES PURIFICACIONES a base de Hierro y Fuego. El experimento de purificación es la

Cruz. Ya sabemos, nosotros que el Phalus Vertical hace inserción dentro del Kteis Formal, por lo
tanto, forma Cruz; de manera que la Cruz se relaciona con los Misterios del Sexo, es sexual.

Y cuando el Iniciado baja, pues, tiene que trabajar con la Santa Cruz en la Forja de los
Cíclopes. Si miramos la Cruz, veremos que tiene TRES CLAVOS..., los Tres Clavos..., esos Tres
Clavos significan las Tres Purificaciones.

También veremos sobre la cruz la palabra INRI, que traducida correctamente significa: Ignis
Natura Renovatur Integram (el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza). ¡INRI!...

Tiene uno que trabajar con el Hierro y con el Fuego en la Forja de los Cíclopes, y con la Santa
Cruz. Es pues, allí abajo en las Tinieblas, donde se tiene que hacer la Obra; hay que arrancarle la
Luz a las Tinieblas.

El Tesoro que tanto buscamos, el VELLOCINO DE ORO, no es allá arriba en los Cielos donde
uno lo encuentra, es en los Infiernos. Tiene uno que bajar al NOVENO CÍRCULO Dantesco a buscar-
lo; allá en el interior de la Tierra, allá en el Infierno, se encuentra el Vellocino de Oro, y eso está
muy bien custodiado por el Dragón.

El Dragón es LUCIFER. Lucifer no vayan ustedes, a pensar que es un Demonio terrible allá,
único y soberano ¡no señor! Cada cual carga su propio Lucifer Interior profundo; eso es indubitable
y nadie lo puede negar.

Ese Lucifer es terrible, él es escalera para bajar y es escalera para subir también. Lucifer es
escalera..., por eso es que Lucifer es grandioso; claro está, sin el impulso Luciferino, rebelde, revo-
lucionario, sexual, nadie baja, nadie puede trabajar en la Forja de los Cíclopes, por que es que es
escalera para bajar y también escalera para subir (porque hay escaleras que bajan y hay escaleras
que suben).

Lucifer aporta el Impulso Ígneo Sexual, pero uno tiene que darle con la LANZA y quebrantar-
lo; si el Alquimista no derrama el VASO DE HERMES y usa la Lanza para romper la coraza de
Lucifer, lo hiere terriblemente, y cada vez que eso sea, sube un grado por la espalda de Lucifer.

Y así, cuando ha logrado subir por todos los grados de la espalda, se encuentra con el Monte
de las Calaveras donde el Señor fue crucificado. Posteriormente viene la MUERTE y la RESURREC-
CIÓN del Señor.

Así pues, que son Tres Purificaciones por las que hay que pasar. La Primera, es en la PRIME-
RA MONTAÑA de la Iniciación, cuando uno recibe las Ocho Iniciaciones. La Segunda, es trabajando
intensamente en las NUEVE ESFERAS, de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno. Y la Tercera Purificación, es sobre la CIMA DE LA SEGUNDA MONTAÑA, en víspe-
ras de Resurrección.

D. ¿De la Tercera?
M.  ...Yo estoy en la Tercera Purificación, en vísperas de Resurrección, pero abajo con los



204 SAMAEL AUN WEOR

Demonios, trabajando para poder destruir los Demonios que tengo en la Luna Negra.
Así, como ven ustedes que hay una Luna Blanca, mejor dicho que hay una Luna que nos da la

luz de noche, y que tiene DOS CARAS: La que se ve y la que está oculta, escondida; así también
sucede con la LUNA PSICOLÓGICA. Cada cual lleva su Luna Psicológica dentro de sí mismo, y ésa
está gobernada por 96 Leyes.

En ese mundo de su propia Luna Psicológica, cada cual carga sus Demonios que se ven a
simple vista, que se palpan, y también están la cara oculta de la Luna Psicológica, los que no se ven,
los ocultos.

En la Tercera Purificación tiene uno que destruir los Demonios de la Luna Negra, quebran-
tarlos, y eso solamente es posible con la Fuerza Eléctrica Sexual, trabajando en la Forja de los
Cíclopes; sólo así es posible destruir (con la Lanza de Longinus), volver pedazos todos esos elemen-
tos inhumanos, indeseables, que se cargan en la parte oculta de la Luna que no se ve.

La parte oculta es denominada la “INICIACIÓN DE JUDAS”; entonces el Iniciado en vísperas
de Resurrección, se ve traicionado, se ve criticado, se ve odiado, incomprendido por todo el mundo,
nadie lo entiende, todos lo califican de “malo”, de “perverso”...

La PASIÓN POR EL SEÑOR, es el hondo significado de la Iniciación de Judas. Yo estoy pasan-
do ahora por eso, en vísperas de Resurrección; la Resurrección la tendré para el 78, entonces el
Señor será levantado de su sepulcro de cristal y hablará, se manifestará a través de la forma densa
para bien de la humanidad.

De manera que entonces el Maestro nunca es entendido, es descalificado por los virtuosos,
odiado por los altos, perseguido por las gentes de experiencia, aborrecido por los intelectuales de
su época, recriminado por los Sacerdotes, por las gentes religiosas; así es el Superhombre, así es el
Cristo Íntimo.

¡El CRISTO RESURRECTO, viviendo dentro del cuerpo de un Hombre, hace de este Hombre
el Superhombre!...

¡El Cristo Rojo es lo que cuenta! No el Cristo de los mojigatos, ese Cristo afeminado, maja-
dero, que nos ponen en las iglesias, ¡no! Sino el CRISTO-HOMBRE, el Cristo que tiene su Sacerdo-
tisa, su esposa; el Cristo que viaja por el Mediterráneo, el Cristo que va al Tíbet, el Cristo que va al
Indostán, el Cristo que trabaja en Persia y Caldea, que luego llega a la Tierra Santa para hablarle
a las multitudes; el Cristo que escribe en las obras del Iniciado y que tiene poder sobre los Ele-
mentos (sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra); el Cristo-Hombre, pero
Hombre de verdad. No el Cristo castrado, no el Cristo mutilado no el eunuco-Cristo, ¡no! Sino el
Cristo-Hombre, macho en un ciento por ciento, y muy macho (estoy hablándoles a ustedes a lo
“macho”).

Así pues, que hay necesidad de trabajar, pero trabajar de verdad, dentro de uno mismo aquí
y ahora, para poder lograr lo que hay que lograr; de lo contrario no se logra nada. Tiene uno que
romper con los prejuicios de la época, trabajar como se debe trabajar; sólo así se puede avanzar.

D. Yo pienso Maestro, yo creo que...  ...que uno tiene que ser informado antes, precisamente
para no caer... 

M. El Cristo Íntimo TIENE SU CÍRCULO ESOTÉRICO y jamás podría enseñar la Doctrina del
Superhombre, porque las gentes, las multitudes, no entienden la Doctrina del Superhombre.

D. Porque si uno pregunta algo y lo mandan a los Infiernos, porque está preguntando; y porque
uno cree que aquello es malo, y le dicen lo que debe hacer y lo mandan a los Infiernos, pues, entonces...

 ...completamente desecho... 
M. Es que el Cristo nunca publica sus Enseñanzas Esotéricas; si las publicara, las gentes no

las entenderían, sino que se destruirían unas con otras.
El Cristo Secreto, el Cristo Vivo, el Cristo Rojo, el Cristo Rebelde, tiene que escribir su Doctri-

na en forma muy distinta, lo del público para el público; pero la parte secreta, solamente la enseña
a los que en secreto instruye, nada más; porque de lo contrario no sería entendido.

Hay necesidad, pues, de comprender cada vez más lo que es el Cristo Íntimo. Las gentes
todas piensan en el Cristo Histórico, en el Gran Kabir Jesús, en aquel Superhombre que enseñó a la
humanidad la Doctrina Secreta del Cristo Íntimo...

A nosotros nos toca seguir la Doctrina del Cristo Íntimo, conocer los Misterios del Cristo
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Rojo; el Cristo Íntimo es lo que cuenta, ese Cristo Íntimo tiene que nacer en el corazón del Hombre,
porque ¿de qué serviría que el Cristo naciera en Belén, si no nace en nuestro corazón también? ¿De
qué serviría que fuese muerto y resucitado, si no muere y resucita en nosotros también?

Es necesario, pues, que el Cristo nazca en el corazón del Hombre, pero para eso tiene uno
que hacerse Hombre primero que todo, tiene uno que trabajar sobre sí mismo. Y después de que ha
trabajado sobre sí mismo que se ha hecho Hombre, y Hombre de verdad, entonces tiene la dicha de
poder encarnar al Cristo o de recibir al Cristo. Así es el acontecimiento de Belén....

El Cristo encarnado en el corazón del Hombre es lo que cuenta; pero ese Cristo Íntimo tiene
que vivir todo el DRAMA CÓSMICO, tal como está estipulado en los Cuatro Libros, los Cuatro
Evangelios; tiene que vivirlos dentro de uno aquí y ahora, vivirlos intensamente (los Cuatro Evan-
gelios). Y luego que haya pasado por todos esos procesos de los Cuatro Evangelios, entonces tiene
que ser juzgado: Los TRES TRAIDORES lo condenan; las multitudes, o sea, los Yoes, gritan: ¡Cruci-
fixia, crucifixia, crucifixia!...

Los Tres Traidores lo condenan: JUDAS, el Demonio del Deseo, ese malvado, lo vende por 30
monedas de plata, es decir, por todos los placeres de la Tierra. PILATOS, ese terrible Pilatos que
siempre justifica sus peores perversidades, busca evasivas, disculpas, no hace frente a sus errores.
En cuanto a CAIFÁS, el Sumo Sacerdote, traiciona al Cristo Íntimo miserablemente, vende los
Sacramentos, etc., etc., etc.

Así pues que, en verdad, los Tres Traidores lo traicionan definitivamente, y eso es muy grave.
Por último, el Señor, después de ser azotado, coronado con corona de espinas en el interior del
Alma, es crucificado.

Después de la crucifixión, posteriormente, el Cristo Íntimo es depositado en su Santo Sepul-
cro; cuando esto sucede, viene la Tercera Purificación: El trabajo más terrible para que el Cristo
Íntimo pueda resucitar en el corazón del Hombre. Que resucita, ¡es claro que sí, resucita! Pero hay
que trabajar muy duro para que Él pueda resucitar en el corazón del Hombre...

Ya resurrecto, he ahí el Superhombre que está más allá del Bien y del Mal; y se aparta del
Bien y se aleja del Mal, porque nada tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, es el Superhom-
bre; esta más allá de las Virtudes y de los defectos; que domina el fuego, que tiene poder sobre los
aires y sobre las aguas... ¡Ése es el Superhombre!

Pero hay necesidad de que el Cristo Íntimo resucite en nosotros para que pueda uno conver-
tirse en Superhombre. Nadie podría llegar a las alturas del Superhombre sin el CÁLIZ y la LANZA,
por eso es que esas dos joyas figuran en todos los antiguos Misterios...

Longinus hiere al Cristo con la Lanza; Amfortas es sanado con la Lanza con sólo aplicársela
en el costado...

Y en cuanto al Santo Cáliz, la Urna Sagrada de los grandes Misterios, el Santo Grial, nunca
falta sobre los Templos de Misterios...

Yo no puedo concebir un Templo de un Mahatma, de un Hierofante, donde no exista el Santo
Cáliz; siempre está en el altar. En ese Santo Cáliz está la Bebida de los Dioses, el NÉCTAR DE LA
INMORTALIDAD con que se alimentan los Dioses. ¿Por qué?

Porque si las glándulas sexuales no se aprovechan para la transmutación, se degeneran,
viene la decrepitud; y si esas glándulas entran en decrepitud, si se degeneran, se degenera también
la Epífisis, la Hipófisis y todas las otras glándulas de secreción interna, ¡todas se degeneran! Y se
degeneran las áreas del cerebro, comienza el proceso de la vejez y de la muerte, y llega a la muerte.
Es imposible que el Superhombre se deje degenerar, el Superhombre bebe del Cáliz de la Inmortali-
dad, del Néctar de los Dioses, el Elixir de Larga Vida.

Así pues que el Cáliz Santo nunca falta sobre los Templos de Misterios en el altar (el Santo
Grial). Y si se mira con mucho cuidado, a uno u otro lado del altar, está la Lanza. Ésas son las Joyas
Sagradas; por eso es que EL SEXO ES SAGRADO..., ¡sagrado! Hay que utilizar la POTENCIALIDAD
DEL SEXO para poder lograr la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER; eso es obvio... ¡El sexo es
sagrado!

¡Ay de aquellos que abusen del sexo! ¡Ay de aquellos que lo utilicen como instrumento de
placer animal! ¡Ay de aquellos que lo miren con morbosidad! Porque es sagrado, y sólo debe ser
utilizado para la REGENERACIÓN y nada más que para la regeneración. Pero hacer del sexo tabú,
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pecado, motivo de vergüenza o disimulo, es un absurdo. Así pues, el Sacerdote sublima al Fuego
en el Santo Cáliz, y así se realiza la Gran Obra.

D. Maestro, ¿en lo interno puede uno ser engañado?
M. En lo interno puede tener uno percepciones maravillosas y mal interpretarlas con la

Mente.
D. Por ejemplo, si en lo interno le dicen a la esposa que ella no tiene que reconocer al esposo ¿qué

tiene que hacer?
M. Debe mirarlo con respeto, con veneración. Más si no puede tener relación sexual, seguirlo

mirando con respeto, como a un Sacerdote, con reverencia. Pero si una mujer porque no pueda
tener relación sexual con un hombre, huye del hombre, COMETE UN DELITO MUY GRAVE; o si un
hombre no puede tener relación sexual, huye de su esposa, hace mal. Hay que saber manejar la
vida con equilibrio.

Pero en la vida de los profanos, de los “humanoides intelectuales”, cuando el hombre no
puede tener relación sexual con su esposa la abandona, y la lanza con los pies a la calle, la insulta,
la pisotea, así proceden las “bestias del intelecto”.

Pero en el terreno del Esoterismo, el Superhombre procede diferente, es distinto. Es que hay
que distinguir entre lo que es el “animal intelectual” de lo que es el Superhombre. El Superhombre
piensa distinto, el Superhombre sabe cumplir con sus deberes, con todos los seres humanos sin
distinción de raza, sexo, casta, o color...

D. Venerable Maestro, usted nos habla de las Runas, ¿y cómo podemos nosotros localizar las
Runas internas?

M. Pues, eso de localizarlas, eso si son “enchiladas”; Lo que tienes es que es trabajar sobre ti
mismo y eliminar tus defectos; lo demás, ahí veremos; “en el camino se arreglan las cargas”, dice el
arriero...

D. Gracias, venerable Maestro...
M. Sobre la marcha...
D. ¿Se puede llegar a conocer la Luna Negra?
M. Eso es CUANDO UNO ACABÓ CON LA LUNA BLANCA, cuando ya no dejó en su naturale-

za psicológica ningún elemento indeseable; entonces aparecen las Tinieblas, la Luna Negra, viene
el trabajo con la Lanza, trabajo grave, para desintegrar los elementos inhumanos de la Luna Negra.

D. Venerable Maestro, y en el dado el caso en que un Iniciado no pueda trabajar en la Fragua
Encendida de Vulcano para destruir los defectos, por favor, quisiera que nos dijera las diferentes Asanas
que se pueden hacer para darle muerte al Ego.

M. Pues hay Enseñanzas Superiores y hay Enseñanzas para los que empiezan, para los de
Kinder. Yo ahora les estoy dando Enseñanza Superior a ustedes, que es lo importante, es lo que
cuenta.

En todo caso, LOS QUE ESTÁN EMPEZANDO (los “nenes de mamá”), ellos tienen que, forzo-
samente..., que TRABAJAR CON LO QUE PUEDAN. Para los que están comenzando, lo que necesita
es trabajar a base de Meditación, ¿no? Comprender los defectos y luego suplicarle a la Divina
Madre Kundalini que los elimine; Eso cuando están empezando...

EN EL TRABAJO AVANZADO SE TRABAJA como los Hombres, ALLÁ ABAJO, EN LAS TINIE-
BLAS en la Superobscuridad y el silencio augusto de los Sabios...

Como para ir empezando, está bien en el comienzo descubrir un defecto y comprenderlo, y
luego pedirle a la Madre Divina que lo elimine, eso esta muy bien. En el trabajo avanzado se trabaja
allá, abajo, en la Novena Esfera, allá abajo en los Infiernos, teniendo por compañero a Lucifer.

D. Si el hombre ya tiene una mujer vieja y no puede trabajar con ella y no quiere trabajar con
otra ¿puede seguir con la misma mujer?

M. Bueno ¿quién le ha prohibido al hombre amar a su mujer? Pero sí, si no puede trabajar
con ella, si no es posible, si ella ya perdió sus funciones sexuales, pues, tiene derecho a trabajar con
otra Sacerdotisa a condición de que EL PADRE LO MANDE.

D. Y si no, ¿no puede hacer nada?
M. No tiene derecho; el Padre es el que manda; uno tiene que SOMETERSE A LA VOLUNTAD

DEL PADRE. Si Él da ese permiso, ¡sí! De lo contrario, ¡no!
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D. Maestro, ¿una mujer puede restablecer su Sexualidad Normal así sea la edad que tenga, por
medio de ejercicios y práctica... 

M. Bueno, hay veces que se puede reconquistar su Sexualidad Normal, pero por lo común, ya
a esas edades, ya comienza el sexo a fallar, ES DIFÍCIL...

D. ¿Y cuando es primero es el esposo que empieza a fallar?
M. Pues entonces hay que SABER POR QUÉ FALLA, porque muchas veces el hombre falla no

por él mismo, sino por la mujer, la mujer no es favorable para el hombre, no hay afinidad sexual
con ella.

D. ¿Cuándo es por algún trabajo que ha llevado con cosas tóxicas y empieza a fallar él?
M. Tiene que desintoxicarse, ir al mar, bañarse mucho, cambiar de ambiente, vivir en otro lugar.
D. ¿Y puede volver a intentar?
M. Puede volver a comenzar, pero la mujer es lo principal, pues, si la mujer no le ayuda a

encender los Fuegos, el hombre está amolado; LA MUJER TIENE PERFECTO DOMINIO SOBRE LA
FISIOLOGÍA DEL HOMBRE; y si la mujer no lo ayuda, pues el hombre sigue amolado para el resto
de su vida. La única que tiene ese poder sobre la fisiología del hombre, es la mujer, por eso la mujer
puede hacer del hombre lo que quiera; pero si no lo ayuda, continua amolado.

D. ¿Y en el caso de una mujer joven que entra al Movimiento, y resulta que sufre como frialdad
sexual, pero que sin embargo colabora en la Alquimia?

M. Eso de sufrir de frialdad sexual eso es horrible, GENTE ASÍ NO PROGRESA. Lo que se
necesita es Fuego para la Gran Obra.

D. Venerable Maestro, precisamente, en relación con la pregunta hecha por la hermana, recor-
damos una que en una consulta hecha precisamente en ese sentido de que hermanos...  ...“Hay
muchos hermanitos se quejan de la frialdad sexual de sus esposas. Los hermanitos deben saber que
esto obedece a Leyes Kármicas”...

M. Bueno, indudablemente eso sí no lo puedo negar. Muchas mujeres nacen bajo la Conste-
lación de Libra, por ejemplo, y son más frías que un muerto, y el amolado es el hombre, natural-
mente, el “paganini”, como siempre. [Risas].

D. Vea usted Maestro, eso lo decimos las también mujeres, “que siempre pagamos”. [Risas].
M. De manera que se necesita que la mujer ponga de su parte aunque haya nacido bajo

Libra...
D. ¡Claro!
M. Que no solamente piense en ella, sino que piense en su varón, y sobre todo cuando sé esta

haciendo la Gran Obra, ¿no? Que ponga un poquito de corazón o interés siquiera, si no es por amor
al marido, que sea por amor al trabajo, que por lo menos dejen esa frialdad de cadáveres, que
hagan algo... 

D. Las mujeres que sean incapaces de desnudarse ante sus maridos y que se mantiene tapándose
a cada momento con el temor de que el marido las vea, ¿cómo podemos analizar esto?

M. Es cuestión temperamental. Hay CUATRO CLASES DE TEMPERAMENTOS: Hay Tempera-
mento Flemático,  o sea, el Temperamento Terrestre; el Temperamento, dijéramos, Nervioso
Aéreo...  ...Acuático o Frío, o Ardiente. Se necesita un Temperamento Seco, dijéramos, completa-
mente Bilioso, pues, cumple en el trabajo, cuando menos. Pero uno de ésos es suficientemente
bueno para la Obra Esotérica. Un Temperamento...

D. ¡Perdón! ¿Y cuando uno acaba con el Ego, lo que puede llamarse...  ...verdad?
M.  ...Y por otra parte el Temperamento Acuoso también es algo frío; el Nervioso, es el de

los nervios, gente muy nerviosa; y existe el mejor de todos que es el Temperamento Ardiente,
Ígneo, ése es maravilloso para el trabajo; pero si un hombre de Temperamento Ardiente, da con
una mujer Biliosa...

D. ¿  ...solamente en determinadas partes...  ...con su esposa...  ...tiene que vivir con toda
la familia de él?

M. Hombre, la familia es punto y aparte, ¿no? Claro está que marido y mujer tienen que
vivir... 

D. ¿Entonces, eso no es correcto? ¿La esposa tiene que dormir con su esposo en la misma habita-
ción?... 
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M. ¿  ...a cada uno lo que es de cada uno. ¿A ver que otra pregunta hay por ahí en el
ambiente?...

D.  ...No todos los hombres están preparados para ser... 
M. Así es, hay grados y grados en la Conciencia...
D. El pueblo no preparado, debe tratar por todos los medios, de asimilar la Enseñanza y practi-

carla, aún cuando no haya recibido...  ...adquiera madurez, como en al caso de los niños...  ...en
un hombre de 25...  ...para trabajar, para adquirir, creo yo...  ...muchos hombres lo hacen... 
...pero no logran. Pero lo están haciendo...  ...El pueblo que se prepara gnóstico es llevado a un lugar
determinado que se prevee como una isla. Cuando se dice que aquellos que eliminen el 50% serán
llevados, ¿cómo se determina ese 50%, en qué forma? Entonces preguntan cómo podría explicar yo, por
ejemplo, cuál es ese 50%... 

M. Solamente LOS INICIADOS DESPIERTOS pueden saber quién ha llegado al 50%. 
Aquellos que han tenido la suficiente capacidad para eliminar esos  elementos indeseables, ob-
viamente que tienen la suficiente capacidad para poder eliminar ese otro 50% de inconsciencia
psicológica. Por ejemplo, a la hora de la hora, en el momento supremo que haya que funcionar,
para formarse el ejército que ha de llegar a la Isla Sagrada, quienes van a hacer esa labor son los
Hermanos Despiertos, podrán saber en forma definitiva quién ha eliminado aunque sea la mitad, el
50% de los elementos indeseables, así, ellos, escogerán o seleccionarán a quienes hayan hecho tal
trabajo.

D. 
M. Hay que DESARROLLAR EL SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Cuan-

do alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse, y ya por tal motivo se
convierte en persona diferente, distinta.

D. 
M. Bueno, pero no he terminado todavía la primera, y debemos tener orden en la dialéctica y

en la didáctica. Incuestionablemente, que lo primero es que hay que observarnos a sí mismos,
AUTOOBSERVARNOS. Cuando uno se autoobserva, descubre sus propios errores en el terreno de la
vida práctica, en relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos y la gente de toda especie.
Uno debe autoobservarse; cuando uno descubre que tiene un error, que tiene un defecto, debe ser
sincero consigo mismo y de inmediato empezar, pues, a comprenderlo.

La COMPRENSIÓN solamente es factible a través de la MEDITACIÓN, meditando para tratar
de comprender un error. Cuando uno lo ha comprendido, entonces queda capacitado para el tercer
paso, que es la DESINTEGRACIÓN DEL DEFECTO EN CUESTIÓN en cuestión.

En la guerra, a los espías primero se les observa, se les descubre; segundo se les enjuicia y
tercero se les lleva al paredón de fusilamiento; así también tiene uno que hacer con los Yoes:
Primero tiene que observarlo, segundo comprenderlo y tercero desintegrarlo.

La desintegración solamente es posible con la ayuda de un Poder que sea superior a la Men-
te, porque la Mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto; puede
rotularlo con distintos nombres, esconderlo de sí mismo o en los demás, pasarlo de un Departa-
mento a otro, justificarlo, condenarlo, más, jamás podría, en realidad de verdad, alterarlo radical-
mente.

Para poder alterar fundamentalmente un defecto, hay que apelar a un Poder que sea supe-
rior a la Mente, afortunadamente ese Poder existe, quiero referirme en forma enfática al poder de
Devi Kundalini Shakti, la DIVINA MADRE KUNDALINI.

Si nosotros apelamos a ese Poder en instantes precisos en que uno se encuentra sumergido
en profunda Meditación, y le suplica el auxilio, Devi Kundalini nos auxiliará, y desintegrará o
pulverizará el defecto que anteriormente hayamos comprendido. Ésa es la técnica que se necesita
para poder llegar, en verdad, a desintegrar cualquier defecto; y por ese camino puede llegar uno a
eliminar la totalidad de los defectos; en otros términos, puede uno desintegrar o pulverizar total-
mente el Yo, el Yo de la Psicología, o los Yoes, para ser más claros.

D.  ...hablar, específicamente de la Palabra Perdida... 
M. Bueno, eso de la Palabra Perdida no son “enchiladas” ¿sabes? Eso es grave. La Palabra

Perdida es una cosa mayúscula ya...  ...La Palabra Perdida dentro de nosotros es el Verbo, la
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Mónada de Leibniz. Esa Mónada, ese Verbo, es la Palabra Perdida. Cuando esa Mónada ha sido
encarnada en el Hombre, entonces parla en el Orto Purismo de la Divina Lengua, que como un río
de oro corre bajo la espesa selva del Sol...

Es interesante, pues, el Verbo, la Palabra, el Logos Íntimo que suena en nosotros mismos, en
nuestras propias profundidades íntimas, para parlarlo, eso es fundamental... Tiene su gramática
que no es conocida ni siquiera por los devotos de las Runas; sus letras son sencillas como el Lengua-
je Divino. El Verbo de Oro, el Verbo Purísimo, es la Palabra Perdida, el Logos...

D. 
M. La Palabra Perdida es un lenguaje, es una gramática, tiene su fonética anterior a todos los

idiomas del mundo. Si yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo: “Yo, Samael Aun Weor, permanece-
ré aún un poco de tiempo más aquí, en México, cumpliendo con mi deber”, diré: “Samael Aun Weor,
Lutener Masleim Aeodon”... Es decir, permaneceré un tiempo más aquí, trabajando cumpliendo con
mi deber, haciendo mi misión..  ...Ése es un lenguaje perdido, pero superior.

Cuando Daniel vio las palabras que fueron escritas en el encerado de la pared: “Mene Tekel
Upharsin”, pues, entonces supo interpretarlo: “Babilonia será destruida; después de esta noche será
entregado a Medos y Persas”... También se puede escribir: “Om Mene Tekel Phares Upharsin”. De
todas maneras...  ...“Masleim Urim Seidad”.

Así pues, aprendan ustedes a hablarlo, para poder saludarles a ustedes, hablarles, decirles
buenos días, yo les digo: “Aibú..., Aibú”; no es un lenguaje seco como el Español o como el Inglés,
ahí hay que cantar.

D. Venerable Maestro, volviendo al 50% del Ego. ¿El 50% del Ego, eliminado, es análogo con un
50% de Conciencia despierta?

M. ¡Claro!, un 50% eliminado da un 50% de Conciencia despierta, es cuestión matemática.
D. Venerable Maestro, a muchas personas, por ejemplo, se nos ha dicho que no es necesario, por

ejemplo, de Runas, de la Meditación, porque estamos en épocas del fin y solamente tenemos que elimi-
nar el Ego simplemente. Y entonces, nos dice usted, que es importantísima la Meditación, pero allí se
nos dice que no debemos meditar. Entonces, ¿cómo hacemos?

M. ¿Quién les dijo semejantes bestialidades?
J.M.V. Yo las tengo en mi grabadora, dichas por J. A.: dos cosas que no se necesitan, ni la

Meditación ni el ayuno.
D. Ni la Cuaresma tampoco...
M. Lo cierto es que uno, sin Meditación, no da un paso en estos estudios...
J.M.V. Entonces, perdone que yo le tome..., voy a hacerle estas preguntas para poder contrarres-

tar una acción difundida desde el Templo de la Nevada en que él dice: “Yo, sin meditar nuca desperté,
de modo que no se necesita, lo que se necesita es coraje”...

También el ayuno. En la Navidad se expresó él contra el ayuno, y entonces yo vi que usted
mandó nueve [personas] a ayunar, de Venezuela. Me quedé callado y dije: “Esto va a formar una
estallada, de que él diga allá que no se necesita el ayuno y el Maestro manda nueve”...

Entonces, en el mismo núcleo de allá, quieren estallar, pero no se atreven a estallar porque hay
una mano de hierro que no les permite estallar; y me preguntan a mí y les digo yo: “Mediten y ayunen,
hagan ayuno, porque el ayuno todos lo hemos sentido y lo hemos pasado”...

Yo mismo medité en la Nevada; cuando yo le fui a contar a usted lo que veía, entonces usted no
me dejó, me dijo: “Eso es para usted, no hable”. Y no hablé. Y así, a muchos que han querido contar-
me a mí las maravillas que sienten y que ven, yo no les he permitido hacerlo.

Y que también, que de los libros gnósticos, los únicos que sirven son cuatro, también lo dijo, que
los demás no sirven. Yo traigo cantidad de cosas, yo traigo anotaciones por ahí. De todas maneras, yo
creo, pues, que el único que puede corregir estas cosas es usted Maestro...  ...y una cantidad de cosas
que me aterra.

M. En todo caso tengo que decirles a ustedes que la Meditación es fundamental, uno no
puede avanzar una pulgada en estos estudios sin la Meditación.

D. En el libro de “Las Tres Montañas” dice que cuando empieza la Primavera, o sea, en los 40
días después de la Cuaresma...  ...que uno no debe comer la carne, carne de ninguna especie y que
debe guardarse abstinencia sexual o castidad, ¿no?; Este año, y hace dos años se nos viene diciendo que
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tenemos que practicar castidad y que tenemos que comer carne, entonces uno no halla si comerla o no
comerla, si practicar o no practicar, porque como uno respeta, ¿no?, uno simplemente escucha a todos
los Maestros...  ...suprema obediencia...  ....entonces ya ellos dijeron que no hallan qué camino
tomar...

Otra cosa: Muchos jóvenes han dejado de estudiar, han dejado de hacer muchas cosas, han
renunciado a muchas cosas porque les han dicho que ahorita, en el 82, que se si ya se acaba todo, y
entonces ya para qué van a estudiar, que para qué van a tener un Templo, van a tener esto o lo otro, si
ya no se necesita nada de eso ¿qué nos dice el Maestro al respecto?

M. Bueno, yo digo que la Meditación es indispensable, porque la Meditación es el sistema, el
método para poder recibir información; a través de la Meditación se puede también comprender
nuestros defectos. Cuando uno medita en tal o cual defecto, cuando uno medita en tal o cual error
psicológico, incuestionablemente se está esforzando por comprender, y a través de la Meditación
profunda llega a comprenderlo.

Defecto descubierto, comprendido él, debe ser eliminado. Pero antes de eliminar un defecto
primero hay que comprenderlo a través de la Meditación profunda, y sólo así podrán eliminarlo; no
es posible eliminar un defecto si éste no ha sido comprendido previamente; y no es posible com-
prenderlo previamente, si uno no ha meditado profundamente en el mismo; la Meditación profun-
da le permite a uno comprender tal o cual defecto.

Así pues, la Meditación es el pan del Sabio; por medio de la Meditación uno puede aprender
mucho, puede autodescubrirse; la Meditación es el sistema del autodescubrimiento.

Ya sabemos que en el autodescubrimiento existe también autorrevelación, y que sería absur-
do pronunciarnos contra la Meditación. La Meditación -repito- es el pan del Sabio, diariamente.

D. 
M. ¡Claro está que sí! Hay que practicarla, si es que se quiere llegar a avanzar, de lo contrario

quedaría uno estancado, petrificado.
D. Venerable Maestro, referente a la pregunta que hizo G., sobre la Cuaresma, en cuanto a la

comida de carne y el trabajo en el Arcano ¿qué nos puede decir?
M. Bueno, en eso no hay nada que sea obligatorio, todo debe ser voluntario. Si alguien

quiere guardar la Cuaresma (los 40 días), y no comer durante la Cuaresma, absolutamente nada de
carne, puede hacerlo; mas no es que eso sea una obligación, con eso no va a conseguir uno purifi-
carse tampoco; porque, coma o no coma carne, no va uno a convertirse en un Autorrealizado.

En cuanto a guardar la Pausa Magnética Creadora, pues, siempre es necesario guardar esa
pausa, uno puede trabajar intensamente en la Forja de los Cíclopes, pero debe tener también inter-
valos, descanso para los órganos creadores, en los cuales debe guardarse la Pausa Magnética; ni no
se guarda esa Pausa Magnética, pues, a la larga el organismo se cansa...  ...La pausa es necesaria.
Los varones tienen la oportunidad de guardar esa Pausa Magnética con sus esposas cuando éstas
están en periodo menstrual, entonces aprovechen ese período para guardar esa Pausa Magnética.

D. Maestro, hay una cosa que sucede en la mujer, porque parece que ella tuviera como estacio-
nes, porque ella no siempre está dispuesta. Hay quienes dicen que es cuestión de frialdad. Pero en
determinadas épocas ella trabaja en la fragua normalmente. Entonces, por el hecho que no trabaje
todos los días, entonces dicen que sufre de frialdad sexual. Yo he pensado que la mujer tiene como una
especie como de etapas (las Cuatro Estaciones) Por ejemplo, en determinadas épocas ella no siente,
pero en otras sí siente, y así sucesivamente...

M. Hay épocas de actividad sexual y “Pralayas”: épocas de reposo; de manera que ese tipo de
actividad va siempre alternado por épocas de reposo; eso es real.

D. Venerable Maestro, con respecto a lo que se dice que la práctica del Maithuna debe ser cada 8
ó 15 días, ¿qué me dice al respecto?

M. Eso depende según el organismo de cada cual; claro está que el Maithuna debe hacerse
diariamente, si se puede hacer diariamente; pero si se cansa el organismo, pues hay que darle
períodos de reposo, descanso, la Pausa Magnética tan indispensable; la Cuaresma es una pausa.

D. 
M. La Pausa Magnética...
D. Maestro, y el varón que pueda practicar todos los días... 
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M. Pues, acomodarse el varón, en ese caso, a las exigencias de la mujer; ni modo. O la mujer
tendrá que acomodarse a las exigencias del varón...  ...ronca. [Risas].

D. Venerable Maestro, ya que estamos en generalidades, quisiera aprovechar la oportunidad
para hacerle una pregunta referente a nuevos sistemas que se están operando dentro del orden del
Movimiento, especialmente en Colombia; se está cambiando la bandera del amor por la de la crueldad,
la amenaza, la imposición, el miedo, el temor, el terror.

Hoy, yo creo, que la mayor parte de la gente está dentro de ciertas normas, pero no por Concien-
cia, por comprensión, por deseo de superación, sino por temor a ser expulsado, a ser sancionado, y
todo, desafortunadamente, se hace a nombre del Avatara.

Cuando a mí me ha tocado, he dicho que yo creo, y estoy absolutamente convencido, de que
usted es ajeno a todos estos procedimientos, porque siempre ha escrito en sus libros la Doctrina del
Amor y sabemos que en su vida practica la ha enseñado también. ¿Qué nos dice al respecto, Venerable
Maestro?

M. Bueno, indudablemente todo el Movimiento tiene épocas, dijéramos en que hay que lle-
varlo con severidad, y épocas de dulzura. Aquí, por ejemplo, en nuestro Movimiento Gnóstico, en el
año 1976, en que estamos, pues, obviamente ha habido que llevarlo con mucha severidad, hasta
conseguir pasarlo por una transformación.

Porque en nombre de la verdad hemos de decirles que se estaban produciendo muchas ano-
malías en el Movimiento; había mucho desorden en distintas secciones, por ejemplo de Colombia, y
en distintos lugares de América; y entonces se reconsideró aprovechar el Año de la Ley, el Año del
Rigor, de Geburah, que es 1976, para hacer entrar por el camino del orden al Movimiento Gnóstico;
y ciertamente, se está tratando, en este momento, con mucha severidad.

No quiere decir que siempre se le irá a tratar así de esa forma, ¡no! Pero en este año, 1976, sí
hay que tratarlo severamente, para hacerlo marchar por donde debe ir, con orden, con Ley, pues, de
lo contrario seguirían los desordenes y degeneraciones.

D. Maestro, ¿  ... o estoy equivocado?
D. ¡Perdón! Yo quisiera ampliar al respecto la opinión del hermano...  ...En realidad, el rigor,

como lo dice el Venerable Maestro, en determinados momentos puede ser indispensable para ajustar la
situación, de acuerdo a las necesidades del Movimiento, sus mismos principios; pero cuando se toma
esa oportunidad por ciertos personajes para utilizarla en pro de sus propios intereses, de sus odios, de
sus rencores, y en muchos casos creo que se pueden llegar a cometer injusticias ¿qué oportunidad tienen
los sacrificados en ese caso, Venerable Maestro?

M. Pues, aguardar que el año pase, este año tan trágico, tan horrible (1976). En el 77 las
cosas serán mejor, hay que dejar que pase esta racha...

D. Venerable Maestro, si el V.M. Samael, por ejemplo, me envía a mí una carta privada, y yo cojo
esa carta y hago circulares y la mando a todo un país, estoy cometiendo un delito, ¿verdad? Porque me
la mando a mí (una carta en que usted estaba diciendo algo de otra persona por confianza, por lo que
sea), luego yo cojo esa carta, y la hago conocer, sobre todo esa carta bastante delicada, y la publico a
todo el país contra esa persona, ¿usted cómo vería eso?

M. Bueno, yo entiendo que las cartas secretas, secretas están; entiendo que las cartas publi-
cas, públicas son y que las cartas secretas no se dejan en poder publico; eso todo.

J.M.V. A propósito de esto, yo voy a mostrar una suya privada, para mí, cuando... 
D. Entonces...  ...dijo que si no había una orden del V.M. Samael Aun Weor para que publicara

esa carta, porque se entendía que era una carta privada, que no había tal motivo para que se publicara
por todas partes, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, entonces, todos los hermanos seguido-
res, o lo que sea, comunicaron esto a esa persona, y esta persona, inmediatamente se fue...

J.M.V. ¡Diga el nombre, diga el nombre!...
D. J. A., se fue en contra de ese S., inclusive le quitó el título de S...
J.M.V. Aquí traigo la carta que le pasaron a J. C., porque él se opuso a que leyeran esa carta... 

...eso eran cartas privadas, que por qué estaba leyendo eso...
D. En Cali no solamente llegó esta carta, sino todas las cartas privadas, tanto del Maestro

Samael al Maestro G. K., como al Maestro R., todas están en los diferentes Lumisiales, y se han fijado,
inclusive, en la cartelera, para que sean de público conocimiento. Y no solamente de los miembros de
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Segunda Cámara, creo que al hermano Ch. le consta, porque allá en el Lumisial se la han liado algunas
veces.

J.M.V. Vea, hay orden de que se repartieran todas. Ésta misma de Venezuela, de Caracas, está en
todas partes, sacada en fotocopias, y me la pasaron a mí. Yo le puedo recoger doscientas de esas
iniquidades.

D. Maestro, por ejemplo, se hacen varios comentarios: Que el Maestro G. K. es un hombre caído;
que en lo interno se ve con la túnica toda rota, toda destartalada, de que es un ladrón, de que..., mejor
dicho, Maestro, son tantas cosas que a uno le da tristeza, no porque uno esté en contra de nadie, sino
porque uno tiene que amar y respetar profundamente a todos nuestros guías, porque gracias a ellos,
pues, muchos aquí, nos encontramos. Pero entonces, se daña mucho al personal, no a uno, no, porque
uno ya está, en esta Ciencia ya está un poquito fuerte, pero entonces, hay personas que no están en
condiciones. Y si oyen hablar de esto, de un Maestro, como el Maestro G. K., que por otra parte no
conocen, y luego salen cartas y se habla que es Mago Negro, de que un traicionero, un traidor del
Movimiento (algunos dicen que es traidor porque traicionó al Patriarca).

J.M.V. Y yo escribo cartas... 
D. 
M. Por estar dependiendo de casitas de familia... 
D. 
M. ¡Sí, absurdo, completamente! Porque resulta que si el Lumisial está en una casa de fami-

lia, y un día no quiere seguir en la Gnosis, se acabó el Lumisial. Necesitamos Centros por cantidades
alarmantes, tener nuestros propios Centros de reunión, no estar dependiendo de casas de familia.

En cuanto a eso de las cartas, eso no es problema, yo voy a escribir a quien debo escribir,
para que se acabe el problema ese de las cartas. Y no habrá problema de ninguna especie.

D.  ...Será como devolverle la honra al V.M. G. K. que está por el suelo...  ...que los bajitos
peleemos, pero entre Maestros eso no es... 

D. Yo le decía a H., en estos días, que en cualquier organización del mundo, a un hombre que
prestan sus servicios durante una determinada cantidad de años, se le reconoce, pues, con adoración
sus méritos. Entonces, sentimos que en estos momentos, pues, el Maestro G. K., es la alfombra donde,
todos los que quieren permanecer dentro del Movimiento, deben limpiarse los pies, ¿no sé si eso será
correcta esa posición, Venerable Maestro?

M. No hay duda que el Maestro G. K., está cumpliendo misión en la difusión de la Enseñan-
za; eso es obvio. Y lo que sí quisiera yo es un acercamiento mayor entre el Maestro G. K., y sus
amigos de confianza, que lo aman, y el Súmmum Supremum Sanctuarium; que no haya esa discor-
dancia con el Súmmum, porque resulta que el Súmmum tiene fama internacional; cuando uno
habla en sus discursos, en los distintos países sobre el Súmmum, en el Movimiento... 
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 Bueno amigos, vamos a hablar un poco sobre las TRES GUNAS: Sattva, Rayas y Tamas.
SATTVA, pues, incuestionablemente, es la Armonía, la Belleza, la Felicidad auténtica. En

cuanto a RAYAS, es la Pasión animal, la Acción. TAMAS, propiamente dicho, es la Inercia.
Así pues, Sattva, Rayas y Tamas, son las Tres Cualidades fundamentales de la PRAKRITI. ¿Y

qué es la “Prakriti”?, podría preguntárseme. La Prakriti, pues, es el Gran Alaya del Universo, La
MADRE CÓSMICA, Maha-Kundalini, etc. En todo caso, es el Principio Femenino Eterno.

Antes de que se iniciara la Aurora del Maha-Manvantara, es claro que Sattva, Rayas y Tamas,
las Tres Gunas, se hallaban en perfecto equilibrio, no había descompensación alguna; entonces
reinaba el Maha-Pralaya, la Noche Cósmica.

En el seno del Eterno Padre Cósmico Común, durante el Maha-Pralaya, los Elohim son meros
Átomos Divinales, sumergidos entre Eso que no tiene nombre. LA ALTERACIÓN DE LAS TRES
GUNAS (Sattva, Rayas y Tamas), se debe a que esos Átomos Primordiales, Divinales, o simplemente
Chispas Virginales, anhelan ser algo, o alguien.

Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las Tres Gunas en el gran platillo de la
Balanza Cósmica, entonces, como resultado, el Karma entra en actividad: El Primer Logos inicia el
Movimiento Eléctrico, el TORBELLINO ELÉCTRICO, y los átomos del Universo pasado (que antes
dormían entre sus CENTROS LAYA), despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia
siempre la Aurora del Maha-Manvantara.

Pero, obviamente, el Logos Causal no entraría en actividad (iniciando el Torbellino Eléctrico,
el Huracán Eléctrico entre las Aguas Caóticas de la Vida), si antes no se hubiese producido un
desequilibrio de las Tres Gunas.

El hecho mismo de que las Tres Gunas se desequilibren en la Balanza Cósmica, indica, pues,
IMPERFECCIÓN DE LOS ÁTOMOS PRIMORDIALES, Divinales, o Mónadas Virginales, que se hallan
en reposo entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Si esas Mónadas Primordiales no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las Tres
Gunas no sería factible. Para que las Tres Gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingé-
nita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro, tal causa-causorum, entre los mismos
Átomos o Chispas Virginales que reposan entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Tiene que haber alguna forma de imperfección (incomprensible para el análisis meramente
intelectivo), que viene, naturalmente, a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez, hace que
las Mónadas, sumergidas entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, anhelen ser algo, o al-
guien. Si esas Mónadas gozaran de la absoluta Perfección, no desearían ser algo, o alguien, enton-
ces el desequilibrio de las Tres Gunas tampoco sería factible.

Obviamente, entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, reina la Felicidad. Cuando una
Chispa Virginal (cualquiera sea, que se sumerja entre esa dicha), no desea vida, dijéramos, de tipo
egoístico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues, dentro de sí misma encontrará distintos
niveles, o mejor dijéramos, Super-Niveles de Felicidad...

Mucho se ha dicho sobre el Ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio Ser. Cuando uno
ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio Ser, y solamente dentro
de sí mismo puede encontrar ese “más”.

Aquél que ha logrado pasar la Puerta 13 de la Kábala Hebraica, se sumerge entre el seno del
Eterno Padre Cósmico Común. Al hacerlo, encuentra allí a su Ser; pero cuando ha logrado descubrir
a su Ser, e integrarse con él, resulta que su Ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuer-
zos ha logrado, pues, superarse más, encuentra que su Ser aún es más profundo. Conclusión: EL SER
NO TIENE LÍMITES NI ORILLAS. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al Ser? ¡No es posible!

Pero bueno, concretemos un poco, para que se pueda entender esta cuestión mejor... Mire-
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mos la constitución humana: La Kábala Hebraica, ya sabemos que tiene Diez Sephirotes. Si empe-
zamos por MALKUTH, es el Sephirote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con YE-
SOD, encontramos el Asiento Vital, donde está la Energía Creadora. El Tercer Sephirote es, natural-
mente, el Cuerpo Astral, que es HOD, y en cuanto al Cuarto Sephirote, que es el Mental, nos
encontramos con NETZACH; mucho más allá tenemos el Quinto Sephirote, que es el Alma Huma-
na: TIPHERETH, el Causal; y aún más allá, está el Sexto Sephirote...   ...que es GEBURAH: El
Rigor, la Ley, el Buddhi, la Bella Helena, etc., etc., etc.; el Séptimo Sephirote...  ...es Gedulah, o
sencillamente CHESED, el Íntimo; pero más allá del Íntimo está el Logos. BINAH es el Octavo
Sephirote...   ...el Espíritu Santo; Noveno, el Cristo Íntimo, el Noveno Sephirote: CHOKMAH;
y en cuanto al Viejo de los Siglos, KETHER, es el Décimo Sephirote.

Cuando uno ha recibido la INICIACIÓN DE KETHER, obviamente ha logrado la integración
completa con el Viejo de los Siglos...  ...Pero más allá está la terrible PUERTA ONCE, donde muy
raro es el que se atreve a golpear, y el que golpea sin estar preparado, morirá (ése es el Onceavo
Sephirote: El AIN SOPH AUR).

Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del Viejo de los Siglos (ya dije:
Ain Soph Aur). El Doceavo Sephirote es diferente: AIN SOPH; y la PUERTA TRECE es la de AIN.

Aquél que ha logrado integrarse con AIN, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del
Eterno Padre Cósmico Común. Pero al sumergirse uno entre el seno del Eterno Padre Cósmico
Común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más:
El SER, y trabaja (naturalmente) para llegar a Él, y cuando lo logra, cambia la Felicidad dentro del
mismo seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profun-
didades, encuentra que su Ser está más adentro, y al descubrirlo, nuevos cambios de Armonía y
Belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de Aquél que no tiene nombre (y esto que estoy
diciendo, no tiene límites ni orillas).

De manera que la Gloria entre el seno de la Seidad Incognoscible y pura, realmente no tiene
límites jamás, nunca jamás... ¿Quién podría ponerle límites al Ser? Si EL SER ES DIOS MISMO,
¿quién podría limitar a Dios?

Pero cuando uno quiere ser algo distinto al Ser, cuando desea existir, aunque sea como un
Cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las 3 Leyes.

Interesante resulta...   ...pues, el...   ...desear, las Mónadas, ser algo o alguien. Lo
primero que se desequilibra, naturalmente, son las Gunas. Si las Gunas no se desequilibraran, la
Causa-Causorum, el Logos Causal del Primer Instante, la Ley misma del Karma, no entrarían en
actividad. Pero hay desequilibrio de las Gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia,
EL KARMA ENTRA EN ACTIVIDAD Y DEVIENE EL UNIVERSO MANIFESTADO.

Así pues, las Gunas viene a ser la Causa-Causorum de toda actividad Logoica, porque no
entraría el Logos Causal en acción, si las Gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse
las Gunas, acusa una imperfección: La imperfección de las Mónadas (que reposan entre el seno de
Eso que no tiene nombre), Mónadas que desean ser algo, o alguien. Cuando así sienten y piensan,
obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, y por eso de-
viene el Universo manifestado, se inicia el Maha-Manvantara.

Distíngase entre Maha-Manvantara, que significa “DÍA CÓSMICO” y Maha-Pralaya, que sig-
nifica “NOCHE CÓSMICA”. Entendido esto, podemos continuar...

Las Tres Gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre las Tres Gunas se habla claramen-
te en el libro del Señor Krishna, el famoso “Bhagavad Gita”. Vale la pena, pues, que comentemos un
poquito sobre estas Tres Gunas...

Dice el “Bhagavad Gita” lo siguiente: “¡Oh, Krishna!, ¿es Sáttvica, Rayásica o Tamásica, la...
 ...de aquéllos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los Mandamientos? Dijo el Bendito

Señor: «Los...  ...que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple: Sáttvica, Rayásica y
Tamásica. Oye lo que te diré sobre esto: ¡Oh...  ...La...  ...de cada persona, es según su constitución;
el hombre es producto de su Saya, él refleja su Shada.

Los HOMBRES SÁTTVICOS (es decir, en quienes predomina la Guna Sattva), adoran a los
Devas, es decir, le rinden culto a los Devas (Seres Celestiales, porque los Devas son los mismos
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Ángeles o Seres Divinos). Los RAYÁSICOS rinden culto (¿a quiénes?) a los Yakshas o Rakshasas
(Seres con Poderes Sobrenaturales), y los TAMÁSICOS, a los Espíritus y los Elementos»”...

Así pues que no hay que olvidar que las gentes completamente Sáttvicas, rinden culto a los
Devas (a los Ángeles Divinos, a los Seres Inefables, a los Elohim). Aquéllos en quienes predomina la
Guna Rayas (que es la de la Pasión o Acción), rinden culto, dije, a los Seres con Poderes Sobrenatu-
rales; y los Tamásicos (en quienes predomina, naturalmente la Guna de la Inercia), rinden culto a
los Espíritus y a los Elementos de la Naturaleza.

“Los hombres que practican severas austeridades –dice el «Bhagavad Gita»– no recomendadas
por las Escrituras, sólo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de
sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. ¡Conóce-
los: Son de propósitos demoniacos!”...

Bien vale la pena comentar esto, ¿no? “Los hombres que practican severas austeridades, no
recomendadas por las Escrituras” (pasar hambres terribles, que se martirizan, en fin; los que hacen
cosas violentas), “sólo por contemplación, y egoísmo esos apegados y concupiscentes, desprovistos de
sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo. ¡Conó-
celos: Son de propósitos demoniacos”...

Hay demonios que se torturan, hay demonios que llevan vida Ascética, hay demonios que
practican HATHA-YOGA, y en los Mundos Infiernos hay multitudes de ellos, y siempre piensan que
van muy bien...

“También son triples los Alimentos, Cultos, Caridades y Austeridades. Oye de mí cuáles son sus
distinciones: A los SÁTTVICOS (es decir, a los individuos en quienes predomina la Guna Sattva), les
gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son
sabrosos, que son oleaginosos, substanciosos, agradables” (las verduras, las frutas de toda especie, etc.).

“Los alimentos preferidos por los RAYÁSICOS (es decir, por las gentes en quienes predomina la
Guna Rayas, que es la de la Pasión), son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y
ardientes, y son los que producen pesar, sufrimientos y enfermedad”...

Vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimen-
tos Rayásicos, sea “los muy amargos –poner mucha atención en esto–, los ácidos, salados, muy
calientes, picantes (esos con bastante chilito y tal), secos y ardientes, producen pesar, sufrimientos y
enfermedad”...

En cambio vean ustedes (para que reflexionemos bien), cuán distintos son los alimentos
Sáttvicos: “Todos los que son oleaginosos, substanciosos y agradables”: Las verduras, las frutas, todo
eso...

“En cuanto a los alimentos preferidos por los TAMÁSICOS –es decir, por aquellas gentes en que
predomina la Guna Tamas– son los desabridos, casi descompuestos, mal olientes, restos del día ante-
rior, comida fría y alimentos impuros”...

De manera que las gentes en quienes predomina la Guna Tamas, a las Gentes Tamásicas, les
gustan los “alimentos desabridos –¡vea usted qué cosa!–, los alimentos descompuestos, malolientes, restos
del día anterior –sobrados o recalentados–, la comida fría y los alimentos impuros”... Ésos son alimen-
tos, propiamente, de la Gente Tamásica. No debemos olvidar aquí esto, este comentario, bien vale la
pena que lo reflexionemos y que, de verdad...   ...escojamos nuestros alimentos... 

En cuanto a mí, francamente les digo a ustedes, que a mí no me gustan los alimentos de tipo
Tamásico: No me gustan las “comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni
tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría”. Alimentos impuros (como el cerdo, etc.,
etc.), me parecen desagradables.

De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escoger uno, más bien,
los Alimentos Sáttvicos: Las frutas, las verduras, todo eso...

“El JÑANA SÁTTVICO, se hace según los Mandamientos: Concentrándose en el Culto, sólo por el
Culto, por hombres que no desean el resultados” (son gentes que aman el Culto, que lo adoran, pero
que no quieren resultados egoístas).

“¡Oh tú, el mejor de los Bharatas!: El JÑANA RAYÁSICO (o sea pasionario), se hace por tenta-
ción y deseando los frutos, el mérito” (gentes que practican Ritos, pero con algún interés, no desinte-
resadamente).
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En cuanto al JÑANA TAMÁSICO, “se hace contra los Mandamientos: Sin Fe, sin los mantrams,
sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óbolo a los Sacerdotes”. De manera que los Ritos de
los Tamásicos son curiosos: “No le dan el óbolo a los Sacerdotes, no pronuncian los sagrados man-
trams, violan los Mandamientos, no tienen Fe” (son Ritos prácticamente NEGROS, ¿no?).

La AUSTERIDAD CORPÓREA consiste en la adoración a los Devas, a los Brahamines, a los
preceptos espirituales de los Sabios; en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a
nadie.

La AUSTERIDAD VERBAL consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ningu-
na preocupación; en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar, y en la diaria lectura
de los textos sagrados...

Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener
uno, Austeridad Verbal. Yo he visto, pues, cómo echan las gentes a volar las palabras, cómo se
hieren los unos a los otros (es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso). Alguien dice
algo, y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? ¡Eso es
doloroso! Uno debe ser austero en la palabra: hablar claramente, no producir preocupaciones en
las gentes cuando se habla; ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una
forma benéfica, y leer diariamente las Sagradas Escrituras...

La AUSTERIDAD MENTAL consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de
corazón... Es muy interesante tener uno, Austeridad Mental. ¿Cómo? Siendo sereno: Que si lo
insultan, permanecer sereno; que si lo alaban, permanece sereno; indiferente ante la alabanza y el
vituperio, ante el triunfo y la derrota (“yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vitupe-
ren, porque yo siempre soy lo que soy”)...

Reflexionar así (en esa forma), ser piadoso, silencioso, no jugar nunca con la palabra, pues si
uno juega con la palabra, ya no es austero con la palabra, y uno necesita ser austero, autocontrolar-
se siempre (uno debe someterse siempre al autocontrol y llevar el corazón puro). Es muy interesan-
te, pues, la Austeridad Mental.

Esta triple Austeridad, practicada con Fe por el hombre que no desea mérito, es considerada
como “Sáttvica”, es decir, donde existe Austeridad Verbal, donde existe Austeridad Mental, donde
existe Austeridad Corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente, la cualidad Sáttvica. No ol-
viden que la Austeridad Corpórea consiste en la “adoración de los Devas, de los Brahamines, de los
Preceptores Espirituales, de los Sabios; en la pureza, rectitud, continencia, y no dañar a nadie”...

De manera que las Tres Austeridades: La Física, la Mental y la Verbal, son necesarias cuando
uno quiere cargar, en su naturaleza, la cualidad de tipo Sáttvico.

La AUSTERIDAD RAYÁSICA es diferente: Es pasajera, poco durable, puesto que es pasiona-
ria; es la que la gente “practica por ostentación, para ganar respeto, honores y reverencias”; para que
otros digan: “¡Qué persona tan devota, qué magnífica!”, ¿no?

En cuanto a la AUSTERIDAD TAMÁSICA, es la que “se hace neciamente, causándose sufrimien-
to, o con el deseo de dañar al prójimo”...

La CARIDAD SÁTTVICA se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y
momento, a la persona que lo merece. La CARIDAD RAYÁSICA se hace esperando recompensa,
mérito, o de mala gana; y la CARIDAD TAMÁSICA se hace en momento inoportuno, en lugar inde-
bido, a una persona que no lo merece y con desdén...

OM-TAT-SAT... “OM” (“Aquello existe”), ha sido declarado como la “Triple Denominación de
Brahma” (Lo Supremo). De esta forma surgieron los Brahmanes, los Vedas y los Jñanas en el remo-
to pasado. Por eso, los que siguen los Mandamientos Védicos, pronuncian: “OOMMM”, antes de
comenzar sus Jñanas o Ritos, Caridades y Austeridades.

Los que buscan el “MOKSA” (Emancipación Espiritual), pronuncian el “TAT” (“Aquello”),
antes de hacer sus Jñanas o Ritos, Caridades y Austeridades (ellos no desean ningún mérito por
estas acciones).

La palabra “SAT”, o “PARDAT”, es usada en el sentido de “La Realidad”, “La Bondad”, y
también para los actos auspiciosos.

De manera que vean ustedes: OM-TAT-SAT, es de gran poder, como decir también, AUM-TAT-
SAT... También se pronuncia la palabra “Sat” para lograr constancia en el Jñana (es decir, en el
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Rito), en la Austeridad, en la Caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor.
Cualquier acto o “Pardat”, ya sea éste el Jñana o Ritual, la Caridad o la Austeridad, si se hace sin la
Fe es considerado como “ASAT” (Inexistente), no ha sido propiamente hecho, y no da fruto aquí ni
en el Más Allá...

De manera que estamos viendo pues lo que son las Tres Gunas. Son importantísimas, porque
sobre ellas y por ellas existe este Universo (son las Tres Cualidades Básicas)... 

D. ...Pero yo quería preguntarle ahora acerca de... Con toda la explicación que nos ha dado
acerca las Gunas. ¿Podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, en la
que está basada, digamos, la Filosofía? Que es, digamos, “de dónde venimos”, ¿no? Entonces, desde
luego, eso está también íntimamente relacionado con el “quiénes somos y hacia dónde vamos” Pero yo
veo que la explicación que nos da de las Gunas, pues, da definitivamente una contestación al hecho de
“dónde venimos”, ¿no? Porque así es como se inicia el origen nuestro también...

M. ¡Pues, claro!
D. Ahora, lo que yo quería preguntarle, Maestro, es: Cuando entra en la Manifestación, se

inicia, digamos, el Día Cósmico, entonces, ¿dentro de ese inicio del Día Cósmico entran en Manifesta-
ción nuestras Esencias, ahí?

M. Bueno, la Esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la Esencia de cada
criatura entre en actividad, pues, se necesita el descenso de la Gran Vida. Pero obviamente que, si
no fuera por el Día Cósmico, la Esencia no entraría, pues, en actividad. CON EL DÍA CÓSMICO,
ENTRA EN ACTIVIDAD toda Esencia.

D. Pero, en realidad, ¿la Esencia se manifiesta ya, en toda su magnitud, cuando la Creación
entra en su Manifestación Física?

M. Bueno, desde MUCHO ANTES LA ESENCIA YA ESTÁ EN ACTIVIDAD, ¿no? Toda Esencia
entra en actividad cuando se inicia la Aurora del Maha-Manvantara.

D. ¿Ahí mismo empieza en un cuerpo totalmente Mental, no?
M. Pues, si no tienen Cuerpo Mental las Esencias, ¿en qué Cuerpo van ellas a entrar? Simple-

mente, ACTÚAN COMO ELEMENTALES INOCENTES en proceso de descenso, ¿no?, hacia el Mundo
Físico. Y como quiera que el Universo comienza su proceso de desarrollo en el Mundo de la Mente,
en la Substancia Mental Concreta, propiamente, las Esencias, empiezan actuando dentro de la
Materia Mental, pero no quiere decir esto que las Esencias (de todo lo creado), ya pueden, por tal
motivo, poseer cuerpo.

Que mucho más tarde ese Universo Mental cristaliza en forma Astral, ¡también es cierto y de
toda verdad!, ¿no? Pero eso no quiere decir que las Esencias tengan Cuerpo...   ...Astral.

Que ese Universo Astral...  ...cristaliza en la forma Etérica, ¡también es cierto! Pero no
quiere decir que las Esencias tengan Cuerpo Etérico.

Y por último, viene la manifestación del Universo en su forma física; entonces las Esencias
han descendido hasta el Reino Mineral, propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evoluti-
vos de Vida Elemental, continúan hacia el Vegetal, prosiguen en el Animal y al fin, llegan al Estado
“Humanoide”. La vida, en sus procesos, nos deja hasta ahí (en sus procesos, dijéramos, de tipo
involucionante y evolucionante); por último, la vida nos deja ahí, hasta el Estado de “Humanoi-
de”...

El “humanoide” es algo incompleto: Es un “Elemental” con cuerpo, dijéramos, tricerebrado,
y eso es todo. Si el “humanoide” quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que
crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para CONVERTIRSE EN HOMBRE, ¿no?

Obviamente, el “humanoide” siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasia-
do animalesca, ¿no? De por sí, es animal, pero, dijéramos, se ensucia con las pasiones animales,
desarrolla el Ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el Ego, crear los Cuerpos Solares, y
entonces se convierte en un Hombre auténtico, ¿no?

En todo caso, la vida viene en Involución, desde el Absoluto hasta el Reino Mineral; desde el
Reino Mineral evoluciona hasta el “humano”. En el “humano”, o el “humanoide, mejor dicho, si
quiere SALIRSE DE LA RUEDA de las Involuciones y Evoluciones, pues obviamente, tiene que hacer
algo distinto: Tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de CREARSE POR SÍ MISMO,
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí mismo; convertirse en un Hombre
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verdadero y en un Dios (dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo). ¡Ésa es la cruda realidad
de los hechos!

D. Por decirlo así, el Hombre Rayásico (de Rayas), ¿es el que está en la “Rueda del Samsara”?
M. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales...
D. ¡Exacto!...
M. porque Rayas es la Pasión, Sattva es la Armonía, la Felicidad, la Belleza del Espíritu...
D. El Sáttvico, ¿es aquél que llegó al Tetragrammaton, el Hombre Cinco, no?
M. Sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las Tres Gunas, dentro de sí mismo, se

convierte en lo que se llamaría un “HOMBRE SÁTTVICO” (Hombre Perfecto).
D. Maestro, y el proceso de la Esencia, ¿está íntimamente relacionado con el RAYO DE LA

CREACIÓN?
M. Pues sí, la Esencia (naturalmente, como te dije) primero viene descendiendo de región en

región, ¿no? Tan pronto existe la Vía Láctea, la Esencia comienza sus procesos de descenso, ¿no?,
hasta el Mineral; desde el Mineral inicia sus procesos de ascenso, hasta el Estado “Humanoide”.

D. ¿Tiene que llegar, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos?
M. ¡Claro!
D. Porque es que para volver otra vez al Absoluto, ¿tiene que iniciar el proceso inverso, no?
M. ¡Inverso, sí! REGRESAR OTRA VEZ: Salirse del Mundo de las 48 Leyes y pasar al de las

24, y luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el Absoluto.
D. ¿Por eso se dice que “para poder ascender, primero se tiene que descender”, o sea que, ¿se

desciende primero hasta los Mundos Minerales, para poder volver a ascender?
M. ¡Claro!
D. ¡Claro!...
D. ¿“Para poder subir, primero hay que bajar” y trabajar en la Novena Esfera?
M. Bueno, ya ESO ES MAS HONDO, más profundo, ¿no? Yo estoy hablando de una Primera

Bajada, cuando se crea el Universo, en el que la Gran Vida vino desde el Absoluto hasta el Mundo
Físico. Entonces la Esencia ha tenido que venir, pues, desde arriba hasta el Mundo Físico, para
escalonarse subiendo por el Vegetal y el Animal hasta el “Humanoide”. Pero, hasta ahí; ésa es la
Primera Bajada de la Vida, hasta el Mundo Físico.

Que después, ya en el Mundo Físico, queda la Esencia sometida a la Rueda del Samsara, ¡eso
es otra cosa! En esa Rueda que gira incesantemente: 3.000 Ciclos de 108 Existencias cada uno.

Ya es distinto: Hay Elementales, actualmente, en el Reino Mineral, que están pasando por
primera vez por el Reino Elemental Mineral; y hay Elementales del Reino Elemental Mineral que ya
pasaron por el Mineral hace mucho tiempo; y volvieron a pasar y seguirán pasando...

D. ¡Ahorita, vislumbro un detalle!: Que solamente con la descompensación de esas Tres Gunas, a
la hora de que comienza la Aurora de esta Creación, es cuando tienen que aparecer las Tres Fuerzas
para que haya esta Creación, ese Santo Afirmar, Santo Negar y Santo Conciliar, ¿no? Es la Fuerza
Positiva, Negativa y Neutra, precisamente para que exista esta Creación.

D2. ¡Claro, son las que crean a uno (esas Tres Fuerzas).
D. Y al existir esas Tres Fuerzas al inicio, en esta Aurora, es cuando comienza ese Rayo de la

Creación (tan conocido, ¿no?) Que está, precisamente, iniciando ese Tercer Logos.
M. Es el Tercer Logos,
D. ¡Claro! Es el creativo; todo en armonía...
D. Primero es el Absoluto, ¿no?
M. ¡Exactamente!
D. Caben, digamos, todos los Mundos... Enseguida vienen todo...
M. Bueno, ese Tercer Logos es todos los Soles.
D. Pero, ¿después del Absoluto vienen todos los Mundos, ahora?
M. El Absoluto, luego viene todo el Infinito (lo que se conoce como Infinito); luego lo que se

conoce, pues, como todas las Galaxias; luego como todos los Soles; luego como el Mundo; y así...
Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en Meditación...

D. 
M.  
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 ...Esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un deportista
creerá que jamás... (Bueno, se necesita un poquito de silencio de la niña que está hablando, porque
interrumpe la cátedra).

Un deportista, un atleta parecería como si no se olvidara de sí mismo, mas, sin embargo, está
completamente olvidado de sí mismo.

Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos,
con su cuerpo lleno de cenizas, cilicios, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado
por completo a sus cuestiones esotéricas, parecería, en realidad de verdad, como si no se olvidase
jamás de sí mismo. Mas, en verdad, está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué?

Porque ha olvidado su cuerpo físico, porque no lo mantiene como debe ser. El cuerpo es el
instrumento útil que se nos ha dada para la Autorrealización Íntima del Ser. Si lo abandonamos,
quiere decir que NOS HEMOS OLVIDADO DE SÍ MISMOS, pues, el cuerpo tiene un objetivo que se
ha designado por la Ley: sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la Auto
Realización Íntima del Ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado...

Vean ustedes, pues, los dos extremos: el del atleta, que parecería como si nunca se hubiera
olvidado de sí mismo, y el del anacoreta o penitente, que vive en una caverna muriéndose de
hambre, que parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos
extremos resultan absurdos. Tanto uno como el otro se han olvidado de sí mismo; tanto uno como
otro han VIOLADO LA LEY DE LA BALANZA; tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio.

¿Cuál sería el correcto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad,
solamente mediante la PERFECTA RELACIÓN DE CONCIENCIA CUERPO Y AMBIENTE EXTERNO
se logra ese sabor maravilloso del Espíritu; esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí
mismo.

La Conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados, nos permiten, en
realidad de verdad, tener cierta relación maravillosa, e indica, con precisión exacta, a aquél que
jamás se olvida de sí mismo.

La Conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina
orgánica. La Conciencia tiene que estar alerta y vigilante, como vigía en época de guerra. Es por
medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos.

Así pues, Conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio, son necesarios, si es
que no queremos olvidarnos de sí mismo jamás.

Si la Conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades; si
no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos.

Así pues, Conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos en aquél
que no se olvida de sí mismo.

Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de
sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos; cuando nos olvidamos de sí mismos
frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando; cuando nos olvidamos de sí mismos
frente a un insultador, terminamos insultando.

Así que, en realidad de verdad, nadie podría llegar al despertar de la Conciencia si se olvida-
ra de sí mismo.

¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a la gente, ya en la calle o en sus trabajos,
o en sus casas, podremos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos.

Obviamente, aquél que se olvide de sí mismo, no podrá AUTODESCUBRIRSE, continuará
con la Conciencia dormida...

Indubitablemente, necesitamos Autodescubrirnos, y esto solamente es posible con la interre-
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lación, es decir, con la convivencia. En relación con otras personas, los defectos que llevamos escon-
didos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra,
entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser sometido a estudio a través de la AUTORREFLEXIÓN EVIDEN-
TE DEL SER; defecto descubierto, debe ser sometido a la Meditación. Sólo por ese camino profundo
del Discernimiento, podemos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico.

Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados
sólo pueden ser vistos por el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Incuestionablemente, tal Sentido, se haya latente en todos los seres humanos. Sin embargo,
diremos que órgano que no se usa, se atrofia. Órgano que se usa, se desarrolla...

A medida que vayamos usando el Sentido de la Autoobservación psicológica, éste se irá
desarrollando. Incuestionablemente, el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros pro-
pios agregados psíquicos.

Resulta interesante ser testigos de nosotros mismos, ver cómo tales agregados se van pulveri-
zando en una forma didáctica y dialéctica. Es obvio, que para conseguir la desintegración de tal o
cual agregado, se necesita, inevitablemente, apelar a un Poder que sea superior a la Mente.

Este Poder está latente en cada uno de nos, los Indostanes le denominan “La Serpiente Ígnea
de nuestros mágicos poderes” (es KUNDALINI, es la MADRE CÓSMICA, es Marah, es Tonatzin, Isis,
Diana, Cibeles, etc...

Incuestionablemente, es un Poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgá-
nica e inorgánica. Es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado.

Nosotros podemos ser auxiliados por Marah, por nuestra Madre Cósmica, durante la Medita-
ción interior profunda, entonces, ella podrá desintegrar cualquier agregado, previamente compren-
dido en todos los Niveles de la Mente.

Así es que, en verdad, conviene que reflexionemos profundamente en todo esto; conviene
que nosotros comprendamos profundamente la cruda realidad de estas cuestiones...

Marah, María, Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, nos prestará su ayuda. Nosotros, en rea-
lidad en verdad, necesitamos ser ayudados...

La Conciencia, normalmente, está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado
parece una botella dentro del cual la Conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la
Conciencia quedará liberada, despierta.

Necesitamos despertar la Conciencia para poder tener acceso a la Verdad; necesitamos des-
pertar la Conciencia para lograr el Samadhi constante; necesitamos libertar la Conciencia para
experimentar Eso que no es el tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la
Mente.

Así pues, hermanos, espero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilan-
tes, como el vigía en época de guerra.

Este ESTADO DE ALERTA, no se consigue a través de los extremos sino en el medio, en el
centro. Ya dije, un atleta, no está atento, no está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también
que un anacoreta metido en una caverna solitaria, con el cuerpo hambriento y miserable, tampoco
está verdaderamente alerta; se ha olvidado también de sí mismo.

El Camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el Estado de Alerta, Conciencia
alerta, con cuerpo sano y un medio ambiente, sólo así no nos olvidaremos de sí mismos. El Camino
es interior, profundo...

Ante todo, debemos saber nosotros, que el máximum del Poder de la Divina Madre Cósmica
es Fuego. Ella, en sí misma es Fuego. Stella Maris, la Virgen del Mar, es el FOHAT, es el Fuego.
Mediante el Fuego, podemos destruir los agregados psíquicos.

Incuestionablemente, la Cobra Sagrada de los Grandes Misterios, tiene su máximo poder en
la FORJA DE LOS CÍCLOPES. No hay duda de que la Electricidad Sexual Trascendente refuerza el
Poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la Senda del Matrimonio Perfecto,
deben invocar a la Cobra Sagrada, precisamente, en la Fragua Encendida de Vulcano, y serán
asistidos. Por medio del Fuego, podemos quemar, desintegrar los agregados psíquicos...

El Fuego en sí mismo profundamente Divino, se le denomina “Fohat”. Existe una tremenda
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diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el Fuego que se pone en el Altar; el
fuego con el que se vela a los difuntos y el Fuego Interior.

El Fuego del Kundalini es un Fuego muy especial: es el FUEGO VULCANIANO, que puede
transformarnos radicalmente; hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza...

En verdad, hermanos, digo que uno es el Fuego que arde aquí, en toda la Manifestación del
Mundo Tridimensional de Euclides, y otro es el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la Signatura
Astral del Fuego.

Incuestionablemente, hay o existen muchos Fuegos pero aquél con el que se destruyen los
agregados psíquicos es Vulcaniano, y esto resulta, ahora, sorprendente...

La salvación de nosotros está en el Fuego. Los Libros Sagrados han sido escrito entre el
crepitar del Fuego. El “Apocalipsis”, que es el Libro de los libros con el que se guían los Alquimistas,
está escrito con carbones encendidos; el chisporrotear del Fuego se encuentra en cada versículo
apocalíptico...

Los Cuatro Evangelios han sido escrito con Fuego. El Antiguo Testamento también ha sido
escrito con Fuego...

En el crepitar incesante de las llamas debemos volvernos comprensivos. NUESTRO EVANGE-
LIO ES ÍGNEO, chisporrotea en todo el Aura del Universo y nos transforma radicalmente. Pero
necesitamos estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra.

Necesitamos no olvidarnos de sí mismos jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos
lleva a la LIBERACIÓN FINAL.

Fohat, en el Mundo Físico, tiene múltiples...  ...mas en los Mundos Superiores, Fohat es
diferente. Uno se acuerda de Apolo, un Dios Solar que es una Llama”. Uno se acuerda de las Llamas
que iniciaron la Aurora del Maha-Manvantara.

Todos aquellos DIOSES SANTOS de la antigua Mitología Griega son “Llamas”. Todos aque-
llos Dioses inefables de los Panteones Nahuas, Egipcios, Hindú, Chino, Druidas, Hiperbóreos, etc.,
SON LLAMAS VIVIENTES...

Por eso San Pablo asegura, en forma enfática, que “los Ángeles, son Ministros del Fuego”, y
que “Dios es un Fuego devorador”...

Moisés, Sabio cual ninguno, nos habla de AELOHIM, y también cita a ELOHIM. No olvide-
mos que existen dos Unos: el Inmanifestado que jamás podríamos burilar, simbolizar, pintar, etc.,
porque es incognoscible y está más allá del Fuego.

En alguna ocasión cuando se preguntó a un Gran Dios Elemental del Fuego: “¿Qué habría
más allá del Fuego? Respondió: “Eso es cosa que nosotros no sabemos”...

Es que la Seidad Incognoscible está aún más allá del Fuego, es Aelohim, el Eterno Padre
Cósmico Común, Eso que de ninguna manera sería posible alegorizar. Empero, de ese Gran Uno
surge Elohim, las Huestes de la Palabra, del Verbo...

Incuestionablemente, cada uno de estos Elohim de la Gran Hueste, es una Llama Viviente,
que surge entre las entrañas de lo Incognoscible. Quiero que ustedes entiendan, que el Fuego es el
Verbo manifestado, que ha surgido de entre las entrañas de lo Incognoscible. Quiero que ustedes
sepan que el Fuego es la Palabra, que es el Verbo.

Con justa razón, Juan, inicia su Evangelio diciendo: “En el principio era el Verbo y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios; y por Él, todas las cosas fueron hechas; y sin Él, nada de lo que es
hecho hubiera sido hecho; y la Luz vino a las Tinieblas, pero las Tinieblas no la comprendieron”...

Todo el EJÉRCITO DE LA VOZ, el Logos, el Demiurgo Arquitecto del Universo es Fuego. De
esto resulta como corolario o secuencia lógica lo siguiente: El Fuego tiene el poder para manejar
las Fuerzas Cósmicas del Universo; el Fuego tiene poder para crear y para destruir; el Fuego tiene
poder para hacer; el Fuego puede organizar la Materia Caótica, puede integrarla y puede también
desintegrarla; el Fuego da siempre el primer impulso a las Fuerzas Atómicas que están contenidas
en el Caos, con el propósito de crear mundos; el Fuego da el primer impulso que después se con-
vierte en Ley; el Fuego tiene el poder para crear y volver nuevamente a crear...

El Fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos y (lo que jamás pensó Demócrito), pue-
de desintegrar los átomos existentes; el Fuego es inteligente y puede crear organismos vivos, trans-
formarnos, sutilizarnos, o cristalizarnos.
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El Fuego es inteligente y puede iniciar siempre la Aurora del Maha-Manvantara. Este Univer-
so, como todos los Universos que existen no se extinguirá, no se irá acabando en la forma que las
gentes lo creen, sino que antes bien, un día de estos tantos, dormirá entre el Caos. Todas sus partes,
desintegradas, se sumergirán en los Centros Laya; su vida no se extinguirá, únicamente se desinte-
grará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente y con posibilidad de resurgir más tarde.

No hay duda de que un día, este Universo, después de haber desaparecido, resurgirá con
esplendor que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes.

¿Quién es el que realiza ésta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre
nueva? Fohat, el Fuego, el Ejército de la Palabra, las Ígneas Llamas de la Aurora de la Creación...

Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el Fuego, los Parsis le rendían
culto y se lo siguen rindiendo. En los distintas grupos Cristianos existe la lámpara ardiente, con el
Fuego Sagrado.

Quiero que ustedes sepan, en forma clara, qué es VISHNU. “Vish”, etimológicamente, signifi-
ca “penetrar”. El autor de todo lo que es a sido y será, Vishnu, el Christus Cósmico, es el Logos, el
Verbo, el Fuego Sagrado que crepita entre el espacio infinito, tiene poder para penetrar, como lo
indica etimológicamente la sílaba “Vish”, de Vishnu.

Puede penetrar en todas partes. Tiene poder para entrar en nosotros mismos, crepitar en
nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Shakti (la Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes).

Vishnu, el Logos, el Christus, debe siempre dar TRES PASOS dentro de las SIETE REGIONES
del Universo. Así nos lo han dicho los Sabios Orientales: el primer paso, sería dado en el Mundo del
ESPÍRITU; el segundo, en nuestra propia ALMA, y el tercero, en nuestro CUERPO.

Y a la inversa, nosotros, trabajando en el LABORATORIUM ORATORIUM del Tercer Logos,
daremos el primer paso; el segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros, será en el MUNDO
ANÍMICO, y el tercero, en el MUNDO ESPIRITUAL. Estos tres pasos del Christus en nosotros, a
través de las siete Esferas, es fundamental para lograr la Liberación Final.

El Fuego mismo que habrá de pulverizar completamente a los agregados psíquicos, una vez
cumplida su labor, se establecerá totalmente en el Alma; el tercer paso será en el Espíritu...

Cristo ha de dar vida a nuestro Cuerpo, ha de desarrollarse en nuestro organismo como
Fuego Viviente y Filosofal; ha de arder en nuestra Conciencia, es decir, en nuestra Alma, y ha de
resplandecer en nuestro Espíritu. He ahí los tres pasos del Demiurgo Arquitecto, es decir, del Fuego.

INRI (Ignis Natura Renovatur Integram, el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).
Hay que renovar el cuerpo por medio del Fuego; hay que llevar el Fuego a nuestra Alma y hay que
llevarlo a nuestro Espíritu.

El Fuego, descendiendo, resplandece en nuestro Espíritu, se hace fecundo en nuestra Alma y
transforma nuestro cuerpo; así son los tres pasos del Christus en las siete Regiones de este Univer-
so.

Christus nos guía; es el SOL DE LA MEDIA NOCHE que a los místicos indica el Camino. Él
brilla en el Oriente cuando algo nuevo debe surgir entre nosotros. Él brilla en el cenit, cuando
estamos en “plenum”...  ...en el ocaso, cuando muere el Ego... 

El místico de la Media Noche, en estado de Meditación profunda, debe aprender a conocer
todo el simbolismo del Señor...

El Sol de la Media Noche debe guiarlo, es la Lumbre, es la Llama que debe conducirnos por
la Senda del Filo de la Navaja, hacia la Liberación Final.

El Cristo Íntimo es Fuego. Existe el Fuego en el Estado Pétreo; existe el Fuego en Estado
Acuoso; existe el Fuego en Estado Vaporoso; y existe el Fuego como Llama ardiente y sin límites...

El Ejercito de los Elohim, es decir, el Ejercito del Fuego, da tres pasos para descender aquí,
hasta el Mundo de la Forma. Tres pasos debe dar para conseguir la plena manifestación en este
Mundo Físico.

Los Dioses Antiguos, los Dioses Solares, esas Llamas Ardientes de los antiguos tiempos ante
las cuales se inclinaban reverentemente los Adeptos de Egipto, de India, Persia, Gran Tartaria,
Lemuria, Atlántida, etc., etc., etc., surgen, salieron de las entrañas del Incognoscible y dieron tres
pasos a través de las siete Regiones, y desgraciadamente, muchos de ellos cayeron: De Dioses
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Solares que antiguamente eran, ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares, y sólo se les
recuerda en el Mundo de los Arquetipos Universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra
viva. ¡Los Dioses de la antigüedad murieron!...

Se nos ha dicho que en la futura Sexta Raza resucitaran. Tendrán que hacer arder el Fuego
en su cuerpo, en su Alma y en su Espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente,
en la Noche Profunda del Mahapralaya, cuando termine este Universo, se sumergirán entre el seno
del Incognoscible...

Hoy en día, hay muchos DIOSES CAÍDOS que deben despertar el Fuego en sí mismo, el
Fuego que se apagó en ellos; que deben volverlo hacer arder en sus Cuerpos y en su Alma, y en su
Espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver hacer lo que otrora fueron.

No sería posible para esos, los Dioses Caídos, dar los tres pasos dentro de las siete Regiones,
sino desintegrarán, mediante el Fuego, a los agregados psíquicos que ellos, desgraciadamente,
cometieron el error de crear. ¡Ay de esos Dioses! La Conciencia de cada uno de ello quedó embote-
llada entre tales creaciones demoniacas, entre tales engendros del Infierno...

Ahora, sólo utilizando el Fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su Estado
Prístino original, a ese estado que tuvieron el la Aurora del Maha-Manvantara...

Todos los hermanos aquí presentes, no deben olvidar jamás al Fuego. Cada uno de ustedes
debería RENDIR CULTO AL FUEGO: Tener siempre en sus casas una veladora de éstas encendida.
Nunca, en la casa de un Iniciado, debe estar ausente la Llama Sagrada. ¡INRI! (Ignis Natura Reno-
vatur Integram)...

Es urgente que en la Fragua Encendida de Vulcano transmutemos al EXIOHEHAI, es decir, al
Esperma Sagrado en el Mercurio de los Sabios. Este Mercurio habrá de recibir eso que se llama
“Azufre” (Fuego).

MERCURIO AZUFRADO, ascendiendo por la espina dorsal, es la Serpiente de Cobre, la Ser-
piente Saturnina que puede quemar, reducir a cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el
interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor: La Conciencia del Ser. Los quemamos si
los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en Llamas
Primigenias del Ejército de la Palabra, del Ejército de la Voz.

El Verbo 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.

Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Soldado del Ejército de la Palabra, en
una Llama de la Aurora. Mas si nos olvidamos de sí mismos, si no sabemos mantener el perfecto
equilibrio entre la Conciencia, el Cuerpo y el Ambiente en que existimos, tampoco sería posible que
nos transformáramos en Llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una Lla-
ma...

¡Tres son los pasos que debe dar el Fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elo-
hims!...

Existe el Sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el Sol de la Media Noche; existe
el Rayo terrible y amenazador y el Fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Sólo desarro-
llando este Fuego maravilloso, en nuestra constitución anatómica, guiados por el Sol de la Media
Noche podremos ser liberados mediante... 

...Intelectual, el Emocional, el Centro Motor, el Centro Instintivo y el Centro Sexual. Afirma-
ba también, en forma enfática, que hay dos Centros Superiores: el Emocional Superior y el Mental
Superior.

Dije que cada uno de los Siete Centros tiene su propia mente. Tenemos SIETE MENTES que
controla nuestro cuerpo. Una es la Mente Mental, otra es la Mente Emocional, otra la Mente Corpo-
ral, otra la Mente Instintiva y otra la Mente Sexual, y otra la Mente Emocional Superior, y otra la
Mente Mental Superior.

Decía que en cada una de estas Siete Mentes existe una Verdad, y que por todo, hay dentro
de nosotros Siete Verdades, contenidas en las Siete Mentes.

Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. No debe-
mos permitir que la Mente Intelectual haga de las suyas, que nos lleve por los caminos de la morbo-
sidad y de la lujuria.
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No debemos permitir que la Mente Emocional nos conduzca por el camino de las emociones
negativas.

No debemos permitir que la Mente Motora nos convierta en simples jugadores de fútbol y o
en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil.

No debemos permitir que la Mente Instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre
el organismo, sobre la vida. Ésta tiene las funciones específicas definidas de hacer marchar correc-
tamente cada uno de nuestros órganos.

No debemos permitir que la Mente Sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso.
Es necesario desarrollar en nosotros la MENTE EMOCIONAL SUPERIOR con las emociones

puras, con el Arte vivo, con las Sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Litz...
Se hace necesario desarrollar la MENTE MENTAL SUPERIOR en nosotros, con la cultura del

Espíritu. Cada una de las Siete Mentes se irá perfeccionando, conforme vayamos eliminando los
agregados psíquicos.

Cuando uno elimina los agregados psíquicos del Centro Intelectual, la Mente queda al servi-
cio del Espíritu.

Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en
nosotros el Centro Emocional Superior.

Cuando uno elimina los agregados psíquicos del Centro Motor, representados por los hábitos
equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandece, en ese centro, las acciones dignas.

Cuando uno elimina del Centro Instintivo los bajos instintos animales, ese centro maravillo-
so, entonces, cumple su funciones a perfección, dirigiendo la euritmia de todo nuestro cuerpo,
entra en armonía.

Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del Centro Sexual, éste, entonces, marcha
maravillosamente, transformando el Esperma Sagrado en Energía Creadora.

Quien haya eliminado en sí mismo, mediante el Fuego Sagrado de Vulcano, todos los agre-
gados psíquicos, poseerá el Centro Emocional Superior y el Mental Superior. Entonces integrará su
Personalidad, quedará al servicio del Ser, y los mensajes que le vienen de las partes mas altas de su
propio Ser, pasando a través de los Centros Superiores, llegarán a cada uno de los cinco Cilindros
de la máquina orgánica.

Así es como el Fuego hará de nosotros Individuos Sagrados; así es como el Fuego, quemando
o desintegrando completamente los agregados psíquicos, nos convertirá en Llamas.

Arderá el Fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el Alma y más tarde en el Espíritu.
Cuando estos tres Pabilos del Fuego ardan en nosotros, nos sumergiremos dentro de nuestro PRO-
TOTIPO DIVINAL (pues, cada uno de nos tiene su propio Prototipo en el Fuego) y nos convertire-
mos, por tal motivo, en Elohim...

Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim; es nece-
sario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en Individuos Sagrados; hay necesidad de
que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al Ejército de la Palabra, al Ejército del
Demiurgo Creador del Universo; es necesario que ustedes den los tres pasos fundamentales dentro
de las siete Regiones del Universo.

Sin el Fuego ustedes no podrían transformarse. En el Mundo Físico, los científicos no cono-
cen nada del Fuego. Piensan que el Fuego es el producto de la combustión, mas se equivocan, la
realidad es a la inversa: La combustión, ciertamente, es el resultado del Fuego.

Tomemos un cerillo, si lo rozamos, tenemos el fuego. Obviamente, los científicos dirían que
esa llama ha brotado de la combustión, más se equivocan. Lo que sucede es que hemos eliminado el
receptáculo dentro del cual estaba el Fuego encerrado.

Y el brazo, la mano que movió el cerillo tiene Fuego. Si uno no lo tuviera, el Fuego no habría
brotado no se habría movido el cerillo, y por lo tanto, habría contenido el Fuego en su estado
completamente virginal.

Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el Fuego existe. Ha llegado
la hora de comprender que después que el cerillo se apaga, el Fuego sigue existiendo. Entonces,
¿cuál es el origen del Fuego? ¿Dónde está, si el Fuego no tiene un principio ni tiene un fin?...

Como ya dije y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el Fuego del fuego, la Llama de
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la llama, la Signatura Astral del Fuego.
Es por medio de este Fuego de Vulcano, el Fuego Crístico Solar como podremos nosotros

quemar, realmente, a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica.
¿Qué es lo hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? ¡La ESENCIA! ¿Y qué cosa es la

Esencia? ¡FUEGO VIVO!
Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué quedará? El Fuego. La Conciencia

es Fuego que crepita, Fuego que chisporrotea dentro del Aura ardiente del Universo.
Repito: Todos los Libros Sagrados han sido escritos con carbones encendidos....
Rendid, hermanos, culto al Fuego, trabajad con el Fuego y os aseguro, en nombre de la

Verdad y de la Justicia, que seréis liberados. Hoy por hoy, vosotros todos, sois carbones apagados.
Ha llegado la hora de encender el Fuego; ha llegado la hora de entender que debemos brillar

como Llamas Ígneas entre el Aura del Universo.
Hasta aquí mis palabras. Ahora, hay plena libertad para preguntas de tipo esotérico relacio-

nadas, exclusivamente, con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los her-
manos lo que quieran, con relación con este tema, no teman en hacer preguntas, hay libertad para
todos...

Discípulo. ¿Con relación al Recuerdo de Sí, Venerable, y haciendo alusión a las palabras del
Maestro Jesús “dejad que los muertos entierren a sus muertos”, ¿una persona que no vive en Recuerdo
de Sí, es un “muerto”?

Maestro. ¡Así es! Es un autómata, es un robot programado por la Ley de Recurrencia. ¿Algu-
na otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, con relación al Fuego que usted habla al principio, como el fuego con que
se vela a los Muertos, el fuego de la cocina, de la estufa, podríamos considerar estos aspectos como
aspectos negativos del Gran Fohat Sagrado?

M. ¡No, sencillamente hay muchas clases Fuegos y eso es todo. HAY MUCHOS NIVELES DEL
FUEGO! ¿Alguna otra pregunta? Siga, hermano...

D. Venerable Maestro, hace muchos años, cuando yo...  ...tuve una experiencia...  ...Y en mi
experiencia yo vi...  ...y luego fue como un Templo...  ...y me sentí pero Feliz, en ese momento,
dentro del sueño, cuando me desperté me sentí profundamente emocionado...  ...Y yo, entonces, no
era más que un fornicario... 

M. El Fuego, indudablemente, es compasivo y también suele auxiliar a los que están caídos,
a los que andan en tinieblas, por eso se ha dicho que “debemos levantar nosotros la antorcha bien en
alto para ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS”... Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer
una pregunta?...

D. ¿Qué relación tiene, Venerable Maestro, el Aura con el Fuego?
M. Pues, el Aura es también Radiación Ígnea. Obviamente, el Fuego está latente en el Agua,

en cada átomo, aunque en realidad de verdad, está tan sólo un Fuego Inferior. Lo que NOS DEBE
INTERESAR es desarrollar, en nosotros, EL FUEGO DE VULCANO; debe interesarnos dar los tres
pasos dentro de las siete Regiones, si es que, en realidad de verdad, queremos convertimos en
Soldados del Ejército de la Palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano...

D. Maestro, para nosotros los solteros ¿podemos despertar el Fuego sin compañera?
M. ¡Escrito está, que el Fuego de Vulcano SOLAMENTE DESPIERTA EN LA FORJA DE LOS

CÍCLOPES! Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el Ego, y mediante esfuerzos trascen-
dentales, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini (que es Fuego), podrán acabar con un 25%,
un 30% y hasta un 50% de los agregados. Empero, más tarde, habrán de bajar a la Fragua Encendi-
da de Vulcano, si es que, en realidad de verdad, quieren acabar el ciento por ciento de los agrega-
dos psíquicos. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Venerable Maestro, de acuerdo con su cátedra, el Padre es Fuego, el Hijo es Fuego y el Espíritu
Santo es Fuego, la Divina Madre es Fuego, ¿Podemos concebir alguna diferencia de gradación... ?

M. Sí, HAY GRADOS Y GRADOS; porque uno es el Padre, Llama Superior; otro es el Hijo, el
Logos, el Christus, que es Fuego también, es el Fuego Ígneo que resplandece en la Conciencia, el
Fuego chisporrotea entre las rocas, el Fuego se encuentra crucificado en el interior de la Tierra, el
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Ánima Mundi; y otra cosa es el Fuego del Espíritu Santo, el Fuego de Pentecostés, el Fuego Sexual
que solamente puede ser conocido en la Novena Esfera...

D. Venerable Maestro, ¿el Fuego tiene su contraparte? La contraparte del Fuego...
M. ¡EL FUEGO NO TIENE CONTRAPARTE. El Fuego es el Fuego, es lo que es, lo que ha sido y

lo que siempre será! Lo que existe, sí, en realidad de verdad, son diversas gradaciones del Fuego.
¿Alguna otra palabra? Sí, hermano...

D. ¿Nuestro Real Ser, es auténticamente Fuego?
M. ¿Cómo dices?
D. ¿Nuestro Real Ser, es auténticamente Fuego?
M. ¡Así es! Indudablemente Él ES FUEGO. ¿Otra pregunta? A ver, hermano...
D. Venerable, nos hablaba del Uno, del Manifestado y del Inmanifestado, ¿la razón de ser de

Dios Manifestado es el conocimiento del Inmanifestado?
M. El Inmanifestado o el Incognoscible, es Aelohim. Moisés le rindió culto a Aelohim. El

Manifestado, segundo Uno, es el Demiurgo Arquitecto del Universo, es el Fuego, es el Chrestos
Cósmico, es Vishnu, el cual puede penetrar en todo lo que es, ha sido y será.

Obviamente, la razón de ser del Logos Inmanifestado ES CREAR Y VOLVER NUEVAMENTE A
CREAR. Cuando nosotros, todos, después de absorbernos como Elohim entre el seno profundo del
Uno Inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada
Maha-Manvantara.

Porque ya sabemos nosotros que las Inmanifestaciones Periódicas Maha-Manvantáricas sur-
gen dentro del seno de lo Incognoscible (esto no tendrá un principio, esto no tendrá un fin). Pero
solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, el día en que después de habernos converti-
do en Llamas, nos sumerjamos definitivamente entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Así, mis queridos hermanos, Aelohim es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre
será; lo que se oculta tras del Fuego, es lo Innombrable. Dichosos aquellos que se sumerjan, defini-
tivamente y para siempre, entre Eso que es la Verdad.

Mas ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos, ahora nos toca a nosotros burilar
nuestras SIETE MENTES Ahora nos toca a nosotros conocer las SIETE VERDADES contenidas en
nuestras Siete Mentes.

También es urgente, como ya dije en pasadas pláticas, saber que en nuestro interior existen
los SIETE SEÑORES SUBLIMES (siete partes de nuestro propio Ser).

Obviamente, por la Ley de Analogías Filosóficas, y de Correspondencia y Numerología, en el
Microcosmos hay Siete Mentes, relacionadas con los Siete Mundos, y Siete Señores Sublimes, Siete
Buddhas de Contemplación. Así pues, Siete Mundos allá arriba en el Macrocosmos, Siete Mentes,
para hablar más claro, y Siete Señores Sublimes; y dentro de nosotros, aquí y ahora, Siete Señores
Sublimes, Siete Mentes que debemos que burilar, cincelar, perfeccionar profundamente.

Y esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los
Cinco Cilindros de la máquina orgánica, perfeccionando los Centros Superiores del Ser, de cada
uno de nos.

Entendido que nuestras Siete Mentes deben resplandecer; entendido que los Siete Señores
Sublimes deben actuar dentro de cada uno de nos, que deben ser conocidos; entendido que dentro
de nosotros hay Siete Verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el Fuego para conver-
tirnos en COLUMNAS DEL TEMPLO DEL DIOS VIVO.

En el “Apocalipsis” escrito está: “Al que venciere le haré Columna en el Templo de mi Dios, y
jamás saldrá de allí”... ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, ¿qué porcentaje de Conciencia es necesario para el Recuerdo de Sí?
M. El Recuerdo de Sí, es el Recuerdo de Sí. Muchos empezaran con el 3% que tienen, otros

trabajarán con el 5% y otros con el 10. Al fin y al cabo, LOS PORCENTAJES IRÁN AUMENTANDO
POCO A POCO. Cuanto más aumenten los porcentajes de Conciencia en cada uno de nosotros, es
obvio que nos recordaremos de sí mismos de forma cada vez más espléndida, cada vez mejor.

Pero no podrían aumentar los porcentajes de Conciencia en cada uno de nos, si no elimináse-
mos de sí mismos a los Demonios Rojos de Seth, es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engen-
dros del Infierno, vivas representaciones de nuestros defectos psicológicos.
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Las Escuelas que no enseñan el Camino de la Cristificación, las Escuelas que no enseñan a las
gentes a trabajar con el Fohat maravilloso, que teje y desteje todo el Telar del Universo, son Escue-
las muertas, donde reina el frío lunar. ¿Alguna otra pregunta?... Hable hermano...

D. Maestro, en relación con...  ...respecto a esa orden de los Bhons, usted nos explicaba que
éstos actuaban, en ese aspecto, pues, en una forma muy radical...  ...nos iba a explicar más amplia-
mente sobre estos aspectos.

M. Ciertamente, hay dos órdenes en el Tíbet Oriental: la una la de los Dugpas de capacete
rojo, y la otra, la de los Bhons. Incuestionablemente, los adeptos del Clan de Dad-Dugpas trabajan
con el Fuego Infernal, con el Azufre Arsenicado, con el Fuego Venenoso Abismal.

Otra cosa son los BHONS. No niego que sean radicales en un ciento por ciento, pero TRABA-
JAN CON EL FUEGO.

Sí alguien golpeara en las puertas de un Monasterio Bhons con el propósito de pedir la
Iniciación, sería recibido entonces por un gran Sacerdote vestido con túnica de color de sangre, una
mitra roja sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra.
“¿Qué queréis?” Es la pregunta el Sacerdote Bhons...

Cuando el Adepto dice: “Quiero apartarme de este Universo y para siempre”..., el Sacerdote
Bhons lo lleva al patio. “¡Pronuncie tal mantram!”, le dice, y el Devoto así lo hace, entonces cae
instantáneamente muerto. Y el sujeto éste, es desencarnado.

En el Mundo Astral, aquellos Bhons, ponen al sujeto en íntima relación con el Padre-Madre y
lo someten a pruebas rigurosas.

La Madre Kundalini, actuando sobre el hijo, le ayudará; y así los agregados psíquicos serán
aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La Madre Cósmica
tendrá que trabajar severamente con él, hasta que éste logre desintegrar todo el Ego.

Su Conciencia, libre entonces, se sumergirá entre el Seno de Aquello que no es del tiempo.
Mas como todavía no ha creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, indudablemente,
tampoco habrá llegado por eso al Adeptado, será una Llama, sí, una pequeña Estrella del infinito
Universo...

La Blavatsky ha dicho: “Si no podéis ser Sol contentaos con agarrar siquiera una Estrella”...
No será un Adepto, mas sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno

del Gran Alaya del Universo.
Otra cosa es cuando el aspirante, ante el Sacerdote Bhons afirma, en forma enfática, que

quiere seguir el Camino del Adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario se le encierra en una
cabaña (no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino una
cabaña de verdad, ésas de palmas y con bejucos de toda especie), allí, y el sujeto, tendrá que pasar
por terrores espantosos, por pruebas indecibles...

Una corneta resonará (y estará hecha con huesos de muertos); los Sacerdote Bhons le acon-
sejarán al aspirante apartarse de ese camino, se le dirá: “Hay caminos mejores; existe la Rueda del
Samsara, existen otras vías”... Pero si el discípulo dice: “¡No, yo lo único que quiero es el Adeptado”...,
entonces se le invocará a sus agregados psíquicos con fórmulas especiales, los Bhons cristalizan a
tales agregados, los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña, y lo dejan solo (al Iniciado).

Éste tendrá que vérselas con esos agregados, algunos de esos bestialísimos, monstruosos.
Tendrá que pelear con ellos, toda la noche, y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado,
en caso de que sobreviviera, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito.

Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un Templo secreto donde se le enseña el TAN-
TRISMO ORIENTAL, donde se le enseña el Secreto Secretorum de la Alquimia, donde se le indica
cómo es que se trabaja, con el Fuego para lograr el Adeptado.

Ése es el Camino de los Bhons, un “Camino de Violencia y de Muerte”, motivo por el cual la
Blavatsky creyó que tal Escuela era de Magia Negra. Mas no lo es, es radical y violento, muy
peligroso; eso es todo, he explicado... ¿Alguna otra pregunta?... A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, ¿cómo es posible, que los Dioses siendo Dioses, se encuentren algunos
caídos y que a la vez... ?

M. Ellos dieron los tres pasos, desde arriba hacia abajo, a través de las Siete Regiones del
Universo; se manifestaron en el mundo de la forma; COMETIERON EL ERROR DE ECHAR LA
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PIEDRA FILOSOFAL AL AGUA. Por eso ahora están caídos, están muertos. En los Mundos Superio-
res se les representa, a cada uno, en forma de estatua, en escultura de piedra; eso es todo. Así ha
sido y así será siempre.

Cuando ellos den los tres pasos hacia arriba, cuando en ellos el Fuego arda en el cuerpo
físico, luego en el Alma y por último en el Espíritu, y al fin regresen a su Prototipo Divinal, conti-
nuarán siendo los Dioses de siempre, que regresarán ahora en forma superior, terriblemente Divi-
na, más poderosa que antes, debido a la experiencia adquirida, ¿entendido?

D. Sí, Maestro...
M. Bueno, ¿alguna otra pregunta?... ¡Habla!...
D. Venerable, así, en un caso como nosotros, que somos personas dormidas ¿se manifiesta nues-

tro Real Ser en... ?
M. ¿Cómo se va a manifestar estando así en el estado que están cada cual, con el ego vivo y

requetevivo? ¡EL SER Y EL EGO SON INCOMPATIBLES; son como el agua y el aceite, no se pueden
mezclar! ¡O está el Ego o está el Ser! Si está el Ego, el Ser está ausente y si está el Ser, el Ego debe
morir, debe haberse desintegrado antes.

Así pues, ustedes no son sino robots programados por la Ley de Recurrencia, máquinas ma-
nejadas por el Ego y eso es todo, ¿entendido? A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, una persona que esté viviendo un karma...  ...¿si da muerte al Ego que
originó ese karma, queda liberado de él?

M. Eso solamente es posible a base de NEGOCIACIONES CON LOS SEÑORES DE LA LEY. Si
se logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado, hay agregados psíqui-
cos vinculados a la Ley de Causa y Efecto, y sólo por medio de negociaciones y pagos correspon-
dientes, sería posible la eliminación de tales agregados, mas no quiero decir con esto que todos los
agregados estén vinculados con la Ley del Karma, aclaro: sólo ciertos agregados; eso es todo.

Cuando uno ha hecho una negociación de ésas, y por último, ha conseguido la desintegra-
ción del correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda.

Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos ha hacer la U. G. 
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 Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche; espero que todos los hermanos pongan
el máximum de atención...

Bien hermanos, en todo caso, es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismos, si es
que en verdad queremos llegar a la Autorrealización Íntima del Ser.

Obviamente, necesitamos trabajar (como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras) con el
Elemento Fuego.

El Fuego, en sí, es una substancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los
científicos que “es el producto de la combustión”, lo cual es absolutamente falso; nadie sabe cuál es
la naturaleza del Fuego.

Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el Oxígeno y el Nitrógeno; no ignoramos
que en el agua está el H2O, o sea el Hidrógeno y el Oxígeno; tampoco podemos ignorar que en la
tierra está el Carbono, pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del Elemento Fuego?

Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del H2O, que “dos átomos de Hidrógeno y que uno
de Oxígeno”, que “para formar agua”. Pero hagamos el ensayo con el H2O y tratemos de unir los
átomos de Oxígeno e Hidrógeno, tal como está en la fórmula, en un laboratorio, a ver si es cierto
que resulta agua... ¡Obviamente que no! ¿Por qué? ¡Porque falta algo! ¿Qué? El Elemento Fuego.
Entonces la fórmula del H2O está incompleta; eso es obvio.

Así que el Fuego escapa a todo. Una simple llama de ésas que tenemos ahí, en la veladora,
sería suficiente como para que incendiáramos el mundo, y ella permanecería impasible: ni aumen-
taría un átomo más, ni un átomo menos.

De cualquier veladora de éstas sacamos otra veladora, y otra, y otra, y otra, y quemamos un
depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita, y sigue el Fuego, y quemamos el
mundo y la veladora sigue igual: Impávida, como si nada hubiera sucedido.

¿Qué clase de substancia es esa, que se burla de los químicos y que hace tantos prodigios, y
sin embargo permanece la misma, impasible? Realmente que la Substancia del Fuego es divina.

Ahora, a nosotros (como les decía a ustedes en pasada plática) solamente nos interesa la
PARTE OCULTA DEL FUEGO, la LLAMA DE LA LLAMA, la SIGNATURA ASTRAL del Fuego, que es lo
Divinal, es eso que vemos allí, en la Cruz, ese INRI: Ignis Natura Renovatur Integra (el Fuego
renueva incesantemente la Naturaleza)...

Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del Fuego; sólo trabajando con el
Fuego, podríamos nosotros conseguir la Liberación Final.

Los Mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del FOHAT; eso es obvio. La Doctrina
que nosotros enseñamos, es la DOCTRINA DEL FUEGO; los libros que hemos escrito, ha sido con
carbones encendidos, y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el Conocimiento
Secreto a la Humanidad.

Bien sabemos que tras del Fuego hay maravillas. Una vez a un Elemental grandioso del
Fuego se le preguntó:

– “¿Qué hay más allá del Fuego?”. Respondió:
– “¡Eso es cosa que nosotros ignoramos!”.
“Dios es un Fuego devorador”, dice San Pablo, ¡y así es!...
En pasadas pláticas dijimos que había DOS UNOS: El Incognoscible AELOHIM y el Cognosci-

ble ELOHIM. Aelohim es la Seidad Incognoscible e Inmanifestada; en cuanto a Elohim o Elojim, es
el Ejército de la Palabra, el Ejército de la Voz; es como la Estrella Solar, como el Sol Espiritual: SOL
SAGRADO ABSOLUTO, que sale de entre las entrañas del Incognoscible.

El Ejército de la Palabra emana, pues, del Sol Sagrado Absoluto, pero el Sol Sagrado Absolu-
to y el Ejército de la Palabra son UNO, que ha salido de entre las entrañas vivas del Incognoscible.
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El Ejército de la Palabra es Fuego, es el FOHAT PLURALIZADO; mas no debemos olvidar que
“la variedad es unidad”. El Ejército de la Voz está constituido por todas esas millonadas de DHYAN-
CHOHANS, creadores del Universo, y todos ellos son Llamas de Fuego ardiente.

Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de BRAHMA, ese despliegue de la Divini-
dad, ese despliegue del GRAN FUEGO UNIVERSAL: Cómo de lo Incognoscible emana el Demiurgo
Arquitecto del Universo, que es Fuego.

Ahora bien, todo ese Ejército de la Palabra, todo ese Ejército de los Dhyan-Chohans, obvia-
mente ESTÁN NUMERALIZADOS, clasificados en grupos, de acuerdo con las Ideas Cósmicas Uni-
versales. Ellos son NÚMEROS VIVIENTES, creando y volviendo nuevamente a crear.

Conviene entender que de entre el seno del Incognoscible ha brotado realmente el Logos, el
Demiurgo, el Sol Estelar Espiritual, el Ejército de la Palabra, y a su vez, de ese LOGOS MÚLTIPLE
(como una Llama compuesta de muchas Llamas), emana ATMAN, el Inefable. Atman es el ÍNTIMO
en cada uno de nosotros, nuestro ESPÍRITU DIVINO e INNOMBRABLE.

A su vez, de Atman se desprende BUDDHI. ¿Y quién es Buddhi? Buddhi es la CONCIENCIA
SUPERLATIVA DEL SER, Buddhi es EROS, es Fohat como Mensajero de los Dioses.

En los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, pueden los Iniciados evidenciar el hecho
concreto de que Atman siempre envía a Eros, o Fohat, o Buddhi, o la WALKIRIA (como diríamos en
el lenguaje clásico de Wagner), a realizar determinados trabajos. De manera que Fohat, o Buddhi,
es mensajero de Atman.

Uno, realmente, se llena de éxtasis al comprender lo que es la realidad de Eros; uno se
admira al ver a las Walkirias de los Mahatmas, trabajando en los Mundos Superiores de Conciencia
Cósmica, llevando mensajes en todos los rincones del Universo (¡Inefables damas de indescriptible
belleza!)

Las Walkirias trabajan en los Templos, las Walkirias entregan mensajes, las Walkirias ayudan
a los Mahatmas. Ellas son el FOHAT MENSAJERO, el Eros extraordinario que palpita en cada uno
de nosotros.

¿Qué sería de nosotros sin Eros? ¿Podríamos acaso realizar la Gran Obra del Padre? Nosotros
necesitamos de Eros para poder desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro
interior cargamos.

Así, pues, la Estrella que se ha desprendido del Sagrado Sol Absoluto, es el Demiurgo Crea-
dor del Universo, es la LLAMA de la cual salen las SIETE LLAMAS SANTAS. Esa Llama es triple,
pero de ella salen las Siete Llamas; es decir, de la LLAMA TRIPLE sale el ETERNO HEPTAPARAPAR-
SHINOCK (del Tres sale el Siete).

De la misma forma en que nosotros, con tres velas allí encendidas, en el Altar, podemos
encender siete, así también tres formando una Llama –de tres pabilos– es el Logos: el Logos como
SANTO AFIRMAR, el Logos como SANTO NEGAR, el Logos como SANTO CONCILIAR. Pero de esa
Llama Triple se desprende el Eterno Heptaparaparshinock, las Siete Llamas.

Atman, Buddhi, y Atman-Buddhi forman la MONADA DIVINA INTERIOR de cada uno de
nos. Luego sigue el MANAS SUPERIOR o ALMA HUMANA, lo que de humano tenemos; después
viene esa MENTE que tenemos para pensar, que desgraciadamente está enfrascada entre los múlti-
ples agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el Yo mismo, motivo por el cual
decimos que “no tenemos una sola Mente, sino MUCHAS MENTES”.

Es obvio que si la Substancia Mental está embotellada entre distintos frascos, si se encuentra
dividida entre los mismos, si la Substancia de la Mente está enfrascada entre muchos Yoes, pues
entonces ya no hay una sola Mente, sino muchas mentes (desgraciadamente)...

Pero lo que se esconde tras de todas esas mentes, el Radical, es Fuego, que sería en realidad
de verdad el Cuarto Fuego, porque el Quinto está detrás de todas esas emociones que cargamos, y
en el Iniciado auténtico en su Cuerpo Astral. La Sexta Llama está tras el principio de la vida: Es el
PRANA, es el Fuego como Prana o Vida; y el Séptimo arde en la misma médula espinal del asceta
gnóstico.

En realidad de verdad, hablando desde un punto de vista de la Anatomía Oculta diríamos
que existen SIETE SERPIENTES: Dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la Séptima
Lengua de Fuego que nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre...
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Si Atman recibe, en realidad de verdad, el PRINCIPIO ÍGNEO DEL FUEGO, del Incognosci-
ble, por mediación del Demiurgo Creador del Universo, no hay duda de que en Buddhi viene a
quedar todo contenido. Con justa razón se nos ha dicho que “el Buddhi es como un vaso de alabas-
tro, fino y transparente, a través del cual arde la LLAMA DE PRAJNA”...

En el Buddhi, en el Eros, en la Walkiria, la Doncella, la Bella Helena de Troya, está contenido
Atman, el Inefable; pero al fin y al cabo, Atman-Buddhi como MÓNADA, son radicales...

En una pasada cátedra dije que teníamos que trabajar con los SIETE RADICALES (y ya los
hermanos creo que están informados de eso), que son los siete aspectos del Fuego en nosotros, las
Siete Lenguas de Fuego en la anatomía oculta, que emanan directamente del Divino Arquitecto del
Universo. Eso es obvio y así hay que entenderlo...

La SEIDAD, en sí misma Incognoscible, es lo fundamental; de ella emana el Fuego. “SAT” es
“Seidad” y de la Seidad emana el Fuego, es decir, el Demiurgo Arquitecto.

Pero hay un punto sobre el que yo quiero recalcar esta noche: Que si bien es cierto que el
Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar, es decir, el LOGOI INTERIOR de cada uno de
nosotros, es radical, es el BUDDHA INTIMO de cada uno de nos (porque cada cual carga su Buddha
Íntimo, aunque no lo haya encarnado), ese Buddha Íntimo, a su vez, emana de ADI-BUDDHA y Adi-
Buddha es el Incognoscible.

Individualizando, diríamos que cada uno de nosotros tiene su Adi-Buddha en el Incognosci-
ble Espacio Abstracto Absoluto. De él emana nuestro Logoi (y estoy ya particularizando y concre-
tando), y del Logoi, a su vez, emanan los siete aspectos del Fohat, del Fuego.

Cuando digo que “hay que trabajar con el Fuego”, debe ser todo bien entendido. Debemos
tener un poco de Conciencia (más grande) sobre lo que es el Fuego, hay que entenderlo mejor...

La MADRE KUNDALINI, de que tanto hemos hablado, es Fuego, es el Fohat en nosotros, en
nuestra anatomía oculta; es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado.

Sí, necesitamos trabajar con el Fuego, con ella, por que ella es la PORTADORA DEL FUEGO.
Ella, la SERPIENTE ÍGNEA, se revuelve aterradoramente entre los candeleros del Templo. Esa CO-
BRA SAGRADA de los Grandes Misterios, es Fuego que crepita entre el Aura del Universo; sólo ella
puede reducir a cenizas los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

No es fácil cosa poder desintegrar la totalidad de los agregados psíquicos. Piensen ustedes
que se procesan estos agregados en SIETE NIVELES DEL SER.

Hay Santos que han logrado desintegrar agregados hasta en cinco y seis Niveles; muy raro es
aquél que logre desintegrar los agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser.

Resulta que en los últimos Niveles, especialmente en el Séptimo, tales agregados se vuelven
terriblemente sutiles y suelen ser espantosamente difíciles. Si el Iniciado no es lo SUFICIENTEMEN-
TE COMPRENSIVO, puede fracasar en la Gran Obra.

En los Niveles Superiores del Ser, existen cosas que sorprenden: Las máximas morales no
sirven para el Séptimo Nivel de Trabajo, ni aún para el Sexto; los códigos de ética salen sobrando,
los conceptos que uno tenía, basados en interpretaciones meramente superficiales sobre las Sagra-
das Escrituras, quedan destruidos, etc.

Así, el Iniciado tiene que independizarse no solamente de las FUERZAS DEL MAL, sino tam-
bién hasta de las FUERZAS DEL BIEN; tiene que pelear contra las Potencias del Mal y contra las
Potencias del Bien.

En última síntesis, el bien se vuelve mal, y muchos aspectos que parecían del mal, se vuelven
bien; y hay que pasar más allá del bien y del mal, y conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo
bueno. Las estructuras dogmáticas de la ética convencional, en el fondo, sólo servirían de escollo
para el que marcha por la Senda de la Autorrealización; ésa es la cruda realidad de los hechos...

Hay una tendencia de las gentes a interpretar todo a su modo, superficialmente, y quien
quiera trabajar ya en un Séptimo Nivel, tiene que ser “estrictamente comprensivo”; pasar más allá de
todo dogma y hacer un inventario de sí mismo, para saber qué es lo que le sobra y qué es lo que le
falta.

Muchas veces, una bella Virtud puede servir de escollo al navegante; a veces, hasta Gemas
muy preciosas de la Espiritualidad sirven de obstáculo. Por eso es que es tan difícil poder desinte-
grar los agregados psíquicos en los Siete Niveles del Ser, ¡por eso!...
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Por otra parte, hay que aprender a manejar los Cinco Cilindros de la máquina orgánica,
porque los agregados que tenemos están relacionados con los Cinco Cilindros de la máquina orgá-
nica.

¿Cuáles son esos Cinco Cilindros? Centro INTELECTUAL, ¿dónde está? Ya sabemos que en el
cerebro. CENTRO EMOCIONAL, ¿dónde está? En el Corazón, Plexo Solar y centros del Sistema
Nervioso Gran Simpático. CENTRO, MOTOR, ¿dónde está? Parte superior de la Espina Dorsal.
CENTRO INSTINTIVO, ¿dónde está? En la parte inferior de la Espina Dorsal. ¿Y el CENTRO SEXUAL?
En el Sexo.

Hay agregados psíquicos del Centro Intelectual, como los hay del Emocional, como los hay
del Motor, como los hay del Instintivo, como los hay del Sexual; eso es obvio.

Uno tiene que estudiar los agregados psíquicos en cada Centro, para ver cómo se comportan
(es cuestión de Autorreflexión y Experiencia Directa, Observación Psicológica, etc.).

En todo caso, no puede ser desintegrado un agregados sin la ayuda de la Divina Madre
Kundalini, la Cobra de los Grandes Misterios, y ella exige (para la desintegración de cualquier
agregados psíquicos) PREVIA COMPRENSIÓN del defecto psicológico que queremos reducir a ceni-
zas; eso es obvio.

Primero debemos descubrir el defecto y después trabajarlo; necesitamos de la AUTORRE-
FLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, para llegar a la Comprensión de fondo; digamos, necesitamos de la
MEDITACION ÍNTIMA, si es que queremos entender, realmente, tal o cual defecto. Pero una vez
comprendido, hay que trabajarlo con la Divina Cobra Sagrada de los Grandes Misterios. Sólo así
podríamos eliminarlo.

Y repito: Cualquier defecto está relacionado con algún Centro de la máquina orgánica; mas
con ayuda del Fuego (ese que viene del Demiurgo Creador del Universo hasta la manifestación, a
través de todos estos Niveles del Ser), podemos reducir a cenizas cualquier elemento psíquico
indeseable.

Así que tienen que FAMILIARIZARSE ustedes un poco MÁS CON EL FUEGO: Aprender a
sentir con el Fuego, aprender a pensar con el Fuego, a adorar el Fuego, como lo hacen los Parsis, tal
como los Cristianos cuando exclaman: “¡Dios es un Fuego Devorador!;” como los Parsis, que adoran
el Fuego; como los miembros de cualquier tribu Maya, o Tolteca, o Zapoteca, o Inca, que rinden
tanto culto al Fuego (en el fondo pertenecen al más puro Paganismo y al más delicioso Esoterismo
Crístico). Sólo con el Fuego podemos desintegrar  los agregados psíquicos 

Mis caros hermanos, de entre los Centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no
hay duda de que EL MÁS DIFÍCIL DE CONTROLAR ES EL CENTRO EMOCIONAL.

Porque el Intelectual, aunque cueste trabajo, al fin con ciertas disciplinas, más o menos lo
vamos controlando. El Motor, que es el que produce los movimientos (y que está situado en la parte
superior de la Espina Dorsal), es controlable también. Uno puede controlar los movimientos de su
cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo, si quiere levantarlo, o no levantarlo si no
quiere levantarlo; arrugar el entrecejo o no arrugarlo.

Así, todas las actividades del Centro Motor están bajo la voluntad, pero el Centro Emocional
es terrible: Esa cuestión de las EMOCIONES NEGATIVAS, del sentimiento y de los sentimentalis-
mos, etc., se torna difícil de poder controlar.

En el Indostán, por ejemplo, comparan el Centro Emocional a un elefante. Un elefante loco,
por ejemplo, ¿qué hacen en el Indostán para controlarlo? Le colocan, de lado y lado, dos elefantes
sanos, cuerdos (los amarran para que no se vayan), y entonces esos dos (cuerdos) logran, al fin,
enseñar al loco a ser cuerdo, y al fin el elefante loco queda cuerdo. Es un sistema que usan los
Indostanes, y está bueno.

El Centro Emocional es un “elefante”, el Intelectual es otro “elefante”, y el Motor otro “ele-
fante” (el Centro Motor-Instintivo-Sexual). Estos dos “elefantes”: El Intelectual y el Motor, pueden
controlar al “elefante loco” de las emociones.

Si en un momento queremos estallar de desesperación o de angustia, es decir, si nos hemos
identificado con alguna Emoción Negativa, estamos mal, ¿qué debemos hacer? Acostarnos en la
cama, relajarnos y poner la “Mente en blanco”.

Al relajarnos, estamos actuando con el Centro Motor, puesto que nos relajamos, relajamos
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todo el cuerpo, aflojamos todos los músculos, toda tensión en el organismo; y al poner la “Mente en
blanco”, es decir, al llevar la Mente a la quietud y el silencio, ¿qué sucede? Al Centro Emocional no
le queda más remedio que calmarse un poco, serenarse, y al fin el Centro Intelectual y el Centro
Motor vienen a dominar al Emocional (son los dos “elefantes cuerdos” que vienen a domar al
“elefante loco”).

También es posible CONTROLAR A LAS EMOCIONES INFERIORES, MEDIANTE LAS EMO-
CIONES SUPERIORES. Hay muchos tipos de Emociones Inferiores (ustedes lo saben muy bien). Se
muere un familiar: Gritamos, lloramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no queremos cooperar
con lo inevitable, y eso es lo peor de lo peor (uno, en la vida, debe APRENDER A COOPERAR CON
LO INEVITABLE). No nos conformamos, porque se nos murió un ser querido, y gritamos llenos de
angustia y no aceptamos, y vemos el cuerpo dentro del féretro, ahí, y sin embargo no nos parece
que esté muerto, y no lo creemos, no es posible para nosotros que ese ser haya muerto; y nos
entregamos a la angustia y a la desolación. ¡Es terrible eso!

¿Cómo podríamos dominar ese estado? De dos modos: lo uno, podríamos apelar al “par de
elefantes” (el Centro Motor y el Centro Intelectual), relajar el cuerpo y poner la Mente quieta y en
silencio (ese sería un sistema).

Otro: Podríamos nosotros apelar a una emoción distinta, a una Emoción Superior. Tal vez
nos haga mucho bien, en esos momentos, escuchar una Sinfonía de Beethoven, o “La Flauta Encan-
tada” de Mozart, o sumergirnos llenos de emoción, en profunda Meditación, reflexionando sobre
los Misterios de la Vida y de la Muerte. Entonces, mediante una Emoción Superior, controlamos a
las Emociones Inferiores y anulamos el dolor que nos da la muerte de un ser querido; eso es obvio.

El Centro Emocional es muy interesante, pero nosotros tenemos que adueñarnos de las Emo-
ciones Inferiores, controlarlas, someterlas, y eso es posible de acuerdo con nuestra didáctica...

Las Emociones Inferiores causan mucho daño, Emociones Inferiores como los toros, Emocio-
nes Inferiores como el cine, Emociones Inferiores como las orgías de las grandes “pachangas”,
Emociones Inferiores como las del que se saca la lotería, o el que se emociona por una noticia del
periódico, o sobre una guerra, o sobre tantas cosas que hay en el mundo; Emociones Inferiores
como las que da el tequila, Emociones Inferiores como las que desarrollan las gentes en todas sus
bestialidades, que no sirven sino para fortificar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro
interior cargamos y crear nuevos también, además...

Es necesario eliminar las Emociones Inferiores, mediante las Emociones Superiores (eso es
posible); aprender a vivir una vida edificante y esencialmente dignificante, ¡eso es fundamental!;
de lo contrario, no sería posible progreso alguno. ¿Cómo, de qué manera?

Ante todo, necesitamos ser más sinceros con nosotros mismos, a fin de desarrollar el CEN-
TRO EMOCIONAL SUPERIOR y liberarnos; liberarnos de las Emociones meramente Negativas y
Superficiales.

Hay gente que es cortés con los otros, son decentes; hay gente que le brinda amistad a la otra
gente, pero ése es el aspecto público o exotérico, dijéramos, pero eso no es todo. Sabiendo que
tenemos una Psicología Interior, no basta solamente sabernos portar decentemente con otras gen-
tes, no basta solamente la fragancia de la amistad, desde el punto de vista externo.

¿Cuál es el comportamiento que nosotros tenemos, internamente, para con la otra gente?
Normalmente, quienes brindan amistad a otra persona tienen dos facetas: la de afuera y la de
adentro. La de afuera, aparentemente es magnífica, pero la de adentro, ¿quién sabe?

¿Estamos seguros de que no criticamos al amigo, a quien le hemos brindado tanta estima-
ción? ¿Estamos seguros de que no sentimos alguna antipatía por algunas de sus facetas? ¿Estamos
seguros de que no lo estamos atrayendo a la “cueva” esa que tenemos, de la Mente, para torturarlo,
para hacer escarnio de él, mientras le estamos sonriendo dulcemente?

¡Cuántas gentes que estiman a alguien, en su interior no dejan de criticar a aquél alguien a
quien estiman! Aunque no exterioricen sus críticas, y hacen escarnio de sus mejores amigos; aun-
que sonrían dulcemente, en presencia de ellos.

Realmente debemos ser más completos, más íntegros; tratemos por un momento de poner
en igualdad de marcha a DOS RELOJES (al de afuera y al de adentro, al EXTERIOR y al PSICOLÓ-
GICO), que marchen en perfecta armonía el uno y el otro, porque de nada sirve que nosotros
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estemos portándonos bien con nuestras amistades, que estemos brindándoles nuestro cariño, si por
dentro estamos haciendo escarnio de ellos, si por dentro los estamos criticando, si por dentro les
estamos torturando. Es mejor que los dos relojes (el Exterior y el Interior) marchen al unísono,
segundo a segundo, de instante en instante.

Debemos ser más completos, más íntegros, dejar la crítica (mordaz, psicológica, interior) a
gentes que estimamos. ¿Cómo es posible esa contradicción: Que estimemos a una persona y por
dentro la estemos criticando, que estemos hasta hablando bien de esa persona a quien estimamos,
pero por dentro nos la estemos “tragando viva”?

Ahora, ustedes deben saber muy bien que dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente,
todos los Yoes. Cuando uno agarra un Yo de esos y lo estudia con el SENTIDO DE LA AUTOOBSER-
VACIÓN PSICOLÓGICA, puede evidenciar que tiene los Centros: El Centro Intelectual, el Centro
Emocional y el Centro Motor-Instintivo-Sexual, es decir, que posee los Tres Cerebros. Cualquier Yo
tiene Mente embotellada, tiene Voluntad embotellada, es una persona completa. Así, dentro de
nosotros existen, pues, muchas personas; dentro de cada persona viven muchas personas: los agre-
gados psíquicos...

Así, cualquier amistad que tengamos nosotros, merece que sea, debidamente, dijéramos,
tratada. Tienen ustedes un amigo, por ejemplo, hay cosas del amigo que le gustan a ustedes y hay
cosas que les disgustan a ustedes. Ustedes son amigos de algún Yo de su amigo, o de unos cuantos
Yoes de su amigo; pero hay otros Yoes de su amigo que les molestan a ustedes, que les causa
antipatía (porque tenemos que tener en cuenta que dentro de cada persona se manifiestan muchas
personas). Ustedes suelen ser amigos de determinados agregados de tal o cual amigo, de tal o cual
persona, pero no son amigos de todos los agregados del amigo ése, en cuestión.

Por eso dicen: “Hay cosas de este amigo que me gustan, hay cosas que me disgustan; tiene cosas
buenas, tiene cosas malas”. Ésa es la forma que nosotros tenemos para hablar; sí, depende del tipo
de agregado que esté en un momento dado hablando.

Entonces la amistad que sentimos por otros no es completa. Sólo sentimos amistad por unos
cuantos agregados de esa persona, pero no sentimos cariño por los otros agregados de esa otra
persona.

Puede que a esa persona físico-psicológica, a la cual estimamos, puede que tenga agregados
psicológicos que no estimamos, y en determinadas horas, dicha persona, nos “cae pesada”, precisa-
mente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad. ¡Ésa es la
cruda realidad de los hechos!...

Si tuviéramos un Yo permanente, diríamos: “Soy amigo de fulano de tal, en forma total, com-
pleta” (no le encontraríamos “peros” ni tachas de ninguna especie). Pero resulta que no hay un Yo
permanente, sino Muchos. Entonces, ¿a cuál agregado de esos, o a cuál Yo de esos, del sujeto XX, es
que nosotros estimamos? ¡No será a todos! Por eso necesitamos SER COMPRENSIVOS, en esto de
la interrelación...

¿Por qué pelean los amigos? Sencillamente porque de pronto interviene, dentro de la Perso-
nalidad, un agregado que no es amigo del amigo, y entonces viene la discordia. Pero si luego ese
agregado se retira e interviene otro que sí es amigo del amigo, ¡ah, hacen las paces!

¡Qué fatuas son entonces las amistades!: No son completas, y no son completas porque no
son comprensivas, no entienden esto de la “PLURALIDAD DEL YO”; si no, serían completas, sabrían
disculpar los defectos del amigo y no reñirían con él. Falta ese conocimiento para que nosotros no
riñamos con nuestros amigos; hacernos más conscientes de eso. Así mejoramos nosotros la interre-
lación, la convivencia.

Existen SIMPATÍAS que (podríamos decir) son MECÁNICAS y ANTIPATÍAS MECÁNICAS. Ni
unas ni otras sirven, porque son mecánicas. A veces decimos: “Fulano de tal me cae gordo”; pero
¿que es lo que nos “cae gordo” de fulano de tal? Un agregado psíquico que posiblemente no es
amigo de nosotros; eso es todo.

Nosotros no debemos tratar, pues, de hacer una simpatía a la fuerza con alguien que antipa-
tizamos, sino, ante todo, descubrir cual es la causa de la antipatía; y cuando descubrimos a base de
reflexiones que esa antipatía es mecánica, la antipatía desaparece entonces por sí misma, y queda
la simpatía.
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Mas, ¿cómo podríamos, o qué base podría servirnos para llegar a la conclusión de que una
antipatía es mecánica?

Yo digo que, sencillamente, comprender la Pluralidad del Yo. Es indubitable que dentro de
toda persona, viven muchas personas. Hay veces que en determinada gente, por ejemplo, en deter-
minado sujeto, se expresan algunos agregados que no nos gustan, y esto es mecánico.

Reflexionemos en que dentro de esa persona que nos “cae gorda”, también hay agregados
que pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos; que no todos los agregados que se
manifiestan en un sujeto XX, son desagradables para nosotros: Pueden manifestarse, en un XX
fulano que no nos gusta, agregados que sí nos gustan.

Si reflexionamos en eso, si comprendemos este punto de vista de la Pluralidad del Yo, des-
aparece la mecánica antipatía, que es tan perjudicial, porque desarrolla cada vez más y más los
elementos psíquicos inhumanos que están relacionados con el Centro Emocional Negativo.

Cuando más vayamos nosotros eliminando los agregados del Centro Emocional Negativo,
más y más se irá desarrollando en nosotros el Centro Emocional Superior.

Empero, digo que el Centro Emocional Superior es grandioso, es más poderoso que el Inte-
lecto. Con el Centro Emocional Superior podemos nosotros comprender la naturaleza del Fuego...

Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con Fuego. EL LENGUA-
JE de la Biblia, por ejemplo, es PARABÓLICO, ES EL LENGUAJE DEL CENTRO EMOCIONAL SUPE-
RIOR. Las Experiencias Místicas e Incorpóreas, obviamente son parabólicas, y solamente se pueden
entender con el Centro Emocional Superior. Los Misterios de la Vida y de la Muerte son perfecta-
mente cognoscibles mediante el Centro Emocional Superior; eso es obvio.

Les he dicho a ustedes que “la Mónada en nosotros es lo más importante, que cuanto más
vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores, más y más iremos recibiendo las radiaciones de
la Mónada”. Esta Mónada es ATMAN-BUDDHI. Atman es “el Inefable”, él recibe la fuerza que viene
del Demiurgo Creador; el Demiurgo, a su vez, la recibe de Adi-Buddha, la Seidad Incognoscible.

Atman, como desdoblamiento del Divino Arquitecto del Universo, es Inefable; es lo que se
llamaría el “PARAMATMAN” o el “SHIVA-TATTVA”. Buddhi, a pesar de que es tan espiritual, resulta
más corpóreo, dijéramos, más concreto que Atman.

Buddhi-Eros, como Principio Ígneo, obviamente se va haciendo cada vez más evidente para
nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo, a medida que vayamos
disolviendo las Emociones Negativas del Centro Emocional y conforme el Centro Emocional Supe-
rior se vaya desarrollando.

Atman-Buddhi es la Mónada, es la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el SER REAL
en nosotros.

Nosotros tenemos que luchar, eliminando Emociones Negativas para ir acercándonos cada
vez más y más a la Mónada, y la Mónada, precisamente nos ayuda, porque de Buddhi emana Eros
(esa FUERZA SEXUAL extraordinaria con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psí-
quicos en la FORJA DE LOS CÍCLOPES).

¿Qué sería de nosotros sin Eros? A Eros se opone ANTEROS (las Potencias del Mal), que no
están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora (son todos esos agregados del Centro
Emocional inferior, el Anteros).

Si eliminamos las Emociones Negativas y desarrollamos el Centro Emocional Superior, ire-
mos penetrando cada vez más en la esencia del Fuego, nos iremos acercando más y más a nuestra
Mónada Interior que siempre nos ha sonreído.

No olviden ustedes que el Centro Emocional, en su principio es puro, radiante. Las Emocio-
nes Inferiores, ubicadas en las partes o en los puntos inferiores del Centro Emocional, constituyen
el Emocional Inferior; pero si eliminamos las Emociones Inferiores, entonces queda todo perfecto
como una flor de Loto deliciosa, el Centro Emocional Superior.

En todo caso, Atman es el rayo que nos une al Logos y al Adi-Buddha. Y la Fuerza de Adi-
Buddha y del Logoi Interior, llega a Atman y en Buddhi queda contenida, pero el acercamiento a
Buddhi es imposible mientras nosotros tengamos Emociones Negativas. En otros términos: El acer-
camiento a la Mónada se hace difícil si continuamos con las Emociones Inferiores.

No debemos aceptar Emociones Inferiores dentro de nosotros; DEBEMOS CULTIVAR LAS
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EMOCIONES SUPERIORES: La música, debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar a Mo-
zart, a Liszt, a Tchaikovski; debemos aprender a pintar, pero que los cuadros que pintemos no sean
infrahumanos: debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles. Todo lo que nosotros
hagamos, debe ser dignificante y esencialmente edificante...

Uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas Corintias de los tiempos antiguos, o los
mármoles de Roma y de Atenas; las esculturas magníficas de una Isis Morena en la tierra de los
Faraones, o de un Apolo, o de la Venus de Milo, o de la Casta Diana.

Uno se llena de éxtasis, vibra con Emoción Superior, al escuchar por ejemplo la Lira de los
tiempos antiguos, o al entregarse a la Meditación profunda, entre el seno de la Naturaleza, o al
pasearse por las ruinas de la antigua Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer de
rodillas ante el Gurú, entre las nieves perpetuas de los Himalayas. Entonces vibra la Emoción Supe-
rior...

En los tiempos antiguos, allá en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de
vida manaban leche y miel, cuando todavía la Lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del
Templo, hecha pedazos, el Centro Emocional Superior vibraba intensamente en cada ser humano.

Esa era la época de los Titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la
Tierra, podían ver el AURA de los mundos y percibir más de la mitad de un HOLTAPAMNAS en las
tonalidades del color (bien sabemos que un Holtapamnas tiene más de cinco millones de tonalida-
des).

Pero cuando el Centro Emocional inferior se desarrolló con las pasiones violentas, con la
lujuria, con el odio, con las guerras crueles entre hermanos, entonces ese sentido se atrofió; quedó
metida la Humanidad dentro de este Mundo Tridimensional de Euclides.

Ha llegado la hora de entender que sólo mediante el Centro Emocional Superior, es posible
penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos.

Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos
con nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la Mónada
Sagrada y distintos chispazos de Conciencia Cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada
vez más continuos, hasta que al fin, un día, tengamos todos, en realidad de verdad, la Conciencia
Despierta, la Conciencia Superlativa del Ser, Buddhi...

Ese día seremos dichosos; en esa deliciosa mañana, las vibraciones de Buddhi nos saturarán
totalmente y sabremos vivir, de verdad, en Estado Concientivo Perfecto.

Hasta aquí esta cátedra. Ahora doy plena libertad para que los aquí presentes interroguen,
hagan preguntas sobre el tema, pero sin salirse del tema...

D.  Maestro, ¿por qué se pronuncia usted contra las Virtudes? 
M. Ya ves tú CUÁN FÁCIL ES TERGIVERSAR LA ENSEÑANZA. Tú lo haces con el corazón

sencillo y sincero, pero después que tú digas eso, otro fulano lo tergiversa un poquito más, y el
tercero la sigue tergiversando más, y cuando la enseñanza llegue a toda la América, ya se estará
diciendo: “¡Samael Aun Weor está contra las Virtudes, no más Virtudes!” Así se tergiversa la enseñan-
za y así se ha tergiversado la enseñanza de todos los Hermanos Mayores que han ayudado a la
Humanidad.

¿Qué quedó del Buddhismo, me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abo-
minable Órgano Kundartiguador; toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abo-
minable “Órgano”. Hoy tenemos un Evangelio Budista deformado completamente; ya nada, casi
nada queda del Buddhismo antiguo: Todo ha sido deformado...

NO ESTOY PRONUNCIÁNDOME CONTRA LAS VIRTUDES (aclaro); debemos pensar correc-
tamente. El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena entre su recipiente, en el
baño; pero, ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala, inundando las recámaras? Ya cambiaría
todo, ¿verdad?, sería mala... El Fuego está bueno en la cocina; también está magnífico ahí, en las
veladoras, pero si el Fuego, en este momento, estuviera quemando esta casa y llegaran los Bombe-
ros, ¿qué diríamos? ¡Sería una calamidad!, ¿verdad? Así, toda virtud es buena en su lugar, pero
fuera de su lugar, es mala...

Un Misionero (como ustedes), está bien que de las Enseñanzas, que las divulguen por todas
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partes, pero, ¿qué tal que ustedes en vez de divulgar las Enseñanzas entre las distintas gentes, por
ahí en las calles o en los lumisiales, o en las casas de familia, se fueran a los prostíbulos a divulgar-
la? ¿Estaría correcto eso? Sería malo, ¿verdad? Entonces el Misionero se convertiría, ¿en qué? En
un malvado ¿verdad? Muy bien, pero no quiere decir que el Misionero sea un malvado, TODO
DEPENDE DEL USO que haga de sus Virtudes.

El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo, todo depende del uso que se haga de él: Si se
emplea para el bien es bueno, si se emplea para el mal es malo.

Lo mismo son las Virtudes, son preciosas, son Gemas Inefables, es claro que cada defecto
psicológico eliminado deja el puesto libre para la cristalización de una Virtud. Pero las Virtudes,
fuera de su lugar son malas, con ellas se puede hacer mucho daño también, no solamente a los
demás, uno puede dañarse a sí mismo con sus propias Virtudes si no las sabe manejar. Quiero que
entiendan esto los hermanos, con una claridad perfecta.

¿Qué dirían ustedes de la violencia? ¿Será buena la violencia o no? ¿Qué me responden?
¿Cuál sería la respuesta?

D. Que es mala...
D. Que es buena y es mala...
M. Está más lógica aquélla, la respuesta que da...
D.  ...La violencia si se aplica con sentido de defensa es buena para uno. Pero si se aplica en

una forma instintiva, entonces ya nos perjudica a nosotros mismos...
M. En substancia está correcto lo que tú estás diciendo. Mas hay que detallarlo. Obviamente,

la violencia a la violencia conduce, y no es aconsejable, pero, tengamos esto: Un hombre tiene su
esposa y tiene sus hijos; tiene hijas también, ya grandes (señoritas), de pronto un grupo de bandi-
dos resuelve asaltar la casa para violar a su esposa, violar a sus hijas y todo: Incendiar la casa y
robar. Pero ahí hay un hombre: El marido. Él siente cuando los bandidos penetran en la casa (es
consciente de eso), pero en vez de empuñar un arma para la defensa de su hogar, bendice a los
bandidos (porque está en el Camino, está en la Senda): “¡Qué Dios os bendiga, hermanos de mi
Alma!; ¡No cometáis ese crimen tan horrible de violar a mi mujer (mientras se la están violando), de
violar a mis hijas (mientras se las están violando), de robar mis dineros (mientras le están atrapan-
do los últimos pesos), de incendiar mi casa (cuando ya le están metiendo fuego), no hagáis eso,
hermanitos, porque tendréis mucho Karma por pagar; sin embargo, yo estoy dispuesto a bendecirlos a
todos ustedes”...

Bueno, supongamos que sale vivo de esa contienda porque los bandidos se compadezcan de
él. Bueno, ¿cómo quedaría ese hombre ante las autoridades y ante la Divinidad?

Las autoridades..., creo que lo juzgarían por cómplice del delito; eso está ya visto en el
Código Penal; ese hombre merece la cárcel, ¿verdad? Por cobarde y porque se ha convertido en
cómplice del delito; es obvio que merece la cárcel, se ha convertido en cómplice, es un cobarde...

Entonces, ¿cuál es el deber de ese hombre ahí? Está en la Senda, es Iniciado, quiere ser
Mahatma y no sé qué más, ¿cuál es su deber? Pues morir en el campo de batalla defender su familia
a cómo dé lugar, morir peleando, pero morir; si le tocó morir, morir cumpliendo con deber de
hombre; ¡ése es su deber!

O, ¿qué diríamos, por ejemplo, de un militar (y aquí tenemos a nuestro hermano, el Teniente
Coronel M. R. T.), qué diríamos, por ejemplo, o qué diría nuestro hermano que es militar? Que de
pronto la Patria está amenazada, vienen los “gringos” a invadirnos, a saquear, a violar, incendiar,
robar, y el Ejército dice: “No, ya no peleamos más, Dios bendiga a todos estos invasores; si queman,
allá será su Karma. Que Dios los bendiga, nosotros no peleamos”...

Se cruzan de brazos a dar bendiciones y orar por los bandiditos que están atacando. ¿Qué se
diría de un ejército así?

D. 
M. ¿Cómo?
D.  ...Inmediatamente, una traición a la Patria eso...
M. ¡Alta traición! Eso es obvio. ¡Alta traición! Condenable, no sólo por los jueces de la Tierra,

sino por la Divinidad. ¿Cuál es, entonces, el deber del ejército en ese momento?
D. Atacar, defender...
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M. ¡Defender, hay que usar las armas! De manera que las armas en sí mismas no son ni
buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas: Si se emplean para el bien, son buenas,
pero si se emplean para el mal, son malas; todo depende.

Así pues, esto de las Virtudes, es algo que hay que reflexionar mucho, muchísimo, porque
con las Virtudes también no solamente se puede dañar a otros, sino dañarse a sí mismo... A ver, ¿va
a preguntar algo el hermano?

D.  ...Yo no entendido en “El Ramayana”, ¿por qué Krishna incita a Arjuna a que pelee en
contra de sus parientes? Yo no he sabido interpretar eso...  ...eso no lo entendido.

M. Bueno, ¡qué viva, qué viva, qué viva Krishna con sus ánimos que le da a Arjuna! ¡Y qué
viva esa pelea contra los parientes, eso es maravilloso! Yo mismo estoy de acuerdo: ¡Vamos a pelear
contra todos los parientes! ¡Desenvainemos la espada y vamos contra todos!..

Es qué, ¿sabes tú cuáles son esos “parientes”? Pues, son todos los agregados psíquicos que en
nuestro interior cargamos; contra ellos hay que pelear y muy duro aunque nos duela; son nuestros
“parientes”, pero hay que “darles chicharrón” y ni modo... A ver, hable pues...

D. Maestro, disculpe, una pregunta: ¿Qué interpretación se le puede dar....
M. ¿Cómo?
D. ¿Qué interpretación le podemos dar a la Enseñanza Evangelista de que “si te dan en una

mejilla pon la otra?"
M. ¡Eso sí! Yo les aseguro que si a mí viene alguien y me “suena”, pues yo le pongo la otra

para que me “suene” más duro. No hay problema. Pero si tengo un grupo de niños aquí junto, o si
estoy de Guardián aquí, del Templo (estoy ocupando, por ejemplo, el puesto del hermano) y en ese
momento llegan un grupo de bandidos a “darles chicharrón” a ustedes, yo ahí “me la juego”, para
eso está la espada; y si me dan o me salen adelante, bueno, yo muero en el campo de batalla.

¿Cuál es el deber de un Guardián del Templo? Dime a ver..., ¿respuesta?
D. Defender, aún con la vida, la personas que están guardadas.
M. ¡Correcto! Tú en este momento eres Guardián del Templo, si en este momento alguien

viene a atacarnos, vienen las multitudes, viene el bandalaje a atacar a estos hermanos, tú tienes que
perder tu vida ahí, si hay necesidad. Porque ése es el Guardián del Templo.

De manera que, entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que
nosotros bendigamos a nuestros enemigos, que devolvamos bien por mal, que pongamos la mejilla
derecha para que nos “suenen” más duro, y otra cosa es cumplir con nuestro deber cuando llega la
hora de cumplir, de defender, de saber defender a los que están a nuestro cargo. ¿Entendido?...
¿Hay otra pregunta?... Sí, hermano...

D. Venerable, hablando de la Virtudes, se puede considerar que en muchos casos, una Virtud
puede crear dependencia psicológica?

M. Una Virtud, cuando no se sabe usar, puede crear dependencias psicológicas, puede con-
vertirlo a uno en tirano, puede hacerle a uno dar un paso en falso, etc.

Por ejemplo, ¿cuántos jueces que tuvieron la Virtud del cumplimiento de su deber en épocas
la Revolución Francesa, enviaron a los inocentes al cadalso? Hubo verdugos que su deber era deca-
pitar a muchos en la guillotina, y cumplieron con ese deber que ellos tenían (con la “Virtud del
Deber”), y los decapitaron, hicieron caer la cuchilla sobre sus pescuezos, ¿está eso correcto? De
manera que, ¿entonces qué?

Hay que aprender a manejar las Virtudes; no es que sean subestimables, son Gemas Precio-
sas, afloran en nosotros conforme los agregados psíquicos van siendo eliminados.

Pero cada cosa en su lugar... Ya dijimos que el fuego está bueno en la cocina, pero no en la
sala, y que el agua está bien en el lavamanos, pero no está bien que invada las recámaras...

Una Virtud es buena en su lugar; mala cuando está fuera de lugar. Eso es todo. Hay que ser
más equilibrados, más reflexivos, más maduros; eso es obvio. Por ejemplo, la Antipatía Mecánica es
absurda. Pero, de nada sirve que luchemos contra la Antipatía Mecánica, de nada sirve, por ejem-
plo, que digamos: “Esta persona me cae «gorda»... Pero como estoy en la Gnosis voy a ver como me
hago amigo de esa persona”, y forzarse y sonreírle artificiosamente, y resulta que esa sonrisa, más
que sonrisa resulta una mueca trágica...

¡No!, lo que hay que hacerle es la disección a esa Antipatía Mecánica a ver por qué nos cae
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“gorda” esa persona. Esto requiere mucha Autorreflexión, mucha Autoobservación Psicológica, mu-
cha Meditación y al fin venimos a descubrir la causa.

Una vez que hayamos descubierto esa causa, la desintegramos con ayuda de la Divina Madre
Kundalini, con la ayuda del Fuego Sagrado. Entonces, aflora en nosotros la Virtud de la Simpatía
hacia esa persona. Una Virtud: Simpatía hacia esa persona que antes nos caía “gorda”.

Hay que hacerse, pues, consciente de todo, vivir una vida consciente, una vida más madura,
menos mecánica... A ver, hermano...

D. Maestro, ¿la Virtud se puede aprender?
M. ¿Aprender? Pues, hombre, ¡jamás! Ésas son Gemas Preciosas o Flores del Alma, que na-

cen en nosotros cuando hemos eliminado tales o cuales defectos psicológicos.
Tengamos, por ejemplo, que eliminamos nosotros la ira, surge en nosotros la Dulzura; que

eliminamos la lujuria, en su reemplazo sí surge la Virtud de la Castidad; que eliminamos el odio, en
su reemplazo surge la Virtud del Amor: Y conforme vayamos eliminando estos defectos psicológi-
cos, las Virtudes van surgiendo en su lugar.

Por eso decimos que “NECESITAMOS CRISTALIZAR ALMA EN NOSOTROS”, y el Alma es
puro Fuego Universal. Ese Fuego Divino, ese Fuego Inefable debe ir cristalizando poco a poco en
nosotros. Pero no podríamos hacer cristalizar el Alma en nosotros si no eliminamos los defectos de
tipo psicológico.

A medida que vayamos eliminando cada agregado psíquico, en su reemplazo ira cristalizan-
do ya una Virtud, ya un Poder, ya una Ley, etc. Eso se llama “Cristalizar Alma”. Y al fin, cuando
todos los agregados psíquicos estén eliminados sólo quedará en nosotros el Alma; hasta el mismo
cuerpo se volverá Alma.

¿Qué es el cuerpo de un Mutante? Es un cuerpo ya convertido en Alma. Pero para Cristalizar
el Alma en nosotros (que es puro Fuego Vivo), se necesita forzosamente eliminar los agregados
psíquicos. Y esto solamente es posible, pasando por GRANDES CRISIS EMOCIONALES.

Esto no es cuestión meramente intelectual. ¡No! Para eliminar un agregado psíquico tiene
uno que pasar por terribles arrepentimientos, llorar, desesperarse, darse contra el suelo y hasta
azotarse si hay necesidad. Hay que sufrir muchísimo; arrepentirse, pasar, por terribles, repito, amar-
guras. Si uno no pasa por esas crisis emocionales, pues no desintegra lo que debe desintegrar y no
cristaliza las Virtudes, y no cristaliza el Alma.

Pero cuando uno logra Cristalizar Alma, y se convierte todo en Alma, entonces, resplandece
gloriosamente; es una Llama más de la Gran Hoguera, ardiendo entre el Aura Magnífica del Uni-
verso. Así nos enseña la Doctrina del Fuego, y así debemos nosotros comprenderlo... ¿Alguna otra
pregunta?

D. Maestro, eros es Fuego en nosotros, y la Madre Divina es Fuego también, en nosotros, ¿cómo
se hace para que Eros...  ...al llevar a lo máximo a ese Fuego...  ...que no se nos escape como agua?

M. Que, ¿qué?
D. Que no se nos escape...
M. Es que Eros es Fuego, el Fuego Sexual que emana de la Mónada. La Mónada a su vez la

recibe del Logos. Ese Fuego Erótico surge, concretamente, desde la Walkiria, desde el Buddhi, en la
manifestación.

No se escapa cuando no se derrama el Vaso Hermético, cuando el Vaso que contiene el
“Aceite�” permanece incólume. Pero si se derrama el Vaso de Hermes, ese Fuego Erótico se escapa,
se pierde, y entonces, ¿con qué vamos a trabajar?

Nosotros necesitamos del Poder de la Mónada, si es que queremos lograr eliminar los agre-
gados psíquicos. Así se debe entender, así se debe comprender... ¿Hay algo más que preguntar?...

M. ¿Hasta dónde ese Fuego se debe agitar?...
M. ¿Se debe qué?...
D. ¿Hasta dónde se debe trabajar con ese Fuego? ¿Debe ser en forma más bien rítmica o se puede

llegar hasta...  ...en Fuego?
M. EL FUEGO se manifiesta, o SE DEBE USAR (para ser más claro) DURANTE TODO EL

TRABAJO ESOTÉRICO DE FORMA PERFECTA, RÍTMICA. Porque hay tiempos de plus y hay tiem-
pos de minus; hay tiempos de Maha-Manvantaras particulares y tiempos de Maha-Pralayas parti-
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culares; tiempos de actividad y tiempos de reposo...
A cada época de actividad debe sucederse una PAUSA MAGNÉTICA CREADORA; porque en

todo existe el Bioritmo... A ver hermano...
D. Maestro, volviendo a lo de las Crisis Emocionales que usted mencionaba, ¿sería congruente

que una persona que esté interesada, realmente, en hacer la Gran Obra, pidiera a Ser lo hiciese pasar
por esas “Crisis Emocionales”?

M. El Ser es el Ser y tiene muchas partes, ¿a cuál parte del Ser te estás refiriendo?
D. Por lo menos al Entrenador Psicológico, al Anubis Particular... 
M. Cada parte del Ser merece ser reflexionada, porque sabemos muy bien que de la Llama

Única emanan las Siete Llamas, y las siete se multiplican por siete; y a su vez, sigue así por otras
siete, etc., etc., etc.

De manera que uno solo hace una parte; las otras partes del Ser tienen que trabajar también;
eso es obvio, cada Llama está obligada a trabajar. Pero, obviamente, es la Madre Divina Kundalini
(la Esposa de Shiva), la obligada, realmente, a realizar el máximum del trabajo; y en cuanto a las
CRISIS EMOCIONALES, es cuestión del Centro Emocional Superior, es cuestión de COMPREN-
SIÓN.

Cuando uno comprende lo absurdo que ha sido, cuando uno se da cuenta de que uno no es
más que una piltrafa humana que no vale nada, entonces, surge el arrepentimiento por todos los
delitos cometidos, y de ello deviene la Crisis Emocional natural, no fingida, sino sentida de verdad;
eso es todo...

D. Maestro, cuando se dice que “el agua es el habitáculo del Fuego”, ¿se está diciendo que el
Fuego proviene del Agua, o es el Fuego, el primer Elemento que le da vida a los demás Elementos?

M. El Agua puedes tú analizarla. Encuentra la fórmula H2O. Pero esa H2O sin Fohat quedaría
incompleta; hay que añadirle a la fórmula el Fohat. De manera que, entonces, no podría existir el
Agua sin el Elemento Fuego, que es lo primordial, es lo fundamental.

Cuando el Fuego condensa, primero lo hace en Aire, después en Agua y por último en Tierra.
Tú puedes conocer lo elementos químicos del Agua (el H2O); puedes conocer lo elementos

químicos de la Tierra y saber lo importante que es el Carbono; puedes conocer lo elementos quími-
cos del Aire y saber lo que es el Nitrógeno y el Oxígeno, pero, ¿cuales son elementos químicos del
Fuego? ¿Quién ha analizado esa substancia, cuál es su fórmula?

Está muy desconocida, ¿por qué? Porque es la expresión viva de la Seidad, es la Reflexión del
Logos en el Universo. De manera que del Fuego sale todo. Y si no trabajamos con el Fuego desinte-
grando nuestros defectos psicológicos, marcharemos por el camino del error...

D. Maestro, entonces, Lucifer se dice que es...  ...¿qué relación tiene Lucifer y la Madre Divina
en nosotros, y en el trabajo en la Fragua?

M. Luci...
D. 
M. Lucifer es el Fuego, es el Fohat, es el Azufre de los Alquimistas Medievales. Obviamente,

es la reflexión del Christus Cósmico, o del Vishnu, en nosotros y dentro de nosotros. Obviamente, el
desciende hasta las profundidades de nosotros mismos.

En cuestiones de esoterismo Crístico decimos que es “el Diablo”, cuando todavía nosotros no
hemos eliminado los agregados, porque en él se reflejan entonces, todos nuestros defectos.

Pero si nosotros desintegramos nuestros agregados psíquicos, él resplandece y se integra, y
se integrará con nosotros para transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es
un Hombre integrado con Lucifer (eso es un Mutante).

Lucifer nos da todos los poderes: Nos da el ELIXIR DE LARGA VIDA, nos da EL PODER
SOBRE LOS ELEMENTOS del Fuego, de los Aires de las Aguas y de la Tierra. Pero para que Lucifer
resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, necesita primero ser blanqueado. Por eso dicen
los Alquimistas Medievales: “Quema tus libros y blanquea el latón”... Hay que blanquear el latón,
necesitamos blanquear al Diablo...

Cada uno de ustedes tiene al Diablo, negro como el carbón, horrible; necesitan blanquearlo
y solamente lo pueden blanquear ustedes (cada uno de ustedes), desintegrando sus agregados
psíquicos.
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El día que lo hagan, ustedes se integraran con él y él con ustedes y les entregará él, el Tesoro
Escondido, el Vellocino de Oro y les dará todos los Poderes; antes no es posible, ¿comprendido?...
¿Alguna otra pregunta?

D. 
M. Bueno, habla más claro que no estoy entendiendo; “barájamela más despacio”, más claro,

más despacio, y más fuertemente.
D. Cuando el arrepentimiento no surge, Maestro, cualquier determinación que nosotros tome-

mos, debido a la multiplicidad del Ego, para, digámoslo así, para castigarnos como lo hacia San
Antonio o San Francisco, entonces eso aparentemente podría ser una maldad que nos puede ayudar en
el Camino de la Autorrealización, para eliminar determinado agregado psíquico?

M. Bueno, en esto no hay dogmas; en esto lo que hay son inventarios: Sumas y restas, multi-
plicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, sin
dogmas.

En primer lugar, lo que se necesita, es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros; si de
verdad no surge, es porque somos perversos. Porque cuando surge en nosotros, es porque todavía
no hay perversidad. Pero si no surge, somos demasiado malvados, demasiado perversos.

Obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Algunos lo traducen en
una forma y otros en otra forma: Hay quienes dicen que “es cambiar la forma de pensar” y citan
términos griegos y etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Perdóneseme la franqueza, pero no estoy
de acuerdo con esas concepciones.

Cuando uno, en realidad de verdad, se enfrenta a su propia Mónada Divinal (que emana del
Sagrado Sol Absoluto), y mira hacia lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbarida-
des, hay arrepentimiento; trabaja con arrepentimiento, pasa por las Crisis Emocionales.

Pero cuando uno se ha alejado tanto del Sagrado Sol Absoluto que ya las Emanaciones, las
Ondulaciones Cósmicas del Sagrado Sol Absoluto no le llegan, porque está demasiado desviado,
caído en la Magia Negra, es un caso perdido; en ese caso es un malvado.

Y ese malvado tendrá que castigarse mucho así mismo; necesitara pasar por horribles peni-
tencias, obviamente; necesitará ser muy sincero consigo mismo, demasiado sincero, a fin de que
pueda, en verdad, desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga.

Pero, ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento, es porque es un malvado, un perver-
so. Ha llegado a la perversidad. Porque una cosa es la maldad y otra la perversidad: El perverso ya
no tiene remordimiento ni arrepentimiento. Es un caso perdido, ya no lo tocan las Ondulaciones
Cósmicas del Sagrado Sol Absoluto. Por eso no siente ni remordimiento ni arrepentimiento, se
vuelve cínico y se convierte en habitante del Reino Mineral Sumergido, ingresa en el Mundo de 96
Leyes. Eso es todo.

Pero como hacer en ese caso, para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta;
repito: Necesitará apelar a mucha Fuerza de Reflexión para analizar sus defectos psicológicos, y
hasta hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etc...

Bueno, ¡he dicho! ¿Alguna otra palabra, alguna otra pregunta?
D. ...  ...La pregunta de Lucifer, quería saber o he tenido está inquietud: Yo recuerdo que según

nos dice usted...  ...tenemos un 3% de Conciencia libre, en este momento; eso podría decir que hay
una parte de nuestro Lucifer que no está negro. Entonces, si vemos, pongamos, como al Fausto...  ...él
como llama a su Lucifer, a su Divino Daimon...  ...es la misma fórmula para uno trabajar con él, o
para uno invocarlo aquí... 

M. Bueno, detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad, en el fondo; en el fondo hay
un resorte de curiosidad. Te gustaría trabajar con él, sencillamente, porque se ha oído hablar tanto
sobre él (habla Goethe, habla el Dr. Fausto, Encantador y Mago), se cita en tantos textos que bien
vale la pena intentar alguna amistad con él. Pero, pregunto a los aquí presentes: ¿Hay ya alguno
que ya esté tan preparado como... 
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 ...El Camino de la Liberación. Aquí estamos, pues, para estudiar: Ustedes para escuchar-
me y yo para hablarles...

Ciertamente, saber escuchar es algo muy difícil; más fácil es saber hablar. Cuando se escu-
cha, por lo común interviene un “traductor” dentro de nosotros, que es el Yo, el Ego, el Mí Mismo,
el Sí Mismo, y todo lo traduce de acuerdo con sus propios conceptos, ideas, opiniones, etc., etc.,
etc. Así que saber escuchar no es tan fácil...

Ante todo, se hace necesario comprender que hay algo en nosotros que está más allá de lo
meramente físico: Tenemos un cuerpo de carne y hueso, eso es obvio, y cualquiera acepta esa
realidad, pero muy pocos comprenden que tenemos una psicología, susceptible de modificación;
hay necesidad de comprenderla, si en realidad de verdad deseamos transformarnos.

Quienes aceptan que tienen una psicología, de hecho comienzan a AUTOOBSERVARSE; cuando
alguien se autoobserva, es señal de que intenta transformarse (nosotros necesitamos transformar-
nos).

La vida, así como está, en realidad de verdad no es muy atractiva: Nacer, crecer, envejecer y
morir, se vuelve demasiado aburridor; trabajar terriblemente para existir y existir en una forma
miserable, no tiene caso; y no solamente existen en forma miserable las gentes que tienen dinero,
sino también las gentes que no lo tienen.

Hay dos formas de revolcarse entre el lodo: Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria
y otros se revuelcan entre el lodo de la riqueza (¡todo eso es desolador!). Así que vivir así, por vivir,
existir así, “por que sí”, sin saber por qué ni para qué, es algo que no tiene la menor importancia.

¿Qué es lo que somos, con qué objeto existimos, para qué vivimos? ¡Tantos afanes!, y al fin,
¿qué? Cada uno de nosotros es simplemente una MÁQUINA encargada DE TRANSFORMAR ENER-
GÍAS...

Sucede que las energías de los Siete Planetas (las ENERGÍAS PLANETARIAS de nuestro Siste-
ma Solar), no pueden pasar “así porque sí” al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que
nuestro planeta es diferente, es un mundo gobernado por 48 Leyes, un mundo completamente
distinto a los otros mundos del Sistema Solar.

Miradas las cosas desde este punto, es claro que necesita, ese Sistema Solar en general, de
canales para que la Energía Cósmica o Universal pueda pasar directamente al interior del organis-
mo planetario. Y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los
mismos canales; sólo una energía transformada y adaptada, pues, al organismo del planeta Tierra,
podría ser útil al mismo.

Téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo, que necesita existir, que tiene necesi-
dad de las energías de la existencia, de las Energías Cósmicas para vivir. Así como nosotros tenemos
necesidad de tener energía para existir, así la Tierra necesita de la energía para vivir y existir (es un
organismo).

Pero las energías que recibe la Tierra para que pueda existir, vienen de los otros planetas del
Sistema Solar, repito. Pero como nuestra Tierra es tan distinta a los otros planetas, se necesita que
esa energía se trasforme para que pueda alimentar al planeta Tierra, y no podría transformarse si
no existiesen canales por donde la energía pasase...

Afortunadamente esos canales existen (los hizo el Sol); están constituidos por la VIDA OR-
GÁNICA, que como fina película, el Logos ha establecido en la costra terrestre. Así, pues, la delgada
película de la vida orgánica: vegetal, animal, humana, es necesaria para que las energías puedan
transformarse y pasar al interior de la Tierra. Sólo así podría existir la Tierra; de lo contrario no
podrá existir como organismo vivo.

Nosotros, los seres humanos, somos simplemente máquinas por donde la Energía Cósmica
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debe pasar; cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo que luego
transforma inconscientemente, y retransmite, automáticamente, al interior mismo de la Tierra.
¡Para eso existimos!...

¡Y tantas amarguras para que la Tierra exista, para que esta mole planetaria gire alrededor
del Sol! ¡Y nosotros que nos creemos tan grandes, y realmente no somos más que simples maquini-
tas transformadoras de energías!

Y el motivo de nuestra existencia es ese: Para que esta enorme mole planetaria exista, debe-
mos continuar nosotros con nuestras “viditas”... ¡Infelices vidas las de nosotros: Trabajar para co-
mer y poder vivir; existir para la economía de la naturaleza!..

A ella no le importa qué ideas tengamos, que creencias; a ella lo único que le interesa es
recibir el alimento correspondiente, el Alimento Energético que debe pasar por nuestro cuerpo; eso
es todo...

Y nosotros, ¿cómo vivimos? Riñendo en casa, o en las calles, o en los campos de batalla;
sufriendo bajo el tacón de un tirano: El de la fábrica, o posiblemente el de la oficina; pagando
nuestros consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos, pagando una renta para que
no nos pongan “de patitas en la calle”, etc. Y todo, absolutamente todo, para que esta mole pueda
existir, para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos, para que pueda
palpitar y tener existencia...

¡Tantas madres que sufren, cuántas adolecen o les falta el alimento; algunas ni siquiera
tienen la leche para sus criaturas! ¡Cuántos ancianos con sus consabidas experiencias, cuántos
niños que comienzan a recibir regaños! En fin, todo para que una mole planetaria exista...

Es un poco duro esto, un poco cruel, diría yo: Despiadado... Y eso somos, nada más que eso;
si siquiera fuéramos seres humanos, algo seríamos; pero ni eso... Unos pobres HUMANOIDES INTE-
LECTUALES, cargando la pena de vivir; ¡Eso es lo que somos!

Parecería muy pesimista, por aquello de que “hay contrastes”. Nos acordamos de las famosas
“pachangas”, reímos ante la copa, etc., y nos parece que la vida tiene sus momentos felices. Y es
que no sabemos nosotros entender lo que es “FELICIDAD”, confundimos a los instantes de placer
con la auténtica y legítima Felicidad; obviamente, marchamos por caminos equivocados...

¿Y qué queda después del hastío del placer? ¡Unicamente desengaños, la decepción!... ¡Cuántas
veces se casa un hombre que cree que adora a una mujer, y una mujer que cree que ama un
hombre! Se casan; más en realidad de verdad estaban autofascinados, no se amaban; creían que se
amaban, más no se amaban (ellos pensaban que se amaban). Lo que sucede es que se confunde el
amor con la pasión; satisfecha la pasión meramente animal, lo único que queda en la pareja que
tanto se adoraba, es el asco, el hastío, la decepción; y eso es todo.

De ahí para adelante la cosa es rutinaria: Solamente se habla de cuentas de Banco, de la
renta, de “la ropa que está sucia” y que “hay que lavarla”, que “necesitamos que el desayuno llegue
a tiempo, para salir al trabajo”... De cuando en cuando salir por ahí, a dar un paseo, como para
buscar un escape al aburrimiento, o a una “pachanga” que termine en una tremenda “cruda” y en
gran decepción...

Y así va pasando la vida, hasta que llegamos a viejos; y ya viejos nos sentimos veteranos, nos
gusta que nos llamen nuestros nietos, conque nos digan “abuelo” para narrarles nuestras tristes
historias, de las cuales nos sentimos orgullosos (historias corrientes de la vida): “En mis tiempos, el
Presidente don fulano de tal hizo tal, y tal, y tal obra”); para contarles alguna cruenta lucha fratrici-
da en la que tomamos parte, posiblemente hasta documentada con nuestras heridas de guerra, de
las que bien podemos sentirnos orgullosos....

¡Puras tristezas!: “Que murió nuestro hermano tal”, “que nuestro primo perdió su fortuna”, o
de que “los tiempos aquellos eran mejores”, etc. Al fin llega la muerte... ¡Vida infeliz!... ¡Sí, para eso
trabajamos tanto, sí para eso sufrimos tanto!...

Afortunadamente, en el LOGOS hay algo más: El Sol es compasivo, pues, si bien es cierto que
nos tiene convertidos en puras maquinitas ahí, sirviendo a su Naturaleza (a la Naturaleza que él
creó), no es menos cierto que tiene un interés creado también.

El no va a crear una Naturaleza, él no va a crear una Vida Orgánica en la costra de un mundo
encargado de dar vueltas alrededor del Sol “así porque sí”. Ningún caso tendría que él creará un
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planeta para que girará alrededor de un centro de gravitación, nada más “así porque sí”, como por
“vacilar”, o por diversión, sin un propósito definido.

No tendría caso haber creado este planeta para nada; tiene que haberlo creado para algo.
Pues crear para nada sería, dijéramos, la tontería de las tonterías... Yo creo que ni ustedes lo harían;
ustedes no se pondrían a hacer algún aparato ahí, y hasta sufrir por el tal aparato, ponerlo en la
existencia para nada, para luego destruirlo. Yo creo que tiene un objetivo esta Creación...

Él cobra un precio, sí, y lo exige de verdad, por haber creado la delgada película de la
Existencia Orgánica sobre la faz del mundo; Él quiere sacar algo de ahí, tiene un interés, y tiene
razón además: Él quiere sacar una COSECHA DE HOMBRES SOLARES...

La idea no está mala, pero sí difícil. Se trata de un ensayo (muy espantoso por cierto, y
bastante trabajoso) en el tubo de ensayos de la Naturaleza. Eso es lo que él quiere: CREAR HOM-
BRES SOLARES...

Me viene a la memoria, en este momento, DIÓGENES con su Linterna... El anduvo, un día,
por las calles de Atenas con una lámpara encendida, buscando a un hombre y no lo halló. Y llegaba
a las casas de los sabios con la linterna, se paseaba por las habitaciones con su lámpara, buscando
en los rincones, en los patios y en los corredores...

– “¿Qué buscas –le decían– Diógenes?”
– “¡Un Hombre!”...
– “¡Pero si las calles están llenas de hombres, las plazas públicas están llenas de hombres!”
– “¡Ésos no son Hombres, respondía, ésos son bestias: comen y duermen y viven como las bes-

tias!”...
Y visitó la casa de los científicos y de los artistas, y por dondequiera hacía lo mismo... Es

obvio que los enemigos aumentaban a medida que visitaba casas y más casas; todos se sentían
manifiestamente ofendidos por Diógenes...

Y tenía razón: ¡No lo halló! Muchos, después, han querido creer que sí lo halló en algunas
partes; los partidarios de MARAT pensaban que sí lo había encontrado en una cueva, y que ése era
Marat... ¡Tonterías!, la verdad fue que no lo halló. Si Marat fue un Hombre, ¡allá Marat!, pero
hallar un Hombre de verdad en todas partes, es difícil... ¡No lo halló!...

Vivía Diógenes entre un tonel; ahí comía y ahí existía, ni siquiera tenía casa; vivía entre un
tonel, es decir, lo que diríamos nosotros, pues, un recipiente, un barril...

Lo interesante de Diógenes Laercia fue que, a tiempo de morir, le visitara entonces nada
menos que ALEJANDRO, EL MAGNO (aquél que logró colocar a toda la Europa y a toda el Asia bajo
su cetro). Se dio el lujo de “correrlo”: Un hombrecillo como Diógenes, viviendo entre un tonel, y se
da el lujo de “correr” a Alejandro Magno... Dice en su agonía:

– “¡Alejandro, retírate y déjame a solas con mi Sol” (es decir, con su DIOS INTERNO), y a
Alejandro no le quedó mas remedio que irse. Es decir, “lo puso de patitas en la calle”... ¿Un humilde
hombre como Diógenes, poniendo “de patitas en la calle” a Alejandro el Magno? Ése es un lujo que
todos no se pueden dar, ¿verdad?...

Bien, continuando hacia adelante, llegamos a la conclusión de que Hombres Auténticos, en
el sentido de la palabra, es muy difícil encontrar, muy trabajoso...

Afortunadamente, el Sol ha depositado, pues, en las glándulas sexuales, los GÉRMENES
PARA EL HOMBRE. Podrían desarrollarse tales gérmenes si nosotros cooperáramos con el Sol;
entonces dejaríamos de ser simplemente máquinas parlantes (como actualmente somos), y nos
convertiríamos de verdad en Hombres, en REYES DE LA CREACIÓN.

Pero decir que esta Humanidad está compuesta por Hombres, es exagerar la nota; porque yo
entiendo que el Hombre es el amo, el señor, el Rey (así lo dice la Biblia), el Rey de la Creación,
creado para gobernar a todas las especies animales, vegetales, para gobernar el mar, para gobernar
el aire, el fuego; y si no es Rey, no es Hombre...

¿Cuál de ustedes puede gobernar los Elementos? ¿Cuál de ustedes es capaz de desatar las
tempestades? ¿Cuál de ustedes es capaz de destruir un incendio? ¿Cuál de ustedes es capaz de
poner en actividad los volcanes de la Tierra, o hacer estremecer el mundo, desatar un terremoto o
destruirlo? Si no somos amos de la Creación, entonces no somos Hombres. Porque está escrito en la
Biblia que “el Hombre es el Rey de la Creación”...
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Así, somos Reyes o no somos; si somos víctimas de las circunstancias, si un terremoto acaba
con 7.000 personas, como sucedió ahora en Europa el [día] siete del presente mes, ¿en qué queda-
mos? Víctimas de las circunstancias... ¿Dónde están los Hombres? Si pueden aplastarnos los Ele-
mentos en la misma forma en que nosotros aplastamos con el pie un hormiguero, ¿entonces dónde
está la característica de “Hombres” que decimos que somos?

Realmente, por mucho que presumamos de tales, en el fondo no somos mas que simples
“animales intelectuales” condenados a la pena de vivir. Pero hay gérmenes, sí, en nuestras glándu-
las, gérmenes que podrían transformarnos en Hombres. Esos gérmenes deben desarrollarse en no-
sotros, y pueden desarrollarse si COOPERAMOS CON EL SOL Y SUS IDEAS SOLARES.

Para eso él ha creado esta raza, entre otras cosas; no solamente para que sirva a la economía
de la Naturaleza, sino con el propósito bien definido de sacar una Cosecha de Hombres Solares...

En tiempos de Abraham, el Profeta, pudo el Sol sacar una cosecha hermosa de Hombres
Solares; durante los primeros ocho siglos del Cristianismo, se logró otra pequeña cosecha; en la
Edad Media unos pocos; actualmente se está haciendo el último esfuerzo, porque como quiera que
esta humanidad perversa del siglo XX se ha vuelto enemiga de las Ideas Solares, terriblemente
materialista, mecanicista y lunar en un ciento por ciento, el Sol hace el último de sus esfuerzos,
trata de sacar ya, “de perdida”, una cosecha pequeña de Hombres Solares.

Luego, sacada la cosecha, destruirá la Raza, porque ya no le sirve para su experimento... ¿De
qué sirve esta Raza ya? Ya no tiene caso que exista, ya no le sirve a sus experimentos...

Gentes que ya no tienen ningún interés en las Ideas Solares, que solamente piensan en las
Cuentas de Banco, en los flamantes automóviles, en las actrices de Hollywood; gentes que sola-
mente quieren satisfacciones pasionarias, sexuales, drogas, etc., no sirven, ciertamente, para los
experimentos del Sol; gente así deben ser destruida, y eso es lo que va a hacer el Sol: destruir esta
gente, y creará una nueva raza, en continentes nuevos que surgirán del fondo del mar...

Los actuales continentes, antes de poco, estarán en el fondo de los océanos; los Palacios del
Gobierno, las Casas Municipales, las ricas mansiones, servirán de guarida a los peces y focas; es la
realidad...

Tierras nuevas habrán de surgir del océano, donde incuestionablemente habrá gente nueva,
una raza especial, distinta, que pueda servir para el Experimento Solar; ésa es la realidad de los
hechos...

Y hablo en tiempos angustiosos, en tiempos en que las gentes ya no creen en el fin del
mundo, en tiempos en que las gentes sólo dicen: “Comamos y bebamos, porque mañana moriremos”;
en tiempos en que las gentes solamente se preocupan por las Cuentas de Banco, por el “qué dirán”,
por el “dice que se dice”, por la última moda, por la droga o por la lujuria... Hablo pues esto con un
solo propósito: De invitarles a la reflexión...

¿Es posible desarrollar los Gérmenes Solares? Sí, allí están, para que el Hombre nazca en
nosotros, en la misma forma en que la mariposa nace dentro de la crisálida. Mas, ante todo, se
necesita de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE; si no existe la Disponibilidad al Hombre, no puede
nacer el Hombre dentro de nosotros...

Allí están los gérmenes, pero pueden perderse, y lo normal es que se pierdan (son gérmenes
muy difíciles de desarrollo). Necesitamos que esos gérmenes se desenvuelvan, y sólo podrían des-
envolverse tales gérmenes, sólo podrían desarrollarse tales gérmenes, si nosotros cooperáramos
con el Sol...

En el SEXO está es SECRETUM SECRETORUM de la Autorrealización Íntima del Ser. Pero
debemos no escandalizarnos ante el Secretum Secretorum...

Cuando se piensa en sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus lascivias, de
sus inmundas fornicaciones, de sus abominables adulterios, de sus...  ...flor, los estilos y pistilos.
Miremos nosotros cómo se unen los Polos Positivo y Negativo en el cáliz de la flor para que haya
creación; miremos nosotros las especies que viven y alientan bajo los rayos del Sol. El Cisne, por
ejemplo, con su lívido plumaje, nos habla del amor. El Cisne se alimenta con Amor; cuando uno de
la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza...

Existe una ORDEN DEL CISNE (que existe tanto en Europa como en los Estados Unidos),
dicha Orden solamente se dedica a estudiar eso que se llama “AMOR”...
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Obviamente, el Amor fluye del fondo mismo de la Conciencia, es un funcionalismo del Ser,
es una Energía Cósmica y Trascendental...

Para que haya Amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimien-
tos, preocupaciones mentales idénticas...

El beso es la comunión mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que
interiormente viven; el acto sexual, en sí mismo, es la consubstancialización del Amor en el realis-
mo psicofisiológico de nuestra naturaleza.

Miremos a un anciano enamorado: Se rejuvenece, todas sus glándulas trabajan mejor y las
energías que fluyen del fondo de la Conciencia reactivan esos pequeños microlaboratorios que se
llaman las “glándulas endocrinas”; entonces, ellas producen mayor aflujo, mayor poder, mayor
cantidad de hormonas. Dichas hormonas invaden los canales sanguíneos y viene el proceso de
reconstrucción, de revitalización celular.

Así, vale la pena reflexionar en eso que se llama “Amor”, en eso que se llama “Sexo”, porque
SEXO y AMOR están íntimamente relacionados, ya que, repito, el acto sexual es la consubstanciali-
zación del Amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza...

¡Cuán grande es el Amor, sólo las grandes Almas pueden y saben amar! Sencillamente no
debemos confundir el Amor con la pasión, como ya lo he dicho...

Gracias pues al Amor, al Sexo, a esa fuerza extraordinaria que fluye en todo lo que es, en
todo lo que ha sido, en todo lo que será, pueden reproducirse las criaturas incesantemente, pueden
existir las flores y los frutos sobre la faz de la Tierra, pueden multiplicarse todos los seres...

Así pues, que mirar al Sexo con asco, considerándolo tabú o pecado, motivo de vergüenza o
disimulo, es una blasfemia, equivale a escupir, francamente, en el Santuario del Tercer Logos. Así
que vale la pena entender que es necesario trabajar con el Poder Maravilloso del Sexo.

Si por la Fuerza Maravillosa del Tercer Logos existe toda la Naturaleza, si gracias a la Fuerza
Sexual existimos nosotros, entonces, se hace indispensable entender lo que es esa fuerza para no
profanarla; es necesario saberla usar para transformarnos radicalmente.

Muchas veces hemos dado la clave de la transmutación: “Conexión del LINGAM-YONI sin
eyaculación del ENS-SEMINIS”, porque dentro del Ens-Seminis está todo el ENS-VIRTUTIS del FO-
HAT...

Ésa es la clave, ése es el Secretum-Secretorum de la transmutación. No uso para ello toscas
palabras, por que el Sexo es sagrado y su clave debe ser expuesta con rectitud; para el que entien-
de, entienda, trabaje, que eso es lo fundamental. Cuando uno transmuta el ESPERMA SAGRADO
EN ENERGÍA, puede originar el cambio total...

Los Sabios Alquimistas Medievales nos hablan del MERCURIO de la Filosofía Secreta; y éste,
en sí mismo, no es otra cosa si no el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA SAGRADO.

Cuando se transmuta el Esperma, el EXIOHEHAI, cuando no se comete el crimen de derra-
mar el VASO DE HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, obviamente se
fabrica Mercurio, el Mercurio de los Sabios, que no es otro que la Energía Creadora que sube al
cerebro. Pero ese Mercurio tiene que pasar por fases definidas antes de que pueda ser útil, y eso lo
saben los Alquimistas.

Saber preparar el Mercurio es indispensable. En principio las AGUAS MERCURIALES son
NEGRAS como el carbón, putrefactas, inmundas... Muchos Alquimistas pierden su tiempo porque
jamás blanquean las Aguas de la Vida, y no las blanquean sencillamente porque no saben REFINAR
EL SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA. Este Sacramento hay que entenderlo; Si ustedes leen
la palabra ROMA a la inversa, ¿qué diría? AMOR, ¿verdad? Si ustedes las sílabas las cambian: En
lugar de “Roma” ponen la frase al revés, dice “Amor”...

El Sacramento de la Iglesia del Amor está siendo profanado por muchos neófitos: Trabajan
toscamente en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, rudamente, brutalmente, pasionalmente, pero no refi-
nan su trabajo y las Aguas permanecen negras. Cuando se comienza a refinar el trabajo, tales
Aguas se vuelven BLANCAS, inefables; entonces se tiene el derecho a usar la Túnica Blanca de
Thot, de la Castidad; mucho más tarde, cuando las Aguas se vuelven AMARILLAS, son ya útiles
para que puedan ser fecundadas por el AZUFRE.

El Azufre es el FUEGO (el Fuego encerrado, pues, en nuestros órganos creadores), el Fuego
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que al mezclarse con el Mercurio, es decir, con la Energía Sexual, asciende victorioso por el canal
medular hasta el cerebro; el ascenso del Fuego Sagrado es extraordinario...

El Primer Centro que se abre es el de la Iglesia del Coxis o IGLESIA DE ÉFESO, en el hueso
coxígeo, y que nos da el poder sobre el Elemento Tierra.

El Segundo Centro que se abre está a la altura de la próstata, y nos da poder sobre las aguas
tormentosas del océano.

El Tercer Poder que se abre está a la altura del ombligo, y el poder que se nos confiere es
sobre el Elemento Fuego; podemos entonces poner en actividad los volcanes de la Tierra.

El Cuarto Poder que se abre está a la altura del corazón, y nos da poder para entrar y salir
del cuerpo a voluntad, o para poner el cuerpo en Estado de Jinas (nos confiere señorío sobre el
Elemento Aire).

El Quinto centro que se abre está en la laringe creadora, que nos permite hablar en síntesis y
escuchar las sinfonías del Cosmos.

El Sexto Poder está a la altura del entrecejo, y nos confiere la Divina Clarividencia, facultad
que nos permite ver los Mundos Superiores.

El Séptimo Centro que se abre está en la Glándula Pineal; nos confiere el Poder de la Polivi-
dencia, ver en todas las regiones del espacio infinito.

El Mercurio, mezclado con el Azufre, abre todo eso. Cuando el Mercurio se mezcla con el
Azufre, es decir, con el Fuego, se vuelve ROJO como la púrpura...

Desgraciadamente, repito, muchos son los que permanecen estancados, porque NO REFI-
NAN el Sacramento de la Iglesia de Roma...

El excedente de todo este AZUFRE, de todo este MERCURIO y aún de la SAL SUBLIMADA
(que asciende mezclada con el Azufre y el Mercurio), cuando cristaliza en nuestras células, en
nuestro Sistema Nervioso Gran Simpático, toma la forma extraordinaria y maravillosa del CUERPO
ASTRAL.

Éste es un Cuerpo que viene a fabricarse dentro del organismo, en el “laboratorio”; un Cuer-
po magnífico. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede funcionar con él, cuando puede
usarlo, como las manos, como los pies...

Con el Cuerpo Astral podemos visitar, nosotros, otros planetas del SISTEMA SOLAR; con el
Cuerpo Astral podemos ponernos en contacto con los 30 AEONES que surgieron en la Aurora de la
Creación; con el Cuerpo Astral podemos ponernos en contacto con todos esos DECANOS, ARCÁN-
GELES y TRONOS que existen en el Universo.

Con el Cuerpo Astral podemos viajar a todos los mundos de la GALAXIA, incluyendo a Sirio,
que es la Capital Central, alrededor de la cual gira toda esta gran Vía Láctea.

Está prohibido, sí, ir más allá del SOL CENTRAL SIRIO... Quiero que ustedes sepan que Sirio
es el centro fundamental de la Galaxia. Todas las Constelaciones de la Vía Láctea, todos los Siste-
mas Solares, y hasta nuestro Sistema Solar (en el que vivimos y alentamos), giran alrededor de
Sirio; él es el centro de gravitación de todos estos mundos, incluyendo al nuestro. Por eso al Inicia-
do, al que tiene Cuerpo Astral, sólo se le permite ir hasta Sirio. Más allá de Sirio está prohibido,
porque más allá de Sirio hay otras Galaxias con leyes diferentes que uno no entiende...

Yo mismo, con mi Vehículo Sideral Astral (con el EIDOLÓN, como diríamos en Alta Magia),
cuando he intentado pasar más allá de Sirio, he sido regresado a Sirio, pues nos está prohibido ir
más allá del Sol Central Sirio...

Sé que hay otras Galaxias mucho más allá, Galaxias cuyas leyes no entendemos. También
hay Antigalaxias, Antimateria, Antimundos, Antisoles, Antiestrellas, Antiátomos... Galaxias, por ejem-
plo de Antimateria, son para nosotros incomprensibles (no sería posible entenderlas). Aún sabios
como Einstein, resultarían absolutamente ignorantes en materia de Física o Matemáticas, si se les
llevara a existir en una Galaxia de Antimateria donde las cargas eléctricas están a la inversa...
¿Cómo entender nosotros eso, una Estrella con cargas a la inversa, hecha de Antimateria? No es
posible que la entendamos, no existe en nuestros textos de Física...

Ahora, pensemos lo que significaría pasar más allá de Sirio: A manejar leyes que no podemos
entender, que no hemos estudiado en nuestra Galaxia; estaríamos prácticamente indefensos, que-
daríamos convertidos en leños, llevados por el borrascoso océano; aún poseyendo un Cuerpo As-
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tral, no seríamos más que míseros leños. ¡Así es el Infinito!...
¿Cómo podríamos entendérnoslas con gentes que tienen Cuerpos de Antimateria, que sus

cargas son a la inversa, que sus conceptos pertenecen a Dimensiones que desconocemos? ¡Imposi-
ble, no entenderíamos ni jota!

Así que tener un Cuerpo Astral vale la pena; vale la pena para conocer otras regiones del
Espacio, pero jamás podríamos pasar, con tal Cuerpo, más allá de Sirio...

Una vez que nos hemos dado el lujo de crear dicho vehículo, se hace indispensable crear
también el CUERPO MENTAL, si es que queremos ser Hombres, Hombres con una Mente Indivi-
dual; porque hoy por hoy no tenemos una Mente Individual, tenemos muchas mentes.

Si pensamos en que cargamos en nuestro interior al Ego, al mí mismo de la Psicología Expe-
rimental, y que éste existe en nosotros en forma pluralizada, indubitablemente, cada uno de esos
“elementos” tiene su propia mente. Hay dentro de nosotros, pues, muchas mentes.

Cada mente tiene sus ideas, cada mente tiene su criterio: El Yo de la ira tiene sus ideas, su
criterio, su documentación; se justifica, tiene su lógica para argumentar o para defender, o para
situar; puede perfectamente defenderse ante un tribunal con una inteligencia sorprendente, para
decir: “Yo tenía razón, maté a ese hombre porque había cometido tal y tal delito”...

El Yo de la lujuria también tiene su lógica: Podría presentarse ante el mejor de los tribunales
y con textos de Fisiología en mano, autodefenderse. Basarse en muchos argumentos. Podría decir
que “la lujuria es una función natural del ser humano”, que “todo lo que existe debe desenvolverse
sexualmente”; podría decir que “él no tenía lujuria”, que “lo que hacía era que se estaba desarrollando
dentro de la función erótica” y que “Eros es natural que exista en nosotros”; podría hacer una exposi-
ción de Fisiología ante una Cátedra, podría pintar en el pizarrón toda la fisiología de Eros y el
funcionalismo de ovarios y testículos, y dejar a todos asombrados...

Así pues, que, cada uno de los Yoes que llevamos dentro, tiene su lógica, tiene su mente,
tiene su razonamiento, su mente propia. Lo interesante es que cada mente de ésas que cargamos en
nuestro interior, disputan con cada una, chocan las distintas mentes que cargamos, unas con otras...
¿Entonces qué? Tenemos muchas mentes, y eso no lo ignora nadie...

Necesitamos crear la Mente Individual, pero ésta no se podría crear si no transmutáramos el
Esperma Sagrado en Energía. Obviamente, con la transmutación se fabrica eso que se llama “Mer-
curio”, y es con el Mercurio de los Sabios con el que podemos nosotros cristalizar en nuestro inte-
rior, formar, organizar, crear la Mente Individual.

Cuando alguien posee un Cuerpo Mental Individual, puede aprehender, capturar, asimilar
toda la Ciencia del Universo; también puede usar el Vehículo Mental para viajar por el sagrado
espacio, de mundo en mundo; con la Mente Individual se puede penetrar en el DEVACHÁN, es
decir, la Región Mental Superior del Cosmos y de la Naturaleza.

La Mente Individual resulta espléndida, formidable, maravillosa, pero eso no es todo. Las
gentes son víctimas de las circunstancias, a las gentes las mueven las circunstancias, dependen de
la Ley de los Accidentes (esto lo vemos a diario). Uno no podría verdaderamente aprender a dirigir
las circunstancias, si antes no ha creado el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.

Cuando uno fabrica tal Cuerpo, obviamente ya no es esclavo de las circunstancias, puede
dirigirlas intencionalmente, se convierte en Amo, en Señor. Y ese Cuerpo solamente se fabrica con
el Mercurio de los Sabios, que es la resultante de la transformación o transmutación de la Energía
Creadora.

Ya con los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y teniendo un Físico espléndido, nos damos el
lujo de recibir nuestros PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES, y nos convertimos en Hombres
de verdad, en Hombres Reales.

El Cuerpo Causal es el último de los vehículos que hay que crear; podría decirles a ustedes
que el HOMBRE CAUSAL es el Hombre verdadero. En el Mundo de las Causas Naturales encontra-
mos al verdadero Hombre: El Hombre Causal; da gusto ver uno en la Región de las Causas Natura-
les al Hombre Causal; allí los vemos trabajando por la Humanidad.

Los Hombres Causales son VERDADEROS BODHISATTVAS en el sentido trascendental de la
palabra; Bodhisattvas que trabajan bajo la dirección del Padre que está en secreto; cada uno obede-
ce a su Padre, porque “hay tantos Padres en el Cielo, cuantos hombres en la Tierra” (cada uno de nos
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tiene su Padre que está en secreto).
El Hombre Causal se desenvuelve bajo la dirección del Padre y vive en el Mundo de las

Causas Naturales (es el verdadero Hombre). Al Hombre Causal, al Hombre real, al Hombre en el
sentido más grande de la palabra, lo encontramos en el Mundo de las Causas Naturales; es esa
Región donde se escuchan las sinfonías del Cosmos, es esa Región donde escucha uno las melodías
de la Vida Universal, es en esa Región donde venimos a hallar el KARMA, porque en esa Región
trabajan los Señores de la Ley.

El Hombre Causal puede absorberse sus Vehículos Astral y Mental para vivir precisamente en
esa Región; y desde allí se proyecta, ya hacia las Regiones de la Mente Cósmica y sus profundida-
des, o ya hacia las Regiones del Mundo Astral, para aparecer posteriormente en el Mundo Físico.

En nombre de la verdad tendría yo que decirles que para poder existir aquí con ustedes, para
poder platicar aquí con ustedes, necesito proyectarme (en lo personal), desde el Mundo Causal,
porque yo tengo mi CENTRO DE GRAVEDAD en el Mundo de las Causas Naturales; desde allí me
proyecto hacia el Mental, posteriormente hacia el Astral, y por último (haciendo grandes esfuer-
zos), vengo aquí al Físico para platicar con ustedes.

Pero, estoy platicando con ustedes por concentración, porque mi Centro de Gravedad está en
el Causal, soy un Hombre del Mundo Causal. Y si algo digo, si algo explico, es por mandamiento,
porque se me ha ordenado entregarle a ustedes este Mensaje; y lo hago con el mayor gusto, a fin de
que ustedes puedan hollar la Senda de la Revolución de la Conciencia, de la Revolución en Marcha,
de la Revolución Espiritual, Integral, Divinal...

Quiero pues que entiendan, que el Hombre es lo que cuenta y que el Sol tiene interés en
crear Hombres, el Sol desea una cosecha de Hombres Solares, y trabaja febrilmente, en estos mo-
mentos, para lograrlo.

Quiero que sepan ustedes, que cuando una Raza pierde todo interés por las Ideas Solares, el
Sol también pierde todo interés por la Raza y la destruye. En estos momentos el Sol quiere destruir
esta Raza, porque ya no le sirve para su experimento. Mas antes de destruirla hace un esfuerzo
supremo, saca con grande esfuerzo una cosecha (pequeña aunque sea), de Hombres Solares.

Si ustedes atienden a nuestro llamado, si en ustedes se crea la disponibilidad al Hombre, el
Sol podrá absorbérselos como Hombres Solares, pero se necesita que ustedes cooperen con el Sol;
sólo así podrán transformarse en Hombres Solares.

Se hace urgente que ustedes, antes que todo, sepan transmutar. El Hombre Solar solamente
puede crearse con la Energía Solar, y esa energía está contenida precisamente en el AZOGUE EN
BRUTO de los Sabios, en el Mineral en bruto; tal elemento es el Exiohehai, es decir, el Esperma
Sagrado. Quienes cometen el crimen de extraerlo de su organismo con propósitos pasionales, SE
ALEJAN DEMASIADO DEL SAGRADO SOL ABSOLUTO, se hunden definitivamente en los Mundos
Infiernos, hasta su desintegración final.

Para que los Gérmenes del Hombre puedan desarrollarse en el organismo, se necesita que
sean tocados por los rayos o emanaciones que vienen del Sagrado Sol Absoluto; sin tales emanacio-
nes los gérmenes permanecen infecundos y degeneran, e involucionan espantosamente hasta la
MUERTE SEGUNDA.

Para que las Ondulaciones Cósmicas que vienen del Sagrado Sol Absoluto, puedan tocar los
Gérmenes del Hombre, se necesita que no nos alejemos del Sagrado Sol. Uno se aleja demasiado de
ese astro, CUANDO FORNICA Y ADULTERA. Así que debemos entender, que ni a los fornicarios, ni
a los adúlteros los toca el Sagrado Sol Absoluto, por eso fracasan.

No puede sacar el Sol cosecha de los fornicarios ni tampoco de los adúlteros. Para que el Sol
saque alguna cosecha, se necesita que nosotros marchemos de acuerdo con la Ley.

Qué se entiende por “fornicario”? El que derrama el Vaso de Hermes Trismegisto. Qué se
entiende por “adultero”? El que entre en contacto sexual con persona que no pertenece a él. Por
ejemplo: Un hombre que toma a otra mujer, y abandona a la que tiene, dejándole... Aún más, si la
tomase únicamente para transmutar, sigue siendo adultero. Porque si carga dentro de su espina
dorsal un tipo de energía (la de su esposa), y luego entra en contacto con otro tipo de energía (la
de otra que no es su esposa), estos tipos de energía igual se destruyen entre sí.

Es una Ley Física, que dos tipos de energía igual en oposición se destruyan entre sí; viene un
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corto circuito, SE QUEMA UN CABLE, ¿cuál? El de cierto “hilo” que existe en la espina dorsal y por
el cual sube el Azufre, es decir el Fuego, al quemarse, pues, el Alquimista pierde Grados, Poderes,
fracasa en la Gran Obra.

El trabajo es, pues, muy delicado; por eso se ha dicho en el “Apocalipsis” de San Juan que “ni
los adúlteros, ni los fornicarios podrán entrar en la Nueva Jerusalén”; eso es obvio. Ellos se alejan
demasiado del Sagrado Sol Absoluto; no alcanzan las emanaciones del Sagrado Sol a tocar sus
Gérmenes Sexuales, y estos, entonces, se tornan involutivos y al fin se pierden.

Quien quiera cooperar con el Sagrado Sol Absoluto, debe poseer aun Facultades extraordina-
rias: No debe de haber perdido la CAPACIDAD DE ASOMBRO, ni tampoco debe haber perdido la
CAPACIDAD DE REMORDIMIENTO. Quien no es capaz ya de asombrarse por nada, jamás, tampoco
puede acercarse a lo nuevo. El que no es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones,
incuestionablemente marcha por el camino del fracaso.

Hay gentes que ya no sienten remordimiento por nada; pero, ¿qué es el “remordimiento”?
Cuando las partes superiores del Ser se enfrentan ante el Sagrado Sol Absoluto, ven la realidad, y si
sus partes inferiores marchan por el camino equivocado, entonces surge en el Ser, el remordimien-
to. Este remordimiento del Ser es transmitido a la Personalidad.

Pero cuando ya alguien no puede sentir remordimiento por nada, es señal de que se alejó
definitivamente del Ser, porque sólo el Ser puede sentir remordimiento; porque si ya no es capaz de
sentir remordimiento, está muy lejos del Ser, de su propio Ser y de las distintas partes del Ser
(porque el Ser tiene distintas partes, Autónomas y Autoconscientes).

¿Qué podría esperarse de alguien que ya no siente remordimiento? Ese alguien es seguro
candidato para el Abismo y la Muerte Segunda. Mas si hay alguien que todavía tenga remordimien-
to, que sea capaz de sentir remordimiento por las malas acciones cometidas, ese alguien es digno
para nosotros de admiración.

Yo francamente admiro a los que todavía sienten remordimiento, conozco algunos que toda-
vía son capaces de llorar por sus malas acciones cometidas en vidas anteriores. Obviamente, cuan-
do yo escucho a gentes así, no puedo menos que sentir..., sentir cierto consuelo en el corazón. Sé
que esas gentes pueden AUTORREALIZARSE. Cuando encuentro a alguien que no siente remordi-
miento por nada ni por ninguna mala acción cometida, el dolor invade mi corazón, porque sé que
ese alguien es un caso absolutamente perdido; ésa es la cruda realidad...

Todavía me viene a la memoria una escena, cuando yo era un adolescente. En aquella época
hube de encontrarme con un gran intelectual, indubitablemente aquél amaba el vino, y entre con-
cepto y concepto, no dejé de acompañarlo en algunas copas. Sin embargo al otro día sentí yo gran
remordimiento; se lo dije a él:

– “Siento remordimiento de haberme tomado aquellas copas”. Respuesta:
– “Yo sí no siento remordimiento, y que vengan otras”.
Me llené de horror... Veía a aquel hombre como bebía y bebía y bebía, incesantemente; y

pasaban las horas y las horas y seguía bebiendo. Me lo encontraba por las calles bebiendo, hecho
un desastre y en el más horripilante desaliño; y pasaron ocho días y lo veía yo todavía bebiendo.
Lejos me mantuve de él, lo había acompañado en unas pocas copas, pero jamás lo volví a acompa-
ñar.

Ese hecho me sucedió cuando yo era todavía un adolescente. Entonces sentí remordimiento
por unas pocas copas que hube de tomar. Pero aquél, obviamente tuvo que haber muerto hace
mucho tiempo, es posible que ahora involucione entre las entrañas de la Tierra, bebiendo todavía;
jamás le llegó el remordimiento. Quien no siente remordimiento, es un caso absolutamente perdi-
do, fracasa inevitablemente.

Así, mis queridos amigos, damos final a esta plática, pero también damos oportunidad de
concluir nuestra reunión, contestando preguntas.

Todos, aquí, tienen libertad para preguntar lo que quieran preguntar en relación con el tema
expuesto, sin salirse del tema, por motivos de orden.

Si alguien tiene que preguntar, ¡pregunte! El que quiera decir algo, ¡dígalo! El que no esté de
acuerdo, ¡exponga por qué no está de acuerdo!

¡Hay libertad de palabras, yo no soy un dictador de los conceptos! He venido a compartir con
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ustedes ideas. Creo que entre todos, trabajando, podremos descubrir muchas cosas útiles. Así que
hay libertad para decir lo que se quiera decir y para refutar lo que se quiera refutar...

Discípulo. ¿ ... incluye al hombre únicamente?
Maestro. CUANDO DIGO “HOMBRE” INCLUYO A LA MUJER. Porque escrito está que ella...

 ...(hasta porque ha salido de la costilla del varón) y siempre que se nombra al hombre, obvia-
mente se incluye dentro del hombre a la mujer; la mujer es la otra parte del hombre, eso es obvio.
De manera que no las he dejado a ustedes fuera del caso. Algún otro hermano tiene algo que
preguntar? A ver, hermano...

D. En un Viaje Astral, decía usted que se puede usar para visitar otros planetas, ¿no?, ¿se podría
viajar a otro...  ...con cuerpo humano?

M. En Cuerpo Astral se puede viajar a cualquier mundo del espacio infinito, pero ESTÁ
PROHIBIDO (por los Cosmocratores) al “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”,
SALIRSE DE SU MUNDO con su cuerpo físico.

Los viajes interplanetarios son para los Hombres y no para las “bestias intelectuales”. Pero
resulta que las bestias han levantado la Torre de Babel, quieren escaparse por puertas falsas, por
ese motivo serán fulminados, serán castigados. El animal debe estar en su jardín zoológico, el
“jardín zoológico” del “animal intelectual” es el planeta Tierra, ahí vive y ahí debe existir.

Intentar escaparse de ahí, es un crimen que la Ley castiga. Quienes actualmente están inven-
tando cohetes para viajar a Marte, están completamente equivocados. Podrán hacer unos cuantos
intentos, y al fin, caerán ellos, caerán todas las estrellas del intelecto, serán fulminados por la Ley.
Los viajes cósmicos, repito, no son para los “animales”, sino para los Hombres, en el sentido más
completo de la palabra.

Puede uno también poner su cuerpo en Estado de Jinas, meter el cuerpo físico dentro de la
Cuarta Vertical para viajar, pero jamás debe intentar llevarse su cuerpo a otros mundos, porque eso
es una falta de respeto a la Divinidad; eso es todo. ¿Alguna otra pregunta?

D. 
M. La Biblia no es del pasado, es del presente, y el “Génesis” tampoco es del pasado única-

mente, corresponde al presente. Actualmente necesitamos nosotros VIVIR EL GÉNESIS EN LA AL-
QUIMIA: “Separar las Aguas Inferiores de las Superiores”; y las Superiores deben pasar por muchas
transformaciones antes de que...  ...y las Inferiores deben volverse cristalinas; ésa es una maravi-
lla. Pero el trabajo tiene Siete Períodos (tal como está en el “Génesis”), en el último de los períodos
aparece el Hombre verdadero.

El “Génesis” es un libro de Alquimia, para Alquimistas y solamente se entiende en el Labora-
torio de la Alquimia. De manera que mediante la Alquimia, se pueden crear Hombres verdaderos,
que sean capaces de viajar de esfera en esfera, de mundo en mundo; eso es todo. ¿Alguna otra? A
ver...

D. 
M. Sí, en cuanto al PATRIARCA NOÉ, pues él es el mismo MANÚ VAIVASWATA, el Gran

Hombre Solar que condujo al pueblo Atlante hasta la Meseta Central del Asia, llamada “Tíbet”; el
que sacó a los hombres de la Faz Resplandeciente, de la Faz Amarilla, del continente sumergido,
antes de que éste se hundiese entre las embravecidas olas del océano. Moisés y todos esos otros
Patriarcas que cita la Biblia, son Hombres en el sentido más completo de la palabra, Hombres
Solares... ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro...  ...declaraciones, en un libro de Lobsang Rampa, que nosotros viajamos en el
Mundo Astral pero inconscientemente; yo quisiera... 

M. Claro está, que el cuerpo físico durante el sueño, reposa en su lecho. LO QUE SE ESCAPA
DEL CUERPO FÍSICO ES EL EGO normalmente, ya que las gentes todavía no poseen el Cuerpo
Astral. El Ego viaja entonces por distintos lugares de la Tierra; revive distintas escenas, dramas,
comedias, tragedias y transmite por el Cordón de Plata al Ser. La transmisión se hace inconsciente.
Y el cerebro, en este caso, parece una pantalla de televisión (así funciona, así se desenvuelve), y
repite exactamente lo que el Ego transmite.

En la televisión vemos nosotros lo siguiente: son transmitidas las imágenes de la central, son
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transmitidas a través del espacio, las ondas-imágenes llegan, pues, a los aparatos televisores y estos
repiten, exactamente, lo que se ha transmitido desde el centro de televisión.

En forma similar diríamos que el cerebro es la pantalla de televisión que recibe las imágenes,
exactamente, tal como son transmitidas por el Ego, tal como él las vive. De manera que el cerebro
no hace sino reflejar lo que el Ego transmite, es una pantalla de televisión, una pantalla que repite,
exactamente, y que recibe con exactitud matemática, las ondas que le llegan del Ego. No importa
donde esté el Ego (así podría estar en Marte o en Júpiter), la transmisión televisora se realiza y el
cerebro, como aparato de televisión, como pantalla, recibe...

D. ¿Es decir, que el Astral no lo tenemos construido todavía?
M. LA GENTE NO HA FABRICADO EL CUERPO ASTRAL, lo que tienen las gentes es el Ego, lo

que poseen es el Ego y dentro el Ego está embotellada la Esencia, la Consciencia. Así, las gentes
viven fuera del cuerpo físico inconscientemente, andan como sonámbulos, no saben que están en el
Mundo Astral, pero todo lo que viven, inconscientemente lo transmiten a la pantalla televisora y
esta lo refleja con plena exactitud (tal pantalla es el cerebro)... A ver...

D.  ...un plazo... 
M. EL PLAZO YA TERMINÓ: El reloj de arena está parado, junto al reloj de arena está el

esqueleto de la Muerte con la guadaña, dispuesto a eliminar a todos estos millones de seres huma-
nos que no sirvieron para nada, que pueblan la faz de la Tierra...

Bueno, no exageremos la nota diciendo que no sirvieron para nada, sirvieron para la econo-
mía de la Naturaleza; siguen sirviendo: Hasta los Cuerpos Físicos destruidos, sirven como abono a
la tierra, para eso sí han servido.

De manera que los tiempos terminaron, pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes
de la destrucción, un poquito de tiempo que nos resta, podemos convertirnos en Hombres Solares...
Saturno está aguardando el momento de hacernos “así”, no lo olviden... ¿Qué más?

D. 
M. Pues, UN PUÑADITO; yo no me he puesto a contarlos, yo sé que hay un pequeño puñado

y eso es todo. HAY QUE AUMENTAR LA CANTIDAD, eso sí; ya que el Sol se ha preocupado por
trabajar, ya que ha creado la Vida Orgánica en la superficie del mundo, bien merece su cosecha,
bien ganada, bien merecida. Si un hombre siembra café tiene derecho a cosecharlo y si siembra su
maíz tiene que cosechar su maíz y si siembra su frijol, pues, tiene derecho al frijol... ¿Qué iba a
preguntar aquí el hermano?

D. 
M. ¡Habla!...
D. 
M. ¡Bueno!...
D. Una es que como estudiante de Medicina, me interesa el Hombre, pero, hay dos cosas: Me

interesa el “animal intelectual”, pues porque...  ...y me interesa el Hombre también, del que usted
habla. Y es claro que...  ...pero aún, desde este punto de vista se encuentran elementos que componen
el organismo que...  ...su función no está perfectamente bien definida, pero que son capaces de pro-
yectarse fuera del cuerpo, como es caso de la Telepatía. Mas yo creo que..., no sé si estoy en un error,
Maestro, pero creo que estamos en una era, en una época en la que se han unido tantas razas (princi-
palmente aquí en América que...  ...), que se han unido, en fin, ciertas...  ...enzimas o de substan-
cias en todo el organismo y que están funcionando actualmente como no funcionaban...  ...se están
manifestando ahora, como es el caso de Telepatía, Clarividencia...  ...Creo yo que es una etapa en la
cual la cuestión del Ser, o sea la...  ...empieza...  ...para manifestarse... 

M. Bueno, con mucho gusto daré respuesta a tu pregunta. Eres estudiante de Medicina, pero
tienes que saber la verdad: Y es que la Ciencia o los científicos actuales nunca han conocido verda-
deramente al organismo humano. Todos ustedes los estudiantes de Medicina, son víctimas de una
ilusión, CREEN QUE CONOCEN EL CUERPO HUMANO, PERO NO LO CONOCEN.

Podría yo hacer afirmaciones insólitas ante la Facultad de Medicina, mas estoy absolutamen-
te seguro de que la rechazarían de plano, porque el estudiante de cualquier facultad (no hablo
exclusivamente de la Facultad de Medicina) es un ROBOT PROGRAMADO, y si se le hace una
pregunta y si se le da un concepto que esté fuera del programa, como no está programado para esa
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afirmación (está fuera del programa), obviamente la rechaza porque no está dentro del programa
del robot.

A un robot cualquiera de los que existen en el mundo, tú puedes hacerle preguntas, pero no
vayas a hacerle preguntas que estén fuera del programa, porque el robot no está programado para
preguntas que estén fuera del programa.

Lo mismo sucede con la Facultad de Medicina: Tiene su programa; cada estudiante, cada
profesor, cada doctor, en fin cada autoridad es un “robot programado”. Si yo le digo, pues, a cual-
quier “robot programado” de esos, que el cuerpo humano puede cambiar de figura en Estado de
Jinas, que puede tomar la figura de un animal o de una planta, obviamente a lo único que me
expongo es a que me lluevan tomatazos y huevos podridos, ¿por qué? Porque el “robot” ese no está
programado para recibir ese tipo de datos y lo que esté fuera del programa es considerado absurdo.

Sin embargo, la cruda realidad es que el cuerpo humano puede hacerse invisible, puede
pasar a otra Dimensión de la Naturaleza y del Cosmos, puede tomar otra figura. Claro, el “robot”
no lo acepta, porque el “robot” no está programado para recibir esos datos; el “robot” responde:
“Brujerías, hechicerías, ja, ja, ja, eso no sirve, tomates, huevos podridos contra el conferencista..., siglo
medioevo”... Naturalmente, porque el “robot” no está programado para recibir tales datos.

Si le digo a un estudiante de Medicina o a una catedra entera, a un grupo entero de la
facultad, que es posible separar del cuerpo físico un brazo o a una “pata” y volver a tomarlo de
nuevo: “¡Eso sería imposible, eso no se conoce en cirugía, jamás se ha hecho ese experimento de que un
hombre pueda separar a voluntad su cuerpo o una parte de su cuerpo y luego reintegrarla a la totali-
dad sin operación quirúrgica, eso es absurdo!”...

Y casi tienen razón en responder; pues el “robot” no está programado para recibir informes
tan insólitos; para esos “robots” eso es absurdo y hasta estúpido además; sabría a cuentos aquéllos,
como para..., a “cuentos de callejas”, como para niños pequeños. Pero los Sabios saben que sí es
posible...

Que se le diga a un “robot” que existen BRUJAS, el robot dirá: “¡Ajá!, a estas horas con brujas,
vaya, vaya, y en pleno siglo XX, en la era del átomo, de las moléculas, de los cohetes que salen dispara-
dos a Marte”. Eso es imposible para un “robot”. Pero la verdad es la verdad y los hechos son hechos.
¡Existen!

Si yo les digo a ustedes, que las conozco, que sí existen y si doy testimonio, dicen: “Ah, el
Maestro Samael también está creyendo en brujas”, ¿no? Pero nada de eso quita la realidad de lo que
existe; por eso hay un dicho que dice: “No hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay”...

Conozco a un hombre facultativo, un licenciado que es un gran intelectual, fue Marxista-
Leninista en un ciento por ciento, fue Materialista como ninguno. Pero al fin, el hombre acostum-
brado a la investigación científica, resolvió buscar algo más y encontró el Gnosticismo Universal. Ya
dentro del terreno de la Gnosis se dedicó a la experimentación. Ese hombre, hoy es gnóstico, a
pesar de que fue Marxista y es licenciado en Economía y licenciado también en Derecho. Ese hom-
bre conoció, ciertamente, una “calchona” de esas que se dice “bruja”; y no se trata de un charlatán,
porque la vio directamente.

Si yo le dijera que el hiciera la declaración en público, tal vez no lo haría, por temor a que los
“robot programados” de las facultades lo excomulgaran. Además pertenece a la generación aque-
lla, pues, de López Portillo, imposible para él ir a declarar a favor de las pobres brujas, imposible,
¿qué dirían, qué dirían esos señoritos de la sociedad, esos señoritos de cuello almidonado?... 

...Inconveniente en decir lo que le consta. Que descubriera a alguna de esas “calchonas” o
“arpías” (como se les denominara en los tiempos antiguos, o como las calificase Dante en su “Divi-
na Comedia”), nada tiene de raro. Claro, la descubrió en momentos en que se robara un cerdo.
Cuando la interrogó (a la “calchona”), el porqué motivo lo haría, dijo: “Soy pobre, y necesito festejar
el matrimonio de mi hija”...

Pero lo insólito de aquella cuestión (la narración como para que se rían de mí todos los
hombres de laboratorio, todas las lumbreras del saber), está sencillamente en que no llevaba pier-
nas las infeliz, las había dejado en casa...

Él no le ocasionó ningún daño, y la “calchona” pudo llevarse, felizmente, a través de la
Cuarta Vertical, el cerdo aquel para su famoso banquete (el banquete de los demonios). Natural-
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mente, lo que estoy diciendo podría ponerse entre...  ...y hasta la prensa podría darse el lujo de
sacarme caricaturas. ¡Conozco muy bien a las lumbreras del intelecto!; ésa es la cruda realidad de
los hechos.

Así pues, que..., pues eso: Que una arpía pueda dejar sus piernas como lo dicen tantos textos
coloniales (aquéllos que cuentan maravillas sobre las épocas de la Colonia), eso es incongruente.
Sin embargo, se ha podido comprobar... Y la santísima Inquisición por cierto que lo comprobó y
quemó a dos de ellas en las hogueras coloniales; allá ardieron las infelices como teas encendidas...

Pero que vuelvan otra vez a hacerse de sus piernas que han dejado en la cama, ¿cómo es eso?
Eso no lo aceptaría la Universidad ni por un millón de dólares, ni por mil millones de dólares lo
aceptarían. Y si algún profesor se atreviera a aceptarla, a ese profesor lo correrían de la Universidad
a tomatazos y huevos podridos.

Pero la realidad es la realidad y, ¿cómo hacemos para que deje de existir la realidad? Hechos
son hechos y antes los hechos tenemos que rendirnos. Si un cuerpo puede cambiar de forma, si sus
partes pueden ser separadas en determinados instantes, ¿en qué queda la Ciencia Médica?

Ahora que yo conozco otras Universidades muy distintas, que no son las actuales. Las conoz-
co entre gentes “salvajes” (entre comillas), ¿no? Pero esas gentes tienen otros conceptos sobre la
anatomía; y estudian más: Duran hasta 13 años estudiando... Universidades muy serias, pero ridí-
culas para el siglo XX. Y sin embargo, en esas Universidades, el concepto sobre anatomía cambian
fundamentalmente; y realizan aquellos médicos curaciones que asombran.

Yo conozco ese tipo de Universidades. De manera que Universidades no son únicamente las
que tenemos nosotros, hay otras Universidades en el mundo que conocen la Medicina en forma
diferente.

Una realidad de los hechos, es que hay dos tipos de Ciencia: La de los BRIBONES DEL
INTELECTO Y LA CIENCIA PURA. La Ciencia Pura es para los Sabios, y la del intelecto, está forma-
da con ese podridero de teorías modernas que abunda tanto por aquí, por allá y acullá; teorías que
pasan de moda como las modas de las mujeres. Hoy una teoría, mañana ya cambió, ya pasó de
moda esa teoría, ya viene otra, y al fin, ¿qué?...

Tenemos que llegar a la conclusión de que mientras uno no se conozca a sí mismo, tampoco
puede conocer el Universo, ni nada. Tendremos, primero que todo, CONOCERNOS A SÍ MISMOS,
antes de poder conocer el Universo, antes de poder conocer la Naturaleza, antes de poder conocer
el cuerpo humano. En cuanto a Poderes, es demasiado lo que ha degenerado la humanidad...

En la Lemuria, cualquier ciudadano normal, estoy seguro que podía contemplar claramente
la mitad de un HOLTAPAMNAS. Y qué se entiende por un “Holtapamnas”? Un Holtapamnas es la
totalidad de los colores del Sistema Solar y del Universo. Después, mucho más tarde (ya en la
Atlántida), los ojos humanos no podían percibir ni siquiera la mitad de las tonalidades del color,
sino un tercio.

En Babilonia todavía, los pintores podían disponer para sus pinturas, para sus trabajos, de
algunos millares de tonalidades del color. Hoy, apenas si percibimos los siete colores del Prisma
Solar y algunas pocas tonalidades; la vista está degenerada, raros hoy son los ojos que tienen una
vista regular, no ven... 

En la Lemuria se usaban 300 CONSONANTES y 51 VOCALES, que eran debidamente articu-
ladas. Fue degenerando la capacidad del lenguaje, y hoy, apenas si usamos nosotros el alfabeto del
idioma que parlamos.

El olfato, en Babilonia, fue extraordinario. Había una escuela que se dedicaba, precisamente,
al ESTUDIO DEL SENTIDO DEL OLFATO. Claro, fue cancelada, sellada, porque aquellas gentes
tenían una capacidad olfativa tan extraordinaria, que podían mediante el olfato descubrir los tur-
bios negocios del gobierno (incluyendo las “mordidas”, entre paréntesis), total, el rey la canceló...

Así pues, venimos en proceso de degeneración. Los Hombres de la Lemuria podían parlar en
el Orto Purísimo de la DIVINA LENGUA, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol.
Entonces, con ese lenguaje se podía hablar a los Elementales del Fuego, de los Aires, de las Aguas,
de la Tierra, y los Lemures tenían poder sobre los Elementos, ¿hoy qué? En nuestra Torre de Babel
solamente parlamos en lenguas que ya no tienen ese Poder. Hemos involucionado; los Poderes que
otrora tenía la humanidad, se perdieron.
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Actualmente, se suceden a nuestro alrededor miles de FENÓMENOS FÍSICOS (ya no hablo
psíquicos, sino físicos), y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la Consciencia dormida, el
“humanoide” solamente percibe una millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su
alrededor, óiganlo bien: una millonésima parte de fenómenos físicos, es lo que alcanza a percibir la
Conciencia del “humanoide”...

Son multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos
ni por los mejores científicos de las facultades. Entonces, lo que hay ahora es involución, degenera-
ción, de la cual solamente es posible salir, mediante la Transmutación Sexual y la Disolución del
Ego animal. Ésa es mi respuesta... A ver...

D.  ...Como máquinas, me pregunto...  ...me he preguntado muchas veces sobre el “eslabón
perdido” que tantos hombres de ciencia han buscado en...  ...el Tíbet, etc. Hace poco me contesté que
el “eslabón” es el...  ...interno que debemos despertar... 

M. Mira, voy a decirte una tremenda verdad: Existe por ahí entre las inquietudes intelectua-
les del mundo, el famoso problema aquél del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre
viene del “chango”, otros que el “chango” viene del hombre. De cuando en cuando se agita la
opinión publica con el mismo problema, y luego duerme nuevamente, “miles” de años (es por
oleadas). Hay épocas en que a la gente le entra la fiebre por ahí: vuelven a la misma cosa, a saber
quién viene de quién y cuál es el eslabón que une al hombre con el “chango”, con el mono (el
famoso “eslabón perdido”).

Repito: Algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, que es el mono
el que viene del hombre, al fin, nadie sabe quién viene de quién.

Más la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Lemuria (sobre todo a fines, en
la epoca dijéramos POSTLEMÚRICA), algunos “animales intelectuales” se cruzaron con ciertas bes-
tias de la Naturaleza. Ciertos elementos masculinos se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí
resulto cierto tipo de monos, simios.

Después, cuando la ATLÁNTIDA se sumergió entre el fondo del océano, quedaron aisladas en
algunas regiones de la Tierra ciertas mujeres, que a su vez también se cruzaron con bestias masculi-
nas, y ya, desde ahí, resultó otro tipo de “chango”, de monos, simios, orangutanes, etc.

De manera que, la cruda realidad es que esa clase de simios, los monos, los “changos”, los
orangutanes, los gorilas, VIENEN DE LA RAZA HUMANA.

Si pudieran hablar en nuestro lenguaje y hacer un “mitote” (todos esos changos que están
encerrados en Chapultepec, en México), podrían bien decir: “Nosotros somos los hijos de ustedes,
nosotros los representamos a ustedes; nosotros somos el resultado de sus barbaridades, nosotros somos
el resultado de sus bestialidades; nosotros los acusamos a ustedes porque ustedes nos dieron la vida...
¡Perversos, vagabundos!”

Pero los pobrecillos no pueden decir eso y tienen que permanecer encerrados en sus jaulas,
sirviendo ahí de crudo testimonio “sangrón” para todos los pobres “animales intelectuales”.

De manera que buscan el eslabón que une al hombre con el “chango”, pues esa clase de
bestias que sirvieron de eslabón tanto al final de la Lemuria, como de Atlántida, ya desaparecieron
del escenario de la Naturaleza, ya no los busquen más; mejor es que se encarguen de eliminar de su
interior lo que hay de bestialidad. ¡He dicho!... A ver hermano...

D. 
M. Por favor, repite, que no puse atención...
D. 
M. Bueno... Comprendo, comprendo... Indudablemente, el Translúcido trabaja. Existe en el

ser humano dos tipos de Imaginación: la una la podríamos llamar nosotros la IMAGINACIÓN IN-
TENCIONAL, y ésta es el Translúcido. Con ella se capta el Mundo Astral y sus figuras, o las maravi-
llas del Mundo de la Mente, o las cosas extraordinarias del Mundo Causal, etc.

Existe también otro tipo de Imaginación, quiero referirme en forma enfática a la IMAGINA-
CIÓN MECÁNICA. Ésta incuestionablemente es la Fantasía está formada con los desechos de la
memoria, es incoherente, insípida, insustancial, inodora, no sirve.

En el pintor o en el artista que se educa espiritualmente, funciona naturalmente en la Mente,
dijéramos, la Imaginación Creadora, el Translúcido que puede percibir lo Real en los Mundos Supe-
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riores, para plasmarlo después con su mano artística en el lienzo. Así pues, estas usando el Translú-
cido y eso es encomiable y maravilloso; eso es todo.

D. 
M. NO DEBEMOS PRONUNCIARNOS CONTRA NINGUNA RAZA, porque los Judíos es un

pueblo como cualquier otro pueblo en el mundo; y en un pueblo hay de toda clase de gentes: Las
hay buenas, las hay malas, las hay creadoras, las hay destructoras, las hay de todo. De manera que
pronunciarnos contra un pueblo sería absurdo; eso es todo.

D.  ...Ver unas imágenes que puede haberlas vivido antes y puede ser que...  ...a una reencar-
nación?

M. Pues ESO DEPENDE; cada caso es muy particular, cada caso es muy individual, cada
imagen hay que examinarla. No se puede contestar eso en forma generalizada. Muchas veces en
sueños podemos nosotros vivir escenas que pertenecen a vidas anteriores; o en sueños, muchas
veces, podemos vivir ciertos dramas, comedias y tragedias que no coinciden con la época actual.
Obviamente, tales sucesos pertenecen a vidas anteriores, a vidas pasadas; eso es todo.

D. 
M. Cuando digo “vidas pasadas”, me refiero a las vidas anteriores que todo ser humano

tiene... ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? A ver, habla...
D. 
M. ¿Cómo dices? ¡Barájamela más despacio!...
D. 
M. El KALKI AVATARA está aquí adentro, mi persona no vale nada, la obra lo es todo, ¿enten-

dido? Mi persona, repito, no vale nada, el Kalki Avatara está aquí adentro; él es él, lo que importa
es él, no mi persona; el Ser es lo que tiene... Ése mi Ser, la parte superior de mi Ser, es el Avatara,
pero mi persona, la persona no vale “five cents”; ¡He dicho!... Creo que hemos terminado esta
noche mis estimables amigos. Y mañana, ¿cuál es el programa?... 
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 Hermanos gnósticos, vamos ahora a estudiar lo relacionado con el ser humano.
Hace algún tiempo, en el Tíbet Oriental, dentro del Monasterio del DALAI LAMA, hube de

“hacer cola” con algunos monjes con el propósito de entrevistarme, personalmente, con el citado
Maestro.

Como quiera que habían muchos monjes que querían platicar con el Dalai, obviamente,
debería yo tener paciencia y, ciertamente, procedí así. Mas en verdad les digo, hermanos, que no
fue necesario aguardar mucho tiempo; el Dalai me llamó aparte, y claro, me atendió primero (quie-
ro referirme, en forma enfática, no al actual Dalai Lama que está refugiado en el Norte de la India,
sino a su antecesor, el Décimo Tercero).

Claro, no está de más decirles que algunos monjes cuchicheaban entre sí, diciendo: “Nosotros
también somos Hombres, ¿y cómo es posible que a éste se le conceda el paso, primero que a nosotros?”.
Yo alcancé a percibir sus palabras y el Dalai también, y comentando le dije a él:

– Estos monjes creen que son Hombres, pero tú sabes muy bien que HOMBRES SOLARES son los
Buddhas. Sonriendo, el Dalai me dijo:

– Sí, eso es cierto, pero hay que callar; no debemos decirles nada...
Dentro del patio del Monasterio, platicamos muchas cosas importantes con aquel gran Maes-

tro...
Han pasado muchos años desde aquella época y ahora aquí, con ustedes, no puedo menos

que recordar aquel evento...
“Hombre”, es una palabra bastante grave... Me viene a la memoria el caso de aquel DIÓGE-

NES de la antigua Grecia, que anduvo con una lámpara encendida, al mediodía, por las calles de
Atenas, buscando a un Hombre y no lo encontró. Entró en las casas de los mejores filósofos, no le
halló; visitó a los grandes científicos, no halló al Hombre; a las eminencias, a los políticos, etc., y
por ninguna parte encontró al Hombre...

– ¿Qué buscas, Diógenes? Le interrogaban y él respondía:
– ¡Busco a un Hombre!
– Pero si las calles de Atenas están llenas de hombres; entonces, ¿qué es lo que buscas? Y Dióge-

nes respondía:
– Ésos no son Hombres, ésos son bestias: comen, duermen, viven como las bestias...
Ciertamente, Diógenes no halló a un Hombre en toda Atenas.
Ahora, conviene que pensemos un momento, los aquí presentes: ¿Existe realmente el Hom-

bre? ¿Están ustedes seguros de haber llegado al Estado Humano? ¿Se sienten Hombres? Son inte-
rrogantes enigmáticas, difíciles... ¿O somos acaso, nosotros, más sabios que Diógenes Laercia, el
insigne orador, filósofo de la antigua Grecia?

En nombre de la verdad debemos decir que sí hay Hombres sobre la faz de la Tierra, pero se
pueden contar con los dedos de las manos. Yo conozco a un grupo de Hombres, se trata de un
CÍRCULO ESOTÉRICO, DIVINAL; son ellos, todos, inmortales. Entre ellos, conozco a dos damas de
raza blanca, céltica; se mantienen jóvenes y llenas de extraordinaria belleza. Su edad es indescifra-
ble, cada uno de ellos tiene edades que pasan de los mil, dos mil, o tres mil años atrás...

Son Hombres, yo los conozco y doy testimonio de ello aquí, ante ustedes, Hombres con
cuerpos de carne y hueso, Hombres en el sentido más completo de la palabra.

Conozco al CONDE SAN GERMÁN; aquel Hombre sabe transmutar el plomo en oro, y vivifi-
cando el carbón, puede crear diamantes de la mejor calidad. El Conde San Germán es bien conoci-
do en toda la historia del mundo; su nombre sagrado nos recuerda al Egipto de los Faraones...

Obviamente, San Germán actuó durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII en Europa, y todavía
hasta en el XIX. Yo le conozco. Acercándose el siglo XX, desapareció de Europa y fue a dar a los



270 SAMAEL AUN WEOR

Himalayas. Regresó a Europa en el año 1939, precisamente cuando se desataba la Segunda Guerra
Mundial... Yo le conozco, me entrevisté con él personalmente, en una trinchera de Austria.

– Hoy –me dijo– debemos trabajar de abajo hacia arriba; antes trabajábamos de arriba hacia
abajo”.

Así es, regresó el gran Maestro al Tíbet Oriental; allí está, allí vive dentro de un Monasterio
secreto, y regresará a Europa otra vez en el año 1999. Es un Hombre, y tiene que regresar en esa
época, porque escrito está que en tal año, habrá un acontecimiento extraordinario...

Es obvio que en 1999, habrá un gran eclipse y éste traerá consecuencias tremendas. Asegura
NOSTRADAMUS el gran Astrólogo que HERCÓLUBUS (aquel gigante del espacio, seis veces más
grande que Júpiter), atravesará por un ángulo del Sistema Solar, en el año 1999.

Pone gran énfasis Nostradamus, para decir que “entonces la Tierra será sacada de su órbita” y
que “habrá una gran obscuridad”; que “Hercólubus será visto a pleno mediodía”, que “parecerá un
segundo Sol, eclipsando a este Sol que nos alumbra y da vida”...

Así dice Nostradamus. Obviamente, Hercólubus traerá la REVOLUCIÓN TOTAL DE LOS EJES
DE LA TIERRA: los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador se convertirá en Polos. Cuando eso
sea, el fuego (anunciado por todos los Profetas desde los antiguos tiempos), se difundirá por do-
quiera, desde las regiones del Septentrión, y el agua cambiará de lecho; entonces, estos continentes
desaparecerán entre el fondo de los océanos...

Todos ustedes tienen aquí, sobre la faz de la Tierra, sobre la epidermis de este mundo, muy
bonitos edificios, suntuosas residencias, aviones ultrasónicos, submarinos atómicos, veloces barcos
que cruzan el océano, etc., pero en verdad les digo, hermanos, que de nada les sirve a ustedes eso
que tienen, porque todo desaparecerá con la GRAN CATÁSTROFE, y de “Babilonia la Grande, la
madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, no quedará piedra sobre piedra”...

San Germán, antes de despedirse de sus amigos en el siglo pasado, dijo: “Me voy para Lon-
dres, a perfeccionar mi invento”. Se refería, en aquella época, a los barcos de vapor y a los ferrocarri-
les. Y dijo también: “Las estaciones cambiarán; especialmente la Primavera y el Verano, serán las
primeras que habrán de pasar por algunas transformaciones”...

Y estamos viéndolo: Los climas se están alterando, la Tierra en este momento está en una
gran agonía y eso nadie lo puede negar. La humanidad se ha precipitado por el camino de la
involución y de la degeneración total, e incuestionablemente, está ya lo suficientemente madura
para el KARMA FINAL.

San Germán ha venido acompañando a la humanidad desde hace mucho tiempo y volverá,
para el punto crítico de 1999. Grandes acontecimientos se avecinan: Habrán guerras por doquiera y
revoluciones. En la década entrante verán ustedes sangre y aguardiente, revoluciones...

Continuando hacia adelante, he de decirles, pues, que todavía el verdadero Hombre no exis-
te; los pocos Hombres que hay sobre la faz de la Tierra como el CONDE SAN GERMÁN, o CAGLIOS-
TRO, o RAIMUNDO LULIO, o NICOLÁS FLAMEL forman un Círculo Esotérico aparte...

¿Qué es lo que existe entonces? El “bípedo tricerebrado” o “tricentrado”, equivocadamente
llamado “Hombre”. Esto quiere decir que nosotros no hemos comprendido todavía al Hombre.

Es grave saber que todos los aquí presentes, creen que son Hombres (y dentro del término
“Hombre” incluyo también, naturalmente, a las compañeras, a las mujeres). Realmente, y aunque
les duela a ustedes, tengo que ser un poco cruel: ustedes todavía no han alcanzado el Estado del
Humano, son “humanoides intelectuales”; en otros términos –y no se ofendan, por favor– “mamífe-
ros racionales”...

Así como dentro de la crisálida se forma la mariposa, así también dentro del “humanoide”
puede formarse el Hombre. Mas para que el Hombre se forme, para que el Hombre nazca dentro
del “humanoide”, tienen que desarrollarse en cada “humanoide” los GÉRMENES DEL HOMBRE.

FEDERICO NIETZSCHE comete un error gravísimo, al hablarnos del Superhombre. Dice en
su obra, “Así hablaba Zaratustra”: “Ha llegado la hora del Superhombre. El Hombre es, para el Super-
hombre, lo que es el animal para el Hombre: una dolorosa vergüenza, una carcajada, un sarcasmo, y
nada más”...

¡Cuán equivocado estaba en esto, Nietzsche: Hablándonos del Superhombre, cuando todavía
ni siquiera ha nacido el Hombre!
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HITLER siguió a Nietzsche, a “la letra muerta”; la mística de la Alemania de entonces, era la
de Nietzsche. Por aquella época, cualquiera policía, cualquier soldado se sentía un Superhombre.
Nietzsche cometió un grave error, en hablar sobre el Superhombre y en esos términos. Tal mística,
no hay duda que sirvió como fundamento para la Segunda Guerra Mundial...

Éste es el instante en que nosotros debemos ser analíticos y reflexionar profundamente. Si
creemos que ya somos Hombres, estamos muy equivocados. Para ser Hombres, se necesita poseer
un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental y un Cuerpo Causal, además del Cuerpo Físico.

Cuando examinamos detenidamente al “humanoide”, vemos que tiene un ASIENTO VITAL,
un LINGA SHARIRA (como dicen los Indostanes), que sirve de fundamento a la mecánica de la
célula viva, más no posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Más allá del Cuerpo Físico y Vital, lo único que existe dentro del “humanoide” es la ESEN-
CIA. Eso es lo más digno, lo más decente que poseemos dentro. Pero la Esencia se encuentra enfras-
cada, embutida, embotellada entre los diversos “elementos” que constituyen el Ego, el mí mismo, el
sí mismo, el Yo.

Si colocamos nosotros a un “humanoide” y a un Hombre, frente a frente, se parecen por los
rasgos fisonómicos, mas obsérvese la conducta y veremos que son diferentes. Así pues, es doloroso
decir lo que estoy diciendo, pero es la verdad: No se confunda al “humanoide intelectual” con el
Hombre.

Dice la Doctrina Secreta de Anáhuac que “los Dioses crearon a los Hombres de madera y que
después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”. Mas luego añade: “No todos los Hom-
bres logran fusionarse con la Divinidad”; esto es grave...

Necesitamos crear un Cuerpo Astral, necesitamos crear un Cuerpo Mental y necesitamos
crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente. Uno sabe que tiene un CUERPO ASTRAL, cuando puede
usarlo. Uno sabe que tiene manos, porque puede usarlas; uno sabe que tiene pies, porque puede
caminar con ellos; así también, uno sabe que tiene un Cuerpo Astral, porque puede entrar y salir de
su cuerpo físico a voluntad, para viajar a través del espacio infinito.

Uno sabe que tiene un CUERPO MENTAL, porque puede también usarlo a voluntad, porque
puede con tal Cuerpo viajar en el Mundo de la Mente, transportarse a otros planetas del Sistema
Solar o de la Galaxia, entrar en los Templos Sagrados del Entendimiento Universal y adquirir, por
medio de ese Cuerpo, Conocimientos Trascendentales.

Uno sabe que tiene el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, porque entonces puede,
con tal vehículo, vivir en el Mundo Causal. Obviamente, el Hombre verdadero es el HOMBRE
CAUSAL.

Cuando uno ha creado un Cuerpo Astral, cuando se ha dado el lujo de fabricar el Cuerpo de
la Mente, cuando se ha dado el lujo de fabricar para su uso personal el Cuerpo de la Voluntad
Consciente, entonces recibe, en su interior, los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES y se con-
vierte en Hombre. El Hombre verdadero es el REY DE LA CREACIÓN...

Recordarán ustedes hace algún tiempo el gran acontecimiento de Nueva York: El famoso
“apagón”. Entonces, todo Nueva York quedó en tinieblas, por doquiera hubo innumerables desór-
denes. Se investigó con todos los sistemas técnicos actuales para descubrir dónde estaba la causa
del “apagón”, mas todo fue inútil: Nueva York quedó en tinieblas por una hora.

Aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se lanzaron contra ciertas Naves Cósmicas
que tuvieron a la vista (nada más que dos). Una de ellas se marchó, a través del inalterable infinito;
la otra se posó sobre una torre de control y vino el “apagón”...

“He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos” (declaraban los Generales del Estado Ma-
yor) “basta quitarle a los Estados Unidos el poder eléctrico, y de nada le sirven sus mejores armas”...

Un puñadito de Hombres (tal vez tres o cuatro), tripulando una Nave Cósmica, sumergieron
en tinieblas a los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más que un puñadito de Hombres, repi-
to...

Se sacaron fotografías, está comprobado que fueron Naves Cósmicas las que irrumpieron en
el cielo de los Estados Unidos. Fue entonces cuando se tomó en serio eso de las Naves Cósmicas;
fue cuando se creó, de verdad, un Departamento   de Estado para investigar, pues, esa cues-
tión...
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Así pues, que ésos son los Hombres. El Hombre es el Rey de la Creación. Tiene poder sobre el
fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra. Un grupo de Hombres, tres o cuatro, domina-
ron a los Estados Unidos...

Pero, ¿cómo podría alguien llamarse “Hombre”, si no tiene poder sobre el fuego, sobre los
aires, sobre las aguas y sobre la tierra? El Hombre es Rey, y si no es Rey, no es Hombre. “Mas no
todos los Hombres (dice la Doctrina Secreta de Anáhuac), logran fusionarse con la Divinidad”...

Hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser para convertirnos en Hombres, y
eso solamente es posible TRANSMUTANDO EL ESPERMA EN ENERGÍA SEXUAL; sólo mediante la
Transmutación Sexual, es posible hacer tal creación.

La Energía Sexual es una fuerza sutilísima, poderosa; tiene su propio sistema de canales
maravillosos. Cuando tal energía se sale de sus respectivos canales, puede ocasionar una catástrofe.
Mas si esa energía circula por sus debidos conductos, si logra ascender hasta el cerebro a través de
sus canales, entonces, por inducción, llega a despertar una Tercera Fuerza que es sorprendente...

Quiero referirme, en forma enfática, a KUNDALINI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes. Quien despierta ese poder extraordinario, puede convertirse en un verdadero Hombre;
quien despierta tal poder, puede salirse de entre una caja herméticamente sellada; quien despierta
tal poder, puede desatar los huracanes y hacer estremecer la tierra; quien despierta tal poder,
puede desatar el rayo y el trueno; quien despierta tal poder, puede conservarse vivo durante millo-
nes de años, como el Conde San Germán, o como ese otro Hombre extraordinario, llamado Caglios-
tro.

Sí, hermanos, ha llegado la hora de entender que en la Fuerza Sexual está la clave de todos
los Poderes y la llave de todos los Imperios. La Fuerza Sexual, realmente, es una fuerza que lo,
mismo puede libertar que esclavizar al ser humano. Si se emplea como es debido, si se transmuta,
si se eleva hasta el cerebro, puede conferirnos todos los Poderes; mas si se malgasta en la fornica-
ción, en la lujuria, puede transformarnos en bestias, terriblemente malignas...

Nosotros, los aquí presentes, estamos reunidos gracias a la Fuerza Sexual: nuestros padres
nos proveyeron de este cuerpo de carne y hueso que tenemos.

Obviamente, es con tal fuerza como podemos nosotros darnos el lujo de crear un Cuerpo
Astral. Obviamente, es con tal fuerza que podemos nosotros dar nos el lujo de crear para nuestro
uso particular el Cuerpo Mental. Incuestionablemente, es con tal fuerza como podemos nosotros
crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal.

Con ese juego de vehículos podemos recibir como ya dije nuestros Principios Étnicos y con-
vertirnos en Hombres de verdad. Mas quien gasta torpemente la Energía Creadora, no podrá fabri-
car los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Si ustedes quieren llegar a conocer las claves máximas que se necesitan para la creación de
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, deben estudiarse mi obra “El Matrimonio Perfecto”.
Conviene que se estudien, también, aquélla otra obra titulada “El Misterio del Áureo Florecer”. Con
tales libros, tendrán ustedes las técnicas necesarias para el manejo de la Energía Creadora.

Así, pues, se hace necesario crear Hombres; para ello se necesita de la DISPONIBILIDAD AL
HOMBRE.

Dentro de nuestras glándulas endocrinas sexuales, existen los gérmenes de los Cuerpos Exis-
tenciales Superiores del Ser. Tales gérmenes pueden desarrollarse, si nosotros cooperamos; mas
también es posible que esos gérmenes se pierdan (no podrían desarrollarse), si no cooperamos.

El SOL está haciendo un GRAN ENSAYO: Ha creado esta Raza, con el propósito de crear
Hombres. Así que, si nosotros no cooperamos con el Sol, los gérmenes para el Hombre se pierden.

Quiero que sepan ustedes que nosotros somos crisálidas: Dentro de nosotros debe formarse
el Hombre, el Rey, el Señor de la Creación, el Amo. Hasta ahora, no somos nosotros más que
míseras criaturas, pobres “animales pensantes”, condenados a la pena de vivir...

Ha llegado la hora de crear al Hombre; se hace necesario, también, entender la necesidad de
MORIR. “Si el germen no muere, la planta no nace”; es necesario que el germen muera, para que la
planta nazca. Podríamos, nosotros, hasta darnos el lujo de crear al Hombre dentro de sí mismos,
mas si no eliminamos todos esos elementos indeseables que llevamos en nuestro interior, nos con-
vertiremos en HANASMUSSEN, con doble Centro de Gravedad.



273EL QUINTO EVANGELIO

Hace algunos años, hice un experimento notable; entonces me propuse investigar a fondo
ese famoso “CONJURO DE LOS SIETE”, de Salomón...

Recuerdo y me viene todavía a la memoria el caso de ANDRAMELECK. Yo le llamé, desde
una caverna profunda; le llamé con la gran “Llamada de Pedro de Apono”. Objetivo: Investigación.
Al fin, después de largo tiempo, se presentó Andrameleck tomó forma un personaje tenebroso.
Pareció todo llenarse de tinieblas; fue entonces cuando Andrameleck habló y dijo:

– No sabía que eras tú el que me llamaba; si lo hubiera sabido, ya habría venido antes. ¿Qué es
lo que yo puedo hacer por ti?

– Dame la mano, Andrameleck...
Me la dio. Después se retiró y me retiré... Pasado algún tiempo (junto con otro Bodhisattva y

un grupo de hermanos), hicimos una Llamada Esotérica, Mágica, formamos Cadena dentro del
recinto... Un huracán frío y sombrío, llegó hasta la estancia. Resonaba la “M”, como vocal, y al fin,
apareció en el umbral Andrameleck. Su cuerpo era gigantesco, enorme. Lo presenté ante todos: “He
aquí, Andrameleck”... El Bodhisattva que conmigo llamaba, huyó despavorido.

Tenía Andrameleck su frente alta, amplia; su nariz era recta, su labio fino y delicado, su oreja
pequeña y recogida; en sus ojos azules, se reflejaba el firmamento estrellado; sus manos eran como
las de un Francisco de Asís, o de un Jesús de Nazareth; portaba, en su diestra, el Bastón de la Magia
Blanca y sobre el corazón lucía las alas del Águila. Llevaba túnica negra y una banda blanca cruza-
ba aquella túnica, envolviendo su cuerpo.

Armoniosamente saludó a todos, los de la Gran Cadena; su porte era todo maravilloso. Se
sentó en la oficina de aquel lugar y me permitió a mi tomar la palabra. Algunos consejos sabios me
dio.

– Sitúate –me dijo– en un ambiente lo mejor posible; recuerda que todos nosotros somos Ángeles
y no tenemos por qué rodar por el lodo...

Platicaba yo, así, con Andrameleck, y a pesar de su armonioso porte, se sentía en el fondo
una presencia extraña parece que él mismo sufría. Era un TRONO, sí, de esplendente belleza, mas
había otra personalidad que correspondía a él, una PERSONALIDAD TENEBROSA que, obviamen-
te, le causaba dolor... Más tarde, cuando busqué a mi amigo el Bodhisattva le dije:

– ¿Por qué huiste? Respuesta:
– No pude resistir la fuerza hipnótica de Andrameleck...
¿Será aquel hombre MAGO NEGRO, será MAGO BLANCO? ¡Enigma!... Un día entero estuvi-

mos nosotros como Iniciados reflexionando sobre qué clase de hombre sería aquél. Figuraba en la
“Conjuración de los Siete”, del Sabio Salomón. Era extraordinario, maravilloso, pero, ¿qué clase de
hombre sería realmente aquél? Sólo más tarde pudimos evidenciar que era un Hanasmussen, con
doble Centro de Gravedad, un Trono parte Hombre-Ángel, parte Diablo...

Bien, he narrado esto para decirles que no todos los Hombres logran fusionarse con la Divi-
nidad. Si alguien de nosotros crea los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero no elimina el
Ego, se convierte en un Hanasmussen con doble centro de gravedad, en un ABORTO DE LA MADRE
CÓSMICA. 

SEGUNDA PARTE

 Distinguidos hermanos gnósticos, distinguidas hermanas, me despido hoy de ustedes di-
ciendo, simplemente, hasta luego...

En nombre de la verdad debemos decir que “decimos hasta luego”, por que volveremos. Cada
año realizaremos una gira. Y esas giras son muy necesarias, para poder traer a todos los grupos
gnósticos de nuestra querida patria Mexicana, esta Sabiduría Esotérico-Crística.

Ha llegado la hora de comprender la necesidad de CREAR AL HOMBRE. Federico Nietzsche
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dijo: “Vengo hablaros del Superhombre; el hombre no es más que un puente tendido entre el animal y
el Superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso”...

Nietzsche se olvidó del Hombre... Antes de poder hablar del SUPERHOMBRE, es necesario
hablar del Hombre. En realidad de verdad, Nietzsche creyó que el Hombre ya existía y que debería-
mos convertirnos de inmediato en el Superhombres.

Nosotros hemos enseñado a todos los hermanos gnósticos el Camino de la Revolución de la
Conciencia. Sólo mediante la Revolución Interior Profunda, es posible crear al Hombre; hemos
indicado los TRES FACTORES de la Revolución de la Conciencia: MORIR, NACER y SACRIFICAR-
NOS POR LA HUMANIDAD.

Hemos dicho en forma enfática, muchas veces, que el Hombre todavía no existe y que hay
que crearlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

En realidad de verdad, para que el Hombre exista es necesario que los GÉRMENES que en él
están dispuestos, sean debidamente trabajados.

Dentro del hombre está la semilla del Hombre (dentro del hombre-animal me refiero), es
decir dentro del Animal Intelectual, están los gérmenes para el Hombre, pero se necesita de la
DISPONIBILIDAD AL HOMBRE.

Cuando nosotros transmutamos el ESPERMA SAGRADO en la ENERGÍA CREADORA, cuan-
do sublimamos esa Fuerza maravillosa que está contenida en las glándulas endocrinas sexuales, el
germen para el Hombre entonces se desarrolla y desenvuelve.

Es necesario que el Hombre nazca en nosotros y esto es posible, exclusivamente, sublimando
esa Fuerza maravillosa que existe en cada uno de nos.

Ya he dicho muchas veces, que el SOL, en estos momentos, está haciendo un gran experi-
mento: ¡Quiere CREAR HOMBRES!

En la época de Abraham, el Sol realizó algunas creaciones; por los primeros siglos del Cris-
tianismo, el Sol logró hacer también algunas creaciones; y en estos precisos instantes de crisis
mundial y de bancarrota de todos los principios, el Sol está haciendo un nuevo experimento: ¡Quie-
re crear Hombres! Pero se necesita que nosotros cooperemos con el Sol, sólo así podrá brotar
dentro de nosotros el Hombre. El Hombre... 
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 ...Ideas Solares, si no tienen interés por eso. Les interesa el dinero, les interesan los
licores, los vicios sexuales, etc. Pero cosas del Sol, cosas que tengan relación con el Cristo Cósmico,
no tiene nadie interés por eso. La gente se ha vuelto Materialista, grosera en un ciento por ciento,
absurda; una gente así tiene que ser destruida, eso es obvio. Y ciertamente, viene una GRAN CA-
TÁSTROFE, mis queridos amigos, una Gran Catástrofe...

Yo quiero decirles a ustedes que hay un planeta que viene aproximándose a la Tierra, que se
la va a tragar dentro de poco; ese planeta se llama “HERCÓLUBUS”, repito, “Hercólubus”. Los
científicos le han puesto por ahí, otro nombre, pero yo lo llamo así: “Hercólubus”, como lo llama
Nostradamus.

Pertenece a un Sistema Solar que se acerca peligrosamente a nuestro mundo, el Sistema
Solar llamado “TYLAR”. Tiene una órbita gigantesca; está ante los lentes de todos los observatorios
de la Tierra. Yo tengo un mapa de lo que va a venir, lo hemos sacado de una hemeroteca en México.
¿Quién pasó ese mapa a esa hemeroteca? Pues, los mismos astrónomos, de manera que todos los
astrónomos del mundo entero saben que viene una Gran Catástrofe. Pero no la publican mucho, no
le han dado mucha publicidad, porque no quieren formar psicosis colectiva; parece que los Gobier-
nos les prohiben dar esa clase de noticias tan alarmantes.

Es un mundo seis veces más grande que Júpiter, diría yo, miles de veces más grande que la
Tierra, es un monstruo gigantesco. Viene viajando a velocidades terribles a través del espacio,
velocidades fantásticas y los observatorios están en este momento chequeándolo; pasará por un
ángulo del Sistema Solar.

Nostradamus dice, que eso será en el “año 1999”... Cuando se acerque lo bastante a la Tierra,
lo primero que hará, será halar, con su fuerza magnética, el fuego líquido que existe en el interior
de nuestro mundo. Entonces brotaran VOLCANES por todas partes, acompañados de terribles TE-
RREMOTOS y de grandes MAREMOTOS.

Recuerden ustedes que nuestros antepasados de la Antigua Tenochtitlán dijeron que “los
Hijos del Quinto Sol –que somos nosotros– perecerán –dijeron– por el fuego y los terremotos”... Toda-
vía no ha llegado Hercólubus y vean cómo los terremotos están haciendo estragos. En el Distrito
Federal habrá un terremoto espantoso dentro de poco; aquí también, lo alcanzaran a sentir en el
Norte.

Para los capitalinos la prueba será bastante difícil, porque no hay duda de que multitud de
colonias del Distrito [Federal] quedaran, pues, todas incomunicadas; quedaremos por allá, sin luz,
sin teléfono, sin comida, sin agua; los cadáveres quedaran bajo los escombros y la peste se adueña-
ra de toda la ciudad. Al D.F., le aguarda, pues, una gran catástrofe Pero también se alcanzará a
sentir algo, por aquí, en el Norte. Les digo así a ustedes, porque esa catástrofe se va a deber a la
falla ésa que hay en California. Cerca de California pasa una grieta muy profunda por el mar... 

...Muchas gentes me han preguntado: “¿Para donde nos vamos?”. Sobre todo los capitalinos,
mis vecinos, la gente amiga, mis discípulos. Tengo que decirles, lamentablemente: ¡No hay para
dónde! Porque ahora, no hay lugar en el mundo donde podamos estar nosotros libres del peligro de
los TERREMOTOS.

Pues claro, en el fondo del Atlántico y del Pacífico hay GRIETAS muy profundas, sobre todo
en el Pacífico. En el Pacífico hay grietas, que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que
existe en el interior del mundo. De aquel contacto resultan presiones y vapores que aumentan de
instante en instante, de momento en momento. De manera que, prácticamente, nosotros estamos
sentados sobre un depósito de dinamita, que en cualquier momento puede estallar.

La llegada de HERCÓLUBUS me parece horrible: Claro que, al llegar Hercólubus, y estando
LA TIERRA en esas condiciones, TIENE QUE EXPLOTAR. Obviamente, un buen pedazo de la corte-
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za geológica de la Tierra, volará por los aires hecha polvo. El fuego de los volcanes, saliendo a la
superficie, quemará todo lo que tenga vida. Ése es el día del “GRAN INCENDIO UNIVERSAL” que se
está aguardando.

Por eso dijo Pedro en su Epístola Segunda a los Romanos: “Será quemado todo aquello que
tenga vida y los elemento arderán”, etc. Es decir, el fuego hará sus estragos. Y cuando Hercólubus se
acerque demasiado, se verá como un SEGUNDO SOL, porque se ubicará entre el Sol y la Tierra; y
habrá un ECLIPSE que durará tres días; y en el máximo de acercamiento de Hercólubus, se produ-
cirá la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. Los Polos se convertirán en Ecuador, el Ecuador
se convertirá en Polos; los mares se desplazaran y se tragaran los continentes actuales.

Ésa es la cruda realidad de lo que viene: Primero el fuego, después el agua; “y los elementos
ardiendo serán deshechos y la Tierra, y todas las obras que en ella hay, serán quemadas”...

Actualmente, ya los hielos polares, los hielos del Polo Norte, se están derritiendo; ya se
encuentran grandes Icebergs cerca de la Zona Ecuatorial. Los buques tienen que tener mucho cui-
dado con esos Icebergs (o sea, grandes moles de hielo, que flotan en el océano).

Estoy hablando sobre hechos concretos que se están sucediendo, estoy diciéndoles a ustedes
que ahí viene una Gran Catástrofe.

Unos seres humanos podrán ser salvados en la hora del peligro, pero me refiero a Hombres
en el sentido más completo de la palabra. Solo los HOMBRES VERDADEROS podrán ser salvados.
Para ser Hombre verdadero, pues, como les decía, hay que cooperar con el Sol. Si cooperamos con
el Sol, los gérmenes que llevamos en nuestras glándulas sexuales, se desarrollaran y se formaran el
Hombre dentro de nosotros. En la misma forma que dentro de la crisálida se forma la mariposa, así
también, hay que crear al Hombre.

Para ser Hombre se necesita, no solamente tener un cuerpo de carne y hueso, ¡no! Un cuerpo
de carne y hueso lo tienen las bestias, un cuerpo de carne y hueso lo tienen los caballos, los asnos,
las vacas, los peces del inmenso mar, las águilas que vuelan altaneras a través del espacio infinito.
Para ser Hombre se necesita algo más que eso, se necesita darse el lujo de fabricar el EIDOLÓN, es
decir: EL CUERPO ASTRAL.

Ustedes deben saber que el Cuerpo Astral es un cuerpo de carne y hueso, pero es carne que
no viene de Adán; es un cuerpo de carne y hueso que puede atravesar un cristal sin romperlo ni
dañarlo; eterno e invisible para los ojos de la carne.

Uno puede crear ese Cuerpo Astral, si sabe aprovechar la Energía Creadora. Así como para
crear el Cuerpo Físico hubo necesidad de un padre y de una madre, y también de un coito, para
crear el Cuerpo Astral se necesita lo mismo, con una diferencia, y ésta consiste, precisamente, en un
fino artificio que conocieron los Alquimistas Medievales.

Tal artificio es el secreto secretorum de la Alquimia Arcaica o Antigua. Se nos ha dicho en la
Alquimia que mediante la CONEXIÓN DEL LINGAM-YONI (entre paréntesis: la conexión sexual), es
posible crear ese cuerpo. Así como se puede crear un cuerpo de carne y hueso y darle vida a una
creatura, también es posible darle vida al Cuerpo Astral. Para darle vida al Cuerpo Astral lo único
que habría que hacer, sería EVITAR eso que los científicos o los fisiólogos, o la Medicina llama:
“EYACULACIÓN DEL ENS-SEMINIS”, es decir, de la Entidad del Semen o Esperma Sagrado.

Si se evitara siempre, durante la conexión del Lingam-Yoni, la eyaculación del Ens-Seminis,
“tal Esperma Sagrado se transmutaría –como lo afirma la Alquimia Medieval– en el Cuerpo Astral”.
¿Por qué? Porque tal esperma se transmuta en Energía y la Energía deviene condensada en la
forma maravillosa y esplendente del Cuerpo Astral.

Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con el a
través del espacio, cuando puede visitar cualquier lugar de la Tierra. Quien tiene un Cuerpo Astral,
se convierte de hecho en un HOMBRE INMORTAL, porque aunque su cuerpo físico sea destruido,
aunque su Personalidad terrenal vaya al sepulcro, continuará en el Espacio Psicológico con el Cuer-
po Astral. He ahí por qué es tan importante de tener un Cuerpo Astral.

¿Saben ustedes lo que significa poseer tan maravilloso organismo; poder viajar, por ejemplo,
al planeta Marte con el Cuerpo Astral, para conocer la vida de los Marcianos; poder viajar a Venus
con el Cuerpo Astral, para saber como viven los Venusinos; poder viajar al Sol Central Sirio, a
través de tantos millones de constelaciones? Piensen lo que es tener ese maravilloso organismo; y
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nosotros podemos crearlo, sabiendo transmutar la Energía Sexual.
Pero eso no es todo; para ser Hombre se necesita también crear el Cuerpo de la Mente. La

Mente no tiene un CUERPO MENTAL, hay necesidad de crear el Cuerpo Mental. Con el Cuerpo
Mental puede uno estudiar directamente las maravillas del Cosmos; puede viajar uno por el mundo
de la Mente Universal; puede uno ponerse en contacto directo con los Seres más inefables del
Universo y del Cosmos. El Cuerpo Mental es prodigioso. Para crear ese cuerpo hay que saber trans-
mutar la “Libido Sexual”, mencionada por San Agustín; es decir hay que transmutar el Esperma
Sagrado, el Exiohehai en ENERGÍA CREADORA.

Einstein dijo: “La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”... ¿Es
posible transformar la masa en energía? ¡Sí, es posible! Mediante la Fuerza de la Voluntad, el
Esperma Sagrado puede ser transmutado en Energía. Un Sabio decía que “hay que aprender a
cerebrizar el semen y a seminizar el cerebro”...

Así pues, en el sexo está todo el Poder. Nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer; si
no fuera por el sexo, nosotros no estaríamos aquí, en esta Asociación, reunidos; si no fuera por el
sexo no existiríamos nosotros sobre el planeta Tierra.

No tenemos porque escandalizarnos de lo que es sagrado, EL SEXO ES SAGRADO; nuestros
padres los que nos dieron la vida, son sagrados para nosotros. Debemos aprender a venerar al sexo
y no a mirarlo como tabú, pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etc., etc., etc.

Aquél que llegue a poseer un Cuerpo Mental, será un VERDADERO SABIO que podrá captu-
rar toda la Ciencia del Universo. Y eso no es todo: Para ser Hombre tenemos que aprender a
MANEJAR LAS CIRCUNSTANCIAS. Hoy por hoy, nosotros somos víctimas de las circunstancias:
Todo nos sucede, como cuando llueve o cuando truena. A veces forjamos un proyecto muy bonito
pero al llevarlo a la práctica, fracasamos rotundamente, porque encontramos circunstancias adver-
sas...

Mientras un hombre sea víctima de las circunstancias, pues no es Hombre. Un verdadero
Hombre tiene que ser Amo y Señor de las circunstancias, tiene que aprender a dirigir las circuns-
tancias, tiene que aprender a iniciar nuevas circunstancias, no ser juguete de los demás. Pero para
poder jugar con las circunstancias, para poder aprender a manejar todos los eventos de la vida, se
necesita, obviamente, de algo más: Se necesita del Cuerpo de la Voluntad Consciente.

Es un cuerpo que hay que crear, también se le llama “CUERPO CAUSAL”. Se crea, también,
mediante la transmutación del Esperma Sagrado en Energía Creadora. Cuando un Hombre tiene el
Cuerpo de la Voluntad Consciente, el Cuerpo Causal, se dice que, verdaderamente, “ya es un Hom-
bres Causal”. Entonces puede determinar circunstancias, no es juguete de los demás. ¡El Hombre
Causal es el verdadero Hombre!...

Cuando alguien posee un cuerpo de carne y hueso sano, cuando alguien se ha dado el lujo de
fabricarse un Cuerpo Astral, cuando alguien ha creado el Cuerpo Mental, cuando alguien a dado
vida a su Cuerpo Causal, está listo para recibir los PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES. En-
tonces, y sólo entonces, es que viene a convertirse en Hombre, Hombre de verdad. Antes de eso no
se es Hombre, se es “animal intelectual”, pero no Hombre. El Hombre verdadero es el REY DE LA
CREACIÓN.

Yo sé de un pequeño grupito de Hombres, que paralizaron a los Estados Unidos y al Canadá.
Unos cuatro Hombres por ahí, ó cinco a lo más, fueron capaces, pues, de producir el “apagón de
Nueva York”. Nada más que cuatro o cinco Hombres dejaron paralizado a los gringos. ¡Sí, venían
tripulando una Nave Cósmica! Pruebas las hay por montones, porque los fotografiaron. No sola-
mente por eso, también, porque se les mando aviones a combatirlos; desafortunadamente, algún
avión de esos fue caído, tuvieron ellos que defenderse: Tiraron el avión abajo.

Un pequeño grupo de Hombres paralizaron a los Estados Unidos. La nave se posó sobre una
torre de ésas de servicio eléctrico y dejó a Nueva York sin electricidad. Los grandes militares excla-
maban: “¡He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos!”...

Es que los Estados Unidos tienen una poderosa maquinaria, cohetes que pueden dispararlos
a Rusia y a cualquier lugar del mundo para bombardearlos; cohetes provistos de cabeza atómica.
Pero, ¿de qué le sirve eso? Todo eso se mueve con electricidad, y si les falla la electricidad, ¿en qué
queda todo eso? Este puñadito de Hombres dejaron a Nueva York sin electricidad y a los Estados
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Unidos en general. Todos ustedes recordaran el “apagón de Nueva York”...
Así que el Hombre está dotado de Poderes terribles, puede dominar hasta las naciones, pue-

de paralizar los instrumentos de guerra más poderosos; porque el Hombre es el Rey de la Creación.
Así que bien vale la pena convertirse en un Hombre, pero en Hombre de verdad; salir uno de este
estado que nos encontramos: Somos apenas “homúnculos racionales”; sin embargo, nos enorgulle-
cemos, decimos: “¡Ya yo soy un hombre, muy macho!”...

¿Dónde está pues nuestra hombría, si somos víctimas de las circunstancias? Cuando llega la
muerte, por muy buenos médicos que tengamos, morimos de todas maneras. Stalin que se creía el
amo de toda la Rusia...  ...sin embargo, murió, como murió todo el mundo, rodeado de ilustres
médicos...  ...Eisenhower que se creía el amo de todos los Estados Unidos, también murió rodea-
do de médicos; Roosevelt, que fue un hombre, dijéramos, un genio verdadero, murió como todos...

Entonces, ¿dónde está nuestra Sapiencia? ¿Por qué nos creemos tan grandes? Llega la muer-
te, ¿y qué? ¿De qué sirve ser grandes eruditos, poseer Ciencias enormes, si no somos capaces de
defendernos de la muerte, si morimos como cualquier hijo de vecino, como muere un gato, como
muere un perro? ¿De qué sirve pues haber estudiado tanto, si siempre tenemos que morir?

Yo creo que el Hombre verdadero debe tener, pues, una Ciencia de tipo superior, una CIEN-
CIA PURA, que le permita conjurar hasta a la misma muerte, que le dé capacidad para existir no
solamente 80 años, sino millones de años.

Voy a decirles a ustedes una gran verdad: Yo conozco a algunos Hombres verdaderos. Conoz-
co al Conde CAGLIOSTRO, éste es un Hombre, Hombre en el sentido completo de la palabra.
Nosotros no servimos ni para descalzarle, ni para limpiar el polvo de sus zapatos. El Conde Caglios-
tro vivió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, en Europa. Fue el mismo Mesmer que hizo curacio-
nes magnéticas extraordinarias. Fue también el mismo Conde...  ...llevó distintos nombres, por-
que siendo Inmortal, pues claro está, se veía obligado a tener que usar distintos nombres, cuando
sus papeles de identificación se vencían.

Asombró a toda Europa; prácticamente, fue él que acabó con la Monarquía Francesa. Recor-
demos aquel libro extraordinario que escribiera Alejandro Dumas “El Collar de la Reina”. Fue preci-
samente Cagliostro el que exhibiendo el collar de la Reina, desenmascaró completamente a la
Corte Francesa y a la Monarquía, y de hecho, el pueblo le perdió el respeto, pues, al Monarca y a
toda la Corte; Cagliostro acabó, pues, con la Monarquía.

Un gran político, transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad, y
fabricaba realmente piedras preciosas auténticas (el Conde Cagliostro); y yo le conozco y doy testi-
monio de que le conozco, vive todavía, aunque la gente no lo crea. Yo les hago aquí a ustedes esa
declaración; no estoy seguro de que lo crean, pero cumplo con mi deber de informarles.

¿Y qué diremos nosotros del enigmático y poderoso Conde SAN GERMÁN, el Maestro Altotas?
¡Ése es otro Hombre! Hombre extraordinario que también trabajó durante toda la Edad Media. Al
acercarse el siglo XX, se despidió de todo el mundo y se fue para los Himalayas.

Estuvo en el año 1939 en Europa, trató de convencer a Hitler y a Mussolini y...  ...y a todos
los grandes estadistas, para que dejaran la cuestión de la guerra, pero como no le hicieron caso,
regresó a los Himalayas.

Giovanni Papini (el niño consentido del Vaticano, aquél que escribiera aquél famoso libro
titulado “Gog”, o aquél otro titulado “El Diablo”, motivo por el cual fue excomulgado), da testimo-
nio claro, del Conde San Germán. Viajaba, Giovanni Papini, por el Mar Indico; sobre la cubierta iba
un Hombre enigmático. Giovanni Papini resolvió abordarlo y aquel Hombre fue muy asequible; se
hizo, Giovanni Papini, amigo de aquel Hombre y éste no tuvo inconveniente en mostrarle sus pape-
les de identificación, ¡era el Conde San Germán! Regresaba de Europa. Al llegar a la India lo
aguardaban un grupo de Ancianos en un puerto; estos se lo llevaron para los Himalayas. Volverá el
Conde San Germán, así lo ha dicho, “en el año 1999”, a Europa.

Ésos son Hombres en el sentido más trascendental de la palabra. ¡Así son los Hombres! Yo no
puedo concebir los Hombres en otra forma. A mí me parece que el verdadero Hombre, no es el
“animal intelectual”...  ...déjame a solas con mi Sol; se refería a su Sol Interior profundo, a su
Dios Íntimo; Alejandro no tuvo más remedio que retirarse...

Alejandro fue poderoso en su tiempo, fue aquél que rompió el NUDO GORDIANO. Recuer-
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den ustedes que en Grecia, en el Templo de Delfos, había un nudo en una cuerda, un nudo que
nadie podía desatar. Se decía que aquél que desatara ese nudo, dominaría el mundo y nadie podía,
ni los Sabios más grandes de la Tierra. Y llegó Alejandro el Magno, desenvainó la espada y lo cortó
en pedazos, lo desató. Claro, inmediatamente la Pitonisa se acercó, lo abrazó, le dijo: “¡Tú domina-
rás el mundo!”... ¡Y lo dominó!: Creó un imperio muy fuerte, dominó toda la Europa y toda el Asia;
y sin embargo, Diógenes Laercia, aquél que dormía en un tonel (como cuentan por ahí), no tuvo
ningún inconveniente en retar al mismísimo Alejandro el Magno...

En el nombre de la verdad tengo que decirles que la palabra “Hombre” es muy grande...
Ahora bien, por ahí, leí alguna vez un códice de nuestros antepasados de la Gran Tenochtitlán, y
decía lo siguiente: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera, y después de haberlos creado, los
fusionaron con la Divinidad; pero no todos los hombres logran fusionarse con la Divinidad”... Al leer
eso, no puedo menos de recordar a José y María, sobre todo a JOSÉ, el CARPINTERO, que se decía
que era el Padre de Jesús de Nazareth.

Bien sabemos, que para entrar al TEMPLO DE CHAPULTEPEC allá, en México, hay condicio-
nes muy difíciles. El neófito, normalmente, si no está preparado, es llevado a una Carpintería sim-
bólica (primero se le saca de allí). Significa “CARPINTERO”: “MAESTRO DE OBRAS”, que debe...

 ...De manera que, para llegar a fusionarse con la Divinidad, hay que trabajar y convertirse en un
verdadero Maestro Perfecto, en un Maestro de Obras, realizar la GRAN OBRA; y eso es lo grandio-
so.

Incuestionablemente, para poder integrarse uno con Dios, con la Divinidad, necesita ELIMI-
NAR de sí mismo todos esos DEFECTOS PSICOLÓGICOS que uno carga: La ira, la codicia, la luju-
ria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. ¿Por qué murió Alejandro el Magno, no fue acaso por
orgullo? Sí, comenzó a cometer desmanes de toda especie; a tomar vino más allá de lo normal, a
darse sus grandes banqueteos, y obviamente, a consecuencia de eso murió.

El irascible Marat, el terrible Marat, el revolucionario, aquél que intentara, pues, convertirse
en el amo de toda Francia, ¿por qué murió? Por la soberbia; el no admitía nada que no fuera
“Marat”, y al fin, no faltó por ahí una monja, llamada Carlota Corday, que de hecho lo eliminara.
Ella entró muy tranquilamente a su casa, pidió que le dieran paso. Estando Marat en el baño, se
acerco con el pretexto de darle algunos datos relacionados con la Revolución Francesa, y en forma
solapada y certera, clavó el puñal en el corazón de Marat.

Así que todos los defectos psicológicos que en nuestro interior llevamos, nos ocasionan las
enfermedades y la muerte. Nosotros necesitamos eliminar todos esos elementos inhumanos que en
nuestro interior cargamos.

En Psicología Experimental se habla del Yo psicológico. Sí, cada uno, dentro de nosotros,
tiene un Yo. Cuando uno golpea en una puerta y le preguntan adentro:

– ¿Quién es? Respondemos:
– ¡Yo!
Pero bueno, ¿qué es ese “Yo”? El Yo no es el cuerpo físico; entonces, ¿qué es el “Yo”? Algo

que no es su cuerpo; es lo que tenemos de “psicología” en nuestro interior, el Ego, el mí mismo, el sí
mismo. El Yo es una suma, ¿de qué? De defectos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula,
etc., etc., etc. “Son tantos nuestros defectos, que aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar
de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente”...

Lo más grave, es que cada defecto es un verdadero Demonio que en el interior cargamos.
Dicen que el Gran Kabir Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena Siete Demonios; sí, los SIETE
PECADOS CAPITALES. Pero esos siete se multiplican con otros y otros tantos siete, y al fin, cada
uno de esos Siete Demonios es cabeza de legión. Cuando al poseso del Evangelio Crístico le pregun-
tan:

– ¿Cuál es tu nombre? –Responde:
– ¡Mi nombre es LEGIÓN!...
Entonces, cuál es el nombre de cada uno de nosotros? “¡Legión!”, porque dentro llevamos

Legión de defectos psicológicos, Legión de Demonios. Cada uno de esos Demonios es un Yo. Total:
El Yo no es algo individual, el Yo es una suma de Yoes; cargamos dentro al Yo Pluralizado, el Yo es
multitud.
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Voy a decirles que dentro de nuestra persona hay muchas personas, personas invisibles, per-
sonas que no se pueden tocar físicamente, pero que existen verdaderamente. Esas Personas Psicoló-
gicas, van, vienen a través de todo el espacio, entran y salen de nuestro cuerpo físico, libremente.

De pronto sentimos ira. ¿Por qué sentimos ira? Porque un Yo de la ira está controlando
nuestro cerebro, está controlando nuestro cuerpo, y cuando ese Yo es desplazado por otro, enton-
ces la ira pasa.

Un hombre de pronto se enamora de una mujer. ¿Por qué se enamora? Un Yo enamorado ha
tomado el control de la máquina y jura amor eterno; pero cuando ese Yo es desplazado, entonces el
sujeto se retira; cuando ese Yo es desplazado por otro Yo que no tiene velas en el entierro, que
jamás ha hecho juramento alguno, el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada.

Alguien jura amor a la Gnosis: “¡Sí, yo daré mi vida por la Asociación Gnóstica de Estudios
Antropológicos y Culturales, yo voy a estudiar la Doctrina!... Así dice un Yo entusiasta, un Yo gnósti-
co. Pero mucho más tarde, cuando ese Yo es desplazado por otro que no tiene velas en el entierro,
que nunca se ha entusiasmado, que jamás a jurado lealtad a esta causa, entonces el hermanito, o el
sujeto X-X se retira y todos los otros hermanos quedan confundidos...

Estamos llenos de muchas contradicciones. Si pudiéramos vernos en un espejo tal como
somos, nos quedaríamos horrorizados; a veces pensamos una cosa, a veces pensamos otra; no
tenemos un criterio propio. Nuestra Mente es como una veleta que gira para donde la mueve el
viento; somos como leños en el mar de la existencia, arrastrado por las olas...

En realidad de verdad que nosotros todavía no poseemos una verdadera INDIVIDUALIDAD.
Y lo más grave, es que dentro de cada uno de esos Yoes que en nuestro interior cargamos, hay cierto
porcentaje de “Alma”, de “Espíritu”, de Esencia, dijéramos, embotellada, enfrascada. Debido a eso
es que tenemos la Consciencia dormida. Nosotros necesitamos desintegrar a todos esos Yoes, con-
vertirlos en polvareda cósmica, reducirlos a cenizas; ¡y eso es posible!

Afortunadamente, en la INTERRELACIÓN podemos descubrirlos, es decir, en la convivencia
con la gente, con el prójimo, si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra,
podemos descubrir nuestros defectos, ya sea en la casa, ya sea en la calle, ya sea en la Escuela, en el
Templo, o donde sea. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos
alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

DEFECTO DESCUBIERTO DEBE SER COMPRENDIDO por nosotros. Para eso hay que anali-
zarlo juiciosamente, para eso hay que comprenderlo profundamente; y una vez que lo hayamos
comprendido a través de la reflexión, a través de la Meditación, entonces sí, vale la pena que lo
desintegremos.

Uno puede DESINTEGRAR cualquier Yo-defecto, SI APELA A LA DIVINA MADRE KUNDALI-
NI. Se les hará raro a ustedes ese nombre “Kundalini”, sí, es un nombre Indostán. Pero si se les hace
raro, también hay otro nombre para designarla, podemos llamarle “María” o podemos llamarla
“Mamá”, o podemos llamarla “Tonantzin”, o “Isis”, o “Adonia”, o “Insoberta”, o “Rea”, o “Cibeles”,
etc., en todo caso, “Dios-Madre”.

Dios-Madre habita en las profundidades de nuestro propio Ser. Dios-Madre, dijéramos, es
una Fuerza maravillosa, extraordinaria, que puede reducir a cenizas a cada Yo; es la Signatura
Astral del Esperma Sagrado.

Si apelamos a esa Fuerza maravillosa de Dios-Madre, podemos desintegrar al Yo que haya-
mos comprendido, en todos los Niveles de la Mente. Bastaría concentrarnos en Dios-Madre, supli-
carle que desintegre ese Yo, que lo reduzca a cenizas, que lo convierte en polvo, ¡y se volverá polvo!

Entonces, la ESENCIA Anímica embotellada ahí, QUEDARÁ LIBRE Y DESPERTARÁ. Si proce-
demos en idéntica forma con cada uno de los Yoes que en nuestro interior llevamos, al fin, la
Esencia Anímica, toda, en su totalidad, quedará libre. Nosotros, ya conscientes y despiertos, ilumi-
nados totalmente, conoceremos, por percepción directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte. Ya
nada ignoraremos, nos haremos Sabios.

Así pues, hay que crear al Hombre y luego, destruir al Ego, al Yo de la Psicología. Si así
procedemos se lograría entonces, y se logrará, inevitablemente, la unión del Hombre con Dios.

Pero si no procedemos así, nos convertiremos en HANASMUSSEN con Doble Centro de Gra-
vedad. El Hombre resplandecerá glorioso, pero el Yo se fortificará y tendríamos así DOS PERSONA-
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LIDADES INTERNAS: Una ANGÉLICA, otra DIABÓLICA. Nos convertiríamos en un aborto de la
Madre Cósmica, en un fracaso. Un Hanasmussen es un fracaso que tiene que entrar en los Mundos
Infiernos hasta la Muerte Segunda. Así pues, ante nosotros está el Camino de la Autorrealización
Íntima del Ser.

Aquí en esta Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales tenemos enormes
Tesoros Esotéricos ocultos para entregárselos a ustedes. Asistan aquí, a nuestras clases y recibirán
esos tesoros. Esto es lo que por esta noche tengo que decirles. ¡Paz Inverencial!... [Aplausos] [...]
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Vamos a platicar un poco, esta noche, sobre los asuntos que más nos interesan y por los
cuales nosotros nos hallamos aquí.

Hermanos, ciertamente, lo fundamental en la vida es llegar a tener realidad. En nombre de
la verdad he de decir que todavía el “humanoide” es algo no logrado. Si observamos las especies
inferiores que habitan sobre la faz de la Tierra (los animales unicerebrados y bicerebrados), pode-
mos evidenciar, por sí mismos, que nacen completos. Un caballo, es completo; una vaca, da la leche
y nace completa, pero nosotros nacemos incompletos.

Nuestro cuerpo se forma dentro del vientre materno, allí se gesta y luego nace, crece, se
desarrolla; la energía creadora lo hace surgir a la existencia. En su proceso de desarrollo, dentro
del vientre materno, vemos cómo se van formando los diversos órganos, pero al nacer todavía no
está completo; ni siquiera la fontanela frontal del recién nacido se encuentra cerrada. Eso que las
gentes llaman aquí “la mollera” o “la mollerita” del recién nacido, está sin cerrar. Si añadimos, a
eso, su condición en que se encuentra, veremos que no es completo.

Ciertamente y en nombre de la verdad (y así lo reconocen los profesores de la Universidad
de Medicina), el “animal intelectual” (dicen) es un “mamífero racional”. Y es verdad, no está com-
pleto. El germen que se desarrolló entre el vientre materno, por el hecho de haber nacido, no
quiere decir que ya se ha completado la criatura. El desarrollo de la criatura prosigue (en su senti-
do ordinario, como “humanoide”) hasta los 21 años. Ahora comprenderán por qué es peligroso,
realmente, que un adolescente tenga relación sexual: el adolescente no ha completado su desarro-
llo, y no lo completa sino hasta los 21 años.

La energía creadora que lo hizo surgir a la existencia, esa energía que provocó la concepción
del feto dentro del claustro materno, que lo trajo a la vida, esa misma energía tiene que desarrollar-
lo; pero sólo a los 21 años el adolescente ha llegado a su completo desarrollo como “humanoide”.
Pero, eso no quiere decir que, realmente, por tal motivo su desarrollo total esté ya completo. No.
Como “humanoide” se ha desarrollado, mas no como hombre; el hombre debe ser hecho, debe ser
creado.  Nosotros somos “humanoides”, pero no Hombres; el Hombre debe formarse dentro del
“humanoide”, como la mariposa dentro de la crisálida (en los tiempos antiguos, todo esto se enten-
día, todo esto se sabía)...

Hay algo muy bello que tenemos en nuestro interior (me refiero a la Conciencia, me refiero a
la Esencia, a eso que se llama Alma). Originalmente la Esencia o el Alma, o como ustedes quieran
denominarla, vino de la Vía Láctea, hace muchos años, millones de años. La Esencia de cada uno de
los aquí presentes, vino de la Vía Láctea, y en la Vía Láctea resonará con la armonía del Universo...
Posteriormente, pasó al disco solar, y prosiguiendo por entre los planetas del Sistema, llegó aquí al
mundo, se desarrolló en el mineral, continuó en el vegetal, prosiguió en el animal y al fin se
incorporó en un organismo humano o de “humanoide”. Pero la Esencia, desafortunadamente, debi-
do a nuestros errores, quedó envuelta en una serie de “elementos indeseables”.

La Esencia es la Conciencia, y está envuelta o embotellada entre un cúmulo de “elementos
indeseables”. Es necesario quebrantar tales “elementos”, para que la Esencia quede despierta. Una
Esencia despierta, una Conciencia despierta, tiene acceso a los Mundos Superiores de Eternidad;
una Conciencia despierta puede ver, tocar o palpar las grandes realidades del Mundo del Espíritu
Puro; una Conciencia despierta puede dirigir todas las circunstancias adversas de la vida; una
Conciencia despierta no es víctima jamás de las circunstancias: puede dirigirlas a voluntad, puede
originar nuevas circunstancias. Pero, para que la Conciencia despierte, los “elementos indeseables”
que llevamos en nuestro interior deben ser destruidos. Esos “elementos” son: la ira, la codicia, la
lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etc. Es necesario eliminar tales “elementos” y (en
vez de eso) crear algo diferente.
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Esos “elementos indeseables” que llevamos en nuestro interior, son una creación falsa, una
falsa creación y debe ser destruida.

Cada uno de nosotros carga (en su interior) una falsa creación. Necesitamos hacer una crea-
ción nueva dentro de nosotros mismos, y esto solamente es posible destruyendo nuestros defectos
psicológicos, acabando con todos esos errores que llevamos en lo más profundo de nosotros mis-
mos (acabar esos errores, acabar esos defectos, crear algo nuevo en nosotros).

¡Es posible crear algo nuevo, es posible crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser! Si
cada “humanoide” aprovechara esa energía creadora que lo trajo a la existencia (esa energía me-
diante la cual pudo llegar a tener un cuerpo de carne y hueso), si llegara a la edad de los 21 años y
en vez de despilfarrar esa energía la aprovechara para crear sus Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser, la Esencia quedaría vestida con esos Cuerpos, esa sería una creación nueva (más vale hacer
una creación nueva, que continuar con esa creación vieja que tenemos).

La creación vieja que llevamos en nuestro interior (repito) está constituida por los “agrega-
dos psíquicos” y esos “agregados” son nuestros defectos.

Tenemos innumerables defectos. Realmente, aunque poseyéramos mil lenguas para hablar y
paladar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Eliminar tales defectos,
tales “agregados”, es lo indicado. Y en vez de esos “agregados” (que parecen un verdadero enjam-
bre de demonios en nuestra psiquis, en nuestro interior), crear, repito, los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser. Éstos se crean con la misma fuerza con la que nuestro cuerpo físico fue creado,
con la misma fuerza con la que se desarrolló entre el vientre materno, con la misma fuerza que lo
hizo crecer desde niño, hasta la edad de los 21 años. Tal fuerza se llama “sexual”, es la energía del
sexo.

Así, pues, en las tiempos antiguos las gentes eran más sabias. En la Lemuria se vivía de 12 a
15 siglos. Había, en aquella época, tiempo suficiente para que la Esencia pudiera vestirse con los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Los lemures, después de la edad de los 21 años, en vez de
despilfarrar la energía creadora, la transmutaban; con esa energía creaban los Cuerpos Existencia-
les Superiores del Ser. Y si demoraban en casarse muchos siglos, no importaba, porque vivían de 12
a 15 siglos. De manera que, siempre, a la larga, podían darse el lujo de fabricar, mediante esa
fuerza sexual, los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Hoy en día, la vida es bien breve. A los 21 años comienza propiamente la juventud; antes de
los 21 años, está la adolescencia y la primera y la segunda infancia. Desgraciadamente, los adoles-
centes ya gastan la energía, sin haber terminado (ni siguiera) su desarrollo como “humanoides”. Si
los adolescentes, en vez de despilfarrar esa energía, la ahorraran y al llegar a los 21 años la aprove-
charan inteligentemente para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, tendríamos una
cosecha de Maestros. Desgraciadamente, al llegar a la adolescencia, a la juventud, viene el despilfa-
rro de la energía creadora, vienen los abusos sexuales, etc.

Hoy en día estamos “de afán”, ya no se vive de doce a quince siglos. Hoy en día, hay que
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser antes de que llegue la vejez, porque si llegamos a
viejos y no hemos creado esos Cuerpos, tendremos que desencarnar habiendo perdido el tiempo;
nos encontraremos en el Mundo Astral, entonces, convertidos en algo que no tiene ningún valor,
puesto que, ¿qué es la muerte? La muerte es una resta de quebrados. Cuando llega la hora de la
muerte, ¿qué es lo que continúa en el “más allá”? Los “Valores”. Ustedes saben que si hacemos una
resta de quebrados, eso es lo que queda: los “Valores”. Y la muerte es una resta de quebrados y lo
que continúa son los “Valores”.

Pero, ¿qué “Valores” son esos? “Valores positivos” y “Valores negativos”: los Yoes del bien y
los Yoes del mal (los Yoes de nuestros defectos; todos esos son Yoes).

¿Qué es el Ego, pues? Una suma de Yoes. Y esos Yoes, ¿qué son? “Elementos indeseables”,
subjetivos... No todos los Yoes son malos; los hay buenos, pero que no saben hacer el bien (hacen el
bien cuando no se debe hacer; los Yoes del bien, no saben hacer el bien). Ustedes saben, por
ejemplo, que el agua dentro del lavamanos, es útil; ustedes saben muy bien que el fuego, en la
cocina, es bueno. Pero si el agua, por ejemplo, se sale del lavamanos e inunda la casa, será mala. Si
el fuego se sale de la cocina y quema las cortinas de la sala, será malo. Así, “bueno” es lo que está
en su lugar; “malo”, lo que está fuera de lugar.
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Los Yoes buenos que tenemos dentro, no saben hacer el bien, hacen el bien cuando no se
debe hacer. No lo saben hacer, y si lo hacen, lo hacen mal. Por eso es que es necesario acabar con
los Yoes del bien y acabar con los Yoes del mal, empuñar la espada de la Justicia Cósmica, pasar
más allá del bien y del mal. Eliminar (digo) la creación equivocada que todos llevamos dentro,
hacer una creación nueva. Eso es IM-POR-TAN-TÍ-SI-MO...

¿Cómo haremos esa creación nueva? Pues, sencillamente, TRANSMUTANDO LA ENERGÍA
CREADORA. En vez de andar en lascivias, en fornicaciones, aprovechar esa energía que puso nues-
tro cuerpo en la existencia, esa energía maravillosa que nos hizo crecer; utilizarla sabiamente, para
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Si no hiciéramos el trabajo, si no acabáramos con esa creación equivocada que tenemos
dentro (la de los Yoes), pues; eso es lo único que continuará allá, en la Eternidad: ese montón de
diablos. Pero si nosotros creamos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y eliminamos nues-
tros defectos psicológicos, recibiremos los principios anímicos y espirituales y nos convertiremos en
Hombres de verdad, en Hombres reales.

Con la energía sexual, se pueden hacer maravillas. Si transmutamos la energía sexual, con
ella podemos crear el Cuerpo Astral. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo,
cuando puede viajar con él. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, como las
manos o como los pies. Ese Cuerpo Astral está sometido a 24 leyes, es un organismo maravilloso.
Raras son las personas que nacen con un Cuerpo Astral; no es un implemento necesario para la
vida, pero uno puede crearlo, puede fabricarlo. Quien se dé ese lujo, después de muerto se encon-
trará con que tiene una verdadera PERSONALIDAD ASTRAL, se encontrará con que continúa vivo
en esa Región de los Muertos...

También puede uno darse el lujo de crear el Cuerpo Mental. Las gentes comunes y corrientes
no tienen Cuerpo Mental. Como quiera que, realmente, cada defecto psicológico está personificado
por un Yo, tenemos muchos Yoes en nuestro interior, y no uno sólo, y cada uno de los Yoes que
tenemos, tiene su propia mente para pensar; de manera que nosotros tenemos muchas mentes.
Quienes hablen, quienes digan que tenemos una sola mente, están equivocados. Necesitamos crear
una mente individual, y eso es posible transmutando la energía sexual y eliminando, en nuestro
entendimiento, la multitud de Yoes que tenemos. Uno sabe que posee el CUERPO DE LA RAZÓN
OBJETIVA o de la MENTE INDIVIDUAL, cuando verdaderamente aprende a pensar de acuerdo con
los datos de la Conciencia.

El Cuerpo Mental es el Cuerpo de la Razón Objetiva. Hay dos tipos de Razón, mis queridos
hermanos. La primera es la RAZÓN SUBJETIVA. Ella se fundamenta en las percepciones sensoriales
externas; con los datos de los sentidos, elabora sus conceptos de contenido y así funciona: no
puede saber nada de LO REAL, de la VERDAD, del SER, de DIOS, porque sus procesos razonativos
se basan en los datos de los cinco sentidos y nada más. Por eso Don Emmanuel Kant, el gran
filósofo de Königsberg, en su “Crítica de la Razón Pura” demostró que la Razón Subjetiva (la Razón
ésta, común y corriente, que poseemos todos), nunca pude saber nada de la VERDAD, de LO REAL.

Pero hay otra Razón que bien vale la pena desarrollar en nosotros (me refiero, en forma
clara, a la Razón Objetiva). La Razón Objetiva se tiene cuando se tiene un Cuerpo Mental, indivi-
dual, y ese Cuerpo Mental hay que fabricarlo y se fabrica con la energía sexual, mediante la trans-
mutación de la energía creadora.

Quien posea ese Cuerpo Mental, tendrá Razón Objetiva. La Razón Objetiva se fundamenta
en los datos de la Conciencia, funciona con los datos que aporta la Conciencia. Hombres de Razón
Objetiva, son los sabios verdaderos, los iluminados. Uno sabe que posee un Cuerpo Mental, indivi-
dual, cuando es capaz de recibir la Sabiduría Divina directamente, cuando es capaz de pensar sin
necesidad de los informes de los cinco sentidos.

Y hablando de la Voluntad, ¿qué diremos? Las gentes comunes y corrientes no tienen una
Voluntad definida. Como quiera que tenemos dentro una creación equivocada, defectos personifi-
cados por tales y cuales Yoes, obviamente cada uno de esos Yoes, cada uno de esos Demonios
Pensantes que llevamos en nuestro interior, posee su Voluntad propia. Así, pues, tenemos muchas
Voluntades, no una sola Voluntad. Necesitamos crear el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE,
para poder dirigir nuestros actos. Quien se dé el lujo de crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente,
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podrá originar nuevas circunstancias, no será víctima de las circunstancias. Nosotros necesitamos
crear ese Cuerpo (el CUERPO CAUSAL, como se le llama también). Quien se dé el lujo de crearlo,
obviamente se convierte en un Maestro.

Un hombre con los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, es un Hombre ya desarrollado.
Los animales nacen completos, pero el “humanoide” nace incompleto: necesita desarrollarse, com-
pletarse, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios; necesita transmutar la ener-
gía creadora, para crear los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y recibir los principios anímicos y
espirituales (así se convierte en Hombre): necesita eliminar la creación equivocada que lleva den-
tro, constituida por el Yo pluralizado (multitud de demonios, personificando errores y que todo ser
humano lleva en su interior).

Así, pues, hay que desarrollar al Hombre dentro de nosotros mismos; hay que CREAR AL
HOMBRE, necesitamos de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE (crearlo es indispensable)...

El Cuerpo Astral tiene sus leyes: está gobernado por 24 leyes. El Cuerpo Mental también es
un organismo maravilloso, dirigido por 12 leyes, y el Causal está gobernado por 6 leyes. El Cuerpo
Astral tiene su anatomía, su fisiología, su biología. Existe un procedimiento secreto que permite, al
Adepto que desencarna, continuar viviendo aquí (en el mundo físico) con el Cuerpo Astral. Se
puede materializar tal Cuerpo y vivir físicamente; convivir físicamente con las gentes, durante un
año después de muerto. Es un organismo completo, debe alimentarse también, y se alimenta cuan-
do nosotros aprendemos a transformar las impresiones diversas de la vida, cuando aprendemos a
transformarlas mediante una clave, muy sencilla, que consiste en APRENDER A RECIBIR CON
AGRADO LAS MANIFESTACIONES DESAGRADABLES DE NUESTROS SEMEJANTES. Quien haga
eso, con tales impresiones transformadas, podrá alimentar al Cuerpo Astral, para que se desarrolle
plenamente.

Yo quiero que ustedes tengan un Cuerpo Astral y que puedan funcionar en todos los ámbitos
del Universo; que puedan, con ese Cuerpo, viajar a cualquier lugar de la Tierra; que puedan asistir,
con ese Cuerpo, a la Gran Logia Blanca. Yo quiero que ustedes tengan un Cuerpo Mental, para que
ustedes aprendan a recibir el conocimiento de su propio Ser en forma directa, para que no depen-
dan más de los cinco sentidos, para que puedan experimentar la Verdad. Yo quiero que ustedes
tengan un Cuerpo de la Voluntad Consciente, para que no sean víctimas de las circunstancias, para
que puedan originar nuevas circunstancias.

Hay necesidad de hacer una creación nueva dentro de nosotros mismos, es indispensable
crear al Hombre dentro de sí mismos, pero también se hace indispensable eliminar la creación
equivocada que llevamos en nuestro interior: la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la
pereza, la gula... Todos esos defectos están personificados por demonios vivientes. En el Egipto
antiguo, a tales demonios se les denominaban DEMONIOS ROJOS DE SETH. Así, pues, debemos
acabar con esos DEMONIOS ROJOS para libertar el Alma, para libertar la Conciencia, y en vez de
esa creación equivocada, fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Hay que hacer la Gran Obra, pero hacerla con amor. Y después de recibir este conocimiento,
hay que compartirlo con nuestros semejantes, llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo,
fundar (por dondequiera) grupos de gentes que estén, en verdad, dispuestas a estudiar todo el
cuerpo de doctrina.

Es necesario que ustedes comprendan que el Sol está haciendo un gran ensayo; el Sol quiere
crear Hombres. Durante la época de Abraham, hubo bastante creaciones de Hombres; en los prime-
ros ocho siglos del cristianismo, también hubo bastantes Hombres que fueron creados; en la Edad
Media, unos cuantos fueron creados, pero en esta época las creaciones han sido muy pobres.

El Sol está haciendo un ensayo, pero como quiera que las creaciones han sido muy pocas, va
a destruir esta Raza y la va a destruir dentro de poco, con un gran cataclismo. Es bueno que ustedes
sepan que una Raza no dura más que lo que dura un año sideral. Así como la Tierra tiene su año,
que consiste en la vuelta de la Tierra alrededor del Sol en 365 días y algunas fracciones, con
minutos y segundos; así también existe un año sideral. Y es que nuestro Sistema Solar, junto con
nuestra Tierra, viaja alrededor del Cinturón Zodiacal (ese viaje equivale a unos 25968 años, ese el
tiempo que dura una Raza). Nuestra Raza empezó después del Diluvio Universal, entonces se inició
un viaje que comenzó en el Signo del Aguador, pero el viaje está concluyendo porque el Sistema
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Solar regresó, otra vez, al Signo del Aguador. Durante el trayecto, los Polos de la Tierra se van
desviando, y ya sabemos que, en estos momentos, el Polo Geográfico no coincide con el Polo Mag-
nético. En estos instantes, si un avión viaja hacia el Polo, dirigido por la  aguja magnética, al
descender sobre lo que se considera exactamente el Polo, nos hallaremos con que ya no  está el
Polo en ese lugar, porque ya no coincide el Polo Magnético con el Polo Geográfico: los Polos se
están desviando hacia el Ecuador. A ello se deben los cambios en los climas, las alteraciones en la
primavera, las alteraciones en el verano, etc., y pronto los ejes de la Tierra se habrán revoluciona-
do.

Añádase, a ese acontecimiento insólito, la venida de Hercólubus, un gigantesco monstruo
que viene a devorarse la Tierra. Está ya a la vista de todos los telescopios del mundo, forma parte
de un Sistema Solar muy lejano, que se llama SISTEMA DE TYLO.

Hercólubus es seis veces más grande que Júpiter y pasará por un ángulo del Sistema Solar.
Cuando esto sea, se precipitará la revolución de los ejes de la Tierra, y el fuego de los volcanes,
atraído por la fuerza de gravedad de Hercólubus, incendiará al mundo; y el agua completará la
tragedia, los mares cambiarán de lechos, y estas tierras sobre las cuales nosotros estamos viviendo,
quedarán en el fondo de los mares.

El viaje está concluyendo; solamente faltan unos pocos grados, verdaderamente, para que el
viaje llegue a su final. Y es bueno que ustedes entiendan eso, que el viaje está concluyendo y que
una Raza no dura más que lo que dura el año sideral.

Ahora bien, así como la Tierra tiene sus cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invier-
no), así también el año sideral tiene cuatro estaciones: primavera, la Edad de Oro; verano, la Edad
de Plata; otoño, la Edad de Cobre; invierno, la Edad de Hierro. En estos instantes, estamos en la
Edad de Hierro, en el invierno; la humanidad ha llegado al colmo de la perversidad y las creaciones
humanas son pocas, han sido pocos los éxitos en el tubo de ensayos de la Naturaleza; la gente ha
perdido todo interés por la INTELIGENCIA SOLAR, y cuando la gente pierde todo interés por la
Inteligencia Solar, el Sol también pierde interés por la gente y se da el lujo de crear una nueva
Raza, para el experimento en el laboratorio de la Naturaleza.

El Sol quiere crear Hombres, pero no es posible hacer esa creación si nosotros no coopera-
mos con el Sol. Dentro de nosotros están los gérmenes de los Cuerpos Astral, Mental y Causal, que
si se desarrollan, nos convertimos en Hombres. Pero, es necesario que se desarrollen; no pueden
desarrollarse si nosotros no cooperamos con el Sol. Necesitamos cooperar con el Sol, mis estima-
bles hermanos, si es que queremos el desarrollo de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Es necesario entender la necesidad de cooperar; pero voy a concretar, en forma práctica, lo
que estoy diciendo. ¿Qué son los Yoes? Entidades psicológicas que viven en el fondo de nosotros
mismos. Los hay buenos, los hay malos; los hay útiles, los hay inútiles, pero son SUBJETIVOS e
INHUMANOS; nuestra Conciencia está embotellada entre esos Yoes. Necesitamos pulverizarlos,
reducirlos a cenizas, y eso es posible si nosotros nos encontramos siempre en estado de ALERTA-
PERCEPCIÓN, ALERTA-NOVEDAD.

Es en el terreno de la vida práctica donde debemos autodescubrirnos, porque en relación con
aquéllos que nos rodean, los defectos que llevamos escondidos afloran y si estamos alertas, los
vemos. Defecto descubierto, es un Yo descubierto, un Yo que tiene mente para pensar, que tiene
Voluntad, que tiene deseos (es una ENTIDAD VIVIENTE, que vive en nosotros; diabólica). Si noso-
tros nos proponemos destruirla, la destruimos. Lo primero que interesa es DESCUBRIR, para luego
DESINTEGRAR.

OBSERVACIÓN, es indispensable: OBSERVAR nuestros propios defectos psicológicos y des-
pués ENJUICIARLOS y por último DESINTEGRARLOS. A los espías, en la guerra, primero se les
observa, segundo se les enjuicia y tercero se les fusila (así tenemos que hacer con los Yoes). Si un
pensamiento de ira nos asalta, es un Yo que debemos primero observar, luego enjuiciar y tercero
desintegrar. Y no es posible desintegrar, ningún defecto psicológico, con la mente. La mente, por sí
sola, puede rotular a cualquier defecto con cualquier nombre que quiera, pasarlo de un nivel a otro,
esconderlo de sí misma y de los demás, pero no acabarlo, no aniquilarlo. Se necesita de un poder
que sea superior a la mente. Afortunadamente, ese poder existe. Quiero referirme, en forma enfáti-
ca, al poder del Kundalini. Mediante la Divina Madre Kundalini, podemos nosotros pulverizar cual-
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quier defecto. Kundalini es Tonantzin, Kundalini es Isis, Kundalini es Ram-Io; Kundalini es, tam-
bién, Diana Cazadora, y es también Adonia, y es Insoberta, y es Rea, y es Cibeles, y es María; una
parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Si apelamos a ella, a esa parte de nuestro propio Ser y
le suplicamos de corazón que desintegre el Yo que nosotros hayamos entendido, que hayamos
comprendido, ella así lo hará; lo pulverizará, lo desintegrará. Y al fin, con ese procedimiento,
podremos ir desintegrando, acabando con todos los Yoes que tenemos en nuestro interior, y un día,
la Esencia estará libre...

Así, pues, eliminar esa creación equivocada es necesario, para hacer dentro de nosotros una
creación nueva: crear los CUERPOS DE ORO para el CRISTO ÍNTIMO, levantar el TEMPLO DEL
SEÑOR dentro de nosotros mismos (es un Templo de oro puro); y ese Templo estará formado por
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y esos Cuerpos se formarán transmutando la energía
creadora.

Todo eso se lo enseñaremos en nuestras obras (todo el Tantrismo). Les enseñaremos cómo
transmutar esa poderosa energía, para poder crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

En mis libros, he escrito lo que es esa Ciencia. Existe “El Matrimonio Perfecto”, existe “El
Misterio del Aureo Florecer”, existe “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. En esos libros se encuentra
la clave para transmutar la energía creadora y crear (mediante ella) los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser y convertirnos en Hombres.

Así, pues, eliminar lo inhumano, es necesario, y crear dentro de nosotros lo humano, es
inaplazable, impostergable. Sacrificio por la Humanidad es el tercer factor. Claro, si amamos de
verdad a los seres humanos, levantaremos la antorcha bien en el alto, para mostrar el camino a
otros...

Hoy en día, así como estamos, no somos sino (sencillamente) “humanoides” (desgraciada-
mente). Ha llegado la hora de crear al Hombre, de que surja el Hombre, de que aparezca el Hom-
bre. Las gentes se siguen creyendo Hombres, pero el Hombre es el rey de la creación. ¿Cuál puede
gobernarse a sí mismo? Y si no somos capaces de gobernarnos a sí mismos, ¿cómo podríamos
gobernar el Universo? Y si el Hombre es el rey del Universo, ¿entonces no resultaría acaso contra-
dictorio decir que todos los que poblamos la Tierra somos Hombres? Si eso fuera cierto, seríamos
todos reyes de la creación, amos del Universo, y hasta ahora no somos ni siquiera amos de sí
mismos; somos víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestros propios errores.

Hay necesidad de destruir esa creación equivocada que llevamos en nuestro interior y hacer
una creación nueva. Bello es poseer un Cuerpo Astral, para explorar todos los rincones del Univer-
so; bello es poseer una mente que pueda funcionar con los datos exclusivos de la Conciencia; bello
es poseer un Cuerpo de la Voluntad, una Voluntad Individual que le permita a uno gobernar todas
las circunstancias, hacerse amo (pero de verdad), amo del Universo.

Hasta aquí mi plática de esta noche. Pero estoy dispuesto, naturalmente, a responder pre-
guntas. Todos, cada cual puede preguntar, en relación con el tema, lo que bien quiera...

PREGUNTA. Quiero preguntarle, Maestro, lo siguiente: ¿un hombre de setenta u ochenta años
puede crear sus Cuerpos Solares?

RESPUESTA. Bueno, ya a esas horas de la vida, la cosa está grave; pero sí puede darse el lujo
de luchar mucho por la desintegración del Ego, del Yo, del Mí mismo. Y si empieza a trabajar sobre
sí mismo, desintegrando todos los errores que lleva en su interior, en una nueva existencia conti-
nuará su trabajo; podrá darse el lujo de crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero,
ante todo, es necesario que ande en este conocimiento. No basta estudiar la Gnosis, es necesario
que la Gnosis llegue a la Conciencia, al Ser; porque si la Gnosis se queda en la Personalidad (nada
más), si se queda únicamente en lo exterior, en el intelecto y no pasa a la Conciencia, entonces (en
la nueva existencia) no se logrará ningún acuerdo de sus anhelos, de sus deseos de Autorrealiza-
ción. Pero si uno ama la Gnosis, esa Gnosis entra en la Conciencia, y en una nueva existencia, pues,
trabajará de verdad por su Autorrealización... ¿Algún otro hermano quiere preguntar?

D. En este camino de la Gnosis, ¿es necesario llegar a derramar hasta la propia sangre?
M. Pues claro. Nosotros no debemos dudar en derramar nuestra sangre en nombre de nues-

tro Señor El Cristo (porque hay necesidad de destruir los Yoes; se refiere a matar los Yoes, a que-
brantarlos, a reducirlos a cenizas). No olvide usted que dentro de cada persona hay muchas perso-
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nas, que cada Yo es una persona, que cada Yo tiene mente para pensar, Voluntad para hacer; que
son muchas las personas que entran y salen dentro de nuestro cuerpo, y que nos manejan a noso-
tros, sencillamente, como simples marionetas nada más. Somos robots, controlados por esas tantas
personas que viven en nuestro interior. ¡Hay que destruirlas! ¿Algún otro quiere preguntar? A ver,
hermana...

D. Hay un hermano que entró en la Gnosis y ya se quiere salir. ¿Por qué este hermano, que tiene
tan poco tiempo, ya se quiere salir de las enseñanzas?

M. Porque está degenerado. Empezando, porque ya ni usa todo su cerebro para pensar. Ob-
serven ustedes que, si en medio de una gran “pachanga”, ponemos una Sinfonía de Beethoven, no
quedaría nadie de los invitados, ¿verdad? Ya a nadie le gusta la música de los grandes maestros.
Para que la humanidad llegara a apreciar esa música, habría que empezar por regenerar el cerebro.

La Raza está degenerada. En tiempos de la Lemuria se podía vivir de 12 a 15 siglos, porque
el ser humano estaba gobernado por otra Ley, por otro Principio, que era el Principio que gobierna
la vida de los hombres: el PRINCIPIO FULASNITANIANO. Pero cuando la humanidad se degeneró,
porque se desarrolló el Ego, se desarrollaron las pasiones, se desarrollaron los vicios, entonces ya el
“animal intelectual” quedó gobernado por la Ley que gobierna a los animales, que es el PRINCIPIO
ITÓKLANOS. Total que, hoy ya no estamos gobernados por el Principio Fulasnitaniano, que es el de
los hombres; hoy estamos gobernados por el mismo Principio que gobierna a los caballos y a los
burros, que es el Principio Itóklanos.

Uno se muere muy pronto, ya la vida casi no dura. En la Atlántida (por ejemplo) se vivía no
tanto como 12 ó 15 siglos, pero sí por lo menos la mitad. En Egipto, ya la humanidad se había
degenerado tanto, que no alcanzaba a vivir sino 140 años. En la Edad Media se podía pasar de los
100 años (110, 120); ahora, por estos tiempos, la gente se está muriendo entre los 50 y 65 años. De
manera que, la gente ya casi no vive, ya casi no hay tiempo para fabricar los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser; se mueren sin haber fabricado esos Cuerpos y se continúa en el Mundo Astral,
convertido uno en un montón de diablos, sin individualidad, sin nada. No tenemos una verdadera
realidad; necesitamos crear esos Cuerpos y acabar con nuestros defectos para hacernos Hombres,
pero Hombres de verdad. Y esto que estoy diciendo, puede ser comprobado. Si ustedes aprenden a
salir en del cuerpo físico a voluntad, podrán ver en el Astral a los desencarnados.

Es muy fácil salir del cuerpo físico; no hay sino que acostarse con la cabeza hacia el Norte,
relajar bien el cuerpo, pronunciar el mantram FARAÓN, así: FAA-RRRA-ÓN,  muchas veces, pero
con la mente, y adormecerse uno, adormecerse, y cuando ya esté entre dormido y despierto, suave-
mente levantarse de su cama, pero sintiéndose siempre identificado con el Ser, y si lo hace así, el
cuerpo se quedará en la cama. Y fuera del cuerpo, si se le ocurre llamar a algún ser querido, de los
desencarnados, a algún ser amado que murió hace algún tiempo, puede hacerlo, y verán ustedes
que ese ser viene en distintas figuras, en distintas formas. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona
habían muchas personas, y esas muchas personas son las que continúan en el “más allá”.

Así, pues, eso es muy fácil comprobarlo por sí mismos, si aprenden a salir del cuerpo físico a
voluntad.

D. Maestro, ¿es posible que alguien pueda hoy vivir más de 100 años?
M. Hoy en día asombra que alguien llegue a los 100 años, pero (realmente) es casi nada lo

que ha vivido. Pensemos en la Lemuria, donde se vivía de 12 a 15 siglos. De manera que, la Raza
humana está degenerada debido a que la Esencia quedó metida entre el Ego; se desarrolló el Ego y
el Ego acaba con la fuerza vital, destruye la fuerza vital y entonces el organismo se envejece rápido
y muere. Nuestras enfermedades son producidas por el Ego.

D. ¿Cómo se puede lograr la regeneración del cerebro?
M. Pues la regeneración se logra transmutando la energía creadora. Los casados la transmu-

tarán en la NOVENA ESFERA, siguiendo por la senda del Matrimonio Perfecto, los solteros la po-
drán transmutar mediante el Pranayama o la podrán transmutar mediante el VAJROLI MUDRA
(hay distintas formas de transmutación para solteros). Pero, en todo caso, hay que transmutar la
energía creadora, no malgastarla, no despilfarrarla.

Ahora, la creación de los Cuerpos solamente es posible (únicamente) mediante el Sahaja
Maithuna, es decir, siguiendo la senda del Matrimonio Perfecto. Porque el hombre representa la
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fuerza positiva, la mujer, la fuerza negativa, y el Espíritu Santo es la fuerza neutra que los concilia a
ambos. Mediante esas tres fuerzas, se puede crear, no solamente una nueva criatura humana, sino
que también se puede crear un nuevo Cuerpo; eso es obvio.

Las tres fuerzas hacen la creación; la fuerza positiva y la fuerza negativa y la fuerza neutra,
pueden crear. Pero si van dirigidas hacia lugares distintos, no se daría ninguna creación. Para que
surja una creación, se necesita que las tres fuerzas incidan, se encuentren en un mismo punto, y
entonces hay una creación. Uno (solo) puede transmutar toda su energía creadora, pero en esa
forma no puede crear tampoco un nuevo Cuerpo; mas sí puede utilizar esa energía para regenerar
su cerebro totalmente. Si se sigue la senda del Matrimonio Perfecto, no solamente se va a regenerar
el cerebro, sino que también se van a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, porque va
a trabajar con las tres fuerzas... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. ¿Qué nos puede decir de la música moderna?
M. Pues la música actual es una música más bien infrahumana. Esa música está relacionada,

pues, con las emociones inferiores y con las pasiones animales. Pero la música sublime de los
maestros, puede ayudarnos también a sublimar la energía creadora. De manera que esa música
actual nos perjudica gravemente. Ya no saben nada, los músicos de este tiempo, sobre la Sagrada
Ley del Eterno Heptaparaparshinock (la Ley del Siete).

En los tiempos antiguos se construyó un aparato que se llamaba AYA-ATAPAN, que daba las
49 notas del Universo (el siete multiplicado por sí mismo) y como resultado de eso, surgía el sonido
NIRIOONOSIANO del Universo, la nota síntesis de la Tierra.

Dos sabios antiguos, hermanos gemelos, iban al Desierto de Gobi, a escuchar siempre la nota
clave del Universo. Quien aprenda a manejar esa nota clave, puede salir del cuerpo físico a volun-
tad; quien aprenda a manejar esa nota clave, puede hacer maravillas y prodigios.

La música actual nada tiene que ver con la nota clave, ni con la Ley Sagrada del Eterno
Heptaparaparshinock. Es una música que sólo sirve para desatar las pasiones animales; esa música
es propia de una Raza que está degenerada... ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿No se puede alargar el tiempo de vida, mejorando la comida, por ejemplo?
M. Pues, se han hecho muchos ensayos y, sin embargo, vean: Eisenhower murió rodeado de

médicos, con dietas maravillosas. Stalin murió rodeado de camarillas de científicos, ¿y qué? Yo he
conocido vegetarianos extraordinarios, que han ido muriendo poco a poco por debilidad. La mejor
manera de poder uno alargar la vida, es despertando Conciencia. Si uno despierta su Conciencia,
puede negociar con los Señores del Karma y vivir bastantes años, los necesarios como para poder
darse el lujo de fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Ahora, quien llega a Autorrealizarse de verdad, obviamente puede (por tal motivo) recibir el
ELIXIR DE LARGA VIDA, que le permita vivir sobre la faz de la Tierra millones de años. El Conde
Cagliostro actuó, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en Europa, y todavía en 1939 volvió a Europa
y volverá en 1999, está vivo. Cagliostro, que creen algunos que murió en una cárcel, y otros que
murió por allí, en duelo con otro espadachín, se equivocan; está vivo. Todo el que llegue de verdad
a Autorrealizarse, puede vivir millones de años. Sólo Autorrealizándose, se puede alargar la vida...
¿Hay alguna otra pregunta? ¡Hable, hermano!...

D. Cuando usted dice: “salir en Cuerpo Astral”, ¿se debe entender que uno posee un Cuerpo
Astral lunar y que con ese vehículo puede viajar por las regiones suprasensibles?

M. Sólo el Hombre tiene Cuerpos; el “animal intelectual” no tiene Cuerpos. Eso de que tiene
“Cuerpo Astral lunar”, no es así. El “animal intelectual” lo único que tiene por dentro, son demo-
nios; es un montón de diablos, pero no tiene más. Cuando uno dice: “salir en Cuerpo Astral”, habla
en forma convencional. Son los Yoes, que se penetran y compenetran entre sí. La Esencia va allí
embotellada y puede escapar y salir y viajar y conocer el Mundo Astral (hasta cierto punto; no
mucho, pero hasta cierto punto). Lo que en alguno de mis libros dije sobre CUERPOS LUNARES,
me refería a los Yoes y a los tres principales demonios que todo el mundo lleva dentro, que son el
Demonio del Deseo, el Demonio de la Mente y el Demonio de la Mala Voluntad, que hacen las veces
de Astral, Mental y Causal, pero que no son sino demonios.

De manera que, prácticamente, el “animal intelectual” no tiene ninguna clase de Cuerpos: ni
solares, ni lunares, ni nada; es un montón de diablos que hay que volver polvo, para que la Con-
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ciencia quede libre y pueda ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades del Universo... ¿Hay
alguna otra pregunta?

D. ¿Qué tiempo, exactamente, dura o permanece el Alma en el cuerpo de una persona, después
que fallece?

M. Bueno, se nos ha dicho que el Fuego sostiene toda la creación, pero que cuando el Fuego
se retira, la creación se acaba. El Fuego, en nosotros, es la Esencia, es el Alma, es la Conciencia, que
está metida entre el Ego. Cuando esa Esencia se retira, el cuerpo fallece (pero cuando se retira
definitivamente; porque puede retirarse a viajar, como lo hace durante el sueño. Pero, cuando
definitivamente se retira, el cuerpo fallece, no fallece antes). Y para que fallezca el cuerpo, los
Ángeles de la Muerte tienen que cortar el CORDÓN PLATEADO. Cuando lo cortan con la hoz, el
cuerpo fallece. De manera que, muerto el cuerpo, el Alma tampoco está allí entre el cuerpo (está
afuera). Precisamente, muere el cuerpo porque el Alma se va (el Alma es la Esencia o la Concien-
cia)... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, el señor Lobsang Rampa habla del “Cordón de Plata” y habla del “Cordón de Oro”.
¿Qué dice usted sobre eso?

M. Cuestión de términos, porque realmente, hablar de “Cordón de Oro”, eso solamente los
Dioses. Porque los Cuerpos Astral, Mental y Causal en los Dioses, son Cuerpos de oro, de oro
purísimo, de oro de la mejor calidad; de oro tal, que ni las minas más ricas de la Tierra lo pueden
producir. Los Cuerpos de esa clase tienen un “Cordón de Oro”, pero, ¿tener “Cordón de Oro”? ¡Eso
es para los Dioses! Las gentes comunes y corrientes tienen un “Cordón Lunar”, el “Cordón de
Plata”; eso es todo... ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todos, no quiero que nadie quede con
dudas; quiero que se saquen aquí todas las dudas de una vez y para siempre. A ver, hermana...

D. A mí me preocupa cómo llegar a la gente, cuando la gente no quiere escuchar.
M. Pues “a la brava” no puede llevar uno a nadie, ni al cielo. Dicen que “ni los zapatos a la

fuerza entran”. El que no quiere escuchar, pues no quiere escuchar; no podemos forzarle a que
escuchen. Nosotros, cuando mucho, podemos darle la enseñanza, pero si él no la quiere recibir,
pues “a la fuerza ni los zapatos entran”. Uno cumple con dar la enseñanza; si no la aceptaron, “ni
modo”. “¡Hasta luego y ahí nos vemos!”.

¿Alguna otra pregunta? A ver, hermana, hable...
D. Maestro, ¿podría hablarnos un poco más sobre ese instrumento que daba las 49 notas del

Universo?
M. El AYA-ATAPAN es un instrumento que inventaron dos hermanos Iniciados, gemelos, en la

antigua China. Ellos descubrieron que el Universo tenía 49 notas y elaboraron un instrumento
precioso. Ahí entraban en actividad muchos elementos. Actualmente, todos los aparatos de música
no son sino degeneraciones o involuciones del AYA-ATAPAN. Ellos hicieron experimentos como el
siguiente: haciendo vibrar ese instrumento que daba 49 notas, pues, actuaron sobre muchas cosas;
empezaron a actuar sobre una octava, por ejemplo, desde el DO hasta el SI: hacían pasar, por
ejemplo, un rayo coloreado del Prisma Solar a través de las notas musicales y cambiaba de color.
Ellos aprendieron a sacarle la diapositiva al Prisma Solar.

Las gentes actuales lo único que conocen es el Prisma, pero lo conocen en su aspecto negati-
vo. Aquellos sabios supieron sacarle la positiva al Prisma Solar y utilizaron los siete colores funda-
mentales para hacer muchos experimentos. Entre esos, por ejemplo, se hizo pasar un color determi-
nado del Prisma (en su forma positiva) sobre un pedazo de bambú y el pedazo de bambú se tiñó de
inmediato con algún color.  Se hizo pasar, dijéramos, el color azul (en su forma positiva) sobre el
opio y el opio cambió inmediatamente sus características químicas. Se combinaron las notas de la
escala musical con los colores del Prisma, en su forma positiva, y esos colores cambiaron, de acuer-
do con la escala musical. Así, pues, los colores y también la Ley Sagrada del Heptaparaparshinock
se combinan; los sonidos y los colores están combinados.

La gente actual no conoce el Prisma en su aspecto positivo; lo conoce únicamente en su
aspecto negativo. Si conocieran el Prisma en su aspecto positivo, harían maravillas con los siete
colores del Prisma Solar. Y si aprendieran a manejar las 49 notas, se harían amos del Universo. Esas
49 notas las daba el AYA-ATAPAN, y esas 49 notas y la síntesis de esas 49 notas, es el sonido
NIRIOONOSIANO. Ese sonido NIRIOONOSIANO es la nota síntesis de la Tierra, vibra aquí en el
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cerebelo de cada uno de ustedes. Si ustedes se acuestan en la noche, silenciosamente; si ustedes
suspenden sus pensamientos, si la mente de ustedes queda quieta y en silencio y se proponen
escuchar qué ocurre dentro de su cerebelo, sentirán un sonido muy sutil, que es el sonido ese del
“chapulín”, del grillo; ese sonidito es el sonido NIRIOONOSIANO. Si ustedes aprenden a escuchar-
lo, también podrán aprender a levantarle el volumen a voluntad, y cuando aprendan a levantarle el
volumen, entonces las puertas de las percepciones estarán abiertas. Si ustedes logran levantarle el
volumen a ese sonido, y luego, cuando esté resonando, se levantan de su cama, podrán hacerlo con
una facilidad extraordinaria y podrán viajar, así, fuera del cuerpo, hacia los lugares más remotos de
la Tierra (la Esencia de ustedes podrá hacer su viaje). Los que tengan Cuerpo Astral, podrán viajar
con su Cuerpo Astral; los que todavía no lo hayan fabricado, viajarán con la Esencia; la Esencia les
permitirá ponerse en contacto con todos los rincones del Universo. Pero hay que manejar esa nota
clave; sólo hay un instrumento que da esas 49 notas. El piano, el violín, el arpa, no son sino
degeneraciones de ese gran instrumento que aquellos dos hermanos, Iniciados de la antigua China,
lograron crear...

Yo conocí esos Misterios, mis queridos hermanos; los Misterios de la Orden del Dragón Ama-
rillo. Yo tuve una existencia en China (o varias existencias), pero en una de esas tantas, en que me
llamé Chou-Li y en la que pertenecí a la dinastía Chou, conocí los Misterios de la música y del color,
y conocí las SIETE JOYAS DEL DRAGÓN AMARILLO. He recibido orden del LOGOS para enseñar, a
los que vayan surgiendo, a los comprensivos, esa doctrina antigua mediante la cual uno podía
desembotellar la Esencia (a voluntad) para experimentar la Verdad... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿el Alma evoluciona igual con cuerpo de hombre que con cuerpo de mujer?
M. Pues voy a decirte una gran verdad; eso de “evolución” está fuera de orden. Voy a decirte

por qué. Porque en tiempos antiguos, la gente no estaba embotellada en el dogma de la evolución.
En los tiempos antiguos, la gente sabía que existía la Ley del Péndulo; sabían que un extremo del
Péndulo levantó a Egipto y que el otro extremo del Péndulo levantó a los judíos. Cuando volvió el
Péndulo a cambiar, surgió la civilización griega; cuando volvió a cambiar otra vez y paso al otro
extremo, levantó a la civilización árabe; cuando volvió al otro extremo, se levantó la civilización de
los Godos, etc. De manera que, la vida se procesa de acuerdo con la Ley del Péndulo; todo se mueve
de acuerdo con esa Ley (hasta nuestros sentimientos, el corazón). La gente, por ejemplo, que está
triunfante, victoriosa; que cree que va a conseguir mucho dinero y que progresará rápidamente, se
encuentra con que, de la noche a la mañana, está en la miseria, en la ruina. ¿Cuándo? Cuando el
Péndulo cambie de lugar, cuando pase de un extremo a otro.

Los incrédulos materialistas, enemigos del Eterno, que tanta bulla hicieron allá, en Rusia,
ahora están cambiando porque el Péndulo está cambiando de posición, está yendo al otro extremo,
y está comenzando en Rusia a surgir la espiritualidad. La mayor producción (actualmente, por
estadísticas) en materias de parapsicología, está viniendo de la Unión Soviética; de manera que,
está entrando en la psiquis. Acaban los soviéticos, en este momento, de descubrir el Cuerpo Vital
(con lentes y aparatos eléctricos especiales) y lo están estudiando. Ya lo bautizaron con el nombre
de CUERPO BIOPLÁSTICO (esos no dan su brazo a torcer; no lo llaman LINGA SHARIRA ni CUER-
PO VITAL; ellos le pusieron el nombre de CUERPO BIOPLÁSTICO).

Así, pues, la Rusia de mañana puede ser terriblemente fanática, religiosa, y viceversa: pue-
blos hoy en día demasiado espiritualistas, mañana serán materialistas. Todo está moviéndose de
acuerdo con la Ley del Péndulo; la evolución, pues, no tiene razón de ser. Sin embargo, no negamos
su existencia. Hay evolución en el germen que se desarrolla y crece, en el árbol que va ascendiendo
y que por último echa ramas y frutos. Y hay involución en el árbol cuyas hojas se van cayendo y
cuyos leños se van secando, hasta que al fin se convierte, pues, en un cadáver... Hay evolución en la
criatura que se está gestando en el vientre materno, en el joven que se está desarrollando, pero hay
involución en el anciano decrépito y que al fin muere. Esas son dos leyes puramente físicas, mecáni-
cas; lo interesante, para nosotros, es salirnos de esas dos leyes y meternos por el camino de la
Revolución de la Conciencia.

En el ARCANO 10, está escrito todo. Por el lado derecho de la rueda del ARCANO 10 del
Tarot, vemos a ANUBIS evolucionando, subiendo, prendido a la rueda, y por el lado izquierdo
desciende TIPHÓN, involucionando. Pero más allá, por encima de la rueda, aparece la Esfinge, que
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representa los Misterios Sagrados. Ese es el camino, el camino de la Revolución de la Conciencia.
La cabeza de la Esfinge está coronada con una corona de nueve puntas de acero, que representa a
la NOVENA ESFERA. Quiere decir que, en los Misterios del Sexo está la regeneración del ser huma-
no, está su redención, está su revolución.

El sendero de la Esfinge no tiene que ver nada, ni con la subida ni con la bajada de la rueda;
se aparta de la rueda, va lejos de la rueda; es el “camino angosto, estrecho y difícil” que nos enseñó
El Cristo. Por eso dijo el Gran Maestro: “Estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a
la luz y muy pocos son los que lo hallan”. Así pues, los gnósticos no marchamos por el camino de la
evolución, ni queremos nada con la involución. Nosotros nos metemos por el camino de la REVO-
LUCIÓN EN MARCHA, de la REBELDÍA PSICOLÓGICA; por el camino de la REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA, por el camino angosto, estrecho y difícil que nos mostró el Divino Rabí de Galilea,
Nuestro Señor, El Cristo.

Así, pues, no es mediante la evolución que el Alma, que la Conciencia puede llegar a un
autodesarrollo íntimo. ¿Que necesita un cuerpo? Sí lo necesita, para poder trabajar, para poder
autoconocerse (para eso estamos aquí).

Fuera del cuerpo, el Alma recibe información y esa información es necesaria para proseguir
el camino con pleno éxito. Por eso, aprender a salir del cuerpo físico es indispensable. En mi libro
titulado “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, he escrito al final una serie de capítulos sobre “La Yoga
del Sueño”, con una didáctica detenida, minuciosa, que permitirá a cada uno de ustedes llegar a
funcionar, conscientemente, en el Mundo Astral. Pero parece que los hermanitos gnósticos no han
estudiado esos capítulos finales de “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. Allí está toda la técnica a
seguir; una técnica nueva, una técnica que ustedes no conocen y que les servirá, hasta en los
momentos más difíciles, como sistema para llegar al despertar. Pero hay que seguir esa técnica, que
está en los últimos seis capítulos de “La Doctrina Secreta de Anáhuac”. Fuera del cuerpo, se puede
recibir la información que se necesita; pero aquí, en carne y hueso, hay que trabajar muy duro para
autodescubrirse...

Si algunos hermanos quieren preguntar, pueden hacerlo con entera libertad. No quiero que
lleven ustedes dudas por allá; es mejor que de una vez “desembuchen” aquí todo lo que tengan...

D. Maestro, para poder protegerse uno...
M. ¿Protegerse de qué?
D. De las fuerzas negativas, de los Yoes de los demás, que nos perturban...
M. Pues voy a decirte que cada uno de nosotros carga, en su interior, un verdadero enjambre

de demonios. ¿Para que preocuparnos tanto por los ajenos, cuando por dentro tenemos toda una
madriguera de demonios? ¡No vale la pena! Lo mejor es que trabajemos sobre nosotros mismos.

D. Maestro, en materia de alimentación, ¿cómo ha de comer uno? Yo tengo entendido que
cuando se ingiere la comida, ésta se procesa con las siete notas musicales (DO, RE, MI, FA, SOL, LA,
SI).

M. Voy a decirles a ustedes una cosa; es cierto, cuando uno come, las siete notas musicales
resuenan, pero resuenan naturalmente (y a todas horas están resonando, de acuerdo con la Ley del
Eterno Heptaparaparshinock). Claro que, cuando uno está mascando los alimentos, está la parte
más dura y resuena el DO (y resuena porque tiene que resonar; mascando, triturando los alimen-
tos, sale el DO). Al pasar por aquí, por todo esto de la laringe y toda esa cuestión, resuena el RE. Al
descender, al caer pues a la región del estómago, se da el MI; pero ya cuando se entra en el proceso
del hígado y toda esa cuestión, resuena el FA de la creación. Después que los principios vitales
entran en el torrente sanguíneo, la nota más elevada es el SI musical; cuando ya se elabora ese
elixir de vida maravilloso que está en las glándulas endocrinas sexuales: el EXIOHEHAI, el ESPER-
MA SAGRADO, el AZOGUE EN BRUTO, como se dice en Alquimia.

Así, pues, tú no te preocupes por las siete notas, no pienses en eso; allí resuenan. Tú come
tranquilo y ¡ya! A ver, ¿algún otro tiene que preguntar?

D. ¿Hay algo de malo en que las mujeres nos arreglemos, en que nos pongamos bellas, digamos?
M. Bueno, voy a decirte una gran verdad; lo bueno, lo verdadero, lo bello, deben estar

relacionados. El arreglo personal en la mujer, no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada
de malo. El todo está en la ACTITUD que uno asume. Si una mujer, por ejemplo, en el momento en
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que se está arreglando, por dentro está engreída de su consabida belleza, naturalmente, ha caído
en el delito de la vanidad. Pero si solamente se arregla por decoro, se arregla por respeto al próji-
mo, se arregla para no andar con un horrible desaliño por la calle, pues nada malo está haciendo.
Todo depende de la ACTITUD PSICOLÓGICA. En todo caso, lo bello, lo verdadero y lo bueno,
deben estar relacionados. El arreglo femenino jamás debe ser condenable.

Uno tiene derecho a arreglarse, a vestirse bien. Porque, ¿qué diríamos de un hombre con los
zapatos sucios, de un hombre con el traje todo roto, sucio? Bueno, ser pobre no es un delito, pero
ser desaseado, sí es muy grave. Uno puede ser pobre, pero no desaseado. La camisa debe estar
limpia, debe tener unos calcetines que no “huelan a feo”. De manera que, entonces, el arreglo
personal no perjudica a nadie. Más aún, uno debe arreglarse personalmente, no tanto por uno
mismo, sino por respeto al prójimo. Yo podría presentarme aquí con desaliño, de cualquier manera,
pero vengo “medio arregladito”. ¿Por qué? Por respeto a ustedes. Si yo viniera aquí en “mangas de
camisa”, todo sucio, como el hombre que se acaba de levantar de la cama, ¿que diríamos de eso?
Que no estaría respetándolos a ustedes, estaría irrespetándolos. De manera que, todos debemos
arreglarnos por respeto a nuestro prójimo... ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿qué representa la Novena Esfera?
M. La Novena Esfera representa al sexo. Nueve meses permanecemos dentro del vientre

materno; nueve edades actúa la humanidad entre el seno de Rea, Cibeles (la Naturaleza). Así,
pues, la Novena Esfera es el sexo...

D. El trabajo en la Novena Esfera, ¿es un Ritual que debemos practicar?
M. El Ritual de la Novena Esfera lo vivimos todos, sí... De allí nacen las criaturas; el Hombre

nace de la Novena Esfera. Nace el mundo, ¿de dónde nace? ¿No es de la Novena Esfera? Ahora, el
Ritual práctico, el trabajo con la energía creadora, es en la Novena Esfera. La Tierra tiene nueve
estratos; en el noveno estrato de la Tierra, está el signo del infinito, que es un 8 colocado horizon-
talmente: cerebro, corazón y sexo. La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra cerebro.
Pero si el sexo vence al cerebro, entonces el Iniciado cae, como la estrella de cinco puntas, con el
ángulo superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba (es el ARCANO 16 de la Cábala,
EL FRACASO).

Así, pues, en la Novena Esfera es donde están las fuerzas del sexo. El signo del ocho, coloca-
do en el centro de la Tierra, está también en nuestro organismo. Todos estamos organizados de
acuerdo con el cerebro, corazón y sexo (he ahí el ocho, el símbolo del infinito, la Novena Esfera. El
trabajo en la Novena Esfera, es el trabajo en la “Forja de los Cíclopes”. En la Novena Esfera están
ustedes transmutando su energía creadora y hay que transmutar esa energía para regenerarnos,
para transformarnos, para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

D. ¿Las leyes que rigen la Cuarta Coordenada son iguales a las de esta Tercera Dimensión?
M. Son distintas las leyes porque en la Cuarta Vertical se puede flotar con cuerpo de carne y

hueso y todo, en la Cuarta Vertical las leyes son diferentes.
D. Maestro, tengo entendido que acá en Chapultepec hay un templo en estado de Jinas. ¿Puede

usted pasar a cualquiera con cuerpo físico a ese templo?
M. Sí se puede, pero no se puede ir alguien al templo de Chapultepec sin estar debidamente

autorizado; para estar autorizado tiene que merecérselo. Es un templo de la Cuarta Vertical. Ahora,
meterse uno dentro de la Cuarta Vertical no es tan dificil, con un poquito de práctica se puede, todo
lo que necesita es un poco de fe. Se acuesta uno en su cama del lado izquierdo, pone la cabeza
sobre la palma de la mano izquierda, invoca luego, por ejemplo, a Harpócrates; tiene que invocarlo
con su mantram “Harpócratis” y luego aguardar un poco; al acostarse de medio lado, debe acostar-
se en la forma que tiene el polluelo dentro de un cascarón, dentro de un huevo; en el buró o mesa
de noche junto a la cama, hay que poner precisamente un cascarón de huevo de gallina, pintado de
color azul; imaginarse uno que está metido dentro de ese huevo, invocar a Harpócrates; cuando
comienza a sentir una rasquiña en el cuerpo, no hay que moverse, hay una tendencia de uno a
rascarse, pero no se debe rascar; si comienza a verse que se están hinchando las manos, las piernas,
el cuerpo, es porque ya está entrando en la Cuarta Vertical; cuando ya se vea así como hinchado,
levantarse de la cama, de pie de verdad para caminar rumbo a la puerta diciendo: “Harpócrates
ayudadme porque voy con mi cuerpo”. Antes de salir de la recámara da uno un saltito con la
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intención de perforar la Cuarta Vertical; si flota es porque ya está listo, puede salir de la casa y
dirigirse con cuerpo de carne y hueso por entre la Cuarta Vertical a donde quiera irse, no hay
problema, nada le pasa.

D. ¿Y para regresar?
M. Pues hay una ley en la Cuarta Vertical que dice: “Todo regresa a su punto de partida

original”. En la Cuarta Vertical se cumple esa ley a cabalidad, regresa uno a su punto de partida
original. Yo, por ejemplo, hice muchos experimentos en mi presente existencia para aprender a
viajar con cuerpo físico por entre la Cuarta Vertical. Les voy a contar una anécdota. ¿Saben lo que
es salirme de mi cuarto después de estar bien abrigadito entre las cobijas y salirse uno al patio de la
casa, y hasta lloviendo? Además, puede uno recibir una pulmonía y sin poder lograr nada; pero en
una de esas tantas salidas, salí y di el salto y quedé flotando; en la Cuarta Vertical me vi flotando y
ya en la Cuarta Vertical pude dirigirme perfectamente a donde quería.

Otra vez me puse a llamar a unas personas Jinas para que vinieran a ayudarme, toda la santa
noche acostado de medio lado, llamando a esas persona de los estados de Jinas para que vinieran;
al fin por allá a las dos o tres de la mañana me sentía en un estado muy especial; alguien me toca
un brazo, vuelvo a mirar, una dama está ahí y me dice: “bueno, levántese”. Como soy un hombre de
fe me levanté de mi cama, me puse de pie; luego veo que en la sombra, cerca de una mesita que
había allí en la esquina, estaban otras damas alrededor de la mesa; tenían allí el Tarot y a través del
Tarot ellas habían consultado sobre cuál era la que iba a cargar con la responsabilidad de llevarme
a mí hacia Europa. La suerte le cayó a la que me llamó, por eso me llamó, entonces me dijo:
“Bueno, a mí me toca llevarlo”. Luego vi con asombro que me tomó como para ayudarme a soste-
ner, entonces yo caminé, atravesé un patio, agarré un largo pasadizo, abrí la puerta, salí a la calle;
al abrir la puerta, no se abrió la puerta, sino la contraparte.

Grande fue mi asombro cuando salgo y encuentro que muchas otras personas, hombres y
mujeres, viven en la Cuarta Vertical con cuerpo de carne y hueso. Bueno, eché a andar por esas
calles. Fue para mí una gran alegría, era uno de mis primeros viajes con cuerpo de carne y hueso en
la Cuarta Dimensión; tan grande alegría me dio que resolví levantarme en flote y luego tirarme en
picada, como un avión, ¿no? Tuve que dejar esas payasadas cuando me llamó al orden la dama, me
dijo: “Señor, yo tengo una gran responsabilidad moral con usted. Si usted continúa con eso se va a
matar, se puede matar, acuérdese que va cargando con el cuerpo; aunque esté aquí en la Cuarta
Dimensión puede matarse si usted continúa así como va; de manera que, me hace el favor de
quedarse tranquilo”.

Luego seguí viajando con ella. En un apartamento del Mundo Astral aguardaba otro caballe-
ro, también estaba aprendiendo a viajar en la Cuarta. Llegamos, lo saludamos, me lo presentó la
dama aquella y después, ya no solamente me tomó a mí, sino a él también y dijo: “Vamos, atravese-
mos el océano”. ¡Atravesar yo el océano a estas horas de la noche, atravesar yo el Océano Atlántico!
Por un instante me sentí inseguro, me entró a mí una idea: “¿Que tal que nos saliéramos en estos
momentos de la Cuarta Vertical y aquí en medio del océano? Si llegáramos a perder el estado aquel
de Jinas, ¿cómo quedaríamos? ¡Ahí no quedaría vivo nadie”!

Bueno, seguimos viajando hasta que llegamos a una playa de Europa. En aquella época
estaba la Segunda Guerra Mundial. Pasamos por algunas tierras de Europa donde se encontraban
en la Segunda Guerra, entonces el amigo aquel me dijo: “Aquí tenemos que pasar con mucho
cuidado porque vamos metidos entre la Cuarta Dimensión, no llevamos documentos de ninguna
especie; si desgraciadamente llegáramos a perder aquí el estado de Jinas, caeremos aquí en estas
tierras y estamos en la Segunda Guerra Mundial, aquí perdemos la vida, tenemos que se muy
cuidadosos”. Pues realmente teníamos que tener mucho cuidado porque hay puntas de acero, obje-
tos metálicos y es muy peligroso. Entonces continuamos hasta que la dama aquella entró a otra
casa de Europa donde aguardaba otra persona; entonces nosotros nos quedamos ahí platicando un
poco y me dijo él: “No se que veo dentro de tí, pero en tí hay un poco de ciencia, otro poco de
filosofía y bastante de magia, eso tienes tú por dentro”.

Aguardábamos a la dama aquella que estaba buscando a otra persona que estudiaba la filo-
sofía, aguardamos pacientemente a que la sacara; luego salió ella también y continuamos el viaje,
fuimos donde teníamos que ir en partes de la vieja Europa; llegué donde tenía que llegar. Después
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de haber estado en lo que tenía que estar, entonces me regresé a la casa, llegué y me acosté en mi
lecho, y todo perfectamente, el viaje fue maravilloso.

Cuando a uno se le hace dificil entrar en los estados de Jinas, hace las prácticas y no lo logra
y quiere uno lograrlo; voy a decirles: se concentra uno en la Siete Potencias, no me refiero a los
Siete Genios Zodiacales, no; sino a un grupo de maestros que se llaman las Siete Potencias, con el
mantram: “Mueresiranca, Mueresiranca, Mueresiranca”, así hay que cantarlo, “que vengan las Siete
Potencias”, y uno les ruega con su corazón sereno y les suplica que le preparen el cuerpo; entonces
las Siete Potencias se lo preparan. Ese trabajo hay que hacerlo todas las noches y seguirlo por lo
menos durante un año. Ya después que uno considera que su cuerpo está preparado, entonces uno
comienza a trabajar otra vez por los estados de Jinas, hasta que lo consiga.

El trabajo con Harpócrates me parece maravilloso, porque resulta que Harpócrates maneja
una variante de las fuerzas Crísticas, maneja los estados de Jinas; dondequiera haya un templo de
Jinas, ahí está la fuerza Harpocrateana; dondequiera haya una persona que se meta en los estados
de Jinas, está la fuerza Harpocrateana, pero hay que saber pronunciar el mantram, el nombre de
Harpócrates es Harpócrates, pero el mantram es HAR-PÓ-CRAT-IS, y entonces uno se concentra.

Es conveniente bañarse con hierbas aromáticas cuando se hace el trabajo con las Siete Poten-
cias, eso ayuda mucho; entre ésas está la hierbabuena de menta, el naranjo, la manzanilla, etc.,
plantas aromáticas; uno escoge plantas que tengan aroma y ayuda a preparar el cuerpo.

D. Yo leí en un libro que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron experimentos con apara-
tos de ondas, para tratar de hacer una especie de arma con la cual desintegrar la materia física de los
humanos.

M. Ese desatino no es posible, con ninguna onda física puede nadie desintegrar la materia
física. Cada cuerpo físico tiene un doble, yo calificaría ese doble como antimateria, porque así como
existe la materia, existe la antimateria; así como existe el átomo, existe el antiátomo; así como
existen electrones, existen antielectrones. El doble de uno sería la antimateria con cargas eléctricas
a la inversa; la antimateria está demostrado que existe y tiene cargas eléctricas a la inversa.

D. Maestro, ¿qué nos puede decir acerca de Lobsang Rampa?
M. Lobsang Rampa es un Iniciado, un Maestro; su misión ha consistido específicamente en

hacer labor popular, tocar la primera clarinada. Incitar a la gente para que venga cada cual a buscar
su camino, esa ha sido la labor del Maestro Lobsang Rampa, y muchos han venido a la Gnosis
gracias a la labor de ese Maestro.

Anhelo de verdad para cada uno de ustedes la inocencia, quisiera ver la Esencia de cada uno
de ustedes desembotellada, libre; quisiera verlos en el Edén, quisiera verlos entre las maravillas del
Cosmos; cuando la Esencia se desembotella, cuán felices somos. Observemos los elementales de la
Naturaleza, ¡qué dichosos! Ellos viven en los reinos paradisíacos. Observemos a los príncipes del
fuego, del aire, de las aguas y de la tierra, ellos abren sus puertas maravillosas ante nosotros
cuando reconquistamos la inocencia. Se hace necesario que la mente sea pura, que el corazón sea
sencillo y que tengamos un cuerpo sano; se hace impostergable que en nosotros resplandezca de
verdad el Espíritu Puro. Cuando retornemos al estado paradisíaco, escucharemos todos esos mila-
gros del fuego, todas esas sinfonías que resuenan siempre con los ritmos del Mahaván y del Chota-
ván que sostienen al Universo firme en su marcha.

Cuando nosotros regresemos al estado paradisíaco por haber reconquistado la inocencia,
sabremos lo que es la unidad de la vida libre en su movimiento y sentiremos de verdad en nuestro
corazón las palpitaciones de la estrella más lejana y de la flor más humilde. Cuando hayamos
reconquistado la inocencia, tendrá para nosotros palabras milagrosas el torrente que se lanza a
través de su lecho de rocas y la luna pálida que brilla en el cielo azul de la noche estrellada. Cuando
hayamos reconquistado la inocencia, podremos parlar en el orto purísimo de la Divina Lengua que
como un río de oro corre bajo la selva espesa de Sol. Cuando hayamos reconquistado la inocencia,
volveremos a juguetear como los niños con las hadas del fuego, de los aires, de las aguas y de la
tierra; entonces, mis queridos hermanos, seremos felices.

Hoy por hoy estamos adoloridos, sufrimos lo indecible porque todavía no hemos reconquis-
tado la inocencia; nuestra mente está cargada con el polvo de los innumerables siglos, estamos
leprosos; necesitamos del Cristo Redentor para que nos limpie de esa lepra. Obviamente, tal lepra
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no es más que el Yo, el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo. Necesitamos ser limpios como el patriarca
Job lo fue después de haber sufrido tanto; cuando reconquistemos la inocencia, mis queridos her-
manos, estaremos en comunión con los Dioses Santos; entonces sabremos que ellos existen de
verdad. Cuando reconquistemos la inocencia, podremos conversar con Minerva, la Diosa de la
Sabiduría; cuando reconquistemos la inocencia, nuestro padre Hermes Trismegisto, el tres veces
grande Dios Ibis de Thot, vendrá a instruirnos; cuando reconquistemos la inocencia, podremos
entonces dialogar íntimamente con nuestra Divina Madre Cósmica y Ella nos arrullará con sus
mejores cantos; Ella, entre sus brazos nos acariciará, nos volverá a mecer entre la cuna de la Natu-
raleza, con el arrullo con que una madre arrulla al hijo tierno que lleva entre sus brazos.

Cuando hayamos reconquistado la inocencia, mis caros hermanos, podremos ver cara a cara
al León de la Ley y entonces comprenderemos que el fuego nos puede transformar radicalmente;
cuando hayamos reconquistado la inocencia, comprenderemos que esos 24 Ancianos del Apocalip-
sis de San Juan están dentro de nosotros mismos aquí y ahora, son las 24 partes de nuestro Ser.
Cuando hayamos reconquistado la inocencia, veremos que los 4 Bienaventurados, las 4 Santas
Criaturas que dirigen el fuego, que gobiernan el aire, el agua y la tierra, son parte también de
nuestro propio Ser.

Cuando hayamos reconquistado la inocencia, arrojaremos nuestras coronas a los pies del
Cordero, entonces sabremos lo que es ciertamente el Cristo Interno, lo que es ciertamente el Inmo-
lado, el Redentor. Ha llegado la hora, mis queridos hermanos, de disolver todo lo que nos afea,
acabar con esa polvareda de los siglos que cargamos en nuestro interior; el Cordero nos lava con su
sangre redentora, esa sangre es el fuego.

Amemos al Cordero, rindámosle culto porque Él ciertamente es el Salvador. ¿Quién se po-
dría sacrificar por nosotros? ¿Quién mejor que el Cordero? Él, dentro de nosotros mismos, hacién-
dose cargo de nuestros procesos mentales, volitivos, sentimentales, emotivos, sexuales; Él, dentro
de nosotros mismos, eliminando todo lo que tenemos de horripilante, al fin nos salva, por eso es
nuestro Salvador. Rindamos culto al Cordero y arrojémonos a sus pies, porque Él es digno de toda
honra y gloria y majestad; Él nos permitirá volver a la inocencia purísima de los antiguos tiempos;
Él nos permitirá volver a experimentar en nuestros corazones las melodías que se escapan de la Lira
de Orfeo; Él nos permitirá volver a sentir en nuestra Conciencia el centelleo de los planetas de
nuestro Señor el Cristo.

Él nos permitirá entonces volver nuevamente regenerados a la antigua Arcadia, donde los
ríos de agua pura de vida manaran leche y miel; allá arriba en los cielos estrellados palpitan los
soles del Espíritu; aquí abajo a la orilla de los ríos cantarines, resplandecen las flores del Alma. Es
necesario que el Espíritu y el Alma en matrimonio perfecto convivan para nuestro bien.

Es necesario que la piedra bruta y el diamante se fusionen integralmente para que se con-
viertan en soles espirituales; es necesario comer de los frutos del Árbol de la Vida; es necesario
arrojarnos, mis queridos hermanos, arrojarnos a los pies de Nuestro Señor, el Cristo Íntimo y ado-
rarle eternamente.
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 ...Dilema del Ser y No Ser de la Filosofía. En primer lugar, poseemos un Organismo
Físico. Este organismo está compuesto por órganos; y los órganos están formados por células; y las
células están formadas por moléculas; y las moléculas están formadas por átomos; y los átomos
están constituidos por iones y electrones, neutrones, protones, etc., etc., etc. En última síntesis,
nuestro cuerpo físico, es una suma de Energías. Pero mas allá del cuerpo físico ¿tendremos algo,
habrá algo?

Las fotografías nos están demostrando que sí hay algo. Los Rusos tienen un aparato en este
momento, que llaman el “bioplasti... (¡Digo!, no recuerdo el nombre exacto), pero tienen un apara-
to electrónico, atómico, maravilloso, de percepción óptica, mediante el cual están estudiando el
“fondo” del organismo humano.

Gracias a ese aparato se descubrió un cuerpo nuevo: Se descubrió que más allá de la cuestión
atómica, existe el CUERPO BIOPLÁSTICO; ese Cuerpo Bioplástico, no es de Materia meramente
Física, está formado por un tipo de Energía más fina, diría yo, Etérica; mas desdichadamente, los
Físicos actuales no quieren aceptar la realidad del Éter. Empero como dijera Galileo: “Eppur si
muove, si muove”... Yo diría aquí: “Pero existe, existe”...

“Pienso luego existo”, decía Descartes en su “Filosofía Cartesiana o de la Duda Metódica”. Yo
digo: “Existo porque existo; y si existo, pues, tiene que haber un NEXUS FORMATIVUS, un Principio de
Vida que me permita existir”...

No creo, en modo alguno, que los elementos puramente bioquímicos, que están sirviendo de
base, para una organización fisiológica, puedan garantizar, por sí mismos, la existencia orgánica.
Tiene que haber un fundamento para toda esas estructuras fisiológicas, anatómicas, biológicas,
etc., del organismo. Pues un edificio sin cimientos se iría abajo. Así también, un cuerpo físico,
biológico, orgánico, sin cimientos, sin fundamento, sin una base, tendría que desmoronarse, con-
vertirse en polvo de la tierra, en polvo cósmico...

Los Científicos Rusos, con el aparato éste, ultramoderno (que tienen ahora) de percepción
electrónica, descubrieron ese Nexus Formativus, que no es otra cosa, sino el Cuerpo Bioplástico. Lo
han podido separar de un organismo vivo para analizarlo aparte, es una especie de “doble” del
cuerpo físico, un Doble Orgánico.

En alguna ocasión, un médium Espírita, estando en trance, proyectó ese Doble Orgánico
dentro del recinto, lo proyectó en frente. Un periodista que estaba allí, quiso convencerse de la
realidad de aquel “fantasma” materializado. Para el efecto, sacó su pistola y disparó sobre el “fan-
tasma”; desgraciadamente, la bala vino a quedar en el corazón del médium en trance; murió ins-
tantáneamente, claro está.

Pero vean ustedes lo interesante: Supongamos que aquí su amigo fuera el médium Espírita
que ha proyectado su Doble allá, a la ventana, y que yo, aquí, por ejemplo, saque mi pistola y
[dispare sobre] ese Doble que está allá, en la ventana, ¿por qué tiene que aparecer (luego), la bala
en el corazón del médium? ¡Y así fue!

Explíquense ustedes ese fenómeno de la Cuarta Vertical Es que en el mundo de la Cuarta
Vertical, hay Leyes completamente diferentes a las que existen en el Mundo Físico, desconocidas
para la Física. La realidad, pues, es que el cuerpo, el “Doble” ése que estudian los Rusos, es el
famoso “CUERPO VITAL” del que habla el Esoterismo, o el “Linga Sharira” del que hablaran los
Indostanes en la India. Un cuerpo extraordinario...

¿Es posible viajar con tal cuerpo? ¡Sí es posible, y yo lo sé hacer a voluntad!; es obvio. Es un
cuerpo extraordinario, con el que puede uno entrar en la Cuarta Vertical. Pero eso no es todo.
Mucho más allá del Doble, o Principio de Vida (eso que sirve de fundamento al Organismo Molecu-
lar Físico), encontramos nosotros al Ego..., el Ego...
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No estoy refiriéndome en forma enfática al Ego Subliminal de Miers; tampoco estoy hacien-
do, dijéramos, demagogia, para alabar al Super-Ego o Alter-Ego de muchos místicos pseudo-esote-
ristas y pseudo-ocultistas; en modo alguno quiero, tampoco, darle fuerza al concepto aquel de un
Yo Superior, dominando a un Yo Inferior y que sirve de basamento a muchas doctrinas, ¡no!

Sencillamente, quiero evocar al EGO como se debe evocar: Como un conjunto de elementos
indeseables que todos nosotros en nuestro interior cargamos. elementos subconscientes de nuestra
psiquis, elementos absurdos, pero que llevamos en nuestra parte inhumana o bestial.

Estos “elementos” viven debido al Tiempo; en el fondo son Tiempo, es decir, el Ego en sí
mismo, es Tiempo; el Ego, en sí mismo, es, dijéramos, un libro de muchos tomos. El Ego es la
multiplicidad de elementos indeseables en nuestro interior; eso es lo que llevamos en verdad. Tal
multiplicidad nos recuerda a la “DOCTRINA DE LOS MUCHOS” enseñada por los Tibetanos, en los
Himalayas.

No hay Buddha de Contemplación que no haya tenido que luchar por eliminar de su psiquis,
los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Así que, en realidad de verdad, ningu-
no de nosotros es Santo, ninguno de nosotros es perfecto, el único perfecto que hay es el PADRE.

Cada uno de nosotros carga múltiples errores en su interior; fuera de eso, ¿qué es lo que
tenemos, además? Fuera de eso, lo único que tenemos es la ESENCIA. ¿Y qué cosa es la “Esencia”?
Es dijéramos lo subliminal, eso que hay de Alma o de Espíritu (como ustedes quieran llamar), en
nosotros. Esa Esencia vino de arriba, de la Galaxia, de las Estrellas; pasó por el Sol con la nota SOL;
atravesó los siete Planetas con la nota FA, y penetró en el Organismo Físico-Químico con la nota
MI...

La Esencia está, pues, en nosotros, dentro de nosotros; es lo mas digno, lo más precioso que
hay en nuestro interior, pero está enfrascada entre la multiplicidad de elementos indeseables que
en nuestro interior cargamos. ¡Ahí está! La Esencia es preciosa y es lo más decente, lo más digno
que tenemos. Pero, obviamente, nosotros necesitamos DESCUARTIZAR AL EGO, volverlo polvo,
reducirlo a cenizas, para que la Esencia, la Conciencia, resplandezca en nosotros, despierta, bellísi-
ma, inefable...

Destruido el Ego, la Esencia resplandece en nosotros: ¡SE HACE LA LUZ EN LAS TINIEBLAS!
¿En qué clase de “Tinieblas”? Las Tinieblas que cargamos dentro. Hay necesidad de que la Luz
resplandezca en nuestras propias Tinieblas, y eso solamente es posible destruyendo el Ego. Porque
el Ego es Tinieblas en nosotros, y la Luz debe resplandecer en las Tinieblas de nosotros mismos .

Pero eso no es todo. Si bien es cierto que hay que destruir al Ego animal, no es menos cierto
que necesitamos crear los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

En todos los textos de Teosofía, de Rosacrucismo, de Yoguismo, etc., etc., etc., figuran los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser... Se nos ha dicho que “el Ser ya tiene los siete Cuerpos”; se
habla también de Cuerpos más elevados, por ejemplo, del “Sambhogakaya“, del “Nirmanakaya”,
del “Addikaya”, y otros más. Pero, en realidad de verdad, que si el “animal intelectual” no posee
siquiera los Cuerpos Astral, [Mental y Causal], mucho menos va a poseer los Cuerpos Superiores
como son el Nirmanakaya, o el Sambhogakaya, o el Addikaya (¡son vehículos de Dioses!).

Así que hay que empezar por crear los cuerpos que nos dan el derecho a formar parte del
Hombre, a ser Hombres; a ser seres humanos, en el sentido más completo de la palabra.

Es urgente, pues, empezar por crear el EIDOLÓN, ¿y qué se entiende por el “Eidolón”? El
Eidolón no es otra cosa sino el Cuerpo Astral. ¿Cómo crear nosotros ese cuerpo? Empecemos por
pensar cómo fue creado el cuerpo físico...

El Eidolón es precioso, uno después de muerto puede materializar el Eidolón, si conoce el
sistema, la ciencia, y vivir en el Mundo Físico con el Eidolón. Yo sé de casos de Iniciados, que han
podido materializar el Eidolón y vivir después de muertos, como si fueran personas normales,
comunes y corrientes: Comer, vestirse, ingerir, asimilar, etc., etc., etc.

Materializar el Eidolón es posible; hay procedimientos que todavía se conservan en secreto
en el Tíbet: Por medio del SACRAMENTO ALMOADZIANO, cualquier Iniciado puede materializar
el Eidolón después de muerto, y vivir como una persona entre las personas, aquí, en el Mundo
Físico, durante un año (no toda la vida, pero sí un año). Porque después, de acuerdo con la Ley del
Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común, se lo traga, pues, el Mundo Solar.
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Así que, el Eidolón, es un precioso vehículo (el Astral o Eidolón). Uno con el Eidolón puede
viajar de un una Estrella a otra; entrar en el fuego que existe entre el interior de la Tierra sin
quemarse; sumergirse entre las aguas sin recibir ningún daño; atravesar una roca de lado a lado sin
perjudicarse en nada; con el Eidolón, uno puede, perfectamente, visitar otros mundos del Sistema
Solar, conocer otras humanidades, ponerse en contacto con los Inefables de otras regiones; con el
Eidolón podría uno, por ejemplo, visitar a Venus (si es su gusto), o al Sol mismo, pero hay que
fabricar ese cuerpo en el “Laboratorio”.

No estoy hablando de un laboratorio como el de hacer jabón o algo por el estilo, ¡no! Estoy
hablando del LABORATORIO HUMANO (porque ese cuerpo no puede salir de la nada; de la nada,
nada se hace); ese cuerpo hay que fabricarlo con la misma Sustancia maravillosa con que se fabricó
el cuerpo físico.

¿Cuál “Sustancia” sirvió de basamento, para la creación del organismo que tenemos? Bien
sabemos nosotros de ese elixir extraordinario que reside en las gónadas, ese famoso “MERCURIO
de la Filosofía Secreta”, es decir, de lo que se llamaría “la Savia de la Vida” o hablando en el estilo
de un Paracelso: “El Ens-Seminis»”. De esa entidad, naturalmente, salió el organismo vivo que tene-
mos actualmente. Así que, en verdad, lo que necesitamos es transmutar ese Esperma Sagrado, el
“Exiohehai”, como se dice.

Saberlo transmutar y sublimar. Si lo transmutamos, si así procedemos, podemos estar abso-
lutamente seguros de lograr cristalizar esa Energía extraordinaria, en la forma del Cuerpo Astral o
Eidolón. Precisamente, hoy estuve hablando en televisión sobre el particular.

Se necesita, pues, la TRANSMUTACIÓN o SUBLIMACIÓN DE LA LIBIDO SEXUAL. Si uno
consigue transmutar y sublimar la Libido, es obvio que la Energía Creadora condensa en una forma
diferente: Condensa en el famoso Cuerpo Astral. Esta Energía del sexo, empezará por saturar las
células orgánicas (ya las del cerebro, ya las del cuerpo físico en general), y luego, definitivamente,
vendrá a tomar la forma el Vehículo Astral. Entonces el Cuerpo Astral, será una especie de doble
organismo, existiendo dentro de nuestro organismo.

Dotados de ese Cuerpo Astral, podemos perfectamente, visitar el interior de la Tierra y po-
nernos en contacto con las Potestades del Fuego; o sumergirnos entre las profundidades del océano
para conocer a los Jerarcas del Agua; o viajar por los aires como hacía Simón el Mago; para entrar
en contacto con los Reyes del Aire; o visitar, pues, las regiones de la mera costra terrestre para
conocer a los Príncipes de la Tierra; o con ese Cuerpo Astral podemos investigar los Misterios de la
Vida y de la Muerte...

Podremos penetrar en el Laboratorio de la Naturaleza, con el propósito de analizar, de cono-
cer, de experimentar los procesos de la vida. Podremos dedicarnos a estudiar nuestra propia vida,
hacer recordación de nuestras vidas anteriores, revivir las pasadas existencias; ahí venimos a dar-
nos cuenta, de que antes de existir como existimos ahora, ya nosotros existíamos en el pasado. El
Cuerpo Astral nos podrá evidenciar la realidad de que tuvimos [otras existencias], de que antes de
nacer, habíamos vivido en este mundo. Pero eso solamente es posible creando un Cuerpo Astral,
¡fabricándolo!

Cuando uno ha conseguido la fabricación de ese Cuerpo Astral, se encuentra listo como para
crear el CUERPO DE LA MENTE. Ciertamente, crear el Cuerpo Mental, es una obra de arte extraor-
dinaria. Cuando uno se fabrica para su uso particular un Cuerpo Mental, puede, con esa Mente,
realizar prodigios: El Cuerpo Mental es un cuerpo muy receptivo, puede captar, puede asimilar las
Energías del Universo; puede asimilar también los Conocimientos que existen dispersos por aquí,
por allá y acullá, en toda la Mente Universal; puede recibir información de otros planetas, recibir
información directa de otros mundos; ponerse en contacto con los Señores de la Mente.

Mas hay que crearlo, y se crea con transmutación de la Libido Sexual. Mas no hay que mirar
a la Libido Sexual, sencillamente, como un tabú, como un motivo de vergüenza, disimulo, pecado,
etc.

Hay que afrontar a la Libido Sexual como es; no juzgarla equivocadamente, no calificarla
con calificativos absurdos; no enjuiciarla en forma ignorante, porque existe una tendencia, pues,
manifiesta, ¿no?, a considerar todo lo que se relaciona con el sexo opuesto, como una especie de
pecado gravísimo, como un crimen.
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Nosotros necesitamos hacer frente a tales prejuicios y volverlos pedazos, y mirar, pues, los
otros asuntos de la SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL, o Subliminal, con la mayor naturalidad.

Si uno aprende, repito, a transmutar, entonces logra, naturalmente, crear el Cuerpo de la
Mente. Cuerpo extraordinario que le da a uno una verdadera Individualidad en el pensar; que lo
hace a uno maduro para los procesos del entendimiento; que le da a uno Sapiencia en el sentido
más completo de la palabra.

Es un CUERPO RECEPTIVO. Las gentes no saben manejar la Mente: Quieren hacer de la
Mente algo proyectista, y resulta que la Mente es, absolutamente, por sí misma, receptiva. Hay que
volverla pasiva y receptiva a la vez. Ella debe encargarse de recibir información. El objetivo de la
Mente, es recibir información, ¿de quién y de qué? Información que venga de arriba, del Cielo de
Urania, a través de los Centros Superiores del Ser.

Si la Mente es receptiva, la información a través de los Centros Superiores del Ser llega a ella
y entonces, ella puede, viene a tener entendimiento claro de tales informaciones. Pero hay que
hacer la Mente receptiva. La gente tiene tendencia a volverla proyectista y ella no es proyectista,
por naturaleza es receptiva. El Cuerpo Mental es un cuerpo femenino, y por tanto es receptivo; no
es un cuerpo masculino sino femenino. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

Y hay que crearlo, porque la humanidad no posee ese cuerpo; aunque los Teósofos, aunque
Annie Besant, aunque Mr. Leadbeater, aunque esta... Blavatsky, etc., aunque...  ...que escribió tan
preciosas obras, hayan dicho que “el ser humano ya posee el Cuerpo Mental”, ¡es falso, todavía no lo
posee, hay que fabricarlo!; y eso es todo.

Un poco más a fondo nos encontramos nosotros con el CUERPO CAUSAL. Este cuerpo por sí
mismo, es espléndido. La gente no lo tiene. Tienen allá, en el Mundo Causal, cada uno, un “expo-
nente anímico”, un especie de “ecuación aritmética” que hay que resolver, o un germen que puede
ser susceptible de desarrollo. Pero no poseen en verdad el Cuerpo de la Voluntad Consciente, es
decir, el Cuerpo Causal.

El Cuerpo de las Causas Naturales hay que crearlo por transmutación y sublimación de la
Libido Sexual. Creando tal cuerpo, nos convertiremos en verdaderos Hombres, venimos alcanzar
la auténtica INMORTALIDAD del Hombre, y la adquiriremos en el Mundo de las Causas Natura-
les.

Cuando alguien ha creado el Cuerpo Astral, cuando se ha dado el lujo de fabricarse el Cuer-
po Mental, y por último, ha dado forma al Cuerpo de las Causas Naturales, en sí mismo, se convier-
te de hecho, en una Criatura-Hombre, recibe los PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, que
hacen de él un HOMBRE, un Hombre en el sentido más completo de la palabra, un Hombre, un Rey
de la Creación, un Hombre de verdad.

Mas, ya como Hombre, no es entendido por sus semejantes, tiene otra forma de proceder
que sus semejantes equivocan; se le juzga equivocadamente. Resulta que sus semejantes tienen
códigos falsas morales, de éticas equivocadas; cuando ven a un Hombre, lo juzgan como ellos son,
equivocadamente.

El Hombre es distinto al “animal intelectual”: Maneja Fuerzas que el “animal intelectual”
desconoce; tiene sus procederes que el “animal intelectual” confunde con sus procederes. Por tal
motivo, se le endilga al Hombre los errores que el “animal intelectual” carga; se le calumnia, se le
enjuicia absurdamente.

Por todas esas y otras cosas, conviene que ustedes sean reflexivos. El “animal intelectual”
equivocadamente llamado “Hombre”, no es el Hombre. La verdadera Inmortalidad, no es otra cosa
sino el convertirse en Hombre; y el Hombre verdadero es el Hombre Causal, el Hombre que se hace
Hombre en el Mundo Causal, porque se ha fabricado un Cuerpo Causal.

Cuando ya llega a la estadía del Hombre, crea el CENTRO DE GRAVEDAD DEL HOMBRE,
establecido, firmemente, en el MUNDO CAUSAL. Allí queda con firmeza establecido, sin embargo,
se proyecta desde el Mundo Causal hacia el Mundo de la Mente y hacia el Mundo Astral, y por
último, hacia el Mundo Físico, para vivir y existir aquí.

Pero su Centro de Gravedad está establecido en el Mundo Causal, es decir, en el Mundo de
las Causas Naturales. He ahí pues, el Camino que conduce al Hombre; pero no es todo llegar al
Hombre: Para poder uno convertirse en Hombre, dijésemos se necesitaba de la DISPONIBILIDAD
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AL HOMBRE, y son muy pocos los que permanecen firmes en la Senda que conduce al Hombre...

...“¡Creo en el SUPERHOMBRE!”; pero, es obvio que para llegar al Estado de Superhombre, se
necesita FUSIONARSE CON LA DIVINIDAD. Si uno no logra fusionarse con la Divinidad, tampoco
puede alcanzar la Estadía del Superhombre.

Aspiramos al Superhombre y estamos en la Senda que conduce al Superhombre, pero el
Camino es difícil, está lleno de abrojos y de espinas, y muy raro es el que se convierte en Superhom-
bre. Si convertirse en Hombre ya de por sí es difícil, ¿cuánto será, cuánto más difícil será llegar a la
estatura del Superhombre? ¡Es espantosamente difícil!. La Vía que conduce al Superhombre, se
aparta de lo común... 
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 En todo caso, decía yo que para poder llegar a la Autorrealización no solamente se nece-
sitan esfuerzos (los esfuerzos, naturalmente son útiles, ¿no?, y maravillosos, pero no son suficien-
tes), se necesitan SUPERESFUERZOS ÍNTIMOS, realizados dentro de nosotros mismos, aquí y aho-
ra.

Por ejemplo, un caso de esfuerzos. Pongamos que tú haces un viaje a la cumbre de una alta
montaña, que vas a pie; que estando allá, en la cumbre, te llueve. Regresas a pie, es de noche
cuando llegas a tu casa; te aguardan (en tu hogar, pues) con el pan, con la cena, con el abrigo, con
una deliciosa cama para descansar, etc. Pero si tú resuelves, por ejemplo, regresarte a la cumbre de
la montaña, en vez de cenar y acostarte, ¿qué ha habido, qué ha sucedido?

Pues, en el primer caso hubo esfuerzos, ¿no? Pero ya regresarse, después de haber llegado a
la casa otra vez a la cumbre de la montaña, allí hay Superesfuerzos. De manera que no son esfuer-
zos los que se necesitan para llegar a la Auto Realización Íntima del Ser, sino terribles Superesfuer-
zos íntimos (repito), hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora.

Porque si analizamos a esta especie humana, o mejor dicho, esta especie de “HUMANOI-
DES”, es realmente lamentable, porque estos “humanoides” únicamente son “MAMÍFEROS INTE-
LECTUALES” (¡parece increíble, pero así es!).

¿Qué es lo que se entiende por “mamíferos”? Pues todas las criaturas que se alimentan con
las mamarias, ¿no? Las vacas (vemos los terneros, cómo se alimentan con la ubre, beben el precioso
líquido, la leche), y en fin, todos los cuadrúpedos, todo lo que sea mamífero. Y en cuanto a los
“bípedos tricentrados”, o “tricerebrados”, equivocadamente llamados “Hombres”, son únicamente
“mamíferos intelectuales”, o “mamíferos racionales”.

Es una verdad muy cruda, verdaderamente ¿no?, pero es la verdad. Si negáramos que somos
“mamíferos intelectuales”, cometeríamos un gravísimo error, porque resulta que todos nosotros nos
hemos formado dentro de un vientre materno y nos hemos alimentado con los pechos de nuestra
madre, ¿no es así? Es decir, hemos necesitado mamar, y por lo tanto somos “mamíferos”. Eso es
obvio, negarlo sería absurdo, claro, “mamíferos racionales”...

Convertirnos en HOMBRES, eso es diferente. Desgraciadamente (y eso es lo más grave),
pues las gentes están convencidas de que pertenecen al Reino Humano, de que ya son Hombres,
Hombres de verdad, y he ahí la gran equivocación.

Eso de “ser Hombres”, es una palabra muy grande, ése es un sombrero que le queda muy
grande a los “humanoides”; porque, para ser Hombre, se necesita poseer los CUERPOS EXISTEN-
CIALES SUPERIORES DEL SER. Todo el mundo cree que los posee, y no los posee.

Si miramos, por ejemplo, el estado en que se encuentran los “humanoides”, nos damos cuen-
ta de que tienen, primero que todo, un Cuerpo Planetario (yo entiendo, por “Cuerpo Planetario”, el
CUERPO FÍSICO, el cuerpo que usamos para vivir en el planeta Tierra). Tal cuerpo, indubitable-
mente, posee un ASIENTO VITAL, un FONDO VITAL, el “LINGA SHARIRA” de que nos hablan los
Indostanes. Más allá del Cuerpo Físico, con su Asiento Vital, ¿qué es lo que encontramos? Un grupo
de AGREGADOS PSÍQUICOS, controlando la máquina orgánica.

Bueno, ¿pero qué se entiende por “agregados psíquicos”? ¡Los Yoes Psicológicos! La gente
cree que tenemos solamente un Yo, y muchos Teosofistas y Pseudo-Rosacrucistas y Yoguistas, presu-
ponen que tienen un Yo único, uni-total, y hasta lo divinizan. Pero no hay tal; lo que se posee es un
enjambre de pequeños Yoes (pendencieros y gritones).

Ellos personifican (en sí mismos, cada uno), a nuestros errores psicológicos. Algunos de ellos
personificarán a la Ira, por ejemplo, otros podrán personificar a la Codicia, otros a la Lujuria, otros
a la Envidia, o al Orgullo, o a la Pereza, o a la Gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Pero la
cruda realidad de los hechos, es que esos Yoes (pendencieros y gritones, que controlan a la máqui-
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na orgánica), son los mismos “agregados psíquicos” de los cuales nos hablan los tibetanos.
Estos agregados o Yoes, son criaturas verdaderamente diabólicas, demoniacas; se forman,

dijéramos de nuestros propios errores, creados por nosotros mismos.
Lo más grave es que dentro de esos agregados está embutida la CONCIENCIA. Obviamente,

ésta, en sí misma, se encuentra dormida, dijéramos, condicionada por sus propios funcionalismos
de tipo tenebroso; cada uno de esos agregados tienen funcionalismos diferentes, psíquicos, y la
Conciencia, allí embotellada, está condicionada por ese tipo de funcionalismos...

Llega la hora de la muerte: ¿Qué es lo que continúa? ¡Un montón de diablos! ¡Eso es todo!
Que más tarde regresa ese enjambre de diabólicas criaturas, ¡eso es un hecho! Regresan para rein-
corporarse en un nuevo organismo!

Sin embargo, no todos esos agregados psíquicos logran regresar. Algunos de esos agregados
se pierden, se adhieren a determinados lugares, o involucionan en el REINO MINERAL SUMERGI-
DO, o se reincorporan en organismos animales inferiores, etc.

UNA PARTE, pues, del montón, REGRESA con el propósito de proyectarse en el futuro a
través del callejón del presente. Ése es el crudo realismo, pues, de lo que todos estos “humanoides”
llevan dentro.

¡Es triste decirlo!, ¿no?, y lo más grave es que regresan para repetir sus mismos errores, sus
mismas tragedias, sus mismos dramas, sus mismas escenas, todo es igual, más las correspondientes
consecuencias de sus actos! No es nada agradable regresar, verdaderamente, ¿no? ¡Desgraciada-
mente, así es!

Bueno, ése es, exactamente, el estado en que nos encontramos, y no es muy agradable.
Ahora, lo importante es salir de ese estado. ¿CÓMO SALIR? Eso es lo que hay que ver, eso es lo que
hay que estudiar...

Indudablemente, existe una LLAVE MAESTRA, por cierto, que es la “Llave del Arca de la
Ciencia”. ¿Cómo llegó a nosotros? A través de los Misterios..., la tenemos... ¿Cuál es esa “Llave”? EL
GRAN ARCANO, el Magno Secreto de la Alquimia y de la Kábala.

Ahora, con esa “Llave” podemos abrir la “Caja de Pandora”, la CAJA DE LOS GRANDES
SECRETOS, podemos realizar prodigios y maravillas. Afortunadamente, la tenemos: el Maithuna,
el Gran Arcano. Mas es necesario saber que en el ESPERMA SAGRADO hay un Hidrógeno maravi-
lloso, con el que podemos realizar la Gran Obra. Ése es el HIDRÓGENO SEXUAL SI-12. Ese Esper-
ma es extraordinario...

Antiguamente, a principios de la Lemuria, la gente no gozaba, pues, en extraer de su orga-
nismo el Santo Esperma; no, no gozaba la Humanidad con eso. Desgraciadamente, conforme la
Humanidad se fue degenerando, empezó a sentir placer en sacar o extraer de su organismo, dijéra-
mos, el Esperma Sagrado; y a medida que ese vicio se fue propagando, se volvió cada vez más
perversa...

Ahora, fabricar los Cuerpos Existenciales del Hombre, es necesario para poder tener una
INDIVIDUALIDAD SAGRADA.

Mediante la transmutación de ese Esperma Sagrado, podemos elaborar el CUERPO ASTRAL
y llegar a tener un Cuerpo Astral (no todo el mundo lo tiene, pero podemos llegar a tenerlo).
Mediante la transmutación del Esperma Sagrado, llega el momento en que el Hidrógeno Sexual Si-
12 cristaliza en la forma del Cuerpo Astral.

Mediante la transformación de ese Esperma en Energía, llega el instante en que el Hidróge-
no Sexual Si-12 cristaliza en la forma del CUERPO MENTAL.

Mediante la transmutación de ese Esperma Sagrado en Energía, llega el momento en que el
Hidrógeno Sexual Si-12 cristaliza en la forma del CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.

Cuando uno ya posee tales Cuerpos, entonces puede encarnar el ALMA y convertirse en un
Hombre verdadero, en un Hombre auténtico, legítimo. Un Hombre así, al desencarnar, se lo en-
cuentra uno con su Personalidad muy viva en el Mundo Astral. También se lo encuentra, uno, en el
Mundo Mental, con el Cuerpo Mental, o en el Causal (es un Hombre de verdad, un Hombre Inmor-
tal).

Pero (y allí es donde está el “pero” más grave), si uno fabrica esos Cuerpos y se convierte en
un Hombre verdadero, pero no elimina los agregados psíquicos, de que te estaba hablando hace un
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instante, es decir, si uno no tiene la paciencia de ELIMINAR SUS PROPIOS DEFECTOS PSICOLÓGI-
COS, sus propios errores; si no se resuelve a desintegrar, ciertamente, esos agregados inhumanos
(eso que hace de nosotros simples “mamíferos racionales”), pues, entonces fracasa en la Gran Obra
del Padre; se convierte en HANASMUSSEN, con Doble Centro de Gravedad, en un aborto de la
Madre Cósmica.

Eliminar esos agregados, es pues indispensable. No basta con crear los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser: hay que eliminar los agregados psíquicos, es decir, nuestros propios defectos,
nuestros propios errores.

¿Cómo elimina uno esos agregados psíquicos? Pues, apelando a la misma Energía Creadora;
porque así como la Energía Sexual sirve para crear, también sirve para destruir. Con esa Energía
podemos destruir, desintegrar completamente, los defectos psicológicos.

¿En qué forma podríamos hacerlo, o cómo haríamos? ¿Cuál sería la técnica, la didáctica?
Pues, DURANTE EL MAITHUNA RUEGA UNO A LA MADRE DIVINA KUNDALINI, QUE LE ELIMINE
TAL O CUAL ERROR PSICOLÓGICO que uno ya comprendió a fondo (claro, primero debe com-
prenderlo, antes de eliminarlo).

Se hace necesario que cuando uno descubre que tiene tal o cual error, tal o cual defecto,
medite profundamente en el defecto, hasta entenderlo de verdad, hasta hacerse consciente de su
origen, de dónde viene, cómo fue que consiguió ese defecto, etc., etc., etc., y ya que uno lo ha
comprendido, ¡elimínelo!

Repito: La eliminación puede hacerse, claramente, en la Forja de los Cíclopes. Durante el
Sahaja Maithuna se ruega, en tales instantes, a la Divina Madre Kundalini, que elimine, que desin-
tegre el error que ya hemos comprendido, y ella así lo hará. Y conforme vaya pasando el tiempo,
uno va eliminando sus errores, pero debe hacerlo a voluntad (esto solamente es posible a base de
TRABAJOS CONSCIENTES y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS).

En la vida práctica, en la lucha por el pan de cada día, etc., en relación con nuestros amigos,
en la casa, con nuestros familiares, etc., pues llega un momento en que descubrimos tal o cual
error, es decir, en relación con la gente, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos
alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser estudiado a fondo, profundamente, en todos los Niveles de la
Mente (eso es claro). Una vez que lo ha descubierto uno, hay que trabajarlo: Meditar para enten-
derlo, para comprenderlo. Y después viene lo mejor: la Eliminación. PRIMERO COMPRENDER Y
LUEGO ELIMINAR; y así va uno MURIENDO de instante en instante.

De manera, pues, que son tres trabajitos que hay que hacer: por un lado, hay que CREAR
LOS CUERPOS Existenciales del Ser para volverse Hombre, para entrar en el Reino de los seres
humanos, para dejar de ser un simple “mamífero intelectual”. Lo segundo, hay que ELIMINAR LO
QUE TENEMOS DE “ANIMAL”: Todos nuestros errores, todos nuestros defectos, todas nuestras bar-
baridades; y tercero, nos toca levantar la antorcha bien alto, para ENSEÑARLE EL CAMINO A
OTROS, sacrificarnos por los demás.

Tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, porque si solamente nos preocupamos
por nosotros mismos y no hacemos nada en favor de nuestros semejantes, egoístas seríamos, y el
egoísta avanza en una forma exageradamente lenta.

Si queremos precipitar el avance, no debemos ser egoístas, debemos lanzarnos a luchar por
nuestros semejantes, a trabajar por ellos, ya en lo Espiritual, ya en lo social, ya en lo económico,
etc. ¡Trabajar por ellos!, eso básico, indispensable, urgente, inaplazable.

Por eso fue que dijo el Cristo: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”... “NEGARSE A SÍ MISMO” implica la muerte del Yo; “TOMAR LA CRUZ” es trabajar
en la Forja de los Cíclopes, para lograr uno la Autorrealización Íntima, para fabricar los Vehículos
Existenciales Superiores del Ser, etc., y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD es Amor. Son los
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Así pues, para llegar a gozar de una completa Iluminación, de una absoluta Iluminación, se
necesita haber erradicado (de nuestra naturaleza interna) todos los elementos inhumanos que car-
gamos dentro, todo eso que pertenece al “mamífero racional”. Mientras uno tenga esos defectos
inhumanos, no es posible que sea un verdadero Iluminado.
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Por este camino que les estoy indicando a ustedes, se alcanza la MAESTRÍA, pero una cosa es
alcanzar la Maestría y otra cosa es haber llegado a la PERFECCIÓN EN LA MAESTRÍA (eso es
diferente).

No se le puede exigir a un MAESTRO IMPERFECTO, que tenga las perfecciones de un MAES-
TRO PERFECTO. Es decir, cuando uno ya se convierte en Hombre (que es cuando ha fabricado los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser), de hecho también se convierte en Maestro, pero de allí a
la Perfección en la Maestría hay NUEVE GRADOS, muy difíciles y más amargos que la hiel.

Ahora, llegar uno a GRAN ELEGIDO y MAESTRO PERFECTO, es la aspiración máxima. El
Maestro Perfecto, ya de por sí es extraordinario, pero “Gran Elegido” es solamente el que ya logró
la CRISTALIZACIÓN absoluta de todas las TRES FUERZAS PRIMARIAS de la Naturaleza (dentro de
sí mismo, en su propio realismo). Ése es el “Gran Elegido”.

Bueno, ahora pregunten ustedes, pregunten...

Discípulo. Venerable Maestro, ¿habrá una gran oportunidad, para comprender a fondo la muerte
del Ego animal, hablar sobre los Hanasmussen, de las cuatro Clases de Hanasmussen? Porque ya
hemos comprendido, que a través de esa comprensión de las Cuatro Clases de Hanasmussen, compren-
de uno a fondo el Yo en todos sus aspectos...

Maestro. Bueno, indudablemente, un individuo que se ha dado el lujo de crearse los Cuerpos
Existenciales del Ser, es necesario que elimine lo que no pertenece al Hombre... 

Si uno no eliminara, realmente, aquéllos elementos inhumanos que carga adentro, aquéllos
“elementos” de los “mamíferos racionales”, pues, es claro que se convertiría en un aborto de la
Madre Cósmica, en un Hanasmussen con Doble Centro de Gravedad; y de esta clase de Hanas-
mussen hay cuatro clases, es decir, los Hanasmussen se dividen, dijéramos, en cuatro “familias”.

La PRIMERA, la llamaríamos la de los HANASMUSSEN QUE SON MORTALES: individuos
que solamente poseen el cuerpo planetario o cuerpo físico; no han creado los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser, pero se han dedicado a la Magia Negra, al mal, y al fin, vienen a dar forma
dentro de su organismo a un “algo fatal” y tenebroso que hace de ellos verdaderos Hanasmussen.

Afortunadamente, con la muerte, ese “algo fatal” se disipa, y sólo continúan los agregados
psíquicos inhumanos, que pueden retornar, más tarde, en un nuevo organismo, o debe involucionar
en los Mundos Infiernos.

Existe también una SEGUNDA CLASE DE HANASMUSSEN: Corresponde a aquellos sujetos
QUE FABRICARON EL CUERPO ASTRAL, que poseen ese vehículo, pero que no eliminaron los
elementos inhumanos.

Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convier-
ten en Hanasmussen, porque el Ego, dentro del Astral, viene a elaborar ese “algo fatal” que caracte-
riza a los Hanasmussen.

Esta segunda clase de Hanasmussen, pueden eliminar lo que tienen de Hanasmussen volun-
tariamente, si así se lo proponen; mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la Gran
Ley puede hacerlos retornar, o regresar, o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales, no
solamente bicerebrados, sino hasta unicerebrados; y así, mediante ese sistema de reincorporacio-
nes en organismos animales inferiores, logran eliminar lo que tienen de Hanasmussen...

Hay una TERCERA CLASE DE HANASMUSSEN: SUJETOS QUE CREARON LOS CUERPOS
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, que se convirtieron en Hombres, que poseen un Cuerpo
Astral auténtico, legítimo, un Vehículo Mental verdadero, y además el Cuerpo Causal o Cuerpo de
la Voluntad Consciente.

Bueno, si ellos no eliminan los elementos inhumanos, no sólo no logran entonces la Perfecta
Iluminación, la Real Sabiduría, sino que para colmo de colmos, se convierten en Hanasmussen,
porque el Ego, los elementos inhumanos, vienen a crear en su interior, ese “algo fatal” que caracte-
riza a los Hanasmussen.

No les queda más salida, a esta clase de gentes, sino trabajar por sí mismos; y a base de
trabajos, dijéramos conscientes y deliberados, y de sufrimientos voluntarios, eliminar lo que tienen
de Hanasmussen.

De lo contrario, no les quedará más remedio que descender a la Involución Sumergida de los
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Mundos Infiernos: bajar por los escalones, dijéramos, animálicos, vegetales y mineraloides, hasta
lograr la Muerte Segunda.

Lograda, entonces la Esencia saldrá a la luz del Sol, a la superficie, para reiniciar una nueva
Evolución que habrá de empezar desde el mineral en adelante, hacia arriba. Bien, ése es, desgracia-
damente, el caso de ese tercer tipo de Hanasmussen...

Hay una CUARTA CLASE, o sea, HANASMUSSEN que no solamente se convirtieron en Hom-
bres, sino aún más: sujetos QUE LLEGARON AL ESTADO DE ÁNGELES, DE ARCÁNGELES, DE
DIOSES, y que se cayeron.

El Ego viene a formar dentro de sus vehículos, ese “algo fatal” de los Hanasmussen; y si no se
resuelven a eliminar lo que tienen de Hanasmussen, la Ley también los castigará a ellos: Serán
precipitados en la Involución Sumergida de los Mundos Infiernos, hasta que logren la Muerte Se-
gunda.

Conseguida, entonces la Conciencia (lo que tienen de Alma, la Esencia, dijéramos), volverá
otra vez a evolucionar desde el mineral, pasará por el vegetal, el animal, hasta reconquistar el
estado de humanos que otrora perdieran; ése es el caso de la cuarta clase de Hanasmussen.

Así, pues, una de dos: o elimina uno los elementos inhumanos que lleva dentro, o se convier-
te en Hanasmussen. No basta, solamente crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; se
hace necesario eliminar lo que tenemos de inhumanos...

D. Venerable Maestro, ahora que estamos, pues, platicando en esta forma, vamos a decir, esoté-
rica, quisiera que nos aclarara, pues, un concepto que ha sido nuevo ahora en Venezuela. Siempre
nosotros hemos dicho que el “cierre” se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta posición, así, para
“cerrarse”. Pero entonces, ahora, después del Congreso de San Salvador, unos hermanos fueron al
Summum y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo que se llama el “cierre”; entonces
ya no lo hacen, en esta forma, como siempre lo hemos hecho, sino que lo hacen es así, en esta forma, al
revés para nosotros, y como yo vi que en la pasada reunión que tuvimos, usted hizo el “cierre” como
comúnmente lo hemos hecho siempre, o sea en esta forma, quisiera, pues, que nos aclarara para noso-
tros, allá en Venezuela, ese concepto del “cierre” al revés.

M. Bueno, ante todo, mi estimable hermano R. A. F., aquí, ante A. L. V. C., en plática de
sobremesa (entre paréntesis, voy a tomar un poquitín más de café), no sé por qué le han dado los
hermanos gnósticos el nombre de “cierre”, a la CRUZ DENTRO DEL CÍRCULO; no sé de dónde han
sacado eso de “cierre”, si esto no es para “cerrar” a nadie, CON ESTO NO SE “CIERRA” A NADIE.

El símbolo de la Cruz dentro del Círculo, es un símbolo perfectamente esotérico que nada
tiene que ver con el “cierre”. La Cruz, con sus dos palos (uno vertical y otro horizontal), nos está
hablando de algo completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo
horizontal es femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo Poder (el Maithuna,
claro está).

Ahora bien, el Círculo alrededor de la Cruz nos indica que estos dos Vástagos Eternos, vienen
realmente, de toda Eternidad, vienen del Espíritu Universal de Vida, y que toda la Creación se
fundamenta en esos Poderes: Masculinos-Femeninos.

Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, por qué en todas las Teogonías se habla de una
Deidad Masculina y otra Femenina, ¿no?: José y María, Isis-Osiris, etc., etc., etc. Los griegos enfati-
zan ya, muy seriamente, la cuestión del LINGAM-YONI, PHALO-ÚTERO.

¿Qué el Tercer Logos cree así? Pues, él hace sus creaciones: Combinando los elementos
Masculinos y Femeninos; y las criaturas se reproducen mediante el sexo (hasta las flores tienen que
usar los Poderes Masculino y Femenino para la reproducción).

Nosotros, mediante la Santa Cruz, es decir, mediante el Lingam-Yoni, podemos lograr, per-
fectamente, la creación de nuestros Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. He ahí el Poder de la
Cruz; TODO DENTRO DEL CÍRCULO DE LA ETERNIDAD...

Pero esto NO ES UN “CIERRE”, ES UN SÍMBOLO, y lo mismo puede hacer uno girar la mano
de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha. No sé por qué los hermanos le dan tanta
importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¡Qué cada
cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo!, porque no es un “cierre”, es un símbolo, nada
más. ¿Entendido?



318 SAMAEL AUN WEOR

D. Sí, como no. Lo que pasa es que esa palabra de “cierre” viene precisamente de su libro “Logos,
Mantram, Teurgia”, donde usted recomendaba precisamente eso: una forma de “cierre” que hacía uno
de izquierda a derecha, y terminaba, pues, dejando una parte, como para que entraran las Fuerzas
hacia la persona. Entonces ese concepto, pues, es lo que se ha tenido que es un “cierre”.

M. Pues, entonces no entendieron bien lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás dije “cierre”
(dijéramos específicamente), en la forma que todos los hermanos le han dado: como de un “cierre
mágico”, o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Yo, cuando dije “cierre”, me refería a la
forma de cerrar el círculo, eso es todo. Uno puede cerrarlo así, o girar la mano de izquierda a
derecha, [de derecha a] izquierda, pero no el “cierre” en la forma esa magista en que los hermanos
lo han interpretado.

Yo entiendo por CIERRE VERDADERO, por ejemplo, cuando uno hace un círculo en el suelo
para invocar a cualquier entidad, a cualquier Maestro del Astral. Entonces uno hace UN CÍRCULO
COMPLETO, solamente INTERRUMPIDO POR EL SELLO DE SALOMÓN. Ése es un cierre magnífico,
para evitar que las entidades tenebrosas ataquen (pero eso es en esos casos).

No quise decir “cierre” pues a la Cruz dentro del Círculo, porque eso sería absurdo, eso no es
más que un símbolo. Sino lo que quise decir con “cierre”, es cuando uno hace girar la mano y cierra
el círculo.

De manera que los hermanos no han sabido interpretar, ¿no? Y le han dado, pues, a esto, un
sentido que no tiene. ¡Que cada cual haga la Cruz dentro del Círculo como quiera: Que gire la
mano de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha! Eso no tiene importancia; lo que importa
es que quede la Cruz en el Círculo, como símbolo sagrado del cruce sexual Masculino-Femenino,
que es el que nos ha de llevar a la Autorrealización Íntima.

D. Muy bien. Con respecto a lo mismo, hay otro, vamos a decir, otro problema que se ha suscita-
do, y es el de que siempre, pues, se nos ha enseñado que hay que hacer girar los chakras con la
imaginación, y para esto, pues, se ha dicho que los chakras hay que hacerlos girar de izquierda a
derecha, o sea que uno los giraba así...

Entonces, ahora parece ser que hay que girarlos de derecha a izquierda, o sea así... Pero enton-
ces, en ese caso, ¿el problema también de los chakras sería igual al de la Cruz en el centro, en el círculo?

M. Nada tiene que ver el movimiento de los chakras con el símbolo aquél de la Cruz dentro
del Círculo de la Eternidad ¡absolutamente nada! No hay que ligar, ahí, una cosa con otra. Real-
mente, LOS CHAKRAS DEBEN HACERSE GIRAR EN FORMA POSITIVA, DE IZQUIERDA A DERE-
CHA, COMO LAS MANECILLAS DE UN RELOJ, VISTO EL RELOJ DE FRENTE...

D. Por ejemplo, Maestro, el reloj está así; yo lo estoy viendo así de frente. Entonces, yo tengo que
hacer girar es así...

M. En la misma forma en que tú ves que gira la aguja...
D. Pero si yo me pongo el reloj así...
M. ¡Ya no!
D. ¿Ya no es así?
M. ¡Ya no!
D. Porque el reloj gira así...
M. Pero no, es visto el reloj de lado, sino visto el reloj de frente.
D. O sea, que entonces es así...
M. Mira el reloj, ahí tienes un reloj de pared: ¿cómo ves que giran las manecillas del reloj?
D. Bueno, giran así...
M. Bueno, así harás girar los chakras.
D. ¡Así!
M. Exactamente así. No lo confundas. Mira bien las manecillas del reloj.
D. Estoy viendo las manecillas, ellas giran así...
M. Así tienes que hacer girar los chakras.
D. Así mismo...
M. Exactamente.
D. Entonces ¿es así?
M. Visto el reloj de frente. No es visto de lado, ni es colocándose al lado, para hacer lo que
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hacen las agujas del reloj, sino visto de frente.
D. Maestro, precisamente ése es un caso, pues de que los gnósticos nos preguntamos, no haya-

mos entendido esa Enseñanza porque tanto tiempo trabajando en una forma al revés, vamos a decir
así, ahora tenemos que empezar de nuevo, por no haber entendido, pues, la Enseñanza anterior, o
primaria.

M. Comprenderla bien, pongan el reloj de frente. No le pongan de lado, sino de frente.
D. ¡Así!
M. Así hagan girar los chakras: de izquierda a derecha, visto el reloj de frente, como las

manecillas de un reloj. Eso no tiene nada de difícil, pero desafortunadamente, ahí los hermanitos se
han venido confundiendo espantosamente. En todos esos detallitos se enredan y es lamentable,
lamentable...

Pero ahora, lo que sí les digo a ustedes es que hay que trabajar con el Fuego Sagrado, que la
Divina Madre, Kundalini-Shakti, se encargará de desarrollar esos chakras en forma positiva, como
debe ser.

HAY QUE DEJARLE LOS CHAKRAS A LA MADRE DIVINA; ELLA SABE LO QUE HACE. Uste-
des conténtense con vocalizar, hacer lo que hace el jardinero ¿no?: Que riega diariamente su jardín,
hasta que broten las flores por sí mismas, porque la Madre Naturaleza las hace brotar; la Madre
Naturaleza abre los pétalos de las rosas, etc.

Así, ustedes, rieguen su “jardín” diariamente, cultiven su “rosal”; transmuten sus Energías
Creadoras, ¿no?, que la Bendita Diosa Madre ya sabrá cómo hacer girar los chakras. Es obvio que es
de izquierda a derecha, pero es trabajo de Ella, no de ustedes. Ustedes lo único que tienen que
hacer es transmutar, vocalizar, orar y meditar intensamente en la Divina Madre.

D. Venerable Maestro, muy importante en relación a la cruz dentro del círculo. En el Salvador,
optaron por seguir de acuerdo a como lo estaban haciendo porque usted lo hace así, de otra manera,
siempre, pues, hay un poco de confusión.

Así que los de El Salvador optaron por seguirlo haciendo tal como lo hacíamos, o sea, tal como
lo hace usted, así lo estuvimos haciendo todos.

Y ellos mandaron que lo sigamos haciendo así. Aunque represente lo mismo, pienso que, diga-
mos, la gente se mete en un dualismo, aunque represente pues, un símbolo, como usted dice, ¿no? Así
pues que, en El Salvador, optamos todos por hacerlo tal como lo ha hecho, de izquierda a derecha.

M. Bueno, en todo caso es un símbolo, un símbolo. No es un “cierre mágico” de la forma
como los hermanos lo han entendido, ¿qué intentan cerrar?...  ...la forma de cerrar...  ...Jamás
pensé que los hermanos irían a volver eso tan grave, ni que iban a interpretar el asunto de cerrar el
círculo como “cierre mágico”, y como en la forma en que lo han interpretado, como cuando uno
cierra con una llave, ¿no? Más bien nunca pensé que los hermanos iban a llegar hasta allá ¿no? Me
han sorprendido.

D. En relación a eso, pero expresamente sobre las plantas, también hay ahí cierta confusión.
Porque debe hacerse un círculo. Algunos iniciados opinan que es de derecha a izquierda ¿y qué se ha de
hacer? Y otros opinan que es de izquierda a la derecha. ¿Es necesario que se haga el círculo, o que se
bendiga sólo a la planta?

M. Se puede hacer el círculo perfectamente, alrededor de la planta, y bendecirla, y que cada
cual lo haga girando de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como quiera, pero que haga
el círculo, que no se enreden en eso, en esos detallitos. Por enredarse en eso, pierden lo mejor.

Yo no sé por qué los hermanos, sobre todo los de Suramérica, se enredan tanto en eso. Lo
que importa es trabajar con el Fuego, que ya la Madre Divina se encargará de poner orden en todo
el organismo, y orden en los chakras ¡Eso es lo importante!

D. También se ha dicho, en Suramérica, Venerable Maestro, que el trabajo con el Fuego, o sea,
las Cinco Grandes Iniciaciones, ahora que han estudiado su libro “Las Tres Montañas”, dicen algunos
Iniciados que lo toman como “Misterios Menores”, y los Nueve Grados de Perfección en la Maestría son
los “Misterios Mayores”. ¿Qué opina usted de esto?

M. Yo, en mi libro “Las Tres Montañas”, NO HABLE SOBRE LOS MISTERIOS MENORES;
HABLE SOBRE LAS TRES MONTAÑAS. La Primera Montaña es la de la INICIACIÓN. Yo hablé de
Iniciaciones de Misterios Mayores, yo no hablé de las Iniciaciones de Misterios Menores, porque las
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Nueve Iniciaciones de Misterios Menores son el kinder, pertenecen a los discípulos a prueba, no a
los discípulos aceptados y como las Tres Montañas son fundamentales, hablé, pues, de los discípu-
los aceptados.

Ahora, la Segunda Montaña, pues, pertenece a la RESURRECCION; allí están los NUEVE
GRADOS que conducen a la PERFECCIÓN EN LA MAESTRÍA.

Es obvio que en la Primera Montaña se alcanza la Maestría, cuando uno llega a la cumbre, a
la cima. En la Segunda Montaña se alcanza la PERFECCION EN LA MAESTRIA; y en la Tercera se
alcanza el grado de Gran Elegido. GRAN ELEGIDO y MAESTRO PERFECTO, es pues la máxima
aspiración de todo Adepto... ¿Qué más me ibas a decir?

D. Quedó bien aclarado el punto, porque nosotros lo habíamos entendido como usted dice. Usted
habla de las Nueve Grandes Iniciaciones de Misterios Mayores y luego todo el proceso especial, ¿no?

M. Pues en eso si te equivocas, porque las Iniciaciones de Misterios Mayores no son nueve,
son ocho. De manera pues que téngase en cuenta lo que son las OCHO GRANDES INICIACIONES
de Misterios Mayores.

En la Segunda Montaña hay que recorrer NUEVE GRADOS, para llegar a la PERFECCION EN
LA MAESTRIA. Y repito, en la Tercera se alcanza el grado de Gran Elegido y Maestro Perfecto...

D. Venerable Maestro, antes se decía, pues, o habíamos leído de que existían Cinco Iniciaciones,
o sea las cinco Serpientes, las Cinco Iniciaciones de Misterios Mayores, más las dos que son la Corona
del Padre, del Hijo. Entonces ahora, viendo pues que son Ocho de Mayores. ¿Cómo podríamos interpre-
tar eso? Lo que ha dicho el hermano A., que habían Nueve Iniciaciones de Misterios Mayores...

M. Antes, en tiempos en que empezamos a escribir las obras, por equivocación dijimos que
habían Nueve Iniciaciones de Misterios Mayores, pero ahora hemos rectificado ese error, en nuestro
nuevo libro titulado “Las Tres Montañas”. De manera que no son nueve, son ocho...

D. Muy bien, captada, pues, la situación. De Mayores no nueve y sí que ahora quedamos pues,
que son ocho.

M. Esto me viene a recordar, en este momento, una fiesta que se hacía aquí, en el México
Nahua y Azteca, una fiesta maravillosa, en CADA OCHO AÑOS, en honor de VENUS (recordemos a
la INICIACIÓN VENUSTA y los OCHO GRADOS). Resulta, pues, que esas tribus conocían el Esote-
rismo de toda esta cuestión.

Es claro que las primeras Cinco Iniciaciones, de que habíamos hablado antes, son las del
Fuego. Después viene la Iniciación Venusta que tiene Ocho Grados: La Primera Iniciación Venusta
no es más que la Octava Superior de la Primera Iniciación del Fuego; la Segunda Iniciación Venusta
es la Octava Superior de la Segunda Iniciación del Fuego: la Tercera Iniciación Venusta es la Octava
Superior de la Tercera Iniciación del Fuego; Cuarta Iniciación Venusta es la Octava Superior de la
Cuarta Iniciación del Fuego; Quinta Iniciación Venusta es pues, la Octava Superior de la Quinta
Iniciación del Fuego; más allá siguen tres Iniciaciones; total: por todo, ocho, que corresponden a la
Primera Montaña, son la Primera Montaña.

En la Segunda Montaña tiene uno que hacer el trabajo con la Luna, con Mercurio, con Venus,
con el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar la Perfección en la Maestría (es
la Montaña de la RESURRECCIÓN); y la Tercera Montaña es la de la ASCENSIÓN, hasta hacer
cristalizar en uno al Segundo y Primer Logos, y recibir hasta la ESTRELLA ATÓMICA INTERIOR que
siempre nos ha sonreído.

Total que quien alcanza la cumbre de la Tercera Montaña, pues, ya no es solamente Maestro
Perfecto, sino Gran Elegido.

D. Venerable Maestro, antes, usted ha dicho que teníamos que eliminar a los Tres Traidores de
Hiram Abiff. Ahora dice usted, en su libro titulado “Las Tres Montañas”, que tenemos que eliminar a
las “Tres Furias”, y que esto es únicamente para Maestros, o sea que el trabajo de eliminar a los Tres
Traidores y las Tres Furias ¿es para Maestros, o también se refiere a todo el estudiantado gnóstico?

M. Bueno, eso de las “TRES FURIAS”, o de los “TRES TRAIDORES”, eso ES LO MISMO. Son
distintas palabras para decir lo mismo: El Demonio del Deseo, el Demonio de la Mente y el Demo-
nio de la Mala Voluntad.

En cuanto al Demonio del Deseo, pues es el JUDAS Íntimo, Interno, que cada uno carga
dentro. El Demonio de la Mente es el PILATOS particular, de cada cual, que siempre “se lava las
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manos”, que siempre se justifica, que nunca tiene la culpa, que busca evasivas, y que se siente
“justo”, etc., etc., etc. Y en cuanto al Tercer Traidor, indudablemente es el de la Mala Voluntad
(CAIFÁS). El tercero, ¿no? ¡Caifás!

Estos Tres Traidores (Judas, Pilatos y Caifás), están representados por las Tres Furias del
clasicismo antiguo. Claro que estos Tres Traidores de Hiram Abiff, hay que desintegrarlos en la
ESFERA LUNAR. Quienes quieren alcanzar el ESTADO ANGÉLICO, deben desintegrarlos en los
Mundos Infiernos de la Esfera Lunar.

Entiendo que los discípulos, los aspirantes, los principiantes, pues realmente todavía están
muy lejos de poder desintegrar a los Tres Traidores ¿no? Eso es para gente que ya alcanzó la
Maestría; así lo he entendido siempre. Por lo menos así lo he vivido, y yo no puedo afirmar algo que
no haya vivido; afirmo lo que he experimentado por mí mismo; y eso es todo... ¿Hay algo más que
quisieran comentar?

D. Bueno, Venerable Maestro, viene ahora pues, una pequeña..., una pregunta, pues, relaciona-
da a un..., vamos a decir, un gran hombre nacido aquí en México, que fue un gran Socialista en el
campo, y que repartió las tierras a los Mexicanos, y que en vida se llamó, pues, “Emiliano Zapata”.
Quisiéramos que usted nos dijera si ese gran hombre, vamos a decir así, está actualmente, pues, ¿tiene
cuerpo físico?

M. Bueno, en este preciso instante, EMILIANO ZAPATA ESTÁ DESENCARNADO, todavía no
tiene cuerpo físico. Sin embargo, muchos de los que militaron con él, pues han vuelto al Mundo
Físico, han retornado, han regresado, han reincorporado. Pero en cuanto a él, personalmente, él
todavía no ha tomado vehículo físico.

D. Otro gran hombre, también Mexicano que se llamó “Pancho Villa” todavía... ¿Tampoco tiene
cuerpo físico, está en las mismas condiciones?

M. PANCHO VILLA ESTÁ DESENCARNADO actualmente. Tendrá cuerpo físico en un futuro,
¿no? Pero actualmente no lo posee.

D. Venerable Maestro, estos temas son muy importantes. Nosotros, en Venezuela, siempre tene-
mos mucha inquietud por saber sobre Simón Bolívar. Quisiéramos preguntarle si Simón Bolívar ha
regresado, si tiene cuerpo físico, o está desencarnado.

M. En cuanto a BOLÍVAR, es bastante interesante, porque TIENE UN RAYO que lo llamaría-
mos “LIBERADOR”. Es claro que todo Iniciado, tarde o temprano, necesita ese Rayo para eliminar,
dijéramos, con tal Rayo, algunos elementos, dijéramos, atómicos inferiores, elementos inhumanos,
etc. Pero, propiamente dicho, Bolívar, o la Personalidad que conocemos como tal, o el Alma que
estuvo en esa Personalidad, TODAVÍA NO HA REGRESADO. Se espera que regrese, que retorne,
que se reincorpore en un nuevo organismo.

D. Venerable Maestro, usted me decía (cuando yo estaba en labor misional, en este hermano
país de Venezuela), que muchos “Átomos Libertadores” volverían a trabajar y que ahora la revolución
sería desde otro tipo, de tipo espiritual, de tipo social y que muchos de esos Átomos trabajarían por la
Gran Causa, ¿no?, por el triunfo de la Nueva Era del Acuario.

Sin embargo, hemos visto que muchos de esos Átomos han vuelto y que necesitan hacer más
Conciencia de esa labor. ¿Qué nos puede usted decir sobre esos Átomos, si podrán en esta época saber
quién son ellos y podrán cumplir con esa labor que se les ha encomendado?

M. ¿Te refieres al caso específico tuyo?
D. De Venezuela...
M. ¡Ah, de Venezuela!
D. A los “Átomos Libertadores” de Venezuela.
M. ¡Ah, bueno!, ¡ya te estoy entendiendo!, pues. Indudablemente que esos “ÁTOMOS LIBER-

TADORES” están activos, vibran en todo el espacio, en toda la atmósfera. Especialmente, VIENEN A
IMPREGNAR AQUELLAS MENTES, de ciertos elementos, DE CIERTOS INDIVIDUOS QUE TIENEN
MISIÓN QUE CUMPLIR.

Los Átomos Libertadores pugnan por manifestarse a cada instante. No hay duda de que en
Venezuela se manifestarán con mucha fuerza, sobre todo lo vemos en el Poscla. Allí los Átomos
Libertadores quieren hacerse presentes, quieren inundar todas las mentes. No hay duda de que el
Poscla con los Átomos Libertadores puede hacer una gran obra, y que la hará.
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Y así como Venezuela en un pasado luchó por la independencia de cinco países, así también
creo que en un futuro, esos Átomos Libertadores, dijéramos, impregnando a determinadas mentes,
podrán realizar labores extraordinarias, podrán hacer que muchos se lancen por el Camino de la
Liberación, no solamente nacional, sino hasta mundial.

D. Venerable Maestro, ahora que estamos hablando pues, de esos Átomos, ¿usted recomendaría
algún ejercicio especial para que una persona, cada quien, individualmente, busque a través esos Áto-
mos hacia sí y poder darle la oportunidad de desarrollarse?

M. Sí, nosotros PODEMOS ATRAER ESOS ÁTOMOS a nuestra constitución interna MEDIAN-
TE EL ALTRUISMO, mediante el trabajo desinteresado, en favor de nuestros semejantes, luchando
por los demás. Así, esos Átomos vienen a impregnarnos radicalmente, a transformarnos; pueden
hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un verdadero líder, un verdadero paladín de la Gran
Causa.

Pero si queremos atraerlos, se hace necesario AMAR LA LIBERTAD, AMAR A NUESTROS
SEMEJANTES, trabajar desinteresadamente por todos los seres humanos. Así es como podemos
atraerlos...

D. Venerable Maestro, nosotros, lo que se refiere a nosotros, pues siempre hemos sentido un gran
aprecio por este hermano país de Venezuela. Como átomos tenemos alguna relación, digamos, a esta
labor en Venezuela, en relación a otros tiempos que cuando hemos cumplido labor desde la Atlántida,
etc.

M. Bueno, más bien creo que esto corresponde a una pregunta íntima, específica, tuya. Es
claro que tú en un pasado, en la Atlántida, tu hiciste misión ¿no? Ahora has vuelto a cumplir
misión. Estuviste en Venezuela, hiciste alguna labor, en ese país, ¡está bien! Todo lo que se haga en
favor de nuestros semejantes, es magnífico, ¿no?

Que en Venezuela exista actualmente un anhelo de Liberación, ¡eso es cierto! Ese país está
muy impregnado por los Átomos Libertadores. Como quiera que las gentes allí le rinden culto a
Simón Bolívar, atraen, halan esas FUERZAS LIBERADORAS. Por eso se espera mucho de Venezuela.
No hay duda de que ese gran país puede lanzarse a una lucha gigantesca, por el bien de la humani-
dad. ¡Ése es mi concepto!

D. Venerable Maestro, ¿qué opina de algunas sectas que invocan a Simón Bolívar? Ya como
nosotros sabemos que el Alma tiene esos Átomos muy valiosos y muy importantes, pero otras gentes
invocan a Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de eso?

M. Bueno, depende del tipo de sectas, ¿no? Si se habla simplemente de Sectas Espíritas, o
cosas así por el estilo, pues, francamente, tendría que decirles a ustedes que son demasiado subjeti-
vas esas sectas; porque a través de los médiums pueden expresarse, sencillamente, entidades tene-
brosas, entidades dijéramos, que PUEDEN SUPLANTAR A LA PERSONA DE BOLÍVAR, decir que
“son Bolívar” y no lo son, pues en el mundo Astral Inferior pululan multitud de larvas y entidades
inferiores que pueden tomar el cuerpo de un médium y presentarse como “Libertadores”, como
“Simones Bolívares”, ¿no? HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON ESO.

Realmente, solamente en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, es posible ponerse
en contacto con Bolívar. Pero, para ello, hay que despertar la Conciencia. De lo contrario, es imposi-
ble.

D. Estuvo muy bien esa pregunta del hermano A., ya que viene a mi mente una pregunta tam-
bién con respecto a usted, Venerable Maestro. En Maracaibo, hubo un caso de una niña que veía que
usted llegaba hacia ella y le recomendaba ciertas medicinas, ciertas cosas. Entonces creo que se le
escribió para esa época, pidiéndole, aclarara pues, si en realidad era su Real Ser, quien se presentaba.
Entonces quisiéramos ver si es posible que también su Real Ser se presente, en un caso de esta naturale-
za.

M. Bueno, hay veces que MI ESPÍRITU PUEDE HACERSE VISIBLE, a tales o cuales psíquicos,
puede que éstos o aquéllos lo vean; puede, mi Ser Interior, SANAR A DISTANCIA, HACER BUENAS
OBRAS en favor de la humanidad, etc.

En cuanto a lo de la niña en cuestión, francamente, como hace bastantes años y vivo tantos
acontecimientos psíquicos, por el momento no me acuerdo, ¿no? Por el momento..., tendría que
investigarlo en los Mundos Internos, ¿no?; eso es todo.
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D. Venerable Maestro Samael Aun Weor, en la Atlántida, en esos tiempos, antes de la Gran
Catástrofe, existieron todos aquellos gnósticos e Iniciados, y a lo último hubo un guía que los salvó de
la Gran Catástrofe (a todos los que cumplían con la Ley), y ese fue el Manú Vaivaswata. Quisiéramos
que usted nos dijera si en estos tiempos de la Era del Acuario, antes la Gran Catástrofe, se presentará
un Manú Vaivaswata. Ya que hemos hablado otra vez en relación a este punto.

M. Bueno, el MANÚ Vaivaswata DE LA ATLANTIDA CUMPLIÓ, ciertamente, CON SU MI-
SIÓN; y eso es todo. En cuanto a la Nueva Catástrofe que se avecina, indudablemente que será peor
que la de la Atlántida. Digo “peor” porque en aquella época hubo ciertas posibilidades y muchos
elementos humanos pudieron ser salvados.

Ahora la cosa es más grave: El Cataclismo que se avecina es de fuego; habrá una “colisión de
mundos” y obviamente la Tierra toda arderá en fuego vivo.

Los salvados tendrán que ser sacados del planeta Tierra y llevados a otros mundos. No será
posible salvarse en éste, puesto que todo el planeta va a arder en un gigantesco holocausto. Antes
del “choque” se provocará el incendio (“choque de mundos”, y la Tierra chocará con otro planeta).
Conforme aquel planeta se vaya acercando, pues, los rayos provenientes del mismo afectarán al
planeta Tierra.

Y cuando se acerque demasiado, obviamente, arderá, explotará todo el depósito de Hidróge-
no universal o mundial. Arderá pues, la Tierra, como una bola de fuego y, claro, “todas las obras que
en ella están serán quemadas”... Con la colisión se sellarán todas las catástrofes, todo el Apocalipsis.

Así pues, los que han de ser salvados tienen que ser conducidos por un nuevo Manú, pero
fuera del planeta Tierra. Si se me preguntara cuál es ese NUEVO MANÚ, tendría que decirles con
toda la franqueza que está aquí adentro de éste que está hablando.

Que entonces utilice otro vehículo ¡Es cierto! Ese otro vehículo lo tengo, no necesito conse-
guirlo actualmente en ninguna matriz; lo poseo y lo tengo muy vivo. Ese vehículo está escondido
en un sarcófago bajo tierra, en el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que poseí durante la dinastía del
Faraón Kefrén.

Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de catalepsia y con todas las funciones
orgánicas en estado latente. De cuando en cuando lo uso (de cuando en cuando); no lo he dejado
completamente abandonado, estoy unido a tal cuerpo por el Cordón de Plata.

Llegará el momento en que tendré que dejar éste que actualmente poseo, pero entonces
continuará la Gran Obra en la segunda parte dijéramos de esta, gigantesca, gran misión que me
toca con el CUERPO EGIPCIO y en relación con algunos otros Hermanos que están en nuestra
Tierra, y también con algunos que están fuera de nuestra Tierra, Extraterrestres, dijéramos, traba-
jaremos para tratar de salvar a los selectos.

Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados secretamente. No quiero decirles a
ustedes que tal hecho habrá de verificarse en una fecha, no. Aunque a ustedes les parezca imposi-
ble ya se están SACANDO A ALGUNOS SELECTOS, y ya se están llevando a otras moradas planeta-
rias, con cuerpo y todo. Muchas personas han sido llevadas ya a otros mundos.

Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, servirán como semilla, se cruzarán
con gentes de otros mundos y después de la Gran Catástrofe y del caos que habrá de venir, cuando
vuelva a estar nuestro mundo en condiciones de ser habitado, el resultado de tales cruces será
traído de nuevo a la Tierra y aquí vivirá, pues, ese tipo de humanidad, que será una humanidad
mejor.

Con tal humanidad se formará la SEXTA GRAN RAZA del mañana. De manera que la Sexta
Gran Raza ya se está creando, no es algo que se va a crear sino algo que ya se está creando
actualmente. Así pues, creo que queda respondido sobre el Manú.

D. Venerable Maestro, eso quiere decir que los Venerables Maestros de la Logia Blanca están
“madrugando”. O sea que nosotros habíamos considerado que antes del año de... Antes de ese Gran
Cataclismo, de ese “choque de mundos”, iba a haber pues, este, Iba a sacarse al Pueblo Gnóstico,
dijéramos así, al Pueblo Elegido, y que el Manú Vaivaswata de esta Era (pues, sabemos que es usted),
que salvará a ese Pueblo Gnóstico, y pensábamos que iba a ser llevado a un nuevo continente...

M. Bueno, ante todo, quiero decir que el Manú Vaivaswata es el Manú Vaivaswata y que
Samael Aun Weor es Samael Aun Weor; son diferentes, ¿verdad? ¡Entendido!
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Bien, en cuanto a que las gentes vayan a ser llevadas a un nuevo continente, no es posible.
Porque como la Tierra va a “chocar”, repito, pues arderá en fuego vivo, el día del Gran Aconteci-
miento.

Así pues, no es posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas. La Población
Selecta tendrá que ser sacada, y sacada con mucho tiempo antes del Cataclismo. Pero a pesar de
todo, digo, ya está comenzando a sacarse de aquí de la Tierra a gentes selecta. Hay casos de perso-
nas que desaparecen de la noche a la mañana, no se sabe que se hicieron y es que son llevadas ya,
transportadas a otros planetas. Esto se está sucediendo en toda la redondez de la Tierra.

D. Venerable Maestro, con relación a eso, de esas personas que desaparecen de la noche a la
mañana, tanto en aviones como en barcos, etc., quisiéramos saber: ¿Esos “elegidos” han sido antes
personas Iniciadas, aun cuando ellos, pues, no han trabajado quizás con el Maithuna? ¿Sin embargo,
han sido, pues, sacados del Planeta?... ¿Qué nos puede usted aclarar al respecto?

M. Pues ALGUNOS de ellos SON INICIADOS; OTROS, aunque no sean todavía iniciados pero
por lo menos son GENTE SELECTA, gentes que da esperanza, semilla selecta. Lo que a la Blanca
Hermandad le interesa es que las gentes no sean perversas, que la semilla sea realmente selecta,
que sirva para los cruces; cruces, repito que se verifican, en otros mundos, con gentes de otros
mundos.

De manera que la gente en la futura Sexta Gran Raza, la que formará la Jerusalén Celestial,
indudablemente será gente cruzada con habitantes de otros mundos. Será una humanidad de tipo
superior, ¿verdad?...

D. ¡Correcto! Entonces quiere decir que..., vamos a suponer nosotros, dentro del Movimiento
Gnóstico habemos muchas personas que quizás no habremos terminado con nuestra perversidad inte-
rior, y que todo gnóstico aspira pues a ser uno de estos Elegidos, en este caso, pues, estas personas que
no logremos eliminar ese aspecto, ¿seríamos eliminados también de esa selección?...

M. Pues, incuestionablemente AQUELLOS QUE verdaderamente NO ESTÉN MARCHANDO
sinceramente POR EL CAMINO DEL FILO DE LA NAVAJA, pues, PUEDEN SER ELIMINADOS DE
ESA SELECCIÓN.

Mas SI ESTÁN TRABAJANDO SINCERAMENTE, honradamente, PUES NO SON ELIMINA-
DOS. Porque cuando uno está trabajando, está trabajando, y entonces se le tiene consideración y
puede ser seleccionado (el que está trabajando)...

D. Maestro, usted nos había dicho meses anteriores, que habrá un momento en que usted será
más activo en el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal y que estará en todas partes, que irá a
Mundos, a Planetas, traerá muestras de otros lugares y se lo presentará a los científicos.

Eso, pues, ante el hermano R. R. es muy importante, ya que muchos hermanos nos preguntan,
¿y cuándo veremos al Maestro? Aunque les hemos dicho que lo pueden invocar en Astral y le pueden ver
todos los días en Astral siempre y cuando salgan Consciente en Astral. Pero, ¿si usted se presentará
personalmente en todas las partes y será más activo?

M. Bueno, indudablemente mis caros hermanos, que HAY UNA GRAN LEY de Orden Supe-
rior QUE ME PROHIBE SALIR DE MÉXICO. Tengo que vivir aquí durante toda la vida. Pero, de
todas maneras, estamos laborando intensamente por la humanidad. Hace mucho tiempo que vengo
desarrollando una intensiva actividad y prueba de ello son todos los libros que hemos escrito y
también gigantesco Movimiento Gnóstico Internacional.

Lo que sí sucede es que ahora hago un trabajo de Orden Superior, porque estamos entregan-
do el Mensaje y éste se divide en tres partes: la primera parte la podemos considerar KINDER: Son
los libros con que empezamos la campaña, la lucha; la segunda es la Enseñanza Superior contenida
en los MENSAJES DE NAVIDAD de cada año. La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más
tarde.

Entonces tendremos que entregar a la humanidad algo extraordinario; ya estoy en contacto
personal con un grupo de Viajeros Intergalácticos; obviamente ingresaré a ese grupo y deberemos
traer (de otros mundos), ciertas instrucciones para la humanidad terrestre, datos interesantísimos
sobre sus culturas, sobre sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más interesante, pruebas,
elementos minerales, vegetales, y hasta organismos vivos que serán colocados sobre la mesa de los
científicos...
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Esto sí tiene un objetivo y un propósito (porque nada se hace así porque sí, todo tiene un
propósito). ¿Cuál? Hacer que las mentalidades de estos “humanoides” se dirijan hacia el Cosmos,
hacia el Infinito, para atraer la radiación de otros mundos a la Tierra, para saturar a este planeta,
para ayudarle, efectivamente con tales saturaciones.

Fue precisamente en el “Desierto de los Leones” donde una vez hube de entrevistarme perso-
nalmente, con cuerpo físico, en carne y hueso, con el citado grupo de Viajeros Intergalácticos. Ellos
dejaron en órbita una Nave Nodriza y descendieron en una pequeña Nave en un paraje del bosque;
fui llamado telepáticamente por ellos y yo me dirijí personalmente al sitio, y me recibieron muy
bien.

Lo primero que se me ocurrió fue solicitarles pues que me llevaran, claro...
– Quiero que ustedes me lleven –dije–, yo soy el Bodhisattva del Genio Regente de Marte y no me

han llevado a mi mundo.
– ¿Dónde dice usted? ¿Marte? ¡Ah, eso es ahí no más! –respondió el capitán de la tripulación–.
Para ellos, ir a Marte, es como ir de aquí a la esquina (hablando aquí en nuestro estilo

Mexicano diríamos: “como ir a Xochimilco”). Les pareció que eran muy pocas mis pretensiones, que
lo que yo solicitaba era una tontería. Así lo comprendí, pero luego continué hablando:

– Yo soy un Hombre, y hablo como Hombre, con el sentido de responsabilidad que tienen los
Hombres, solicito ser llevado a otros mundos y no por mí, sino por la humanidad, pues soy el Avatara
para la Nueva Era del Acuario, soy escritor, tengo que escribir para la humanidad, necesito informarle
al mundo sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones, ayudar en forma clara a toda la especie
humana. Tomó entonces la palabra una de las damas de la tripulación, la más anciana, y dijo:

– Si colocamos una planta que es aromática junto a una que no es aromática, es claro que la
que no es aromática, se satura con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Mi respuesta fue:

– ¡Sí, eso es claro! Dijo:
– Lo mismo sucede en los Mundos: Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades

perdidas, cambiaron cuando se saturaron con las radiaciones de los mundos vecinos. Mas nosotros
hemos acabado de llegar aquí, al planeta Tierra, como usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo.
¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Mi respuesta fue:

– Este planeta es una equivocación de los Dioses, o mejor dijéramos, lo que está sucediendo es un
Karma de los Mundos.

El capitán asintió, toda la tripulación asintió; las damas con un movimiento de cabeza, asin-
tieron, estuvieron de acuerdo con mis palabras.

Volví a insistirle al capitán (después de todo), que me llevara y hasta me agarré al trípode
sobre el cual estaba posada la Nave (una Nave redonda, hermosísima), estaba yo dispuesto a ser
llevado al Infinito, lejos del planeta Tierra, pero el capitán, en forma muy amable me dijo:

– Bueno, en el camino iremos hablando...
– Pues, está bien. Yo entendí el significado de sus palabras; no quise insistir más, porque

comprendí.
Subió el capitán a la Nave junto con toda la tripulación, me retiré un poco para que la Nave

pudiera surcar el espacio, porque la radiación podría dañarme ¿no? Me retiré a conveniente distan-
cia, y así pude ver también como la Nave subió verticalmente, se perdió entre el Infinito y fue a
buscar a la Nave Nodriza que estaba en órbita; así lo entendí, así lo comprendí.

Ahora, si junto mis palabras y las palabras del capitán, y las palabras de aquella dama, si
juntamos todo, tendremos la profecía: Voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, para
traer datos sobre otras civilizaciones y se me permitirá también traer elementos minerales, vegetal,
de animal, de hacer demostraciones para bien, con el propósito ineludible de que las gentes al
dirigir su mente hacia el Cosmos infinito, halen, atraigan las Energías de otros mundos para saturar
a esta Tierra, a esta humanidad y ayudar en esa forma.

De manera que si por un lado vemos las tragedias, por otro lado vemos tener la MISERICOR-
DIA DE LOS GRANDES MAESTROS. Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, pude darme
cuenta de que eran aquellos, verdaderos Dioses con cuerpos de Hombres.

Hombres de piel cobriza, medianas estaturas. Tenían el capitán en su mano ciertos aparatos,
sus cuestiones; provistos de una gigantesca cultura y de grandes facultades.
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Hablan poco y dicen mucho. Nos entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a ingresar a
ese grupo. ¿Cuándo? Sinceramente, yo he considerado que será después de que pase por el proceso
de la Resurrección Iniciática. Cuando termine todos estos procesos de la Resurrección (procesos en
los cuales estoy actualmente). Ésa será la tercera parte del Mensaje: la cultura que traigamos de
otros mundos, acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a ustedes esto?

D. ¡Bueno, es magnífico, es maravilloso!...
D. ¡Grandioso!, Maestro. Es grandioso porque realmente nosotros sentimos el palpitar de los

mundos a través de nuestro Logos y a través de sus Enseñanzas, nos sentimos nosotros, como si noso-
tros estuviéramos viviendo parte de esa expedición o de esa cosa esotérica, por eso sentimos que es
grandioso, Maestro. No nos queda más que hacer un gran cambio, que matar nuestros Egos animales;
hemos entendido, realmente, que para que podamos ser todos seleccionados necesitamos un gran cam-
bio, y realmente estamos luchando por ese gran cambio.

Aprovecho la oportunidad para saludar, en forma muy fraternal y muy cariñosa, a nuestros
hermanos gnósticos venezolanos que los recordamos bastante...

M. Está bien, A., me alegra que te acuerdes de los hermanos venezolanos, que les envíes tus
saludos, pues, ¡magnífico! ¿Hay algo más que preguntar?...

D. Bueno, este, en realidad, pues, a través de estas conversaciones, han habido cosas interesantí-
simas que no han podido ser grabadas por accidente, ya que no cargaba la grabadora cuando usted,
pues, hablaba sobre esos temas. Uno de los temas bastante interesante fue cuando asistí por primera
vez y usted hablaba sobre el Dios Caracol y el Dios, este..., ¿cómo le llama?..., el Dios Purulento. Eso fue
una Enseñanza bastante interesante y que yo creo que no está especificada en ningún libro. No sé, pues,
si sería posible hacer un pequeño relato sobre eso, si no hay mucho tiempo.

M. Bueno, eso sería una conferencia muy larga.
D. ¡Sí, por cierto!...
M. Por ahora sólo me limito a decirles a ustedes, que EL DIOS CARACOL ES LA SENDA

LUNAR, el Camino Espiraloide que sigue toda la humanidad doliente. En cuanto al Dios Sol, es
distinto, diferente: EL DIOS SOL IMPLICA LA DIRECTA, ¿no? De manera pues, que hay dos Líneas:
la Espiraloide... 
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 Hay que FABRICAR LOS CUERPOS porque el ser humano común y corriente no tiene sus
Cuerpos, tiene que crearlos, por eso es que el “humanoide” es “humanoide” y no humano; es un
error creer que todos los “humanoides” son humanos, no lo son; son “humanoides” pero no huma-
nos.

La anécdota aquella de Diógenes con su linterna, que salió a buscar un Hombre por todas
partes y no lo encontró, ¿no? Bueno, es muy cierta. Es muy difícil hallar un Hombre; lo que hay
“son humanoides”...

¿Qué es lo que tiene el “humanoide” por dentro? Pues, el Ego, que es una pluralidad de
entidades diversas que personifican nuestros errores. Y dentro del Ego ¿qué es lo que hay enfrasca-
da? La ESENCIA, la Conciencia, que es lo más decente que tenemos dentro.

Pero, ¿cuando muere una persona qué es lo que sucede? En la muerte es una resta de que-
brados; terminada la operación ¿qué queda? Los valores, eso es lo que continúa. Los Valores son los
Yoes (Yoes malos y Yoes buenos, porque Yoes hay de todo: buenos y malos, útiles e inútiles); eso es
lo que continúa, eso es lo que persiste en el Mundo Astral: Los Valores.

Ahora, que después retornan, eso es muy cierto; que se reincorporan en un organismo, es
verdad; pero fuera de eso ¿qué es lo que hay en el humanoide fuera de esos Yoes? La Esencia, ya
dijimos, pero está embotellada, dormida, procesándose en virtud de su propio embotellamiento;
entonces ¿dónde están los Cuerpos que tiene el “animal intelectual” equivocadamente llamado
“Hombre”? ¡No hay tal!

Eso de que “ya tiene Cuerpo Astral, de que ya tiene Mental, de que ya tiene el Causal”, eso no es
exacto, ésos son Cuerpos que hay que fabricarlos, crearlos, hacerlos; y esos hay que FABRICARLOS
CON EL MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

¿Cuál es el Mercurio? El Alma Metálica del Esperma, o sea, la Energía Creadora del Tercer
Logos. Sólo con esa Energía maravillosa es que se pueden crear los Cuerpos, fabricarlos. Pero ante
todo, deben comprender los hermanos que todavía no tienen los Cuerpos, que tienen que fabricar-
los.

Y el que no tiene los Cuerpos ¿qué nombre recibe? “Animal intelectual” o “mamífero intelec-
tual”; eso es, no es otra cosa; es un mamífero que razona, “mamífero racional”, ¿no? Pero no es un
Hombre. Para ser Hombre hay que haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y
haber recibido los Principios Étnicos en nuestro interior. Sólo así se es Hombre de Verdad

De manera que lo fundamental es crear al Hombre; pero ante todo, se necesita de la DISPO-
NIBILIDAD AL HOMBRE, porque hay que crearlo dentro de uno mismo, y tiene que haber de parte
de uno disponibilidad al Hombre. Si esto no existe disponibilidad al Hombre, ¿cómo lo va uno a crear?

Afortunadamente los GÉRMENES DEL HOMBRE están en las glándulas endocrinas sexuales.
Es en los órganos sexuales donde esos gérmenes pueden desarrollarse si nosotros colaboramos con
el Sol (el Sol está haciendo un experimento grandioso, quiere crear Hombres, y ha depositado en
las glándulas sexuales del “humanoide” los gérmenes para el Hombre). Si nosotros cooperamos
con el Sol, los gérmenes se desarrollan y aparece el Hombre; pero hay que cooperar con el Sol; si
no cooperamos con el Sol, ese ensayo que el Sol está haciendo se pierde.

En la época de Abraham (durante los 18 ó 19 siglos de Abraham), se crearon bastantes
Hombres. En la época de Jesús de Nazareth (durante los primeros ocho siglos del Cristianismo),
hubo una buena creación de Hombres. En la Edad Media (que yo sepa), unos poquitos Hombre
fueron creados; y ahora gracias al Movimiento Gnóstico, estamos creando algunos otros; estamos
enseñándoles cómo es que se fabrica el Cuerpo Astral, cómo es que se fabrica el Mental, cómo se
fabrica el Causal, para que puedan recibir los PRINCIPIOS SUPERLATIVOS DEL SER y convertirse
en legítimos Hombres.
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Nuestra misión específica consiste en CREAR HOMBRES, ésa es la misión específica que
nosotros tenemos: Crear Hombres.

Que los “humanoides” se crean Hombres, se sientan Hombres, presuman se tales, que se
arroguen ese título, lo usurpen, pues, eso es absurdo, porque todavía no lo son. Son como las
crisálidas: Dentro de las crisálidas se forman las mariposas; puede desarrollarse, salir, volar; así, el
“humanoide” es como una crisálida, dentro de él existe la posibilidad de que se forme un Hombre,
pero no es más que una posibilidad que puede desarrollarse o puede perderse, y lo más normal es
que se pierda.

Puede decirse que el Sol está haciendo un ensayo, y en cada raza hace un ensayo (para eso
crea una raza, para hacer ese ensayo). Este ensayo de la Raza Aria ha sido muy pobre, son muy
pocos los Hombres que ha podido crear el Sol, muy pocos...

Discípulo. Maestro, hablando de las razas, en los libros aparece sobre las cinco primeras razas y
un poco sobre la última, pero de la Sexta no se dice nada.

Maestro. La SEXTA RAZA es la futura, pero después de esa catástrofe que estamos aguardan-
do, que viene de un momento a otro.

D. No se ha escrito nada. Ahora se ha dicho cómo se forma, pero no se describe porque todavía
no ha llegado esa raza...

M. Voy a decirles: Viene la GRAN CATÁSTROFE, está a las puertas un cataclismo espantoso;
la revolución de los ejes de la Tierra ya no la puede detener nadie, y el gran incendio comenzará
por el Polo Norte, el fuego se extenderá desde el Norte hacia el Sur; los mares se saldrán del lecho
antes de poco, entonces esta raza perecerá. Pero nosotros estamos formando un ejército, no una
escuelita, no una secta más, es un ejército: el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL.

Los que trabajen y se hagan digno de ser llevado al ÉXODO, se lo llevan. Porque habrá un
nuevo Éxodo bíblico y nos tocará a nosotros conducir a un pueblo hacia cierto lugar del Pacífico
(un lugar secreto); desde allí contemplaremos la Gran Catástrofe sin recibir daño alguno, y por
aquellos días la Tierra estará envuelta en vapor de agua y humo, y fuego.

Cuando aparezca un doble arco iris en las nubes, señal de una mueva alianza de Dios con los
Hombres, habrá también una Tierra nueva en la cual vivirá un pueblo nuevo; vendrá la Edad de
Oro, nacerá la Sexta Raza, y empezará por la Edad de Oro; NO SE ADMITIRÁ EN LA SEXTA RAZA
(en la Edad de Oro), A NADIE QUE TENGA EGO, está prohibido; el que no haya reconquistado la
INOCENCIA será rechazado, no se le dará cuerpo; porque con uno solo que no sea inocente, ese
solo corrompe a todos los demás y acaba con la Edad de Oro.

D. Maestro, pero usted dijo que los que pudiéramos lograr acabar con el 50% de Ego sería
llevado al Éxodo.

M. ¡Ah, eso sí!, mientras llega la Edad de Oro, el que tenga el 50% tiene derecho al Éxodo.
Pero en los dos siglos que van a estar aislados, antes de que se inicie la Sexta Raza, tendrán oportu-
nidad para disolver totalmente el Ego, y el que no lo haga, será también excluido aunque haya
formado parte del Éxodo.

D. ¿En dos siglos?
M. En dos siglos...
D. ¿O sea Maestro, que la Sexta Raza se va a desarrollar a todo lo largo de la Era de Acuario?
M. Así es, después del Gran Cataclismo que ya se avecina... 
D. ...Los Cosmocratores no midieron las consecuencias del Órgano Kundartiguador...  ...que

nosotros, por ejemplo, ahorita estamos pagando eso, por culpa, pues, de estos Seres Superiores, ¿Qué
nos puede decir respecto?

M. Bueno, los culpables no son los Cosmocratores; los culpables fueron el ARCÁNGEL SAKA-
KY (quien vino con cuerpo de carne y hueso, en una Nave Cósmica); él y su ALTA COMITIVA; le
dieron a la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador con el propósito de estabilizar la
corteza geológica de la Tierra, pero se equivocaron de cálculo, se les pasó la mano.

D. ¿Siendo Dioses?
M. Siendo Dioses; hubo una falla en las matemáticas. Después vino el Arcángel Loisos y le

quitó a la humanidad ese órgano, pero quedaron las MALAS CONSECUENCIAS en los Cinco Cilin-
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dros de la Máquina; y esas malas consecuencias constituyen el EGO ANIMAL, eso fue lo que hizo
fracasar a la humanidad.

Claro, el Arcángel Sakaky se echó un karma espantoso encima (y es uno de los Cuatro Tetra-
sustentadores del Universo); pero en el futuro Maha-Manvantara tendrá que pagar ese karma. Se le
dio a la humanidad ese órgano, pues, como cada ser humano es una maquinita transformadora de
Energía y las retransmite a las capas interiores de la Tierra, al dársele ese órgano a la humanidad,
tales Energías se transformaron en forma tal que estabilizaron la corteza geológica de la Tierra,
pero, ¡a qué precio!..., ¡a qué precio!...

D. ¿Pero era necesario?
M. Fue necesario; sino, no se hubiera estabilizado la corteza geológica de la Tierra. Ese

órgano es de tipo lunar. Realmente que, al recibir la humanidad ese órgano lunar, las Fuerzas que
atrajo, que se transformaban incesantemente dentro de aquellos sujetos provistos de tal órgano, se
volvió lunar y ayudó a estabilizar la corteza geológica de la Tierra, pero, ¡a qué precio!...

Después, cuando el Arcángel Loisos, el Archifísico-Químico Común Serafín Loisos, le quitó a
la humanidad ese órgano, pues, ya cambió la cosa, pero le quedaron las malas consecuencias a la
humanidad: Las cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador le quedaron en los Cinco
Cilindros de la Máquina.

Esas cristalizaciones son el Ego, son los Yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el
sí mismo, el Ego. Fue un gravísimo daño que se le hizo a la humanidad. Yo hubiera preferido que
hubiera perecido todo el mundo, pero no darle a la humanidad ese abominable órgano.

Ahora, si no se hubieran equivocado en los cálculos matemáticos, pero se les pasó la mano:
Hubo error en los cálculos matemáticos. El error fue del Arcángel Sakaky y su altísima comitiva;
vinieron con cuerpo de carne y hueso en una Nave Cósmica; estudiaron el problema de la falta de
estabilidad en la corteza geológica, y consideraron necesario darle a la humanidad ese órgano.

Es que cada ser humano es una máquina que capta determinadas Energías, las transforma y
retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Si se le hace una variante a esa máquina, las Ener-
gías que se transforman también sufren una valiente. Y la variante que sufrieron estas Energías fue
de tipo lunar, que estabilizó la corteza geológica del mundo; pero cuando el Archifísico Común
Serafín Ángel Loisos eliminó ese Órgano Kundartiguador, quedaron las consecuencias en los Cinco
Cilindros de la máquina.

Y obviamente, la Conciencia (que antes podría manifestarse en forma total a través de la
vida ordinaria de los seres humanos), la Esencia, nuestra Conciencia, quedó francamente relegada
en el fondo, ¿no?, y se formó una especie de DOBLE CONCIENCIA en los seres humanos: Porque LA
PERSONALIDAD con todo su intelecto, funciones, reacciones, cultura y lo que sea, formó una CON-
CIENCIA ARTIFICIOSA, mientras que la legítima y VERDADERA CONSCIENCIA Esencial, quedó
archivada allá, en al fondo más profundo

De manera que quedamos provistos de una doble Conciencia: una Artificiosa y otra que es la
Real. La Artificiosa es la de la Personalidad, la Real es la de la Esencia); pero la Esencial quedó
relegada al olvido, por desgracia.

Y téngase en cuenta que en la Esencia están los datos que se necesitan para la Autorrealiza-
ción Íntima del Ser; en la Esencia están las partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto,
que debidamente aprovechadas nos pueden permitir el despertar de la Conciencia; también está
ahí la Religión, la Sabiduría, el Buddha, todo eso está dentro de ella.

Pero si está enfrascada entre las cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador,
pues, así no pueden servirnos de orientación para el Camino Secreto. Solamente pueden orientar-
nos esos datos de la Conciencia, a condición de que la Conciencia sea liberada, sacada, extraída de
entre los Yoes; y eso es lo que hay que hacer: Hay que sacarla de entre los Yoes, para que pueda
orientarnos debidamente.

D. Maestro, a razón de esa catástrofe que va a haber, por ahí muchos dicen que va a nacer otra
Luna...

M. Bueno, conceptos, teorías, opiniones, pero no va a haber otra Luna, absolutamente; más
bien se espera que esta Luna que nos ilumina, un día caerá aquí, en la Tierra... No va a haber otra
Luna por ahora.
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Lo que sí quiero decirles es que la Sexta Raza nacerá, pues, con tierras nuevas; porque todo
esto ahora va a cambiar, toda esta tierra donde estamos parados, todo esto va a quedar sumergido
en el océano, en el mar.

De manera que viene la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. Es una cuestión, hasta
cierto punto, de mecánica celeste: El Sistema Solar viaja alrededor de todo el CINTURÓN ZODIA-
CAL en unos 25.968 años con fracciones de minutos y segundos; sale de un punto “A” y regresa a un
punto “A”; en el trayecto, naturalmente, los ejes de la Tierra se van desviando, se van verticalizan-
do; los Polos se van desviando durante el trayecto. Cuando concluyen el trayecto lo que era Polos
queda convertido en Ecuador y lo que era Ecuador queda convertido en Polos, es asunto de mecáni-
ca, se puede demostrar con un aparato mecánico.

D. ¿El cataclismo hubiera sido igual, incluso si la Raza Aria hubiera sido una raza espiritual-
mente elevada, digamos, con muchos Hombres?

M. El cataclismo, de todas maneras, habría sido igual, sólo que si la Raza Aria hubiera sido
una raza despierta, se hubiera Autorrealizado, pues nadie hubiera perecido en el cataclismo y todos
serían llevados a lugar seguro.

D. ¿Ese lugar está en la Cuarta Dimensión?
M. No, está en el Mundo Físico, en un lugar secreto. Lo mantengo por ahora en secreto para

que no se nos vayan a ir por allá los profanos y profanadores, “y nos salgan y nos coman el manda-
do”; eso sería gravísimo, ¿no? Tenemos que callarnos el “pico” sobre el lugar.

Pero es cuestión de mecánica celeste... Ahora, hay una cosa que ayudará, otro factor que
ayudará a la revolución de los ejes de la Tierra: Será la llegada de HERCÓLUBUS; Hercólubus es un
mundo seis veces más grande que Júpiter, y ya viene de camino; pasará por un ángulo de nuestro
Sistema Solar dentro de muy poco tiempo; está a la vista de los astrónomos ya, lo están observan-
do.

D. 
M. El Hercólubus, y ése pasará por un ángulo del Sistema y habrá un choque, pero no es un

choque físico, sino un choque electromagnético, entonces ayudará a promover la revolución de los
ejes de la Tierra, coadyuvará en ese asunto y será catastrófico eso.

Hercólubus, como tiene tanta fuerza de atracción, halará el fuego del interior de la Tierra y
habrán VOLCANES por doquiera; así pues, el fuego del interior de la Tierra explotará por todas
partes, por eso se habla del “gran incendio”, por eso se dice que “los Elementos, ardiendo, serán
desechos”...  ...todo esto será reducido a cenizas, y el agua, claro, al cambiar de lecho, se tragará
a los Continentes; eso es claro.

Esta nueva catástrofe no es la única catástrofe, antes hubo catástrofes y en el futuro habrá
catástrofes; esto es normal. La Primera Raza tuvo su catástrofe, como la tuvo la Segunda, la Terce-
ra, la Cuarta y la Quinta; vendrá la Sexta que también tendrá su catástrofe en su día y en su hora, y
por último, habrá la Séptima que también tendrá su catástrofe; es normal eso, está dentro de lo
normal. De manera que se aguardan eventos extraordinarios en el mundo, en el Universo, en el
Cosmos

Ahora, lo más grave es no ser capaces los “humanoides” de desintegrar esas cristalizaciones
del abominable Órgano Kundartiguador; eso es lo grave. Porque al no ser capaces, tendrá la Natu-
raleza que venir en su auxilio, y la entrada a los Mundos Infiernos, en general, no tiene otro
objetivo sino desintegrar allí los elementos que están aprisionando la Esencia, desintegrándolos
mediante la fuerza centrífuga.

Así, la Esencia, después de cierto tiempo, cuando se hayan desintegrado las cristalizaciones
del abominable Órgano Kundartiguador dentro del interior de la Tierra, la Esencia queda libre para
resurgir otra vez a la superficie; cuando quede libre, puede reiniciar NUEVOS PROCESOS EVOLU-
TIVOS que comienzan siempre con el Mineral, prosiguen con el vegetal, continúa en el animal y
reconquistan el Estado Humanoide que otrora perdieran.

Conclusión: Hombres verdaderos es muy difícil encontrarlos, porque para ser Hombres se
necesita haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y haber eliminado en su totali-
dad el Ego animal; si no se ha hecho eso, no se es Hombre, se es mamífero racional, “humanoide
intelectual”, “homúnculo intelectivo”, pero no Hombre. 
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 Llevamos una vida mecanicista, tenemos hábitos que repetimos incesantemente; y nues-
tros hábitos son los mismos de siempre, no los cambiamos: Nos levantamos a tal hora, comemos
determinados alimentos, nos acostamos a otra hora; el carril del trabajo es el mismo; decimos lo
mismo que siempre, es decir, SOMOS ENTES totalmente MECÁNICOS, no tenemos Conciencia de
nosotros mismos.

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos, para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra
existencia? ¿Por qué existimos, para qué existimos? Nada sabe el pobre “animal mecánico” y eso es
doloroso. Obviamente, toda ESTA MECANICIDAD ES LUNAR en un ciento por ciento...

Ya ven ustedes la fuerza que tiene la Luna: Ella produce las altas y las bajas mareas; la Luna
hace que en Creciente, la savia de los vegetales ascienda hasta la parte superior del árbol; en
Menguante, la savia tiende hacia las raíces.

La Luna, ya sea que esté Nueva o en Creciente, o en Llena, o en Menguante, influye sobre
nosotros en forma definitiva. Si se cortan las maderas en Menguante, tienen un resultado; en Cre-
ciente, otro resultado. Los antiguos sembraban en Menguante, por que así sabían que podía la
madera ser mejor, los frutos mejor, etc. En Creciente, todo tiende a crecer, a subir, a ascender...

Así, mis queridos hermanos, la Mecanicidad Lunar está completamente demostrada; la Luna
es como una pesa que hace mover toda la Mecánica de la Naturaleza.

Nosotros cargamos esa Luna en nuestro interior, esa LUNA PSICOLÓGICA, Mecánica, y ob-
viamente, influye ésta en forma decidida sobre nuestra psiquis... Ha llegado la hora de ir compren-
diendo todas estas cosas...

No hay duda de que la Tierra, la Luna, el Sol, la Galaxia en que vivimos, están también
dentro de nosotros (desde el punto de vista psicológico). Incuestionablemente, el Sol está más
elevado que la Luna en la escala de los mundos, y la Galaxia en que vivimos, indubitablemente está
más elevada que el Sol, que la Luna, que la Tierra; eso es obvio...

Pero, repito: Así como existe un Universo Físico, visible y tangible, un Universo Material,
radiante, que todo el mundo puede ver, pues, así también, es cierto y de toda verdad, que existe un
UNIVERSO PSICOLÓGICO dentro de nosotros; esto quiere decir que dentro de nosotros debemos
crear, en forma similar, nuestro Universo Psicológico.

Si queremos libertarnos de la influencia mecánica de la Luna habremos de empezar por
crear en nuestro interior una LUNA DE TIPO PSICOLÓGICO. Si nosotros creamos en nuestro inte-
rior una Luna Psicológica, nos libertamos de la influencia mecánica de la Luna, esa influencia
mecánica fatal que cargamos en nuestro interior.

Tenemos un CENTRO MECÁNICO y éste está bajo la radiación mecánica de la Luna dentro
de nosotros. Hay necesidad de crear una LUNA PSICOLÓGICA CONSCIENTE; quiero decir con esto
que debemos crear un CENTRO DE GRAVEDAD CONSCIENTE, en vez de un Centro de Gravedad
Mecánico.

Si creamos intencionalmente una Luna de tipo Psicológico, una Luna Psicológica, obviamen-
te creamos, de hecho, un Centro de Gravedad Consciente. Esta Luna Psicológica desplazaría a la
Luna Mecánica que en nuestro interior cargamos y dejaríamos, por tal motivo, de ser nosotros entes
mecánicos, un muñeco que otros mueven.

Ahondando en esta cuestión, diremos: Para poder crear un Centro de Gravedad Consciente,
se necesita de una TERCERA FUERZA; y esa Tercera Fuerza no es otra que el TRABAJO GNÓSTICO
ESOTÉRICO-CRÍSTICO. Mediante esa Tercera Fuerza fabricamos, creamos el Centro de Gravedad
Consciente

Así que existen dos tipos de Humanidad. A la una la llamaríamos la “HUMANIDAD MECÁNI-
CA” y a la otra la llamaríamos la “HUMANIDAD CONSCIENTE”.
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Para pasar del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, hay que
trabajar, hay que apelar a esa Tercera Fuerza, cual es la del Trabajo Gnóstico sobre sí mismos, aquí
y ahora...

El HOMBRE NÚMERO 1 es el hombre meramente instintivo, mecanicista; en él predominan
los Centros del Instinto y el Mecánico o Motor.

El HOMBRE NÚMERO 2 es el individuo emocional; un individuo que se mueve en el mundo
de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales, etc.

El HOMBRE NÚMERO 3 es el hombre meramente intelectual; el hombre que está razonando
todo el día, toda su vida, que fundamenta todas sus actividades, exclusivamente en el Centro Inte-
lectual.

Los hombres número 1, 2 y 3, forman el círculo de “Confusión de Lenguas”; los hombres
1, 2 y 3 son la “TORRE DE BABEL”, porque en esa Torre hay confusión de lenguas: El intelectual
no entiende al hombre emocional; el instintivo, no entiende al emocional; el emocional no en-
tiende al intelectual; el emocional tampoco entiende al instintivo ni el instintivo entiende al
emocional...

Ahí hay confusión de lenguas, nadie entiende a nadie. El hombre intelectual dice una pala-
bra y aquél otro lo escucha a su modo; si un hombre intelectual afirma algo y se lo dice a un
hombre emocional, el hombre emocional no entenderá al intelectual: Interpretará las palabras del
intelectual de acuerdo con sus emociones, les dará una traducción completamente diferente.

A su vez, el hombre instintivo, cuando dice algo, el intelectual lo escucha a su modo, lo
interpreta de la manera que le parece que es correcta. El emocional no podría entender tampoco al
instintivo; cuando afirma algo el instintivo, no lo entiende.

Total, que aunque se hable el mismo idioma en un país, los hombres 1, 2 y 3 no se entienden
entre sí, viven en el círculo de la “confusión de lenguas”; en el círculo de “Babel”. Allí nadie entien-
de a nadie; cuesta mucho trabajo que los hombres 1, 2 y 3 se entiendan entre sí.

Los hombres 1, 2 y 3, cada cual, interpreta las cosas a su modo, como les parece que es, y
resulta que ninguno entiende a ninguno. Los hombres 1, 2 y 3, son los que han provocado las
grandes guerras en el mundo; la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron provocadas por los
hombres 1, 2 y 3.

Se necesita pasar al HOMBRE NÚMERO 4 antes de pertenecer al “REINO”, el Reino está
constituido por los Hombres 5, 6 y 7. En el Reino todos se entienden entre sí, allí no hay “confusión
de lenguas”.

El HOMBRE NÚMERO 5 posee un Cuerpo Astral y sabe que lo posee, lo usa a voluntad. El
HOMBRE NÚMERO 6 posee un Cuerpo Mental y sabe que lo posee; el HOMBRE NÚMERO 7 posee
un Cuerpo Causal, sabe que lo tiene.

La confusión, el problema de la Humanidad, está en los hombres 1, 2 y 3, los de la “Torre de
Babel”, los de los problemas. Éstos son los que verdaderamente han hecho mucho daño; yo creo
que las Jerarquías Divinas deberían ya apartar al 1, 2 y 3, y dejar en paz a los Hombres 4, 5, 6 y 7,
porque los 1, 2 y 3 están causando problemas desde hace muchos siglos y no se entienden entre sí.

Obviamente, viene una GRAN CATÁSTROFE que se encargará de hacerle esa operación qui-
rúrgica a la humanidad: De apartar las “ovejas” de los “cabritos” (así está escrito).

¿Cuál es el HOMBRE NÚMERO 4? El Hombre Número 4 es el Hombre que ha equilibrado ya
los centros de su máquina orgánica, es un Hombre que ya posee una Luna que él mismo se ha
fabricado, una Luna Psicológica; es el mismo que ya ha creado el Centro de Gravedad Consciente;
este tipo de Hombre está listo para entrar en las actividades del Reino.

Sabido es, que para poder crear una Luna en nosotros, es decir, un Centro de Gravedad
Consciente, un Centro de Gravedad Permanente, hay que apelar a una Tercera Fuerza, eso es obvio;
esa Tercera Fuerza es el Trabajo Esotérico Gnóstico.

Nosotros aquí vamos dándoles a ustedes las Enseñanzas que necesitan para que ustedes
puedan crear en sí mismos, un Centro de Gravedad Consciente. Obviamente, quien quiera crearse
tal Centro debe empezar por ABANDONAR LAS AUTOCONSIDERACIONES, EL AUTOSENTIMEN-
TALISMO.

Cuando uno se quiere mucho a sí mismo, cuando se considera demasiado, cuando está lleno
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de autosentimentalismos, suspiros, congojas, tristezas, etc., por lo común odia a sus semejantes; es
decir, cuanto más se ame uno a sí mismo, cuanto más piedad sienta uno de sí mismo, tanto más
odiará a todos aquéllos que le rodean.

Los demonios más vengativos, los hombres más perversos, son aquéllos que se quieren de-
masiado a sí mismos, que se autovaloran, que están llenos, repito, de autosentimentalismos, de
autocompasión; más si uno se aborrece a sí mismo, entonces amará a sus semejantes.

No quiero decirles a ustedes que uno debe llegar a ser masoquista; no, hasta allá no llego en
este discurso, no hay necesidad de ser masoquista; pero sí quiero decirles que uno debe reconocer
sus propias imperfecciones, uno debe aceptar que es una criatura mecánica, que la vida de uno se
mueve sobre los carriles de los hábitos, de las costumbres adquiridas; uno debe aceptar que está
lleno de celos, de rencores, de resentimientos espantosos.

Obviamente, cuando uno lo acepta, cuando acepta que es un vil gusano del lodo de la tierra,
cuando acepta que es una criatura mecánica, cuando se aborrece a sí mismo, comienza entonces a
formar, comienza a crear dentro de sí, el Centro de Gravedad Consciente.

Así pues, se pasa del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, me-
diante el Trabajo sobre sí mismo; ésa es la Tercera Fuerza.

No está de más aclararles a ustedes, esta noche, que nosotros aquí, en nuestra Institución, les
vamos a enseñar a trabajar sobre sí mismos, para que ustedes puedan crear, en sí mismos, el Centro
de Gravedad Consciente.

Cuando ustedes puedan ya darle forma a ese Centro, dejarán de ser individuos mecánicos, se
convertirán en criaturas conscientes, habrán formado en sí mismos, dijéramos, una LUNA PSICO-
LÓGICA CONSCIENTE.

Obviamente, tenemos que hacer muchas creaciones dentro de nosotros mismos. Mucho más
tarde, en el tiempo, ustedes necesitarán crear algo más: Necesitarán crear al SOL PSICOLÓGICO
dentro de sí mismos; entonces se convertirán, indubitablemente, en HOMBRES SOLARES.

Mas no podrían ustedes pasar a ser Hombres Solares, si antes no se han asimilado, en sí
mismos, la Inteligencia Solar, es decir, si antes no han creado dentro de sí mismos al SOL ESPIRI-
TUAL, al SOL CONSCIENTE, al SOL-CRISTO.

Así que habremos de empezar por crear la Luna Psicológica, antes de poder crear el Sol
Psicológico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Mucho más tarde, en el tiempo, será necesario crear la GALAXIA PSICOLÓGICA INTERIOR,
dentro de nuestra humana naturaleza.

Posteriormente, ese INFINITO conocido (el “Infinito de Einstein”, lo llamaría yo), ese Infini-
to que tiene alrededor de unos 100.000 millones de Galaxias, cada una con 100.000 millones de
Soles, etc. (hasta donde los Telescopios pueden percibir, dentro de unos 600.000 años luz), debe
ser también creado dentro de nosotros mismos; cuando eso sea, nos habremos elevado a la estatura
de DIOSES.

Mas si pensamos nosotros en los varios Infinitos, que pueden ser demostrados mediante las
Matemáticas Transfinitas, entonces comprenderemos que las posibilidades para nosotros son tam-
bién transfinitas.

Si en un pizarrón ponemos nosotros el signo del Infinito y lo adicionamos: Infinito más
Infinito es igual a Infinito; esta operación aritmética nos permite sentar un axioma (no una simple
teoría, sino un axioma): “La Tesis de los Varios Infinitos”. Hay un Infinito y mucho más allá otros, y
todos los Infinitos tienen por fundamento el Absoluto.

Ahora bien, quiero decirles mis estimables hermanos, que un Hombre que fabricó su Luna
Psicológica, o sea, un Centro de Gravedad Consciente, de hecho se independizó de la Mecanicidad
Lunar, porque existe un principio en la Homeopatía que dice: “Similia Similibus Curantur” “lo símil
con lo símil se cura”... Es el fundamento de la Homeopatía de Hahnemann.

Así también, diríamos nosotros, que si la Luna mecanicista nos tiene convertidos en puros
entes mecánicos, podemos independizarnos creando una Luna Psicológica dentro de sí mismos, o
sea, un Centro de Gravedad Consciente (así nos independizamos de esa Fuerza Lunar que produce
las altas y bajas mareas, que sirve de pesa para esta Mecánica de la Naturaleza).

Pero eso no es todo: Un individuo que posee el Centro de Gravedad Consciente, porque ha
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fabricado una Luna Psicológica Consciente, que le ha permitido independizarse de la Mecánica
Lunar, obviamente debe crear un Sol Psicológico dentro de sí mismo.

¿Cuándo lo crea? Cuando fabrica los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el
cumplimiento del DEBER PARLOCK DEL SER, o sea, del DEBER CÓSMICO DEL SER que tiene Tres
Factores (que ahora citaba el Venerable Maestro G. K.):

MORIR, o sea, destrucción de los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos.
NACER, el Nacimiento Segundo; “el que no nace del Agua y del Fuego, dijo Jesús el Gran Kabir

a Nicodemus, no entrará en el Reino de los Cielos”. Para entrar en el Reino, hay que crear los Cuer-
pos Existenciales Superiores del Ser, es decir, hay que “nacer del Agua y del Fuego”...

Tercero, SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD; pues si somos egoístas, si no trabajamos por
nuestros semejantes, si no levantamos la antorcha en alto para iluminar el camino de otros, no
progresaremos; el egoísta...  ...por muy pietista que sea, no realizará progresos en estos estu-
dios...

Debemos alegrarnos mucho con nuestras hermanitas gnósticas (que forman el Comité de
Damas Gnósticas), que hayan empeñado su palabra y sus sentimientos en una misión muy grande,
cual es el trabajar por la humanidad...

Así que, hermanos, la creación del Sol Psicológico dentro de sí mismos, tiene Tres Factores
ya, lo saben: Morir, Nacer y Sacrificarse por la Humanidad.

Cuando uno se asimila la Inteligencia Solar, las Ideas Solares, nos convierte en un Hombre
Solar. El Sol ha querido y quiere crear Hombres Solares; ha depositado en nuestras glándulas
endocrinas sexuales, los GÉRMENES PARA EL HOMBRE SOLAR.

Pueden perderse esos gérmenes y lo normal es que se pierdan; es un ensayo el que está
haciendo el Sol, un ensayo muy difícil: Crear Hombres, Hombres Solares...

Durante la época de Abraham, el Profeta, logró muchas creaciones; en los primeros ocho
siglos del Cristianismo, consiguió crear algunos Hombres; en la Edad Media, unas pocas creacio-
nes; por este tiempo lucha el Astro-Rey, haciendo el último esfuerzo para crear Hombres, antes de
la destrucción de esta raza.

Cuando una Humanidad pierde todo interés por las Ideas Solares, el Sol también pierde todo
interés por esa Humanidad y la destruye; entonces crea una nueva raza para su experimento en el
Laboratorio de la Naturaleza: Crear Hombres Solares.

Obviamente, no sería posible la creación de Hombres Solares si nosotros no cooperáramos
con el Sol. Y tenemos, en las glándulas sexuales, los gérmenes para el Hombre, pero se necesita de
la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE.

Si cooperamos, si trabajamos de acuerdo con las ideas gnósticas, entonces el Hombre Solar
nacerá en nosotros, surgirá. Esto es semejante a la mariposa que se forma dentro de la crisálida:
cuando está ya lista, sale el insecto, vuela...

Así también, nosotros somos como crisálidas: Debe formarse dentro de nosotros el Hombre
Solar, pero para que se forme hay que cooperar (eso es fundamental). Cuando uno coopera, nace el
Sol en uno, un Sol Psicológico, el Hombre Solar.

Entonces, el Sol quiere una cosecha de Hombres Solares, y obviamente tiene derecho a esa
cosecha, porque él ha creado esa delgadísima película de la vida orgánica sobre la costra terrestre;
eso le da más derechos (si un agricultor siembra, tiene derecho a cosechar). El Sol ha establecido,
sobre la corteza de nuestro mundo, una vida orgánica, una delgadísima película de vida orgánica.
No negamos que esa delgadísima película es una fábrica de dolor (¿quién lo negaría?) ¡Nadie!

Pero el Sol tiene derecho, repito, a una cosecha de Hombres Solares, eso es lo que él quiere:
Formar Hombres Solares; él tiene derecho a reclamar ese pago, puesto que ha trabajado; el que
trabaja, necesita de su pago.

Así que...  ...si queremos crear una Luna Psicológica, es decir, un Centro de Gravedad
Consciente dentro de nosotros, y posteriormente, después de eso, el Sol Psicológico, NECESITARE-
MOS DEL SACRIFICIO; sin el sacrificio no es posible crear una Luna Psicológica en nosotros. Y
vamos a hablarles un poquito sobre el sacrificio...

Si por ejemplo, dejamos nosotros de querernos a sí mismos, en eso hay sacrificio; pero tene-
mos una marcada tendencia a amarnos demasiado, el Yo del amor propio existe en nosotros, eso es
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obvio, y dejar uno de quererse a sí mismo, implica sacrificio.
Para dejar de quererse a sí mismo, tiene uno que aprender a RECIBIR CON AGRADO LAS

MANIFESTACIONES DESAGRADABLES DE NUESTROS SEMEJANTES: Si uno es capaz de eso, pues
es capaz también de dar vida a su Centro de Gravedad Consciente; pero en eso hay sacrificio.

¿Ustedes son capaces, acaso, de recibir con agrado las palabras de un insultador? ¿Estarían
ustedes seguros de sonreír ante el que les ha abofeteado el rostro? ¡Seamos sinceros consigo mis-
mos! ¡Debemos cambiar y esto solamente es posible a base de sacrificios! Recibir con agrado las
manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, implica sacrificio; dejar a un lado la auto-
consideración, el autosentimentalismo, es sacrificio.

Por lo común, siempre se protesta contra los que nos hieren con la palabra y es un error
protestar. La persona que nos está hiriendo, nos está dando una nueva oportunidad extraordinaria:
Nos está brindando nada menos que un GIMNASIO PSICOLÓGICO, mediante el cual es posible
aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes.

¿Qué sería de nosotros si no existieran los insultadores? ¿Dónde nos entrenaríamos, en qué
lugar, cuál sería el Gimnasio Psicológico? Sí, nosotros necesitamos que nos hieran, que nos insulten
y hasta que nos abofeteen; pero lo importante es aprender a recibir con agrado todas las ofensas; si
uno descubre que tiene el Yo de la ira, va a tener que trabajar con ese Yo de la ira: Habrá que
comprenderlo íntegramente y luego suplicar, a la Divina Madre Kundalini, elimine de su naturaleza
psicológica tal Yo.

Si uno tiene dentro de sí el Yo del amor propio, habrá que rogar a la Madre Divina Kundalini,
habrá que suplicarle y ella eliminará de nuestra naturaleza ese Yo; entonces ya no nos amaremos, o
no nos autoamaremos más a sí mismos.

De manera que los insultadores son útiles; eso es obvio.  ¿Y qué diremos de los celos? 
Si uno logra destruir los celos en sí mismo, no solamente los celos pasionarios, sino los celos reli-
giosos, los celos políticos, etc., etc., etc., pues habrá dado un gran paso...

Tiene uno que declararse enemigo de sí mismo: De sus autoconsideraciones, de sus autoala-
banzas, de los miedos secretos; tiene uno que independizarse de los celos, del orgullo, de la vani-
dad, si es que en realidad de verdad desea crear, dentro de sí mismo, un Centro de Gravedad
Consciente.

Quienes realmente lo han logrado, son Hombres Número 4. El Hombre Número 4 está ya
listo como para fabricarse un Cuerpo Astral y entrar en el camino de los Hombres Número 5.

El HOMBRE NÚMERO 5 vive, en el Mundo Astral, absolutamente consciente; quien posee un
Cuerpo Astral, puede viajar con ese Cuerpo a través del espacio, puede visitar otros planetas, puede
ponerse en contacto con el CÍRCULO CONSCIENTE DE LA HUMANIDAD SOLAR, que opera sobre
los Centros Superiores del Ser.

Un Hombre Número 5, a su vez, está listo para convertirse en HOMBRE 6, y se convierte en
Hombre 6 cuando se fabrica un Cuerpo Mental; entonces es capaz de captar toda la Sabiduría de la
Naturaleza.

 El Hombre Número 6 se convierte en HOMBRE 7 cuando se ha fabricado un Cuerpo
Causal; entonces  puede recibir sus Principios Anímicos y Espirituales y convertirse en un Hom-
bre Solar, en un Hombre de verdad.

Por eso les decía que después de haber fabricado la Luna Psicológica, habrá que fabricar el
Sol Psicológico; pero estos avances se realizan a base de puros sacrificios.

¿Cómo podría un Hombre, que ha fabricado el Sol Psicológico y su Luna Psicológica (un
Hombre Solar, por ejemplo), convertirse en un HOMBRE GALACTICO si no bajara? Debe bajar a la
NOVENA ESFERA, a la Forja de los Cíclopes, a los Mundos Infiernos, para RESUCITAR más tarde,
elevarse más tarde a las Estrellas y convertirse en lo que se llama un “Hombre Galáctico”; debe
crearse una Galaxia dentro de sí mismo, y solamente se la creará mediante el sacrificio, bajando
allá, a los Mundos Infiernos.

Un Hombre Galáctico tiene perfecto derecho a viajar de Galaxia en Galaxia; esto significa
que puede, de hecho, ingresar a una tripulación Intergaláctica.

¿Qué diremos del Hombre que se eleva ya al ESTADO DE INFINITO, que ha creado el Infinito
dentro de sí mismo? Para hacerlo, tiene que bajar allá, a sufrir, tiene que entrar en las entrañas de
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algún mundo y conocer las Leyes Infinitas, y luego volver a subir; y entonces se crea un Infinito
dentro de sí mismo.

Un hombre así, puede viajar de Galaxia en Galaxia (lo merece, es un Dios). Existen posibili-
dades cada vez más grandes: Se puede penetrar en el FUTURO INFINITO, o en otros Infinitos, y
elevarse de grado en grado; pero cada subida está precedida por una bajada. No es posible subir si
antes no se ha bajado y esto implica sacrificio; sólo mediante el sacrificio se puede uno transformar
y convertirse en algo diferente.

Empero, NO HAY QUE CONFUNDIR UNA BAJADA CON UNA CAÍDA. Obviamente, aquéllos
que no han llegado a la Iluminación, confunden muy fácilmente una caída con una bajada; eso es
obvio...

Ésos son los que en el Movimiento dicen: “El Maestro tal está caído, el hermano tal se cayó”, y
echan a volar las lenguas sin conocimiento de causa; no entienden las Leyes de la Alquimia, no han
estudiado jamás el “Apocalipsis” desde el punto de vista esotérico, nada saben sobre el “Génesis
Alquimista”; esos calumnian a los Maestros.

Así que debemos ser severos en el análisis, profundos en la reflexión; así es que debemos
comprender el trabajo que hay que hacer. Necesitamos irnos elevando poco a poco, de grado en
grado, y pasar del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente y esto solamen-
te es posible mediante una Tercera Fuerza. Esa Tercera Fuerza es el Trabajo Esotérico-Gnóstico.

Nosotros aquí les vamos a entregar a ustedes todos los medios, todos los sistemas, toda la
Ciencia que ustedes necesitan para convertirse en Personas Número 4.

Necesitamos, pues, que entiendan que sólo ese tipo de personas son las que ya poseen un
fuerte Centro de Gravedad Consciente.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. ¡Paz Inverencial! 
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 Ante todo, mis estimables hermanos, es necesario que nos hagamos cada vez más y más
conscientes de los Misterios de la Vida y de la Muerte; se hace indispensable comprender lo qué
somos, a fin de poder lograr, algún día, una transformación radical dentro de nosotros mismos; eso
es fundamental.

Quiero, pues, que todos los hermanos aquí presentes pongan, en realidad, el máximum de
atención.

Las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, sostienen, en forma enfá-
tica, que el ser humano posee SIETE CUERPOS: Al primero se le denomina “Cuerpo Físico” (es el
famoso “Sthula Sharira” de los Teósofos Orientales); al segundo se le ha denominado, en el Orien-
te, “Linga Sharira” (es el asiento de la vida orgánica, la parte dijéramos tetradimensional del cuer-
po físico); el tercer Cuerpo es “Kamas”, el Principio del Deseo, el famoso “Cuerpo Astral”, citado
por los Alquimistas Medievales; el cuarto Cuerpo, según los Indostanes, es el “Mental” le denomi-
nan también “Manas Inferior”, en Sánscrito); el quinto vehículo es el Cuerpo Causal o “Cuerpo
Arúpico”, como se le dice entre los Teósofos; el sexto Cuerpo es el “Cuerpo Búddhico o Intuicional”,
la Conciencia Superlativa del Ser; y el séptimo según los Indostanes, es “Atman”, el Inefable, el
Íntimo...

Por cierto que la Sabiduría antigua dice: “Antes que la falsa aurora apareciera 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” (hay que amar al Íntimo, adorar al Íntimo, rendir culto al Íntimo)...

He hablado a ustedes, he trazado, dijéramos, un esquema (el esquema de los Teósofos, el
esquema de la Sabiduría Oriental), pero todo esto debe analizarse un poco, si es que en verdad
queremos llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos.

La cruda realidad de los hechos es, que la Clarividencia desarrollada, le permite a uno saber
algo más. Sin embargo, los Teosofistas, Yoguis, Pseudo-Rosacrucistas, y Escuelas de tipo similar,
están perfectamente convencidas del Septenario Teosófico, de ninguna manera aceptarían el hecho
concreto de que TODAVÍA NO SE POSEE ESOS CUERPOS. Merece, pues, que esta cuestión sea
debidamente analizada.

En la escuela de Max Heindel, se mencionan también los Siete Cuerpos. Al físico se le deno-
mina, sencillamente, “Cuerpo Físico”; al Asiento de la Vida Orgánica se le llama “Cuerpo Vital”; al
Principio del Deseo, “Cuerpo Astral”; a la mente concreta, “Cuerpo Mental” al quinto Cuerpo, “Cuerpo
Causal”; al sexto, “Cuerpo de la Consciencia” y al séptimo le dicen la “Chispa Virginal”. Cualquier
Escuela de esta época Kalkiana, cree firmemente en el Septenario Teosófico

Repito: La Clarividencia va mucho más lejos. Voy a comunicarles a ustedes, personalmente,
el resultado de mis investigaciones, sin tener en cuenta para nada las afirmaciones de tipo Teosofístico,
Pseudo-Rosacrucistas, etc., etc., etc. (Bien saben ustedes, entre paréntesis, que existen múltiples
Escuelas y cada Escuela tiene derecho a sostener sus tesis; es obvio). Yo, me apartaré por un mo-
mento de las Escuelas, para mencionarles a ustedes el resultado de mis investigaciones...

Por mí mismo, he visto que los desencarnados que poseen CUERPO ASTRAL, obviamente
también poseen una Personalidad definida (PERSONALIDAD ASTRAL, es claro), Personalidad que
continúa después de la muerte. Mas me doy cuenta de que NO TODOS los seres humanos POSEEN
UN CUERPO ASTRAL.

Los que lo poseen, lo poseen, lo tienen; ese Cuerpo Astral, en el Mundo Astral, parece un
vehículo real, de carne y hueso, es un Cuerpo definido, con sus órganos, con su fisiología, con su
patología, con su Ultrabiología, etc.

Mas los que no poseen tal Cuerpo, uno sabe en el Mundo Astral que no lo poseen, que no lo
tienen; tales criaturas PARECEN meros FANTASMAS sonambúlicos moviéndose precisamente en la
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Quinta Dimensión, es decir, en la Eternidad, en el Astral.
Claro, lo que estoy diciendo, en modo alguno podría ser comprobado por los Sentidos de

Percepción Externa; estoy hablando algo que no cabe dentro del mundo de los Cinco Sentidos, algo
que solamente puede ser evidenciado, verificado en el Mundo Astral y con sentidos diferentes.

¿Qué es lo que continúa (decía yo anoche al auditorio) después de la muerte? Obviamente
dije: En el desencarnado que posee un Cuerpo Astral, continuará tal cuerpo; pero no todos, repito
(aunque me vuelva cansón con tanta repetición), poseen dicho vehículo. Entonces, LO QUE CON-
TINÚA en la mayoría de las gentes después de la muerte, ES EL EGO.

Hay que hacer, pues, una clara DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que es el EGO y lo que son los
CUERPOS Existenciales Superiores del Ser. Concretando esta vez el punto “Astral”, diría: Hacer
clara diferenciación entre el Ego y el Cuerpo Astral, pues son distintos.

Pero me temo que aún a pesar de estar explicando esta cuestión como la estoy explicando,
tal vez no he logrado, o no haya logrado todavía que ustedes me vayan entendiendo completamen-
te. Necesitaremos ilustrar esto con alguna experiencia vívida...

Conocí un caso magnífico: Un hombre que dirigía un Lumisial Gnóstico (entre paréntesis,
aquí estamos en un Lumisial, eso es obvio). Aquel hombre R. (nosotros, no podemos negarlo,
tenemos cierta L. E.); se veía muy devoto y en verdad amaba a la Gnosis...

Una vez que hubo desencarnado, me propuse investigarlo con las Facultades Supranormales
en la Quinta Coordenada, es decir, en la Quinta Vertical (ese término y afirmaciones puede que
moleste a los “ignorantes ilustrados”, pero ustedes son sinceros y están aquí para escucharme, y
claro, yo estoy aquí para explicarles, para hablarles. Quiero, pues, que nos pongamos de acuerdo
en todos estos términos, a fin de que haya comprensión).

Hay sistemas que le permiten a uno abandonar el cuerpo físico a voluntad; por medio de la
Hipnología, también se consigue. Si ponemos a alguien en estado hipnótico, ya en trance, mediante
la voluntad es posible extraer su Conciencia de entre el cuerpo físico; entonces el hipnotizado
podrá ver, oír, tocar y palpar realidades que no pertenecen al Mundo Tridimensional de Euclides.
Mas, francamente, no utilizo el sistema de la Hipnología por considerarlo demasiado residual,
incipiente (ciencia apenas como para “parvulitos”).

Nosotros vamos más lejos: Podemos, repito, ya mediante la catalepsia o por procedimientos
sintéticos específicos, científicos, abandonar el cuerpo físico para explorar la vida en los Mundos
Superiores.

Si les digo a ustedes que puedo hacerlo, no se extrañen, pues soy el Presidente Fundador del
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal y a muchos he enseñado esa ciencia y a muchos la ense-
ñaré en lo futuro...

Así que en cualquier instante abandoné el cuerpo físico para investigar a mi amigo, el Direc-
tor de un Grupo Gnóstico, el S. Esoterista de un Lumisial. Con dolor, he de decir, que bien pronto lo
encontré en estado, dijéramos, sonambúlico; parecía aquel hombre un sonámbulo (la palabra “hom-
bre” me parece exagerada; si dijera “fantasma”, tal vez sería más exacto). Caminaba, sí, por las
calles de una gran ciudad. ¿Cuál? La de aquella ciudad donde él viviera antes de desencarnar...

Su aspecto no era precisamente muy hermoso: Revelaba el estado de descomposición del
cadáver. Le toqué y le hallé demasiado helado, frío. Ciertamente aquél hombre (y repito, uso esta
vez la palabra “hombre” en una forma convencional), no había trabajado jamás con el Fuego Sa-
grado. Más esto es grave: Tenía Esposa-Sacerdotisa; quiere decir que le hacía creer a las gentes que
él trabajaba en la Forja de los Cíclopes, mas en verdad era un fornicario como cualquier otro...

– ¡Está usted desencarnado –le dije–, su cuerpo físico ya murió, está entre un sepulcro; hágase
consciente de esta realidad! –Dijo:

– No, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Le dije:
– Su cuerpo físico ya murió...
– ¡Imposible, si yo me siento igual!
– Bueno, hagamos un experimento: Mírese en un espejo. (Pasábamos en ese instante, yo en mi

Cuerpo Astral y él como fantasma entramos a un lugar donde había un espejo). ¡Mírese, vea su
rostro! Se miró en aquel espejo, y se vio; un espejo astral, claro está, parecía un espectro reflejado
en el cristal... Salió de aquél lugar y le dije:
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– ¿Quiere convencerse? ¿Todavía no lo cree, a pesar de haberse mirado en el espejo de que usted
está muerto?

– ¡Imposible yo no puedo creer que esté muerto!
– Bueno, hagamos una cosa: dé un salto alargado con la intención de flotar en el ambiente

circundante y verá que puede flotar; con eso usted se convencerá de que sí está muerto, porque en el
Mundo Físico reina la Ley de la Gravedad, allí da uno un salto y cae al suelo, pero en el Mundo Astral
reina la Ley de la Levitación, los cuerpos flotan. Dijo:

– Bueno, voy a hacerlo, a ver si eso es cierto, de que yo estoy muerto, porque no lo creo.
– Bueno, dé el salto...
El hombre dio un salto largo, prolongado, con la intención de flotar en el ambiente circun-

dante (¡un fantasma flotando!); pero pronto se le vino a su mente calenturienta, una mente torpe,
la idea de que podría irse de cabeza, en instantes de estar flotando y convirtió aquello en realidad.
Tal idea se volvió un hecho: de cabeza se fue; entonces se clavó pues en tierra, con la cabeza hacia
abajo y las piernas hacia arriba, formando el signo de la Pentalfa invertida. En esos instantes le dije:

– Usted es el que en su mente, se ha forjado la idea de que puede irse de cabeza...
¡Todo era en vano! Afloraron, en aquel fantasma, distintas formas animalescas: una parecía

un toro furioso (dije: “el demonio de la ira”); otra, un perro furioso (lascivia); otra, un caballo
iracundo que trotaba (lujuria), etc., etc., etc., distintas bestias inhumanas surgían de allí, de aquél
fantasma (los diversos Yoes de que tanto hablamos anoche, en nuestra plática y que son una reali-
dad).

Bueno, no todos los aquí presentes estuvieron en la plática de anoche, pero creo que sí han
oído hablar del Yo pluralizado y de los diversos Yoes (que hay que disolver, entre paréntesis).

Al fin, hube de alejarme, pues, de aquel pobre fantasma múltiple, porque era ya la hora de
regresar a mi cuerpo físico... ¡Era un fantasma y nada mas que eso; es distinto al que tiene un
Cuerpo Astral!

Así que hay que hacer una diferenciación entre el que tiene un Cuerpo Astral y el que no lo
tiene. Por ahí vamos viendo ya de que el Septenario Teosofista, realmente no lo tiene todas las
gentes; es absurdo suponer que todo el mundo sea un Septenario ya hecho. Hay exageración en
esto, hay falta, dijéramos, de análisis en las afirmaciones de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocul-
tista. Nosotros debemos ser más profundos, más analíticos...

Continuemos con el CUERPO DE LA MENTE (ésa es otra especie de dogma Heindeliano,
Steinerniano, Blatvaskiano, etc., etc., etc., y otras tantas yerbas)... “¡Manas Inferior”, “Mente Con-
creta!”, pero ¿que es esto? ¡Vaya, vaya! ¿De dónde van a sacar todos los “humanoides” Mente,
Cuerpo Mental? Pues, están exagerando la cuestión.

Yo no niego que los Maestros de la Fraternidad de la Luz Interior posean un Cuerpo Mental
Individual, negarlo sería un absurdo; pero tampoco afirmo que todos los “humanoides” que pue-
blan la faz de la Tierra, ya posean el Cuerpo Mental. ¡Qué no se exageren las cosas!

Las Escuelas con PERSONALIDADES KALKIANAS de esta época, no solamente ignoran, y eso
es lo más grave, sino además ignoran que ignoran; no solamente no saben, sino además, ni siquiera
saben que no saben y eso es doloroso.

¿Mente Individual? Ése es un lujo; un lujo que muy pocos pueden hallar, que muy pocos
pueden tener. Si hacemos reconsideraciones de fondo, podemos evidenciar, por sí mismos, que la
mente que tenemos parece un veleta, gira de acuerdo con la “onda”: Hoy un pensamiento, al rato
otro; tan pronto afirmamos como negamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Si tuviéra-
mos una Mente Individual, sería imposible que fuéramos tan paradójicos, que nos contradijéramos
tanto a sí mismo de momento en momento.

Nosotros sabemos que nos contradecimos demasiado, pero nos la arreglamos autoengañán-
donos, con el propósito de no parecernos locos a sí mismo; siempre encontramos un justificativo o
una evasiva para nuestras “queridas justificaciones”: “Sí, es que como yo no había madurado bien
esta idea, por eso pensé, así; hoy pienso diferente”. O “es que ya analicé mejor la cosa y el negocio que
pensaba hacer ya no lo hago”, etc., etc., etc.; siempre algún malabar hacemos con el entendimiento
para autoengañarnos, pues no tenemos ganas de pensar que somos locos (eso nos disgusta horri-
blemente).
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La realidad es que Mente Individual es muy difícil hallarla. Hay que fabricarla y la gente no
la ha fabricado; lo que tenemos son “mentes” y esto es diferente.

Dentro de nuestra persona humana (si “humana” se puede llamar, entre paréntesis, cosa que
pongo en tela de juicio), viven muchas Personas de tipo Psicológico. Observemos las contradiccio-
nes: Vamos a comer, y decimos: “Voy a comer”; mas de pronto, nos asalta otra idea, nos asalta una
idea que sale del Yo del movimiento y dice: “No, no voy a comer todavía, voy a ir a tal o cual lugar”...
Tal idea puede ser también saboteada por el Yo del intelecto y dice: “¿Pero bueno, ¿a qué voy a tal
lugar? Mejor me siento a leer el periódico”...

Vean ustedes, en riña tres personas: La del estómago, que quiere comer; la del movimiento,
que no quiere comer todavía y como tercera en conflicto, sale la del intelecto. Entonces quiere decir
que dentro de nuestra Persona Psicológica existen muchas “personas”, eso es obvio; pero más no se
trata de personas meramente insubstanciales o cosas así por el estilo; son PERSONAS PSICOLÓGI-
CAS con realidad, que existen en el Espacio Psicológico. Si aceptamos que existe un Espacio Tridi-
mensional, debemos aceptar también que existe el Espacio Psicológico; esto es incuestionable...

Dicen que Jesús, el Gran Kabir, sacó del cuerpo de María Magdalena Siete Demonios; indubi-
tablemente se trata de los SIETE PECADOS CAPITALES: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pere-
za y gula, etc., etc., etc.

Si multiplicamos esos siete por otros siete y otros tantos siete más, llegaremos a la conclu-
sión que dentro de nuestra persona existe LEGIÓN. En el Evangelio, el poseso aquél a quien Jesús
se dirigiera, exclamó: “Mi nombre es Legión” (el nombre de cada uno de nosotros es también “Le-
gión”, somos Legión. Así lo dice el Evangelio; yo lo repito porque así es).

Legión, ¿pero Legión de qué? ¿De demonios? Obviamente que sí, pues no somos unos “santi-
tos”... ¿Quién podría negar que dentro de nosotros existen los Siete Pecados Capitales y otros más?
Ya Virgilio, el Poeta de Mantua, en la “Eneida” (obra extraordinaria del Clasicismo Latino), dijo:
“Aunque tuviéramos mil bocas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabal-
mente todos nuestros defectos psicológicos”...

Así, pues, que no somos precisamente unas mansas ovejas, ¿verdad? Pues cada uno de esos
Demonios que dentro llevamos, tiene su propia mente; entonces tenemos muchas “mentes”, eso es
indubitable.

Pero una Mente Individual (un Cuerpo Mental, tal como lo enseña el Teosofismo Oriental o
como lo enumera Max Heindel, el fundador de la “Ocean Saint”, en San Francisco de California),
no, la humanidad actual no la tiene.

Pero, ¿en qué me baso yo para estar haciendo estas afirmaciones tan enfáticas, a un audito-
rio aquí tan respetable? No pienso que ustedes crean que estoy haciendo, dijéramos, afirmaciones
dogmáticas, pues hay en muchos de ustedes sinceridad y en modo alguno me gustaría el dogmatis-
mo, pues es absurdo en un ciento por ciento.

¿En qué me baso, pues, para hacer este tipo de afirmaciones? ¿Con qué autoridad refuto
diagramas de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista? ¿Con que potestad lo hago? En nombre de
la verdad les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe, y aquí estoy, ante ustedes, para dar
testimonio de la verdad. Fuera del cuerpo físico he investigado a fondo esta cuestión de la Mente,
la he estudiado detenidamente.

Alguna vez, precisamente, estando con Mr. LEADBEATER (que fue uno de los Teosofistas
más excelentes de finales del siglo pasado y principios del presente, autor de muchas obras, entre
ellas, “La Vida Interna”, “Los Chakras”, etc.), hube de pasar por una vivencia formidable. Entonces,
Mr. Leadbeater me dijo:

– Nosotros aquí, en los Mundo Internos, tratamos de ayudarle, a fin de que usted pueda entre-
gar el Mensaje que se le va a dar aquí; que lo pueda entregar a la humanidad, allá en el Mundo Físico”.

– Sí, Mr. Leadbeater –le dije–, ¿y qué me dice usted de las obras que usted escribió?
– ¡Ah, eso no tiene la menor importancia!...
Lo habló, pues, con una sonrisa, donde me dio a entender, francamente, que tan sólo había

hecho trabajos incipientes, literarios; había dado las primeras letras como para despertar inquietu-
des, mas no había escrito obras esotéricas de fondo.

Mr. Leadbeater (el autor de “Los Chakras” y de tantas otras obras teosofistas), es un persona-
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je respetable; obviamente, en los Mundos Superiores, Mr. Leadbeater es un MAESTRO DE LA VE-
NERABLE LOGIA BLANCA, no es, pues, un cualquiera; en el Teosofismo se estudia detenidamente
sus obras...

Luego, prosiguió Mr. Leadbeater dándome cierta ayuda específica, definida: En esos instan-
tes, el Ser Interior Profundo de él mismo, separó mi Cuerpo Mental del Cuerpo Astral y me llevó a
Egipto (la Tierra de los Faraones).

Penetré en un Templo; allí me encontré con algunos antiguos Iniciados, amigos míos, estuve
platicando con ellos amigablemente (venerables ancianos de la época del Faraón Kefrén).

Regresé nuevamente a mi Cuerpo Astral, pero el viaje lo hice en Mental y con mi Cuerpo
Mental regresé nuevamente para meterme dentro del Cuerpo Astral... Le dije:

– ¡Esto es maravilloso, formidable!
Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de

Londres (pues él fue inglés); yo le saludé todavía desde lejos... Un Hombre consciente, un Hombre
despierto, un verdadero Maestro...

Entonces me dije: “¿Por qué las gentes creerán que tienen Cuerpo Mental? Yo lo tengo, sí lo
tengo, porque lo fabriqué en antiguas edades, pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estu-
dios. ¿De dónde sacan eso de que tienen un Cuerpo Mental Individual? ¿Por qué exageran la nota
todos los textos de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultista? La gente lo que tiene son múltiples
Yoes, y cada Yo tiene su propia mente; es decir, la gente tiene muchas mentes, pero mas no una sola
mente, como lo suponen”...

Pasemos ahora a la cuestión del CUERPO CAUSAL. El Cuerpo Causal es el Cuerpo de la
Voluntad Consciente; en el Mundo de la Voluntad Consciente encuentra uno las causas de sus
propios errores, las causas de sus equivocaciones, los YOES CAUSAS, pues cada Yo tiene su causa
que lo produce.

En el Mundo Causal encuentra uno la LEY DE LA BALANZA, la Ley de la Justicia Cósmica;
descubre uno, en el Mundo Causal, que toda causa tiene su efecto y que todo efecto, a su vez, se
convierte en causa.

Alguna vez, hallándome en el Mundo de las Causas Naturales, dentro de un Templo magnífi-
co y en Cuerpo Causal, hube de acercarme a un orador (éste daba explicaciones a sus discípulos en
el Mundo de las Causas Naturales). Algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de
causas y efectos; le hice una pequeña refutación a un concepto, con el que no estaba muy de
acuerdo. Él, a su vez, vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación e hizo otra afirmación;
esa otra afirmación se convirtió en otra, y esa otra y esa en otra, y total, se despertó, se puso en
movimiento toda una serie de causas y efectos; entonces comprendí lo que es el Mundo Causal. Allí
se encuentra uno con los MAESTROS DEL KARMA (ellos viven en el Mundo de las Causas Natura-
les).

Mas no todos poseen un Cuerpo Causal. Descubre uno en el Mundo de las Causas Naturales
millones de criaturas (sí, dijéramos, el Alma Humana de millones de personas, pues cada persona
tiene su parte Anímica Humana en el Mundo de las Causas Naturales). Pero esas “Almitas” (perdó-
neseme el distintivo, que lo hago intencional, con un propósito definido), no se han desarrollado
todavía, no poseen, propiamente dicho, el Cuerpo de las Causas Naturales, el Cuerpo Causal; no
han adquirido la estatura del Hombre Causal.

Si dijera que esas “Almitas” son “Fantasmas Causales”, daría una pálida idea (muy lejana, por
cierto de lo Real), porque no podríamos denominar en modo alguno, “fantasmas” a las Almas
Causales, pues son criaturas muy reales; pero tampoco han alcanzado, tales criaturas, el estado
aquél del Hombre Causal.

El Hombre Causal es el Hombre Causal; el Hombre Causal es quien posee un Cuerpo Causal,
quien lo ha fabricado; un Hombre Causal vive allí como Hombre de verdad, no como un simple
elemento, sino como un Hombre; tiene una Personalidad completamente definida, la PERSONALI-
DAD CAUSAL...

Sin querer engreírme en modo alguno ante este grupo de selectos amigos y amigas, he de
afirmar, en forma enfática, que yo soy un Hombre Causal y que conozco mi Mundo; que TENGO MI
CENTRO DE GRAVEDAD ESTABLECIDO EN EL MUNDO CAUSAL; desde esa región me he proyec-
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tado aquí, ante ustedes, para platicar, para enseñar; desde esa región me proyecto al Mundo Astral,
para trabajar, o al Mundo de la Mente, cuando es necesario. Así pues que doy testimonio de lo que
es, sin importarme el que las gentes crean o no crean.

El Septenario Teosofista, realmente, no es para todos. UNO TIENE QUE FABRICAR ESOS
CUERPOS: Astral, Mental, Causal, como para poder convertirse en Hombre de verdad, en Hombre
Causal. Sólo un Hombre real puede recibir los Principios Anímicos y Espirituales o Étnicos (el
Pneuma de los Gnósticos, el Espíritu), PARA CONVERTIRSE EN HOMBRE; pero el que no ha fabri-
cado tales Cuerpos, no es Hombre.

Estoy haciendo una afirmación bastante espinosa; ustedes me tolerarán porque son personas
simpáticas; tal vez si hablara en la plaza pública y le dijera a las gentes esta verdad, podría ser
apedreado como Esteban, o lapidado allá, en la tierra de los Moros, como Raimundo Lulio, el Gran
Alquimista Medieval...

Para ser Hombre, repito, es condición básica crear los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser. Ustedes no poseen tales Cuerpos, más sí poseen los GÉRMENES para los mismos. Esos gérme-
nes están depositados en las glándulas endocrinas sexuales (que, entre paréntesis, no son como
muchos creen: cápsulas cerradas; no, las glándulas endocrinas sexuales excretan hormonas, incre-
tan hormonas).

Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en
el Laboratorio mismo de la Naturaleza; el experimento del Sol consiste, precisamente, en CREAR
HOMBRES SOLARES; ¡difícil experimento!

En la época de Abraham, el Profeta, hubo bastante creaciones; durante los ocho primeros
siglos del cristianismo, se lograron muchas creaciones; en la Edad Media, unas pocas; actualmente
se están haciendo grandes esfuerzos, a fin de que el Sol pueda lograr una buena cosecha de Hom-
bres Solares.

No es cosa fácil convertirse en Hombre Solar; se necesita, ante todo, de cooperar con el
Experimento Solar, se requiere de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE; sólo así, tales gérmenes po-
drían desarrollarse.

No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se
pierdan; mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el
Cuerpo Astral; en esas glándula endocrinas del sexo, está el germen de la Mente y el germen del
Causal; pero para que esos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de “tierra fértil”. Obviamen-
te, si el terreno es fértil, los gérmenes germinarán, más si no lo es, se perderán.

Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes.
Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con Tiroxina,
etc., etc., etc., indubitablemente, alteran el terreno humano, el Cuerpo Orgánico impidiendo la
germinación de tal simiente y esto es gravísimo.

Sin, embargo, los científicos están convencidos de su ciencia, creen que los trasplantes, los
ensayos con hormonas, los cambios de glándulas por glándulas de mono, etc., etc., etc., son un
gran adelanto, lo cual en el fondo resulta risible y muy falso.

Bien sabemos nosotros lo que son las HORMIGAS. Uno se admira cuando observa un palacio
de hormigas, ¡qué organización tan perfecta! Mas lo único que siente uno es un poco de dolor, al
saber que todo aquello se hace automáticamente.

No hay duda de que en un pasado antiquísimo, que deviene por allá de la Época Primaria y
Secundaria, las hormigas fueron una raza humana; establecieron ese orden social a base de tre-
mendas dictaduras sangrientas; eliminaron los Principios Religiosos, por considerar que les sabo-
teaban el orden dictatorial.

En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin (hablo en forma símil, pues no
quiero concretar a Stalin como personalidad), y a través del tiempo, los movimientos fueron ha-
ciéndose automáticos.

Como quiera que la inteligencia se atrofió, todos los movimientos se heredaron de padres a
hijos; se hicieron ensayos glandulares de toda especie, que alteraron la morfología humana; pasan-
do por distintos procesos involutivos, aquella raza se fue empequeñeciendo más y más, y su morfo-
logía alterándose involutivamente cada vez más (hoy son lo que son).
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Así pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo, marcharon de acuerdo con la Ley
de la Entropía Universal.

Quienes ven las cosas superficialmente (las mentes huecas y estériles, los pozos de agua no
profunda), pueden plenamente reírse de tan insólita declaración; más la verdad es la verdad y hay
que decirla, cueste lo que cueste.

No es posible que los gérmenes para el Hombre se desarrollen en terrenos no fértiles; el
organismo hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el Hombre se
desenvuelvan armoniosamente.

Crear tales Cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la Alquimia Sexual. Los Viejos
Alquimistas Medievales nos hablan de la SAL, del AZUFRE y del MERCURIO; los griegos en su... 
...del ARCHÉ salen los mundos.

El Arché de los griegos (o Archeus, como también se le dice), está formando por esas Tres
Substancias Universales que son la Sal, el Azufre y el Mercurio.

Sal, Azufre y Mercurio existen en toda substancia. Si descomponemos el hierro, por ejemplo,
descubrimos ahí Sal, Azufre (el Fuego) y el Mercurio, que son Substancias Fundamentales; lo mis-
mo podríamos hacer con cualquier otro metal.

Así tenemos que el Arché, por ejemplo, o Archeus de los griegos, tiene Sal, Azufre, Mercurio.
Cualquier Unidad Cósmica, que surja a la vida, cualquier mundo que nazca de entre la Gran Matriz
Universal, sale de la Sal, del Azufre y del Mercurio, es decir del Archeus, eso es obvio.

Más si tenemos en cuenta que “tal como es arriba es abajo”, que lo Microcósmico es similar a
lo Macrocósmico, entonces decimos lo siguiente: Si queremos fabricar los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro Archeus, pero
un Archeus propio, individual, formando con Sal, Azufre, Mercurio; porque “tal como es arriba es
abajo; tal como es abajo es arriba”...

¿Queremos tener los Cuerpos Astral, Mental y Causal? Fabriquemos el Arché dentro de noso-
tros mismos. ¿Quiere la Inteligencia Universal, crear un nuevo Sistema Solar? Tienen que fabricar
el Arché allá arriba, en el espacio interplanetario, “tal como es arriba, es abajo”...

Mas todo esto requiere cierto análisis didáctico cuidadoso, cierta explicación dialéctica de
fondo, a fin de que no se formen confusiones en el entendimiento.

Obviamente, debemos explicar, hay que decir el modo, la manera de fabricar el Arché, pues
de ahí vamos a sacar los Cuerpos Existenciales del Ser, los Cuerpos que nos van a convertir en
Hombres de verdad. Nada ganaría con darles a ustedes todas estas explicaciones, si no les enseñara
a fabricar el Archeus. Ustedes tienen que saber cómo se fabrica; de lo contrario, esta plática resulta-
ría muy ilustrativa pero sin una aplicación práctica.

Sal, Azufre y Mercurio (fundamentos del Arché). ¿Qué es la Sal? Jesús el Gran Kabir dijo: “Si
la Sal se degenerara, ¿con qué se adobarían los alimentos? (Más o menos) “Vosotros sois la Sal de la
Tierra (pero la Sal, dice él) que está degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores, donde
se oye el llanto y el crujir de dientes”...

Cada uno de nosotros “es la Sal de la Tierra”. Sí, homeopáticamente y aún más: desde el
punto de vista Bioquímico, sabemos que existen en nosotros DOCE SALES (entiendo que esas Doce
Sales están relacionadas con los DOCE SIGNOS ZODIACALES). En Bioquímica se usan mucho las
Doce Sales...

Bien, entonces nuestro Cuerpo Humano, en el fondo, tiene por base la Sal, como substancia
fundamental. En cuanto al AZUFRE, éste en sí mismo es el Fuego, el FUEGO SAGRADO; y el
MERCURIO es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, del Exiohehai; es el Azogue transmutado. Mer-
curio lo hay en todo, es la materia básica de la Gran Obra.

Si transmutamos, por ejemplo, la Libido Sexual, obtendremos Mercurio; si conseguimos, por
medio de la Transmutación Sexual, transformar el Esperma en Energía, esa Energía es el Mercurio,
el Mercurio de los Sabios.

Indubitablemente, la preparación del Mercurio en Alquimia siempre fue muy cuidadosa;
nunca los Sabios dijeron cómo se preparaba el Mercurio, pero hoy debemos tener el valor de decir-
lo. No sería posible conseguir Mercurio Filosofal si no conociéramos la CIENCIA DE LA TRANSMU-
TACIÓN DE LA LIBIDO SEXUAL.
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El fundamento de la Transmutación está en el ARCANO A.Z.F.; dicho Arcano está depositado
entre los tesoros mismos del Aryabarta Ashram. Mucho se ha hablado sobre el Aryabarta Ashram
en las tierras Tibetanas; obviamente, allí está el tesoro; se conserva siempre en secreto el Arcano
A.Z.F.

Sabré enseñar aquí claramente tal Arcano, sin escandalizar a nadie. Diré, únicamente, que lo
básico sería lograr la conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del ENS-SEMINIS, “dentro del cual
(como dijera Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso), se encuentra todo el
ENS-VIRTUTIS del Fuego”.

El Lingam, como órgano generador, es el Phalus griego; en cuanto al Yoni u órgano femeni-
no, está representado siempre por la Urna Sagrada de los Grandes Misterios, por el Santo Grial, por
la Copa de Plata de Benjamín, por el Vaso de Hermes Trismegisto, etc.

En la India Shiva como Tercer Logos, tiene hermosos atributos; bien sabemos lo que son los
atributos de Shiva o sus símbolos fundamentales: El Lingam Negro embutido en el Yoni Metálico.
Los Shivaitas (Esoteristas Tántricos), tienen que conocer estos Misterios.

En todo caso, mediante la Transmutación del Exiohehai o Esperma Sagrado, deviene el Alma
Metálica del mismo, que es el Mercurio (esa Energía que asciende por ciertos canales nerviosos
hasta el cerebro).

Cuando tal Energía recibe el Fuego, cuando es alimentada por el Azufre, el Arché se crea
inevitablemente. De manera que EL MERCURIO DEBE SER FECUNDADO POR EL AZUFRE (el
Fuego Sagrado del Espíritu Santo en nosotros); y las operaciones del Fuego (del Azufre) y del
Mercurio sobre la Sal, son espléndidas, queda formando el Exiohehai.

Nuevas combinaciones, nuevas operaciones, progresivas siempre, en forma dialéctica, hacen
que la Sal, animada por el Azufre y el Mercurio, asuma formas extraordinarias y se convierta en el
Cuerpo Astral. Mucho más tarde, en una Octava más elevada, la Sal fecundada por el Azufre y el
Mercurio se convierte en Cuerpo Mental y posteriormente en Causal.

Así llega uno a poseer los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; pero hay que formar,
ante todo, el Arché en nosotros, a base de Sal, de Azufre y de Mercurio; de allí, de ese Arché,
brotan los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Allá arriba, de ese Arché, brotan las Estrellas, los mundos, que brillan y palpitan en el Espa-
cio Infinito, porque “tal como es arriba, es abajo”; en el Microcosmo se repite lo que sucede allá
arriba, en el Macrocosmos...

Hermanos, ha llegado la hora de comprende a fondo todo esto, profundamente y en todos
los Niveles de la Mente. Sólo creando los Cuerpos Astral, Mental y Causal nos convertimos en
Hombres de verdad; cuando uno crea tales Cuerpos, recibe los Principios Anímicos y Espirituales,
se hace Hombre, pero Hombre de verdad.

Hay que hacer una plena DIFERENCIACIÓN ENTRE lo que es el HOMBRE REAL y lo que es
el “ANIMAL INTELECTUAL”. Si colocamos frente a frente, a un Hombre verdadero y a un “animal
intelectual”, físicamente se parecen y puede que hasta el “animal intelectual” llegue a tener una
aparente chispa más intelectual que el Hombre auténtico. Son muy similares; puede ser que un
“bribón del intelecto” eclipse totalmente a un Hombre real, a un Hombre sencillo; mas obsérvese la
conducta del “animal intelectual”, compárese con la del Hombre y se verá que son diferentes.

El Hombre tiene un altísimo sentido de responsabilidad moral, el “animal intelectual” no lo
tiene; el Hombre no es fornicario, no se atrevería jamás a derramar el Vaso de Hermes Trismegisto
(el tres veces grande Dios Ibis de Thot); el “animal intelectual” se reproduce como bestia, actúa
como bestia, vive como bestia, aunque se vista elegantemente.

Así que hemos de ser profundos en el análisis; no olviden ustedes que yo soy matemático en
la investigación y exigente en la expresión. Estamos hablando algo muy grave: Se trata de crear
Hombres; se trata de afirmar, en forma enfática, que el “animal intelectual” no es el Hombre.

Las afirmaciones están insólitas, más son terriblemente reales. No estoy obligándoles a uste-
des a que acepten, esta noche, la tesis que enfatizo; ustedes tienen libertad para aceptar o rechazar
la Enseñanza; también les doy plena libertad para refutar. Así que únicamente me limito a la expo-
sición y lo hago en forma dialéctica y didáctica, con el propósito de que ustedes puedan entender-
la...
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Las Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, obviamente están haciendo AFIR-
MACIONES FALSAS: Están diciendo que “todo el mundo tiene el Septenario Teosófico”, es decir, están
afirmando que “todos son Hombres”, lo cual no es cierto.

Mas vale decir la verdad y no llevar a otros por el camino de la mentira, de la falsedad. La
verdad duele, sí, duele mucho, pero hay que decirla. Por eso el dicho popular afirma: “La verdad no
peca, pero incomoda”...

¿Están ustedes seguros de que ya son Hombres? ¿En que se fundamentarían ustedes para
semejante creencia? ¿Cuáles serían los basamentos sobre los que podrían sustentar su tesis?...

Es mejor que analicemos estas cosas a fin de que nos hagamos más conscientes de lo que
somos, haciendo un inventario real de lo que nos sobra y de los que nos falta, podremos trabajar
sobre sí mismos y cambiar radicalmente.

Mas digo también, que no bastaría crear únicamente los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser para convertirnos en Hombres, hay necesidad de algo más. Se dice en Alquimia que “estos
Cuerpos Astral, Mental y Causal DEBEN SER CONVERTIDOS EN ORO PURO”; así es.

Para que esos vehículos se conviertan en Cuerpos de Oro puro después de haber sido crea-
dos, es necesario ELIMINAR EL MERCURIO SECO Y EL AZUFRE ARSENICADO.

El Mercurio Seco son precisamente todos esos Yoes Inhumanos que en nuestro interior car-
gamos, es decir, nuestro defectos de tipo psicológico.

Y en cuanto al Azufre Arsenicado, éste, en sí mismo, es el Fuego Infernal e Inhumano que
llevamos en nuestros bajos fondos animales.

Si procedemos eliminando de sí mismos nuestros defectos psicológicos, si creamos los Vehí-
culos Existenciales, estos, en última síntesis, se convertirán en Cuerpos de Oro, Oro Espiritual, Oro
Real, Atómico.

Estos Cuerpos de Oro puro son “DEVORADOS siempre POR LA SERPIENTE”. Pero ¿qué es la
Serpiente? Ya he dicho que la Serpiente brilla en Anáhuac, que la Serpiente resplandece en los
Misterios de Egipto y de Babilonia, de Samotracia y de Troya, de Roma y de Cartago; Moisés trans-
formó a la vara en una Serpiente, la Serpiente es el FUEGO SAGRADO que debemos despertar
dentro de nosotros, es una parte de nuestro propio Ser, pero derivada; si conseguimos desarrollarla
en nuestra Anatomía Oculta, habremos logrado un gran triunfo.

Los Mayas dicen que “no basta despertar la Serpiente, afirman que es necesario ser devorados
por la Serpiente para convertirnos en Serpientes”...

Hace poco estuve en Yucatán, y puede evidenciar esas afirmaciones Mayas escritas es piedra,
allí vi un Gran Templo; lo interesante de aquel Templo es que había una serpiente en piedra,
enorme, gigantesca, y dentro de la misma, dentro de sus fauces, aparecía un Hombre, la cabeza de
un Hombre, la serpiente se lo había devorado.

Los Indostanes nos hablan de “Kundalini Shakti” (la Serpiente Ígnea de nuestro mágicos
poderes); desarrollarla es indispensable para gozar de las Facultades Trascendentales y Trascen-
dentes del Ser, mas eso no es todo, “necesitamos ser devorados por la Serpiente, solo así podremos
gozar de los Poderes de la Serpiente”....

Votan un gran Iniciado del México antiguo, dijo: “Yo entré por un camino que es el Camino de
las Serpientes, y pude entrar por ahí hasta el interior de la Tierra porque yo también soy una Serpien-
te”... ¡Votan era una Serpiente!...

En tanto nosotros no nos hallamos convertido en Serpiente, nada somos; somos míseras
criaturas arrastradas por el viento, nada valemos; necesitamos transformarnos, y esto solamente es
posible covirtiéndonos en Serpientes.

Mucho más tarde la Serpiente SE LA DEVORA Águila, EL ÁGUILA DEL ESPÍRITU (el Logos)
y entonces nos transformamos aun más: Nos convertimos en la SERPIENTE EMPLUMADA como
nuestro Señor Quetzalcóatl.

La Serpiente Emplumada no sólo la tenemos aquí en nuestro querido México, también existe
en el Tíbet Oriental y en la India.

Aquél que se convierte en Hombre debe unirse, integrarse con la Divinidad. En un códice de
Anáhuac encontré una afirmación simbólica extraordinaria, dice: “los Dioses crearon a los Hombres
de madera, y después de haberlos creado los fusionaron con la Divinidad; luego añade: No todos los
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Hombres lograron fusionarse con la Divinidad”...
De manera pues, que primero hay que crear al Hombre (el Hombre no existe todavía, hay

que crearlo), y después de haberlo creado hay necesidad de integrarlo, “de fusionarlo con la Divini-
dad. Mas no todos logran fusionarse con la Divinidad”...

Si uno no lo logra se convertirá en un HANASMUSSEN CON DOBLE CENTRO DE GRAVE-
DAD, en un aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso...

No se logra la integración con lo Divinal, cuando no se elimina el Mercurio Seco de los
Sabios, es decir, cuando no destruye uno sus defectos psicológicos.

Un Hanasmussen, con Doble Centro de Gravedad tiene dos Personalidades completamente
definidas: La ANGÉLICA y la DIABÓLICA. Un personaje así, inevitablemente TENDRÁ QUE INGRE-
SAR al Mictlán de Anáhuac, es decir, A LOS MUNDOS INFIERNOS, para involucionar en el Infierno
hasta convertirse en polvareda Cósmica.

Sólo por las puertas de la MUERTE SEGUNDA podrá una criatura así ser salvada, porque la
Esencia en semejantes condiciones, después de la Muerte Segunda, quedará liberada para ingresar
en los Paraísos Elementales de la Naturaleza e iniciar nuevos procesos evolutivos.

Así pues, Estamos ante el dilema de SER o del NO SER de la Filosofía; o nos transformamos o
no nos transformamos. Si queremos transformarnos tenemos que aprender a transmutar el Esper-
ma en Energía Sagrada para convertirnos en Hombres, y si no procedemos así, entonces involucio-
naremos en el Mictlán.

Estamos ante el dilema del Ser y del no Ser de la Filosofía y no podemos dar un paso atrás.
¡Un paso atrás y estaremos perdidos!

Las Escuelas de tipo Pseudo-Esoterista y Pseudo-Ocultista, que tanto énfasis hacen sobre el
Dogma aquel de la Evolución, no sirven para nada. Ni la Evolución ni su hermana gemela la Involu-
ción, van a llevarnos a nosotros a la LIBERACIÓN FINAL.

EVOLUCIÓN existe en el grano que germina, en la planta que crece, en el árbol que nos
brinda sus frutos. INVOLUCIÓN existe en todo lo que decrece, degenera y muere.

Hay Evolución en el feto que se desarrolla dentro del vientre materno; hay Evolución en la
criatura que surge a la existencia; hay Evolución en el joven vibrante y activo. Hay Involución en el
anciano que entra en el estado de decrepitud y al fin muere.

Las Leyes de la Evolución y de la Involución son leyes completamente mecánicas, que nada
tienen que ver con la Liberación Final.

Nosotros necesitamos meternos por la SENDA DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA,
por la Senda del Superhombre, por la Senda de la Revolución en Marcha, por la Senda del Cristo
Rojo.

Ése es el Camino que puede conducirnos a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER.
Jesús, el Gran Maestro dijo: “Aunque angosto es el Camino y estrecha la puerta que conduce a

la Luz, mas muy pocos son los que lo hallan”.
Así pues, el Camino de la Revolución de la Conciencia, se aparta de la rueda fatal de la

Evolución y de la Involución. Es el CAMINO DE LA ALQUIMIA, es el Camino DE LA DISOLUCIÓN
DEL EGO, es el Camino DEL SACRIFICO POR LA HUMANIDAD.

En vez de meternos dentro de los temas bastante confusos y de enjundioso contenido, rela-
cionados con el Dogma aquél de la Evolución, mas vale que transmutemos el Esperma en Energía
Creadora; sólo así, un día, podremos desarrollar en nosotros los gérmenes para convertirnos en
Hombres. Eso es lo fundamental.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Si hay alguno de ustedes que tenga algo que pregun-
tar, bien puede hacerlo con la más sincera libertad. Tienes la palabra...

Discípulo. Quisiera que tuviera la bondad de explicar ... (?)... sobre el Cristo Rojo.
Maestro. Con mucho gusto daré la explicación sobre el Cristo Rojo; antes hablaré sobre el

CRISTO BLANCO. Las diversas Sectas Religiosas quieren hacer del Cristo Cósmico un personaje
afeminado y bobalicón, un personaje de cuadros, de beatos y tonterías por el estilo, quieren presen-
tarnos a un eunuco, a un hombre sin sexo, medio afeminado, lo cual es absurdo en un ciento por
ciento
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Porque si quieren con ello referirse al Cristo Histórico, a Jesús el Gran Kabir, están perfecta-
mente equivocados. Porque Jesús el Gran Kabir, tuvo su esposa, viajó por el Mediterráneo, estuvo
en la India; hay documentos que atestiguan hoy en día, que duró viviendo doce años en el Tíbet
Oriental. Era un Hombre, un Hombre de verdad y un Dios al mismo tiempo; un Hombre en el
sentido más completo de la palabra.

Después de muchos viajes regresó a la Tierra Santa, para cumplir con la misión que se le
encomendara, cual fuera el ABRIR EL CAMINO DE LA INICIACIÓN, públicamente, para todos los
seres humanos.

Así pues, no coinciden las afirmaciones de las gentes ultramodernas con la realidad del
Cristo histórico.

Mas no pensemos exclusivamente en el Cristo histórico; pensemos ahora en el CRISTO
ÍNTIMO, el Cristo de Perfección que hay que buscar dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

El Cristo Íntimo es lo que cuenta, Él TIENE QUE NACER EN NOSOTROS cuando lo hayamos
merecido, cuando hayamos creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante la Alqui-
mia Sexual.

La historia dice que “nació en Belén”, cuando la aldea de Belén en aquella época no existía.
Si examinamos a la luz de la etimología la cuestión “Belén” descubriremos lo siguiente: “BEL” es un
término Caldeo que nos recuerda a la TORRE DEL FUEGO. Y la aldea de Belén no existía en la
época del Gran Kabir, según lo atestiguan las cronologías más antiguas.

Así pues, es simbólico aquello de que “nació en Belén”. Bel es la Torre de Fuego; la Torre esta
aquí, es la cabeza humana, y el Templo es todo el cuerpo.

El Cristo Íntimo, el Jesucristo Interior debe de nacer en la Torre de Belén, es decir, dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora y eso es lo que cuenta; porque “aunque Cristo haya nacido en Belén
(como decía cierto poeta por ahí), de nada serviría eso si no nace en nuestro corazón también; y
aunque hubiera muerto y resucitado en la tierra Santa, de nada serviría eso si no muere y resucita en
nosotros también”...

Yendo más al fondo: El Cristo Íntimo nos ayudará en la eliminación de los elementos inde-
seables que en nuestro interior cargamos. LAS MULTITUDES aquellas que gritaran: “¡Crucifixia,
crucifica, crucifixia!” en la Tierra Santa, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, son esa
multiplicidad de YOES INDESEABLES que personifican a nuestros errores.

En cuanto a los TRES TRAIDORES que llevaron al mártir al Calvario, también viven en cada
uno de nosotros.

JUDAS es el Demonio del Deseo, que cambia al Maestro Secreto por todos los placeres de la
Tierra, que lo vende por 30 monedas de plata (símbolo de las pasiones).

PILATOS es el Demonio de la Mente, que para todos los errores encuentra siempre una
justificación, una evasiva.

CAIFÁS es el Demonio de la Mala Voluntad, el Sacerdote que prostituye el Altar, que vende
los Sacramentos que fornica con las devotas.

Sacerdotes así los hubo en muchos tiempos: Los hubo en Babilonia, los hubo en Roma, etc.,
etc. Al hablar de Sacerdotes no me refiero exclusivamente y en forma enfática a tal o cual Secta
Religiosa (yo se respetar las Sectas), no; hablo del Sacerdocio en forma mundial (y hay muchas
formas de Sacerdocio).

En todo caso, el Cristo Íntimo pone al Sacerdote como Pastor a apacentar sus ovejas, si este
vende los Sacramentos o prostituye el Altar, se convierte en un Caifás. Los Tres Traidores crucifican
al Cristo Íntimo..

Y el Señor de Perfecciones debe de VIVIR TODO EL DRAMA CÓSMICO, tal como está estipu-
lado en los Cuatro Evangelios, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Al fin, el Señor es crucifi-
cado íntimamente y eso lo sabe cualquier clarividente iluminado; posteriormente depositado en su
TUMBA DE CRISTAL, dentro de sí mismo, en el fondo mismo de nuestro corazón. Así, el Alquimis-
ta, trabajando febrilmente en la Gran Obra eliminando sus defectos psicológicos, consigue que el
Señor resucite en él y él en el Señor.

Así pues la Resurrección hay hacerla aquí y ahora y en vida, no para dentro de unos tantos
millones de años, ¡ahora mismo!, ¡aquí mismo!, ¡ahora!.
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Cuando el Señor se viste con el PÚRPURA DE LOS REYES es porque ha triunfado, porque ha
vencido las Tinieblas dentro de sí mismo, porque con su propia muerte ha matado a la muerte... Se
dice que es el Cristo Rojo, porque es Fuego y Luz.

Así pues, nosotros debemos pensar en el Cristo Rojo que vive dentro del Superhombre; eso
es lo que cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿ese Cristo Íntimo que está dentro de nosotros, a pesar de la miseria, de toda la
carroña que lo cubre, reconoce en un tiempo que es el efecto de una causa?

M. El Cristo Rojo, cuando encarna en nosotros no solamente conoce los efectos, si no tam-
bién las causas; el Cristo, en sí mismo, sabe que cada uno de nuestros Yoes, de nuestros defectos
psicológicos, deviene de causas originales de causas equivocadas; él trabaja sobre las causas del
error, y alterando tales causas altera el error, lo elimina. (Si no se trabajara sobre la causa, el
defecto no desaparecería); él trabaja sobre las causas para poder eliminar los efectos que equivoca-
dos. Así es como el Cristo Rojo nos libera.

Pero no pensemos que el Cristo es efecto; bien sabemos nosotros que EL CRISTO en sí mismo
ESTÁ MÁS ALLÁ DE LAS CAUSAS Y DE LOS EFECTOS; él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo
que siempre será. Distingamos claramente entre el orden causativo, entre la armonía de causas y
efectos, entre la concatenación o eslabonamiento y lo que es el Cristo; a él no le podemos conside-
rar como el efecto de una causa.

El Cristo es el Cristo, es el INRI, es el ABRAXAS de los antiguos Gnósticos, es el FUEGO
DEVORADOR del Universo, es la SIGNATURA ASTRAL del Fuego, es el Fuego del Fuego, es la
Llama de la Llama; no es efecto de ninguna causa; 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. ¿Alguno de ustedes
tiene otra pregunta más?

D. Maestro, ¿nos quiere platicar, por favor, cuál es la diferencia entre Cuerpo Existencial y Cuer-
po Solar?

M. Los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser SON LOS MISMOS Cuerpos Solares, no hay
ninguna diferencia, son los mismos; bien podemos denominarlos Cuerpos Solares o bien podemos
denominarlos Cuerpos Existenciales; pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia.

¿Alguna otra pregunta? Los que no estén de acuerdo con estas afirmaciones insólitas tienen
también derecho a refutar, siempre y cuando no hagan dialéctica.

D. Maestro, ¿la Chispa que existe en cada uno de nosotros, es una emanación del Gran Todo?
M. Pues, LA CHISPA VIRGINAL en sí misma, incuestionablemente DEVIENE DE LA GRAN

HOGUERA, DE LA GRAN LLAMA, es una emanación, dijéramos, del Eterno Padre Cósmico Común.
Hagamos una plena discriminación o diferenciación entre AELOHIM y ELOHIM. Elohim está

formado por el Ejercito de la Voz, por la Gran Palabra, por el OEAOHOO. Elohim es el Andrógino
Divino, o los Andróginos Divinos, porque “Elohim”, en sí mismo, es una palabra que significa “Dio-
ses y Diosas”.

Bien sabemos que los Elohim son Andróginos Inefables, es el Ejército de la Voz, es el Verbo
de San Juan, es la Chispa Virginal dentro de cada uno de nosotros.

Todo el conjunto del Ejército de la Palabra es el Demiurgo Creador, o Logos Manifestado,
pero debemos también entender que, este Logos Manifestado, este Ejército de la Palabra, esta
Chispa Divinal que en el fondo de nuestra Conciencia mora, deviene originalmente de Aelohim, es
decir, de la Divinidad Incognoscible e Inmanifestada, del Eterno Padre Cósmico Común.

Así pues, Elohim viene de Aelohim, Aelohim es la Seidad todo poderosa, la Seidad Cósmica
que está más allá del Cosmos, la Seidad Incognoscible e Inmanifestada que nadie podría burilar,
cincelar, alegorizar de ninguna manera.

Nosotros podemos alegorizar a Elohim, tenemos derecho a simbolizar a Elohim, pero no
podríamos burilar ni cincelar, ni alegorizar, ni simbolizar en ninguna forma a Aelohim, es decir, a la
Seidad Inmanifestada e Incognoscible. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta?

Bueno, si no hay más preguntas por ahora, daremos por concluida esta plática y les invitare-
mos entonces para mañana, a la misma hora. Todos están invitados para mañana. ¡Paz Inveren-
cial!... 
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 Señores y señoras, con el mayor placer daré mis conceptos, en relación con el tema de
esta noche titulado: “La Unidad del Hombre”. Si existe o no existe.

En realidad de verdad, tengo que afirmar en forma enfática, que el Hombre, en sí mismo, es
algo que todavía tenemos que crear. Esto quiere decir que el Hombre no existe; algunos pocos
Hombres existirán sobre la faz de la Tierra, pero no todos los humanoides intelectuales que viven
sobre la faz de la Tierra son Hombres.

He venido, esta noche, a colocarnos en el campo de la más cruda realidad. Temo decepcio-
narles un poco, pero sería yo un hipócrita sino exteriorizara, ante este honorable público, la reali-
dad, ¿de quién? ¡La que conozco! Creo que cada cual tiene plena libertad para exponer lo que sabe,
y yo, naturalmente, no tendré inconveniencia alguna en exponer lo que sé; y eso es todo.

Obviamente, el “animal intelectual”, repito, no es Hombre, PARA SER HOMBRE se necesita
haber creado los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, haber DISUELTO EL EGO
ANIMAL y haber aprendido AMAR A LA HUMANIDAD.

Si colocamos a un “animal intelectual” frente a un Hombre, veremos que físicamente se
parecen; mas si observamos su conducta psicológica, comprenderemos que es totalmente diferente.

Así pues, con el mayor placer, tomo la palabra para explicarles lo que se relaciona con la
Creación del Hombre.

El Sol está haciendo es estos momentos un experimento extraordinario: Él quiere CREAR
HOMBRES. Cada raza tiene un sólo objetivo: Servir para el EXPERIMENTO SOLAR. En nuestra
Raza Aria se han hecho algunas creaciones: Durante la época de Abraham hubo cierta cantidad de
Hombres creados; en los primeros ocho siglos del Cristianismo se logró cierta creación de Hom-
bres; y en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, etc., el Sol
intensifica sus esfuerzos para crear Hombres.

Incuestionablemente, el Sol ha colocado, ha depositado en nuestras glándulas sexuales los
GÉRMENES PARA EL HOMBRE. Estos pueden desarrollarse o perderse definitivamente. No pode-
mos garantizar que se desarrollen, ciertamente, solamente podrían desarrollarse si nosotros coope-
rásemos con el Sol.

Indubitablemente, necesitamos cooperar con el sol, sólo así esos gérmenes podrían desarro-
llarse. Eso significa que, sólo así, podría crearse el Hombre dentro de nosotros, en la misma forma
que la mariposa se crea dentro de la crisálida.

Así que vamos a ahondar un poco en esta cuestión. Las diversa Escuelas de tipo Pseudo-
Esoterista y Pseudo-Ocultista, Kalkianas en un ciento por ciento, basadas únicamente en el intelec-
tualismo, incuestionablemente, aseguran, en forma enfática, que “todos los «humanoides» que pue-
blan la faz de la Tierra poseen los SIETE CUERPOS”...

Al primero, en Teosofismo lo denominan “STHULA SHARIRA”, es decir, el Cuerpo Físico; al
segundo lo denominan el “LINGA SHARIRA”, el Cuerpo Vital; al tercero lo llaman “KAMAS” o
Principio del Deseo, el Cuerpo Astral; al cuarto lo denominan MANAS INFERIOR o Mente Concre-
ta, el Cuerpo Mental; el quinto lo denominan CUERPO CAUSAL o Cuerpo de la Voluntad Conscien-
te; al sexto lo denominan BUDDHI, la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser; al séptimo
ATMAN, el Inefable. Más allá de estos Siete Principios, como ya sabemos, se coloca al Demiurgo
Arquitecto del Universo, al Logos.

Bien, cuando uno desarrolla definitivamente la Mente Interior, descubre que tal concepto
Teosofista, etc., está equivocado.

Ante todo, quiero decirles en forma enfática, que poseemos TRES MENTES: A la primera la
denominaríamos MENTE SENSUAL. Ésta elabora sus conceptos de contenido con los datos aporta-
dos por los cinco sentidos. Es obvio que esta Mente no puede saber nada sobre la Verdad, sobre lo
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Real, sobre lo Divinal, pues, como ya dije, se limita exclusivamente a elaborar conceptos basados en
las PERCEPCIONES SENSORIALES EXTERNAS.

Ya Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, demostró en su obra titulada “Crítica de
la Razón Pura”, que la Mente Intelectual, es decir la Mente Sensual, no pueden saber, en realidad
de verdad, nada sobre la Verdad, sobre Dios, sobre lo Divinal, sobre los Misterios de la Vida y de la
Muerte, etc., etc., etc.

A esta Primera Mente se le conoce en Esoterismo puro con el nombre claro de “LEVADURA
DE LOS FARISEOS”. Más allá tenemos la MENTE INTERMEDIA. Indubitablemente, la Mente Inter-
media, contiene en sí misma las CREENCIAS RELIGIOSAS.

No nos pronunciamos en modo alguno contra las creencias religiosas, puesto que cada cual
es muy libre de creer en lo que quiera (sería cruel que nosotros nos pronunciáramos contras las
creencias, además, “las Religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad”),
únicamente enfatizamos la idea de que en la Mente Intermedia están depositadas las creencias.

Obviamente, las gentes que se contentan exclusivamente con sus creencias, no trabajan so-
bre sí mismas y por lo tanto, están incapacitadas para una Transformación Radical. Asisten a sus
cultos, etc., con mucha fe, mucha devoción, pero no trabajan sobre sí mismos.

Jesús el Cristo advierte diciendo: “Cuidaos de la levadura de los Saduceos... –es decir, de los
Materialistas–, y de la levadura de los Fariseos”..., es decir, de las gentes que tienen hermosas creen-
cias, que estudian bellas doctrinas, que pertenecen a muy respetables instituciones, pero que en
modo alguno trabajan sobre sí mismas para lograr un cambio radical psicológico.

Mucho más allá de la Mente Intermedia está la MENTE INTERIOR. Obviamente, ni la Mente
Sensual, ni tampoco la Mente Intermedia, pueden conducirnos a lo Real. Es decir, debemos cuidar-
nos de las Doctrinas de los Saduceos, Materialistas, y de las Doctrinas de los Fariseos.

Necesitamos ABRIR LA MENTE INTERIOR. Y esto solamente es posible disolviendo el Ego
animal. Cuando la Mente Interior se abre entonces se produce la ILUMINACIÓN.

Indubitablemente, y es cierto y de toda verdad, que la Mente Interior solamente funciona
con los datos de la CONCIENCIA SUPERLATIVA Y TRASCENDENTAL DEL SER. Por eso es que la
Mente Interior conoce, sabe por Experiencia Directa, está debidamente iluminada.

Cuando uno ha abierto la Mente Interior, incuestionablemente puede evidenciar, por sí mis-
mo, la cruda realidad de que el Hombre, en el sentido general de la palabra, todavía no existe, es
algo que hay que crear.

En tanto no haya uno abierto la Mente Interior, se contentará con las Afirmaciones o Nega-
ciones, o Tesis o con Antítesis, pero no tendrá una Experiencia Directa, sobre el Hombre.

Existen hermosas teorías y...  ..pero eso no es la Verdad; la Verdad es lo desconocido de
momento en momento, de instante en instante. En tanto no haya uno experimentado la Verdad,
indubitablemente permanece en Estado Subjetivo, Inconsciente, Jesús el Cristo dijo: “Conoced la
Verdad y ella os hará libres”...

El mundo está lleno de teorías, de juegos, de sexo, pero muy pocos son los que han experi-
mentado Eso que es lo Real, Eso que es la Verdad, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos, y
de la Mente.

La Verdad no es cuestión de ideas; la idea que uno pueda tener sobre la Verdad, por muy
respetable que sea, ¡no es la Verdad!

La Verdad no es cuestión de opiniones; las opiniones que uno pueda tener sobre la Verdad,
¡no son la Verdad!

La Verdad no es cuestión de conceptos; cualquier concepto, por muy sabio que nosotros
tengamos sobre la Verdad, ¡no es la Verdad!

La Verdad no es cuestión de componendas, de asociaciones, de política; ¡la Verdad es cues-
tión de experimentación directa, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema! Y que
sólo abriendo la Mente Interior podemos descubrir la Verdad, experimentarla por sí mismos, no a
través de conceptos, o de opiniones como se cree siempre, indirectamente.

Ahora bien, cuando uno ha abierto la Mente Interior puede aprehender cualquier fenómeno
de la Naturaleza en forma íntegra, unitotal.

Normalmente, las gentes no pueden capturar la realidad de los fenómenos naturales. Inves-
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tigan, ¡si!, mucho; estudian, ¡verdad! Pero eso no es, en modo alguno, haber experimentado la
Verdad de ningún fenómeno.

Para experimentar la Verdad de cualquier fenómeno, se necesita, inevitablemente, haber
DESPERTADO LA CONCIENCIA. Sólo aquél que ha despertado Conciencia, ha abierto la Mente
Interior; sólo aquél que ha abierto la Mente Interior tiene la Conciencia despierta.

Los procesos de la Mente, intelectivos, para aprehender fenómenos, resultan absurdos, en un
ciento por ciento, necesitamos, pues, aprehender la Verdad, cueste lo que cueste.

Ahora bien, enjuiciando estas cosas a fondo, diré lo siguiente: un Hombre que haya abierto
la Mente Interior es un Hombre despierto; tal Hombre puede entonces verificar, por sí mismo, el
realismo crudo de que todavía los seres humanos no poseen, en verdad, los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser.

Algunos lo poseen (me refiero a los Hombres verdaderos), pero no todos los hombres, no
todos los “humanoides intelectuales” poseen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Hay que crear tales cuerpos, y ése es precisamente el Experimento Solar. Los gérmenes depo-
sitados en nuestras glándulas endocrinas sexuales deben desarrollarse definitivamente.

Pueden desarrollarse, si cooperamos con el Sol. Urge, ante todo, LA DISPONIBILIDAD AL
HOMBRE. Así como el cuerpo físico (humano) fue creado mediante la unión Lingam-Yoni de nues-
tros progenitores, así es, en verdad, la Creación de todo cuerpo. Obviamente, los Cuerpos Existen-
ciales Superiores del Ser solamente se pueden crear mediante la ENERGÍA CREADORA TERCER
LOGOS.

¡El sexo es sagrado! Quienes se pronuncian contra la Energía Creadora, blasfeman contra el
Espíritu Santo; quienes se pronuncian contra la Energía Creadora son definitivamente ignorantes,
enemigos del Tercer Logos.

Es mediante la Energía Creadora, sabiamente transmutada y sublimada, como podemos lle-
gar a crear el Cuerpo Astral. Es mediante la Energía Creadora, sabiamente transmutada y sublima-
da, como podemos llegar a poseer el Cuerpo Mental. Es mediante la Energía Creadora, sabiamente
transmutada y sublimada, como podemos llegar a tener el Cuerpo de la Voluntad Consciente.

En todo caso, los Alquimistas Medievales nos hablaron del Mercurio de la Filosofía Secreta.
Guardaron siempre bajo Siete Sellos el Secretum Secretorum, ese sabio artificio mediante el cual es
posible fabricar el Mercurio, para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero nosotros,
los gnósticos, estamos difundiendo ese Secretum Secretorum cueste lo que cueste.

En nombre de la verdad diremos que sólo mediante la transmutación del Exiohehai (es decir,
del “Ens-Seminis”, que como dijera Paracelso, “dentro de él se encuentra el Ens-Virtutis del Fuego”...),
es posible la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Obviamente, el Secretum Secretorum es un fino artilugio de la Alquimia antigua conocida.
Quiero referirme, en forma enfática, a la conexión del Lingam-Yoni. Indubitablemente, cuando se
evita en forma consciente la eyaculación del Ens-Seminis, es decir, cuando se evita, cueste lo que
cueste, derramar el Vaso de Hermes Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot, en otros
términos, derramar el Vino Sagrado del Altar de Isis), se puede lograr la transmutación, del esper-
ma en Energía Creadora.

Esa Energía Creadora, es el Mercurio mismo de la Filosofía Secreta que, como bien sabemos,
asciende por los Canales Espermáticos hasta el cerebro. Ese Mercurio, es grandioso: Con ese Mer-
curio podemos crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, a condición de que tal MERCU-
RIO SEA FECUNDADO POR EL AZUFRE. El Azufre es el Fuego, el Fohat Individual, particular de
cada cual. En otros términos diremos: el Mercurio fecundado por el Azufre es grandioso

Ahora bien, si pensamos en la SAL que es nuestro cuerpo, diremos también que Sal, Azufre y
Mercurio, en sublimación, contienen la clave para la creación de los Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser.

Obviamente, mediante una Octava Superior es posible la creación del Cuerpo Astral. Cuando
se evita derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot; entonces,
ese Mercurio pasa a una Octava Superior, y cristaliza en la forma maravillosa y esplendente del
Cuerpo Astral. La cristalización se hace siempre de acuerdo con la Ley de las Octavas (Do-Re-Mi-Fa-
Sol-La-Si).
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En una Segunda Octava, más elevada, es claro que el Mercurio viene a cristalizar el Cuerpo
Mental. Tal cristalización se realiza con las notas del Eterno HEPTAPARAPARSHINOCK, las Siete
Notas musicales.

Por último, en una Tercera Octava, viene a cristalizar el Cuerpo Causal o Cuerpo de la Volun-
tad Consciente, de acuerdo también con las Siete Notas de la escala musical.

Cuando ya poseemos un Cuerpo Físico, cuando ya poseamos un Cuerpo Astral, un Vehículo
Mental Individual y un Cuerpo de la Voluntad Consciente, entonces recibiremos los PRINCIPIOS
ANÍMICOS, ÉTNICOS o ESPIRITUALES que nos convertirán en Hombres verdaderos.

Antes de ese momento, seremos simplemente “animales intelectuales” condenados a la pena
de vivir. Hoy por hoy, somos máquinas al servicio de las Leyes Cósmicas, estamos en verdad sirvien-
do a la economía de la Naturaleza: Cada uno de nosotros capta determinados tipos y subtipos de
Energía Cósmica y las transforma automáticamente, para luego retransmitirlos a las capas anterio-
res del organismo planetario en que vivimos. Así que la Tierra, la Naturaleza nos necesita, estamos
al servicio de la Naturaleza.

Pero el Logos, con su Sabiduría, ha depositado además los gérmenes para el Hombre; están
depositados en nuestra glándulas endocrinas sexuales, necesitamos que se desarrollen para crear al
Hombre.

Éste desarrollo Solar es difícil. Cuando una raza se vuelve definitivamente Lunar, cuando se
vuelve mecanicista, entonces ya no sirve para el Experimento Solar, en ese caso, el Logos la destru-
ye y crea una nueva para su experimento.

Él quiere sacar una buena cosecha de Hombres Solares, Él ha creado esta delgada y fina capa
de la vida orgánica sobre la superficie del mundo, pero desea también una cosecha (bien merecida)
de Hombre Solares, de Hombre auténticos, que se asimilen de verdad la Inteligencia Solar.

Desgraciadamente, y tengo que hablarlo aquí, ante ustedes, en estos tiempos de crisis mun-
dial, la humanidad se ha vuelto terriblemente mecanicista en un ciento por ciento, ya no quiere
cooperar con el Sol, motivo más que suficiente como para que vengan grandes catástrofes que
terminarán, de una vez y para siempre, con esta Quinta Raza Aria.

Así pues, quiero decirles a ustedes, en forma clara, que HERCÓLUBUS se acerca: Es un mun-
do gigantesco, enorme, pertenece al Sistema Solar de Tylar...

Conforme ese gigantesco mundo se vaya acercando, se producirán acontecimientos extraor-
dinarios en nuestro planeta Tierra: En el acercamiento del Hercólubus, el fuego contenido en el
interior de nuestro mundo, el fuego líquido, saldrá a la superficie y aparecerán VOLCANES por
doquiera; entonces se producirán espantosos TERREMOTOS y grandes MAREMOTOS; las grandes
ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas; Nueva York, París, Londres,
etc., desaparecerán de la faz de la Tierra.

En el máximum de acercamiento del Hercólubus habrá una REVOLUCIÓN DE LOS EJES, los
mares cambiarán de lecho y perecerá todo aquello que tenga vida, los actuales continentes se
sumergirán bajo las aguas.

Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que los Polos se convertirán en Ecuador y que el
Ecuador se convertirá en Polo. Esta raza va ha ser destruida, porque ya no sirve para el Experimen-
to Solar, se ha vuelto terriblemente Materialista, grosera, viciosa, mecanicista en un ciento por
ciento.

Antes de este Gran Cataclismo que se acerca, estallará la Tercera Guerra Mundial; pronto
veremos revoluciones de “sangre y aguardiente” por todas partes.

¡Así que los tiempos del fin han llegado! Ya no sirve esta raza para el Experimento Solar,
Empero, estamos nosotros todos ocupados en cooperar con el Sol, en tratar de sacar una cosecha
de Hombres, ¡cueste lo que cueste!

Ahora bien, leyendo por ahí en un Códice de Anáhuac, encontré algo precioso, dicen nues-
tros antepasados Mexicanos, lo siguiente: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera y después de
haberlos creado los fusionaron con la Divinidad. Mas luego añade: No todos los Hombres pueden
fusionarse con la Divinidad”...

Así que conviene saber que la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser no es
todo. Alguien podría convertirse en Hombre, y sin embargo, no lograr la fusión, la integración, con
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la Divinidad. Para poder integrarse con lo Divinal, con el Logoi Interior profundo, se necesita,
indispensablemente, eliminar el Ego animal...

Mucho se le ha rendido culto al Yo, al mí mismo, al sí mismo. Quienes han conseguido abrir
la Mente Interior, saben, por Experiencia Directa, vívida, que el Yo no posee una verdadera Indivi-
dualidad definida; es más bien un compuesto de elementos inhumanos que llevamos en nuestro
interior.

El Yo es múltiple. Los Tibetanos nos hablan de los agregados psíquicos personificando erro-
res; Jesús el Cristo, dice el Evangelio, arrojó del cuerpo de Magdalena Siete Demonios: Ira, codicia,
lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Esos siete son cabeza de Legión. Porque como dijera Virgilio,
el poeta de Mantua, en “La Eneida”: “Aunque tuviéramos mil bocas para hablar y paladar de acero,
no alcanzaríamos a enumerar a todos nuestros defectos cabalmente”...

Así pues, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Evangelio Crístico en el caso del poseso
aquél que decía: “¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazareth?”... Cuando se le interrogó
sobre su nombre, dijo: “Mi verdadero nombre es Legión”...

Todos esos defectos psicológicos están personificados por los agregados psíquicos, por un
conjunto de elementos indeseables, llamémosle, esta noche, “Yo”, o “Yoes”, para hablar más claro.

Dentro de nuestra persona, pues, hay muchos Yoes, no un sólo Yo. Dentro de nuestra persona
hay muchas personas, porque cada persona está al servicio de esas personas. Esos Yoes son perso-
nas que viven dentro de nuestra persona (Ira, codicia, lujuria, etc., etc., etc.). ¿Cómo puede haber
Unidad dentro del pobre “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, cuando dentro
vive toda una legión de Yoes que riñen entre sí?

Ahora nos explicaremos porqué estamos llenos de tremendas contradicciones psicológicas:
“Yo quiero comer”, dice el Yo del estómago; interviene el Yo del movimiento diciendo: “¡No, comer
no!, prefiero sentarme a leer un rato el periódico”; un tercero entra en discordia diciendo: “¡No, qué
periódico, ni qué comida, está muy temprano! Voy a la casa de mi amigo fulano de tal”...

Vean ustedes que contradicciones psicológicas llevamos en nuestro interior. ¿Cuál es la Uni-
dad, al así llamado “Hombre”?

Ahora bien, ¿por qué se insulta al Hombre? No insulto al Hombre, ¡no! El Hombre verdadero
hay que crearlo, el Hombre auténtico, si tiene Unidad, es íntegro, unitotal. Pero el “animal intelec-
tual” no es el Hombre, por lo tanto, no tiene verdadera Unidad.

Todos estos Yoes riñen entre sí, se combaten por la supremacía; cuando uno de ellos quiere
imponerse lucha hasta lograrlo, luego es desplazado totalmente. Así que cada uno de nosotros es
una marioneta, movida por hilos invisibles, cada uno de nosotros es un robot controlado por múlti-
ples Yoes. Esto lo puede evidenciar todo aquél que haya abierto la Mente Interior, todo aquél que
haya despertado Consciencia.

No podía resultar eso, basados enteramente en creencias, o en sofismas de distracción, o en
respetables volúmenes, o en conceptos intelectuales de cualquier especie, de esos jueces, se necesi-
ta haber despertado la Consciencia para poder hablar, en tanto uno no haya despertado la Cons-
ciencia, no hace sino repetir lo que otros dicen; decir lo que otros dicen, mas no tiene verdadera
autoridad para enseñar a nadie.

Así que al hablar esta noche, lo hago con gran énfasis; siento en mi corazón deseos de decir
que somos una multiplicidad, que todavía no poseemos la verdadera UNIDAD DEL SER...

Hay necesidad de desintegrar todos esos Yoes que en nuestro interior cargamos. En otros
términos diré: Hay necesidad de eliminar nuestros errores, nuestros defectos psicológicos. La Con-
ciencia, desgraciadamente, está embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos Yoes-defectos
que en nuestra psiquis cargamos. Ahora nos explicamos por qué tenemos la Conciencia dormida.

Desgraciadamente, todo el mundo sueña que está despierto. Si tuviéramos la Conciencia
despierta podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; des-
graciadamente, ¡dormimos!

Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de DESPERTAR, pero no enseñan la técnica,
no dicen cómo. Obviamente necesitamos disolver el Yo de la psicología, solo así se podrá lograr el
despertar de la Conciencia.

En todo caso, se necesita de una didáctica, de una técnica psicológica, si se quiere lograr la
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disolución de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. La VIDA PRÁC-
TICA es, realmente, un GIMNASIO PSICOLÓGICO donde podemos AUTODESCUBRIRNOS. En re-
lación con nuestros amigos, en relación con nuestros hermanos, en relación con los compañeros de
trabajo, en la calle, en la casa, etc., etc., etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espon-
táneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los ve-
mos.

Defecto descubierto tiene que ser ENJUICIADO A TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN profunda del
Ser. Sólo mediante una debida COMPRENSIÓN podemos lograr pasar más allá.

1º) Hay que descubrir nuestros defectos psicológicos.
2º) Hay que comprenderlos en todos los Niveles de la Mente.
3º) Hay que desintegrarlos.
Si nosotros comprendiéramos exclusivamente tal o cual defecto psicológico, personificado

por tal o cual Yo (o agregado psíquico, como se dice en el Tíbet), y no lo elimináramos o desinte-
grásemos, entonces éste continuaría, indubitablemente, existiendo a nuestro alrededor como de-
monio tentador, aguardando el instante preciso para acomodarse en los Cinco Cilindros de la má-
quina orgánica.

El “cuchillo” de la Conciencia puede separar a cualquier Yo-defecto, pero no puede desinte-
grarlo. Nosotros necesitamos desintegrar nuestros defectos psicológicos, si es que queremos, en
verdad, lograr el despertar maravilloso de la Conciencia.

La Mente, por sí sola, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico; ella
puede pasarlo de un nivel a otro de entendimiento, ella puede justificarlo o puede condenarlo, pero
jamás podría alterarlo radicalmente. Necesitamos de un Poder que sea superior a la Mente, de un
Poder que sea capaz de desintegrar, realmente, cualquier defecto psicológico.

Cuando le hemos comprendido, en verdad, cualquier defecto descubierto, entonces estamos
preparados para su desintegración. Ése es el momento en que debemos invocar a Devi Kundalini-
Shakti. Sólo Ella, la Madre Cósmica, sólo Ella, la Cobra Sagrada de los antiguos Misterios, sólo Ella,
podrá reducir a polvareda cósmica cualquier defecto psicológico.

Hemos estudiado muchas veces a Krishnamurti (es maravilloso); indubitablemente, él hace
un llamado a las gentes para la disolución del Yo. Pero su técnica, en el fondo, resulta un fracaso,
porque se olvida de la Madre Divina Kundalini.

“El hijo ingrato no progresa en estos estudios”. Uno tiene que aprender a adorar, a amar a su
Divina Madre Cósmica. Yogananda, habla claramente de la Madre Cósmica Divinal. Nos enseña que
cada uno de nosotros tiene su Madre Cósmica particular, esto es, una variante de nuestro propio
Ser, pero derivado.

Ella es lo que es, lo que siempre a sido y lo que siempre será. Ella es la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes, que debe salir de entre el Chakra Coxígeo, ascender por la médula
espinal hasta el cerebro.

Así pues, desintegrar los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, es indis-
pensable si queremos conseguir la unión con lo Divinal.

Si nosotros únicamente creáramos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y no eliminá-
ramos los elementos indeseables que constituyen el Ego, indubitablemente, nos convertiríamos en
HANASMUSSEN, con doble Centro de Gravedad. Ahora se explicarán ustedes por qué ha existido
en el mundo, siempre, una gran cosecha de Hanasmussen.

Se hace indispensable, urgente, inaplazable, disolver el Ego animal. Sólo así, el que haya
creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en fin, aquél que se haya convertido en Hom-
bre de verdad, podrá lograr la fusión con la Divinidad.

Más faltaría un Tercer Factor, sin el cual no es posible avanzar en la Senda que conduce a la
Liberación Final; quiero referirme al SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD, es decir, que quien ha
visto la Luz, ha de levantar la antorcha bien alto para iluminar el camino de otros; eso es amor,
sacrificio... Necesitamos hollar el Supremo Sacrificio por la humanidad y enseñar el Camino verda-
dero que conducirá a la Liberación Final.

Antes que meternos cincuenta mil teorías en la cabeza, es conveniente estudiar a fondo la
SABIDURÍA DE LA SERPIENTE. No bastaría únicamente desarrollar el Kundalini (como nos enseña
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la Yoga Indostánica), ¡necesitamos SER “DEVORADOS” POR LA SERPIENTE, necesitamos conver-
tirnos en Serpientes!

Cuando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser han sido creados, pueden ser transmu-
tados en VEHÍCULOS DE ORO PURO, así lo enseñan los textos de Alquimia.

No podría convertirse el Cuerpo Astral en un Cuerpo de Oro Puro, sino elimináramos el
MERCURIO SECO, es decir, los elementos indeseables que en tal vehículos llevamos.

No podría, en modo alguno, convertirse el Cuerpo Mental en Vehículo de Oro Puro de la
mejor calidad, si antes no elimináramos de nuestra Mente todos los elementos indeseables que en
nuestro interior cargamos.

No podría convertirse el Cuerpo Causal en un Cuerpo de Oro, si no elimináramos de tal
vehículo los elementos indeseables que en el interior cargamos.

Cuando los cuerpos que hemos creado se convierten en Vehículos de Oro, son “devorados”
por la Serpiente y entonces nos convertimos en Serpientes. Wotan dice: “Yo entré por el agujero de la
Serpiente y llegué al interior del mundo. El agujero estaba lleno de Serpientes; pude entrar por allí,
porque yo también era una Serpiente”...

Nadie podría gozar de todos los Poderes Psíquicos que corresponden al Kundalini, si antes no
ha sido “devorado” por la Serpiente. Por último, A LA SERPIENTE DEBE TRAGÁRSELA EL ÁGUILA.
Cuando la Serpiente es “devorada” por el Águila (que es el Logos Interior profundo), entonces sí,
los vehículos que hemos planteado esta noche aquí, en esta respetable sala, y ante gentes que están
interesadas por la Sabiduría del Amor... 

Discípulo. ...Una pregunta al V. M. Samael: ¿Para que sirven los Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser?

Maestro. Con el mayor gusto contestaré a esta pregunta que sale del auditorio. Obviamente,
nadie podría, después de la muerte tener una verdadera realidad, si no poseyese un Cuerpo Astral.
Desgraciadamente, las gentes no poseen tal cuerpo.

“La muerte es una resta de quebrados”... Cuando llega a la hora de la muerte lo único que
continua son los Valores (Positivos o Negativos, Buenos o Malos, etc., etc.). Pero ¿qué se hizo
después de la muerte la Personalidad? Aquella que teníamos, la del amigo, la del hermano, la del
ser querido, ¿donde a quedado?

Lo que continúa, en nombre de la verdad, y voy a decirlo, es muy duro: ¡Un montón de
Diablos! Es decir, sin un Cuerpo Astral no tenemos realidad alguna. Mas si poseyésemos un Cuerpo
Astral, después de la muerte continuaríamos, en el Mundo Astral, con una PERSONALIDAD AS-
TRAL.

En cuanto al Cuerpo Mental, las gentes no tienen una Mente Individual, pues, ya dije, que
dentro de nosotros tenemos muchos Yoes personificando errores. Es obvio, que cada yo tiene su
propia mente, así pues, dentro de nosotros no hay una Mente, sino muchas mentes que piensan
diferentes.

Ahora nos explicaremos los motivos, o el motivo fundamental por el cual hay tantas contra-
dicciones psicológicas en nuestro intelecto. Mas sin creamos un Cuerpo Mental, después de la muerte
continuaremos en el Mundo de la Mente, con una PERSONALIDAD MENTAL, también.

Por último, tenemos el Cuerpo de la Voluntad Consciente. En tanto uno no haya creado el
Cuerpo de la Voluntad Consciente tendrá muchas “voluntades” dentro de sí, pues cada Yo-defecto
tiene su propia voluntad; y estos Yoes-defectos riñen entre sí.

Así que no tenemos una sola Voluntad, sino múltiples “voluntades”. Mas cuando uno, en
verdad, logra crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente, adquiere una nueva Personalidad; se
convierte en verdad en un Hombre con Voluntad propia, capaz de vivir los distintos eventos de su
existencia; ya no será víctima de las circunstancias, ya podrá originar nuevas circunstancias.

Aquél que ha logrado crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente, se convierte en un Hombre
Causal. Establece su Centro de Gravedad en el Mundo Causal. Así que los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser NOS DAN REALIDAD, no solamente EN EL MUNDO FÍSICO, sino también EN
LOS MUNDOS SUPERIORES; NOS CONVIERTEN EN HOMBRES, en el sentido más completos de la
palabra.
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D.   ...Un poquito más su pregunta, porque en realidad, puede ser muy brillante, pero no
percibimos... [Le corta el siguiente].

D. El Principio de la Contradicción está en todas partes: En el Mundo Macrocósmico y en el
Mundo Microcósmico. El Principio de la Contradicción que está en nosotros mismos, en la teoría ató-
mica, de diferentes átomos o de cargas diferentes... Este Principio de la Contradicción lleva a los cuer-
pos de la Naturaleza a chocar entre sí, pero este choque no es fatal, este choque se transmuta, se
transmuta en progreso. Pero yo pregunto: ¿Si esto nos lleva a nosotros a crear nuestro propio Cuerpo
Interior, para tener una conducta más benéfica?

M. Con el mayor gusto responderé algo sobre eso, pero procuré ser breve, porque veo que el
tiempo ya se nos ha acortado. En realidad de verdad, LA UNIDAD DEL HOMBRE ES EL SER, “el Ser
es el Ser y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

En tanto no hayamos disuelto el Ego animal, en el cual se encuentran se encuentran los
principios vitales de toda Contradicción, la Unidad del Hombre será imposible. Solamente murien-
do en sí mismo (hablo desde el punto psicológico) podrá, realmente, encarnar en nosotros el Ser. Y
sólo el Ser puede darnos una auténtica y legítima Unidad; eso es... 

D. Mi pregunta para el V.M. Samael Aun Weor es la siguiente: Le ruego el favor que nos explique
si realmente existen diferentes Caminos y Fuerzas que nos conduzcan a una verdadera Realidad.

M. Con el mayor gusto contestaré a esta pregunta que sale del auditorio. Jesús el Cristo, dijo:
“Angosta es la puerta y estrecho el camino que nos conduce a la Luz y muy pocos son los que lo
hayan”...

Desafortunadamente, todo el mundo cree que está en el Camino, lo cual es falso. Incuestio-
nablemente, nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo, y sólo por esa puerta podemos
volver al Edén. ¡El Edén es el mismo sexo; no hay otro camino! Quienes quieran “volarse” los
mundos del Edén están muy equivocados. Les aguarda el Abismo y la Muerte Segunda, eso es todo.
¡He dicho! 
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 Distinguidos caballeros y damas: Vamos a dar, esta noche, comienzo a nuestra diserta-
ción.

Ciertamente, dentro de cada uno de nosotros hay un enigma que debe ser conocido: ¿De
dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Por qué existimos,
para qué? Estos interrogantes nos invitan a la reflexión.

Si nos llegásemos a conocer a sí mismos, conoceríamos al mundo y al Universo. Es, pues,
necesario cumplir con la máxima de Tales de Mileto: “Nosce te Ipsum” (Hombre, CONÓCETE A TI
MISMO y conocerás al Universo y a los Dioses)...

En la Sabiduría de Anáhuac se habla sobre el OMEYOCAN, el Lugar Dos, donde todo es Dos,
para hacerse Uno y saberse Dos.

Cuando uno investiga algo sobre eso que llaman “Omeyocan”, llega, incuestionablemente, al
OMBLIGO DEL UNIVERSO. En realidad de verdad, todo lo que surge del Omeyocan, aparece en
forma de esfera. Las ESFERAS se desdoblan hacia afuera y luego se reinvierten hacia adentro, hasta
el punto de partida original, hacia el Omeyocan.

“Son reversibles las Esferas”, como bien dijera el Licenciado Presidente José López Portillo, en
su magistral obra titulada “Don Q”. “Las Esferas se multiplican hacia afuera, hacia adentro y hacia
los lados”, dice el ciudadano Presidente López Portillo, y así es, y así será... Se desdoblan las Esferas
para luego recogerse en sí mismas y disolverse en el Omeyocan.

Éste, nuestro mundo Tierra, surgió del Omeyocan como una ESFERA meramente MENTAL, y
se desdobló hasta aparecer en la forma física actual. Mucho más tarde en el tiempo, como quiera
que las Esferas son reversibles, “nuestro mundo se recogerá hasta disolverse en el Omeyocan”. Así lo
enseña la Doctrina de Quetzalcóatl, así lo comenta el ciudadano Presidente José López Portillo, en
su magistral obra titulada “Don Q”.

Conviene que nosotros analicemos estas cuestiones, antes de entrar en el tema trascendental
del Superhombre. Partiendo de afirmaciones tan trascendentales, llegaremos a conclusiones mara-
villosas...

Obviamente, nuestro mundo, antes de aparecer en forma sensible existió en las DIMENSIO-
NES SUPERIORES de la Naturaleza y del Cosmos. Incuestionablemente, todo lo que es, ha sido y
será, incluyendo el organismo humano, hubo de procesarse en Dimensiones Superiores de la Natu-
raleza, antes de hacerse sensible en este Mundo Tridimensional de Euclides.

Esto es, precisamente, lo que molesta tanto a la Antropología Materialista. No quieren enten-
der los secuaces de Darwin y de Huxley, de Haeckel y de Marx, que el Mundo Tridimensional de
Euclides no es todo.

Obviamente, el punto matemático, al moverse, se convierte en línea. La línea, al entrar en
acción, al correrse a sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al girar en sí misma, se
convierte en sólido. El sólido, a su vez, se transforma en hipersólido. Es un razonamiento correcto
que molesta a los fanáticos de la Dialéctica Materialista.

El punto matemático nos permite el razonamiento objetivo; mas, si reemplazamos el punto
matemático por el “querido Yo”, entonces no comprenderemos el Misterio de la Creación. El Yo nos
vuelve torpes y hasta espantosamente ridículos; el Yo no es más que una suma de pasiones, odios,
egoísmos, teorías, apetencias y temores, lujuria, ira, etc.

Necesitamos, en verdad, ser sinceros en el análisis, buscar el camino de la Verdad, cueste lo
que cueste.

Si aceptamos una TIERRA PROTOPLASMÁTICA surgiendo de entre el Caos, estamos en bue-
na posición para conocer Eso que es la Verdad. Obviamente, antes de que este mundo existiera
como un simple Protoplasma, hubo de desenvolverse en las Dimensiones Superiores del Universo.
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Y es que el Mundo Tridimensional de Euclides no es todo. Si nosotros nos concretásemos
únicamente al Mundo Tridimensional de Euclides, caeríamos en la falsedad, quedaríamos embote-
llados en la Dialéctica Materialista.

Aunque los Chinos califiquen a los Rusos de “revisionistas”, la cruda realidad de los hechos
es que en Rusia ya la Dialéctica de Marx resulta extemporánea, pasó de moda.

Ahora se investiga mejor: Se ha llegado a descubrir el FONDO VITAL del organismo huma-
no; se ha podido evidenciar, claramente, que el cuerpo físico no es todo, que tenemos un doble
organismo.

A éste se le ha denominado con el título muy especial: “CUERPO BIOPLÁSTICO” (ése es su
nombre). Se le ha fotografiado, está en relación con el organismo vivo; ya fuera del organismo vivo
se le está estudiando, y como secuencia o corolario, la Dialéctica Materialista cayó hecha polvo
ante el veredicto solemne de la conciencia pública.

Amigos, preparando pues el tema para el Superhombre, prosigo...
La Primera Raza que apareció sobre la faz de la Tierra, fue la RAZA PROTOPLASMÁTICA. En

materia de Antropología, nosotros aceptamos el Protoplasma. No la “pizca” aquélla “de sal” de
Haeckel (buena como para un Molière y sus caricaturas), nosotros aceptamos el Protoplasma... 
...la Raza Protoplasmática Polar que otrora viviera en el casquete Polar del Norte. Entonces, la
fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente: Los Polos estaban en la Zona Ecuatorial y el
Ecuador en los Polos.

Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del Materialismo Ateo, pero está debida-
mente comprobado hasta la saciedad, gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos.

Y es que en estos momentos, con horror, están viendo los secuaces del Materialismo como se
derrumban sus utopías, como caen hechas polvo; como las torres aquéllas de sus opiniones se
vuelven cenizas, y sufren demasiado porque adoran al DIOS-MATERIA.

¡Ha llegado la hora en que nosotros reflexionemos, profundamente!...
Incuestionablemente, los Hombres Protoplasmáticos eran diferentes. Sería absurdo suponer

que tuviesen la consistencia física actual. Si dijésemos que eran más bien de una Substancia Proto-
plasmática, estoy seguro de que no mentiríamos.

¿Que tuvieron otra forma de multiplicación de la especie? Lo demuestra el organismo huma-
no. Bien sabemos que las células se multiplican en nuestro organismo, mediante la DIVISIÓN CE-
LULAR.

De alguna parte tuvimos que heredar ese sistema de multiplicación celular... Sí, en realidad,
no lo podemos negar: Lo heredamos de la Raza Protoplasmática. Aquéllos organismos se dividían
en uno, o dos, y hasta tres vástagos que podían seguir alimentándose con los pechos del Padre-
Madre. “¡Absurdo!”, dirían. Bueno, van a tener que decirle “absurdo” a la célula viva, que se multi-
plica de esa manera.

Mucho más tarde, en el tiempo, surgieron los HIPERBÓREOS, Raza que se multiplicó me-
diante el SISTEMA DE BROTE o RETOÑACIÓN: Cualquier brote del organismo humano surgía en
determinado instante, y éste seguía viviendo del Padre-Madre.

Al fin apareció la RAZA LEMÚRICA en el Continente Mu o Lemur, aceptado por Mr. Darwin.
Dicho Continente existía entre las procelosas aguas del Pacífico.

La Raza Lemúrica era HERMAFRODITA. ¿Pruebas, demostraciones? Las tienen ustedes, mis
queridos amigos, en su mismo organismo: Bien sabemos nosotros que las tetillas del varón son
glándulas mamarias atrofiadas; bien sabemos que el clítoris en la mujer es un Phalus atrofiado y
recogido con ligamentos nerviosos. ¿Quieren más pruebas? Sería absurdo exigir más pruebas cuan-
do las cargamos en el organismo humano.

En el tiempo suceden cosas extraordinarias. Que se haya dividido la raza humana en sexos
opuestos, antes de la desaparición del Continente Lemúrico, es algo que no podríamos en modo
alguno rebatir. Las mismas Escrituras Hebraicas nos dicen que Adán vivía solo en el Paraíso Terre-
nal. Ese Adán de la Mitología Hebraica es tan sólo un símbolo; se refiere a la humanidad antigua.

Antes de que la humanidad se hubiese dividido en sexos opuestos, existía el ADAM-SOLUS,
mas, en verdad, EVA fue sacada de la “costilla” de Adán. No pensemos en una Eva antropomórfica,
en una extraña mujer, no; pensemos en el Eterno Femenino...
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Incuestionablemente, a través del tiempo los sexos se fueron dividiendo poco a poco. ¿Que
la reproducción en la Lemuria era por GEMACIÓN? ¡Es cierto! Incuestionablemente, el Macho-
Hembra expelía siempre un huevo, era expelido siempre del ovario. Era un huevo perfecto. Cuando
se abría, surgía de allí una nueva criatura que tenía el poder de moverse de inmediato, el poder de
caminar.

Sin embargo, a través del curso de los siglos fueron naciendo niños con un sexo más desarro-
llado que otro, y pasaron edades enteras antes de que los sexos se hubiesen dividido.

Cuando la humanidad se dividió en SEXOS OPUESTOS, entonces fue necesaria la COOPE-
RACIÓN PARA CREAR. Antes de que se hubiesen dividido en sexos opuestos, es obvio (y todo el
mundo lo puede entender) que el óvulo aquél que salía del ovario de la Raza Lemúrica, devenía
fecundado maravillosamente, puesto que había salido de un organismo hermafrodita.

Pero cuando la humanidad se dividió ya en sexos opuestos, ese óvulo ya salía sin fecunda-
ción. Entonces, se hizo necesaria la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear.

Por aquélla época, el sexo se consideraba sagrado. La raza humana realizaba larguísimos
viajes por el Continente Lemúrico (guiada por sus Dirigentes Espirituales), hacia los Templos donde
debía recibir el SACRAMENTO SEXUAL.

Hombres y mujeres se apareaban en los patios sagrados de los Templos de Misterios, y el
acto sexual se verificaba bajo la dirección de los Sabios Lemures. Nadie se hubiera atrevido, en
aquélla época, a realizar el acto sexual fuera del Templo.

La Primera, la Segunda y la Tercera Raza, en realidad fueron razas de Hombres en el sentido
más trascendental de la palabra. El ser humano parlaba en el IDIOMA UNIVERSAL y platicando en
ese idioma realizaba prodigios. Mediante el Poder del Verbo, dominaba al fuego, al aire, a las aguas
y a la tierra.

Los SENTIDOS DE PERCEPCIÓN no se habían atrofiado. Cuando el hombre levantaba la
vista para mirar las estrellas, veía los mundos rodeados de una aureola muy especial y también veía
a otras humanidades planetarias, con las cuales se comunicaba telepáticamente.

En aquélla Edad, todo ser humano podía percibir, totalmente, casi la totalidad de un HOLTA-
PAMNAS (un Holtapamnas equivale a cinco millones y pico de las tonalidades del color). Los oídos,
percibían sonidos que hoy para nosotros son inaudibles; se usaban muchas vocales y consonantes.

Viejas tradiciones que hemos encontrado en obras antiquísimas, nos dicen que los Lemures
usaban 300 consonantes y 51 vocales, es decir, poseían un poder hablativo superior. También te-
nían, indudablemente, sentidos desarrollados millones de veces mejores que nosotros.

La Raza Lemúrica era perfecta, en el sentido más completo de la palabra. Esa capacidad
hablativa Lemur se perdió a través de los siglos, a medida que el ser humano se fue degenerando.

Cuando los Antropólogos Materialistas dicen que “nosotros hemos llegado al máximum de la
perfección en estos instantes”, mienten de verdad, se ve que no saben nada de Antropología, que no
han estudiado a fondo las piedras antiguas, los viejos manuscritos, las antiguas pirámides, nichos,
sepulcros, etc., que existen por todas partes.

Hay piedras (como las que se encontró en cierto lugar del Perú), donde está demostrado,
hasta la saciedad, que existieron civilizaciones millones de veces más poderosas que la nuestra, ¡y
en los tiempos Mesozoicos! ¿Esto, aceptarlo la Antropología Materialista? ¡Jamás! Ellos no darían
su brazo a torcer, así porque sí. ¡Pero hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos,
cueste lo que cueste!...

Hay PROCESOS EVOLUTIVOS e INVOLUTIVOS. Si dijéramos que todo es Evolución, menti-
ríamos, caeríamos en el Dogma de la Evolución. Existen también Procesos Involutivos.

¿Demostraciones? ¡Muchas! El germen que evoluciona, está claro: Miremos nosotros como
el tallo se va levantando milímetro a milímetro, como se va desenvolviendo, como echa ramas y
hojas, ¡eso es Evolución! Mirémoslo cuando da frutos: ¡Cuánta belleza, he ahí la evolución!

Pero más tarde el árbol se marchita, van cayendo las hojas, las flores se desvanecen como si
fuesen tan solo un sueño, y al fin, el árbol se convierte en un montón de leños ¡eso es Involución!

Querer acomodar (a la fuerza) los Procesos Involutivos dentro de nuestro tan querido Dog-
ma de la Evolución, es un absurdo. Necesitamos de una Mente elástica, dúctil, capaz de pensar con
claridad.
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Mas no nos alejemos tanto del tema; volvamos al Hombre Lemur. Dije que las TRES PRIME-
RAS RAZAS FUERON DE HOMBRES; esto debe invitarnos a la reflexión...

Desgraciadamente, en la vida suceden cosas insólitas: Al final de la Época Lemúrica, los
Verdaderos Hombres se DEGENERARON. Antes de la degeneración (repito lo que ya dije, aunque
me vuelva cansón), “la reproducción se consideraba sagrada”. Hombres y mujeres copulaban en los
patios empedrados de los Templos, sin llegar jamás a eso que en Fisiología Orgánica se conoce
como “espasmo” u “orgasmo”. Es decir, NO EXISTÍA LA EYACULACIÓN del Ens-Seminis, porque
como dijera Paracelso: “Dentro del Ens-Seminis se encuentra el Ens-Virtutis del Fuego”...

Cualquier zoospermo maduro se escapaba de las glándulas endocrinas para realizar una
fecundación. Así se reproducían los Seres Humanos Reales, los Hombres Verdaderos, antes de su
degeneración.

¿Cómo lo sabemos nosotros? Por tradición, a través de los siglos, heredamos este Conoci-
miento Gnóstico. ¡No se había publicado! Lo estamos publicando, Que no lo acepta la humanidad
actual, es apenas normal, porque ese sistema de reproducción sólo era utilizado por los Verdaderos
Seres Humanos que han existido sobre la faz de la Tierra.

Amigos, no se escandalicen. Esta noche pienso hablarles a ustedes de cosas terribles, pero les
ruego tengan paciencia, sepan escuchar. Estamos, sé, entre hombres y mujeres cultas. Creo, firme-
mente, que nos hemos reunido aquí con un solo propósito: Saber algo, sí, y esta noche se va a saber
cueste lo que cueste...

Los Verdaderos Seres Humanos (repito, los de la Lemuria), degeneraron al final de la última
Subraza. Entonces SE MEZCLARON CON BESTIAS (horrible, pero cierto).

Así nos lo dicen los viejos CÓDICES ANTIGUOS. Hay tradiciones del Tíbet, de la China, de la
India; hay piedras, hay monolitos, hay códices que nos lo están afirmando y nosotros como estu-
diantes de Antropología no podemos callarlos.

Que se mezclaron los Hombres y las bestias, ¡fue verdad! Esto sucedió, naturalmente, en
épocas muy arcaicas de nuestro mundo, en el Continente Lemúrico. No es cuestión del Hombre
Paleolítico, no; fue más bien del Hombre Plioceno, el resultado de tales...  ...mezcla de Hombres
reales con bestias de la Naturaleza.

La CIVILIZACIÓN ATLANTE fue poderosa, creció. Los “hombres” (hablo esta vez en forma
convencional) tuvieron aviones atómicos, cohetes que dirigieron a la Luna. Mucho antes de que
nuestros astronautas pisaran la Luna, ya los Atlantes lo habían hecho. No es la primera vez que los
seres humanos llegan a la Luna; ya llegaron en el pasado, y si creemos ser los primeros, estamos
ciertamente equivocados.

El Continente Atlante surgió después de la Lemuria y se hundió entre las embravecidas olas
del océano que lleva su nombre.

La Lemuria fue todavía más grande que la Atlántida; ocupó todo el Océano Indico y la Mala-
sia y llegó hasta la misma Australia, y por el Sur avanzó hasta cerca de donde hoy es Sur América,
pero desapareció entre el fondo de las olas, a través de 10.000 años de terremotos incesantes. Y
cuando la Atlántida surgió del océano, ya la Lemuria estaba terminando.

Amigos, los ATLANTES (que siguieron a los Lemures) ya no fueron humanos en el sentido
más completo de la palabra; fueron simplemente ANIMALES INTELECTUALES y de ellos venimos
nosotros.

Se hundió la Atlántida, debido a una revolución de los ejes de la Tierra, después de haber
tenido una civilización poderosa. Tuvieron automóviles movidos por energía atómica; anfibios, que
así como podían navegar, podían también deslizarse sobre la tierra o flotar en la atmósfera. Movían
sus industrias con la fuerza nuclear, aprendieron a manejar la energía solar y tuvieron barcos vo-
lantes.

En algunas piedras que se han encontrado en el Perú, se ha podido evidenciar (por los testi-
monio allí) que conocieron la ciencia de los trasplantes. Lograron hasta trasplantar cerebros; tam-
bién trasplantaron, con éxito, corazones, riñones, hígados, etc., y no fallaron en sus trasplantes.

Nosotros, los ARIOS, no hemos ido tan lejos. Hasta ahora los trasplantes no han sido un
verdadero éxito; sobre todo los trasplantes del corazón no han dado el resultado apetecido. Pocos
son los que han podido sobrevivir algunos años después de tales trasplantes.
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Pero los Atlantes, no solamente trasplantaron corazones, sino hasta cerebros; alturas a las
cuales todavía no hemos llegado nosotros, y sin embargo, creemos que somos el centro de todas las
civilizaciones pasadas y futuras. ¡Cuán equivocados estamos! Nosotros, en realidad de verdad, te-
nemos una civilización que ni es la primera ni será tampoco la última.

Obviamente, debemos ser más revolucionarios en nuestra forma de pensar. Eso de creer que
nuestra civilización es la más poderosa, resulta falso. Todavía, a estas horas de la vida, nos estamos
transportando en carritos movidos por gasolina y nos creemos supercivilizados.

Vale la pena que reflexionemos un poco: Somos descendientes de los Atlantes, y los Atlantes,
a su vez, fueron descendientes de la mezcla de Hombres y bestias.

Amigos, resulta un poco crudo esto que estoy diciendo y a muchos no les gustan estas crude-
zas, pero más vale ser franco. Se ha engañado a la raza humana, se le ha hecho un daño espantoso
al decírsele que ya llegó al Estado del Hombre.

En verdad yo grito, con todas las fuerzas de mi Alma, ¡que EL HOMBRE TODAVÍA NO EXIS-
TE! Y no soy el único en gritar, lo gritan los Mayas; y allá pusieron sus escritos, hasta sobre las
mismos mármoles invictos del Museo de Antropología en México, Distrito Federal.

Recordemos la obra magistral de López Portillo, aquél pasaje precioso, cuando muchas gen-
tes se dirigieron a Quetzalcóatl diciéndole: “¡Señor, Quetzalcóatl se acaba, Quetzalcóatl se acaba!...”

Recordemos ese otro pasaje extraordinario y formidable que está escrito en la obra de López
Portillo, cuando alguien, hablando en pleno juicio contra Quetzalcóatl, dice: “Quetzalcóatl no quie-
re a Tula, Quetzalcóatl quiere a los Hombres y los Hombres no existen”...

Eso se dijo en plena época de los Toltecas y quedó escrito en los códices para siempre. Por
eso lo comenta también, en su magistral obra, el Sr. Presidente José López Portillo.

En realidad de verdad, los Hombres no existen; estoy de acuerdo con lo que se dijo en
aquélla época. Ahora existe el “animal intelectual”, pero el “animal intelectual” no es el Hombre.

Si colocamos a un Hombre frente a un “animal intelectual”, los veremos físicamente pareci-
dos, pero observemos SUS PROCESOS PSICOLÓGICOS. SON DIFERENTES. Porque una cosa son
los Procesos Psicológicos del Hombre y otra cosa son los Procesos Psicológicos del “animal intelec-
tual”, equivocadamente llamado “Hombre”.

En la Facultad de Medicina, un profesor dijo: “Nosotros somos mamíferos intelectuales”. Los
alumnos no protestaron, yo tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor.

Si fuéramos Hombres, no estaríamos matándonos unos a otros en los campos de batalla; si
fuéramos Hombres, no estaríamos asesinando a los delfines entre las borrascosas olas del océano;
si fuéramos Hombres, no existirían los cazadores que se internan en las montañas para acabar con
las criaturas de la Naturaleza; si fuéramos Hombres, no seríamos Ateos-Materialistas, enemigos del
Eterno; si fuéramos Hombres de verdad, en el sentido más completo de la palabra, no seríamos
borrachos, ni adúlteros, ni fornicarios, ni asesinos, ni perversos...

El Hombre es el Hombre. El Hombre es el REY DE LA CREACIÓN; y si no somos nosotros los
Reyes de nosotros mismos, mucho menos podremos ser Reyes de la Creación. No es concebible un
Rey que no sea Rey de verdad; no es posible concebir un Rey de la Naturaleza que no sea Rey de sí
mismo.

Si no somos capaces de manejar a los Elementos, si no somos capaces de ordenar al fuego de
los volcanes, o a los huracanes, o a las aguas tormentosas de los océanos; si no somos capaces de
dominar los terremotos, no somos Hombres, porque el Hombre es el Rey de la Creación.

Así pues, somos Reyes o no somos. Hasta ahora sólo hemos demostrado que somos víctimas
de las circunstancias; no somos Reyes de la Naturaleza, tampoco somos Reyes de sí mismos.,,

Por lo tanto, “el Hombre (como dicen los viejos códices de Anáhuac) todavía no existe”. Sin
embargo, EL SOL en estos instantes está realizando un maravilloso experimento en el tubo de
ensayo de la Naturaleza: QUIERE CREAR HOMBRES.

Durante la época de Abraham, cierto grupo de Hombres fueron creados. Durante los prime-
ros ocho siglos del Cristianismo, hubo una cosecha de Hombres...

En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos instan-
tes en que nos encontramos enfrentados al dilema del SER o del NO SER de la Filosofía, el Sol está
haciendo un nuevo ensayo en el tubo del laboratorio de la Naturaleza, quiere crear Hombres.
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Ése es el objetivo de toda Raza. El Sol ha creado toda Raza para hacer su famoso experimen-
to; mas cuando una Raza ya no sirve para tal experimento, es destruida de inmediato. Esta Raza
nuestra se ha vuelto terriblemente atea, materialista, fornicaria, espantosamente perversa, y por lo
tanto va a ser destruida, cueste lo que cueste...

En realidad de verdad, ha llegado el momento en que nosotros debemos cooperar con el Sol
para que surja el Hombre en nosotros.

Ante todo necesitamos de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE; es necesario que el Hombre se
forme dentro de nosotros, como la mariposa dentro de la oruga.

Tenemos los GÉRMENES para el Hombre: Están depositados en nuestras glándulas sexuales.
Si nosotros cooperamos con el Sol, esos gérmenes se desarrollarán, y dentro de nosotros mismos,
en las profundidades de nuestra psiquis, nacerá el Hombre de verdad.

Ante todo, si queremos que surja el Hombre dentro de nosotros, si queremos que esos gér-
menes se desarrollen en nuestra constitución biológica y psicosomática, se hace necesario que acep-
temos el sistema sexual de los Hombres, el sistema de KRIYASHAKTI, ése que tanto odian las
Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, eso que tanto abominan algunos Místicos
equivocados. El sistema de reproducción humana, como ya dije, es grandioso...

Leía yo por ahí algo en “Don Q”., la obra extraordinaria de nuestro Sr. Presidente López
Portillo, decía lo siguiente: “¡Qué doloroso es el camino que conduce a la fecundación, perder o consu-
mir tantos millones de zoospermos para una sola fecundación!...”

En verdad yo creo que entre el derroche, precisamente, y la avaricia de fuerzas o poderes,
debemos meter la LEY DE LA BALANZA. Eso hacían los Lemures: NUNCA LLEGABAN A LA EYACU-
LACIÓN SEMINAL.

Repito, cualquier zoospermo podía escaparse de forma automática para hacer fecunda una
matriz; entonces, como resultado, existía el Hombre Verdadero con Poderes sobre el fuego, sobre
los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra; y parlaba en el Verbo de Luz, que como un río
de oro corre siempre bajo la espesa selva del Sol...

Ésa era una época distinta, ésa era la Edad de los Titanes, ésos eran los tiempos en que los
ríos de aguas puras de vida manaban leche y miel. En esa época no existía ni “lo mío” ni “lo tuyo”;
todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor ninguno...

La humanidad era inocente y perfecta: Platicaba con los Dioses de la Aurora y podía mandar
los Elementos; entonces las tempestades servían de alfombra a aquéllos colosos que se movían,
imponentes, sobre la faz de la Tierra...

Ésa era la EDAD DE ORO, la Edad de la Luz, la Edad del Amor. En esa época no habían
guerras, odios ni perversidades, como las hay ahora...

En esa época, el Sol de la Verdad lucía en todas las Mentes y las Rosas del Espíritu se mostra-
ban, galantes y bellísimas, en la vera del camino; todo estaba perfumado con la Espiritualidad, no
había aparecido, sobre este mundo desafortunado, el Materialismo Ateo, ni el crimen, ni el delito,
ni todas esas monstruosidades que hoy se ven por todas partes, por aquí, por allá y acullá...

Era la Época de los Titanes, era la Época de los Edenes, era la Época de la Verdadera Felici-
dad, auténtica; no existían fronteras, no existía el odio, todo era amor y se reverenciaba al Sol por
el poder que tiene de darnos la vida; se reverenciaba en la misma forma en que Zaratustra le
adoraba; se reverenciaba en la misma forma que los Hijos de la Arcadia acostumbraban a reveren-
ciar los Poderes Creadores del Universo...

Esa era una época distinta, mis queridos amigos. Había verdadera Dicha en todos los corazo-
nes porque el Hombre mandaba a los Elementos, vivía en los ricos palacios y no había hambre entre
las multitudes... Era la Edad de los Edenes milenarios...

Mas cuando el ser humano comió del fruto prohibido, que se le dijo: “No comeréis”, entonces
se perdieron sus preciosas Facultades, se...  ...se volvió miserable, tuvo que andar de pródigo, de
ciudad en ciudad, abandonó el Jardín de las Hespérides, la simbólica THULE, el Edem hebraico, y
devino por todas partes sufriendo terriblemente, hasta nuestros días. Por eso en la Mitología He-
braica se dice: “Trabajaréis con el sudor de tu frente, para sostener a tu mujer y a tus hijos”; y a ella se
le dice: “Parirás tus hijos con dolor”...

¡Grande fue la degeneración del Hombre cuando derramó el Vaso de Hermes Trismegisto,
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cuando aceptó la generación animal, cuando devino como un monstruo de perversidad!
Si aceptamos el sistema de reproducción de Kriyashakti, el de los Hombres reales, el de los

Hombres verdaderos que en el mundo han sido, se desarrollarán los gérmenes del Hombre real
dentro de nosotros mismos y nos convertiremos en Hombres.

Por ahí, en un códice de Anáhuac, leí una frase que decía: “Los Dioses crearon a los Hombres
de madera, y después de haberlos creado los fusionaron con la Divinidad”. Pero también añade: “No
todos los Hombres lograron fusionarse con la Divinidad”... Esto me recuerda a José y María en el
bíblico Evangelio Crístico; él como un carpintero para ganarse la vida; esto me recuerda también a
muchos otros “CARPINTEROS” de las distintas mitologías...

Ciertamente, se necesita ser un Maestro de Artes, un Maestro de la Gran Obra, un hombre
que en Verdad esté dispuesto a sacrificarse, renunciando a todos los placeres de la bestialidad, para
que pueda llegar un día a la unión con lo Divinal.

Cuando hablo de “LO DIVINAL”, no quiero referirme a un Señor allá, detrás de una nube
lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. Cuando hablo de “Lo Divinal”,
quiero referirme a un QUETZALCÓATL, al LOGOS, UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA, a los PRINCI-
PIOS INTELIGENTES que gobiernan todo lo que es, ha sido y será.

Obviamente, podemos integrarnos con lo Divinal SI ELIMINAMOS de sí mismos EL EGO
ANIMAL. En verdad que el Ego Animal existe dentro de cada uno de nosotros; vuelvo a decir lo que
antes dijera: “Es un manojo de pasiones, de odios, iras, celos, etc., eso es el Yo”.

Si en verdad nosotros cometemos el error de reemplazar el Punto Matemático de la Creación
por el “querido Ego”, obviamente ya no entenderíamos, repito, lo que es la Creación. Necesitamos
nosotros eliminar a el Ego, el Yo, el mí mismo, acabar con nuestros defectos de tipo psicológico, si
es que queremos, algún día, integrarnos con la Divinidad.

Primero hay que crear al Hombre dentro de nosotros mismos y más tarde debemos crear
dentro de nosotros mismos al Superhombre. El SUPERHOMBRE es terriblemente Divino, está más
allá del bien y del mal...

Federico Nietzsche, hablando sobre el Superhombre, dijo: “Ha llegado la hora del Superhom-
bre. El Hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre, un peligroso bache
en el camino, un peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso, ha llegado la hora del Superhombre”...

El Superhombre, en realidad de verdad, está más allá de todos los códigos morales. Bien
sabemos que la moralidad es hija de las costumbres y de los tiempos: Lo que en un tiempo fue
“moral”, en otra época es “inmoral”; lo que en un país puede ser “moral”, en otro país no lo es. Así
pues que la moral es meramente convencional. Necesitamos de una ÉTICA REVOLUCIONARIA,
necesitamos de la ética del Superhombre.

El Hombre, después que se integra con lo Divinal, indubitablemente adquiere los Poderes
que antes tuvieran los Lemures; cuando el Hombre se integra con lo Divinal, puede mandar sobre
al fuego, al aire, a las aguas y a la tierra; cuando el Hombre se integra con lo Divinal, empuña la
espada de la Justicia Cósmica para gobernar a todas las Fuerzas de la Naturaleza.

En el mundo han existido verdaderos Superhombres, y todos presentimos, en el fondo de
nuestros corazones, que algún día caminó el Superhombre sobre la faz de la Tierra. Todos presenti-
mos la existencia del Superhombre, todos parece que lleváramos, en el fondo de nosotros mismos,
reminiscencias olvidadas del Superhombre...

SUPERHOMBRE es un Buddha, Gautama Sakyamuni; Superhombre es Moisés, ése que pu-
diera mandar a los Elementos de la Naturaleza, ése que aterrorizó a los Egipcios, ése que abrió las
aguas del Mar Rojo para que los Israelitas atravesaran por allí. Superhombre, en realidad de ver-
dad, es un Quetzalcóatl, viva encarnación del Logos; Superhombre, en realidad de verdad, fue un
sabio como aquél que se conociera con el nombre de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios
Ibis de Thot...

Hoy por hoy (seamos sinceros con nosotros mismos), somos vulnerables, débiles; hoy por
hoy somos criaturas indefensas, llenas de odios, de guerras y de abominaciones.

Necesitamos que surja en nosotros el Hombre, necesitamos que aparezca en nosotros el
Superhombre. Que podemos crear primero al Hombre y mucho más tarde, con el tiempo, nacerá
entonces en nosotros el Superhombre.
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El Superhombre, en realidad de verdad, tiene que llegar a dominar el Universo entero; el
Superhombre debe surgir en nosotros con Poderes extraordinarios, como para mandar en esta
Creación...

Amigos, EN EL SEXO ESTÁ EL CAMINO, el camino es eminentemente sexual. Inútilmente
andaremos buscando la Verdad en Escuelas, teorías, sectas, etc. Necesitamos aprender a manejar la
ENERGÍA CREADORA DEL TERCER LOGOS, si es que en verdad deseamos convertirnos en verda-
deros Superhombres, en el sentido más completo de la palabra.

Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea, aunque sea una larva o un hijo. Si
nosotros aprovechamos las fuerzas extraordinarias de la Creación que rodea a la pareja durante la
Cópula Química, podemos, con tales Energías, transformarnos, convertirnos en Hombres Verdade-
ros y mucho más tarde en Superhombres.

Desgraciadamente la humanidad se ha metido por el camino de la degeneración sexual, hoy
en día la humanidad ha llagado al MÁXIMO DE LA DEGENERACIÓN: Bien saben ustedes que hay
países donde el homosexualismo y el lesbianismo están legalizados, donde los hombres se casan
con los hombres y las mujeres con las mujeres.

También es muy cierto y de toda verdad, que la degeneración es tan grande, que hay países
ya donde se quiere legalizar hasta el mismísimo incesto. Por ese camino llegará el día en que el
padre se casará con la hija, el hijo con la madre, el hermano con la hermana, etc. Eso lo llaman, hoy
en día, dizque “emancipación”, ”civilización” y no sé qué más...

Los hogares se han desintegrado. Ahora la mujer anda por una parte y el hombre por la otra.
Se ha perdido la unidad familiar y los vicios corroen esta raza hasta el tuétano de los huesos.

La humanidad está involucionando espantosamente en estos tiempos y no hay duda de que,
a medida que la humanidad involuciona, también la Tierra se precipita por el Camino Involutivo,
descendente.

Los mares, en estos momentos, se hallan contaminados; múltiples especies están desapareci-
do; la Tierra se está esterilizando, se está convirtiendo toda en un desierto; la atmósfera está conta-
minada con el abominable smog, muchas criaturas mueren diariamente debido al smog...

Por doquiera hay hambre y desolación, son millones los seres humanos que mueren cada
año...

Los terremotos se multiplican espantosamente y a todas éstas, hay un “monstruo” que viene
a “devorar” la Tierra. Quiero referirme a “BARNARD I”, como lo llaman los astrónomos, o también
a HERCÓLUBUS; es un mundo gigante, un mundo mucho más grande que Júpiter (se calcula que
es seis veces más grande que Júpiter, el titán de los cielos), y viene hacia la órbita terrestre a
velocidades extraordinarias...

Los astrónomos lo están estudiando detalladamente; se nos ha dicho que muy pronto llegará
cerca de éste, nuestro planeta Tierra. Cuando eso sea, habrán cataclismos tan tremendos como
aquéllos que acabaron con la Lemuria y con la Atlántida...

Con el acercamiento de Hercólubus, el fuego líquido del interior de la Tierra saltará a la
superficie y entonces se quemará, en realidad de verdad, todo aquello que tenga vida...

En el máximum de acercamiento de Hercólubus, habrá una revolución de los ejes de la
Tierra, los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales, donde vive esta humanidad perver-
sa, se hundirán entre las embravecidas olas del océano; “de esta perversa civilización de víboras no
quedará piedra sobre piedra”, esta civilización será destruida.

Sin embargo, en la Atlántida hubo sobrevivientes y en la Lemuria también. Obviamente, de
todo esta Raza serán salvados algunos; habrá de formarse un pequeño núcleo de gentes de buena
voluntad, que serán llevados secretamente a determinado lugar del Pacífico; un lugar colocado en
cierto meridiano de longitud y latitud, donde nada acaecerá, porque la catástrofe no sucederá en la
misma forma en todos los lugares del mundo.

Esa RAZA SELECTA, esa gente de buena voluntad tendrá que pasar por muchos procesos de
purificación antes de que pueda servir de raíz para la FUTURA GRAN RAZA.

Quiero decirles a ustedes que la futura Gran Raza vivirá en tierras nuevas y bajo cielos
nuevos; quiero decirles que la futura Gran Raza habrá reconquistado la Inocencia en la mente y en
el corazón; quiero decirles que la futura Gran Raza será de Hombres Verdaderos, de Hombres que
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en verdad hayan surgido de entre los mismos gérmenes que llevamos en nuestras glándulas endo-
crinas sexuales. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: “¡Ya llegó la Edad de Oro y una nueva progenie
manda!”...

Todos los Libros Sagrados de los tiempos antiguos nos hablan de la GRAN CATÁSTROFE que
se avecina; todos nos dicen que esta humanidad perversa perecerá por el fuego. Leamos cuidadosa-
mente los libros de los Mayas, leamos la Biblia antigua, leamos nosotros el Corán y los libros del
Asia, y podremos verificar lo que ya está profetizado.

Obviamente, lo que estoy diciendo no será aceptado jamás por el ANTICRISTO DE LA FALSA
CIENCIA. En verdad que el Anticristo no es un individuo (como pretenden algunos) que “viene
realizando prodigios y maravillas por todas partes”. El Anticristo ES EL EGO, el Yo, el mí mismo, el sí
mismo que llevamos dentro. Nosotros necesitamos eliminar al Anticristo de sí mismos, para que
surja en nosotros el Hombre y más tarde el Superhombre.

El Anticristo de la Ciencia Materialista odia todas estas cosas y está lleno de autosuficiencia y
orgullo, cree que ya domina el Universo, cree que ya conoce toda la Sabiduría del Infinito, mas
miente.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Muchas gracias... 




