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PRIMERA ENTREVISTA

Discípulo. ! A continuación, por “RADIO IQ”, la siguiente entrevista con el Maestro Samael
Aun Weor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Maestro. ¿Podría usted decirnos en qué forma
se desarrollan y cómo se preparan los programas dentro de la Asociación Gnóstica?

Maestro. Con el mayor placer daré respuesta a esa interesantísima pregunta. En realidad de
verdad, nuestras enseñanzas programadas se fundamentan en los descubrimientos que vamos ha-
ciendo sobre cuestiones antropológicas. Tales descubrimientos se relacionan, precisamente, con los
programas y son el basamento de los mismos.

Obviamente, existe mucho material didáctico esparcido por aquí, por allá y acullá, en nichos,
pirámides, sepulcros y diversas piezas arqueológicas...

Obviamente, que nosotros sabemos extraer, mediante reglas precisas, el pensamiento conte-
nido en cada pieza arqueológica, para bien de la gente contemporánea y por amor, naturalmente, a
nuestra querida patria mexicana...

D. Bueno, pues, ha sido una respuesta muy interesante, Maestro. Ahora, quisiéramos que usted
nos hiciera el favor de decirnos, según la Enseñanza Gnóstica existen algunas Dimensiones, en las
cuales, personas debidamente preparadas pueden incursionar en estas Dimensiones. Nuestra pregunta
es la siguiente: ¿Puede decirnos cuántas Dimensiones existen y en cuántas Dimensiones puede, precisa-
mente, una persona incursionar y quiénes son esas personas que han incursionado en estas Dimensio-
nes?

M. Ciertamente, esa pregunta me ha gustado mucho, es muy interesante... La Geometría
Tridimensional de Euclides ha sido en verdad muy discutida, nunca se ha aceptado en forma de
dogma. Empero no hay duda de que existen, por ahí, todavía, muchas gentes retardatarias, embo-
telladas completamente en ese tipo de geometría que ya empieza a pasar de moda.

Einstein aceptó una CUARTA COORDENADA; así lo está demostrando, precisamente, su teo-
ría de la Ley de la Relatividad. No hay duda de que la Cuarta Vertical está demostrada matemática-
mente.

Continuando con estas disquisiciones, diremos que nuestros antepasados de Anáhuac tam-
bién conocieron la Cuarta Dimensión. Si uno lee cuidadosamente algunos Códices, se queda asom-
brado al poder corroborar esta afirmación...

Me viene a la memoria, en estos instantes, el relato del Padre Durán (que es maravilloso de
por sí). Se refiere tal narración a un episodio de la vida del famoso Emperador MOCTEZUMA.
Queriendo él saber algo sobre nuestros antepasados, sobre los antepasados de la Gran Tenochtit-
lán, llamó a Tlacaelel, su Primer Ministro, y le dijo:

– Quiero saber algo sobre mis Mayores, sobre QUETZALCÓATL, sobre HUITZILOPÓCHTLI, sobre
la Madre de Huitzilopóchtli y sobre muchos otros insignes varones. Desearía visitarlos. ¿Qué sabes tú
de eso, dónde moran?

– ¡Señor –contestó Tlacaelel–, noble es tu corazón porque veo que recuerdas en verdad a nues-
tros Mayores! Llegar allí a donde ellos moran –a la LEJANA THULE, a la ISLA DE CRISTAL, en el Polo
Norte–, es algo más que imposible. El camino está cerrado por muchas selvas profundas y hay lagunas
sin fondo, y fieras monstruosas; nadie podría llegar hasta allí. Creo que esto es cuestión, más bien, de
Encantadores, Magos o Sacerdotes. Sólo tales gentes podrían llegar hasta ese lejano lugar. Sin embar-
go, hay un gran historiador en nuestro reino; podrías consultarlo...

El Emperador, bastante conmovido, resolvió dirigirse con Tlacaelel al lugar donde moraba el
historiador del Reino.

– Venerable Anciano –le dice–, quiero que me informes algo sobre nuestros Mayores; ¿dónde
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moran, dónde viven? ¿Qué sabes tú sobre Huitzilopóchtli y todos nuestros antepasados, y sobre la
Madre de Huitzilopóchtli y sobre el Gran Quetzalcóatl?

– Poderoso Emperador –respondió el Venerable–, lo que tú me pides es muy imposible, porque
ahora ellos moran en la Lejana Thulé y allá ningún ser viviente puede dirigirse. Hay selvas profundas e
impenetrables, lagunas sin fondo, y raros son los que podrían llegar a aquél lugar. Pero tú tienes 60
MAGOS en tu Corte y bien podrías consultar con ellos...

– Veo que me habéis dicho la verdad, buen Anciano, porque lo mismo me había afirmado mi
Primer Ministro. Dio las gracias y se retiró...

Convocó entonces, Moctezuma, a los 60 ANCIANOS de la Gran Tenochtitlán, Sabios cual
ninguno, y les entregó presentes para Quetzalcóatl y para todos los antepasados de los antiguos
Nahuas...

El acontecimiento fue extraordinario. Se dice que los 60 se dirigieron hacia un lugar lejano
donde realizaron ciertas ceremonias o cultos, propios de Anáhuac: Danzaron alrededor de un pun-
to fijo, untaron sus cuerpos con determinados ungüentos y a base de pura concentración del pensa-
miento, se metieron dentro de la CUARTA DIMENSIÓN...

Cuenta la leyenda de los siglos que viajaron por entre la Cuarta Vertical hasta la tierra de los
Mayores: la ISLA SAGRADA, ubicada hoy en día bajo los hielos del Polo Norte, lugar donde real-
mente se encuentra la lejana Thulé...

Se dice que ésa es una capa geológica o ISLA SANTA que ha permanecido desde el principio,
siempre firme, aunque cubierta de hielos por estos tiempos.

Bueno, lo cierto es que de acuerdo con el relato (me remito siempre al mismo), con las
narraciones del Padre Durán, sacerdote católico, hallaron allí (ellos, los viajeros de la Cuarta Verti-
cal) a un Venerable Anciano. Se acercaron, y él los interrogó:

– ¿De dónde vienen ustedes?
– Venimos –dijeron– de la Gran Tenochtitlán; somos súbditos del gran Emperador Moctezuma y

traemos presentes para nuestros antepasados...
– Bien, síganme. Ellos le siguieron y penetraron en unos recintos maravillosos. Mas, en el

camino, sus pies se hundían en la arena...
– ¿Qué os pasa a vosotros, mexicanos? ¿Por qué estáis tan pesados? ¿Qué es lo que coméis? Ellos

respondieron:
– Bebemos pulque y comemos toda clase de carnes, nos embriagamos...
– ¡Ah, es eso lo que os tiene tan pesados, mexicanos!
Recibieron los presentes, los Venerables Ancianos, y no está de más decir que entre aquéllos

que aparecían como antepasados de Anáhuac, figuraba Quetzalcóatl, y la Madre de Huitzilopóchtli
(toda con el rostro pintado de carbón, y ropas desgarradas), dijo:

– Si vosotros, mexicanos, no suspendéis el pulque y continuáis con los sacrificios humanos,
sabed que del otro lado del mar, hombres blancos y barbudos –se refería a los españoles, claro está–
vendrán y os esclavizarán y os destruirán...

Cuenta la tradición que los 60 regresaron nuevamente al Reino de Moctezuma, y comunica-
ron al Primer Ministro y al Emperador todo lo sucedido. Ellos lloraron amargamente. Desafortuna-
damente, no se corrigieron y continuaron las orgías con el pulque, y los sacrificios humanos, y en
fin, todo lo que acaece cuando una civilización decae. Después, ya vimos que se cumplió la profe-
cía.

Así que, en realidad de verdad, de acuerdo con viejas tradiciones (dadas por algunos sacer-
dotes católicos, escritas en libros muy serios), los antepasados de Anáhuac manejaban los ESTA-
DOS DE JINAS o YINAS, como se llama a aquellos místicos estados que se relacionan, precisamen-
te, con la Cuarta Vertical.

Nosotros tenemos procedimientos o métodos que, precisamente, hemos aprendido, o los
hemos extraído de algunos Códices, por medio de los cuales es posible, educando la FUERZA DEL
PENSAMIENTO, penetrar en la Cuarta Vertical.

No se trata de meras fantasías ni de utopías, ¡no! En realidad de verdad que ya algunos de
nosotros sabemos meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, lo hemos logrado. Consi-
deramos, pues, que el mundo es multidimensional.
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Así que esperamos que un futuro las gentes se preocupen un poco más por conocer las
Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos...

D. Maestro, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, está, precisamente,
digamos, impartiendo clases gratuitas para todo aquél que desee asistir a las mismas. Y precisamente,
pues, entre muchas de las cosas buenas que enseña, es, precisamente la manera de penetrar en la
Cuarta Dimensión... Pero nuestra pregunta, sobre el mismo tema, es en el sentido de..., ¿más o menos
cuántos años de estudio se necesitan para incursionar en la Cuarta Dimensión?

M. Bueno, el concepto “TIEMPO” en nosotros ha sido eliminado y lo hemos reemplazado por
el concepto “ESPACIO”. Obviamente, aquéllos que realizan grandes superesfuerzos en la EDUCA-
CIÓN DE LAS FUERZAS MENTALES, VOLITIVAS, etc., consiguen muy pronto realizar fenómenos
relacionados con las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Empero, los desaplica-
dos, los que en verdad no se dedican al estudio de sus lecciones, demoran muchísimo en realizar
tales experimentos con buen éxito.

D. Maestro Samael Aun Weor, ¿qué opina la Asociación Gnóstica acerca de la Biblia?
M. Consideramos que es un libro sagrado; lo respetamos profundamente. Pero los gnósticos

tenemos, dijéramos, nuestra Biblia. Quiero referirme, en forma enfática, a la PISTIS SOPHIA. Tal
obra fue encontrada en el suelo de Egipto (la pala de los arqueólogos dio con el papiro). Fue
traducido el mismo, correctamente, a distintos idiomas.

Desafortunadamente, vino en clave. Nosotros estamos develándolo para bien de la humani-
dad. La Pistis Sophia contiene las Enseñanzas que Jesús de Nazareth diera a sus discípulos en el
Monte de los Olivos.

Todo el papiro está escrito en copto y resulta, en el fondo, maravilloso. En estos momentos
estamos, precisamente, entregados a la labor de develar y explicar, claramente, el citado papiro.
Estoy seguro que será beneficioso para todo el mundo cristiano, porque se conocerá mejor la pala-
bra del Maestro.

Aquí también, en México, no nos quedamos atrás. Aquí tenemos, nosotros, códices tan sabios
como el CÓDICE BORGIA, que pertenece a la Antropología. Nos proponemos develarlo, gracias a
las claves que actualmente tenemos, para bien de la humanidad doliente.

Ese Códice contiene Enseñanzas extraordinarias. Como se sabe, se encontró en Europa, pues,
los extranjeros siempre saquean nuestras riquezas nacionales (se llevaron ese Códice para Europa).
Por allá un niño, en un lugar, en una casa muy aristócrata de Europa jugueteaba con el códice y
hasta quemaron una parte de el texto. Afortunadamente, no fue mucho lo que se quemó (así alcan-
zó a salvarse el códice). Alguien, interesado en esos estudios, logró salvarlo a tiempo...

En nombre de la verdad, hemos de decir, que contiene una Sabiduría extraordinaria que
haremos conocer oportunamente, y así, continuaremos con nuestro trabajo de Antropología Gnós-
tica para bien de toda la humanidad doliente...

D. Muchas gracias Maestro. Maestro Samael, según la famosa teoría del Alemán Henrich Von
Danïken, estuvieron “astronautas” en nuestro planeta hace miles de años. Queremos preguntarle, ¿qué
opina la Asociación Gnóstica acerca de esos vestigios, tan interesantes, que nos enseñan (ya sea por la
prensa, por la radio, por el cine), de que estuvieron “astronautas” en nuestro planeta Tierra?

M. Ciertamente, esa pregunta se relaciona en gran parte con la Prehistoria y hasta con la
Geología, pues, bien sabido es que una y otra han cambiado a través de los siglos.

Por ejemplo, donde hoy está el Golfo de México existió un valle precioso, pero a raíz de la
sumersión del Continente Atlante, tal valle desapareció, las aguas lo inundaron.

En otras épocas, por ejemplo, existió una franja de tierra que iba desde el Norte del Golfo de
México hasta el África, a través de la ATLÁNTIDA. Por esa faja de tierra vinieron muchas gentes de
color hasta nuestro antiguo país, México (ya que habían distintos reinos por aquélla época). La
Europa, entonces, no había surgido completamente del fondo de los mares y la Atlántida se exten-
día de Sur a Norte, en el océano que lleva su nombre: Atlántico... Así es que la Geología se modifica
incesantemente...

Digo esto y cito esto, precisamente, porque en la Atlántida tuvieron lo que se podría denomi-
nar “COSMO-PUERTO”: Naves Cósmicas, tripuladas por los famosos EXTRATERRESTRES, descen-
dían normalmente en el Aeropuerto (o Cosmo-puerto, para ser más claro) que estaba ubicado cerca
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a una de las grandes ciudades Atlantes.
En distintas ciudades Atlantes habían Cosmo-puertos, pero el más importante era el de

SAMLIOS (la ciudad de Samlios, por aquella edad, era muy semejante al París moderno de nuestros
días; era una especie de capital mundial de tipo cultural, supercivilizada), y los habitantes de la
Atlántida estaban acostumbrados al descenso de Astronave, tripuladas por gentes de otros plane-
tas. Esto no era extraño, esto no era raro; era tan común y corriente como la cebolla o como la
papa.

Desgraciadamente, la Civilización Atlante fue decayendo: La gente utilizó las armas atómi-
cas para la destrucción, lo mismo que en nuestra época. Se veía que la humanidad fue degenerando
y entonces las Naves se fueron haciendo menos frecuentes.

Y cuando la humanidad degeneró totalmente, cuando se convirtió en una especie de civiliza-
ción semejante a la nuestra (por su degeneración), entonces las Naves Cósmicas brillaron por su
ausencia.

Sin embargo, no quedamos abandonados del todo. La Atlántida se hundió entre el fondo de
los mares (eso no lo podemos negar), a través de cataclismos espantosos. Hubo una revolución de
los ejes de la Tierra, los mares se desplazaron, cambiaron de lecho, y la Atlántida al fin se acabó.
Restos de la Atlántida son las Antillas, las Canarias, etc...

Pero repito: No quedamos del todo tan abandonados, las Naves Cósmicas siempre surcan el
espacio, nos visitan. Ya he narrado varias veces, ante el auditorio, pues, un caso concreto que a mí
me sucedió: Tuve CONTACTO DIRECTO, personal, con los habitantes de otros planetas; ese contac-
to lo logré en el “Desierto de los Leones”, Distrito Federal... ¡Fue extraordinario!..

Hallábame en verdad en aquél Bosque, cuando fui sorprendido por una Nave que descendió
lentamente hasta aterrizar en un claro del Bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué allí a ver
qué pasaba. Grande fue mi sorpresa al ver, precisamente, sobre un trípode de acero, a una Nave
extraordinaria, maravillosa...

Se abrió una portezuela y descendió por una escalerilla un hombre delgado, de mediana
estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca con los labios delgados, oreja
pequeña, recogida, manos cónicas, alargadas (como las de un Francisco de Asís o un Antonio de
Padua). Llevaba en su diestra un aparato extraño, un instrumento mecánico que para mí era desco-
nocido, etc. Tras él, descendió toda una tripulación, entre la que había dos damas de edad indesci-
frable...

Extendí mi mano para saludarlo y como cosa curiosa, él también extendió su mano y la
estrechó conmigo. Le saludé en nuestro idioma y él también contestó también en perfecto español
(cosa que me sorprendió bastante; yo no sabía que los “astronautas” hablaran español). En fin,
parece que es que tienen el Don de Lenguas. Así lo tengo en tendido, pues, habló sin dificultad
alguna. Le rogué me llevara a otro planeta (“a MARTE”, le dije). Entonces me respondió:

– ¿Dice usted a Marte?
– ¡Sí, a Marte!
– Bueno, si eso está allí no más. Fue la respuesta. Me quedé perplejo...
– ¿Allí no más? –le dije–.
¡Vaya, vaya! ¡Ojalá pudieran los científicos de nuestro planeta Tierra viajar así tan fácil,

como lo hacen estos Hombres! Para él, eso está “allí no más”...
Fueron inútiles mis súplicas, en el sentido de que me llevara. Me agarré al trípode ése de

acero, sobre el que estaba la Nave. No tenía ganas de soltarme; estaba resuelto a que me llevaran a
donde fuera, pero el Capitán guardó silencio.

Posteriormente, toda la tripulación se sentó en unos troncos que había ahí, en el suelo, y una
de las damas, poniéndose de pie, habló en nombre de toda la tripulación. Dijo:

– Si colocamos una planta que no es aromática, junto a otra que sí lo es, es claro que la que no
es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Le contesté:

– ¡Pues claro, eso es cierto! Luego prosiguió:
– Lo mismo sucede en los mundos. Mundos con humanidades que antes andaban muy mal,

ahora andan muy bien porque se fueron impregnando, poco a poco, con las radiaciones de los mundos
vecinos. Pero nosotros hemos llegado a la Tierra, como usted ve, y vemos que aquí, en este planeta, no



7EL QUINTO EVANGELIO

sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí?...
Estaba asombrada aquélla dama, estaba estupefacta. Tengo entendido que estaba horroriza-

da del estado de perversidad en que nos encontramos. Y para mi modo de ver y entender, pues
tenía razón... Bueno, yo le respondí como pude. Le dije:

– Este planeta Tierra lo que pasa es que es una equivocación de los Dioses. �–Luego resolví
“redondear” mejor mi concepto, madurarlo un poquito, y continué diciéndoles: Así es el KARMA DE
LOS MUNDOS...

“Karma” es una palabra oriental, más bien sánscrita, que indica “Ley de Causa y Efecto”, o
“Acción y Consecuencia”, es decir, tal acción, tal consecuencia; tal causa, tal efecto. No puede existir
efecto sin causa, ni causa sin efecto. Cualquier efecto puede convertirse en causa también, dentro
de la “LEY DEL ENCADENAMIENTO SUCESIVO”, ¿no?

Pues bien, asintió la dama con su cabeza, haciendo una venia respetuosa. La otra dama
asintió también, y los caballeros, todos, asintieron con una venia (también) de la cabeza.

Bueno, yo me sentí satisfecho de que no había metido tanto la pata, ¿verdad? Traté de
“redondear” el concepto lo mejor que pude y me resultó. Todos se pusieron de pie, para regresar a
la Nave. Yo vi que la cosa ya estaba grave, que se iban y no me llevarían (y yo tenía tantas ganas de
ir). Me resolví, sencillamente, a reiterar mi demanda al Capitán. Le dije:

– Yo soy un Hombre, con perfecto sentido de responsabilidad moral; sé lo que estoy pidiéndole a
usted, Capitán. Necesito traer informes con datos de otras civilizaciones, pruebas de que existe vida en
otros mundos. Estos Terrícolas son muy difíciles, incrédulos en un ciento por ciento, éstos no creen ni en
su propia sombra. Yo conozco a los Terrícolas, soy un habitante de este mundo y sé lo que son. Éstos, ni
llorándoles uno lágrimas de sangre le creen; son incrédulos, materialistas, groseros en un ciento por
ciento...

Bueno, no valió eso, nada de lo que dije. Al fin me respondió el Capitán (y eso para mí fue
como una dádiva maravillosa), diciendo:

– EN EL CAMINO IREMOS VIENDO...
Esto lo dijo a tiempo que levantaba su dedo índice, el dedo índice de la mano derecha.

Bueno, fue para mí un consuelo, siquiera esa frase, aunque fuera esa. Sé que no son Terrícolas; los
Terrícolas se burlan de uno. Estos no, estas gentes no, y esa frase, estoy seguro que la cumplirá.
Pero, ¿a qué “Camino” se refería el Capitán? Entiendo que al CAMINO DE LA SABIDURÍA.

Bueno, ahí estamos: Avanzando un poquito más; ahí vamos con nuestras investigaciones.
Tratamos de corregir nuestros defectos psicológicos, para ver si un día logramos que el Capitán se
acuerde de nosotros y nos lleve a conocer otros mundos habitados...

Después, dichas tales palabras, aquel hombre extraordinario, seguido por su gente, regresó a
la Nave. Subió por una escalerilla, abrió una escotilla y penetró en la misma...

Me retiré convenientemente y sin que ellos me lo exigieran. Comprendí, sencillamente, que
la radiación podría acabar con mi vida, ¿no? Y me retiré a cierta distancia para observar lo que
pasaba. La Nave aquélla giró sobre su eje y se elevó a gran velocidad, hasta perderse en el infinito...

Así, pues, tengo estos datos y los he comunicado aquí, a ustedes, con mucho gusto. Y es claro
que la cuestión fue sorprendente. Para mí, hoy en día, la cuestión de los Platillos Voladores, etc., ya
no es un motivo de curiosidad. Entiendo que para ser uno llevado a otros mundos habitados, se
necesita ser más limpio, más responsable, eliminar muchos defectos psicológicos, etc. Me estoy
esmerando, a ver si es posible que corrigiendo mis Defectos, pueda un día volver a ser visitado por
esa tripulación. Se me dio la esperanza y, sencillamente, estoy seguro que cumplirán su palabra
porque no son Terrícolas...

D. ¡Ojalá y así suceda, Maestro! Amable y gentil auditorio, en esta forma, hemos tenido mucho
gusto en ofrecer en este programa “Acuario 77”, de “Radio IQ”, esta entrevista con el Maestro Samael
Aun Weor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón,
dando un importante ciclo de conferencias. En el siguiente programa de la serie, les invitamos a escu-
char otra interesante entrevista que con todo gusto le haremos al Maestro Samael Aun Weor, Muchas
Gracias por su atención, tan amable, y que la pasen muy bien.
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SEGUNDA ENTREVISTA

Discípulo. Señoras y Señores, muy buenas noches. Una vez más tenemos en este programa
“Acuario 77”, otra interesante entrevista con el Maestro Samael Aun Weor, guía de la Asociación Gnós-
tica Internacional, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón dictando un importante ciclo de
conferencias... Bueno, pues, nuestra primera pregunta es la siguiente: ¿Qué opina la Asociación Gnósti-
ca acerca de las doctrinas Yogas, tales como la Hatha-Yoga, Kundalini, etc.?

Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Ciertamente,
existen diversas Escuelas Yoguis: Kundalini-Yoga, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Gnana-Yoga, Hatha-Yoga,
Karma-Yoga, etc. En modo alguno nos pronunciaríamos jamás contra ninguna de estas ramas de la
Yoga; mas estamos absolutamente seguros de que, en tanto continuemos con nuestros Defectos de
tipo psicológico, por muchos avances yóguicos que logremos, indubitablemente, continuaremos
con la CONCIENCIA DORMIDA.

Me parece a mí que es indispensable pensar un poco más en Psicología. La Psicología ofrece
sorpresas extraordinarias. En verdad que nosotros, los gnósticos, tenemos una PSICOLOGÍA DE
TIPO REVOLUCIONARIO, y antes que pensar en mucha Hatha-Yoga, nos interesa, más que todo, la
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.

Estoy seguro que si las gentes comprendieran lo que es el Yo, el mí mismo, se llenarían de
profunda consternación. Si alguien pudiera mirarse en un espejo y verse de cuerpo entero, tal como
es, huiría horrorizado.

Y es que el Yo, en realidad de verdad, existe dentro de cada uno de nosotros en forma
pluralizada. Indubitablemente, cada uno de los elementos del Yo es indeseable. En cada uno de
nosotros hay odio, envidia, pereza, gula, fornicación, violencia, etc...

¿De qué serviría que nos volviéramos muy hábiles, por ejemplo en Hatha-Yoga, si continua-
mos con todos esos elementos indeseables dentro de nuestra psiquis? Parece mejor, antes que dedi-
carnos a hacer las “marometas” de la Hatha-Yoga, dedicarnos, en verdad, a corregirnos, a eliminar
(de sí mismos) nuestros propios defectos psicológicos.

La Conciencia del ser humano está dormida, profundamente dormida; está metida, dijéra-
mos, dentro de cada uno de los elementos psicológicos que poseemos; está embotellada entre el
Ego, entre el Yo, entre el mí mismo. Podría decirse, con otros términos, que estamos todos sumergi-
dos en un estado de HIPNOSIS COLECTIVA.

Las gentes están dormidas. Sin embargo, ignoran que duermen. Las gentes están en trance
hipnótico, pero ignoran que están en trance hipnótico; sueñan que están despiertas, pero no están
despiertas. Sólo desintegrando, en verdad, todos los elementos indeseables que en nuestro interior
cargamos, podríamos lograr el DESPERTAR COMPLETO de la Conciencia y eso es lo fundamental.

Cuando uno despierta, puede ver, oír, tocar y palpar todas las Dimensiones de la Naturaleza
y del Cosmos, porque bien sabemos que nuestro mundo es multidimensional...

D. Maestro, en nuestra entrevista pasada, le oímos mencionar una palabra (que usted dijo era
pronunciada en sánscrito), y es “Karma”. Sabemos también, por los estudios que hemos realizado y
por lo que hemos leído, que existe otra palabra: “Dharma”, que va ligada, precisamente, con la prime-
ra. Pero le rogamos que sea tan amable, en decirnos, o mejor dicho, en darnos una más amplia explica-
ción acerca de estas dos interesantísimas palabras, que están tan ligadas con los estudios que realizan
los alumnos de la Asociación Gnóstica.

M. Con el mayor gusto doy respuesta a esa pregunta interesante. “KARMA” significa “Ley de
Causa y Efecto”: Tal causa, tal efecto. “DHARMA” significa “Recompensa”. Se dice que las malas
acciones pesan sobre nosotros, que tarde o temprano caen sobre sí mismos como un rayo de ven-
ganza, y eso es cierto: Una mala causa debe producir un mal efecto; una mala acción debe traer
una pésima consecuencia.

La palabra “Dharma” es diferente (es también un término Sánscrito) y significa “Recompen-
sa”, “Premio”. Si nosotros hacemos bien, recogeremos bien; si sembramos en buena tierra, recoge-
remos lo que sembramos, eso es obvio. Así pues, “Karma” y “Dharma” son palabras sánscritas muy
interesantes...

D. Más o menos, la Asociación Gnóstica, ¿en cuánto tiempo cree que fueron construidas las



9EL QUINTO EVANGELIO

Pirámides de Egipto y quiénes fueron esos extraordinarios constructores?
M. Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Ciertamente, las Pirámides de Egipto

fueron construidas por los Atlantes, muchísimos miles de años antes de Jesucristo. Consideramos
que la Gran Pirámide data de unos 27.000 años antes de Cristo, y las otras tienen, poco más o
menos, edades similares.

Sin embargo, y aunque parezca increíble, las Pirámides de México son más antiguas; no
fueron construidas, como se dice, por el año 1325. ¡Absolutamente no! Son mucho más antiguas,
más antiguas que las Egipcias y fueron construidas directamente por los Atlantes...

Quienes digan que la Gran Tenochtitlán fue fundada por allá en el año 1325, pues están
completamente equivocados. Quienes afirmen que fue en el año 1400 o en el 1500, están mucho
más equivocados; coincidiría, pues, con la llegada de los españoles, ¿no?

Así que, en verdad, no es posible levantar una poderosa civilización, como la que tuvieron
los Nahuas, una civilización extraordinaria como la de la Gran Tenochtitlán, en el espacio de uno o
dos siglos. Eso resulta algo más que imposible.

Así que la verdad es que estas Pirámides son más antiguas que las de Egipto y que la Gran
Tenochtitlán no fue fundada unos dos siglos antes de que llegaran los españoles, ¡no! La Gran
Tenochtitlán es más antigua de lo que se cree. Tan antigua..., y si se quiere más antigua que las
Pirámides de Egipto.

Quienes afirmen lo contrario, pues, afirman cosas absurdas, porque nadie puede ir a fundar
una civilización tan portentosa, como la de la Gran Tenochtitlán, en el espacio de uno o dos siglos.
Se necesita mucho tiempo para fundar una civilización de esa magnitud...

D. Muy interesantes sus palabras Maestro. Y ahora, aprovechando su estancia en Ciudad Obre-
gón, pues queremos, sinceramente, desearle mucha suerte en su conferencia de esta noche (es la tercera
y es la última). Y créalo, sinceramente, que hemos recibido, pues, casi el cien por ciento de opiniones en
su favor, en el sentido de que han sido conferencias muy interesantes, muy didácticas, y llenas de
comprensión para nuestro auditorio, que muchas veces no está preparado para escuchar una conferen-
cia, y desde luego, dada su capacidad intelectual y psíquica, vamos a aprovechar la oportunidad para
hacerle la siguiente pregunta: Muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que pasa fuera de nuestro
planeta, qué es lo que sucede fuera de nuestra galaxia, pero olvidamos lo que está sucediendo en
nuestro planeta. ¿Podría usted, darnos una opinión acerca de si existe o no el “Yeti”, ese famoso “mons-
truo de las nieves”, como lo llaman algunos escritores?

M. El “ABOMINABLE HOMBRE DE LAS NIEVES”, como así se le ha calificado, existe real-
mente y ha sido fotografiado, no sólo en los Himalayas, sino también en América. Lo hay en algu-
nas selvas profundas de Suramérica, lo hay (también) en algunos lugares de la misma California.
No hace mucho tiempo, cierta revista de Estados Unidos publicó, precisamente, la fotografía del
“hombre de las nieves”, en un bosque profundo de California...

Así que el “YETI” vive en todos los países de nuestro mundo Tierra. Es hombre, pero se le
mira como a una bestia; nunca le ha hecho nada a nadie, pero se le odia y persigue por el “delito”
de no querer él meterse dentro de nuestra “supercivilización” (que entre paréntesis, de civilización
no tiene nada).

Pero nosotros somos egoístas: Quisiéramos ver al Yeti vestido con pantalones, corbata al
cuello y bonita camisa, arreglado al estilo del siglo XX, etc., etc., etc. Mas como el Yeti se empeña en
permanecer aislado, se le persigue con perros, con escopetas, se le quiere dar muerte. ¡Ésa es la
triste realidad del Yeti!..

D. Bueno, gracias Maestro. Realmente, para nuestro gentil auditorio de este programa: “Acuario
77”, es una gran oportunidad de estar escuchando esta entrevista con las palabras tan interesantes del
Maestro Samael Aun Weor, que es el guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Las leyes de radio y
televisión son un poco estrictas, en el sentido de que nadie que haga uso de estos micrófonos puede
alarmar al auditorio, mucho menos propagar versiones que no sean positivas, por eso es que estamos
rogando la comprensión de nuestro gentil auditorio, por la siguiente pregunta que vamos a hacerle al
Maestro Samael Aun Weor.

Como antes dijimos no es nuestro interés de alarmar a nadie, sino, simplemente, que tomemos
la respuesta del Maestro Samael Aun Weor, como algo que debe interesarnos, puesto que lo estamos
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viviendo en este año 1977 y posiblemente lo viviremos aún con más realidad dentro de 10, 15, 20 ó 30
años... ¿Quién sabe?...

Maestro, en la famosa Convención que hubo en Guadalajara en el mes de Noviembre, de la
Asociación Gnóstica Internacional, tuvimos oportunidad de escuchar uno de sus interesantes discursos,
en el cual usted alude a un planeta que viene precisamente, a pasar, dentro de pocos años, muy cerca de
nuestro Planeta Tierra.

Los efectos, según la Asociación, ya se dejan sentir, y han sido algunos terremotos que han
asolado a nuestro planeta, en Rusia, en China, Estados Unidos, Italia, Turquía, etc., etc.

¿Podría usted tener la amabilidad de decirnos a qué distancia, más o menos, se encuentra ac-
tualmente este planeta y más o menos en qué época pasará cerca de la Tierra?

M. Ciertamente, se trata del planeta que los astrónomos han bautizado con el nombre de
“BARNARD I”. Tengo entendido que el nombre de “Barnard” se debe a un astrónomo que se calificó
a sí mismo como descubridor del planeta. Sin embargo, antes de que el nombre de Barnard apare-
ciera en los cielos, ya nosotros habíamos hablado ampliamente sobre el mismo, sobre el planeta al
que nos referimos...

Y recordemos nosotros, precisamente, a Nostradamus. También citó, pues, al planeta que
viene, y lo bautizó con el nombre de “HERCÓLUBUS” (sus razones tendría Nostradamus para po-
nerle tal nombre).

La cruda realidad de los hechos es que se trata de un mundo del Sistema Solar Tylar. Todo el
Sistema Solar Tylar se está acercando, peligrosamente, a nuestro Sistema Solar de Ors, que así se
llama éste, nuestro Sistema.

Hercólubus tiene una órbita gigante y cada vez que aquél mundo se ha acercado a nuestro
mundo Tierra, ha producido una catástrofe.

Al final de la ÉPOCA LEMÚRICA, Hercólubus se acercó peligrosísimamente a nuestro mundo
Tierra y entonces el fuego de los volcanes acabó con la Lemuria. Terribles terremotos, como se-
cuencia o corolario de la aparición de tantos volcanes, hicieron que el viejo continente, que otrora
estaba situado en el Pacífico, se hundiera a través de 10.000 años, poco a poco, entre las embrave-
cidas olas del Pacífico.

Cuando Hercólubus llegó al final de la ÉPOCA ATLANTE, se produjo una REVOLUCIÓN DE
LOS EJES de la Tierra: Los mares cambiaron de lecho y las enfurecidas olas se tragaron a la Atlánti-
da. Ése es el famoso DILUVIO UNIVERSAL, citado en tantas y tantas leyendas religiosas.

En estos precisos instantes, Hercólubus viene de nuevo. Viaja, a velocidades extraordinarias,
a través del espacio, siguiendo su órbita. Obviamente, al acercarse a cierta distancia será visible
para todo el mundo, a simple vista y en pleno mediodía...

Es seis veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro Sistema Solar, y miles de veces más
grande que la Tierra (es un monstruo del espacio)...

Cuando Hercólubus se acerque, lo primero que saltará a la superficie, atraído por la fuerza
magnética del mismo, será, precisamente, el fuego líquido del interior de la Tierra. Este quemará la
costra de todo el planeta Tierra. La costra geológica se quemará, pues, será incinerado todo aquello
que tenga vida.

Y en el máximum del acercamiento de Hercólubus se producirá una REVOLUCIÓN DE LOS
EJES de la Tierra, los mares cambiarán de lecho y las actuales tierras quedarán sumergidas en el
fondo de los océanos.

Así que, en realidad de verdad, se acerca una GRAN CATÁSTROFE. Los astrónomos de todos
los observatorios del Mundo Tierra, ya hicieron los mapas de la Gran Catástrofe. En nuestra Institu-
ción tenemos un Mapa que ha sido hecho, no por nosotros, sino por los observatorios; un mapa
altamente matemático, científico, sobre la Gran Catástrofe. Es un mapa cosmográfico maravilloso...

Por ese mapa nos damos cuenta de que Hercólubus afectará, en primer lugar a nuestro
planeta Tierra, y en segundo lugar a Marte, a Urano y a Júpiter, pero el principal “impacto” lo va a
recibir nuestro Mundo Tierra. Así que esta civilización está llamada a perecer dentro de muy poco
tiempo...

Los Mayas, no son tan ignorantes como muchos ilustrados lo suponen. Hay quienes piensan
que las gentes del MAYAB nada sabían sobre Astronomía, o sobre Matemáticas, etc., y se equivocan.
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Yo pondría un Maya, con cálculos matemáticos, a rivalizar con el mejor matemático del
mundo, o con cualquier computadora, y estoy seguro que ellos con unos granitos de café y otros de
maíz, hacen operaciones que sorprenden a todo el mundo, más rápido que cualquier computadora.
Aún hoy en día conservan ellos sus sistemas de hacer cálculos...

Afirman los Mayas, de acuerdo con sus cálculos matemáticos, que esto que estamos diciendo
sobre Hercólubus y la Gran Catástrofe, será en el “KATÚN-13”. Para ellos, los 13 Katunes es algo
muy sagrado. Hasta ahora, sus 12 Katunes se han cumplido al pie de la letra y aguardan la Gran
Catástrofe para el Katún-13...

Se le preguntaba a un Anciano Maya lo siguiente:
– ¿Tú hijo lo verá? Respondió:
– ¡No, mi hijo no lo verá!
– ¿Tú nieto lo verá?
– ¡Mi nieto –dijo– sí lo verá!...
¿Para qué época es el Katún-13? Dicen los Mayas, que “el Katún-13 entra en el año 2043”. De

manera que la Gran Catástrofe, según ellos, viene con el Katún-13. Y esto es muy interesante...
D. Termina el programa. "
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Discípulo. ! Al iniciar nuestra charla con el Dr. Samael Aun Weor quisiéramos preguntarle
qué significa el Movimiento Gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor...

Maestro. El Movimiento Gnóstico se ocupa precisamente de Gnosis. “GNOSIS” es una pala-
bra que significa: “CONOCIMIENTO”, “SABIDURÍA”; abarca los cuatro aspectos que podríamos
denominar: CIENCIA, FILOSOFÍA, ARTE y (como secuencia o corolario) MÍSTICA TRASCENDEN-
TAL. ¿Objetivos? Llevar la Enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de
sectas, razas, casta, sexo o color.

La Gnosis existe en toda pieza arqueológica: En todo Nicho, Pirámide, Sepulcro, etc. Lo
interesante es, precisamente, extraer la Gnosis (sabiamente y según reglas) de entre las distintas
piezas arqueológicas, halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes
del mundo.

D. Doctor, dentro de las Enseñanzas Gnósticas-Científicas, se habla mucho de la Atlántida. ¿Po-
dría ilustrarnos usted al respecto?

M. Ciertamente, la ATLÁNTIDA de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha
convertido en un hecho concreto, real y efectivo. Ha poco, en España, un grupo de científicos se
preparaban para la exploración de la Atlántida.

Obviamente, ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos
en materia marina, que existe una plataforma en el fondo del mar (existente entre Europa y Améri-
ca). Incuestionablemente, tal plataforma es Atlántida.

En algún tiempo, estuvo este Continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió, y en él
vivieron muchos millones de seres humanos; se extendía de Sur a Norte; tuvo una poderosa civili-
zación y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano.

Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del Cuarto Movimiento que exis-
te en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática, al movimiento de REVOLUCIÓN
DE LOS EJES de la Tierra (porque no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el
de traslación, o balanceo: Hay un cuarto movimiento, conocido por la Ciencia Astronómica, que es
el de Revolución de los Ejes de la Tierra).

Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la
Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los Polos, fue más que
suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el
océano.

Pruebas de la existencia de la Atlántida, las hay “a millones”: Por de pronto, hemos de recor-
dar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua TROYA, descubrimiento que
hiciera el arqueólogo Schliemann (alemán): jarrones de mármol, piedra, o loza, es decir, de distin-
tos materiales, en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del REY CRONOS, de Atlántida; y
ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tihuanaguaco, Centroamérica, con las mismas monedas
y las mismas firmas del Rey Cronos, de Atlántida.

Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante, las hay en Lhassa y también en Centro-
américa, Tihuanaguaco, donde se recuerda que el “PAÍS DE LAS LOMAS DE BARRO”, Atlántida, fue
sumergida entre el fondo del océano, después de una gran catástrofe; y todos los libros de los
pueblos antiguo (me refiero a los Códices del Este y del Oeste del mundo), recuerdan en sus Sagra-
das Escrituras tal acontecimiento.

Además, la cuestión racial es, de por sí, bastante más que suficiente como para dar testimo-
nio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí, en nuestro país (México), a cierto tipo de YUCATE-
COS. Trasladémonos, por un momento siquiera, a CHICHEN ITZA: encontraremos el ojo oblicuo,
propio de la RAZA JAPONESA, CHINA u ORIENTAL. Esto es más que suficiente como para indicar-
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nos un tronco común, entre el Este y el Oeste. Obviamente, tal tronco, es el único que nos puede
explicar esta similitud de razas.

Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a ATLAS (en la
antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros), es raíz de Atlante o Atlántida. Esto viene a
recordarnos, precisamente, al Gran Continente sumergido, ¿no?

Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando
más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar, del fondo
del mar, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza, a los que aún
dudan...

D. Dr. Samael Aun Weor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían
haber sido los Egipcios, o los Mayas, o tal vez los Incas. ¿Qué concepto nos podría verter usted sobre
estos conocimientos?

M. Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el Este como en el Oeste del
mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto, actualmente, hay PIRÁMIDES
MAYAS. Esto, de por sí, es demasiado sorprendente.

No debemos olvidar, tampoco, el ALFABETO NAGA-MAYA (en el Tíbet). El ALFABETO MAYA,
por ejemplo, es similar al Naga Tibetano, y hasta existe una frase en el Evangelio Bíblico que se le
atribuye a Jesús, el Gran Kabir. Dícese que en las cumbres de El Calvario, pronunció la frase: “HELI,
HELI, LAMAH ZABACTANI”. Los Judíos se decían a sí mismos: “¿Pero qué quiere decir éste? Tal vez
está llamando a Elías, o a algunos de los Profetas. Vamos a ver si Elías viene a auxiliarle”... (eso,
moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí).

Los Judíos, realmente, no entendieron el significado de esa frase (no era frase hebrea, ni
sánscrita, ni tibetana). Cualquier indito de Guatemala, la sabe traducir instantáneamente (me re-
fiero a los Mayas). Esa frase quiere decir, según los Mayas de Yucatán o de Guatemala: “ME REFU-
GIO EN LA PREALBA DE TU PRESENCIA”...

Así pues que Jesús de Nazareth hablaba Maya. Obviamente que el Maya viene originalmente
de la Atlántida. Antes de que aquél continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas
olas del océano que lleva su nombre, la Raza Maya se había ya establecido en el Oriente y en el
Occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el Egipto, y testimonios los tenemos en el
alfabeto Naga-Maya del Tíbet y también en las Pirámides Egipcias.

Así, pues que tanto el Este como el Oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos
conocimientos...

D. Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud entre todas las Culturas Universales que
conocemos y que en todas se hallan edificado Pirámides?

M. Precisamente, esto se debe al tronco común Atlante. Sería imposible que hubiera tanta simili-
tud entre el Este y el Oeste si no existiera un tronco común. Indubitablemente, la Atlántida habla por sí
misma...

Restos de la Atlántida tenemos en las Antillas y también el Archipiélago de las Canarias; aún
más, conceptúo que la misma España fue un pedazo de Atlántida... La mismísima España...

Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no sería posible explicarnos la similitud entre
el Oriente y el Occidente, en cuestión de Pirámides, Tradiciones, Leyendas, etc...

D. Dr. Samael Aun Weor, en 1947, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy
famosos y llamados “Rollos del Mar Muerto”. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto?

M. Ciertamente, los ROLLOS DEL MAR MUERTO son propiedad de los ESENIOS. Se logra-
ron sacar rollos metálicos; costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime
cuando hubo que cortarlos en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con buen
éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta.

Se trata de la Sabiduría de los Esenios: Una secta Hebraica antigua, con grandes Conoci-
mientos Arcaicos. Dicha secta vivía, precisamente, a orillas del Mar Muerto. Los Esenios, ante todo,
fueron Sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la Sabiduría Antigua y se
dedicaron a trabajar sobre sí mismos (hablo desde un punto de vista psicológico). Es obvio que
lograron grandes transformaciones dentro de lo Psicosomático, de lo Místico-Sensorial y también
dentro de lo Trascendental. Consiguieron el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. ¡Qué más!
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D. Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo haya sido educado o formado
por los Esenios. ¿Qué fundamentos válidos podría tener esta afirmación?

M. Bueno, lo que sucede es que en los “Rollos del Mar Muerto” se cita al MAESTRO DE LA
RECTITUD, existente unos cinco siglos antes de Jesús, y se ha confundido, en verdad, al Maestro de
la Rectitud (citado por los Esenios) con el Jesús histórico, el Gran Kabir.

Más hay que saber entender que el citado Maestro de la Rectitud, mencionado por los Ese-
nios, no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el PRO-
TOTIPO PSICOLÓGICO-INDIVIDUAL del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de
ninguna especie.

Obviamente que la parte superior del SER en toda criatura humana, según antiguas Teogo-
nías y viejas Tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es CRÍSTICA en
gran manera.

Lástima da, verdaderamente, que hoy se hayan olvidado esos Conocimientos arcaicos. Debi-
do a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo muy grave. Por eso no
es extraño que en estos tiempos se haga del CRISTO un personaje meramente histórico, o antropo-
mórfico, cuando debería hacerse de él, lo que verdaderamente, es él: Un PROTOTIPO DE PERFEC-
CIÓN HUMANA, en cada uno de nosotros.

D. Y respecto también a los Rollos del Mar Muerto, pues, se hizo un gran revuelo a raíz de su
descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego
hubo un gran silencio a ese respecto, es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubri-
miento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón, que usted piense, para ello?

M. Ciertamente existe, y de mucho peso: Si en principio la gente se entusiasmó por el tal
descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales Rollos, y por último se
echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los ROLLOS DEL MAR MUERTO.
Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen Enseñanzas Esotéricas Trascendentales que
debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones obscuros de nuestro entendimien-
to.

D. Dr. Samael Aun Weor, en todos los libros antiguos, en todas las antiguas Tradiciones y Leyen-
das de la humanidad (decimos, así, Leyendas porque a veces no alcanzamos a comprender lo que
encierran, en sí mismas), se ha hablado de que antiguamente existían “objetos voladores”. En “El
Ramayana”, se habla de “guerras nucleares” o algo que podría semejarse, de “naves volantes”, y en
todas las antiguas Culturas se habla también de esos “objetos”. Entonces quisiéramos que le dijera, a
nuestro público radioescucha, ¿Habían objetos que pudieran venir de otros planetas, qué tipo de gentes
vienen dentro de esas naves, Si son Extraterrestres, o si son gentes que habitaron en nuestro planeta
hace muchos milenios, y que por diversas circunstancias y ciclos de la vida se fueron acabando esas
civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre eso, Dr. Samael Aun Weor.

M. Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones, relaciona-
das precisamente con los EXTRATERRESTRES...

En lo que a mí atañe, tuve experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión,
meramente, teórica o utópica, sino que en realidad de verdad los conocí, directamente.

Me viene a la memoria, en este momento, un encuentro con Extraterrestres: Hallábame
precisamente en el “Desierto de los Leones”, en el Distrito Federal. De pronto, un “objeto volador
no identificado” descendió en un claro del Bosque. Movido por la curiosidad me dirigí al lugar y
grande fue mi sorpresa al hallar una Nave Cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode
de acero.

Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él, venían unas
once personas: Delgadas todas, de mediana estatura, piel cobriza, amplias frentes, de ojos azules,
fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré el Capitán de la nave (el hombre que descendió
adelante). Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. (Todo
pensaba, menos que los Extraterrestres hablaran español)...

En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera (árboles que habían
sido derribados, que estaban allí en el suelo). Rogué al Capitán, diciéndole:

– Soy escritor, me gustaría que me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó:
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– ¿A qué planeta? Dije:
– ¡A Marte! Respuesta:
– Eso está allí no más...
Otra respuesta que fue para mi sorpresiva. “¿Allí no más?”, me dije a mí mismo. Y lo dijo

aquél hombre con tanta naturalidad, como si se tratase de ir a la tienda de la esquina...
Todas mis súplicas fueron inútiles. Le manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en

otros mundos, traer pruebas para convencer a los Terrícolas. Le aclaré que los Terrícolas son escép-
ticos en un ciento por ciento, incrédulos y Materialistas; que de nada serviría que yo fuese a otro
planeta si no traía pruebas, porque aunque uno se hincara de rodillas, llorando lágrimas de sangre
para convencer a los Terrícolas, estos no le creerían a uno por nada de la vida, si no les trae algo:
Hay que traerles un aparato, un animal, o “de perdida” una piedra rara, por allá, extraña, algo,
porque son tremendamente incrédulos, y Materialistas...

Bueno, le expuse al Capitán todo lo que pude..., guardó silencio. Una de las damas (porque
habían dos en la tripulación) se puso de pie y dijo:

– Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es
aromática, es claro, que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí:

– Claro está. Luego continuó:
– Lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades

perversas, se fueron impregnando, poco a poco, con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora
andan muy bien. Pero acabamos de llegar al Planeta Tierra, como usted ve, y aquí no sucede lo mismo.
¿Qué es lo que pasa en este planeta?

La pregunta fue terrible; tuve que reflexionar profundamente, antes de contestar. Al fin dije:
– Bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los Dioses. Pero “redondeé” mi

concepto, continuando con las siguientes palabras: Éste es el KARMA de los Mundos (“Karma” es una
palabra oriental que significa “Causa y Efecto”: tal causa, tal efecto). La dama, con una venia,
asintió; la otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación...

Posteriormente, se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar; instantes que aprove-
ché, para volver otra vez, a reiterarle al Capitán mi demanda. Aquél hombre, por último dijo:

– “¡EN EL CAMINO IREMOS VIENDO!”, y esto lo dijo a tiempo, que levantaba el dedo índice
solemnemente...

Comprendo lo que son aquellos Hombres: hablan poco y dicen mucho; la palabra es oro para
ellos y nunca faltan a su palabra.

Me alegré con aquellas palabras. Nos estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al
interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar
conmigo, y pude ver, desde lejos, el instante en que aquélla nave giraba sobre su eje y se elevaba,
hasta perderse en el Infinito...

Eso me sucedió, y desde ese día, para mí, la cuestión de los Extraterrestres es algo muy serio.
Se me quitó la curiosidad, lo confieso; comprendí que para poder llegar a convertirme en un Viaje-
ro Intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos.

Sé que en tanto no sea yo un Hombre suficientemente digno como para poder ingresar a esa
tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora, precisamente, a corregir mis Defectos,
a fin de (un día) lograr ingresar a esa nave. Creo que algún día volverá ese Capitán por mí, que
cumplirá su palabra.

Pienso que se trata de viajeros Intergalácticos; así lo he intuido. No hay duda de que aquélla
nave que descendió en el bosque, había salido de entre el vientre de alguna Nave Nodriza que
quedara en órbita...

En el Ecuador acaeció algo histórico: Con mayor suerte que la mía, cierto individuo X-X que
estaba afiliado a una Escuela Oriental, muy de mañana fue visitado por algunos Extraterrestres. Se
le llevó en una nave hasta GANIMEDES y se le demostró la poderosa civilización allí existente. Se le
propuso que se quedara a vivir en Ganimedes (se trata, entre paréntesis, de un satélite que gira
alrededor del Planeta Júpiter. Júpiter tiene doce Lunas).

Aquél individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo rogó él, para entregar sus bienes
materiales (su automóvil, su casa y propiedades en general), a su hermano. Fue traído y entregó
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formalmente, a su hermano, su automóvil, su casa, su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada
a una cena de despedida; manifestó que se trataba de un viaje largo (se abstuvo de decir hacia
dónde era ese tal viaje).

Y hallábanse en plena cena, cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa (un enorme
jardín).

– ¡Ah, ya entendemos –dijeron sus familiares–, de qué se trata! Dijo:
– Sí, vienen por mí, pero no voy a ser llevado a la fuerza; me voy por mi gusto...
Subió a la nave y se fue para Ganimedes (en Ganimedes existe una poderosa civilización).

Bueno, lo interesante fue que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo mejor que un
aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración del pensamiento,
ponerse en contacto con Ganimedes y con los habitantes de Ganimedes. De manera que las comuni-
caciones continuaron y su hermano, se preparó también, psicológicamente, para ser (un día), lleva-
do a Ganimedes... No está de más decirles que él también fue llevado a Ganimedes...

Hay una poderosa civilización en Ganimedes... Pienso que el planeta Tierra no puede ser el
único que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos miles y millones y trillones de
mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el
espacio, va a tener la exclusividad de poseer vida.

Pensar así, es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquéllos que en la Edad Media
suponían la Tierra era plana, cuadrada y que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se
atrevió a decir que era redonda y que se movía, y lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que
jurar, poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Le dijeron:

– ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? El juró, dijo:
– Eppur si muove, si muove –dijo–. ¡Lo juro, pero se mueve, se mueve!...
Así también, pensar hoy en día nosotros que habitantes solamente hay en la Tierra y que éste

es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial. No es eso
inteligente, nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar...

D. Dr. Samael Aun Weor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han
inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la Gran Pirámide de Egipto; también
Nostradamus habla, en sus obras, sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la
humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre
puede ver hacia el futuro?

M. Ciertamente, la GRAN PIRÁMIDE es “tremenda”. Todas las medidas de la Gran Pirámide
son proféticas. Allí está profetizada, con entera claridad, la Segunda Guerra Mundial (que ya acae-
ció, entre los años 1939 y 1945). También estuvo debidamente profetizada la Primera Guerra Mun-
dial, acaecida entre el 14 y el 18; y está profetizada la Gran Catástrofe que se acerca y que ya
estamos a la puerta de la misma...

Recordemos nosotros a los Mayas (que no son tan ignorantes como la gente los supone),
tuvieron conocimientos grandiosos de Astronomía y los tienen todavía. Ellos están, en estos preci-
sos momentos, aguardando el KATÚN-13. Ha poco estuve, precisamente, entre ellos y estoy infor-
mado de lo que estoy diciendo, directamente: Aguardan la GRAN CATÁSTROFE para el Katún-13.

Los TRECE KATUNES Mayas son maravillosos; son una especie de ciclos históricos, debida-
mente definidos. Los Doce Katunes anteriores se cumplieron con toda exactitud matemática, y en
estos precisos momentos ellos se están preparando para el Katún-13, en el que (se dice) habrán una
Gran Catástrofe que cambiará la fisonomía geológica de nuestro mundo Tierra, en forma total y
definitiva. Obviamente, de producirse tal catástrofe, pues, tiene que venir el desastre para toda
nuestra Raza: Morirá la humanidad en su totalidad.

Sin embargo, pienso también que un pequeño grupo puede salvarse. Siempre, después de
toda catástrofe, hay sobrevivientes. ¿Por qué no los podría haber ahora?

Sabemos que hay un mundo gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la Tierra;
que sigue una órbita definida. Se trata de un mundo que pertenece a otro Sistema Solar. Quiero
referirme, en forma enfática, al SISTEMA SOLAR DE TYLAR. Ese mundo colosal tiene, en realidad
de verdad, una órbita tremenda, enorme...

Cuando llegó al final de la ÉPOCA LEMURICA (continente otrora situado en el océano Pacífi-
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co), el fuego de los volcanes entró en erupción, y a través de 10.000 años de terremotos fue desapa-
reciendo aquél gigantesco continente, hasta que se acabó definitivamente (fue cubierto por las
aguas del Pacífico). ¿Restos de Lemuria? Tenemos toda la Australia y la Isla de Pascua, situada
frente a Chile...

Cuando llegó al final de la época RAZA ATLANTE, se produjo la REVOLUCIÓN DE LOS EJES
del mundo. Entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente, con toda su
poderosa civilización...

Y ya viene nuevamente ese mundo colosal. Obviamente que traerá una Gran Catástrofe (se
trata de BARNARD I, según los astrónomos)...

Ahora bien, lo que estoy afirmando no es “a priori”, tiene documentación. En nuestra Institu-
ción tenemos, en realidad de verdad, un mapa, un mapa cosmológico, trazado, no por nosotros,
sino por los Observatorios de Astronomía (es de orden oficial). En él está dibujado lo que va a
provocar la Gran Catástrofe.

HERCÓLUBUS es un mundo seis veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande
que la Tierra, y se dirige hacia la órbita de la Tierra. Cuando se encuentre ya a cierta distancia,
incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Éste últi-
mo saltará hacia la superficie y habrán volcanes en erupción por todas partes, y el fuego líquido,
circulando. Total: Se quemará toda la costra terrestre.

Y en el máximum de acercamiento de Hercólubus o Barnard I (como se le llama ahora, en
estos tiempos), se producirá otra REVOLUCIÓN DE LOS EJES de la Tierra, semejante a la de la
Atlántida; entonces los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador en Polos; los mares se despla-
zarán, los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el fondo de los océanos.

Total: Viene el fin de la RAZA ARIA. No hay duda que, más tarde, surgirán nuevos continen-
tes del fondo de los mares.

Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente, debe haber sobre-
vivientes y los habrá: habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de núcleo para la
futura Gran Raza que habrá de venir.

Pero piensen ustedes en que viene una Gran Catástrofe, y que son los mismos observatorios
de Astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe (es oficial la cuestión). Si no se le ha
dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la censura de muchos Gobiernos que no
quieren, en modo alguno, que los observatorios causen una psicosis colectiva; pero el asunto es de
orden oficial...

Los MAYAS lo saben. Estuve entre ellos y le preguntaba a un anciano Maya:
– ¿Tu hijo verá esto? Respuesta:
– Mi hijo no lo verá.
– ¿Tu nieto lo verá?
– Sí, mi nieto sí lo verá...
Los Mayas son Sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atreven a decir

que los Mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la Antropología.
D. Bueno, yo le iba a preguntar más o menos un aspecto planteado en esos términos, pero ya ha

dado usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, Dr. Samael Aun Weor, respec-
to a una Ley llamada “Solioonensius” (¿ése es el nombre correcto, Doctor?).

M. ¡Correcto! El “SOLIOONENSIUS” es una Ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro
Sistema Solar de Ors, existe el SOL BALEOOTO (que es otro Sistema vecino). De cuando en cuan-
do, el Sistema del Sol Baleooto se acerca a nuestro Sistema Solar de Ors, entonces ese sistema se
defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el sistema y tam-
bién en nuestro mundo, es claro. Y como secuencia o corolario, se produce un estado de psicosis y
de nerviosismo extremo en toda la humanidad; una especie, dijéramos, de ALTERACIÓN ELEC-
TRO-BIOLÓGICA en todas las especies vivientes; y vienen las grandes revoluciones de sangre y
aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por doquiera desastres...

Recordemos la Revolución Francesa; se debió a un Solioonensius. El pueblo se levantó en-
tonces contra Luis XVI y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París (¡fue horroroso
aquello!).
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Recordemos la revolución de 1917, en Rusia; fue producto de otro Solioonensius. Ya ciertos
sabios gnósticos aguardaban ese Solioonensius y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917.
Cayó la cabeza del Zar Nicolás de Rusia, los Bolcheviques se levantaron, pues, contra el Zar, y vino
la gran revolución...

Esos Solioonensius siempre han sido terribles. En Egipto hubo otro. En un Solioonensius de
ésos, el Faraón y toda su familia fueron muertos: se les traspasó con cables de acero, en forma tal
que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos, atravesados con un cable de acero, fueron
lanzados después al Nilo...

Mucho se ha hablado de las Dinastías del Antiguo Egipto de los Faraones, pero muy poco se
ha hablado (en realidad de verdad, desde el punto de vista histórico) de lo sucedido entre Dinastía
y Dinastía...

En un Solioonensius de ésos, para poder elegir un nuevo gobernante, se dijo que “el que
pudiera poner dentro de un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese
sería el Faraón”. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. ¡Piensen ustedes en lo que
eso significa!...

Cada vez que un Solioonensius, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos
de esa clase. Ésa es la Ley del Solioonensius: es una tensión eléctrica que, indubitablemente, produ-
ce alteraciones en los nervios de la humanidad; los desórdenes electro-biológicos son terribles.

D. También, dentro de la historia de la humanidad, han habido casos de Hombres que podría-
mos llamar “excepcionales” (me refiero a los “Mutantes”). ¿Qué nos podría usted explicar Doctor?

M. ¡Sí, hay MUTANTES! Y uno podría transformarse en Mutante si en realidad de verdad
disolviera el Ego, el Yo. Porque, indubitablemente, el Yo no es una fuente de bendiciones, sino más
bien de desastres. El Yo es un manojo de pasiones, odios, violencias, rencores, lujurias, alcohol,
etc...

Si uno lograra eliminar el Ego, el Yo, sólo quedaría en uno el SER, y el Ser, en sí mismo, es el
Ser, y “la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”. Cuando el Ser queda en uno, y el Ego ha sido
eliminado, reina entonces la Plenitud en nosotros.

Los Mutantes son Individuos Sagrados, en el sentido más completo de la palabra; individuos
que lograron eliminar el Ego, el Yo; individuos transformados. Es posible eso, y nosotros tenemos
métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el Yo psicológico.

D. Es decir, ¿uno se podría transformar en un Mutante, en una persona con mayor conocimien-
to, con mayores experiencias, con mayores vivencias?

M. ¡Así es! Uno puede transformarse en un Mutante si así lo desea. El todo está en conocer,
pues, el sistema, el método, y nosotros, en nuestra Institución lo tenemos...

D. ¿Podría usted darnos algunos nombres, de los que usted piense que han llegado a ese estado
ideal de Mutantes?

M. ¡Como no, con el mayor placer! Tenemos nosotros a el CONDE SAN GERMÁN, se le
menciona en la Historia. Y aunque ustedes no lo crean (porque yo sé que no lo van a creer, por
anticipado lo sé), existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa. Se mueve en las cortes
de todos los Reyes, es amigo de María Antonieta, es amigo de Luis XV, y figura en todas las cortes de
esos tiempos. En Austria se le conoce como el “PRÍNCIPE RACOKZY”, etc. (Se trata de un Mutan-
te)...

Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único que
podría aguardar sería, pues, una sonrisa escéptica y con razón, ¿y qué más? Porque ustedes, natu-
ralmente, no han estudiado jamás la CIENCIA DE LOS MUTANTES; eso es obvio. Pero, para quienes
hemos hecho algún tipo de investigación en ese sentido, sabemos que es posible esto.

Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la Ciencia Oficial y la Ciencia Ofi-
cial no es toda la Ciencia del Universo. No creo que ustedes pensarían que la Universidad puede
controlar todos los Conocimientos Universales. Creo que la Universidad nos da una técnica para
ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la Ciencia del Cosmos Infinito.

Así, pues, hay una diferencia entre la Ciencia Oficial y la Ciencia Pura. Tenemos que recono-
cer nosotros que la Ciencia Oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo
y esas teorías cambian constantemente: Hoy puede estar de moda una teoría y mañana otra (cam-
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bian tanto como las modas de las mujeres).
Pero CIENCIA PURA es algo muy diferente. Para entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Pura, se

necesita haber abierto la MENTE INTERIOR. No hay duda que un Mutante ha abierto la Mente
Interior y por lo mismo, puede entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Pura y manejar la vida.

Los científicos no saben manejar vida; conocen la mecánica de los fenómenos, han estudiado
y analizado el Fondo Vital de la célula viva, pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real
de la vida? ¡Teorías y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la
vida! Uno puede tener una teoría y otro, otra, pero nadie puede demostrar realmente, lo que es el
origen de la vida; ellos pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar, en
realidad de verdad, el FONDO VITAL.

Para manejar el Fondo Vital hay que conocer, en realidad de verdad, la Ciencia Pura, y la
Ciencia Pura no la puede conocer sino aquél que ha abierto la Mente Interior.

Quien ha abierto la Mente Interior, sí que entra en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, se
convierte, de verdad, en un Sabio, en el sentido más trascendental de la palabra.

De manera que empecemos por dividirlos en dos clases de gentes: los que conocen la Ciencia
Oficial y los que han ingresado al Anfiteatro de la Ciencia Cósmica (son dos tipos de Sabios). Los
que están en la Ciencia Oficial, común y corriente, jamás creerían en aquéllos que están en el
Anfiteatro de la Ciencia Cósmica; nunca los aceptarían, ¿por qué? Porque están más allá de su
capacidad.

Para penetrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, repito, hay que abrir la Mente Interior.
Existen Tres Mentes: la primera podríamos denominarla MENTE SENSUAL. Ésta elabora sus

conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas y nada puede saber sobre LO
REAL..., nada....

La segunda es la MENTE INTERMEDIA, en ella están depositadas las creencias. Un hombre
puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer
que existe el Sol y alguien podría creer que no existe, pero para el Sol sería indiferente que creye-
ran o no creyeran en él... Las gentes que tienen desarrollada la Mente Intermedia, nada saben de lo
Real; solamente creen y eso es todo.

La MENTE INTERIOR es algo más importante. Quien abre la Mente Interior, de hecho tiene
percepción directa de lo Real. La Mente Interior es cognición de lo fundamental, conocimiento
directo de Eso que verdaderamente es lo Real; sólo abriendo la Mente Interior podemos nosotros
entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica. Antes, no es posible.

Por eso, si yo les digo a ustedes que el Conde San Germán vive en las épocas actuales y tengo
el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por
qué? Porque nadie ha abierto la Mente Interior; pero quienes la han abierto, saben que sí existe el
Conde San Germán.

D. ¿Podría decirnos el nombre actual, o quién es actualmente?
M. Testimonio hay uno, y muy serio. Se trata de GIOVANNI PAPINI, el “niño consentido del

Vaticano” (que, entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su libro “El Diablo”). El da
testimonio en... # ...sobre el CONDE SAN GERMÁN, y Giovanni Papini es un escritor muy serio,
tiene una pluma de oro...

Viajaba él por el océano Índico, en el año 1939 (recién había empezado la Segunda Guerra
Mundial), y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo.
El hombre se manifestó asequible, logró su amistad; no tuvo inconveniente alguno en mostrarle sus
papeles de identificación: Se trataba del Conde San Germán.

Regresaba de Europa; se había entrevistado con los hombres de Estado; había tratado de
aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra, pero como quiera que los
encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al Asia.

En Calcuta, donde se detuvo el barco, el Conde San Germán saltó a tierra. Allí le recibieron
un grupo de Venerables Ancianos (Lamas Tibetanos que habían venido por él). Con ellos se fue.

Manifestó, el Conde San Germán a Giovanni Papini, que “él regresaría nuevamente (al mundo
occidental) en el año de 1999”, que “ahora marcharía hacia su Santuario del Tíbet” (he ahí el caso
de un Mutante)...
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Los Mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo:
“Eppur si muove, si muove”...

D. Dr. Samael Aun Weor, ¿por qué a la fecha trascendental de 1999 se le ha hecho tanto énfasis?
Usted acaba de mencionarlo, con el Conde de San Germán. Nostradamus también lo cita, como una
fecha que va a trascendental para la historia de la humanidad, ¿Qué nos podría usted decir a ese
respecto?

M. Ciertamente, es una fecha bastante discutida. NOSTRADAMUS pone el año 1999 como el
año de la GRAN CATASTROFE. Asegura que “un rey muy terrible, dice, asaltará a París desde el
cielo”. Se refiere, en sus cuartillas, indudablemente, al Planeta Hercólubus, y en cuanto al término
“París”, es profundamente simbólico. Propiamente está haciendo alusión, pues, al Planeta Tierra en
general, porque el lenguaje de Nostradamus es así: Alegórico...

Se dice que “la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita” (en ese año), que “habrá una
gran obscuridad”... Indudablemente, se trata de un eclipse. Obviamente, al colocarse Hercólubus
entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes
aquéllos que han leído alguna vez “Las Centurias”, aguardan esa fecha. Sin embargo, los MAYAS
afirman que sólo hasta en el KATÚN-13 vendrá esa catástrofe, y los Mayas, colocan esa catástrofe
por el año 2043.

De manera que hay dos conceptos en eso: El uno es el de Miguel de Nostradamus (el gran
Astrólogo y Médico) y el otro es el de los Mayas de Yucatán. Yo, francamente, creo que el aconteci-
miento puede acaecer en el Katún-13. En esto estoy con los Mayas...

D. Cambiando un poquito de tema Doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del Karma?
M. Bueno, “KARMA”, es una palabra que significa “CAUSA Y EFECTO”: Toda causa produce

su efecto y todo efecto puede convertirse en causa.
Ésa es la palabra “Karma”: LEY DE ACCIÓN Y CONSECUENCIA. Obviamente, una mala ac-

ción tendrá una mala consecuencia y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es
como trabaja la Ley del Karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio Destino, cada uno de
nosotros crea su propio Destino, es el creador de su Destino.

Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando rectamente,
obviamente crearemos un buen karma, un buen destino, tendremos un futuro maravilloso. Pero si
nosotros no sabemos aprovechar la vida de instante en instante, podremos originar un karma de-
sastroso.

Un hombre que sabe vivir rectamente (de momento en momento), que aprovecha cada se-
gundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es
un hombre de porvenir, es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso.

D. En busca de la Verdad trascendental, siempre han aparecido en la Historia de la Humanidad
(lo cual ha sucedido muchas veces) grupos o asociaciones que han trabajado con carácter secreto.
Podríamos referirnos a los Esenios, a los Cátaros, a los Fenicios, a los Masones, ¿qué relación tendrían
todos esos grupos con la Asociación Gnóstica que usted representa, Doctor?

M. Bueno, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Asociación Civil,
respeta a todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etc., etc., etc. Mas sabemos muy bien
que si no se trabaja con los TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, no se llega
a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme, en forma enfática, a esos tres aspectos que son:
NACER, MORIR Y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD.

NACER: Es necesario crear al Hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre actual
es un Hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor universitario dijo en
México: “Nosotros –afirmó–, somos tan sólo mamíferos racionales”...

Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería, ahora, crear al HOMBRE
dentro de sí mismos y esto es posible aprendiendo a TRANSMUTAR LAS SECRECIONES SEXUALES,
porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos (somos hijos del sexo, somos hijos
de un hombre y de una mujer), si aprendemos nosotros a transmutar la Libido Sexual, tal como nos
enseña Sigmund Freud en su “Psicoanálisis”, es posible entonces crear, dentro de nosotros mismos,
al Hombre.

Federico Nietzsche nos habla del SUPERHOMBRE, pero cometió un error muy grave: Se
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olvidó del Hombre. Hay que crear primero al Hombre, antes de pensar en el Superhombre. Obvia-
mente que si transmutamos el ESPERMA SAGRADO, el EXIOHEHAI, podemos obtener ENERGÍA
CREADORA. La Energía, indubitablemente, condensa en otras formas de vida.

La Energía Creadora (por ejemplo, en una Octava superior) viene a condensar en el famoso
CUERPO ASTRAL de que nos hablan los Sabios Antiguos, de que nos hablara Paracelso (Felipe
Teofrasto Bombasto de Hohenheim). Ese Cuerpo Astral no será perceptible para los ojos físicos,
pero quien lo tiene, puede usarlo. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo,
cuando puede viajar con él, fuera del cuerpo físico; cuando puede, con ese vehículo, transportarse
a cualquier lugar del espacio infinito (es una realidad eso; y hasta se han sacado fotografías del
Cuerpo Astral, muy buenas fotografías, con lentes muy finos).

Y bien, en una octava más alta, diríamos, en una Segunda Octava más elevada, la Energía
Creadora puede condensar en la forma del CUERPO MENTAL. El Cuerpo Mental nos da “Individua-
lidad Intelectual”; porque una cosa es rellenarnos la cabeza con muchas teorías y otra cosa es tener
“chispa” (en el sentido más completo de la palabra), verdadera Inteligencia.

En una Tercera Octava más alta, la Energía Creadora puede cristalizar o condensarse en la
forma del CUERPO CAUSAL. Quien posee un Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente,
puede determinar circunstancias a voluntad, ya no es víctima de las circunstancias. Antes bien,
puede originar nuevas circunstancias.

Alguien que posea los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, puede recibir los PRINCIPIOS
ÉTNICOS, BÚDDHICOS o CRÍSTICOS (o como se le quiera llamar) y se convierte en Hombre real,
en Hombre verdadero, en el sentido más completo de la palabra.

Obviamente, quien desarrolla el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, pue-
de percibir el Astral, percibir el Mental, percibir el Causal. Pero hay que poseer esos Cuerpos en
forma íntegra, unitotal, para poder ser Hombre real; antes de ese instante no se es un Hombre, se
es un “mamífero racional”, como dijo aquél profesor de la Universidad de México...

Así que vale la pena trabajar con esa Energía para convertirnos en Hombres...
El segundo factor necesario, es DISOLVER EL EGO (el Yo psicológico), reducirlo a polvo, a

fin de que solamente quede el SER en nosotros.
Y por último, LEVANTAR LA ANTORCHA EN ALTO para iluminar el camino de otros. Escuela

que no trabaje con estos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, pues obviamente está
embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión. Por muy respetable que sea una
organización, si olvida de esos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, para nada sirve.

Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me refiero,
en forma enfática, a los Tres Factores, y digo que esas Escuelas, si no conocen estos Tres Factores,
deberían conocerlos, y eso es todo...

D. Dr. Samael Aun Weor, mucho se ha hablado de la Reencarnación del hombre, de que volvemos
a nacer una y otra vez, hasta completar nuestro estado de Perfección Espiritual. ¿Qué nos podría usted
decir a este respecto?

M. Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Para unos, la REEN-
CARNACIÓN es una teoría; para otros, un motivo de fe, una creencia; para otros una superstición,
para otros una carcajada, un sarcasmo, y nada más; pero, para aquéllos que recordamos nuestras
vidas pasadas, la Reencarnación es un hecho.

Ahora bien, hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es la LEY DE REENCARNA-
CIÓN y lo que es la LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS.

“ENCARNACIÓN” significa: “EL DESCENSO DE LA DIVINIDAD EN UN HOMBRE”. La repeti-
ción de ese evento, es precisamente eso: Reencarnación.

Repito: Encarnación es el descenso de la Divinidad en un Hombre. Cuando se repite el even-
to, se llama Reencarnación. De manera que Reencarnarse, solamente es posible para los Hombres
que se han AUTORREALIZADO: Un Jesús de Nazareth, un Buddha, un Hermes Trismegisto, un
Quetzalcóatl, etc.

RETORNO es otra cosa. Pero, para saber cómo se Retorna, tendré que tocar, ligeramente, la
cuestión “muerte”...

La MUERTE, en sí misma, es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo
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único que continúa son los “VALORES”. Esos Valores se los traga la Eternidad, se sumergen en el
Espacio Psicológico, en el Ultra de todas las cosas, en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza
y del Cosmos. Los Valores se atraen y repelen, de acuerdo con las Leyes de la Imantación Universal,
y luego Retornan, regresan, se reincorporan, dan origen a la nuevas células con sus percepciones y
sensaciones; aparece un nuevo organismo. Ésa es la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas.

Junto a esa Ley va otra, que se llama LEY DE RECURRENCIA: Todo vuelve a ocurrir tal como
sucedió. Y también debe ser explicada esta frase: La vida es como una película. Cuando se llega a la
muerte, sencillamente se ha regresado al punto de partida original. Entonces esa “película” se
absorbe en la Eternidad. Cuando los Valores retornan, regresan, se reincorporan, desarrollan o
proyectan otra vez, sobre el tapete de la existencia, la “película de la vida” (es la misma “película”,
de siempre). Si uno no altera esos Valores la “película” continuará sin alteración; pero si uno logra
eliminar los Falsos Valores, la “película” podrá ser modificada.

Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo
el tiempo miserablemente...

Nosotros, los gnósticos, queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo logra-
mos, conseguimos la LIBERACIÓN FINAL. Pero hay que trabajar uno su propia vida, modificarla,
transformarla radicalmente, y eso solamente es posible ELIMINANDO (de nuestra naturaleza psico-
lógica) los elementos psíquicos indeseables: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.
Son tantos nuestros defectos psicológicos, que “aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y pala-
dar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente”...

Así, pues, siempre que morimos y retornamos, y nos movemos de acuerdo con la Ley de
Recurrencia: todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada existencia es una
repetición de la vida pasada, más sus consecuencias.

Quienes lleguen a recordar sus existencias anteriores, podrán evidenciar lo que nosotros
aquí estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles que
recuerdo todas mis existencias anteriores. Por eso, para mí, lo que estoy afirmando es un hecho.

D. Sí, Doctor: ¿Nos podría usted hablar de alguna de sus existencias anteriores?
M. Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si

digo que en mi pasada existencia fui DANIEL CORONADO, que anduve en la “División del Norte”,
por ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues, algunos lo creerán y otros no lo creerán, pero,
yo que lo viví, para mí eso es un hecho. Sería muy largo ponerme a narrar toda una vida; única-
mente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que estuve en la Revolución y que no se
me ha olvidado absolutamente nada de lo que me acaeció en esa existencia.

D. ¿Fue la inmediatamente anterior a ésta?
M. La inmediata anterior. Y si me pusiera a narrar todas mis existencias anteriores, estoy

seguro que nuestro honorable público al fin se dormiría, porque son muy largas. Piensen ustedes lo
que significa, no más, citar una sola vida: Nombres, apellidos, la historia, la biografía de toda una
existencia; eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o centenares de existencias ante-
riores, pues no tiene caso, eso es muy largo. Me limito a decirles que recuerdo mis existencias
anteriores...

D. Dentro del temario que ustedes estudian, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los
“chakras”. ¿Qué nos puede decir sobre eso?

M. Los “CHAKRAS” o Centros Magnéticos del Hombre, son muy importantes. Obviamente,
existen Siete Fundamentales en la espina dorsal. Despertarlos, es cuestión sexual.

Ante todo debemos reconocer que en el ESPERMA SAGRADO existe la Fuerza más maravi-
llosa que nos puede transformar radicalmente...

Actualmente hay una Sociedad, en los Estados Unidos, que se llama “SOCIEDAD ONEIDA”.
Los miembros de esa Sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos-científicos;
y ningún varón (allí) cometería jamás el error de eyacular el ENS-SÉMINIS, es decir, la Entidad del
Semen.

El contacto sexual de todas las parejas controladas por la “Sociedad Oneida” de los Estados
Unidos de Norteamérica, permite que haya conexión del LINGAM-YONI, pero jamás eyaculación
del Ens-Seminis.
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Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos
sometidos al experimento, y se han obtenido mejorías extraordinarias: Individuos viejos, enfermos,
ahora gozan de una gran salud, gracias a la TRANSMUTACIÓN.

Porque cuando no se derrama el Ens-Seminis (dentro del cual está contenido el ENS VIRTU-
TIS, como dijera Paracelso), entonces el Esperma Sagrado se convierte en Energía Creadora. Esa
energía asciende hasta el cerebro por determinados canales (relacionados con el Vago y el Simpáti-
co). Así es como el cerebro se seminiza; así es como el semen se cerebriza.

Al fin, llega el instante en que los ÁTOMOS SOLARES Y LUNARES (es decir, Positivos y
Negativos de las corrientes seminales) hacen contacto en el TRIVENI, cerca del coxis, y entonces
por inducción eléctrica despierta una Tercera Fuerza. Quiero referirme al KUNDALINI, es decir, a
una Energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien ígneo, aunque psíquica, que asciende a lo largo
del canal medular espinal. Conforme esa finísima Energía va ascendiendo, obviamente va desper-
tando también los Centros Magnéticos o Chakras, existentes en la espina dorsal.

El primer chakra que despierta, está relacionado con nuestros órganos creadores, el segundo
con la próstata, el tercero con la región umbilical, el cuarto con el Cardias, el quinto con la Laringe
Creadora, el sexto con la región del entrecejo o Plexo Cavernoso, y el séptimo con la Glándula
Pineal.

En cada uno de esos Siete Centros hay Facultades Psíquicas extraordinarias. En el Primer
Centro, por ejemplo, hay ciertos PODERES PSÍQUICOS que nos dan fuerza sobre el Elemento Tie-
rra. En el Segundo Centro o Prostático, hay ciertas Potencias Psíquicas que nos dan imperio sobre
las Aguas. En el Tercer Centro, situado a la altura del ombligo, existen Poderes que (despertados)
nos dan imperio sobre el Fuego. En el Cuarto Centro adquirimos nosotros, Poderes sobre el Aire. En
el Quinto adquirimos la CLARIAUDIENCIA, o capacidad para oír en el Ultra de todas las cosas. En
el Sexto, adquirimos el desarrollo de la CLARIVIDENCIA, que nos permite ver en el Ultra del Uni-
verso, y en el Séptimo Centro, relacionado con la Glándula Pineal, obtenemos el Poder de la POLI-
VIDENCIA, que nos confiere Facultades relacionadas con las distintas Dimensiones de la Naturaleza
y del Cosmos.

Obviamente, sólo mediante la transmutación de la Energía Creadora, es posible lograr tales
Poderes. Y se pueden lograr, pero hay que TRANSMUTAR el Esperma Sagrado en Energía Creadora
y sublimar, definitivamente, la Libido Sexual.

Muchos podrían objetar la transmutación de la Libido Sexual, preconizada por Sigmund
Freud en su “Psicoanálisis”, y por los científicos de la “Sociedad Oneida”, etc., pero aquéllos que ya
nos hemos acostumbrado a la transmutación de la Libido Sexual, sabemos que es benéfica, en
realidad de verdad, por que aumenta el Potencial-Vital en el organismo humano...

D. Usted nos hablaba del Poder sobre los Elementos, como la Tierra, como el Agua, como el Aire,
como el Fuego... ¿Exactamente a qué clase de Poder se refiere?

M. Ya mencionamos nosotros a los Mutantes. Indubitablemente, ellos tienen PODER SOBRE
LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA, como lo demostrara Jesús de Nazareth cuando calmaba
las tempestades, o caminaba sobre las aguas del Mar de Galilea. Ellos tienen Poder sobre los Ele-
mentos de la Naturaleza, como lo demuestran todavía (hoy día) ciertos Yoguis del Indostán, que
caminan por entre el fuego sin quemarse, que pueden flotar en los aires y atravesar una roca de
lado a lado sin sufrir daño alguno.

Esto que estoy citando, no es mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Muchos via-
jeros han regresado de la India y dan testimonio de los mismos. Esto, en el Indostán, es muy
antiguo. Todavía existen Órdenes, Sociedades, Logias, que están dirigidas por verdaderos Mutan-
tes, en el sentido más completo de la palabra...

D. Dr. Samael Aun Weor, ¿cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al grado de
Superhombre?

M. Indubitablemente, si la gente se lo propone, lo logra. Tenemos precisamente, en nuestra
Institución, todas las reglas precisas para lograrlo; tenemos métodos y sistemas que nos permiten
llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, ESTUDIAR y PRACTICAR.

D. El Superhombre, ¿qué Virtudes debe reunir, o qué Virtudes poseerá cuando llega a ese grado?
M. En primer lugar, el que alcanza las alturas del SUPERHOMBRE se distingue por su MO-
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DESTIA y SENCILLEZ. Un Superhombre jamás dirá que lo es. Antes, procurará pasar desapercibido
por donde quiera que circule; no intentaría jamás engreírse ni publicarlo a los cuatro vientos. El
verdadero Superhombre se distingue por su HUMILDAD. El verdadero Superhombre pasa anónimo
y desconocido por todas partes; es sencillo, en el sentido más completo de la palabra...

D. Dr. Samael Aun Weor, queremos agradecerle a usted su presencia en estos Estudios de “Radio
Universidad”, y la amabilidad... "
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PRIMERA ENTREVISTA

Presentador. ! Doctor Samael, se sabe que existen dos clases de momias: las Momias Vivas y
las Momias Muertas. ¿En qué se diferencian éstas?

Maestro. Ciertamente, existen dos clases de momias: Las “VIVAS” y las “MUERTAS”; junto a
las “muertas” aparece siempre, en los sarcófagos, un vaso de alabastro, contentivo de vísceras del
difunto; las momias “muertas” no tienen, junto, ningún vaso de alabastro.

Indubitablemente los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente
sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de cata-
lepsia, y esos “cuerpos catalépticos” colocados entre un sarcófago y escondidos en determinados
lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días (sus funciones, obviamente, se hallan
en estado latente). Las momias “vivas” son una maravilla de la Ciencia Antigua.

Aunque ustedes no lo crean, actualmente, en el mundo existen Maestros escapados de sus
sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de Maestros Inmor-
tales se ríen, francamente, de nuestra tan cacareada civilización moderna.

P. Díganos usted, Doctor: ¿El caso de Lobsang Rampa es un caso de intercambio atómico entre
una momia “viva” y su actual cuerpo?

M. Ciertamente, así es. MARTES LOBSANG RAMPA murió. Su Cuerpo Físico fue momificado;
sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir
que su Alma o Espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el Cuerpo Físico de ese
personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Martes Lobsang Rampa volvió otra
vez a revestirse con su Cuerpo Físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está.

Es magnífico el relato que Martes Lobsang Rampa hace. En todo caso nosotros lo hemos
tomado muy en serio, y así es... Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar pero mu-
cho más avanzadas.

P. Doctor, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de
Egipto, ¿pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias?

M. Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso
de la momia de Tutankamón; los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murie-
ron.

¡Y que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios! Y que inútilmente intentarán
burlarse de las amenazas hechas, pues, por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros
invictos de esas Sepulturas Sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro, verdadera-
mente.

Empero las momias “vivas” no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegi-
das por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán
encontrar momias “muertas”, pero las “vivas” están guardadas en algunos lugares para bien de la
humanidad.

P. Los egipcios vivían a orillas del Nilo, y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace
por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor. ¿Acaso es que la Gran Sabi-
duría y Maestría que lograron los egipcios les permitió lograr la transmutación de los metales bajos en
oro?

M. Ciertamente, los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros
antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que, es verdad, que en
los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en oro.

Obviamente, el oro, en sí mismo, es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista
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como valor económico, si no también a la luz de las verdades trascendentales del Espíritu. Los
alquimistas medievales conocían la Ciencia de las Transmutaciones Metálicas: Paracelso, Nicolás
Flamel, Raimundo Lulio y muchos otros, lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demos-
trado.

P. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría
hacer una mujer para lograr dicho poder?

M. Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y llega a las mismas
alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro.

Obviamente, la mujer tiene que estudiar la Ciencia Hermética, el Arte Hermético. Los árabes
llevaron tal ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia; millares de hombres
serios se dedicaron al estudio de la Alquimia. Recordemos al Abate Trithemius (el Maestro de
Paracelso y de Cornelio Agrippa, Gran Alquimista). Así también hubieron otros de ellos muy famo-
sos, como el señor Luis de Estisag y como el muy notable Conde San Germán.

P. Doctor, ¿cómo es posible que la Ciencia Moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la
Luna, etc., no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro?

M. La Ciencia Moderna tiene maravillosos inventos como son: La televisión, la radio, etc.,
etc., etc., pero se ha olvidado de la Ciencia Alquimista antigua, la ha subestimado, y considero que
ahí está el error.

Bien vale la pena que los hombres de Ciencia Moderna vuelvan otra vez a la Alquimia.
Obviamente, la Ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien vale la pena no sola-
mente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso Elixir de Larga Vida. Actualmente
hay quienes inventan sueros para alargar la vida, pero a pesar de todo, los hombres más famosos
mueren rodeados de ilustres científicos.

P. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la “Transmutación”?
M. Con el mayor gusto voy a responder a A. algo sobre la “Transmutación”. La Transmuta-

ción es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una substancia en otra. Por ejemplo, si
transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación.

Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en con-
ciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la Transmuta-
ción Sexual.

También es posible transmutar un metal en otro. Los científicos, actualmente lo hacen me-
diante la Ciencia Atómica. Pero hacer oro, actualmente, resulta más caro que el legítimo. Sin em-
bargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos (que se han perdido hasta
nuestros días), conseguían transmutar plomo en oro.

P. Hace más de 700 años existía un hombre muy peculiar: Raimundo Lulio, nada menos que el
creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la Teoría Cabalística de los
Gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. ¿Es cierto,
Doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo? Y si es así,
¿cómo lo ha logrado?

M. Bueno, Raimundo Lulio conoció la Ciencia de las Transmutaciones Metálicas: Transmuta-
ba plomo en oro. Tuvo también en su poder el Elixir de Larga Vida. Desafortunadamente, Raimun-
do Lulio murió antes de poder hacer uso de tal Elixir. En cambio Nicolás Flamel, que fue contempo-
ráneo, sí logró, en verdad, el Elixir de la Larga Vida. Su esposa Perenelle también lo logró; de
manera que esta pareja aún vive todavía en el Indostán y gozan de perfecta salud, como lo declara-
ra hace poco un Derviche en Turquía, un Derviche Inmortal. Hay, pues, hombres inmortales: Nico-
lás Flamel fue uno de ésos; Raimundo Lulio, aunque tuvo el secreto no lo logró, porque murió
antes de poder hacer uso de su secreto.

Nosotros, los gnósticos, conservamos esos secretos; y es obvio que los enseñamos a aquéllos
que demuestran Amor Verdadero por la Sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser someti-
dos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalado. Nosotros no cobramos
dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que quienes quieran lograr en ver-
dad la Inmortalidad, pueden lograrla, pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas
esotéricas.
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P. Se sabe, perfectamente, que los alquimistas lograban adquirir el Elixir de la Larga Vida. El
Conde San Germán es uno de los máximos exponentes de la Sabiduría Alquimista. Se rumorea que él
también logró el codiciado Elixir y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos tiempos, y que
para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea, ha
tomado personalidades como la de William Shakespeare y otros más, para manifestarse hasta la con-
sumación de los siglos, ¿esto es cierto? ¿Qué nos dice al respecto?

M. Giovanni Papini da testimonio, precisamente, sobre el Conde de San Germán. Se encon-
tró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguno, el
Conde, en enseñar al citado escritor, sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un
grupo de Ancianos Tibetanos le recibió; se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año
1939. Obviamente, el Conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres
de estado, en Europa; les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra... Vive todavía el
Conde a pesar de los innumerables siglos.

P. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al
haber encontrado la Piedra Filosofal, fue Nicolás Flamel. ¿Que nos puede usted decir al respecto?

M. Bueno, Nicolás Flamel, Gran Sabio Alquimista, gravó en los muros invictos del Templo de
Nuestra Señora de París, símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la Alquimia; él
enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo, se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha
sido, pues, un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente, junto con su esposa
Perenelle; posee el Elixir de Larga Vida y la Piedra Filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado
lo que estamos diciendo. Obviamente, esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que
nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste.

P. Doctor, también se dice que los Derviches Danzantes de Turquía fueron otros Grandes Alqui-
mistas. ¿Díganos como trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la Alquimia?

M. Hay 30 Derviches Danzantes Inmortales en Turquía. Se reunen cada 20 años en ese país.
Ellos mediante la Ciencia de la Alquimia consiguieron inmortalizarse.

Todo alquimista es un mutante; el cuerpo del alquimista tiene que pasar por tres etapas
definidas: Primera: REINCRUDACIÓN. Segunda: REVITALIZACIÓN y Tercera: MUTACIÓN. Así que
cualquier alquimista auténtico es un Mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la Ciencia de la
Vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la Ciencia de la Vida; nosotros sí la conocemos y
podemos inmortalizarnos

P. Todos los mexicanos somos grandes amantes de las corridas de toros; ni qué digamos del amor
que sienten por este Arte de los Toros los potosinos. Lastimosamente, nadie ha conocido cuál es el
verdadero origen de las grandes faenas con los Toros. Es bueno que de una vez por todas quede aclara-
do que el Arte Taurino no es algo mecánico, sino algo trascendental. Doctor Samael Aun Weor, ¿qué luz
nos puede dar usted sobre este tema?

M. En nombre de la verdad tenemos que afirmar que tal Arte es antiquísimo. Ya en el templo
de Neptuno, de la sumergida Atlántida, se realizaba el TOREO. Entonces resplandecían en el ruedo
los Doce Signos Zodiacales... Las multitudes, todas, contemplaban el Regio Arte. Ahí hay un simbo-
lismo extraordinario. Los APRENDICES son en realidad los picadores; los COMPAÑEROS están
representados por los banderilleros, y el MAESTRO que ha logrado eliminar de su naturaleza psico-
lógica, todos los defectos psicológicos, es decir el Ego animal, está perfectamente simbolizado por
el torero. Así que ese Arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero con su Traje de
Luces maravillosas, se hinca humildemente ante su Virgencita... No está demás recordar que los
antiguos toreros del Dios Neptuno, rendían siempre culto a su MADRE DIVINA. Así pues, se conser-
va por tradición tal procedimiento y eso hace del Toreo una obra maravillosa.

P. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del Arte Taurino,
Doctor, nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto...

M. ¡Ah!, el Esoterismo Taurino es portentoso. Los Grandes Sabios de los tiempos idos, escri-
bieron preciosas obras sobre el Esoterismo Taurino. Indubitablemente, el TORO alegoriza al EGO
ANIMAL, es decir, al Yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro, y que es un
manojo de deseos, pasiones, odios, etc., etc., etc... Las VESTIDURAS del torero son también alta-
mente simbólicas; La ESPADA, por ejemplo, representa a la VOLUNTAD, a la Voluntad que necesita-
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mos para dominarnos así mismos, para controlar nuestras pasiones animales, la CAPA viene a re-
presentar, en forma enfática, la SAPIENCIA, la SABIDURIA y en general todo lo que existe, pues, en
el Arte Taurino, resulta profundamente alegórico. El Esoterismo Taurino nos llevaba a la Sapiencia.
"

SEGUNDA ENTREVISTA

Presentador. ! Mucho se ha escrito en revistas como “Duda”, “Testimonios de lo insólito”, y
otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradic-
torias afirmaciones sobre el enigma de la Esfinge Egipcia, díganos usted, Doctor, como conocedor de
estas Ciencias Antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la Esfinge?

Maestro. Interesante pregunta. La ESFINGE, ciertamente, simboliza los Grandes Misterios
Esotéricos de la antigüedad: Las Garras del León representan el FUEGO; las Alas representan el
AIRE; la Cabeza de Hombre representa el AGUA; las Patas del Toro representa la TIERRA.

Antiguamente, la Esfinge, estaba coronada con una corona de nueve puntas para simbolizar
la Novena Esfera, es decir, los Misterios del Sexo. En el fondo, la Esfinge, representa a los mismísi-
mos Misterios del Sexo.

Indubitablemente, la Esfinge fue traída de la Atlántida. Se le usó en la Universidad de Akal-
dana; estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonci, y posteriormente se le
estableció, definitivamente, en Egipto.

El COLEGIO DE LA ESFINGE se dedica a los Misterios Esotéricos de la Naturaleza y del
Cosmos; por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge.

Nostradamus, se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los Sabios de la antigüe-
dad conocieron tal Colegio.

La Esfinge representa los Poderes Elementales de la Naturaleza. Se nos ha dicho, con gran
acierto, que la contraparte sutil o espiritual de esa Esfinge que vemos allá en el Egipto es un Deidu-
so muy especial, que en sí mismo contiene los Secretos de la Vida y de la Muerte.

Bajo la Esfinge existe un Templo secreto en el que están los 22 Arcanos del Tarot. La puerta
de entrada, muy raros son los que la conocen.

Bien vale la pena que estudiemos siempre los Misterios de la Esfinge. Ella permanece allá, en
el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo la Esfinge es el hombre mismo; y esto es bastan-
te interesante de por sí. La Esfinge viene a indicarnos el Sendero Secreto que ha de conducirnos,
inevitablemente, hasta la Liberación Final. Develar el Misterio de la Esfinge es lo indicado. Mas
¡cuán pocos son los que develan tal Misterio! Quien llegue a descubrir todos los Misterios de la
Esfinge, se vuelve un Sabio.

P. Doctor, ¿es cierto que los egipcios eran descendientes de los atlantes y que de ellos aprendieron
los Misterios, como la Cábala, etc., y que cuando vino el hundimiento, o sea, el Diluvio, ellos transpor-
taron la Esfinge a Egipto? Si eso sucedió, ¿cómo lo pudieron haber hecho?

M. Bueno, ciertamente y en nombre de la verdad, tenemos que decir que la Esfinge viene de
la Atlántida. La Sociedad de Akaldana (que era una Sociedad de Sabios), tenía siempre frente a su
edificio la Esfinge. Después de la sumersión del Continente Atlante entre las embravecidas olas del
océano que lleva su nombre, la Esfinge fue llevada al sur del África, que entonces, repito, se llama-
ba Continente de Grabonci, y posteriormente se le colocó en Egipto. Empero debemos afirmar, con
gran énfasis, que también existen en Egipto muchas Esfinges. Recordemos nosotros la Calle de
Esfinges que hace poco se descubrió: Frente a cada Esfinge Blanca se halló una Esfinge Negra.

P. Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropoló-
gicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tláloc y Tlalocan fundadores de Tenochtitlán?

M. Ciertamente, nosotros los mexicanos tenemos aquí, en nuestro país, verdaderos portentos
de Sabiduría Antigua. Indubitablemente, Tláloc, el Dios de la Lluvia, es un Deiduso que ciertamen-
te existe. Pero su verificación sólo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los Cen-
tros Superiores del Ser, es decir, la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, etc...

Tláloc, para los esoteristas, vive normalmente en el Mundo de las Causas Naturales. El Tlalo-
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can, es precisamente un paraíso molecular, existente en la Quinta Coordenada. Los antiguos bien
sabían de tal paraíso. En el Tlalocan están las Criaturas de las Aguas, que obedecen a Tláloc.
Quiero referirme a los Elementales de las Aguas citados por Felipe Teophastro Bombasto de Hohen-
heim, Aureola Paracelso.

Así pues, que todos esos Deidusos de nuestro país tienen existencia real; en el fondo vienen a
simbolizar exactamente lo mismo que las Deidades Cristianas: Recordemos que en el cristianismo
tenemos Ángeles, Arcángeles, Serafines, etc., etc., etc., así también, nuestros antepasados tenían
sus Cortes Angélicas. Incuestionablemente, todos los Deidusos de nuestros antepasados, eran Ánge-
les; son los mismos Ángeles del Cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso.

En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco... QUETZALCOATL, por ejemplo,
es el Cristo mexicano, un Hombre que encarnó en sí mismo el Verbo, la Palabra; una viva represen-
tación del Dios Interior profundo.

Se nos habla también de la Gran Tenochtitlán... Indubitablemente, que HUITZILOPOCHTLI,
fue el fundador esotérico de la Gran Tenochtitlán. Huitzilopóchtli, es como un Arcángel para los
antiguos.

Y en cuanto a nosotros, miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y
Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor, es decir, le rendimos culto en nues-
tro corazón.

P. Dice una frase muy común y muy conocida por todos: “¿Qué fue primero, el huevo o la
gallina?” Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta: Dicen que los Mayas y los Aztecas fueron los
iniciadores de las Civilizaciones griega, China, egipcia, también, inclusive, la tibetana, si es este el caso,
¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar la nuestra?

M. Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los Mayas tienen
sus raíz en el continente sumergido Atlante (enorme continente que otrora existiera en el océano
que lleva su nombre). Los Mayas, entonces, tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión
de ese viejo continente, acaecida con el famoso Diluvio Universal, citado en tantas escrituras reli-
giosas, los Mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guate-
mala en Centro América, o Yucatán, etc. Así pues los Mayas fueron grandes civilizadores.

No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto, son de
origen Maya; tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el Gran Kabir
Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota: “¡Helí, Helí, Lamah Zabac Taní!”, son Mayas; traducidas
exactamente al español, por cualquier indito Maya, quieren decir: “Me oculto en la prealba de tu
presencia”. Jesús, el Gran Kabir, aprendió el Maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el
NAGA-MAYA tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el Maya como el Naga. Así que
los Mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es atlante; poseen una sapiencia
única. Hoy por hoy, la Sabiduría de los Mayas se encuentra en secreto; se cultiva en el silencio de la
noche. En un futuro, tal Sabiduría, será entregada a la humanidad.

Indubitablemente, el Continente Atlante tuvo poderosas civilizaciones; Los Mayas, represen-
tan en el fondo a ese gran continente, la Sapiencia de los Mayas se ocultó entre los Monasterios
Tibetanos, o en las Pirámides de Egipto, o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han
podido conocer tal Sapiencia, los Mayas conocían la energía atómica, etc., etc., etc.

P. El mundo, desde el punto de vista de la física, se desenvuelve fundamentalmente bajo la Ley del
Tres, es decir la Fuerza Negativa, la Fuerza Neutra y la Fuerza Positiva. ¿Tiene que ver esto con los
Fenómenos Cósmicos, Doctor Samael? Y otra pregunta: ¿Existe otra Ley Cósmica más superior que la
Ley del Tres?

M. En realidad la Ley del Tres es fundamental. No debemos olvidar, que el SANTO TRIAMA-
ZIKAMNO, es decir, la Ley del Tres, se expresa en tres formas: Positiva, Negativa y Neutra. En el
átomo existe la Fuerza Positiva, la Negativa y también la Neutra. Para que haya creación se necesita
que las Tres Fuerzas coincidan en un punto dado, de lo contrario la creación sería imposible.

Así pues, la Ley del Tres, puede crear. Pero para que exista un Cosmos organizado se necesita
la Ley del ETERNO HEPTAPARAPARSHINOCK, es decir, la Ley del Siete. El tres crea y el siete
organiza. Más allá de las Leyes del Tres y del Siete, pues, hay muchas otras leyes. En el fondo la Ley
del Tres deviene de la Única Ley, que es la del Logos Creador, la del Eterno Padre Cósmico Común.



36 SAMAEL AUN WEOR

Así que bien vale la pena comprender lo que es la Ley del Tres.
Las gentes subestiman mucho la Tercera Ley, el Santo Conciliar o la Fuerza Neutra, y esa

fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las
Fuerzas Positiva y Negativa son maravillosas, ellas se unen para crear, pero la Tercera Ley las
concilia y entonces, se realiza la creación.

El hombre representa la Fuerza Positiva, la mujer la Fuerza Negativa, la Tercera Fuerza, la
del Espíritu Santo concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desen-
volverse dentro de la Ley del Siete, es decir, el Tres crea y el Siete organiza. Indubitablemente, la
humanidad está muy lejos de saber cual es el “modus operandi” de la Ley fundamental Tres.

En todo caso el Padre es el Uno, el Hijo el Dos, el Espíritu Santo el Tres. Son como dicen las
Sagradas Escrituras: “Tres personas distintas y un solo Dios verdadero”. Dios en el fondo es la Única
Ley. Pero para expresarse necesita derivarse en tres aspectos que son creadores. El Santo Triamazi-
kamno, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede crear y
siempre creará.

P. Conocemos perfectamente alguna de estas cosas; me imagino que igual le sucede a los televi-
dentes... Usted habló hace un momento sobre la Ley de los Siete. Existen siete planetas. Fundamentados
en la frase de Hermes Trismegisto. “Lo que es arriba es abajo”. ¿Cómo actúan estos siete planetas sobre
nosotros?

M. Bueno, obviamente existen siete planetas bien conocidos en la Astronomía. Pero dentro
de nuestros estudios esotéricos, nos interesa, más bien, los planetas psicológicos.

“Tal como es arriba es abajo”; el microcosmos es análogo al macrocosmos; en nosotros, en
nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los siete planetas. Empero,
existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de Autorrealización Íntima del Ser. El Viejo de
los Siglos (Saturno), debe convertirse en el Niño (la Luna); el Júpiter Tonante que llevamos dentro
debe transformarse, realmente, en el Mercurio de los Sabios, en la Inteligencia, en la Sapiencia; en
cuanto al Guerrero Belicoso (Marte), debe convertirse en nosotros en el Venus del Amor; en el
centro queda siempre el Sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verifi-
carse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la Alquimia.

P. Uno de los escritores más famosos, esotéricos, ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el
Viaje Astral; todas las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte
práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle, que nos aclare definitivamente, si el Viaje Astral es
algo intelectual o es algo eminentemente práctico.

M. Con el mayor gusto contestaré, A. Ciertamente, el Viaje Astral es una realidad, como lo
dice Martes Lobsang Rampa. El Hombre Auténtico, incuestionablemente posee un Cuerpo Astral
(este es un cuerpo maravilloso, extraordinario), y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta
cuestión es muy fácil: Hallándose uno en estado de transición entre vigilia y sueño, solamente
puede levantarse de su lecho con gran naturalidad; entonces verá, con asombro, que el Cuerpo
Físico queda en la cama, dormido.

Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio, dirigirse a otro planeta,
investigar los Misterios de la Vida y de la Muerte, ponerse en contacto con los Seres inefables, etc.,
etc., etc.

En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia
y el sueño, y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente, o
intelectualmente, como dices tú, sino, realmente; lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos.
Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que
unen el Cuerpo Astral al Cuerpo Físico quedan sueltas, y por lo tanto al levantarse, en ese momen-
to, se producirá el desprendimiento del Astral; éste, libre, puede viajar a través del espacio y dentro
de él mismo, indubitablemente, estará la Conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a
través del espacio estrellado. Esto es muy fácil: Es cuestión únicamente de poner atención al estado
existente entre vigilia y sueño, eso es todo.

P. Otra pregunta más hay con relación a todo ello. Se sabe, perfectamente, que el Viaje Astral se
realiza en el Mundo de los Sueños; bueno sabiendo ello, también nos preguntamos, en estos momentos,
¿a dónde van o han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o
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famosamente conocido como el “Triángulo del Diablo”, van al Plano Astral o Mundo de los Sueños, o a
qué lugar se dirigen específicamente?

M. Bueno, ante todo, debemos reconocer que existe la Cuarta Vertical, la Cuarta Dimensión.
En el citado “triángulo”, puede uno perderse en la Cuarta Vertical, es decir, en ese “triángulo”, por
tí citado. Algunos aviones han perforado la Cuarta Dimensión, o mejor dicho, han entrado en la
Cuarta Dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la Cuarta Dimensión; el que
penetra por tal puerta, ostensiblemente queda viviendo en la Cuarta Vertical. En modo alguno
debemos sorprendernos si afirmamos, enfáticamente, que en la Cuarta Dimensión existe una hu-
manidad completamente paradisíaca. ¡La hay! Eso es cierto, aunque los escépticos no creen en
estas cosas; pero ¡qué importa a la ciencia y qué a nosotros!

P. Doctor, Finalmente: He observado minuciosamente que tanto las esculturas Mayas como los
Aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la Serpiente. ¿Cómo ve la Antropología Gnóstica este
símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica?

M. Ciertamente, que el símbolo de la Serpiente es Universal. No está demás recordar que en
el mismo Tíbet tenemos la Serpiente Emplumada; obviamente la Serpiente es Sagrada, representa
la Sabiduría Divina.

Indubitablemente dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene
que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y ella
asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmu-
tar su energía creadora, se transformaría totalmente. La Serpiente Sagrada nos da la Sabiduría. La
Sabiduría de la Serpiente es poderosa.

Se dice de Quetzalcóatl “que era una Serpiente de Sabiduría”. Los hierofantes antiguos de
Caldea, de Persia, se llamaban a sí mismos “Serpientes”. Votan asegura, en forma enfática, que él
entró por un hueco dentro del interior de la tierra; dice que entró por un pasadizo secreto, por
donde solamente pueden entrar las Serpientes. Votan mismo exclama diciendo: “Soy una Serpien-
te”. Así también exclaman los Celtas, y los Druidas.

Así que la Serpiente es el Poder Ígneo, Flamígero, que está relacionado íntimamente con el
sexo y que los indostanes llaman KUNDALINI. Sube por el canal medular espinal del asceta gnósti-
co hasta el cerebro. Cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta Castidad, entonces
resplandece maravillosamente dentro del Aura del Universo. La Serpiente tiene poder para darnos
la Sapiencia. "

TERCERA ENTREVISTA

Presentador. ! ¿Nos podría decir usted, Doctor Samael Aun Weor, qué es la “Entropía”?
Maestro. Ciertamente, la Entropía, es un proceso desordenado, involutivo. Incuestionable-

mente, existe Entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí
mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser, así como
somos.

Por estos tiempos todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente.
La Entropía tiende a igualar todo. Así, vemos que después de un largo proceso involutivo llega la
muerte; no es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua
caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente, se producirá cierto desorden involutivo, deca-
dente en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma
análoga diremos, que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transforma-
ción radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este Planeta
Tierra quedaremos todos igualados, seremos la muerte misma y eso sería lamentable.

P. Doctor, entonces el hombre del siglo XX tiene que llevar la Filosofía del Sacrificio para poder
vivir a gusto?

M. ¡Obviamente! Sin sacrificio no podría haber transformación. Necesitamos Sacrificarnos si
es que queremos Transformarnos.

Precisamente, en estos momentos, nuestra Tierra, toda, marcha de acuerdo con la Ley de la
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Entropía, eso es incuestionable, indubitable. Es claro que se va a necesitar de un “gran sacrificio” a
fin de que esta Tierra se transforme, y ese sacrificio será una Gran Catástrofe.

El Sacrificio, en sí, es grandioso. Por ejemplo, el petróleo, dijéramos, es sacrificado en la
locomotora en aras de la fuerza motriz y de la velocidad.

En el Sacrificio una fuerza inferior se transforma en una fuerza superior. Si nosotros no
sacrificamos nuestros deseos animales, nuestras pasiones brutales, nuestros odios, nuestros egoís-
mo, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Así pues, que en el Sacrificio se verifica un
fenómeno de Transformación. Es por medio del Sacrificio como nosotros podemos libertarnos, to-
talmente, de la Ley de la Entropía. Sin el Sacrificio tendremos que marchar en forma descendente,
involutiva, decadente, y ésto, inevitablemente. Ha llegado pues, la hora de comprender la grandeza
del Sacrificio eso es obvio.

P. Ya que se habla de catástrofes, profecías y otras cosas raras que atemorizan a la humanidad
¿nos podría decir algo sobre Miguel de Nostradamus, Doctor Samael Aun Weor?

M. Con mucho gusto. Resulta que MIGUEL DE NOSTRADAMUS fue un Gran Médico-Astrólo-
go de la Edad Media; se educó en la sabiduría de los egipcios; dicen que “pasaba las noches enteras
mirando fijamente y sin parpadear, el agua contenida en un cazo de cobre”; afirman algunos que “en
esa agua lúcida pudo él ver, con entera claridad meridiana, los acontecimientos del futuro”. Así pues,
Miguel de Nostradamus fue un Gran Vidente. Eso nadie lo puede negar. Hasta la fecha, todas las
profecías que Miguel de Nostradamus hizo, se han cumplido matemáticamente.

Profetizó también la Segunda Guerra Mundial y dio hasta el nombre de Hitler con excep-
ción de una letra equivocada (creo que más bien, los equivocados fueron los traductores, entre
paréntesis), y no hay duda de que habrá de cumplirse la terrible profecía del futuro: La del famo-
so 1999. También pronostica la Tercera Guerra Mundial y muchos otros acontecimientos de índole
extraordinaria. Para mi modo de ver y de entender las cosas, estamos en los “Tiempos del Fin”.
Las gentes creen que los tiempos del fin serán dentro de no sé cuántos millones de años, más se
equivocan.

P. Doctor, ya que mencionó lo de la Tercera Guerra Mundial, los científicos modernos la comen-
tan mucho, ¿es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial?

M. ¡Eso es indubitable! Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también
la tercera. Grandes Sabios del pasado ya habían profetizado tres Guerras Mundiales para el presen-
te siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Será un verdadero holocausto atómico,
espantoso; desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo
más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera Guerra Mundial se contaminará
la atmósfera en forma espantosa; la radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en
general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas; las cosechas
se perderán y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas, eso es todo. Eso de tener
uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad ¡es gravísimo!, mas así sucederá. No
hay duda que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas.

Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, miseria espantosa, crisis de valores,
etc., todo esto nos va orillando, poco a poco, hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemen-
te, cada uno de nosotros carga dentro de sí, los factores que producen guerras, egoísmo, odio, etc.,
etc., etc.

P. ¿Nos podría decir, Doctor Samael Aun Weor, cómo van a intervenir en esos momentos de crisis
mundiales, ahora que se habla tanto de los Extraterrestres, si ellos van a intervenir en nuestro favor o
por el contrario van a ayudar más a nuestra destrucción?

M. Bueno, las gentes tienen tantos conceptos sobre esta cuestión de los extraterrestres, que
bien vale la pena analizar aunque sea un poquito. En nombre de la verdad diremos que los extrate-
rrestres existen, aunque los escépticos duden. Esto de los extraterrestres está ya completamente
demostrado.

Ahora, en lo que a mí atañe, les tendré que decir que a mí me consta la existencia de los
extraterrestres, porque yo estuve en contacto personal, en el Distrito Federal, allá en el Desierto de
los Leones, con una nave de Viajeros Intergalácticos.

Nunca he contado estas cosas. Porque no veo motivo como para estar relatando esta historia
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a todas horas. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a ustedes, en forma enfática, es que ellos
quieren ayudarnos, y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que
nosotros nos precipitemos en el gran holocausto atómico. Ellos siempre han ayudado a la humani-
dad. Surcan el espacio por todas partes; no es la primera vez que nos visitan; siempre nos han
visitado y siempre nos seguirán visitando. Indubitablemente no pueden dejarnos abandonados;
tendrán que intervenir para ayudarnos. Son Hombres en el sentido más completo de la palabra,
pero Hombres Verdaderos. Hago cierto énfasis en esta afirmación, porque sucede que nosotros los
terrícolas somos más bien “animales intelectuales”, y eso es todo.

P. Doctor, se habla mucho del Planeta Hercólubus, o Planeta Rojo, llamado así por los científicos,
¿es cierto que este planeta chocará con la Tierra?

M. Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observa-
torios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque
físico, de masas. Mas es claro, que si el Planeta Hercólubus pasa demasiado cerca de nuestro Plane-
ta Tierra, tiene que producirse una catástrofe.

Sucede que el Hercólubus es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces
más grande que Júpiter, el titán de nuestro Sistema Solar, y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá
que producir una revolución de los ejes de la Tierra, entonces, los mares cambiarán de lecho, y las
tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano.

Mas antes de que venga la catástrofe ésta (de la revolución de los ejes de la Tierra), el fuego
entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Hercólubus se vaya acercando, el fuego líquido
que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie, y entonces, aparecerán volcanes
en erupción por todas partes acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciuda-
des del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y hasta nuestro querido Distrito Federal
en México, ¡nada se salvará de la hecatombe!

Los que no crean, pues que no crean, hechos son hechos y ante los hechos tendrán que
rendirse. Así pues, que Hercólubus se acerca y ya está a la vista de todos los observatorios del
mundo; ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Hercólubus; pertenece a un
Sistema Solar llamado “Tylo”, y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros; tal mundo es
demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones.

Así pues, Hercólubus traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo y todo lo
que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se
ríen, ¡qué importa a la ciencia y qué a nosotros! Escrito está, que: “El que ríe de lo que desconoce está
en el camino de ser idiota.” Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo
que decirles a ustedes que Hercólubus está cerca.

P. Nos podría usted decir, Doctor Samael Aun Weor, en base a sus planteamientos, pues, verdade-
ramente interesantes, ¿en qué consistirá la Catástrofe Mundial del año de 1999?

M. Bien vale la pena contestar esta cuestión. Indubitablemente dice Miguel Nostradamus,
famoso astrólogo, que cuando Hercólubus se acerque, se verán en el cielo como dos soles. Y ésto
alarmará a las multitudes.

Con el acercamiento de Hercólubus la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente,
las ondas electromagnéticas de tal mundo son poderosas; cuando ésto sea, ya la Tercera Guerra
Mundial habrá pasado. Entonces nuestro planeta por esos tiempos estará muy cargado de radioac-
tividad.

Dice Miguel de Nostradamus que “con la llegada de Hercólubus, todo lo que actualmente existe
dejará de existir”. También afirma, claramente, “que los astrónomos de aquella época, incapaces de
entender la honda significación que encierra este movimiento estelar, harán planes a lo lindo para el
futuro, tendrán bellos sofismas de distracción, y que entonces las gentes, confundidas por los sabios
terrícolas, no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse”.

Ahora bien, cada vez que Hercólubus ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe.
Llegó al final de la Raza Lemúrica, y entonces los fuegos de aquel continente entraron en erupción
y ya sabemos que la Lemuria se hundió a través de 10.000 años de terremotos. Llegó al final de la
época Atlántida y ya sabemos que los habitantes de la Atlántida perecieron devorados por las aguas,
según lo dice el Diluvio Universal, según lo mencionan los historiadores religiosos de todas las
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edades y de todas las épocas. Y viene ahora, precisamente al final de nuestra Raza Aria, para poner
punto final a ésta civilización degenerada y decadente.

La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el “castigo final”, esa es
la cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus tal como están escritas, en su
famoso libro titulado “Las Centurias”. Y aquéllos que nos escuchen, tengan la bondad de estudiarse
esa obra, y verán confirmadas mis afirmaciones.

Así pues, que la base fundamental de la Gran Catástrofe estará en la llegada de Hercólubus;
los astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos, y en todos los observato-
rios del mundo ya está pintada la catástrofe, está dibujada en los distintos mapas cósmicos. Si
actualmente no se le está haciendo mucha publicidad a esta cuestión es para evitar la psicosis
colectiva. "
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Mario Moreno. ! ... En este congreso, pues, se ha hablado y se ha expresado claramente,
que lo que se puede hacer en esa línea se debe hacer y yo en todo lo que pueda hacerse, pues, ahí
estamos...

Pregunta. ¿Aunque sea a 26,50 el dolar?
M.M. Bueno, pero ya es otra Antropología del dolar.
P. Antropología del dolar... [Risas].
P. Don Mario Moreno, para Diario de México. Se dijo en el Congreso que usted es una persona

que enseña a través de la risa y a través de una filosofía, que es divirtiendo a la gente, ¿cuál es su
opinión respecto a esas palabras?

M.M. Me parece que es un concepto verdadero y real. No solamente es real, sino que ha sido
mi finalidad. Yo me realizo en la pantalla, siempre llevando un mensaje. Siempre, creo yo, que la
finalidad de un actor en su profesión, es cumplir con un deber que tiene, y es usar esa pantalla para
lograr siempre algo constructivo. Mis películas siempre han llevado, siempre, un mensaje, humano
más que nada, y lo seguiré haciendo.

P. ¿En qué forma participa usted, directamente, dentro de la Antropología Gnóstica?
M.M. Bueno, pues estamos participando en este Congreso, primeramente, pudiendo yo salu-

dar a todos los miembros y a toda la gente que esta involucrada en este maravilloso Congreso que
hemos tenido...

P. Don Mario Moreno, quisiera hacerle una pregunta: Su humor, en sus últimas películas, ha
cambiado muchísimo. ¿Considera que se debe a su mayor grado de madurez?

M.M. Bueno, no creo yo... Se debe a que el mundo también ha cambiado y hay que caminar
con el mundo. Quiero decir que el humor mío no cambiará nunca, pero el humor del mundo sí; y
hay que adaptarse al mundo.

P. Don Mario: Debe tener usted un gran conocimiento, con relación a que sus últimas películas
han sido altamente revolucionarias, en desacuerdo con la crisis que padece la humanidad en este
momento, y usted trata, pues, de poner con humor estas críticas, que son a nivel del planeta Tierra, no
a nivel de ningún país en particular. ¿A qué se debe su profundidad y sus conocimientos en esta materia
y por qué lo hace?

M.M. Bueno, primeramente, porque creo que mi línea de trabajo..., en mi línea de trabajo, lo
que he hecho siempre es un deber; y lo hago también porque estoy en la realidad del mundo en que
vivimos, y aunque mi línea en el cine es el humor, y seguirá siendo, tengo que hacer críticas cons-
tructivas de todo lo que la realidad me enseña. De manera que por eso verá usted ese cambio en las
películas últimas, en que hago y critico cosas con cierto humor, y como dijo el Maestro, creo yo, que
digo algo siempre haciendo que la gente se ría. Eso es en contestación a su pregunta, creo yo.

P. Señor, independientemente de esta organización de Antropología Gnóstica, ¿siente usted sim-
patía por otras sociedades filosóficas similares?

M.M. Yo siento simpatía, siento respeto y siento cariño por toda organización, por todo gru-
po, por toda asociación que se preocupe por el ser humano, que se preocupe por sus semejantes. Yo
creo que si hubieran muchas agrupaciones y muchos congresos de esta índole, nosotros podríamos
pensar que puede haber un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos.

P. Don Mario, usted le ha dado a la humanidad alegría; ¿qué le pide en cambio?
M.M. Yo a la humanidad no le pido más de lo que me ha dado, y es afecto y cariño que he

recibido de ella, y pienso y quisiera darle más todavía, porque ojalá pueda yo morirme dando y no
pidiendo.

P. ¿Cuál es su opinión, concretamente, por la crisis que está viviendo México, con el dolar y con...
# ...Mercado Internacional? Una crítica constructiva como lo ha hecho usted siempre.
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M.M. Eso ya es otra cosa, compañero. Y el mundo atraviesa por situaciones muy especiales y
en cualquier otra ocasión hablamos del dolar y sus derivados. [Risas].

P. Yo quisiera, señores periodistas, preguntarle al Maestro Samael Aun Weor cuál ha sido la
razón por la cuál usted ha invitado, como personaje central de este Congreso Internacional, a Don
Mario Moreno.

Maestro. Pues el motivo básico, fundamental, por el cual hemos invitado a este insigne “apóstol
de la humanidad”, ha sido precisamente el de la afinidad espiritual, psicológica. Don Mario, en
realidad de verdad, ha trabajado en forma intensiva por todos los seres humanos, sin diferencia de
razas, sexo, casta o color; ha enseñado didácticamente. Si ustedes ponen cuidado al aspecto psico-
lógico de sus obras, podrán evidenciar, por sí mismos, ese humanismo tan profundo que posee y esa
capacidad de penetración en los distintos repliegues de la mente humana. Todo esto hace que
nosotros nos regocijemos con su presencia.

P. ¿Considera usted que la participación de Don Mario sería un acercamiento de la Asociación
Gnóstica al pueblo, digamos? Usted ha dicho que su labor ha sido bastante didáctica, o sea, ¿en qué
forma se provocaría ese acercamiento?

M. No hay nada más poderoso que la fuerza del amor. Si uno comprende las obras de este
insigne apóstol, si medita por él en ellas, incuestionablemente siente, en su interior, eso que se
llama “amor”, y sólo el amor puede acercarnos unos a otros.

P. Maestro, ¿la Asociación, que usted tan dignamente preside, ha realizado algunas investigacio-
nes antropológicas, no reveladas hasta el momento, en México y el mundo?

M. Ciertamente y en nombre de la verdad, diremos, que nuestra Asociación ha penetrado en
el sentido íntimo de muchos códices, pirámides, piezas arqueológicas y prehistoria en general;
hemos ahondado, dijéramos, en lo incógnito, en eso que la gente desconoce, en eso que se esconde,
dijéramos, en el corazón de los pueblos antiguos.

P. Se ha dicho que hay un vértice o un triángulo que tiene mucha significación esotérica. Un
punto, un vértice está en Egipto, uno en México y uno en Perú. ¿Han estudiado ustedes algo acerca de
eso?

M. Ciertamente, he de decirles a ustedes que el Triángulo de las Bahamas y esos otros dos
más citados pues, por usted, pues, en realidad de verdad, contienen incógnitas que la ciencia actual
desconoce.

No negamos nosotros la Cuarta Vertical; tampoco la negó el sabio Einstein, y matemática-
mente la demostró en la Teoría de la Relatividad.

Incuestionablemente, existen especies de vórtices que teniendo su fundamento en el Mundo
Tridimensional de Euclides, nos llevan siempre a esa cuarta coordenada.

P. Venerable Maestro, tiene usted en sus manos una de las revistas más revolucionarias que
hemos podido observar en este Congreso, que se llama “Gnosis” (Rebeldía Psicológica, Sexología Tras-
cendental y Filosofía); y vemos en la página principal, uno de los aspectos más tradicionales de la
República Mexicana como es el Calendario Azteca, ¿qué podría decir a la prensa local con relación a
esto?

M. Interesantísima resulta esta figura del Calendario Azteca, en esta maravillosa revista.
Obviamente, allí existe muchísima tradición. Estos cuadrantes, por ejemplo, son de importancia
extraordinaria: Dicen las tradiciones antiguas que “los Hijos del Primer Sol fueron devorados por los
Tigres”; no ha de entenderse eso en forma meramente literal; sólo quiere afirmarse, en forma
enfática, que fueron gentes absorbidas por la Sabiduría.

Asegura también en forma enfática el Calendario Azteca, a través de su simbología, que “los
Hijos del Segundo Sol fueron arrasados por fuertes huracanes”; se refiere a la Segunda Raza. Si la
Primera fue devorada por los Tigres (que es la Sabiduría), la Segunda, incuestionablemente, fue
arrasada por fuertes huracanes.

Afirma también el Calendario Azteca que “los Hijos del Tercer Sol perecieron por Sol de Lluvia
de Fuego y grandes terremotos”; se refiere esto, en forma concreta, al Continente Lemúrico. Tal
continente existió hace muchos millones de años en el Océano Pacífico; restos de ese continente
tenemos nosotros en Oceanía, Australia e Islas adyacentes. Incuestionablemente, los Hijos del Ter-
cer Sol perecieron, realmente, (como dice de la tradición, a través del Calendario), por Sol de
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Lluvia de Fuego y grandes terremotos, es decir por muchos volcanes en erupción.
En cuanto a los Hijos de Cuarto Sol (representados por el Cuarto Cuadrante de nuestro

Calendario Azteca), bien sabemos nosotros que fueron arrasados por las aguas, que perecieron
ahogados. Dicen las tradiciones aztecas que “los Hijos del Cuarto Sol se convirtieron en peces”. Es una
alusión, pues, al Gran Diluvio Universal; no hay duda de que hubo una revolución de los ejes de la
Tierra, que fue espantosa en gran manera, y que los Hijos del Cuarto Sol, los atlantes con su
poderosa civilización, fueron anegados por las aguas: Los Polos se convirtieron en Ecuador, el Ecua-
dor se convirtió en Polos.

En cuanto a los Hijos del Quinto Sol, obviamente que “pereceremos por el fuego y los terremo-
tos”; así lo han dicho los aztecas.

El Calendario, en general, es una Piedra maravillosa fundamentada en el número 13; es una
Piedra Cósmica. Estudiar esta obra no es cuestión “a la ligera”. Estudiar esta obra implica muchos
años de esfuerzos y ante todo ser un gran matemático.

P. ¿Para cuándo predice el Calendario Azteca el fin del mundo, Maestro?
M. El Calendario Azteca nos dice, concretamente, que “los Hijos del Quinto Sol perecerán por

el fuego y los terremotos”; todos nosotros, los habitantes de la Tierra (los “Arios”, como se nos ha
dicho), pereceremos por el fuego y los terremotos. Así está escrito por los Náhuatls; espero que
ustedes reflexionen sobre eso.

P. Señor, yo quisiera saber un poco cómo nació estos estudios, o esta Sociedad de Antropología
Gnóstica, y cómo llegó usted a ser su Maestro..., o su Presidente.

M. ¡Así es! Ciertamente que la inquietud pudo mucho. Nos preocupamos algunos por el
estudio de las piezas arqueológicas; investigamos profundamente muchos códices; analizamos la
Sabiduría de las antiguas civilizaciones; hicimos estudios comparativos entre México, Egipto, India,
Tíbet, los griegos, etc., etc.; y poco a poco, gracias al conocimiento, dijéramos, de la Sabiduría
Antigua, pudimos ir descifrando códices y viejos manuscritos.

La inquietud que tuve, pues, fue suficiente como para que algunos amigos nos asociáramos a
estudiar. Bien pronto hicimos una organización, sacamos nuestra Personería Jurídica y nos dedica-
mos de lleno a la investigación.

Estos conocimientos los hemos compartido, desde México con todos los hermanos de Centro
América, Sudamérica, etc., etc., etc. A todas partes llegan nuestras enseñanzas. Desde México esta-
mos dirigiendo esta corriente; todos nosotros somos mexicanos.

P. ¿Tienen ustedes contacto con las Escuelas Orientalistas Tradicionales que existen en el mundo?
¿Les han servido esos estudios de estas escuelas, para esta filosofía?

M. Hemos investigado en las fuentes de la China, en las obras sánscritas de la India, en los
viejos manuscritos tibetanos, etc., etc., etc., y hemos llegado a la conclusión de que la sabiduría
universal es siempre la misma; sólo cambian sus distintos aspectos de acuerdo con los pueblos,
naciones y lenguas.

P. Señor, ¿cuál considera usted que es el mayor aporte de la Civilización Azteca al mundo?
M. Pues, yo creo que el aporte, dijéramos, mayor de la Civilización Azteca o Náhuatl a la

humanidad, es la “Sabiduría de la Serpiente”. Pues bien sabemos nosotros que la cultura de nues-
tros antepasados de Anáhuac fue eminentemente serpentina.

Desafortunadamente, la Sabiduría de la Serpiente no es muy conocida por las gentes de esta
época, pero nosotros la estamos divulgando; la hemos extraído de entre los códices antiguos.

P. ¿A qué atribuye usted que esta corriente se haya florecido con mayor fuerza aquí en América?
M. Claro está que en la América existe más inquietud espiritual, que en la Europa, por ejem-

plo. Aquí existen ciertos anhelos incógnitos. Creo, precisamente, que debido pues, a nuestro origen,
dijéramos, mexicano, o incaico, etc., pues, todavía llevamos en nuestras venas ese “intimismo”,
dijéramos, de la Filosofía Arcaica; sentimos ansias de saber algo; nos preocupamos más por las
cosas del Espíritu que por la cuestión, meramente, física o material.

P. Por otro lado, ¿cuál sería el método que usted considera, necesario seguir, para el cambio ése
que ustedes esperan del Hombre Máquina al Hombre Integral, digamos?

M. Bueno, tenemos toda una Filosofía, tenemos Ciencia, tenemos Mística y también tenemos
Arte, que puede encauzar a las mentes humanas, pues, hacia la Transformación Radical. Lo impor-
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tante sería estudiar, pues, toda nuestra sabiduría, a fin de que la humanidad se beneficiase.
P. ¿Qué nos puede usted decir del saqueo de varias piezas arqueológicas que marcan la antropo-

logía de lo que es el sistema náhuatl de nuestra gran tierra?
M. Bueno, indudablemente que en principio, muchas gentes venidas, pues, de algunos otros

países, no tuvieron inconveniente alguno en hacer tales saqueos. Afortunadamente ya, nuestro
Gobierno Mexicano ha puesto remedio a estas cuestiones; hemos también recuperado algunas pie-
zas maravillosas en territorios extranjeros.

P. Creo que habían dicho que..., más bien no se ha dicho, sino que es un cierto, que la Ciencia
Náhuatl era más avanzada incluso que los griegos y que los de Perú, más que los Mayas, ¿en qué forma
nos puede usted adelantar algo sobre aquellas profecías que hacían los Náhuatl sobre el futuro del
mundo?

M. Es claro que la Ciencia de los Náhuatl, desde el punto de vista, dijéramos, psicológico,
reviste formas extraordinarias que bien pueden ser comparadas con la Cultura Griega y con las
formas sapientes de Egipto, India y Persia. En modo alguno pretendemos nosotros que nuestra
cultura sea inferior a otros pueblos, naciones y lenguas; tampoco estamos nosotros vanagloriándo-
nos, en el sentido de creer que somos la última palabra.

P. Señor, ¿qué piensa el Movimiento Gnóstico de los grandes Profetas de la humanidad: Maho-
ma, Confucio, etc.?

M. Siempre hemos pensado que existe una religiosidad, dijéramos, de tipo cósmico, la cual
asume distintas formas o figuras de acuerdo con los tiempos y los lugares. En nombre de la verdad,
siempre, hemos pensado también de que las religiones antiguas contenían dentro de sus versículos
sagrados, Sapiencia, que actualmente las gentes desconocen... Estamos absolutamente seguros de
que entre los versículos del “Corán”, o del “Bhagavad-Gita”, o del “Chilam Balam” de Chumayel, o
del “Libro de los Muertos” egipcio, etc., se esconden siempre las mismas verdades cósmicas de la
Religión Universal, o Cósmica, en general.

P. ¿Sobre los Sabios de Sión?
M. No quiero meterme en cuestiones relacionadas con los Sabios de Sión ni nada por el

estilo. Pero sí pienso que todos los pueblos tienen tradiciones llenas de sabiduría, ciencia, mística y
arte.

P. Una sola pregunta. Usted mencionó hace un rato o daba a conocer cuando le hicieron una
pregunta de: “¿En qué tiempo se podía terminar el planeta, o sea lo de el final del Planeta Tierra?” ¿En
la lengua Náhuatl se predecía en qué Año Luz, o qué Año Conejo, o en qué año se veía el final... # ...del
Planeta Tierra?

M. Todas las religiones antiguas nos hablan de “grandes catástrofes” que han de acaecer. No
hay duda de que también en el pasado hubieron tremendos cataclismos geológicos (esto no lo
ignora tampoco la ciencia). Pensamos que en un futuro puede haber una serie de catástrofes tre-
mendas, que originarán transformaciones geológicas de base y fondo, dijéramos, en toda la estruc-
tura geológica de nuestro mundo.

No nos hemos propuesto fijar fechas, porque considero que esto correspondería a matemáti-
cas transfinitas, que están más allá de nuestra capacidad intelectual.

P. # ...Siendo en la lengua náhuatl, en el año 2001.
M. Bueno, no solamente en la Lengua Náhuatl el 2001, sino también en el Egipto de los

Faraones. Si nosotros investigamos cuidadosamente la Gran Pirámide, vemos que ésta “calla”, pre-
cisamente, en el año 2001. Esto ha hecho creer a muchos antropólogos, que es posible que antes
del año 2001 llegue la Catástrofe Final. Sin embargo, no estamos nosotros pensando al estilo me-
dieval en una especie de “fin de mundo”; creemos, seriamente, que de lo que se trata es de transfor-
maciones geológicas.

Indubitablemente, las transformaciones geológicas están demostradas; la Geología ha hecho
profundas investigaciones en este terreno.

P. Señor, por mi parte, una última pregunta: Ante la actual crisis de valores humanos, sobre
todo, ¿qué recomienda el Movimiento Gnóstico a la humanidad?

M. Ante la actual crisis de valores humanos, nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antro-
pológicos y Culturales, recomienda la disolución del Ego animal. Es necesario autoexplorarnos



47EL QUINTO EVANGELIO

psicológicamente para autoconocernos. Solo disolviendo el Ego se hace posible la convivencia fra-
ternal de la humanidad.

P. Entonces, ¿implica eso una vida comunitaria?
M. La vida comunitaria sería imposible si nosotros no disolviéramos el Ego. Necesitamos

autoexplorarnos para autoconocernos. Sólo autoconociéndonos a fondo, profundamente y en to-
dos los territorios de la mente, podríamos eliminar nuestros defectos psicológicos; estos en sí mis-
mos constituyen el Ego; en tanto continuemos nosotros con nuestros defectos psicológicos, esto es,
en tanto continúe el Yo Experimental de la Psicología, dentro de nosotros existiendo, la convivencia
pacífica será algo más que imposible.

P. Señor, ¿el Movimiento Gnóstico toma como teoría propia aquella de “una humanidad sin
fronteras”?

M. “Toda teoría es gris, y sólo es verde el árbol de doradas frutas, que es la vida”. Así lo dijo
Goethe, el gran filósofo y dramaturgo. Obviamente, podemos trazar lindos planes con respecto a
un mundo sin fronteras, a un edén terrenal; mas si continuamos como estamos, si no eliminamos,
precisamente, de nuestra naturaleza, los factores psicológicos que producen guerras en el mundo,
los factores psicológicos que producen discordia, los factores psicológicos que producen odio, etc.,
el mundo irá de mal en peor.

P. Muchas gracias Señor.
M. De nada.
P. Oiga, tengo una duda personal: ¿El Movimiento Gnóstico cree en la vida del Más Allá?
M. El Movimiento Gnóstico conceptúa que la existencia es toda integral, única. Piensa el

Movimiento Gnóstico que no hay tal “más allá”, que todo está dentro de nosotros mismos, aquí y
ahora. Si nosotros llegamos a conocernos a sí mismos, es decir, a conocer nuestros propios mundos
interiores, nuestra propia vida interior psicológica, conoceremos la vida interior psicológica de todo
el planeta Tierra y de todo el Universo en general.

P. Entonces, ¿qué opina el Movimiento Gnóstico del Alma?
M. El Movimiento Gnóstico jamás ha negado los principios anímicos, étnicos o espirituales

de la gente; solo afirma en forma enfática que: dentro de nosotros mismos está todo; que debemos
autoexplorarnos para autoconocernos.

El día que nosotros hayamos disuelto el Ego conoceremos al Universo y a los Dioses; el día
que nosotros hayamos disuelto el Ego animal, hablando en el sentido más completo de la palabra,
vendremos a experimentar, por sí mismos y en forma directa, eso que se llama Alma, eso que es el
Ser.

P. Maestro, una pregunta: Después de estas dos últimas exploraciones de la ciencia norteameri-
cana a Marte, en el mundo no científico ha habido una especie de desconcierto en cuanto a la plurali-
dad de los mundos habitados, en relación con nuestro Sistema Solar; ¿qué podría decirnos?

M. Si habitantes de otros mundos lanzaran una sonda para explorar nuestro mundo Tierra, y
ésta cayera en el centro del Desierto del Sáhara, podrían ellos (si fuesen así tan torpes como noso-
tros) afirmar, en forma enfática, que en el planeta Tierra no existe vida, ni posibilidad de vida.

Trazando una paralela, podremos decir que esto ha sucedido con las naves enviadas a Marte
por los norteamericanos, sencillamente han caído en lugares desérticos, en el desierto, y ahí pues,
no hay vida orgánica.

P. Una pregunta fuera de esto, pero..., considera usted que el Arte y la Ciencia, en este momento,
están bastante desintegradas, digamos que están en polos muy opuestos con respecto, por ejemplo, a las
culturas pasadas en las que sí se daba esa integración. Por ejemplo: Citando el Calendario Azteca, que
aparte de ser artístico, o sea, considero que hay una obra de integración allí (científico-artístico), ¿o no
sé?

M. Entiendo el sentido de esa pregunta. La Ciencia, ciertamente nosotros...
P. ¿Y la consecuencia inmediata de eso?
M. Sí, ciertamente la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Religión, por estos tiempos se encuen-

tran divorciadas y eso es lamentable... En tiempos antiguos el Arte era profundamente religioso,
extraordinariamente científico y filosófico. Hoy, esos cuatro aspectos de la psiquis humana están
desligados unos de los otros, y como secuencia o corolario han producido cierta involución.
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Yo diferencio, precisamente, entre el Arte Subjetivo y el Arte Objetivo. El Arte Objetivo reune
las características de: Ciencia, Filosofía, Religión. El Arte Subjetivo está desligado de los aspectos
filosóficos, místicos y artísticos.

P. Señor Presidente, ¿los científicos de la NASA llegarán en algún tiempo a poder constatar y
comprobar la vida, es decir, que una nave no caiga en sitio desértico, sino que pueda hacer visibles sus
personajes, sus habitantes?

M. Es posible que los científicos intenten controlar las naves, en tal forma, que puedan caer
en lugares habitados, ¿no? Ahora, lo que falta saber es si los habitantes de otros mundos van a
permitir que los habitantes de la Tierra desciendan, precisamente, en sus lugares donde ellos exis-
ten, es decir, en sus mundos.

P. ¿Cuál es el elemento que los hace a ustedes afirmar una existencia cósmica? ¿Por qué afirman
ustedes...?

[Hay una interrupción por personas que llegan. Insisten en que sea la última pregunta, y el
Maestro interrumpe para comentar lo que sigue].

M. Es la última pregunta... Vamos a contestar la última pregunta.
P. Le decía a usted, ¿por qué afirman una existencia cósmica?
M. ¡Correcto! Sencillamente por ley de Analogías Filosóficas: No es posible que la Tierra, un

simple grano de arena en el espacio, sea el único planeta que pueda estar habitado, en el medio del
inalterable infinito. Eso sería ilógico y absurdo... "



REVELACIONES KABALISTAS
Y ALQUIMISTAS DEL PATRIARCA

REVELACIONES KABALISTAS
Y ALQUIMISTAS DEL PATRIARCA





REVELACIONES KABALISTAS
Y ALQUIMISTAS DEL PATRIARCA

Discípulo. ! ...Gravitacional... # ...donde usted parece que daba a entender que su Centro de
Gravedad estaba en Yesod, y que el Centro de Gravedad de la Gnosis (“El Mensaje de Acuario” del
Maestro Samael), tiene su Centro de Gravedad en el Hijo del Hombre, en Tiphereth, y que es semejante,
o igual, al Centro de Gravedad de la Enseñanza que dio el Gran Kabir Jesús. ¿Estoy en lo correcto o
estoy equivocado, Maestro?

Maestro. Pues, estás en lo correcto. Es claro que TODA RELIGIÓN confesional TIENE SU
CENTRO DE GRAVEDAD específico. Si estudiamos juiciosamente el Buddhismo Esotérico y Tras-
cendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece a
ciertos Estados de Kether, trascendentales. Esto nos permite deducir, con pleno acierto, que el Cen-
tro de Gravedad específico DE LA RELIGIÓN BUDISTA, ES KETHER, el Anciano de los Días, el Viejo
de los Siglos...

Ahora bien, si analizamos la RELIGIÓN EGIPCIA, o NAHUA (AZTECA), MAYA o ZAPOTECA,
PERSA o CALDEA, descubrimos el Centro de Gravedad específico en YESOD (ya sabemos, entre
paréntesis, que la Piedra Cúbica de Yesod es el Sexo, y que tal Sephiroth se halla ubicado, exacta-
mente, en los órganos sexuales).

Mas si estudiamos cuidadosamente el ESOTERISMO CRISTIANO, descubrimos el Centro de
Gravedad específico en TIPHERETH, el Hijo del Hombre. Y es a la luz de su Sephiroth como debe-
mos nosotros, tratar de comprender la mística del Cristianismo Auténtico.

Ya sabemos nosotros que KETHER, como Sephiroth, es, dijéramos, el Punto Matemático, el
Anciano de los Siglos, la Verdad de las verdades, lo Oculto de lo oculto, la Misericordia de las
misericordias. CHOKMAH es el segundo aspecto Logoico, el Chrestos, el Segundo Logos. BINAH es
el Tercer Logos, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Shiva de los Indostanes.

Estudiando a algunos Kabalistas, descubrimos ciertos errores; hay alguien (cuyo nombre no
menciono), que enfatiza la idea de que Chokmah es masculino y que Binah es femenino; y quiere
poner a Chokmah y Binah como las dos Columnas del Templo, algo así como el Jakin-Bohaz de la
Masonería.

Es indiscutible de que tal autor se halla equivocado. Porque resulta que BINAH, en sí mismo,
ES MASCULINO Y FEMENINO: Polarizado en forma masculina es el SHIVA de los Indostanes; pero
desdoblándose a sí mismo se convierte en la SHAKTI, es decir, en la Divina Madre Kundalini, en esa
Isis o Marah que aparece en el Cristianismo, pues, en terribles sufrimientos, con siete puñales
clavados en el corazón. De manera que Binah, en sí mismo, se convierte en nuestro PADRE que está
en secreto y en nuestra DIVINA MADRE.

Así pues, considerando al Logos como Brahma, Vishnu y Shiva, o como Kether, Chokmah y
Binah, forman una Trinidad perfecta dentro de la Unidad; en conjunto es lo que podríamos llamar
el “Padre”. Y si miramos a Binah, desdoblándose en la Shakti Potencial, pues, obviamente, tenemos
al LOGOS Y SU ESPOSA: Al Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini Shakti.

Y ya se sabe que el Padre, en sí mismo, y la Madre, vienen a encontrarse, propiamente, en
Yesod; en alguna forma se hallan relacionados con Yesod, debido a que rigen la Creación. MAL-
KUTH, el Reino, el Mundo Físico, no podría existir sin la Fuerza de Yesod, es decir, sin el Potencial
Vital Sexual de ese Sephiroth.

Incuestionablemente tiene, pues, el Logos que utilizar ese Sephiroth (Yesod), para poder
crear, para reproducir a todas las especies, a todas las cosas, para dar forma a todo lo que es, ha
sido y será...

Hay un Sephiroth Secreto que es DAATH. Y se encuentra precisamente en Yesod; ese Sephi-
roth Secreto es en cuestión de Tantrismo, todo ese Conocimiento Tántrico que debidamente utiliza-
do nos permite la Autorrealización Íntima del Ser.
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Así pues, el PRIMER TRIÁNGULO: Kether, Chokmah y Binah, es el Padre en síntesis, indivisi-
ble. Luego viene el SEGUNDO TRIÁNGULO, y es conveniente entenderlo: Chesed, Geburah y Ti-
phereth; incuestionablemente, el Segundo Triángulo es Crístico, y el centro básico del Segundo
Triángulo, su centro nuclear, dijéramos, fundamental, es Tiphereth. Chesed, Geburah y Tiphereth,
es el Espíritu Triuno Manifestado (Hijo del Padre), pero su centro básico, estructural, es precisa-
mente el Alma Humana, Tiphereth.

Luego viene el TERCER TRIÁNGULO, el Tercer Triángulo, pues, está formado por Netzach,
Hod y Yesod. Netzach es propiamente el Mental, la Mente; Hod es el Astral; Yesod es el Asiento
Sexual, o el Asiento Vital Orgánico del cuerpo físico; por último tenemos a Malkuth, que es el
Físico. Pero, bueno, lo cierto es que el Centro Gravitatorio del Tercer Triángulo es Yesod (centro de
la Magia Práctica, ¿no?); Malkuth es un Sephiroth desprendido...

Bien, ahora, lo que no debemos perder de vista es lo siguiente: Que si bien es cierto que el
Buddhismo tiene como Centro de Gravitación al Viejo de los Siglos, al Kether de la Kábala hebraica,
no por eso deja de ser menos cierto el Buddhismo Tántrico, sin el cual no se podría jamás llegar a la
Iniciación de Kether, ¿no? Ese Buddhismo Tántrico tiene su base en Yesod, en el Sexo (ya sabemos
que el Buddhismo Tántrico, pues, es el que se necesita para llegar a la Autorrealización Íntima del
Ser).

Bien, continuando un poco por este camino de los Grandes Misterios, venimos a descubrir en
las Religiones Egipcias a Yesod. Pero no quiere decir, por ese motivo, que Yesod (la Base o el Funda-
mento de todo este Universo, que es el Sexo), sea lo único de lo cual se ocupen las Religiones
Persas, Egipcias, Aztecas, etc., etc., ¡no! Ya sabemos nosotros que en el fondo se encuentra la Doc-
trina purísima de un Quetzalcóatl, el Cristo Cósmico Mexicano...

Ahora por ejemplo, en el Cristianismo auténtico podemos nosotros ver, con claridad meridia-
na, como Centro de Gravedad al Hijo, a Tiphereth; pero si ahondamos en el Esoterismo Cristiano,
descubrimos nosotros el Gran Arcano en la misma Cruz del Redentor, puesto que ya sabemos que el
palo vertical es masculino, el horizontal lo es femenino, en el cruce de ambos se halla la clave de
todo poder; sobre la Cruz está el INRI (Ignis Natura Renovatur Integram); así pues, tal Tantrismo,
es el fondo de todo ese Cristianismo Auténtico, Verdadero ¿no? Conviene, pues, entender todo
eso...

D. Mencionaba usted, Maestro, explicaba algo que es muy importante al dar la Enseñanza a los
neófitos. Le preguntaba yo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, a lo que usted contestó que
para esto hay que conocer la Kábala, y que solamente con un conocimiento a fondo de los Diez Sephiro-
tes, de los Tres Triángulos y de Malkuth, puede uno intuir la Inmaculada Concepción de la Madre de
Dios; ya que está usted hablando sobre esto, ¿quisiera usted repetir ese concepto, por favor?

M. Con el mayor gusto vamos a dar respuesta. Es claro, que EN MODO ALGUNO PODRÍA
ENTENDERSE EL MISTERIO DE LA SAGRADA CONCEPCIÓN, SI NO CONOCIÉSEMOS DE VER-
DAD, EL ÁRBOL DE LA VIDA.

Ya dijimos que el Primer Triángulo, el Logoico, está constituido por Brahma, Vishnu y Shiva,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Kether, Chokmah y Binah kabalísticos; también dijimos que Binah,
Tercer Sephiroth, se desdobla en la Divina Madre Kundalini; Shiva se desdobla, en su Esposa; así
pues, la Divina Madre Kundalini es la Diosa, Ella, en sí misma, es el Aspecto Femenino de Shiva, el
Aspecto Femenino de Binah, la Esposa del Espíritu Santo; después vienen los demás Sephirotes,
como ya dijimos.

En todas las teogonías se pinta siempre a una Isis con el niño Horus en sus brazos; a Venus
con Cupido; a Marah o María con su niño Jesús, el Salvador, en sus brazos; es claro que de Ella y de
Él vienen los demás Sephirotes; Él se desdobla en ella, su Esposa; Ella se desdobla en Chesed, en
Geburah y por último en Tiphereth; siendo Tiphereth el Centro Gravitatorio básico del Segundo
Triángulo.

De manera que ese Tiphereth, ese niño, es el que Ella, la Isis-María, lleva en sus brazos (su
niño). Claro que ese niño tienen que venir al mundo, y viene cuando todo está preparado. Se ha
dicho que “nace en un pesebre o establo”; las gentes piensan en un establo, por allá, situado en una
aldea, ¡no!

Ante todo, es bueno saber, que el Belén ése, donde se dice que nació el niño, la pequeña
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aldea, no existía en la época de Jesús de Nazareth... Si analizamos la palabra “BELÉN”, tiene su raíz
en una etimología Caldea: “Bel”, que significa “TORRE DEL FUEGO”. Así pues, esto es simbólico,
pues, todo está dentro de nosotros mismos...

Se hace necesario ante todo crearse un Cuerpo Astral, porque todo el mundo no nace con el
Cuerpo Astral; ya sabemos que es posible crearlo mediante las transformaciones del Mercurio de la
Filosofía Secreta; después crearse el Mental, que es el Cuerpo de la Razón Objetiva; y por último
fabricar el Cuerpo de la Voluntad Consciente...

Así pues, cuando ya posee uno los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, todo está listo
como para recibir al Niño; sin embargo, MUCHOS PODRÍAN, por ejemplo, darse el lujo de CREAR-
SE ESOS VEHÍCULOS, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte y vigoroso; un magnífico Cuerpo
Astral, un extraordinario Cuerpo Mental y el Cuerpo Causal, Y SIN EMBARGO, NO POR ESO, EN-
CARNAR AL NIÑO (al Niño que la Divina Madre lleva en sus brazos).

En ese punto hay algo muy sutil, muy delicado, que fácilmente se escapa a cualquier Kabalis-
ta; PODRÍAMOS CONFUNDIR AL TIPHERETH kabalístico propiamente, CON EL CUERPO CAUSAL,
he ahí el peligro que hay en esto. Sólo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, de las
“Epístolas de Pablo a los Corintios”, podríamos aclarar esta cuestión...

Pablo dice que “existe el HOMBRE TERRENAL y el HOMBRE CELESTIAL”. Incuestionablemen-
te, el Terrenal está constituido por el Físico, con su Asiento Vital Orgánico (naturalmente que
forman un todo único); luego Hod (el Vehículo Sideral, o el Cuerpo Kedsjano, del cual nos hablara
Gurdjieff), el Mental o Cuerpo de la Razón Objetiva, y por último, el Cuerpo de la Voluntad Cons-
ciente; esto es lo que podríamos definir como “Hombre Terrenal”.

Ante todo, si queremos que venga Tiphereth (el Hijo) al mundo, se necesita que pase a
existir el Hombre Verdadero, el Hombre Terrenal, porque el humanoide común y corriente todavía
no es Hombre, cree que lo es, pero todavía no lo es; sólo cuando uno se ha dado el lujo de crearse
los Cuerpos Existenciales del Ser, puede ser denominado entonces “Hombre”, aunque sea Terrenal,
pero “Hombre”.

El Segundo Hombre del cual nos habla Pablo de Tarso, es el Celestial, y Pablo es muy sabio
en esto; Pablo nos dice que “así como pudimos atraer la imagen del Terrenal”, es decir, crear al
Hombre Terrenal, que “así debemos atraer a nosotros la imagen del Hombre Celestial”, es decir, del
HIJO DEL HOMBRE.

ALGUIEN PUEDE HABER RECIBIDO, por ejemplo, LA QUINTA INICIACIÓN DEL FUEGO, Y
SIN EMBARGO, NO POR ESO, HA ENCARNADO, EN SÍ MISMO, AL HIJO DEL HOMBRE; por lo
común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la Quinta Iniciación
del Fuego; es muy “detalladito” esto, muy delicado y sólo a base de una rigurosa observación,
puede evitar uno el caer en el error.

Propiamente, el Advenimiento del Hijo del Hombre es una Gracia del Altísimo; VIENE EL
HIJO DEL HOMBRE, en sí mismo, cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la Tierra.
CUANDO EL INICIADO, realmente, HA AGARRADO el Camino..., LA DIRECTA, para ser más claros,
el Camino que puede conducirle a la Liberación Final...

Viene a un ESTABLO HUMILDE, nace, pues, en un “pesebre” entre los ANIMALES DEL DE-
SEO; es claro, que cuando entra en el “establo”, el “establo” todavía no está limpio, porque el
Iniciado no ha tenido tiempo aún de disolver los elementos animales que lleva dentro. El Niño
nace, pues, muy débil; ha sido concebido por obra y gracia del Tercer Logos y de la Divina Madre
que lo llevó en sus brazos; viene hecho un niño recién nacido y tiene que crecer y desarrollarse...

Conforme vamos eliminando los elementos inhumanos Él va creciendo y se va desarrollan-
do; en principio no se nota el cambio en el Iniciado que ha tenido la dicha de encarnar al Hijo del
Hombre; aparentemente es el mismo personaje, sus debilidades poco más o menos son las mismas,
el cambio de inmediato no se nota porque el Niño nace muy débil; pero Él tiene que someter todas
las cosas, tiene que eliminar a los Animales del Deseo, y lo hace con la ayuda de su Divina Madre
Kundalini; Él tiene que trabajar mucho hasta someter todas las cosas al Padre; lo último que hace
es VENCER A LA MUERTE, porque Él siempre vence a la muerte.

Después que ha sometido todas las cosas, que ha desintegrado todos los elementos inhuma-
nos que llevamos dentro, después que ya ha eliminado del Reino Interior todo lo indeseable, enton-
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ces Él mismo se somete al Padre; su obra póstuma es vencer a la muerte, destruirla.
Así pues, Él Resucita en el Padre y el Padre Resucita en Él, porque “el Hijo es uno con el Padre

y el Padre es uno con el Hijo, y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre”...
Es claro, que al venir Él al mundo será rechazado por los ANCIANOS (es decir, las gentes

llenas de experiencias); odiado por los ESCRIBAS (hasta escarnecido por ellos, es decir, por los
grandes intelectuales de su época); y tercero, perseguido, odiado, maldecido, excomulgado, etc.,
por los FARISEOS (que son los religiosos de su tiempo).

“Tendrá que ser muerto con muerte de Cruz”; es decir, como quiera que Él ha ingresado dentro
de ese Hombre Terrenal, y tal Hombre debe morir en sí mismo, aquí y ahora, por eso se dice que
“ha de ser muerto con muerte de Cruz”...

Téngase en cuenta que es con la Cruz con la cual se pueden eliminar elementos indeseables;
téngase en cuenta que la fidelidad al Padre se prueba con la Cruz.

Muchos son los que dicen: “Yo soy fiel a la Gnosis, yo soy firme”, pero a la hora de la hora,
FALLAN CON LA CRUZ. ¿Dónde está la Cruz? En el cruce del LINGAM-YONI; fallan ahí, ahí forni-
can, ahí adulteran, ahí cometen sus maldades, y entonces, ¿dónde estaba su fidelidad? Y es con ese
instrumento de la Cruz Sexual con el que hay que desintegrar los elementos inhumanos, y llegar a
la muerte, también, del Hombre Terrenal.

Una vez que se ha llegado a la muerte del Terrenal, entonces el Hijo del Hombre Resucita a
los tres días. Esos tres días son las TRES PURIFICACIONES por el Hierro y por el Fuego; esos tres
días están representados con los TRES CLAVOS de la Cruz, y el INRI en sí. Es mediante esas Tres
Purificaciones, a base de Hierro y Fuego, como el Hijo del Hombre puede morir y resucitar de entre
los muertos.

Hay que entender todo esto con claridad meridiana; muchos son los que dicen “Yo soy fiel a
la Gnosis, yo sigo al Padre”, pero cuando llego la hora de probar con la Cruz, demuestran que no
son fieles, ni siguen la Senda...

D. Todo eso que usted nos está diciendo ahorita, y que es trascendentalísimo, y está conectado
directamente con los festejos de la Semana Santa. Simplemente, para estudiar un poco su conexión, a
lo que entendemos profanamente, ¿quisiera usted referir todo el Domingo de Ramos, las... # ...bueno,
todo lo que se relaciona con la Semana Santa, lo más sintético posible, Maestro?

M. Bueno, vamos a dar una respuesta síntesis, bastante concreta, porque el tema sobre el
cual preguntas equivale a escribir varios volúmenes. En todo caso, lo que sí puedo aseverar es que
la SEMANA SANTA tenemos que VIVIRLA dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en la GRAN
OBRA.

El “GÉNESIS” de Moisés y el “APOCALIPSIS” de San Juan se complementan. Conviene que
echemos un vistazo a la Biblia y que veamos la coordinación de “Génesis” y “Apocalipsis”.

Vamos a abrir, aquí, las Sagradas Escrituras. En el Génesis dice: “En el principio creó Dios los
Cielos y la Tierra, y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: ¡Sea la luz!, y fue la luz, y
vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las
tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día”...

Ése es el PRIMER DÍA DEL GRAN TRABAJO de la Semana Santa, en el que hay que “separar
a la luz de las tinieblas”. El Iniciado tiene que BAJAR entonces A LOS MUNDOS INFIERNOS y
CONOCER EL SECRETO DEL ABISMO: El Secreto de Malkuth, el Secreto de los Kliphos y de la
Muerte Segunda.

“Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban
sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión Cielos, y fue la tarde y la mañana el día
segundo”... Ése es el SEGUNDO TRABAJO que hay que hacer; en ese Segundo Trabajo Alquimista
hay que “SEPARAR LAS AGUAS DE LAS AGUAS”.

Téngase en cuenta que cuando habla de “aguas”, se está refiriendo El Génesis a esas Aguas
Espermáticas del primer instante, al Caos Metálico de la Alquimia. Es claro que en ese Esperma
está, dijéramos, el “alma” del mismo semen, el Alma del Caos; esa “alma” es el Mercurio de la
Filosofía Secreta.
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Qué hay que “separar las aguas de las aguas”, es un hecho: Las Aguas Superiores, la “Leche
de la Virgen” (como se dice en Alquimia), el Mercurio de la Filosofía Secreta o el Alma Metálica del
Azogue, debe ser separada de la parte bruta mediante la Transmutación; eso es obvio.

Y son TRES TIPOS DE MERCURIO: El Mercurio en bruto o el Esperma; el Alma Metálica del
Mercurio, que son, dijéramos, las corrientes sexuales, seminales, subiendo por Idá y Pingalá (ése es
el Segundo Mercurio), y el Tercer Mercurio, es claro, que es ese cuando los Átomos Solares y
Lunares del Mercurio hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis y despierta el Kundalini, el
Fuego Sagrado, el Azufre.

Ese Azufre fecunda al Mercurio y se forma el Tercer Mercurio que viene a penetrar por
Sushumná, es decir, a ascender por la columna espinal hasta el cerebro; y es con ese Tercer Mercu-
rio (con el Excedente de ese Tercer Mercurio) con el que viene a cristalizar el Cuerpo Astral, y
mucho más tarde, en una octava superior, el Mental y muchísimo después el Causal.

Así, pues, “separar las aguas de las aguas” es indispensable mediante la transmutación. Ése es
el Segundo Día de la Creación...

“Dijo también: Júntense las aguas que están debajo de los Cielos en un lugar, y descúbrase la
seca. Y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era
bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género,
y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero”.

He ahí, pues, el TERCER TRABAJO: LA CREACIÓN DEL CUERPO ASTRAL, del Vehículo
Sideral, el cual debe “llegar a tener fruto”. ¿Y cuándo tiene “fruto”? Cuando ya es un Vehículo de
Oro Puro, es cuando ya ha tenido “fruto” el Cuerpo Astral, en él está, dijéramos, la vida, en el
Tercer Vehículo...

“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los Cielos para separar el día de la noche, y
sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los
Cielos para alumbrar sobre la Tierra, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras: La lumbrera
mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también
las Estrellas y las puso Dios en la expansión de los Cielos para alumbrar sobre la Tierra, y para
señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la
tarde y la mañana del día cuarto”.

Aquí es cuando ya uno viene, pues, a darle forma, propiamente dicho, a LA INICIACIÓN
CUARTA, cuando ya viene, pues, propiamente dicho, el poseer ese VEHÍCULO DE LA MENTE, cuan-
do lo viene a Cristificar en la Gran Obra (y eso es importantísimo)...

Y entonces esas “señales” que se ven arriba: El Sol, la Luna, las Estrellas y toda esa cuestión,
se refiere a LA SABIDURÍA HERMÉTICA; porque en el Mundo de Netzach es el Mundo de la Sabi-
duría Hermética, ahí es donde encuentra uno el Conocimiento Hermético. De manera que resulta
muy interesante eso del CUARTO DÍA, que tiene que ver con la Cuarta Iniciación...

Continuando, veremos lo siguiente: “Luego dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos
marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada
según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicaos, y
llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día
quinto”...

Bien se sabe que en la QUINTA INICIACIÓN (que corresponde al MUNDO CAUSAL), tiene
uno que HACERSE AMO DE LOS ELEMENTOS, aprender a manejar todo aquéllo que tenga vida,
hacerse Señor del Fuego, de los Aires, de las Aguas y de la Tierra; aprender a manejar los Poderes
de la Naturaleza, pero eso solamente es posible trabajando uno sobre sí mismo.

Por eso decía que antes de intentar manejar los Elementos de la Naturaleza (los Elementales
del Fuego, del Aire, del Agua, de la Tierra), tiene uno que MANEJAR LOS PROPIOS: Aprender a
manejar los Elementales Atómicos del Esperma; aprender a manejar los Elementales Atómicos del
Fuego Sexual; aprender a manejar los Silfos de la propia Mente, los Silfos Atómicos de la Mente (o
sea hacerse amo de su propia Mente), y aprender a manejar también los Gnomos Atómicos que
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forman la carne y los huesos; hacerse amo de los Elementales Atómicos dentro de sí mismo...
Sólo quien se hace amo de su propio cuerpo puede hacerse amo de la Naturaleza. No podría

uno llegar a manejar los Elementales del Universo si no ha manejado sus propios Elementales
Atómicos, los de su cuerpo. Todo eso se aprende en el QUINTO DÍA de la Creación.

“Luego dijo Dios: Produzca la Tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y ani-
males de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y
ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que
era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y
hembra los creó (es muy importante eso ¿no? Indudablemente, que es bastante importante). Y los
bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la Tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la Tierra. Y dijo Dios: Y he
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la Tierra, y todo árbol en que hay
fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos,
y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue
así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la
mañana del día sexto”...

De manera que Dios, VARÓN y HEMBRA los creó. Pero, ¿Cuándo es que se pasa, verdadera-
mente, a ser Varón y Hembra? ¿Cuándo es que se fusionan los Principios Masculinos y Femeninos
de la Seidad?

Téngase en cuenta que ése es el trabajo del SEXTO DÍA en Alquimia, pertenece el Sexto
Trabajo, en que BUDDHI, la WALKIRIA, después de haberse desposado con el CABALLERO, con el
Alma Humana, SE FUSIONAN mediante el Fuego, integralmente. Entonces queda el HOMBRE AN-
DRÓGINO PERFECTO. Sí, pero perfecto: Varón y Hembra, con Poderes sobre el fuego, sobre los
aires, sobre las aguas, sobre la tierra, y sobre todo lo que es, ha sido y será. Es el último día de la
Creación...

“Fueron acabados los Cielos y la Tierra, y todo su ornamento; acabó Dios en el día séptimo la
obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la Creación”...

Cuando se hace el SÉPTIMO TRABAJO, el SÉPTIMO DÍA de la Semana Santa, LA OBRA
QUEDA CONSUMADA (“¡consumatum est!”, “¡todo se ha consumado!”); entonces es la SUPREMA
ENTREGA DEL ESPÍRITU AL PADRE.

Más tarde, en el OCTAVO DÍA, EL PADRE RESUCITA EN EL HIJO (en el Hijo resucita el
Padre), SE LEVANTA DE ENTRE SU SEPULCRO DE CRISTAL, después de la RESURRECCIÓN DE
LOS MUERTOS; pero ese trabajo todo, en sí, forma la Semana Santa...

Hemos mirado esto desde el ángulo del Génesis, porque con las mismas Leyes que el Logos
(Unidad Múltiple Perfecta), usó para crear este Sistema Solar, esas mismas tiene que usar el Alqui-
mista para crear su Universo Interior (para llegar a tener realidad, para crear el Universo propio),
son las mismas Leyes...

Al trabajar uno con la Alquimia, está trabajando con las mismas Leyes con las que el Creador
creó el Universo. Aún más: Está ampliando la obra del Creador, porque la obra del Creador queda
ampliada cuando nace un nuevo Maestro.

De manera pues, que se consuma la Obra y se llega así a lo que se quiere: El Creador, el
Logos, quiere, en última instancia, que de todo eso resulten los Adeptos Autorrealizados, los Hom-
bres Resurrectos, Los Dioses; ésa es la consumación de su obra.

Ese GÉNESIS está íntimamente RELACIONADO CON EL “APOCALIPSIS” de San Juan, con
los SIETE SELLOS, como con las SIETE TROMPETAS que cada Ángel va a tocar...

El Iniciado, cuando recibe la INICIACIÓN DE MALKUTH, incuestionablemente rompe el Pri-
mer Sello; cuando pasa por la de YESOD rompe el Segundo Sello del Libro Sagrado, que es el
Hombre; cuando pasa por la Tercera Iniciación rompe el Tercer Sello; cuando pasa por la Cuarta
rompe el Cuarto Sello; cuando pasa por la Quinta rompe el Quinto Sello; cuando pasa por la Sexta
rompe el Sexto Sello y se ha consumado la Obra, porque el Séptimo es de descanso, de oración, de
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meditación, de súplica, como se ve ahí, en El “Apocalipsis” de San Juan. Es claro que al romperse el
Séptimo Sello, la Obra está ya, de hecho, consumada (el Octavo Día es siempre para resucitar).

Uno tiene que VIVIR EL GÉNESIS EN LO INDIVIDUAL O EN LO COLECTIVO. Lo vive en lo
colectivo con la Creación del Universo, como Partícula Divina que viene a esta Creación.

Ahora, el APOCALIPSIS, uno tiene que vivirlo individualmente o lo vive colectivamente.
Colectivamente es el Libro de la Vida, el Libro de la Sabiduría, y a través de la historia se va
rompiendo cada sello. Por estos tiempos está ya para romperse el Último Sello... Por lo menos el
Sexto Sello, el penúltimo; es decir, la humanidad está viviendo el Apocalipsis colectivamente...

Si el Alquimista tiene que hacer Oro (no solamente crear los Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser, sino que además, tiene que convertir esos Cuerpos en Oro Puro antes de puedan ser
“tragados” por la Serpiente), así TAMBIÉN EL LOGOS QUIERE UNA EDAD DE ORO; y para poder
tener el Logos una Edad de Oro tiene que hacer lo mismo que hace el Alquimista en su laboratorio,
arrancando sello por sello.

Así el Logos tiene que hacerle vivir a la humanidad, en toda la naturaleza, hacerle vivir o ir
arrancando cada Sello. Ya claro, que cuando termina, cuando se rompe ya el Sexto Sello, la Obra
queda, prácticamente, terminada, ¿no? Viene la Catástrofe Final; y con la ruptura del Séptimo
Sello ya no queda nada de todo lo que había. Por último viene la Resurrección del Logos en todo lo
creado, en toda la Naturaleza, y es cuando es la Nueva Edad: la Edad de Oro...

Así como el Hombre para poder hacer Oro (hablando en Ciencia Alquimista) necesita rom-
per los Siete Sellos, así también el Logos (para poder hacer una Edad de Oro) necesita que toda la
humanidad rompa los Siete Sellos, que toda la Naturaleza los rompa, y entonces se hace la Edad de
Oro; pero tiene que hacer pasar todo esto por un Apocalipsis tremendo y espantoso.

De manera que, o vivimos El Apocalipsis individualmente o nos toca vivirlo colectivamente.
¡MEJOR, VIVIRLO INDIVIDUALMENTE, que nos da el triunfo!: Fijamos el Oro en nosotros mismos,
logramos, nosotros, conseguir, pues, el VELLOCINO DE ORO de los antiguos...

O nos lo toca vivir colectivamente, con el Gran Apocalipsis Mundial para los Mundos Infier-
nos, a pasar por la Muerte Segunda para tener derecho, más tarde, de vivir en la Edad de Oro como
Esencias Puras en nuevos organismos, ¡claro, sin Autorrealización! Simples Elementales... # ...para
una Nueva Edad de Oro... Así pues, de todas maneras tenemos que vivir el Gran Libro y romper sus
sellos...

La Semana Santa, si se llama “Santa” es por eso, porque es la Semana en la que tiene uno
que vivir el DRAMA CÓSMICO, y cada día de esos equivale a largos períodos de trabajo. Pero, al fin
y al cabo, LA GRAN OBRA SE RESUME siempre, simbólicamente, EN EL LIBRO DE JOB, en los
OCHO AÑOS DE JOB (son el súmmum o el extracto en sí), pero en su conjunto, la Gran Obra, pues,
aunque se resuma en Ocho Días, en Ocho Años totalmente (junto con la Resurrección y todo), es
decir, en la Semana Santa puede durar muchos años, ¿no?

En todo caso, CADA CUAL TIENE QUE VIVIR SU SEMANA SANTA, ¿no es cierto? El Hijo del
Hombre vive la suya; cuando el Hijo del Hombre nace en el “pesebre”, él debe vivir su Semana
Santa, hacer todo el trabajo en su Semana Santa...

Al pueblo no se le puede explicar todo esto, porque el pueblo no entiende. Al pueblo se le da
la “corteza”, la “cáscara” de la Enseñanza, pero a los Iniciados se les enseña la “carne de la Doctri-
na”, se les da a “comer” la Doctrina...

D. La visita a las Siete Iglesias se refiere a nuestros Siete Chakras?
M. ¡Pues, claro está que sí!...
De manera que el Cristianismo tiene dos aspectos: El CRISTIANISMO EXOTERICO o público,

para el pueblo, y el CRISTIANISMO ESOTERICO o Sagrado para los Iniciados...
D. Venerable Maestro, para hacer conciencia de nuestro trabajo, quiero preguntaros: ¿Si el

Bodhisattva (aunque sea caído) tiene que formar el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o sea el Cuerpo
Causal, para que entre Tiphereth?

M. Bueno, el Bodhisattva, siendo Bodhisattva, pues, no tiene por qué entrar a crear el Cuer-
po Causal, puesto que se sabe que es un Bodhisattva, es decir, el Alma Humana de un Maestro; ya
se entiende que esos vehículos los creó en el pasado. Empero, TIENE QUE ENCENDER EL FUEGO
en sus vehículos, RESTAURAR EL FUEGO en cada uno de sus vehículos, y después REGENERAR EL



58 SAMAEL AUN WEOR

ORO en sus Cuerpos. Conseguido eso, pues, el Bodhisattva se levanta.
Pero bien, no yendo tan lejos sino empezando por la base, diríamos que DESPUÉS DE HA-

BERSE encendido el Fuego en cada uno de los vehículos, después de haberse RESTAURADO, dijéra-
mos, EL PRINCIPIO ÍGNEO en los Cuerpos Físico, Vital, Astral, Mental y Causal, SI EL PADRE
QUIERE, si es su voluntad, PUEDE ENVIAR A TIPHERETH a nacer en el “establo interior”.

Pero entiendo que esto es una Gracia del Altísimo; porque alguien puede haber alcanzado,
repito, la Quinta Iniciación del Fuego, y sin embargo, no por eso, el Niño (que lleva la Divina
Madre en sus brazos) haya penetrado en sus vehículos, en el “establo”. Empero, si se le anhela de
verdad, si se quiere trabajar por la humanidad, pues se puede conseguir que el Hijo del Hombre
venga al mundo, y si es la voluntad del Padre...

D. Venerable Maestro, concretamente, el Alma..., cuando un Iniciado tiene formado el Cuerpo
Causal, ¿logra entonces la formación del Alma Humana, o Tiphereth es el Alma Humana?

M. Pues el Alma Humana, propiamente, está en el mismo Causal, ¿no? Una fracción del
Causal es lo que constituye el Buddhata, la Esencia. En el Bodhisattva, pues, ese Buddhata o Esen-
cia es el Embrión Áureo ya organizado...

En todo caso, debemos tener en cuenta lo que ya dije al principio, y que es demasiado sutil,
que fácilmente se presta a confusión la cuestión aquélla del Cuerpo Causal y el Tiphereth Crístico.
Es tan sutil y fino, que puede uno equivocarse, puede uno “confundir la gimnasia con la magnesia”...

EL TIPHERETH, o sea ya, LA EXPRESIÓN VIVA DEL CRISTO ÍNTIMO, se halla MUY CORRE-
LACIONADA, pues, CON EL CAUSAL, CON EL ALMA HUMANA; viene a formar parte íntegra con el
Alma Humana, pero cuando es la voluntad del Padre, cuando el Hijo del Hombre viene al mundo...

Creo que ya lo han entendido ustedes, aunque es muy fino esto, porque resulta que hay que
tener una Mente muy elástica, muy dúctil, y muy receptiva, para poder entender esto.

D. Bueno, en síntesis, Maestro, ¿para lograr la Iniciación de Tiphereth, hay que tener los Vehícu-
los Solares?

M. Pues, incuestionablemente, si uno no posee los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
no podría jamás alcanzar la Iniciación de Tiphereth.

D. ¿Cuál es el origen de nuestra Esencia, Maestro? Nosotros que deseamos levantarnos, ¿por qué
no lo hemos hecho antes?

M. Bueno, con el mayor gusto voy a dar respuesta a todo eso... LA ESENCIA VIENE DE LA
VÍA LÁCTEA (estoy hablando en síntesis), llega al Sol y luego, por último, penetra en la Naturale-
za. En principio se manifiesta como un simple Elemental Primigenio, ¿no? Asciende a través de las
Etapas Mineral, Vegetal y Animal, hasta penetrar, por último, en el cuerpo del “humanoide” o del
“mamífero racional”...

Es claro que la Esencia necesita convertirse en el Embrión Áureo, necesita trabajar para
crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y transformarse en Bodhisattva.

Cuando la Esencia no logra, pues, su cometido en el Primer Ciclo de Manifestación, que es
de 108 Vidas, entonces tiene que descender dentro las entrañas de la Tierra en procesos involuti-
vos, con el propósito de eliminar los elementos inhumanos o agregados psíquicos en que viene a
quedar embotellada debido a los errores.

Una vez que ha pasado por la Muerte Segunda, ella asciende otra vez a la superficie del
mundo para reiniciar nuevos procesos evolutivos desde del mineral.

Incuestionablemente, esos nuevos procesos tienen como punto de partida una espira más
alta dentro de la GRAN ESPIRAL DE LA VIDA: Empezará o retornará, o reiniciará sus procesos
evolutivos, otra vez, desde el mineral, pero en una octava superior, ya no como un simple Elemen-
tal Inferior, sino como un GNOMO SUPERIOR, hasta reconquistar otra vez el Estado Humanoide
(después de haber pasado por las Escalas Vegetal y Animal). Bien, se le asignan, como ya sabemos,
las 108 Existencias. Si no logra el triunfo, el proceso se seguirá repitiéndose así durante 3.000
Ciclos (Ciclos o Ruedas de Manifestación, o Edades)...

Bien, ustedes, pues, LOS QUE NO SON BODHISATTVAS todavía, SE DEBE A QUE NO TRA-
BAJARON EN ESE SENTIDO, no llegaron a esas alturas en pasados Ciclos de Manifestación, pero
ahora mismo pueden convertirse en Bodhisattvas si se lo proponen.

En todo caso, no olviden el origen de la Esencia: Viene de la Vía Láctea, pasa al Sol y por



59EL QUINTO EVANGELIO

último entra aquí, en nuestra Naturaleza, en nuestro mundo. Claro, si pensamos en que la Vía
Láctea tiene como capital central a SIRIO, no están equivocados esos Esoteristas que piensan que
nosotros vamos hacia Sirio. Es verdad: ¡Hacia Sirio vamos!...

D. ¿Y cuándo salieron de la “Vía Láctea” nuestras Esencias?
M. Pues, eso fue ya, EN EL AMANECER DE LA VIDA, ¿no? Pensemos en que esas Esencias

tuvieron que involucionar primero, descender hasta el mineral, formando parte de muchos Princi-
pios, dijéramos, en los Mundos Superiores. Al llegar al Estado Mineral, reiniciaron un ascenso
evolutivo, comenzaron como Esencias Primitivas...

Obviamente, ustedes ya han hecho el ciclo varias veces; han pasado varias veces no solamen-
te por las “Ruedas del Molino”, sino también por cada una de las “muelas” de las “Ruedas del
Molino”, varias veces...

D. ¡Ya tiene “colmillo” los muchachos!...
M. ¡Eso es obvio! Ahora, naturalmente, tienen que aprovechar este Ciclo de Manifestación

para lograr su Autorrealización, y sobre todo, en momentos en que estamos viviendo las partes
finales del Apocalipsis Colectivo o Mundial.

Sería lamentable que ustedes, en estos momentos, no se Autorrealizaran, porque tendrían
que descender a las entrañas de la Tierra y en muy mala hora, junto con toda esta catástrofe
mundial. Yo les aconsejo, pues, que de una vez por todas se conviertan en Bodhisattvas.

D. ¿Podría usted explicarnos en forma más o menos breve, cómo se originó el Gobierno de este
Sistema Solar de Ors y quién lo gobierna?

M. “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las
cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho, hubiera sido hecho”... Así, pues, el Universo
ESTÁ GOBERNADO POR EL VERBO; el Verbo es el Ejército de la Voz, la Gran Palabra, el Demiurgo
Arquitecto, el Archeaus.

Cada uno de los Verbos (hablando ya por separado, puesto que el Logos es Unidad Múltiple
Perfecta) tiene su Misión, su Labor, su Ministerio, en relación con este Sistema Solar de Ors, y todo
el conjunto de los Elohim (o Elojim, para hablar más claro, que forman el Ejército de la Gran
Palabra, el HERU-PA-KHRAT), constituyen en sí mismos el Gobierno de nuestro Sistema Solar de
Ors. Ésa es, pues, mi respuesta...

D. ¿$ ...y Jesucristo crucificado?
M. Bueno, téngase entendido que EL CORDERO PASCUAL ES EL AGNUS DEI, EL FUEGO

SAGRADO, que está inmolado en la Naturaleza, que subyace en toda materia orgánica e inorgáni-
ca... (El Sacrificio del Segundo Logos, del Chrestos). Por eso es que sobre la cruz del Redentor está
la palabra “INRI” que significa: “Ignis Natura Renovatur Integram”, “el Fuego renueva incesantemente
la Naturaleza”.

Resulta maravilloso saber que el Segundo Logos, el Agnus Dei o el Fuego Sagrado, esté
realmente inmolado en el fondo de toda esta Creación; es sabido que subyace en el fondo, repito,
de toda materia orgánica e inorgánica.

Si golpeamos dos piedras veremos saltar la chispa, el Fuego. Así pues, el Fuego está en todo;
el mismo hielo quema (es Fuego en otra forma). No podría existir la Naturaleza sin el Fuego. Lo
primero que existe siempre es el Fuego. Que el Fuego se convierte en Aire, y que el Aire en Agua, y
el Agua en Tierra, es verdad, pero siempre queda el Fuego como centro, como base. Así pues, ése es
el Agnus Dei, “el Cordero Inmolado, que borra los pecados del mundo”. Porque sólo mediante el
Fuego podemos limpiarnos toda mancha, podemos eliminar todos nuestros errores, incinerarlos...

D. #
M. Se entiende que el Fuego es completamente sexual, tú lo sabes...
D. Maestro, ¿las Gunas inician la manifestación de todo lo creado?
M. Las TRES GUNAS son SATTVA, RAYAS y TAMAS, o sea, Armonía, Emoción e Inercia.

Cuando se hallan en perfecto equilibrio tenemos la Noche del Gran Pralaya; pero CUANDO SE
DESEQUILIBRAN LAS GUNAS, VIENE LA MANIFESTACIÓN CÓSMICA...

Ahora bien, ¿por qué se desequilibran las Gunas? Eso es algo importantísimo. ¿Por qué viene
un Maha-Manvantara? POR EL KARMA DE LOS DIOSES, ¿verdad? ¿No será un Karma Inferior?
¡No!, ése es Karma Superior que corresponde a la Ley de la Katancia, eso es obvio...
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Nosotros, realmente, no debemos jamás tener orgullo. Si examinamos nuestra vida, la descu-
brimos llena de lacras, de errores. Si revisamos nuestras vidas anteriores, son todas llenas de muy
graves errores. Ahora bien, si consideramos a lo Divinal en nosotros, descubrimos que como traba-
jadores de la Gran Obra, estamos en un proceso de Reintegración: Lo que queremos es reintegrar
los Diez Sephirotes de la Kábala.

¿Quién hace el trabajo de REINTEGRACIÓN DE LOS DIEZ SEPHIROTES? ¡TIPHERETH, el
Hijo del Hombre! Por eso es que el Hijo del Hombre debe venir al mundo, para hacer su Obra, Él
necesita reintegrar los Diez Sephirotes. Una vez reintegrados, todos los Diez, constituyen, en sí
mismos, un Átomo con diez características, un Átomo Inefable que ha de sumergirse, naturalmen-
te, dentro del seno del Omnimisericordioso y Eterno Padre Cósmico Común...

¿Quién es el Eterno Padre Cósmico Común? El ABSOLUTO INMANIFESTADO, SAT. Pero no
debemos mirar al Absoluto Inmanifestado en esa forma tan fría como lo ven los Orientales. Él, en sí
mismo, es el Padre de todos los Padres, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será: El
Omnimisericordioso, el Omnipresente, la Infinitud de todo lo sustenta. En su seno somos única-
mente, cada uno de nos, un simple átomo. El día que logremos integrarnos, seremos un Átomo
Luminoso entre el seno sublime del Eterno Padre Cósmico, pero nada más que eso: un átomo...

Sucede que cuando uno quiere ser algo más que un simple átomo dentro del seno de Aquello
que no tiene nombre, entonces, de inmediato, cae en el Mundo de las 3 Leyes, y después en el de
las 6, y posteriormente en el de las 12 y en el de las 24; y si su orgullo es muy grande, caerá en el
mundo de las 96 y se seguirá sumergiendo hasta la Muerte Segunda...

El error grave de aquellos Átomos Divinales, llamémoslos, Elohim, Dioses (o como se quie-
ra), es querer ser algo más que un simple átomo dentro del seno de Aquello que no tiene nombre.

Si se contentara uno con ser lo que es (un simple Átomo Divino entre el seno del Eterno
Padre Cósmico Común), se convertiría, de hecho, en un PARAMARTHA-SATYA, sumergiéndose cada
vez en Estados más y más profundos, dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común; gozaría de
Estados de Felicidad infinita, inagotable.

Pero ES ESTE DESEO DE SER ALGO MÁS, EL QUE LO TRAE A UNO A LA MANIFESTACIÓN;
tal progresivo deseo, en un principio, origina el PROTOCOSMOS: El Mundo de las 3 Leyes. Confor-
me el deseo se va haciendo aún más progresivo (el deseo de resaltar, de ser alguien o algo), viene
un Mundo de 6 Leyes, y luego el de 12, y luego el de las 24, y así sucesivamente.

Así pues, el Universo, propiamente dicho, resultó del Karma de los Dioses, y EL KARMA ES
EL PRODUCTO DE LA IMPERFECCIÓN; y es por esta imperfección que uno quiere ser más de lo
que es. Pero, aunque diga que él es más, nunca es más de lo que es; ésa es la verdad.

Por eso, morir en sí mismo es indispensable. Y si queremos algún día alcanzar la Liberación
definitiva, si queremos algún día sumergirnos, de verdad, entre el seno del Eterno Padre Cósmico
Común, pues, desde ahora mismo debemos preocuparnos por la eliminación radical del orgullo. Así
pues, hay que poner mucha atención a esto...

D. Nos gustaría, ¿a ver si fuera posible nos explicara un poco más a fondo la cuestión de las Tres
Gunas? Usted nos explicó las Tres Gunas a Escala, pues, Cósmica, Universal, pero nos gustaría saber ¿sí
esas mismas Tres Gunas, pues, en la escala nuestra están y en qué consiste su manifestación?

M. Bueno, hay que aclarar más... Indudablemente que las Tres Gunas: Sattva, Rayas y Ta-
mas, dije que durante la Noche Cósmica se hallan en perfecto equilibrio; luego hablé también sobre
lo que somos: Afirmé que cada átomo de lo Divinal debe sumergirse entre del seno del Eterno
Padre Cósmico Común; cuando uno no quiere estar más sumergido en un Pralaya: SER MÁS DE LO
QUE ES, resaltar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien o algo, de hecho, de
inmediato cae al Mundo de las Tres Leyes porque se produce un desequilibrio: EL DESEQUILIBRIO
DE LAS GUNAS.

Tal desequilibrio, se hace colectivo cuando se trata de todos los Dioses, los que organizaron o
que dieron origen a esta Gran Creación. Ese desequilibrio de las Gunas, en el Sistema Solar de Ors
(en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser), se debió a que aquellos Átomos Divinos
del Ain, del Inmanifestado, quisieron ser alguien o algo; su deseo, pues, originó el desequilibrio de
las Gunas, cayeron en el Mundo de la Manifestación. Así fue cómo surgió el Universo: PRODUCTO
DEL KARMA Y DEL ERROR.
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También sabemos que Sattva es la Armonía, que Rayas es la Emoción y que Tamas la Inercia.
Y es claro que ESAS TRES GUNAS EXISTEN EN LA PRAKRITI, están saturando todo el Principio
Universal (lo que es, ha sido y será). En todo existen estos Tres Elementos: Los hay en los alimen-
tos, los hay en los átomos, los hay en las moléculas, los hay en los organismos; en todas partes
están estos Tres Principios...

Para poder gozar de la Noche Cósmica, sin estorbo de ninguna especie, se necesita que las
Tres Gunas queden en perfecto reposo. Y las Tres Gunas quedan en perfecto reposo, cuando los
Inefables (aquellas partículas que forman el Ejército de la Voz), se sumergen tranquilos dentro del
seno del Eterno Padre Cósmico Común...

Dura la Noche Cósmica hasta el momento en que tales Partículas Divinas, tales Átomos,
despiertan y quieren ser algo o alguien; entonces, de inmediato, caen en el Mundo de las 3 Leyes.
Así se desequilibran las Gunas, y por eso es que ellos caen en el Mundo de las 3 Leyes y después en
el de las 6, y luego en el de las 12, y así sucesivamente.

No se desequilibrarían, en sí mismas, las Tres Gunas, si ellos no quisieran ser algo o alguien.
Por eso nosotros desde un principio, si queremos alcanzar la verdadera Libertad que está en el
Eterno Padre Cósmico Común, debemos, ante todo, no querer ser algo más, no desear subir al tope
de la escalera, ni hacernos sentir...

D. Maestro, ¿el Mundo de las 3 Leyes, es el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? [Esta
persona interrumpe al Maestro, y el Maestro continúa con lo que estaba diciendo].

M. LO IMPORTANTE EN LA VIDA ES MORIR SIEMPRE, morir, y morir, y morir... Y un día,
cuando ya los Diez Sephirotes en cada uno de nosotros estén completamente integrados, podremos
sumergirnos entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, entonces, si verdaderamente ya no
deseamos existir, si todo deseo de vida “sensiente” ha terminado, pues, gozaremos de la Dicha
Infinita para siempre...

D. Venerable Maestro, ya que el hermano E. V. nos pregunta sobre las Tres Gunas (que son las
tres partes), ahora me quiero referir a la parte media, a las Vrittis o Vitris, es decir, ¿ella es la Raíz del
Cosmos, es la Raíz del Ser? ¿O es el Fuego, digamos, que nos puede ayudar a volver a Lo Primordial?

M. Bueno, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes está enrollada, naturalmente, tres
veces y media dentro del Chakra Muladhara, en el coxis. De allí debe despertar para subir por la
espina dorsal; pero se dice que está enrollada tres veces y media; LA MEDIA PERTENECE A LOS
VRITTIS; esos Vrittis, no son otra cosa sino, sencillamente, lo que podríamos denominar nosotros
“los KLIPHOS de la Kábala hebraica”. Entonces hay que tener en cuenta eso...

D. Venerable Maestro, entonces los Vrittis, ¿no son la Divina Madre?
M. NO, LA DIVINA MADRE, en sí misma, LOS SIMBOLIZA; simboliza la existencia de las Tres

Gunas y simboliza también a los Vrittis que forman parte de los Kliphos, y de la vida sensiente, o de
los procesos Sublunares, ¿no?

D. Maestro, ¿cómo simbolismo, qué parte primordial representa a la Divina Madre? Porque si
Sattva es Armonía o Pureza, ¿si un Iniciado, por ejemplo, está en Estado de Pureza, especialmente en el
Estado de un Maestro? Nosotros siempre estamos en otro estado y muy rara vez estamos en un Estado
Sáttvico, entonces ¿hay cierta particularidad especial en los átomos de la Divina Madre, digamos,
especialmente en el Sattva o en las tres partes de las Tres Gunas?

M. LAS TRES PARTES SON NECESARIAS: Sattva, Rayas y Tamas, PERO CUANDO ESTÁN EN
PERFECTO EQUILIBRIO son maravillosas. Sattva es Armonía; Rayas, la Emoción que se convierte
en el Alma Pura, en aquel tipo de vibración inefable, y la Inercia, pues, propiamente, ya mirada
desde un ángulo superior, es el reposo profundo entre el seno del absoluto.

Pero en el Mundo de la Manifestación, la Inercia es Inercia; una piedra está inerte; el hombre
que no trabaja sobre sí mismo es un hombre inerte; eso es un hecho. La Emoción Pura del Alma
puede transformarse en las bajas emociones del Mundo Físico. La misma Armonía de por allá
arriba, se convierte en la desarmonía de acá abajo. Así pues, hay que tener en cuenta todos esos
factores...

D. En fin, la Divina Madre, entonces ¿sería un triángulo de estas Tres Gunas?
M. LA DIVINA MADRE ESTÁ POR ENCIMA DE LAS TRES GUNAS. Ella es lo que es, lo que ha

sido y lo que siempre será; ella es la Esposa de Shiva, la Esposa del Tercer Logos. Que existan tales
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cualidades en la Prakriti, durante la Manifestación, eso es otra cosa, pero ella está más allá de tales
cualidades. Ella es Brahma en el fondo...

D. Venerable Maestro, de hecho y por derecho, mediante su plática, ¿se puede considerar que no
tenemos encarnada a la Divina Madre, si no únicamente son las cualidades de la Divina Madre las que
están en nosotros?

M. Pues ESTÁN EN TODA LA NATURALEZA, PERO LA DIVINA MADRE SE ENROSCA EN
NOSOTROS TRES VECES Y MEDIA, es el Fuego Sagrado depositado en el Muladhara...

Ahora, ya, esa palabra, “encarnar”, ésa es la palabra tenemos que saberla medir, poco a poco.
¿Qué es lo que se llama “encarnar” y qué es lo que no se llama “encarnar”? Para que la Divina
Madre, pues, pueda, expresarse a través de un Hombre, definitivamente, pues, tendrá ella que
“tragarse” al Hombre, y mientras no se lo trague no se podrá expresar totalmente en un Hombre,
¿no?

La Serpiente tiene que tragarse al Iniciado; solamente cuando la Serpiente se “devora” al
Iniciado, entonces queda la Serpiente manifestándose sin intervenciones, dijéramos, de ninguna
especie; pero la Serpiente tiene primero que tragarse al Iniciado...

D. Maestro, ahora le entendemos bien, de acuerdo a su plática, ¿qué hay concretamente enton-
ces en nuestro Centro Coxígeo o en el Chakra Muladhara, con relación a la Divina Madre?

M. ESTÁ EN ESTADO POTENCIAL LA DIVINA MADRE, está enroscada la Serpiente, aguar-
dando el instante en que pueda no solamente subir por la espina dorsal, sino tragarse al Iniciado
también, ella aguarda...

D. En Estado Potencial... Entendido Maestro, muchas gracias...
M. ¡De nada!
D. $ ...Acerca de las Rondas, queríamos que nos hablara un poco. Y que no está esto muy claro

todavía en nuestro entendimiento, y quisiéramos que usted nos hablara acerca de las Rondas ahora...
M. Bueno, es claro, que en principio cualquier planeta tiene una PRIMERA RONDA, cuando

se convierte en una simple forma mental, ¿no? Cuando es un Planeta Mental. Ese Planeta Mental
surge en una forma muy extraordinaria: El Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, hace fecun-
das las Aguas Caóticas. En principio, fecundiza por medio de ciertos ritos y palabras sagradas, a fin
de que surja la vida, ¿no?

Desde un punto de vista Alquimista resulta muy interesante saber cómo viene a surgir la
vida, ¿no?: Hay que “separar las Aguas de las aguas”, porque las Aguas Básicas o Espermáticas, el
Alkaest de los Alquimistas, es coexistencial con el Sat, pero en esas Aguas Primitivas, primigenias y
caóticas, subyacen, dijéramos, también, el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Alma Metálica, dijé-
ramos, de las Aguas Caóticas...

Bueno, separar por transmutación tales “Aguas” (lo mismo que hace uno dentro del organis-
mo), “separar las Aguas Superiores de las Inferiores”, es una labor que se realiza mediante el trabajo
fecundo y creador de los Dioses Santos.

Luego que ya las Aguas Superiores han sido separadas de las Inferiores, entonces, a su vez,
estas Aguas Superiores hacen fecundas a las Aguas Inferiores, y aparece, dijéramos, un Tercer tipo
de Mercurio, aún más elevado, cuya cristalización viene a ser el Mundo de la Mente. Entonces
aparece el planeta en su forma mental: Primera Ronda.

Segunda Ronda, cuando ese planeta se convierte en Materia Astral; Tercera cuando se con-
vierte en Materia Etérica; Cuarta cuando se convierte en Materia Física; Quinta cuando vuelve a ser
Etérica; Sexta cuando vuelve a ser Astral; Séptima cuando vuelve a ser Mental. Bueno, y viene la
disolución de tal planeta, y el Gran Pralaya.

Esto que decimos para un planeta, se aplica a todo un sistema de mundos: Al Sistema Solar, y
se habla así de los Grandes Días y de las Grandes Noches de Brahma. Son Siete Rondas por todo.

Total: Que ahora estamos nosotros en la Cuarta Ronda; después de que termine esta Ronda,
la vida se desenvolverá en el Mundo Etérico: Quinta Ronda; después la vida se procesará en el
Mundo Astral: Sexta Ronda; y después en el Mundo Mental: Séptima Ronda. Luego vendrá la
disolución de este planeta y de todos los planetas del Sistema Solar; y entonces llega la Noche
Cósmica, o sea, el Maha-Pralaya, la Noche Profunda...

D. ¿El equilibrio de las Tres Gunas?
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M. El equilibrio..., luego VUELVEN A EQUILIBRARSE LAS TRES GUNAS.
D. ¿Digamos que faltan Tres Rondas para que llegue la Noche Cósmica?
M. Sí, estamos actualmente en la mitad del Gran Día Cósmico. FALTAN TRES RONDAS para

que llegue la Noche...
D. Entonces, ¿un Día Cósmico tiene las Siete Rondas?
M. LAS SIETE RONDAS. Es una Semana de Siete Días: “La Semana Santa”. La Octava es la

Gloria en el Logos, en el Absoluto, para ser más claros... “La Semana Santa”...
D. Venerable Maestro, me quiero referir en relación a los Kliphos. Nos decía usted que los Vrittis

o Vitris son los Kliphos; y que los Kliphos, digamos, representan una fuerza gravitacional de pesantez
en el organismo planetario y en nosotros mismos, entonces en relación digamos, a las Tres Cualidades,
¿qué fuerzas representan, especialmente, los Kliphos?

M. LOS KLIPHOS SON, dijéramos, LOS SEPHIROTES A LA INVERSA. Los Sephirotes en su
aspecto negativo; eso son los Kliphos...

D. Si los Kliphos son tenebrosos, Maestro, y están metidos, mismamente, en las Tres Cualidades,
¿cómo entender esto?

M. Ellos NO ESTÁN METIDOS EN LAS TRES CUALIDADES, están simbolizados por la Divina
Madre, y Ella los representa, y por eso se dice “tres vueltas y media”; está enroscada Ella tres veces y
media; esa “media” es para simbolizar a los Kliphos...

Si les dicen “Vrittis” o “Vibración”, yo pienso muy diferente. Esos Vrittis..., la vibración es
infinita, pero especificada en el caso de las tres vueltas y media, pues, representa, precisamente, la
antítesis de los Sephirotes, los Sephirotes a la inversa, las Cualidades Sephiróticas a lo negativo, las
VIRTUDES A LA INVERSA.

¿Cuál es la Virtud a la inversa? Tengamos, por ejemplo, la cualidad de Geburah: El Rigor, la
Ley; a la inversa es la tiranía, es la dictadura. ¿De qué Región? Hay que ver a qué Región pertenece
ese Sephiroth. Obviamente que Geburah es el Sexto de los Sephirotes, ¿no? Si contamos desde
Malkuth hacia arriba, ¿no? Indudablemente, en esa Sexta Región encontraríamos ya a Geburah,
pues, en una forma de rigor llevado al diablo, es decir, una dictadura, una tiranía terrible, espanto-
sa...

D. ¿Un Hitler?
M. Un Hitler, un Mussolini... Así, la misma Caridad, pues, propia de un Chesed, podría con-

vertirse, dijéramos, en la complacencia con el delito. Volverse uno complaciente con el delito es la
Caridad llevada al extremo, ¿no? Es su aspecto negativo.

Por ejemplo, diríamos nosotros: “Al borracho hay que darle bastante Tequila, que siga bebiendo
porque ése es su vicio, por Caridad, para que beba”... He ahí el Sephirah de la Caridad a la inversa.
Las prostitutas, por ejemplo, ¿no?, muchas veces se entregan a los machos dizque por Caridad; he
ahí, pues, ese Sephiroth a la inversa, ¿no?

D. Venerable, disculpe, el Sephiroth a la inversa, o sean, los Kliphos, ¿tienen relación con el
Órgano Kundartiguador? Ya que entendemos ahora que los Kliphos son tenebrosos.

M. Sí, Los KLIPHOS Y EL ÓRGANO KUNDARTIGUADOR SON TODO UNO; en el Órgano
Kundartiguador están los Kliphos de la Kábala hebraica. Los Kliphos son, dijéramos, las Virtudes a
la inversa, al revés, eso es todo. Y, ¿dónde está el Mundo de los Kliphos? Dentro del interior de
Malkuth; y ¿qué es Malkuth? Pues, todo el planeta Tierra. En el “buche” de este plantea, de esa
“Gran Ballena” están pues los famosos Kliphos... #

D. Entonces, digamos, que la Divina Madre, ¿son las Tres Cualidades?
M. La Madre Divina ESTÁ MAS ALLÁ DE LAS TRES CUALIDADES, mucho más allá de todo lo

que es, ha sido, y será; es la Esposa del Tercer Logos; en el fondo Ella es también Brahma, y está
más allá de las Cualidades de la Prakriti.

D. Entendido Venerable Maestro; muchas gracias... "
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D. ! Nunca hemos oído al Maestro, dar su concepto gnóstico en lo que es la Ciencia, la Filoso-
fía, el Arte y la Religión... # ...Yo creo que grabar eso... # ...pues, es muy importante.

M. Bueno, en todo caso, GNOSIS es Conocimiento. PROTOGNOSIS, es la Gnosis en estado
de dinamismo, acción, impulso, etc. PREGNOSIS, algo que es y no es Gnosis. AUTOGNOSIS, es el
Conocimiento Gnóstico, propio, de sí mismo, dijéramos, la Autoconciencia. Nosotros debemos, pues,
familiarizarnos con todos los aspectos de la Gnosis. GNOSTIZANTE, por ejemplo, es una labor de
enseñanza tendiente a promover la Gnosis. GNOSTICISMO es el estudio de la Gnosis. En todo caso,
en mi libro que se titula “La Doctrina Secreta de Anáhuac” hay un capítulo titulado “Antropología
Gnóstica”, ahí está explicado con detenimiento lo que es la Gnosis; están también ahí desglosados
los términos gnósticos.

Lo que pasa es que hay primero que editarlo, ¿no? Y ya lo tendrán en su poder. Allí en la
República del Salvador nuestro hermano B. se propone, pues, hacerle las correspondientes correc-
ciones, dijéramos, gramaticales u ortográficas, ¿no? Porque no dejan de colarse algunas errorcitos
de ortografía por ahí, y cuestiones de máquina, ¿no? Y prepararlo, pues, para que entre ya en
imprenta. ¿Como cuándo entrará en imprenta?

D. [El interpelado responde].
M. Ya editado... Sí ahí está, precisamente, la definición completa de la Gnosis a través de

larguísimos capítulos, con todos sus términos exactos.
Claro está que la Gnosis tiene cuatro Columnas: CIENCIA, FILOSOFÍA, ARTE y RELIGIÓN.

Cuando hablamos de Ciencia, pensamos en la CIENCIA PURA, no en ese podridero de teorías
universitarias que hoy en día abunda por todas parte. Ciencia Pura como la de la Gran Obra;
Ciencia Pura como la de los Alquimistas Medievales; Ciencia Pura como la de un Paracelso, o la de
un Pablo de Tarso.

FILOSOFÍA: Realmente, la Gnosis es una Filosofía Perennis et Universalis, un funcionalismo
de la Conciencia; brota de diversas latitudes. Quienes piensan únicamente que la Gnosis tiene su
origen en la Persia, o en el Irak, o en la Palestina, o en la Europa Medieval, están equivocados. La
Gnosis es, repito, un funcionalismo de la Conciencia; la encontramos en cualquier obra India, en
cualquier piedra arqueológica, etc.

A través de la ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA podemos evidenciar, la tremenda realidad, de
que la Gnosis brota por doquier. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es la Antropolo-
gía, dijéramos, meramente profana y lo que es la Antropología Gnóstica: Los antropólogos profa-
nos, por ejemplo, no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los Grandes Misterios Arcaicos; en
cambio, la Antropología Gnóstica va al fondo. Cualquier Pirámide, cualquier pieza arqueológica,
etc., se dirige en última instancia al Ser, siempre al Ser...

De manera que la Gnosis va hacia el Ser, hacia la transparencia cristalina del Ser; es obvio
que quienes verdaderamente amen al Ser, quienes se preocupen por su propio Ser Interior, tienen
que resolverse a disolver al Ego, al Yo pluralizado; indubitablemente rechazar al Ser es condenarse
el Abismo y a la Muerte Segunda (de la cual se habla en todos los textos gnósticos).

Así pues, repito, nuestra Filosofía, es una Filosofía Perennis et Universalis.
En cuanto a el ARTE, lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas,

en las Pirámides y en todos los viejos Obeliscos de Egipto; en el México antiguo, entre los Mayas, en
las reliquias arqueológicas de Aztecas, Zapotecas, Toltecas, etc; en las pinturas de un Miguel Angel;
en los Jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los Faraones; en la
China; en los viejos pergaminos, pues, de la Edad Media; entre los Fenicios y Asirios, etc.

Hay dos clases de Arte, eso es lógico: Un Arte que podríamos llamar “SUBJETIVO”, que es el
Arte Ultramoderno que a nada conduce; y existe también el ARTE REGIO de la Naturaleza, el Arte
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Objetivo, Real, el Arte Trascendental; obviamente, tal Arte contiene en sí, preciosas Verdades Cós-
micas.

Indubitablemente, el Arte Gnóstico se basa en la LEY DEL SIETE, en la Ley del Eterno Hepta-
paraparshinock. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica..., es más,
normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre
se atribuyen a la pica de los trabajadores, etc... En todo caso cualquier inexactitud dentro de la Ley
del Siete, ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí en aquella pieza o que
por medio de esa pieza, se trasmite a la posteridad una Enseñanza, una Doctrina, una Verdad
Cósmica...

En cuestión de pinturas, lo mismo: La Ley del Siete gobierna todas esas pinturas (dijéramos,
antiguas), de Aztecas, Mayas, Egipcios, Fenicios, etc., trasmiten preciosas enseñanzas. También
encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros
medievales, en las Catedrales Góticas, etc. El Arte Regio de la Naturaleza es, pues, dijéramos, un
medio transmisor de la Enseñanzas Cósmicas.

En cuestión de RELIGIÓN, obviamente, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más
profunda; la Gnosis estudia LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES. Religión verdadera encontramos
nosotros en toda la Naturaleza. La Gnosis, pues, va al fondo religioso, busca el RELIGARE, el querer
ligar o volver a ligar el Alma con Dios, y esto implica trabajos intensísimos porque tiene uno que
eliminar el Yo psicológico, el “mí mismo”, sólo así es posible el Religare de que nos hablaran los
antiguos...

La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica,
profundamente artística. Buscamos a la Seidad, a lo Divinal dentro de nosotros mismos, no fuera
de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubrimos en
ninguna parte. Nos preocupamos, pues, por Autoconocernos, nos preocupamos por la AUTOGNO-
SIS; cuando uno llega a la Autognosis se conoce a sí mismo, conoce al propio Ser Interior en sí
mismo; y éste proceso de conocerse en sí mismo, de conocer al propio Ser íntimo, es precisamente
la Autognosis. Así pues, que la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Religión, son las cuatro Columnas
básicas del Movimiento Gnóstico. ¿Hay alguna otra cosa que quieran preguntar?

D. #
M. Bueno, voy a decirte: En libro que se va a publicar que es “La Doctrina Secreta de Aná-

huac”, hay todo un capítulo dedicado a la explicación de esos términos, que es precisamente el
capítulo que es sobre “Antropología Gnóstica”, ahí está...

D. #
M. Bueno, Indubitablemente que tenemos que DISTINGUIR ENTRE lo que es JESÚS EL CRISTO

como Gran Kabir, EL HOMBRE, pues, que predicaba la Doctrina del Cristo Íntimo de cada uno de
nos, Y LO QUE ES EL JESÚS CRISTO ÍNTIMO PARTICULAR de cada cual. De manera que Jesucristo
como Kabir, como Gran Instructor que apareció en la Tierra Santa hace 1976 años, lo único que
hizo fue predicar la Doctrina de nuestro Jesucristo Particular, Interior. ¡Claro que eso merece una
explicación!...

Ante todo debemos pensar en los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala Hebraica para poder en-
tender, es decir, considero que poder entender se necesita orientarse uno con el ÁRBOL DE LA
VIDA. Solamente así podría hacerse inteligible este tipo de conocimiento.

Si estudiamos juiciosamente el Árbol de la Vida descubrimos los Diez Sephirotes de la Kábala
Hebraica: Primero que todo está KETHER, el Viejo de los Siglos; es la Verdad de las verdades, lo
Oculto de lo oculto, la Misericordia de las misericordias, de manera que él es, nuestro Padre que
está en secreto. Se desdobla a sí mismo en CHOKMAH; este Chokmah de la Kábala Hebraica es el
Cristo Cósmico, el Krestos, el Christus, el Vishnu de los Indostanes...

Kether es el Padre, el Brahma de los Indostanes. A su vez, Chokmah, el Hijo, el Krestos, se
desdobla en BINAH, que es el Espíritu Santo, el Tercer Logos, el Señor Shiva de los Indostanes...

Existe una tendencia muy marcada en el mundo occidental a antropomorfizar los Tres As-
pectos del Logos, pero resulta que no es posible antropomorfizarlos...

El Padre en sí mismo, el Primer Logos, es múltiple. Esto significa que hay tantos Padres en el
Cielo cuantos hombres en la Tierra. El Segundo Logos, el Krestos Cósmico, es una Fuerza Universal
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que se expresa a través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado. Y en cuanto al
Tercer Logos, el Espíritu Santo, se manifiesta como Potencial Sexual en todo lo que es, ha sido, y
será...

El Primer Logos, en sí mismo, el Anciano de los Días, es SABIDURÍA. El Seguno Logos,
Chokmah, es AMOR, es el FUEGO mismo que arde en toda la Creación, el AGNUS DEI, el CORDE-
RO INMOLADO desde el principio del mundo para nuestra salvación porque es el Fuego, y subyace
en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica. Y en cuanto al Tercer Logos o Espíritu Santo, es
esa FUERZA SEXUAL que vemos entre pistilos y estambres de las flores, eso que se expresa en los
órganos creadores de todas las especies que viven; Fuerza maravillosa sin la cual el Universo no
podría existir.

Claro, que entre esos Tres Aspectos (dijéramos) Superiores (Primero, Segundo y Tercer Lo-
gos), y los Sephirotes Inferiores, hay un abismo donde hay un Misterio oculto que es DAATH. Daath
propiamente dicho es el CONOCIMIENTO TÁNTRICO, mediante el cual es posible trabajar uno por
su Autorrealización; es un Sephirote Secreto muy distinto a los Diez, es Cognición Tántrica...

Vienen después en manifestación los Sephirotes subsiguientes: CHESED en sí mismo es At-
man, el Íntimo (también se le dice “Gedulah”); a su vez Atman, o sea Chesed, se desdoble en
GEBURAH. Y Geburah es el Rigor, la Ley; es el Buddhi, es el Alma Espíritu; la Walkiria de la cual
nos hablara Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor español; la Bella Helena, etc. Continuando
con este orden nos encontramos, pues, al Esposo de la Esposa, el Manas Superior de la Teosofía
Oriental, que no es otra cosa sino TIPHERETH, el Alma Humana, Causal...

Y ya hemos llegado, pues, en esta cuestión de los Sephirotes a un punto muy delicado,
¡delicadísimo! Porque es muy fácil confundir a Tiphereth, en sí mismo, con el Causal, y sin embargo
el Causal viene a ser el vehículo de Tiphereth. Pero debemos distinguir entre lo que es el Alma
Humana y Tiphereth en sí mismo. Es claro que todo eso lo vamos explicando en orden...

Pero continuemos con los Sephirotes Inferiores. Sigue en descenso NETZACH, que es el Mundo
Mental, la Mente Cósmica, la Mente del ser humano. Luego viene HOD, que es el Mundo Astral, el
Cuerpo Astral.

No hay duda de que en Netzach podemos encontrar nosotros la MAGIA HERMÉTICA y que
en Hod la MAGIA NATURAL. Otros autores piensan diferente; creen que en Hod, o sea el Astral,
está la Magia Hermética y que en Netzach, el Mundo Mental, está la Magia Natural. Tengo que
disentir con ellos en ese sentido, porque resulta que la Mente propiamente dicha es Mercuriana.
Pero hay autores que no están de acuerdo con mi concepto, suponen que es Venusina; Yo lamento
disentir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta que la Mente es Mercuria-
na. Así pues, la Magia Hermética hay que identificarla con Mercurio, en la Mente; y en cuanto a la
Magia Natural, Magia Ceremonial o Ritualística, etc., podemos bien encontrarla en el Mundo As-
tral, en el Cuerpo Astral...

Después continúa el descenso, pues, en JESOD, el Cuerpo Vital o Etérico, y por último MAL-
KUTH, el Cuerpo Físico. Más abajo están los KLIPHOS de la Kábala que son los Mundos Infiernos.

Pero hay puntos muy delicados que pueden conducir al error: Jesod, por ejemplo, en sí
mismo, influye sobre los órganos sexuales; el Asiento Vital, el Lingam Sharira, no es más que la
sección superior del Cuerpo Físico. Quienes no aceptan este concepto... # ...para hablar más claro,
piensan que el Físico es un cuerpo aparte, el Vital otro muy distinto, etc., etc., y trazan entonces un
orden un poco equivocado.

Si consideramos a Jesod como Fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexua-
les; el Cuerpo Vital, o sea, el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa;
que en alguna forma está influenciado por Jesod, no lo negamos, pero en todo caso Jesod son los
órganos sexuales. Así pues, que conviene discernir, aclarar todas estas cosas: El Cuerpo Físico, con
su Asiento Vital, es terrestre. En cuanto a Jesod, son los órganos sexuales. En la “Vedanta” el Cuer-
po Físico y Vital, se cuentan como de un solo cuerpo, por tratarse de que... $

El Cuerpo Astral está gobernado por la Luna, por eso es que las Salidas Astrales se hacen más
fáciles con la creciente, un poco más trabajosas en la menguante...

El Mental es Mercuriano en un ciento por ciento. Y en cuanto al Causal, la Región de Tiphe-
reth, ciertamente es Venusino. Los Encantos del Viernes Santo, está el Amor y la Crucifixión del
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Cristo, y toda esa cuestión, eso está es en el Causal. En cuanto a Geburah, el Buddhi, que se le ha
considerado Marciano, en el fondo es Solar. Y en cuanto Chesed es Marciano de verdad, verdad;
claro, esto no lo aceptan muchos kabalistas y pueden considerarlo hasta absurdo, ¿no? Pero quien
tenga experiencia directa sobre Chesed sabe muy bien que Chesed es guerrero, es el Íntimo que
tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, ha luchado y que tiene que luchar duro por la
Autorrealizaron, que está en batalla, eso es obvio. Que tenga algo de Jupiteriano por su cetro de
mando y su dominio, no lo niego; pero es guerrero...

Si proseguimos, pues, en estas reflexiones, pensando, así como se dice, en voz alta, a través
de la Compresión, de la Meditación Íntima del Ser y de la Confrontación Lógica (es muy importan-
te esto), veremos, pues, el Centro de Gravedad de todo esto...

El Primer Triángulo es, dijéramos, el TRIÁNGULO LOGOICO, que obviamente tiene su Cen-
tro de Gravitación (eso cualquiera lo puede observar) en el PADRE, en el Viejo de los Siglos, en
KETHER.

Si agarramos el Segundo TRIÁNGULO, encontramos que es ÉTICO. ¿Por qué le decimos
Ético? Porque sencillamente allí prima la Ética, la Recta Conducta, es el Mundo del Espíritu Puro.
La Trimurti Indostánica de Atman, Buddhi y Manas es completamente ética; Chesed, Geburah,
Tiphereth; obviamente ese Centro de Gravedad (y ésto resalta a simple vista), es el ALMA HUMA-
NA; esa Alma que sufre y que llora, la parte muy humana de nosotros, o sea Tiphereth, que coinci-
de con el Causal; es eso muy humano que va dentro. Así pues, obviamente, el Centro de Gravedad
del Triángulo Ético es directamente TIPHERETH.

Descendemos por el Árbol de la Vida y encontramos el Tercer TRIÁNGULO, el MÁGICO. El
Triángulo Mágico está formado por Netzach, o sea la Mente, por Hod, el Astral y Jesod, Fundamen-
to Sexual. El Tercer Triángulo es Mágico. Pero, ¿dónde encontraríamos el Centro de Gravedad de
este Tercer Triángulo? Exactamente yo lo encuentro en el Sexo, porque de ahí viene el Nacimiento,
la Muerte, la Regeneración, la Recreación; gira todo a través del Sexo, es decir, el Tercer Triángulo
tiene como Centro de Gravedad el Sexo; pero si pensamos en el Sexo, o sea, en Jesod que es la
fuerza del Tercer Logos, entonces descubrimos que el Tercer Logos tiene su Centro de Gravedad en
Jesod; que el Segundo Logos, o sea Chokmah, tiene su Centro de Gravedad, precisamente en el
Alma Humana, en Tiphereth...

Así pues, hay Tres Centros de Gravedad básicos en todo este Árbol de la Vida: El primero es
el del Viejo de los Siglos como Centro de Gravedad (fundamento del Primer Triángulo).

En el Segundo Triángulo, el Ético, se manifiesta el segundo Aspecto del Logos, el Krestos, en
Tiphereth. De manera que Tiphereth se convierte en el Centro de Gravedad del Chrestos.

En el Tercer Triángulo, se convierte Jesod en el Centro de Gravedad del Espíritu Santo, es
decir, de las Fuerzas Sexuales; es mediante esa Fuerza Sexual que surge la vida, que surge el
Cuerpo Físico y que surgen todos los organismos que tienen vida.

Malkuth ya es el Mundo Físico; pero Malkuth, el Cuerpo Físico, no podría existir sin la
presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y de una mujer. Así pues, Jesod es el
Fundamento del Tercer Logos, centro donde gravita la Fuerza Sexual del Tercer Logos.

Conviene no perder de vista todo ésto: Mirar el Primer Triángulo y pensar en ese Centro de
Gravitación del Primer Triángulo, el Viejo de los Siglos; bajar al Segundo Triángulo y pensar en que
el Cristo Cósmico viene a manifestarse en Tiphereth, que ahí gravita dentro de al manifestación;
descender aún más al Tercer Triángulo y descubrir las Fuerzas Sexuales, el fondo vivo dentro de
toda nuestra fisiología erótica en Jesod, ahí está el Espíritu Santo.

Ahora bien, hay cosas que merecen ser reflexionadas, analizadas, comprendidas; para que el
Segundo Logos, o sea Vishnu o el Christos Cósmico pueda salvar a un Hombre, tiene que convertir-
se en el Jesús-Cristo. El Cristo en sí mismo es una Fuerza Cósmica; sólo que se humanice esa fuerza
en alguna forma, de alguna manera, puede salvar a un Hombre, eso es claro. ¿Y hay alguna manera
como para que se humanice? Sí la hay...

Y hemos llegado a un punto que es bastante difícil, porque HAY QUE APRENDER A MANE-
JAR LAS TRIMURTIS. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esta cosa de las Tri-
murtis, están acostumbrados a pensar, por ejemplo, en el Primer Logos, Segundo Logos, Tercer
Logos, o sea el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Pero luego viene una Segunda Trimurti en donde les
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hablamos nosotros de Osiris, Isis y Horus; entonces ahí se confunden, porque realmente la conver-
sión de una Trimurti en otra Trimurti no se puede hacer a base de puro racionalismo; hay un factor
en esta conversión de Trimurtis que es completamente espiritual, que sólo intuitivamente se puede
aprehender, capturar, asir...

El Primero, Segundo y Tercer Logos, en el fondo son un sólo Logos indivisible, aunque Triu-
no, que es el Padre; dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo, así como dentro de un
Hombre Verdadero está el Cuerpo, está el Alma y está el Espíritu; así, dentro del Viejo de los Siglos
está pues, también, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman uno solo, íntegro, unitotal...

Ahora bien, en el Egipto a ese Único, Unitotal se le llamaba OSIRIS. Osiris puede desdoblar-
se, y ¿quién le prohibe a Osiris que se desdoble? Él puede desdoblarse. Así pues, se desdobla en
ISIS (Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo como arriba). ¿Qué tiene de raro pues,
que de Osiris, el Adán Solar, salga la Eva Solar también, la Urania, la Urania-Venus, la Esposa de El?
Él puede hacerlo: Del Uno siempre sale el Dos. Así pues, el Padre que está en secreto tiene su
Esposa que es la Divina Madre Kundalini; Osiris siempre tiene por esposa a Isis. Ahora, de la perfec-
ta unión de ellos dos, del Divino Esposo y de la Divina Esposa, nace el niño HORUS, que la Divina
Madre lleva en sus brazos; Ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, del Tercer
Logos. Pero téngase en cuenta que aunque Ella sea la Esposa del Tercer Logos, dentro del Tercer
Logos está el Segundo y está el Primero también; porque al fin y al cabo el Logos es triuno e
indivisible, íntegro, unitotal. Se necesita mucha sutileza para entender esto, mucho refinamiento,
mucho sintetismo conceptual, gran intuición...

La conversión de las Trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado gnóstico le da
mucho que hacer, pero si ustedes agudizan un poquito su intuición pueden entender. Claro, repito:
De la plena unión o de la Cópula Sacra, Divinal, entre El y Ella, deviene el niño, que en el Egipto se
llama “Horus” y que en los tiempos Hebraicos se le llamaba “JESHUÁ”. Jeshuá significa “Salvador”;
bien sabemos que Jesús vienen de la palabra “Jeshuá”, y Jeshuá es “Salvador”.

Así pues que Jeshuá, o sea Jesús, o Horus, es lo mismo; es que este Horus, o este Jeshuá, o
como querramos decirlo, este Jesús es el mismo Cristo que ha descendido de su Esfera, es el mismo
Logos Segundo, o Krestos Cósmico ya humanizado, convertido en Hijo de un Hombre Divino y de
una Mujer Divina; para hablar más claro, convertido en REY-NIÑO-SALVADOR, pero es un Rey-
Niño particular de uno, puesto que es el Ser mismo de uno...

D. ¿Es el Niño de Oro de la Alquimia?
M. Es el NIÑO DE ORO DE LA ALQUIMIA SEXUAL precisamente; está coronado el Niño de

Oro. Jesucristo: Cristo porque es el Segundo Logos, Jesús porque se ha convertido en Salvador.
Para convertirse en Salvador ha tenido que, por decirlo así, descender de su misma Esfera, penetrar
en un vientre purísimo, virginal, nacer por obra y gracia del Espíritu Santo; es claro, se ha hecho
Hijo de la Madre Divina..., es Hijo de hecho de su Padre...

D. Venerable Maestro, ¿Tiphereth es Jeshuá en otras palabras?
M. Sí, puede decirse que Tiphereth es Jeshuá en otras palabras; está bien captado intuitiva-

mente. Es el Hijo, el Hijo del Hombre. Alguien podría por ejemplo alcanzar la Quinta Iniciación del
Fuego de que hablan todos los textos esotéricos, tanto de Oriente como de Occidente, sin que por
ello recibiese la Iniciación de Tiphereth, y sin embargo, Tiphereth está relacionado con el Causal y
la Quinta Iniciación es del Causal. Cualquiera diría que al alcanzarse la Quinta Iniciación, forzosa-
mente, se recibe la Iniciación de Tiphereth, y eso no es así; LA INICIACIÓN DE TIPHERETH VIENE
UN POQUITO MÁS TARDE Y NO TODOS LA RECIBEN. ¿Quién la va a recibir? Entiendo que el que
agarre la Vía Directa; pero en todo caso yo tengo que hablar lo que por mí mismo he experimenta-
do, ¿no?

Después de la Quinta Iniciación del Fuego, hube de ser llamado por mi Divina Madre Kunda-
lini (tenía ella el Niño en sus brazos). Hice cierta petición de tipo esotérico; ella me respondió:
“Pídele al niño”. Y claro, pedí al Niño lo que tenía que pedir; después se me dieron algunas instruc-
ciones que por ahora guardo en secreto...

Posteriormente pude recibir la Iniciación de Tiphereth, es decir, sobrevino después de la
Quinta Iniciación del Fuego; y entonces aquel Niño que yo había visto en brazos de su Madre
Divina (que es mi Madre Divina porque que cada uno tiene la suya propia), penetró ya dentro de mi
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propio organismo por la puerta maravillosa, pues, de la Glándula Pineal, que como dijera Descartes
es el asiento del Alma. Claro, mi cuerpo en este caso viene a ser el “establo” donde nace el Niño,
¿no? Y el cuerpo de cualquier Iniciado que recibe la Iniciación de Tiphereth es el “establo” donde el
niño nace, viene al mundo.

Ya en principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del Niño dentro de uno
mismo, el nace dijéramos entre los “animales del establo”, que no son otra cosa sino los Animales
del Deseo, las Pasiones, es decir, entre los elementos que componen al Yo pluralizado. El Niño tiene
que sufrir mucho, nacer entre un “establo”, él no nace en un gran palacio, él nace en un “establo”.
Bien, claro que va creciendo poco a poco a través del tiempo; la labor que tiene que hacer ese Niño
es muy dura, es el Christus y nace en el “establo” para salvarnos; de manera que todos esos “anima-
les del establo” él tiene que matarlos en sí mismo, eliminarlos en sí mismos, y las tentaciones por las
que uno pasa como ser humano, como persona que tiene cuerpo de carne y hueso, son las tentacio-
nes por las que él tiene que pasar, son sus tentaciones, y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno
viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Así es, pues, como el HIJO DEL HOMBRE viene
al mundo y se convierte en un Hombre con cuerpo de carne y hueso, ahí está el mérito de sus
esfuerzos, de sus sacrificios.

Y a medida que va creciendo, los sufrimientos para él van siendo más y más grandes, vencer
a las Potencias de las Tinieblas en sí mismas; siendo él tan perfecto, tiene que vencer las tinieblas
en sí mismo; siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo; habiendo pasado él
más allá de toda posibilidad de tentación, tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. De
manera que nuestras tentaciones vienen a ser las tentaciones que él tiene que sufrir en sí mismo y
nuestros dolores vienen a ser sus dolores multiplicados hasta el infinito; nuestros sufrimientos sus
sufrimientos, nuestras preocupaciones sus preocupaciones, nuestras ansiedades sus ansiedades, nues-
tros anhelos sus anhelos.

Es el Hijo del Hombre, por eso así se le llama: “El Hijo del Hombre”, el resultado de sus
amarguras. Conforme va él creciendo, también es cierto que todo va muriendo; o mejor dijéramos:
Conforme van muriendo todos los elementos del establo Él va creciendo, se va desarrollando, se va
haciendo Hombre, hasta que llega a tomar la palabra para predicar la Enseñanza, la Doctrina, para
hacer la Obra del Padre; pero tiene que vivir el mismo Drama Cósmico, que es el Drama de la
Alquimia. El es Alquimista y él es Kabalista y él tiene que vivir todo el Drama de la Alquimia, el
Drama Alquímico, vivirlo en sí mismo.

El JUDAS es uno mismo, que lo ha vendido, lo ha cambiado por licores, por dinero, por
mujeres, por placeres, por todas las cosas terrenales. El PILATOS es uno mismo, que se lava las
manos, se cree un Santo y muy bueno, se justifica siempre y nunca tiene la culpa de nada. El
CAIFÁS de la Mala Voluntad es también uno mismo, uno mismo es Caifás. El Judas, Pilatos y Caifás
lo llevan a la muerte; Él tiene que ser azotado, tiene que ser coronado de espinas, y todos los
sufrimientos de él son ocasionados por uno mismo; sus angustias son espantosas porque tiene que
vencer para poder ser glorificado, en la Glorificación está su mérito; si por algo es digno de honra y
alabanzas el CORDERO INMOLADO que borra los pecados del mundo, es precisamente por ser el
SALVADOR, porque es capaz, pues, de sufrir en uno y vencer a la muerte en sí mismo. Porque tiene
que llegar él a saborear la muerte, a gustarle la muerte, porque sólo así puede vencer a la muerte...

D. Maestro, por eso mencionaba usted, que la Vida, Pasión y Muerte que se representa en las
Iniciaciones Primeras son simbólicas, pero las que se hacen en la Segunda Montaña ya son auténticas y
reales.

M. Bueno, es claro que ANTES DE RECIBIRSE LA INICIACIÓN DE TIPHERETH SE RECIBE
LA ILUSTRACIÓN DEL DRAMA ALQUÍMICO o Drama Alquimista, o Cósmico. Porque todo Alqui-
mista tiene que vivir su drama, el Drama de la Alquimia Sexual; uno tiene que ser Alquimista para
poderse Autorrealizar.

Algo te dije yo el otro día sobre Alquimia, te dije que a medida que fuera pasando el tiempo
yo te iría explicando sobre Alquimia, a la luz de tus propias vivencias, de lo que tú mismo fueras
viviendo. Tú me dijiste que así te gustaría y no la cosa meramente intelectual, y es verdad, ¿no? Lo
que es la Alquimia como fundamento y base, la vayas viviendo, ¿no? Y es claro que esa Alquimia
toda se desenvuelve en el Drama Cósmico: La Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro
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Jesucristo Íntimo, particular, no del Jesucristo de la Tierra Santa, que es venerable porque predicó
esta Doctrina, sino de nuestro Jesucristo Interior, particular, al que alude constantemente Pablo de
Tarso y los Grandes Maestros.

Así pues, que todo ese drama que está escrito en los Cuatro Evangelios es el Drama Alquími-
co que tenemos que vivirlo dentro de nosotros mismos, y él, precisamente él, es el personaje central
del Drama. Cualquier Clarividente iluminado puede verlo a él cuando está salvando a un Iniciado:
Cómo sufre, lo puede ver coronado de espinas, lo puede ver sujeto a las grandes vejaciones...

¿Quiénes son esas multitudes que piden su crucifixión? Todos los Yoes. ¿Quién es ese Pilatos
que se lava las manos? El Demonio de la Mente. ¿Quién es ese Judas que lo cambia por 30 monedas
de plata? Pues no es otra cosa que el Deseo Animal, el Yo base del deseo, o los elementos más
abominables del deseo que uno tiene. Y en cuanto a Caifás, es el Demonio de la Mala Voluntad.

D. ¿Y los Tres Clavos, Maestro?
M. Los TRES CLAVOS con que se le crucifica, con que se le clava a la cruz, son las TRES

PURIFICACIONES POR EL HIERRO Y POR EL FUEGO. La cruz misma en sí, es sexual: Ya sabemos
que el palo vertical de la cruz es el Phalus, y el horizontal es el Utherus. Ya sabemos que la Verdade-
ra Cruz se forma con la inserción del Lingam dentro del Yoni, es decir, el Phalus vertical dentro del
Ectais formal hacen cruz; y la verdadera fidelidad del Místico, del Cristiano auténtico, se prueba
con la cruz, pero me refiero a la Cruz Sexual, aquella que se forma con la inserción del Phalo
vertical dentro del Ectais formal, esa es la Cruz Auténtica. Un individuo puede decir que es fiel al
Cristo, que lo ama, que lo adora, pero si no lo prueba con la cruz en el mismo lecho matrimonial, es
falso y es mentiroso, está demostrado que no es fiel al Cristo.

Pero bueno, no nos apartemos tanto del temario. En todo caso, quiero decirles a ustedes que
él vive el Drama Cósmico. Con su muerte mata a la Muerte. Cuando lo ha logrado entonces es
cuando exclama el apóstol: “¡Vencí en la muerte con victoria! ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu Victoria?”

De manera pues que, entonces, lo importante es que él logre redimirse; al resucitar él, claro,
el Alma en él resucita, todos nuestros Principios Anímicos y Espirituales en él resucitan; así pues, es
necesario comprender que él es nuestro Auténtico Salvador Interior, nuestro Jesucristo Particular,
Íntimo.

Es también bueno saber que el Gran Kabir que vino al mundo y que predicó esta Doctrina,
pues sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo Íntimo, Particular. Él no quiere (el Gran Kabir
Jesús de la Tierra Santa, el que vino al mundo hace 1974 años), no desea que nadie lo siga, lo que
quiere es que cada cual siga su propio Cristo Íntimo, que es el que cuenta. Porque es nuestro
Salvador el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto, con el Viejo de
los Siglos, es el GRAN RECONCILIADOR. Una vez que él ha logrado el triunfo de salvarnos, se
glorifica, y digno es de toda alabanza y gloria, puesto que ha vencido el mal en sí mismo que es lo
grave. No lo ha vencido desde afuera, sino en sí mismo, se ha inmolado como Cordero, por eso se le
dice “El Cordero Inmolado”; se ha inmolado para salvarnos con su sangre, es decir, con el Fuego,
porque en la Alquimia la Sangre representa al Fuego Sagrado del Kundalini.

Es bueno entender todo esto. Y yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo mismo he
vivido, de lo que estoy experimentando en sí mismo; no cometería yo el crimen de ir a decirles que
yo soy el Cristo, ni mucho menos, eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, ¿no?
Pero sí les digo a ustedes que él a mí me está salvando. Como ha salvado a tantos, yo puedo ser uno
más de los Salvados; y como está trabajando, lo he experimentado, y lo que estoy diciendo es lo
que me consta, lo que he vivido... "
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! ...Y todos ustedes nos ayuden a formar el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL con gen-
tes de todas las nacionalidades y pueblos y lenguas, porque tenemos que sacar, hacer el núcleo de
la futura SEXTA RAZA RAÍZ, y tendremos que salir todos de entre el humo y las llamas... #...ire-
mos hasta determinado lugar del Pacífico...

Ojalá tenga yo el gusto de verlos a ustedes entre los selectos; eso es lo que esperamos. Me
gustaría mucho salir con ustedes en barcos, en aviones, en lo que sea, rumbo al lugar donde que
tenemos que ir.

Es un lugar que por ahora lo mantengo un poco secreto, porque si los profanos llegan a
saberlo, se van para allá, y el día que fuéramos nosotros a desembarcar, ya no habría lugar. De
manera que, entonces, hay que tener en cuenta que mantendremos eso en secreto.

Sobre la catástrofe, como les he dicho, está a las puertas. Yo mismo he estado estudiando a
aquel planeta; es un mundo gigante que se almorzará al planeta Tierra. Tiene gigantescas monta-
ñas, enormes y profundos mares, profundas selvas; es un monstruo de los cielos, un coloso; perte-
nece a un Sistema Solar que también se acerca al nuestro.

Los cálculos sobre la órbita de aquel mundo varían. Unos piensan que tiene una órbita de
6.666 años. Yo sé que su órbita es mucho más grande. Cuando aquel mundo gigante regresó a la
Tierra en épocas del continente Lemur –que otrora existiera en el océano Pacífico–, provocó gran-
des terremotos y espantosos maremotos, horribles convulsiones geológicas, y así fue como, poco a
poco, la Lemuria se fue hundiendo entre en el océano Pacífico. Restos de Lemuria tenemos la
Oceanía, Australia y todas las islas adyacentes.

Cuando en épocas de la Atlántida aquel coloso se acercó a la órbita terrestre, se produjo
entonces una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA: los Polos se transformaron en Ecuador, el
Ecuador en Polos; los mares cambiaron de lecho; el continente Atlante fue sumergido entre las
embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ése es el famoso “Diluvio Universal”, registrado
por las Sagradas Escrituras de distintas tradiciones.

Ahora vuelve nuevamente HERCÓLUBUS, llamado ahora “BARNARD I”; se acerca otra vez y,
como secuencia o corolario, traerá, naturalmente, % una gran catástrofe... &

Ya les he dicho que al acercarse atraerá hacia la superficie del mundo el fuego líquido;
manará por inducción magnética, brotarán los volcanes por todas partes, es posible que explote
parte de la corteza geológica. También formará en el océano inmensas olas nunca antes vistas; por
el poder magnético enorme atraerá hasta las aguas y se formarán enormes olas...

Pero sigue una explosión por el fuego; en el máximo del acercamiento se produce la revolu-
ción de los ejes de la Tierra: los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán en el
fondo de los océanos. Perecerá todo aquello que tenga vida, se terminará, pues, la RAZA ARIA, que
es la Quinta Raza. Y posteriormente surgirán del fondo de los mares tierras nuevas para la Sexta
Raza.

A nosotros nos toca, pues, organizar el Ejército de Salvación Mundial con gentes de toda las
naciones, pueblos y lenguas; pues de ese Ejército, de esos millones de personas que formaran parte
del Movimiento Gnóstico Universal, surgirá la génesis y merecerán ser seleccionados; con ellos se
realizará el nuevo ÉXODO.

Tal Éxodo se dirigirá hacia un lugar secreto del planeta; desde allí se contemplará la catás-
trofe sin recibir daño alguno. Cuando surjan tierras nuevas del fondo de los océanos, nuevos conti-
nentes, entonces ese núcleo poblará esos nuevos continentes; será la raíz de la futura Sexta Raza.
Ésa es la cruda realidad de los hechos. En esos continentes del mañana, que habrán de servir de
escenario a la Sexta Raza Raíz, se creará una NUEVA CIVILIZACIÓN y una NUEVA CULTURA...

Así pues, condición básica para ser seleccionado, condición básica fundamental para poder
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formar parte del Nuevo Éxodo, será HABER DISUELTO EL EGO. Sino totalmente y en forma com-
pleta, porque es bastante, por lo menos sí AUNQUE SEA LA MITAD. Con gente que en un 50% haya
destruido el Ego, hay esperanzas; porque si son capaces de destruir el 50% del Ego, también son
capaces de destruir el otro 50%.

Pero con gentes que no haya trabajado sobre sí mismos, aunque estén muy bien documenta-
dos con la doctrina, pero que no han trabajado, no se cuenta; gente así no podrá ser seleccionada.
De manera que estamos hablando sobre los hechos.

En cuanto a lo que a mí atañe, a mi insignificante persona que nada vale, no soy sino el
instrumento de la Gran Obra, eso es todo; el instrumento del Padre...

Así que, por ahora, el Movimiento está andando ya en la América y en todo el hemisferio
occidental. Tendrá que desarrollarse muchísimo en el futuro; tendrá que crecer en forma extraordi-
naria. Continuaremos con la Europa y habrá que poner un escenario maravilloso, mediante algunos
impactos científicos que son indispensables y, posteriormente, completaremos nuestra obra en el
Asia, en el continente Asiático...

Discípulo. ¿Esos impactos científicos de los que usted habla, están relacionados con el equipo
que van a traer los Extraterrestres?

Maestro. Bueno, en nombre de la verdad tendremos que decir que SERÁ ENTREGADO AL
MUNDO EL EQUIPO TÉCNICO-CIENTÍFICO QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN CON LAS NAVES
CÓSMICAS Y CON OTROS MUNDOS HABITADOS. Y los Extraterrestres –contando con ese equipo
ya, cuando lo tenga la humanidad entera–, podrán ellos difundir en forma masiva, o colaborar con
nosotros en forma masiva ilustrando a la humanidad entera.

Esto traerá una Gran Revolución Cultural, porque los actuales principios científicos serán
demolidos, reducidos a polvareda cósmica, mundialmente. Todo lo que actualmente se ha converti-
do en dogma científico será quebrantado. El mismo equipo de comunicaciones, dijéramos, de tele-
comunicaciones que se va a usar, va a acabar con la televisión y con la radio, ¿no?

De manera que, los intereses creados se voltearán contra nosotros y seremos combatidos
terriblemente, y odiados a muerte por los poderosos; los intereses creados nos amenazarán de
muerte... %

D. ¿Todo eso se irá procesando en este siglo? &
M. Todo eso se irá procesando EN ESTE SIGLO Y PARTE DEL ENTRANTE. De manera que

cuando todo eso vieren ustedes, cuando comiencen las comunicaciones ya, científicas, con gentes
de otros mundos, y esas gentes de otros mundos, a su vez, comiencen a instruir masivamente a la
humanidad, se acordarán de lo que les estoy diciendo a ustedes. %

D. ¿Estaremos ya viejitos cuando llegue eso? &
M. Pues, pienso que no demora mucho eso; pienso que eso está más bien cerca...
D. Venerable Maestro, nos han dicho los informes, muy respetables, de los distintos Maestros,

que la guerra, la Tercera Guerra Atómica puede desatarse entre el año 1981 y 1982, pero no se nos ha
dicho cuánto dura esa guerra. ¿Qué es lo que nos puede decir a ese respecto?

M. No pienso que todavía pueda estallar la Guerra Atómica, puede que DEMORE ALGO
MÁS. No estoy de acuerdo que sea por el 81 o el 82; todavía demora un poco más. Sin embargo, la
hecatombe atómica será espantosa, y todo eso precederá a la catástrofe. Antes de la catástrofe no
solamente habrá una Tercera Guerra Mundial, sino otras guerras secundarias que serán pavoro-
sas... %

D. ¿Esas guerras serán la antesala de la catástrofe? &
M. Las guerras serán la antesala; habrán muchas. Y habrán enfermedades nuevas; y de he-

cho ya están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas completamente, que la ciencia no
tiene remedio para ellas. Se multiplicará el cáncer en gran manera, habrán pestes por toda la faz de
la Tierra, hambres, desolación, y al fin vendrá la catástrofe, la catástrofe final...

Los terremotos se irán también haciendo muy frecuentes, serán cada día más terribles, pavo-
rosos, acabarán con toda esta falsa civilización...

D. Maestro, se sabe que los seres Extraterrestres están sacando de aquí a gente para llevársela a
otros mundos. ¿Será con el fin de Autorrealizarlos allá o de intercambiar semilla?

M. Pues, la cruda realidad de los hechos es que algunos terrestres están siendo llevados al
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espacio, PARA SER ESTUDIADOS en los laboratorios de ciertas Naves Cósmicas. Se les está estu-
diando, debido a que estos terrícolas son seres muy raros, que han causado la curiosidad en todo el
cosmos POR LO EXTRAÑO DE SU PSIQUIS.

Los terrícolas son gentes dormidas, dormidas..., porque se hallan en un estado de hipnosis
colectiva. No tienen un sueño normal de la Conciencia, sino anormal, se trata de gentes que están
hipnotizadas: hipnotizadas por ciertas fuerzas, hipnotizadas por la Serpiente Tentadora del Edén. Y
como quiera que viven en un estado sonambúlico tan extraño y reaccionan en forma tan rara, han
llamado la atención dentro del cosmos.

Los mismos terrícolas son sacados de las ciudades, de los campos, y llevados a las Naves
Espaciales del Cosmos; allí en laboratorios se les ha estudiado, y luego se les trae como objetos de
curiosidad, otra vez, y se les deposita en el lugar donde se les tomó. Son muy raros los terrícolas,
los habitantes de la Tierra, demasiado extraños para todo el Cosmos, anormales en un mil por
ciento. De manera que...

D. Maestro, hace como unas dos semanas se perdieron unas gentes en el Triángulo de las Bermu-
das. ¿Estas gentes a dónde van?

M. Bueno, muchos en las Bermudas se pierden..., en el famoso Triángulo de las Bermudas,
porque ahí hay una puerta abierta hacia la Cuarta Coordenada, SE QUEDAN EN LA CUARTA CO-
ORDENADA, y eso es todo.

D. Pero no tienen, digamos... #
M. No, es un “boquete” que se lo traga, los mete entre de la Cuarta Dimensión terrestre, y

eso es todo.
D. ¿Pero ahí hay otro Mundo, Maestro, semejante al nuestro?
M. Claro, la CUARTA DIMENSIÓN DE NUESTRO MUNDO; no la pasan mal ahí, ¿sabes? ¿No

te gustaría estar ahí?
D. ¿Y qué pasa en la Cuarta, qué ocurre allí?
M. Bueno, se está hasta mejor, allá HAY OTRAS HUMANIDADES QUE VIVEN MEJOR (en la

Cuarta Dimensión), humanidades de carne y hueso que viven mejor. Por lo común los sujetos éstos
que se pierden en Triángulo de las Bermudas son pasados a la Cuarta Vertical. En la Cuarta Dimen-
sión, reciben la oportunidad de una gran ayuda, para que trabajen sobre la eliminación del Ego... #

D. Venerable Maestro, ¿usted opina que los científicos se orientarían mejor a buscar vida en
Hercólubus que en otros planetas, verdad?

M. Pues, Hercólubus tiene vida. Si los científicos se dedicaran a buscar vida en Hercólubus,
pues la encontrarían; eso es claro. HERCÓLUBUS TIENE VIDA. Es un mundo que está densamente
poblado, con una humanidad tan perversa como la de la Tierra. Si llegamos a comparar a los
terrícolas y a los habitantes de Hercólubus, % halláramos ambos en & perversidad: son perversos
los unos y perversos los otros, iguales... También están ahora en el Kali Yuga los habitantes de
Hercólubus, están en su Kali Yuga... Y son terriblemente malignos, % son especímenes & muy
semejantes a los terrícolas...

D. Entonces, ¿ellos pasaron por el mismo proceso que hemos pasado nosotros?
M. Están en ese proceso...
D. ¿Ellos son gente tentadora?
M. Todos ellos son tan perversos como los terrícolas. TIENEN EL EGO TERRIBLEMENTE

DESARROLLADO.
D. ¿Se entiende que entonces nos movemos dentro la misma Dimensión?
M. Pues sí. Cosa muy interesante es que Hercólubus hace un juego maravilloso con toda la

mecánica celeste, porque nuestro Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal, por ahí en
unos 25.000, o puede que también unos 27.968 años, poco más o menos, porque no se le ha podido
hacer el cálculo exacto.

Nuestro Sistema Solar hace un viaje alrededor del Zodíaco. Y una raza no dura más que lo
que dura un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco. Terminado el viaje, terminada la raza
con una Gran Catástrofe. Pero lo interesante de esto es que al final del viaje llega Hercólubus. Por
eso es que no creo en las órbitas de 6.666 años que muchos le han puesto a Hercólubus, no lo
acepto. Porque he visto que Hercólubus solamente se acerca al final del viaje. De manera que,
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entonces, hace juego con ese viaje: llega, exactamente, para marcarle el final a la raza...
A veces, el que inicia la catástrofe es el fuego, otras veces es el agua. En la Atlántida fue el

agua la que inició la catástrofe, la que produjo la catástrofe, aunque el fuego le hizo su dúo. Ahora
será el fuego el primero en entrar en actividad, después el agua. Entre el fuego y el agua se definen
los destinos de la humanidad.

D. Venerable Maestro, y en el Hercólubus la humanidad que hay, siendo en nuestro modo de
vivir tan depravado, ¿también se adelantan los procesos científicos-intelectivos que nosotros estamos
experimentando aquí?

M. Lo mimo, porque estos procesos científicos-intelectivos de la humanidad actual, son ma-
nifiestamente anticristianos; SE DAN EN CUALQUIER PLANETA PERVERSO.

D. ¿Entonces ellos también pasaron por el mismo proceso que se vivió acá con el Arcángel Saka-
ky?

M. Pues TUVIERON UN PROCESO SIMILAR, aunque allá no haya sido el culpable el ARCÁN-
GEL SAKAKY... Pero también tienen sus culpables. Ésos son cálculos muy difíciles, los que hay que
hacer, cuando se le quiere dar a la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador; una falla
cualquiera, por insignificante que sea, en los cálculos transfinitos, es motivo más que suficiente
como para que se produzca un fracaso; se le da a la humanidad el abominable Órgano Kundarti-
guador, pero el error está en los cálculos. El Arcángel Sakaky se equivocó en los cálculos matemáti-
cos...

D. Venerable Maestro, podemos deducir que el Arcángel Sakaky (sin condenarlo, porque no nos
corresponde), pues, simplemente obró por su cuenta y no por la del Padre y de la Madre?

M. Pues ellos trabajan bajo la dirección del Padre, pero TUVO, COMO PERSONA, SUS HU-
MANOS CÁLCULOS ERRÓNEOS. Son cálculos muy especiales en matemáticas transfinitas, pero le
faltó ahí un poquito más de matemáticas, se equivocó en sus cálculos; no lo hizo con malas inten-
ciones, sino que hizo cálculos equivocados... %

D. A pesar de los cálculos mal hechos, ¿también, sin embargo, nos ayudó muchísimo? &
M. ÉL TRABAJÓ POR LA HUMANIDAD, siempre % buscó el bien de & la humanidad, pero

que tuvo una equivocación, la tuvo; claro, cuando se le quiso quitar a la humanidad el abominable
Órgano Kundartiguador ya fue tarde, fue más allá del tiempo normal, y dio como resultado esto:
que al quitarle el abominable Órgano Kundartiguador a la humanidad, las malas consecuencias
quedaron en los cinco cilindros de la máquina orgánica, y esas malas consecuencias son los agrega-
dos psíquicos, viva personificación de nuestros errores; y la Conciencia, naturalmente, quedó em-
butida entre esos agregados; desde entonces la humanidad está sumergida en la inconsciencia, en
el error...

D. Venerable Maestro, ¿sí hubiera dado, el Arcángel Sakaky, exactamente con en el momento
preciso de cortarle el Órgano Kundartiguador al Hombre, cómo habría quedado la humanidad?

M. Habría quedado EQUILIBRADA Y SIN EL EGO, pero erró en sus cálculos, he ahí el proble-
ma... Fue un problema muy grave... %

D. ¿Hasta qué punto somos responsables de este problema? &
M. Pues, nosotros no somos sino las POBRES VÍCTIMAS DE LA EQUIVOCACIÓN DE LOS

DIOSES. Así se lo manifesté yo mismo a los Dioses, cuando aquí, en el “Desierto de los Leones”,
logré ponerme en contacto físico con ellos.

Parecerá un poco extraño lo que les estoy diciendo, y no parecerá extraño, porque en una
revista se publicó algo sobre eso...

D. ¿“Abraxas”?...
M. Abraxas... Yo aquí en el “Desierto de los Leones” tuve la buena suerte de ponerme en

contacto directo con un grupo de Extraterrestres. Ellos descendieron con su nave, en el bosque, y se
me ocurrió acercarme a ese lugar: un claro del bosque...

Se abrió, pues, una portezuela, descendió el capitán de su nave y tras de él, pues, un grupo
de gentes Extraterrestres. Él era un hombre delgado, mediana estatura, piel cobriza, ojos azules,
amplia frente, nariz recta, boca delgada, manos muy alargadas y finas, muy inteligente, genial...,
genial, un genio, que más que Hombre es un Superhombre; el resto de la tripulación descendió tras
de él...
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Platicamos: # ...le pedí el favor que me llevaran al planeta Marte.
–“¿Marte? –me dijo–, ¡eso está allí no más!”
Es decir, para él Marte era como ir de aquí a la esquina, como ir a la tienda... # ...o cosas así

por el estilo. No pude menos que quedar bastante perplejo; comprendí intuitivamente que esta
nave en que ellos habían descendido, venía del vientre de una nave nodriza que había quedado en
órbita alrededor de la Tierra. Así lo entendí.

Después, rogué un poco que se me llevará a otros mundos habitados; estaba dispuesto a
irme. El capitán guardó silencio. Se sentaron todos los tripulantes alrededor, en “U”, en unos tron-
cos que habían en el suelo; ahí se sentaron... Y habían dos damas también entre ellos, muy ancia-
nas... La una, que parecía ser la de más edad, de una edad indescifrable, se puso de pie y habló en
nombre de toda la tripulación, dijo:

–“Si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, es claro, que la que no
es aromática se cargará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad?” Entonces respondí:

–“Así es”... Prosiguió:
–“Lo mismo nos sucede con los mundos habitados del espacio infinito: mundos que en el pasado

andaban mal, se fueron impregnando, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos, y ahora
andan muy bien. Pero, vemos que aquí, en el planeta Tierra, no sucede lo mismo, ¿qué es lo que está
pasando?”.

Fue la pregunta que me hicieron. Quedaron alarmados. Ellos están acostumbrados a viajar a
través del infinito y nunca habían visto ese fenómeno. Se encontraron con una humanidad perversa
que los dejó completamente confundidos. Se encontraron con un fenómeno muy raro, y me pre-
guntaron extrañados qué estaba pasando en este planeta, en el cual ellos acababan de desembar-
car. ¿Qué era lo que sucedía? Pues, yo tuve que reflexionar un poco y luego respondí:

–“Éste no es más que el resultado de la equivocación de los Dioses. La Tierra ésta no es más que
un resultado de la equivocación de los Dioses”. Y luego redondeé un poquito mejor mi concepto;
concluí diciéndoles: “Así es el karma de los mundos”...

Cuando concluí, aquella dama asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra; la otra hizo una
venia respetuosa, sin pronunciar palabra; todos, a su vez, asintieron con una gran venia (haciendo
así).

Hasta ahí era la reunión, se pusieron de pie, se despidieron de mí cordialmente; y en mo-
mentos en que me despedí del capitán, volví a reiterar mi petición, pidiendo, pues, se me lleve a
otras galaxias, a otros mundos habitados.

El capitán...
D. Entonces, ¿nos quería dejar, Maestro?
M. Bueno sí, me quería ir, y como yo les dije a ellos: “Pues yo soy un Hombre, dentro de mí

está el Kalki Avatara, que está entregando el mensaje para la humanidad terrestre, la humanidad de
este planeta Tierra; la petición no la hago por mí, sino por la humanidad, para traerles aquí a los
terrícolas pruebas sobre la vida de otros planetas, noticias sobre otras culturas, etc.”. Claro, las razo-
nes que yo expuse son de peso, ¿no? Puesto que dije: “No se trata de mí, sino de la humanidad”...

D. ¿Estos Dioses no pueden hacer nada más por esta humanidad?
M. Pues, no platiqué sobre eso. % Solamente les cuento lo que platiqué. & Entonces...
D. ¿Esa experiencia fue hace poco tiempo?
M. ¡Sí, en carne y hueso, físicamente, en el “Desierto de los Leones”! Fue una entrevista

personal, de persona a persona.
D. ¿Hace cuánto tiempo Maestro?
M. Ya hace..., le calculo como unos 3 años... En todo caso, después de todo, le dije al capitán,

le reiteré mi petición; el capitán habla poco, y ellos [también] poco, y en lo poco dice mucho; me
respondió de la siguiente forma:

–“En el Camino iremos viendo”...
–“Está bien, capitán, muchas gracias”. Y le di la mano agradecido...
D. [...] Nosotros también [estamos] agradecidos, pues lo está diciendo con todos nosotros...
M. Claro. ¿Usted sabe a qué Camino se refiere?
D. Al Camino Iniciático...
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M. Al CAMINO SECRETO, al Camino Esotérico; esto significa que después de la Resurrección
Esotérica, o Mística, por la cual he de pasar (o ha de pasar éste que está aquí adentro), entonces
ganaré ese derecho: de ingresar a una tripulación intergaláctica; y por tiempos permaneceré en el
Cosmos y por tiempos aquí en el planeta Tierra.

D. Venerable Maestro, ¿esa Resurrección Mística se va a suceder en el plano físico también?
M. EN TODOS LOS MUNDOS, en todas las Regiones del Universo...
D. Me refiero, concretamente, a la Resurrección que conocemos, como la Resurrección del Señor

el Cristo.
M. ESA RESURRECCIÓN SE REPITE EN TODO INICIADO, cada vez que se ha pasado por los

procesos del Viacrucis; de manera que, entonces, es de orden general, no es para un solo individuo.
En la Edad Media varios Individuos Sagrados lo lograron...

D. ¿Nos tocará, pues, presenciarla en el plano físico?
M. Pues LA RESURRECCIÓN ES ALGO MAS BIEN ÍNTIMO, es esotérico. No es algo mera-

mente espectacular, físico, sino es algo íntimo y esotérico. En todo caso, pues, todos los seres huma-
nos deben llegar a la Resurrección, aquí y ahora.

D. Maestro, % usted está cerca de esa Resurrección? &
M. Sí, pues, después de muchos años de trabajo, nos estamos acercando; nos estamos acer-

cando ya al momento cumbre de la Resurrección Mística, o Crística, que es tan indispensable, pues,
para la Gran Obra.

D. ¿Qué se entiende, exactamente, por la “Resurrección Mística”?
M. Pues, QUE EL CRISTO ÍNTIMO TIENE QUE ENCARNAR EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE;

debe desarrollarse en el corazón del Hombre, debe desenvolverse en el corazón del Hombre, debe
crecer en nosotros, y una vez que ha logrado esto, debe predicar la palabra, para bien de la huma-
nidad.

Mas, es claro que siempre que él viene al mundo, le odian tres clases de gentes: los Ancianos,
los Sacerdotes y los Escribas.

Los ANCIANOS, las personas muy juiciosas, llenas de experiencia, muy serias, le aborrecen
porque no encaja dentro de sus costumbres y entre su forma de ser.

Le aborrecen también los ESCRIBAS, o sea, los intelectuales, porque no encaja dentro de sus
férulas, dentro de sus dogmatismos, dentro de sus teorías, y lo rechazan.

Y lo aborrecen, lo odian también los SACERDOTES del Templo, los miembros de todas las
religiones, las gentes muy religiosas, los Sacerdotes de todos los cultos, porque viene a hablar
siempre, a decir siempre cosas revolucionarias que van contra los intereses creados de la religión
oficial; viene a desmoronar, a destruir dogmas, y eso no lo pueden aceptar los religiosos. Así pues,
que son tres clases de personas quienes rechazan al Señor...

Como secuencia o corolario sucede entonces que le toca vivir al Señor, dentro del corazón
del Hombre, todo el DRAMA CÓSMICO, tal como está escrito en los Cuatro Evangelios. Las “multi-
tudes” piden su crucifixión. No se trata de multitudes meramente externas, sino de multitudes
internas, y cada uno de nosotros tiene esas “multitudes” dentro de sí mismo; me refiero a los
agregados psíquicos, a los Yoes; piden su crucifixión.

Hay TRES TRAIDORES que se prestan para llevarlo a la crucifixión, que son JUDAS, el De-
monio del Deseo; PILATOS, el Demonio de la Mente, y CAIFAS, el Demonio de la Mala Voluntad.
Ésos son los Tres Traidores; ésos hacen sufrir mucho al Señor.

De manera que, el Señor tiene que vivir, dentro del Alma Humana, todo el Drama Cósmico.
Por último, el Señor ES CRUCIFICADO y después depositado en su SANTO SEPULCRO INTERIOR,
en su Sepulcro de Cristal...

Es necesario que el Señor resucite entre su sepulcro, y Él RESUCITA AL TERCER DÍA, es
decir, después de la Tercera Purificación por el hierro y por el fuego. Después de que el Hombre ha
pasado por las TRES PURIFICACIONES, a base de hierro y fuego, entonces, el Señor resucita,
nuestro Rey se levanta de su Sepulcro de Cristal, se reviste con el TO SOMA HELIAKON, el Cuerpo
de Oro del Hombre Solar, y adviene al mundo místico-sensorial; penetra profundamente en nuestra
naturaleza orgánica para poder hablar a la humanidad, para poder trabajar, para poder convertir-
se, dijéramos, en el siervo de todos.
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Obviamente, es fundamental encarnar al Cristo Íntimo, y es posible encarnarlo a condición
de recibir la INICIACIÓN VENUSTA. Es pues, en la Iniciación Venusta, cuando el Christus Cósmico
nace en el corazón del Hombre.

Cuando él adviene, ciertamente, el Iniciado lo único que posee para recibirlo, son los Cuer-
pos Existenciales Superiores del Ser...

Ese “BELEM” de que se habla en el Evangelio, está dentro de nosotros mismos; porque en la
época en que el Hierofante Jeshuá Ben Pandirá enseñara la Doctrina del Cristo, Belem no existía, la
aldea de Belem no existía.

“Belem” viene de un término caldeo: “BEL”, que nos recuerda a la “TORRE DE BEL”, la “TO-
RRE DE FUEGO”. Todo Hombre tiene que, primero, poseer la Torre de Bel dentro de sí mismo, es
decir, tiene que haber desarrollado el Fuego dentro de sí mismo, haber elevado el Fuego a la
“Torre”, a la parte superior de la cabeza, para poder recibir al Señor.

Él nace –se dice también– en un “ESTABLO”, porque cuando el Maestro adviene, todavía
nosotros no hemos destruido el Ego, los agregados psíquicos están vivos, pero el Señor trabaja,
ayudándonos. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar; y
siendo él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección; siendo él una criatura
absolutamente santa tiene que revestirse con la criatura de pecado y hacerse dueño de nuestros
procesos del pensar, del sentir y del obrar; él tiene que destruir a los elementos inhumanos que en
nuestro interior cargamos. Conforme los va eliminando, va creciendo, se va desarrollando. Así que,
cuando ya llega a Hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios.

Y por último, él tiene que vivir –dentro del corazón del Hombre– todo el Drama Cósmico, tal
como está en los Cuatro Evangelios; él tiene que ser muerto, pues con su muerte mata a la muerte;
él tiene que resucitar en nosotros, y ya resurrecto nos da la inmortalidad; ya resurrecto en nosotros,
se convierte, en verdad, en un Maestro de Resurrecciones, en un verdadero trabajador eficiente de
esta gigantesca Gran Obra del Padre. De manera que, ustedes van viendo...

D. Venerable Maestro, ¿es entonces cuando se le llama el “Cristo Cósmico”?
M. El Cristo Cósmico es el Cristo Cósmico siempre. El Cristo no es, propiamente, un indivi-

duo, ni humano... EL CRISTO, en sí mismo, ES UNA FUERZA, es una Fuerza CÓSMICA, UNIVER-
SAL, que bulle y palpita en todo átomo, en todo electrón, en todo ion; se encuentra latente en todo
lo que es, ha sido y será, pero puede manifestarse a través de cualquier Hombre que esté debida-
mente preparado.

Así, pues, si pensamos que Jesús de Nazareth es la única expresión del Chrestos, estamos
muy equivocados. Así como el Cristo en aquélla época se expresó a través de Jeshuá Ben Pandirá,
así también se expresó –en aquélla época– a través de Juan el Bautista, y es el mismo que se
expresó a través de Moisés y resplandeció en su rostro en el Monte Nebo, y es el mismo que enseñó
la Sabiduría Hermética con el nombre de Hermes Trismegisto, y es el mismo Señor Quetzalcóatl.

Así, pues, el CHRESTOS es una Fuerza que se expresa a través de cualquier Hombre que esté
debidamente preparado, y al decir “Hombre”, incluyo también al elemento femenino, pues puede
expresarse a través de cualquier mujer que esté debidamente preparada.

D. Maestro, ¿y el Segundo Logos es otra cosa?
M. Estoy hablando del Cristo, que es el Segundo Logos... Es decir, ya se entiende que el

Primer Logos es el Padre, se entiende que el Segundo Logos es el Hijo, y se entiende que el Tercer
Logos es el Espíritu Santo.

D. Venerable Maestro, yo he entendido que el único proceso de Realización es a través de los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia, aquí y ahora. Pero alguien propone que podría trabajarse
en el Maithuna: un hombre en su cuerpo físico (en cualquier circunstancia), y una dama en estado
Astral. ¿Nos puede dar una enseñanza concreta, a ese respecto?

M. Bueno, en el Tíbet se habla mucho de las “DAKYNIS”, y algunos monjes que en el mundo
físico no tienen esposa-sacerdotisa, se han desposado con Dakynis: señoras que andan por las nu-
bes, invisibles (extrañas señoras, por cierto), que vuelan por las nubes; personas tangibles; ésas son
criaturas muy especiales.

D. ¿Pero viven en el Astral, no?
M. Bueno, viven en el Astral, en el Mental y en el Causal, y EN TODAS PARTES. Obviamente,
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aquellos monjes se han desposado con ellas y han realizado todo su Trabajo Esotérico con ellas,
han trabajado en la Novena Esfera con ellas. A su vez, mujeres de cierta categoría espiritual, han
podido desposarse con DEVAS, y trabajar en la Novena Esfera con Devas sin necesidad de tener un
hombre de carne y hueso.

De manera que, todo eso es posible. Pero es posible para aquellas gentes que realmente es
muy poco el Ego que tienen ya. Para que una mujer tenga el alto honor de desposarse con un Deva,
pues obviamente tiene que tener un grado de pureza tremendo, haber destruido mucho el Ego;
sólo así podría recibir un Deva como marido. Para que un hombre pueda recibir por sacerdotisa una
Dakyni, pues tiene que haberse purificado mucho, haber eliminado muchísimos agregados psíqui-
cos.

D. ¿Es ese el caso de San Francisco de Asís?
M. ¿Francisco? Es posible que... Bueno, él ya había trabajado en vidas anteriores, y en su

nueva existencia tuvo que haber trabajado con alguna Dakyni; eso es obvio. Son casos extrañísimos
que no son comunes, no son comunes...

D. Venerable Maestro, la diferencia entre vivir el Drama Cósmico en los Mundos Internos y vivir
el Drama Cósmico en forma pública, tal como lo vivió el Maestro Jesús, ¿existe mayor mérito al reali-
zar el Drama en el plano público?

M. Pues voy a decirte: Gautama, el Buddha Sakyamuni, enseñó la DOCTRINA DEL BUDDHA,
del Buddha Íntimo de todos los seres humanos; la Doctrina que el Buddha Íntimo de cada uno –del
mío y del que cada cual tiene–, Gautama la expuso públicamente.

Jesús de Nazareth enseñó la DOCTRINA DEL CRISTO ÍNTIMO, tal como la han vivido los
Iniciados de la Lemuria, de la Atlántida, de la Época Céltica, y de todas las edades y siglos. Ese
DRAMA CÓSMICO, vivido por Jesús, siempre se ha vivido secretamente. Lo vivieron todos los Ini-
ciados antes de Jesús, y lo siguen viviendo todos los Iniciados después de Jesús.

En cuanto al del Maestro Jeshuá Ben Pandirá, sacó, dijéramos, de allá arriba, sacó del Mun-
do Causal y lo vivió, lo personificó en el Mundo Físico.

Para vivir ese Drama tuvo que preparar a sus discípulos y enseñarle a cada uno su papel, de
manera que cada cual representara su papel, y cada cual lo representó realmente. Él expuso un
Drama, lo enseñó públicamente, para que sirviera de guía a la humanidad en un futuro, sirviera de
poste de indicación, pero el Drama no es propiedad de él, ni propiedad mía, ni propiedad de nadie.
ESE DRAMA ES ABSOLUTAMENTE CÓSMICO.

D. ¿Judas Iscariote, entonces, es uno de los grandes Iniciados?
M. JUDAS ISCARIOTE, realmente, no quería el papel de Judas; él quería el papel de Pedro.

Pero Jesús preparó a Judas para el Drama que tenía que representar y Judas lo representó a la
maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo
que corresponde al EVANGELIO DE JUDAS.

Para poder comprender el Evangelio de Judas, tienen que estudiar a Zacarías. Ahí se mencio-
nan las 30 monedas de plata con que fue despreciado, etc., etc., el dinero que se utilizó para
comprar un terreno para difuntos, etc. Todo eso (el tipo de moneda y todo eso) está escrito en
Zacarías.

De manera que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las Sagradas Escrituras y hacer
bien su papel. Pero él, que tenga algo de traidor, ¡nada! Un papel que le enseñó Jesús y que él no
quería, además...

De manera que el Maestro Judas tiene un Evangelio: LA DISOLUCIÓN DEL EGO. Renunció,
él mismo, a toda felicidad y vive actualmente en los Mundos Infiernos, trabajando por los perdidos,
por los que no tienen remedio.

De manera que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado y que,
sin embargo, ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad, y entregó hasta su
misma vida y felicidad por la humanidad. Después de Jesús, el hombre más grandioso que hay se
llama Judas Iscariote.

Él es el más despreciado y es el más odiado de todos, y nadie ha comprendido su sacrificio,
porque hasta para Jesús de Nazareth hay lágrimas, agradecimiento, gratitud, pero para aquél que
entregó su vida por toda la humanidad y que nos enseñó el Camino de la Disolución del Ego, no ha
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habido una palabra de alabanza; no ha habido sino insultos desde que él cumplió su Drama hasta
la época % en que vivimos. &

D. Maestro, ¿y entonces por qué a Juan se le considera el “Discípulo amado"?
M. SÍ LO ES: Es el Verbo, la Palabra. Y al fin y al cabo, cada cual tiene su Juan, y cada cual

tiene su Judas, y cada cual tiene su Santiago, y cada cual tiene su Pedro y su Pablo... ¿Por qué les
digo esto? Voy a decirles: Porque dentro de cada ser viviente, o dentro de cada persona, está el Ser,
más allá del Ego..., el Ser, y el Ser tiene muchas partes. El Ser tiene las Doce Partes, las Potestades
que entran en el vientre de la Madre Divina y vienen a la existencia. Esas DOCE POTESTADES son
los DOCE APÓSTOLES.

De manera que cada cual, si hay un Pedro oficial, también cada cual tiene su propio Pedro,
allá adentro. Si hay un Juan (de la Palabra, del Verbo), también cada cual tiene su Juan. Y si hay
también un Tomás (escéptico, incrédulo), cada cual tiene el suyo. Y si hay un Santiago (el Bendito
Patrón de la Gran Obra), cada cual tiene el suyo.

Por cierto que, les digo una cosa: De todos esos Apóstoles el que yo aprecio más es a SAN-
TIAGO. Santiago es el Mercurio de los Sabios (nada menos), aquél que nos enseña la Gran Obra, el
Regente de la Gran Obra que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; el
Bendito Patrón de la Gran Obra.

Así que les digo a ustedes en nombre de la verdad, a Santiago vale la pena tenerlo en cuenta,
porque gracias a él podemos ser instruidos en la Gran Obra. Nuestro Padre que está en secreto, el
Viejo de los Siglos, nos enseña los Grandes Misterios de la Gran Obra a través de Santiago.

D. Maestro Venerable, ¿y cómo podemos entrar en contacto con él? ¿Hay un proceso [...] para
uno comunicarse, o pedirle, o en qué forma se puede acercar a él, o qué método hay para pedirle?

M. Pues, a Santiago se le puede pedir CUANDO UNO ESTÁ TRABAJANDO EN LA GRAN
OBRA de los Sabios; que lo oriente a uno en la Gran Obra.

Sobre Alquimia se ha escrito, por ejemplo, mucho, pero nadie puede dar una explicación
juiciosa sobre la Gran Obra, porque no está viviendo la Gran Obra. Para poder entender la Gran
Obra se necesita recibir el DONUM DEI, o sea, haber recibido ese “Don” del Viejo de los Siglos, que
le permite a uno entender los Misterios de la Gran Obra.

En todo caso, quiero decirles lo siguiente: Esos Doce están dentro de nosotros; las Doce
Potestades... # ...doce partes de nuestro propio Ser, autónomas, autoconscientes e independientes.

D. ¿Está fraccionado el Ser, Maestro?
M. NO ESTÁ FRACCIONADO. No, durante la manifestación se expresa como una pluralidad.

Las Doce Facultades o Doce Potestades, penetran en el vientre de la Divina Madre Kundalini para
venir a la existencia en el mundo de la forma, y personifican exactamente a los Doce (y eso es
bastante interesante)...

Así, pues, nos interesa mucho apelar a Felipe, para las Salidas Astrales. ¿A cuál Felipe? ¿Al
Felipe histórico? No hay necesidad; al FELIPE ÍNTIMO (para los Estados de Jinas, para las Salidas
Astrales).

Se necesita apelar a SANTIAGO para conocer los Misterios de la Gran Obra; se necesita
apelar a PEDRO, para que nos indique –textualmente– el Camino de Vulcano; se necesita apelar a
JUAN, que nos enseña la Ciencia del Logos, el Verbo, la Palabra, etc., etc. Creo que ustedes van
entendiendo...

¿Y el CRISTO? Está dentro; hay que buscarlo dentro. El que no lo encuentra dentro de sí
mismo, no lo encuentra en ningún rincón del mundo.

En cuanto al PADRE, cada cual tiene su Padre. “Hay tantos Padres en el Cielo como hombres en
la Tierra” dice la Blavatsky, y es verdad. Cada cual tiene su propio Padre que está en secreto, el
Viejo de los Siglos. En cuanto al ESPÍRITU SANTO, se expresa como el “Alma Metálica del Esper-
ma”, es el Mercurio de la Filosofía Secreta, quien hace de nosotros el “Gentil Hombre”, sabio y
verdaderamente digno..., el Espíritu Santo...

Quien quiera verdaderamente llegar a donde debe llegar, tiene que cristalizar las TRES FUER-
ZAS dentro de sí mismo. Hay Tres Fuerzas: el Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar. El
Sagrado Sol Absoluto quiere hacer cristalizar, dentro de nosotros mismos, las Tres Fuerzas de la
Naturaleza y del Cosmos, las Tres Fuerzas Primarias...
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D. #
M. SI NO SE ELIMINA EL EGO NO SE PUEDEN CRISTALIZAR LAS TRES FUERZAS. ¿Cómo

se cristalizará la Tercera Fuerza, el Espíritu Santo? Pues, trabajando intensivamente en la transmu-
tación del Azogue en bruto, cambiándolo, MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN, en el Alma Metálica
del Esperma. Ese “Alma” es el Mercurio de los Sabios.

Cada “Alma Metálica” debe cristalizar, indubitablemente, o debe tomar forma en el Cuerpo
Astral, en el Mental y en el Causal, a fin de recibir los Principios Anímicos y convertirse en Hombre.
Así viene a cristalizar el Mercurio de los Sabios en uno mismo.

¿Cómo podría uno llegar a cristalizar al Cristo en uno, que cristalice en uno? No se trata
simplemente de encarnarlo, sino de lograr la Cristalización del Chrestos Cósmico en uno. ¿Cómo?
Solamente sería posible eso NEGÁNDOSE A SÍ MISMO, y no es tan fácil negarse a sí mismo en todo,
destruyendo el Ego, quebrantándolo, volviéndolo polvo.

¿Y cómo haría uno [para] cristalizar, en sí mismo, al Viejo de los Siglos, al Padre? HACIEN-
DO SU VOLUNTAD, tanto en los Mundos Superiores como en el Mundo Físico.

Así, haciendo cristalizar, o cristalizando en nosotros las Tres Fuerzas Primarias de la Natura-
leza y del Cosmos, nos convertiremos en Hombres Solares, y eso es lo importante.

Porque una cosa es hacerse uno Hombre y otra cosa es convertirse en Hombre Solar. Uno se
hace Hombre cuando fabrica los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y recibe sus Principios
Anímicos, Búddhicos, y otra cosa es hacerse Superhombre u Hombre Solar, que es lo mismo, ¿no?
Solamente sería posible [eso] cristalizando la totalidad de las Tres Fuerzas dentro de uno mismo,
aquí y ahora.

D. ¿Por qué se llama “el Hijo del Hombre” al Maestro Jesús?
M. Al Maestro Jesús hay que encontrarlo dentro de sí mismos. Cada uno de nosotros –en su

interior– debe encarnar al Maestro; porque eso de que el Maestro Jesús [es] un Señor que existió
hace 1976 años, resulta un poco equivocado. Porque resulta que “Jesús”, en sí, viene de la palabra
“Jeshuá” –en hebreo–, y “Jeshuá” –en hebreo– es “Salvador”.

Cuando el Chrestos resuelve venir a la Manifestación Cósmica, en cualquier Hombre (sea en
tí, o en mí, o en Pedro, o en Pablo, o en “Perico de los palotes”), pues tiene que descender, desde su
elevadísima Esfera Crística, al Mundo del Alma Humana. Incuestionablemente, tendrá que NACER
EN EL HOMBRE COMO UN SALVADOR, y su nombre será siempre “Jeshuá” (Jesús-Cristo, o Cristo-
Jesús), porque siempre será el Salvador dentro de uno.

Así es que se debe entender, porque Jeshuá Ben Pandirá, el que enseñó esta Doctrina, no la
sacó de su propia cosecha; esta Doctrina es Cósmica, es Universal, existe en toda criatura que vive;
lo que hay es que encontrarla dentro de uno mismo. Pero Jeshuá tiene la ventaja de haberla ense-
ñado en forma alegórica o simbólica en el mundo físico, para que la gente la entendiera; pero es
una Doctrina que existió antes del Gran Kabir, y que siguió existiendo después del Gran Kabir Jesús.

D. Maestro, ¿por qué le pusieron “Emmanuel”? Porque se cuenta que iba a nacer de la Virgen
María [y a ésta le dijeron]: “le llamarás Emmanuel”.

M. Bueno, “Emmanuel” es “DIOS” [...]; y la Virgen María está dentro de tí, y dentro de mí, y
dentro de Pedro, y dentro de Pablo y dentro de Juan; es la Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros
Mágicos Poderes.

Cuando el Chrestos quiere venir a la manifestación, desciende de su elevadísima Región y
penetra como un Rayo de Luz, dijéramos, en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De ella nace,
para tomar posesión del cuerpo físico de cualquier Hombre que esté debidamente preparado.

De manera que se anda dogmatizando también a la Madre Cósmica... # ...La Madre Cósmi-
ca no solamente existió en aquélla época de Jerusalem; la Madre Cósmica está dentro de cada cual.

D. Venerable Maestro, aquélla Energía conocida como “NOUS", ¿bien pudiera ser la Fuerza
Crística?

M. “NOUS” ES UN ÁTOMO que existe en el ventrículo izquierdo del corazón; una palabra
que realmente NO DEFINE MUY CLARO A LA FUERZA CRÍSTICA. La Fuerza Crística tiene su pro-
pio nombre siempre. Es la fuerza del Christus o de Vishnú; es una Fuerza Ingente que se encuentra
en todo lo que es, ha sido y será; que se expresa a través de cualquier Hombre que esté debidamen-
te preparado.
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En la Edad Media, varios Hombres que estuvieron preparados, recibieron esa Fuerza Crística.
Entonces el Cristo Cósmico se expresó a través de varios Hombres debidamente preparados en la
Edad Media; y eso es todo.

Poco a poco hay que ir entendiendo los Misterios Crísticos...
D. Venerable Maestro, yo tengo una pregunta [...]: ¿Existió realmente este ser, San Cipriano,

como un Santo o fue un Mago Negro que realizó esa obra de magia negra que se llama “El libro
infernal”?

M. Bueno..., dizque San Cipriano fue un Mago Negro y después se haya vuelto Blanco, ESO
NO TIENE IMPORTANCIA. PENSEMOS EN EL CHRESTOS, que es más importante, en el Logos. Allá
arriba está el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Aquí abajo está el Aliento, la Sangre y el Agua.

De manera que, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, así, forman el SELLO DE
SALOMÓN. El Sello de Salomón tiene doce radiaciones, porque las seis puntas que tiene son mas-
culinas; las seis ondas de entrada, entre punta y punta, son femeninas. Ese Sello de Salomón repre-
senta, pues, al Logos, y mediante la Alquimia se transforma en las Doce Constelaciones del Zodía-
co, tanto en el Macrocosmos como en el Microcosmos-Hombre. Así que, en el Sello de Salomón se
encierran los Misterios de la Alquimia.

Lo primero que nuestros estudiantes tienen que hacer, es aprender a PREPARAR EL MERCU-
RIO DE LOS SABIOS. Sin ese Mercurio no se puede hacer la Gran Obra.

¿Cuál es ese Mercurio?, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues es el “Alma Metálica” del Esperma
Sagrado, [que hay] que transmutar; cuando se transmuta en la Novena Esfera, viene lo mejor.
Entonces el Azogue en bruto (que no es otra cosa que el mismo Esperma), se convierte en Energía;
por eso decía, se hace la Gran Obra... Pero la preparación del Mercurio exige mucho cuidado,
porque las Aguas Mercuriales tienen que pasar por muchos procesos; eso es obvio.

En principio esas AGUAS son NEGRAS. Cuando se está trabajando con esas Aguas, se dice
que se está trabajando con SATURNO. Son inmundas, en principio; más tarde esas Aguas se vuelven
BLANCAS.

Cuando están Negras, se les alegoriza con el CUERVO NEGRO de la Alquimia, el Cuervo
Negro de la putrefacción y de la muerte. Pero si se sublima el trabajo, si se vuelve más espiritual, si
se le da refinaciones, entonces las Aguas se tornan Blancas...

D. ¿Y en cuanto tiempo?
M. Ahí, depende. EL TIEMPO DEPENDE DEL ESFUERZO DE LAS PAREJAS. Porque si las

parejas no refinan el sexo, sino que lo dejan actuar torpe y brutalmente, en forma animalesca, pues
las Aguas permanecerán Negras (hasta que ellos las dejen Negras) y demorará, demorará por tal
motivo el advenimiento del Fuego; eso es claro.

Pero si las parejas resuelven REFINAR EL SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA, ¿qué
sucederá? Que las Aguas se volverán Blancas. Y si siguen refinando más, y más, y más, y si llegan a
hacer de la Cópula Química o Metafísica un culto realmente sagrado, las Aguas se volverán AMARI-
LLAS. Al llegar a ese nivel, tales Aguas estarán listas para recibir el AZUFRE DE LOS SABIOS. ¿Y
cuál es el Azufre? ¡El Fuego!, ¡el Fuego!, ¡el Fuego!...

Ese Azufre es bastante interesante. No es que sea Azufre puramente químico, el Azufre que
se puede comprar en la farmacia, crudo, “flor de azufre” (que por cierto, entre paréntesis, se debe-
ría llevar entre los zapatos, cuando se tengan “larvas”, pues se las ayuda a desintegrar)...

D. ¿El Azufre es medicinal?
ES MEDICINAL TAMBIÉN, no se puede negar, que el azufre es medicinal. Pero bueno, esta-

mos hablando es del Azufre de los Sabios; estamos diciendo que cuando el Mercurio está debida-
mente preparado (con el color Amarillo), se puede recibir el Azufre de los Sabios. Ese Azufre hace
fecundo al Mercurio.

Pero, ¿cuál es ese Azufre de los Sabios? EL FUEGO SAGRADO, que normalmente está enro-
llado tres veces y media dentro de cierto chakra o centro magnético que existe en el coxis.

Cuando el Mercurio está preparado ya, entonces recibe el Azufre, se mezcla con el Azufre, se
convierte en un MERCURIO AZUFRADO.

A su vez la SAL, que existe en las secreciones sexuales también, pasa por sublimaciones, y
junto con el Azufre y el Mercurio forman un solo trío: Sal, Azufre y Mercurio.
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Esa SAL, AZUFRE y MERCURIO toman la forma de una Serpiente que sube por la espina
dorsal, a lo largo del canal medular-espinal. Normalmente se le denomina “KUNDALINI", y va
ascendiendo por la médula espinal hasta el cerebro, abriendo los chakras que existen en la espina
dorsal. El excedente de tal Sal, de tal Azufre y de tal Mercurio, cumple finalidades hermosas.

No hay duda de que la Sal, el Azufre y el Mercurio (revueltos), reciben un nuevo nombre: se
les llama el “VITRIOLO”. “Vitriolo” es una palabra que se descompone así: VISITA INTERIORE
TERRAE, RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM (“Visita el Interior de nuestra Tierra,
que Rectificando encontrarás la Piedra Oculta”). ¿A qué Piedra se refiere? A la PIEDRA FILOSOFAL,
que hay que elaborar, que hay que fabricar: el CARBÚNCLO ROJO de los Sabios.

Bien, pero les decía a ustedes que el excedente de la Sal, del Azufre y del Mercurio, el
excedente del Vitriol (que no es sino MERCURIO AZUFRADO, con un poco de SAL SUBLIMADA),
viene a cristalizar dentro de las células, dentro del interior del organismo, en la forma extraordina-
ria y maravillosa del Cuerpo Sideral o Astral. Quien posee un Cuerpo Astral, sabe que lo tiene
porque puede viajar con él a través del Cosmos.

En una octava más elevada, tal excedente (sobrante de la fabricación del Astral), viene,
pues, a cristalizar en el Mental, un cuerpo magnífico con el que podemos viajar a través del Infinito
y absorber la Sabiduría Universal.

Y en una tercera octava, el tal excedente del Vitriol sirve para fabricar el Causal. Quien posee
el Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente, se convierte en un Hombre Causal. El
Hombre Causal es el verdadero Hombre, en el sentido más estricto de la palabra.

En el Mundo Causal está el Templo de la Gran Logia Blanca (es el Gran Templo Universal).
Allí viven los Adeptos. Yo mismo, como Adepto, tengo como centro de gravedad el Mundo Causal.
Desde esa región me puedo proyectar hacia el Mental, hacia el Astral y aquí, hacia el Físico. Para
hablar con ustedes, aquí en el Físico, me he proyectado desde el Causal, pero mi centro de grave-
dad está en el Causal.

Quien posea los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, se convierte en un Hombre de
verdad, porque puede recibir los Principios Anímicos y Espirituales, y convertirse en Hombre.

De manera que, hay que preparar el Mercurio de los Sabios para fabricar los Cuerpos, pero
eso no es todo. Si uno desea, en verdad, marchar por la DIRECTA, recibir la INICIACIÓN VENUSTA,
Cristificarse, convertirse en Hombre Solar, pues tiene forzosamente que, entonces, eliminar el Ego.

En Alquimia se dice que “para poder uno hacer Oro, hay que eliminar el MERCURIO SECO y el
AZUFRE ARSENICADO, o Azufre Venenoso”.

El Mercurio Seco está constituido por todos los agregados psíquicos que en su conjunto
forman el Ego. Los agregados psíquicos personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Hay
que desintegrarlos, para poder fabricar Oro...

Nuestro Ser tiene muchas partes. Una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro
propio Ser, es el ANTIMONIO, que no es meramente una substancia química, sino un artífice de
nuestro propio Ser; él es quien fijará el Oro en el Mercurio.

Nuestros Cuerpos estarán constituidos por Mercurio Azufrado, pero quien fija realmente el
Oro en el Mercurio Azufrado, es el Antimonio.

Se irá fijando el Oro en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, a medida que vayamos
eliminando los agregados psíquicos, es decir, el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado, o Azufre
Venenoso, o Fuego Infernal. Y así es que los Cuerpos tienen que tornarse en Vehículos de Oro.

Cuando el Cuerpo Astral, por ejemplo, se ha convertido en un Vehículo todo de Oro Puro, de
la mejor calidad, SE LO DEVORA LA SERPIENTE, lo traga la Kundalini. Cuando el Cuerpo Mental
ha sido convertido en un Vehículo de Oro precioso, se lo traga la Serpiente. Cuando el Causal ha
sido convertido en un Vehículo de Oro, se lo traga la Serpiente.

Es necesario que los Vehículos sean devorados por la Serpiente, hasta el Buddhi debe tragár-
selo la Serpiente, y el Atman. Como dicen los Mayas en el famoso libro que se llama EL CHILAM
BALAM DE CHUMAYEL, dicen: “Necesitamos ser tragados por la Serpiente”...

En Yucatán encontré (en uno de los Templos de Yucatán), dos Serpientes de piedra, muy
hermosas. También encontré una Serpiente de piedra (en un Templo), enorme, gigantesca, dentro
de cuyas fauces aparecía un hombre que la Serpiente se lo estaba tragando. Eso viene a confirmar
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lo que se dice en “El Chilam Balam de Chumayel”.
Los teósofos nos hablan de la Kundalini-Shakty, y Mr. Leadbeater escribió, por allá, pues,

sobre los chakras del Kundalini y todo eso. Pero no basta sólo despertar la Kundalini, es decir, la
Serpiente; eso no es suficiente. No se piense que por el hecho de haberse despertado la Serpiente,
un hombre tiene derecho a gozar del Poder de los chakras, no. Para poder gozar del poder de los
chakras hay que haber sido devorado por la Serpiente. Una cosa es despertar la Kundalini y desa-
rrollarla, y otra cosa es ser devorado por ella.

En WOTAN, por ejemplo (un gran Iniciado antiguo), se lee en una narración en que dice que
“él estuvo en la Mansión de las Serpientes”; que “él entró por un orificio de la Tierra, que había hacia
el centro de la Tierra”. Y dice: “Y yo pude entrar por el Pasaje de las Serpientes, porque yo soy una
Serpiente”... Los antiguos Iniciados Egipcios, también se llamaban a sí mismos “Serpientes”, lo mis-
mo que los Druidas...

Necesita convertirse, uno, en Serpiente. El Conde San Germán, alguna vez, dejó un papelito
por ahí, abandonado. Alguien se acercó y leyó. Decía: “Hace tantos miles de años (no recuerdo en
estos momentos cuántos puso), estoy establecido en Isis”. Entonces se entiende que había sido devo-
rado por la Serpiente, que era una Serpiente.

D. Maestro, cuando a los Faraones los representan con una Serpiente aquí en la frente, ¿qué
símbolo tiene? ¿Fueron tragados por la Serpiente?

M. ES UN SÍMBOLO... Una vez que uno se ha convertido en Serpiente, que es una Serpiente,
a su vez pasa a ser DEVORADO POR EL ÁGUILA y se convierte en la SERPIENTE EMPLUMADA, en
el Quetzalcóatl.

Pero bueno, concretemos esto en el Cristo... Una vez que los Vehículos de Oro han sido
devorados por la Serpiente, tenemos entonces una envoltura metálica extraordinaria: el TO SOMA
HELIAKÓN (que está compuesto por todos los Vehículos de Oro), el To Soma Heliakón del Hombre
Solar.

Al llegar a esas alturas, el Cristo resucita en nosotros. Después de haber vivido él, en nuestro
interior, todo el Drama Cósmico, se envuelve con el To Soma Heliakón, se reviste con él, se reviste
con esa sagrada fórmula, y surge a la manifestación, viene, entra entre el organismo, se expresa
como un Hombre entre los nosotros, pero como un HOMBRE RESURRECTO.

Ésa es, pues, la causa-causorum que da fuerza a los Maestros Resurrectos. Por eso es que los
Maestros Resurrectos son Resurrectos: los Kout Humi, los San Germán, los Cagliostros, los Hermes
Trismegisto, etc. Y eso es lo que se busca: la creación del Hombre Solar.

En todo caso, quiero decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que se hace necesario que el
Cristo nazca en el corazón del Hombre; que viva el Drama Cósmico en el corazón del Hombre; que
muera en nosotros y que resucite en nosotros, porque inútilmente habrá nacido Cristo en Belem, si
no nace en nuestro corazón también; inútilmente habrá sido muerto y habrá resucitado en la Tierra
Santa, si no muere y resucita en nuestro corazón también.

Por eso es necesario que nosotros logremos la Resurrección. En tanto no hayamos logrado la
Resurrección, tenemos que luchar mucho para lograrla; eso es fundamental...

¿De qué serviría el descenso del Cristo a la Tierra, si no lograra la Resurrección? El Cristo
desciende y muere para resucitar, y con su muerte mata a la muerte. Es lo último que hace: elimi-
nar la muerte con su mismísima muerte.

D. ¿La vence?
M. CLARO. Pero todo esto es cuestión de Alquimia. Si un hombre no eliminara el Mercurio

Seco, que son los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, pues entonces no
podría fabricar el Oro, el Oro que se necesita para los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. No
podría fabricarlo; ¿cómo lo fabricaría?

De manera que, se hace necesario, precisamente, fabricar Oro. EL QUE NO SABE FABRICAR
ORO, NO SABE NADA, porque el que manda es el Oro. Un hombre puede ser muy sabio, muy
erudito, todo lo que ustedes quieran, pero si no fabrica Oro está perdiendo el tiempo miserable-
mente.

Aquí hay que fabricar Oro, porque el Oro es el que manda...
D. Bien, Maestro, ¿y en Alquimia, que significa el LEÓN DE JUSTICIA?
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M. El SOL, a su vez, es el LEÓN DE JUSTICIA. Son uno.
D. ¿Son uno?
M. Claro...
D. Venerable Maestro, [...] ¿qué logro alcanza un soltero con la Transmutación, dentro de su

Autorrealización?
M. Todos LOS SISTEMAS DE TRANSMUTACIÓN PARA SOLTEROS SON RELATIVOS: sirven

hasta cierto punto, y más allá, ya no sirven para nada. Ni siquiera el Vajroli Mudra sirve para
siempre. Puede servir por unos segundos, mientras el hombre se consigue una mujer; podrá servir-
le a la mujer, mientras se consigue un hombre; pero que sirva el Vajroli Mudra en forma definitiva y
para siempre, tampoco, no hay que exagerar.

Por un tiempo le permite transmutar, mediante la respiración y el Pranayama, etc., las secre-
ciones sexuales, convertirlas en Energía que puede ser utilizada, dijéramos, para la salud, pero que
pueda un hombre, por ejemplo, fabricar esos Cuerpos Existenciales Superiores del Ser por medio
del Pranayama, de la Transmutación para solteros, no es posible. Por un hecho muy concreto: el
hombre representa el Santo Afirmar, la mujer el Santo Negar, y el Espíritu Santo el Santo Conciliar.
Si un hombre, por ejemplo, cree que puede fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser
por las transmutaciones para solteros, está equivocado, ESTÁ MANEJANDO ÚNICAMENTE UNA
SOLA FUERZA, es la masculina: el Santo Afirmar, nada más.

Si una mujer cree que sola, con el Vajroli o Transmutación de Pranayamas, etc., puede crear-
se los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, tampoco; está manejando una sola fuerza que es la
de ella: la femenina, negativa.

Para que haya Creación, se necesitan siempre Tres Fuerzas: Santo Afirmar, Santo Negar,
Santo Conciliar, o sea, Positivo, Negativo, Neutro.

Y eso, si esas Tres Fuerzas no inciden en un punto dado, tampoco pueden realizar una Crea-
ción. Si las Tres Fuerzas en el Cosmos, por ejemplo, en el Caos (la Positiva, la Negativa y la Neutra),
se dirigen hacia distintos lugares, no pueden realizar una Creación.

Para que haya una Creación se necesita que las Tres Fuerzas incidan en un punto dado;
entonces adviene la Creación, ya sea de un mundo o de los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser. Así que, hay necesidad de las Tres Fuerzas para poder crear los Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser, y eso solamente es posible trabajando en la Novena Esfera, en la “Forja de los Cíclopes”,
entre hombre y mujer.

El Santo Afirmar, el Santo Negar se unen, y el Santo Conciliar los concilia, concilia las fuer-
zas opuestas, y así se realiza la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

D. Venerable Maestro, en la práctica del Maithuna, practicando a la vez el Pranayama, ¿en qué
lo ayuda? [...]

M. El Pranayama se usa siempre para transmutaciones. Quien quiera controlar perfectamen-
te el sexo, debe practicar el Pranayama, pero no lo ha de practicar fuera de la Novena Esfera, debe
practicarlo en la Novena Esfera, durante la Cópula Química o Metafísica.

Así LOGRARÁ QUE ASCIENDAN LAS ENERGÍAS HASTA EL CEREBRO; se ayudará de esa
manera y de ese modo, y evitará –mediante la respiración– la caída sexual, evitará derramar el Vaso
de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot.

De manera que por eso es que en la Edad Media a los Alquimistas se les denominaba “SO-
PLADORES”. A todos los Alquimistas en la Edad Media se les denominaba “Sopladores”, porque
durante la práctica del Maithuna estaban usando las fosas nasales para transmutar; practicaban el
Pranayama, precisamente durante la Cópula Metafísica, y así controlaban el sexo, evitaban caerse,
lo evitaban los “sopladores”...

D. ¿Soplaban para adentro?
M. Sí... ¿Por qué en los laboratorios alquimistas aparecen siempre unos grandes fuelles? Allí

están los fuelles siempre. Los profanos pensaban que se trataba de fuelles físicos, de verdad, para
estar soplando las brasas encendidas, ¿no? ¡No hay tal! Éstos son los FUELLES [señala las fosas
nasales], éstos son los que se usan muchísimo durante el Maithuna, para controlar, pues, el sexo.

El Pranayama se debe usar en plena Cópula Metafísica, para hacer subir la Energía hasta el
cerebro...
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D. Ahora si queda un excedente, Maestro, al terminar en la Alquimia, ¿puede continuarse ha-
ciendo un Pranayama?

M. ¡YA PARA QUÉ, si lo interesante es en la práctica! Es como querer tú sacar los fuelles de la
cocina para ir a soplar al aire. ¡Ya no tiene caso! Los “fuelles” son para cuando se necesitan; eso es
claro. O como querer ordeñar la vaca después de haberla ordeñado; o como querer..., algo así por
el estilo.

De manera que, entonces, los “fuelles” son para el lugar donde se necesitaron. ¡Eso es todo!
D. Sí, yo me refería, Maestro, cuando hay un peligro de caída y uno se retira, y entonces queda

cierta Energía todavía acumulada.
M. ESO INDICA QUE ESTÁ MAL HECHO EL TRABAJO. El trabajo debe hacerse correcto... #

Y el Pranayama se hace, precisamente, durante la Cópula Metafísica, y así se evita, pues, el peligro
de “caer”; se controla con la respiración. Así es como proceden todos los Sopladores.

No dejamos, los Alquimistas, de llamarnos “Sopladores”. Así se nos llamó en toda la Edad
Media, y seguimos llamándonos “Sopladores”, pues usamos los “Fuelles” en el “Laboratorio”.

D. Maestro, si una persona no logra casarse, digamos, probablemente por razones kármicas,
¿tiene que quedarse [esperando] la próxima [existencia]?...

M. ¿Qué más le queda?...
D. ¿O puede hacer una petición, o algo para lograrlo?
M. Pues de hacer la petición, se hace. LO QUE FALTA ES SABER SI SE NOS CONCEDE. Si el

Padre considera que se le debe conceder al hijo la petición, se la concede. Si considera que no se la
debe conceder, pues no se la concede. Y si no se la concede, pues hay que tener paciencia, hay que
dedicarse a trabajar sobre sí mismo hasta donde es posible, y en una futura existencia, pues, conti-
nuar con el trabajo. Pero no por eso debe llenarse de pesimismo, sino dedicarse a trabajar sobre sí
mismo hasta donde es posible, hasta el máximum de posibilidades, y continuar en la futura existen-
cia.

D. Sí, Venerable Maestro. [...] Si alguna persona le corresponde otra para casarse [...]
kármicamente, y estando dentro de la Gnosis, con un conocimiento más o menos de fondo, ¿se puede
cambiar ese karma? ¿Cómo es posible eso?

M. Pues LOS KARMAS PUEDEN SER PERDONADOS y también pueden ser NEGOCIADOS;
eso es obvio. Pero hay un tipo de karma que no admite negocios ni perdones jamás, y es aquél que
corresponde a LOS PECADOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, es decir, contra el sexo. Ésos NO
TIENEN NI PERDÓN, ni negocios, ni nada; ésos hay que pagarlos en todo su rigor, como son,
desgraciadamente... “Toda clase de pecados serán perdonados –dijo el Cristo–, menos el pecado contra
el Espíritu Santo”. De manera que los que tienen crímenes contra el Espíritu Santo, no tienen per-
dón; tienen que pagarlos en todo su rigor, con todo el dolor. Porque no queda más remedio...

D. Venerable Maestro, ¿en sí, ese karma es la fornicación?
M. La fornicación, o el adulterio, la degeneración infrasexual: lesbianas, homosexuales, etc.,

etc., etc. Ésos tienen que pagar esa clase de karma en todo su rigor. No les queda más remedio.
D. #
M. ¿Que son karmas duros? No lo negamos; muy dolorosos, pero no les queda más remedio

que pagarlos. Los demás sí pueden ser negociados y perdonados. Así es...
D. Venerable Maestro, ¿a qué edad, dentro del Trabajo Esotérico, o a qué Estado de Conciencia

corresponde la culminación del trabajo en la Fragua Encendida de Vulcano? ¿O toda la vida hay que
trabajar en la Fragua Encendida?

M. Pues, tiene uno que familiarizarse con el trabajo, pues, en la Novena Esfera, porque
SIEMPRE SERÁ NECESARIO en el Cosmos, MIENTRAS SE VIVA EN LOS COSMOS, o en los distin-
tos Firmamentos.

Téngase en cuenta, por ejemplo, que para libertarnos de esas fuerzas mecanicistas de la
Luna, que tanto nos atormentan la existencia y que han hecho de nosotros verdaderas maquinitas,
debemos nosotros crear, a su vez, una Luna dentro de nosotros, una LUNA PSICOLÓGICA.

Uno crea esa Luna Psicológica, por ejemplo, cuando destruye esos agregados psíquicos que
dominan a la personalidad humana, como el orgullo, el engreimiento, la soberbia, el egoísmo, la
ira, el odio, los celos, la vanidad, la autoimportancia, el autosentimentalismo, etc. Entonces crea
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uno el CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE en su interior. Tal Centro de Gravedad permanente
es, de hecho, la Luna Psicológica, la Luna que hay que fabricar dentro de nuestro interior. Después
de haber hecho una creación de una Luna Psicológica dentro de nosotros mismos...

¡Paz Inverencial! Habla hermano... "
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Discípulo. ! #
Bueno, las Sagradas Escrituras dicen: “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”. Así que,

pues, preguntad y yo tendré mucho gusto en responder lo que se deba responder...
Maestro. #
D. Maestro, quisiera saber el por qué de una inquietud muy grande, que tengo desde hace

mucho, mucho tiempo. ¿Quién soy yo, de dónde vengo, qué papel desempeño yo, o si tengo alguna
misión, algo relacionado con la Enseñanza?

M. Son respuestas a las preguntas vitales, ¿no?: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para donde
voy? ¿Cuál es el objeto de mi existencia?, etc., todo eso es muy importante; claro está que sí.
Incuestionablemente, hay que saber sí se siente o no se siente, dijéramos, alguna inquietud de tipo
espiritual. Obviamente que si no sintieras tú ninguna inquietud de tipo espiritual, no estarías aquí,
¿no? Eso es claro.

Ahora bien, ¿por qué sientes la inquietud espiritual? Si alguien la siente, es porque la Chispa
Divina, la Chispa Inmortal, el Ser, su Mónada (para hablar más claro, y en el lenguaje de Leibniz),
SU MÓNADA, dijéramos, ESTÁ TRABAJANDO A LA ESENCIA, ¿no? Y POR ESO HAY INQUIETUD.
Cuando la Mónada no trabaja a la Esencia, tampoco existe la inquietud. ¿Cómo puede sentir anhe-
los la Esencia, si la Chispa Divina no la trabaja?

Ahora, la Chispa Divina trabaja a la Esencia cuando quiere la Chispa Autorrealizarse, llegar a
la Maestría. Pero si la Chispa Divina no quiere llegar a la Maestría jamás, pues no trabaja a la
Esencia y entonces no hay inquietud íntima, interna...

Ahora bien, en ti hay inquietud; señala que la Chispa Divina te está trabajado, ¿no? Obvia-
mente, pues, quieres saber si alguna misión hay en vida, ¿no? La misma pregunta, pues, encierra
una honda significación. Si no tuvieras misión especifica, definida, en la vida, tampoco harías la
pregunta, puesto que no puede existir un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Si existe la
pregunta, es porque existe la misión; si no existiera la misión, la pregunta no sería hecha.

Ahora, si se quiere aclarar, ¿cuál es la misión? Pues los mismos hechos lo están diciendo. Si
observas cuidadosamente las relaciones que has tenido en la vida, todas las interrelaciones, podrás
darte cuenta de que al combinarse con la Gnosis, dan un gran resultado. ¿Cual? La divulgación de
la Enseñanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, ésa es tu misión, ¿no?

Pero es claro que para poder trabajar con gran acierto es necesario conocer a fondo la Ense-
ñanza; porque si tú divulgaras la Enseñanza sin conocerla a fondo, pues no harías la divulgación en
forma correcta. Entonces se requiere que tú estudies la Doctrina a fondo, para que la divulgación
sea correcta...

¡Divulgar la Enseñanza es, pues, tu misión! Y si observas bien las características de tu vida, lo
comprobarás, lo evidenciarás por tí mismo. Conforme vayas trabajando por la humanidad, irás
cumpliendo también con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia.

Hay que trabajar con los Tres Factores: MORIR: Sí, disolver el Ego, reducirlo a ceniza. NA-
CER: Sí, hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para lograr el Nacimiento
Segundo. Y SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD: Hay que ayudar, levantar la Antorcha del Verbo,
bien en alto, para iluminar el camino de otros. Debes trabajar con ese Tercer Factor de la Revolu-
ción de la Conciencia; y ésa es tu misión, esa, precisamente esa. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Ésta no es una pregunta. Yo tengo un problema tremendo. Claro que es un defecto, ¿no?: Una
pereza tremenda para leer (tremenda, tremenda), y esto se originó por un defecto físico, de mala vista.
Me interesaría, me gustaría mucho difundirla, pero, en este caso, me gustaría pedir, si es posible, un
crédito, una ayuda, para que se me dé la instrucción arriba, para poder aprender más rápido y para
poder cumplir mejor la misión. Porque también está lo mío del trabajo que es muy, muy grande,
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trabajo demasiado y no me queda mucho, mucho tiempo. ¿Qué posibilidades habría de que yo pudiera
solicitar que se me diera esa instrucción rápida, para trabajar en beneficio de la humanidad?

M. Se te puede dar; tú puedes recibir instrucciones, pero SI NO PASAS ESOS CONOCIMIEN-
TOS AL CUERPO FÍSICO, AL CEREBRO FÍSICO, ¿DE QUÉ SIRVE QUE TE DEN INSTRUCCIONES?

D. ¿Si no tengo Conciencia aquí, no la tengo en ningún plano?
M. Obviamente, lo primero que tú tienes que hacer, antes de poder recibir esa instrucción, es

DESPERTAR. Y tú lograrás el despertar eliminando tus elementos inhumanos. Es claro, que ahora
lo que necesitas hacer es trabajar sobre ti mismo. Sólo cuando logres eliminar esos elementos
inhumanos, cuando transformes el Subconsciente en Consciente, podrás verdaderamente disfrutar
de la Iluminación, traer al cerebro físico todas las Enseñanzas de orden superior. De modo que
debes trabajar sobre ti mismo, no te queda más remedio...

D. Va a ser una labor bastante larga. Claro, por ahora me toca trabajar sobre mí mismo,
perfeccionarme yo para poder llevar el mensaje, sino llevaría... # ...mentiroso.

M. ¡Claro! Las cosas son correctas, como deben ser. Mejor dicho: LAS COSAS DEBEN SABER-
SE HACER CORRECTAMENTE... Aquellos sujetos de psiquis subjetiva que dicen estar “iluminados”
y que resultan dando Enseñanzas a la humanidad, pronunciando conferencias, autoconsiderándose
Dioses, sin haber eliminado el Ego. Son verdaderamente, dijéramos, farsantes, o en el mejor de los
casos, sinceros equivocados. Ésa es la cruda realidad de los hechos.

Nosotros debemos ir a lo concreto, a lo claro, a lo preciso, sin vaguedades de ninguna espe-
cie, sin ambigüedades, sin incoherencias. Debemos trabajar con una Lógica de tipo superior: Ser
exactos en nuestros conceptos y en nuestras palabras.

D. ¿Y es exacta esta Enseñanza?
M. ¡ESO ES CLARO! Así, pues, tú necesitas realmente, pues, morir para Ser; eliminar los

elementos indeseables, a fin de poder quedar Iluminado. Sólo así puedes recibir esa Enseñanza y
transmitirla a la gentes. De lo contrario, no es posible...

D. ¿Un atentado?
M. Lo que sí puedes, hoy por hoy, es ayudar, pues, a DIVULGAR LA DOCTRINA; El Cuerpo de

Doctrina TAL COMO ESTA ESCRITA EN LAS OBRAS. Ahí no se requiere que te “metas” toda la
Doctrina “de a jalón”: Un libro en unas cuantas horas, ¡no! Más vale ir poco a poco, ¿no? Y com-
prendiendo a fondo lo que se estudia. Así, al dar la Enseñanza, se hace en una forma más fructífera,
más consciente, mejor...

En cambio, si uno se lee un libro “a quinientos kilómetros por hora” y luego quiere repetirlo
para dar la Enseñanza, pues va a hacer la labor mecanicista, ¿no?

Cada palabra debe ser meditada, sometida a hondas reflexiones, comprendida íntegramente.
Así, pues, la información que vamos llevando a nuestra Mente, debe hacerse consciente. Ésa es la
manera de elaborar, dijéramos, el Conocimiento Superior en nuestra Mente.

D. Sí, día a día se está viendo que hay más interés por este tipo de Enseñanza en las gentes; pero
también uno puede apreciar que el tipo de enseñanzas, que se están dando, es entregada por personas
que no saben lo que están diciendo, sino que están especulando. Hay una tremenda especulación en
todo el conocimiento de las cosas, alrededor de todos. Suceden casos como el de las relaciones con los
seres interplanetarios, por ejemplo, no han dado nunca la versión exacta...

Hace un tiempo... # ...en la emisora en la que yo trabajo... # ...entonces llegué a la casa e
inmediatamente tomé el teléfono y llamé a la emisora, y dije que evidentemente había seres interplane-
tarios que estaban interesados en la Tierra. Porque por eso se llamaba “Sistema Planetario”, porque es
un organismo o sistema, y que los desequilibrios que ocurrieran en el planeta Tierra afectaban a los
otros planetas que formaban parte de este sistema nuestro; y que esos seres estaban interesados con las
explosiones atómicas, con las guerras y con todas estas calamidades que nos estaban afectando a
nosotros y por consecuencia a ellos.

Entonces que debíamos abrir los ojos para informarnos. Yo me sentí en la obligación de llamar
cuando oí una serie de opiniones que no compartía. Ahora eso sí, no sé si eso sería correcto o no sería
correcto.

M. Bueno, hubo una, dijéramos, una actitud... # ...y estuvo correcto. No hay nada que obje-
tar.
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D. Es que me doy cuenta de que yo quiero servir; pero como tengo, a pesar de los fracasos
aquellos que me cerraron a mí la puertas, tengo todavía muchas otras abiertas; y aprovechar esas
puertas que tengo abiertas, cuando tenga material... # ...y si usted quiere Maestro y si usted me escribe
a Bogotá, y me dice: “Sobre este tema me interesa publicar un artículo, entonces usted me dice la
Doctrina, y sin desvirtuar la base, la esencia, darle una presentación periodística y hacer un ciclo de
publicaciones (que me las ha pedido inclusive, pero que no las he vuelto hacer porque se me acabó la
gasolina, Maestro)... #

Si usted quiere cosas, usted me las manda y yo hago lo posible por darles difusión. Deben ser
cosas, lógicamente, llamativas para que la gente las lea. Hay muchos casos, hay muchas personas que
por ver una cosa llamativa ya se les puede meter para que ya converse con gente que está en la Gnosis,
con personas que están dando conferencias, y pueden entrar al Movimiento Gnóstico.

Se parece un poquito como cuando vinieron los conquistadores con cuenticas y espejitos para los
indios ¿no? Pero ése es el sistema como hay que llegar a la gente...

M. Bueno, en todo caso, en los libros hay material didáctico suficiente como para poder
elaborar, dijéramos, ciertos artículos, que podrían ser lanzados a los cuatro vientos, ¿no? Porque
voy decirte, como quiera que estoy escribiendo ahora, respondiendo tanta correspondencia, amén
de todo el Movimiento Gnóstico Internacional y Nacional aquí en México, realmente, no me queda
mucho tiempo libre como para poderme dedicar a escribir artículos... # ...Pero si existe en las
obras (y si quieres naturalmente cooperar), hay un material didáctico suficiente como para hacer
artículos buenos...

D. Antes de yo hacer un artículo... # ...algo que yo lea suyo y que me parece que puede... #
...artículo, a mí me daría mucho miedo, de pronto, ir a tergiversar las cosas. Porque como tengo que
darles una presentación diferente, porque no puedo hacer un artículo periodístico en forma pedagógi-
ca, porque no lo publican, porque resultaría insoportable, porque para eso están los libros, para no
irle... # ...a usted. ¿Usted me puede revisar eso?

M. ¿Qué cosa debo hacer?
D. Revisarme los artículos y decirme que se debe y no debe poner
M. # ...Tú me los mandas y yo te los reviso; eso no es problema, no es problema, con el

mayor gusto.
D. Bueno, así sí, porque cuando yo estoy... $ ...Seres Interplanetarios...
M. Bueno, incuestionablemente SE HA VENIDO HABLANDO MUCHO SOBRE “PLATILLOS

VOLADORES”, desde hace ya muchos años. Precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial,
los diarios del mundo entero se dedicaron a propagar a los cuatro vientos, noticias diversas sobre
los tales Platillos Voladores, sobre los OVNIS, para hablar más claro.

En aquélla ocasión yo dije, en forma enfática, que esos “discos voladores” eran Naves Cósmi-
cas tripuladas por habitantes de otros mundos, y así di la noticia, en mi libro titulado “El Matrimo-
nio Perfecto”, primera edición. Me queda, pues, la satisfacción de haber sido el primero en haber
dado esa noticia al mundo. Las gentes no lo creyeron, se reían de mí y hasta me consideraron loco.

Sin embargo, aquí, allá, acullá y por todas partes, existen informaciones de gentes que han
logrado ponerse en contacto directo con gentes de otros mundos.

No quiero decir que el ciento por ciento de las noticias sobre Platillos Voladores, sea perfec-
ta. Existe naturalmente, en las gentes, las costumbres titilescas: Sujetos que se ríen, echando a
volar determinados globos iluminados, haciendo trucos, etc. Es obvio que “al lado de la luz, siempre
están la tinieblas”. Siempre, dijéramos, “entre lo solemne y lo ridículo, no hay más que un paso”, sin
embargo, no por eso pierde interés la cuestión de los Discos Voladores. Repito: “Entre lo sublime y lo
ridículo, sí, no hay más que un paso”... Debemos, pues, tratar de eliminar lo ridículo y buscar las
gentes serias, en esto de las Naves Cósmicas.

Precisamente aquí mismo, en la ciudad capital de México, hallándonos en la “Torre Latina”,
con el Maestro G. K. y su esposa Doña D., vimos nosotros una Nave Cósmica. Entonces, tomábamos
café muy tranquilamente. Doña D. fijó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención.

Observamos, ciertamente vimos una bola metálica, una esfera maravillosa, flotando a poca
altura sobre la ciudad capital de México y a corta distancia, relativamente, de la “Torre Latina”...

Parecía clavada fijamente en el espacio; resplandecía con la luz del Sol, pues nos hallábamos
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en pleno mediodía. Posteriormente, la nave se fue alejando lentamente, y después, ascendió en
forma vertical hasta perderse entre el cielo, entre el infinito...

Así pues, que fuimos testigos de un hecho objetivo, claro. Si hubiéramos tenido en ese mo-
mento una cámara, habríamos podido fotografiar a la nave, pero no llevábamos cámara fotográfi-
ca...

Otro día, sucede que Jacobo Zabludosky, por televisión, se dirigía al pueblo de México y
hasta se burlaba de los Discos Voladores. Después de que pasó, pues, la emisión, entonces unos
jóvenes que estaban en la calle me llamaron la atención. Salí, a ver de qué trataba. Con gran
asombro vimos una Nave Cósmica pasar sobre la azotea de mi casa: Se deslizaba lentamente en el
espacio, y los vecinos (aquéllos que me habían llamado), no pudieron menos que reírse de Jacobo
Zabludosky y de su escepticismo, pues allí teníamos la nave todos, ante nuestra vista. Aquélla fue,
dijéramos, deslizándose, y por último, ascendió verticalmente hasta perderse en el infinito.

D. Maestro, ¿cuál es la función, o qué vienen hacer esos seres Extraterrestre a la Tierra? ¿Qué
misión tienen?

M. Bueno, ellos se proponen AYUDAR A LA HUMANIDAD, en esta hora crítica en que vivi-
mos. Eso es todo...

Pero continuando con relatos que a mí constan, voy a decirte lo siguiente: Cierto día logré
ponerme en contacto directo con gentes de una de esas Naves Cósmicas...

La nave aterrizó en el “Desierto de los Leones”, aquí en México. Yo me dirigí, naturalmente,
al lugar del bosque donde la nave aterrizó. Tuve la suerte de haberla visto, y al acercarme, con
asombro pude evidenciar que estaba posada sobre un trípode maravilloso. Era una nave formida-
ble, redonda, extraordinaria...

Se abrió una portezuela y descendió el capitán, seguido de toda su tripulación. No tuve
ningún inconveniente en dirigirme al capitán de la nave. Le dije:

– Yo desearía que usted me llevara al planeta Marte; mi Mónada Divina es el Regente de ese
mundo. Sin embargo, yo no he sido llevado allí personalmente, físicamente.

Aquel capitán guardó silencio. Después continuó lo mejor: La tripulación, toda, se sentó en
el césped, se sentó en el pasto, dijéramos, en el “Bosque de los Leones” (allí se le llama “El Desierto
de los Leones”. Desierto, porque hay poca gente, pero de todo tiene menos de un desierto, es un
bosque)... Dos damas estaban entre la tripulación. Continué yo diciéndole al capitán:

– Soy un escritor, tengo la misión de ayudar a la humanidad. Si yo pido que me lleve a otros
mundos, no es, dijéramos, por mí, sino por la humanidad, y quiero que se me lleve al planeta Marte.
Dijo:

– ¿A Marte? Eso es allí no más –me dijo el capitán, como si se tratara de una ida a Xochimil-
co–. “Allí no más”; para él fue una petición, dijéramos, de muy pocas ambiciones. Después, conti-
nuando, seguí diciéndole:

– Es que como soy escritor, quiero traer de esos otros mundos, su cultura, su civilización, y
escribir para ayudar a la humanidad. La petición que hago no es propiamente para mí, sino para la
humanidad. No soy un “animal intelectual”, soy un Hombre, y lo hago, dijéramos, con la responsabili-
dad con que un Hombre puede hacer la solicitud; no como la haría un “animal intelectual”, sino como
la hace un Hombre, que es diferente. Guardó silencio. Una de la damas tomó en ese momento la
palabra y dijo:

– Si colocamos una planta que no es aromática junto a una planta que sí lo es, es claro que la
que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Yo dije:

– Sí eso es cierto, eso es verdad. Dijo:
– Bien, nosotros hemos acabado de llegar al planeta Tierra, y vemos que... (¡Ah, un momento;

estoy en este momento olvidándome algo). Me dijo: Lo mismo sucede con los mundos en el espacio:
Mundos que en el pasado andaban mal, poco a poco se fueron impregnando con las vibraciones de los
mundos vecinos, y entonces, humanidades que iban extraviadas se transformaron, y hoy marchan a
tono con las humanidades vecinas, van muy bien. Pero nosotros hemos acabado de llegar en estos
instantes al planeta Tierra y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este
planeta? Fue la pregunta que me hicieron. Di mi respuesta:

– Es que este planeta es una equivocación de los Dioses. Pero luego, reflexionando, acabé de



99EL QUINTO EVANGELIO

“redondear” mi repuesta, de esta forma, les dije: Éste es el Karma de los Mundos...
Claro, aquellas dos damas asintieron con una venia, el capitán de la nave asintió; todos es

tuvieron de acuerdo. Aquéllos Hombres y Damas, pues, eran extraordinarios. Me pude dar cuenta
de que eran verdaderos Dioses con cuerpo de Hombres. Que no son profanos comunes y corrientes,
ni tampoco humanoides: Son Dioses, repito, con cuerpo de Hombres. Y las mismas damas aquellas,
son Grandes Seres, Dioses con cuerpo femeninos, con cuerpo de VERDADEROS SERES HUMANOS.
Son altamente científicos, gentes de conocimientos muy profundos. Volví a insistir en mi petición al
capitán. Le dije:

– Yo quiero que me lleven ya. Y hasta me cogí del trípode, sobre el que estaba la nave planta-
da, dispuesto a salir. Era muy de mañana, yo estaba dispuesto a irme, pero el capitán me dio una
respuesta que fue definitiva. Me dijo:

– En el camino iremos viendo...
Yo entendí la respuesta y sé a qué “Camino” se refería él: Al CAMINO ESOTÉRICO. Supe muy

bien cual era su significado, comprendí que se está aguardado, en estos momentos, lo que llama-
mos nosotros la RESURRECCIÓN. Una vez conseguida la Resurrección, por la cual tiene que pasar
todo Maestro de la Blanca Hermandad, cosa que ya está para sucederse, entonces ingresaré a ese
grupo. También supe yo que esa nave es Intergaláctica y que ellos son Viajeros Intergalácticos.

Como les dije, mi solicitud a Marte la consideraron como una pretensión muy pobre en el
fondo. Entendí que son Hombres Perfectos; Dioses, repito, con cuerpos de Hombre; criaturas in-
mensamente superiores a los humanos, dijéramos, a los “animales intelectuales” que pueblan la faz
de Tierra; criaturas que estos “animales intelectuales” no son capaces de comprender. Es claro que
estos “homúnculos racionales” juzgan mal a semejantes clase de seres, no están debidamente pre-
parados como para comprenderlos...

Aquel capitán se dirigió a su nave; yo quedé muy satisfecho con la respuesta. Subió con su
tripulación a la esfera aquélla, voladora. Me retiré a alguna distancia, para no ir a recibir perjuicios
por la radiación, y la nave se elevó desde el centro de aquel bosque hacia el Infinito...

Aquellos hombres eran cobrizos, de estatura mediana de cuerpos, delgados; provistos de una
gran ciencia y de capacidades inmensamente superiores a la de los Terrícolas. No vienen a causarle
ningún daño a las gentes; sencillamente ellos están estudiando al planeta Tierra y se proponen
ayudar a la humanidad...

Desde ese día sé que voy a entrar a ese grupo, y será para traer, aquí, a la Tierra, pruebas
sobre la existencia de vida en otros mundos: Elementos minerales, vegetales y hasta organismos
vivos, que serán puestos sobre las mesas de los científicos. Escribiremos textos que haremos cono-
cer públicamente; y además, entregaremos las pruebas, sobre aquello que escribiremos. Entonces
la mentalidad de las gentes se dirigirá a esos otros mundos del espacio...

Se dirigirán porque, claro, por medio de nuestras obras y de las pruebas, las gentes lanzarán
su mente hacia esos otros mundos y atraerán de forma magnética, la radiación de esos otros mun-
dos y así, esa radiación impregnará a aquí a este planeta. Es necesario que nuestra Tierra se im-
pregne con la vibración de otros mundos.

Atando pues, cabos, ésa es la conclusión: Lo que ellos hablaron y lo que yo hablé, se funden
para formar un todo único. Así será como este planeta recibirá un gran beneficio. Claro, de todas
maneras los cataclismos serán los cataclismos, pero la vibración quedará en la Tierra para formar
un mundo mejor...

D. Maestro, voy hacer una pregunta muy tonta: Pero, ¿ese tipo de seres tenían una evolución
similar a la de Jesús el Cristo, por ejemplo?

M. Son Hombres de orden superior...
D. ¿Al Cristo?
M. Hombres-Dioses, dijéramos... NO PODEMOS HACER COMPARACIONES DE ESE TIPO;

resulta que no conviene jamás hacer ese tipo de comparaciones. Sin embargo, podríamos decir, de
todas maneras, asegurar que ellos sí TIENEN EL CRISTO CÓSMICO ENCARNADO, ¿no?; son seres
de tipo superior.

D. El Cristo, lógicamente, que nosotros tuvimos ¿fue un Ser Cósmico también?
M. El Cristo, propiamente dicho, ES CÓSMICO, UNIVERSAL, se manifiesta en todo Hombre
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que esté debidamente preparado. El Cristo no solamente se expresó en Jesús de Nazareth; un día
también se expresó en Quetzalcóatl y se expresó a través de Krishna, y a través de Gautama, el
Buddha Sakyamuni, y a través de muchos Hombres Superiores, como Hermes Trismegisto o el
Santo Lama. Él siempre se expresa cuando hay elementos preparados, cuando hay Hombres a
través de los cuales puede él expresarse.

D. ¿Es una esencia?
M. El Cristo es un PRINCIPIO CÓSMICO, indudablemente, que está más allá de la Individua-

lidad, de la Personalidad y del Yo.
D. ¿Y es un Dios?
M. 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. Eso es el Cristo. No debemos, dijéramos, definirlo diciendo que es
sólo un Dios. Pero sí ES ESE AGENTE MARAVILLOSO QUE SE EXPRESA A TRAVÉS DE CUALQUIER
DIOS, o de cualquier Hombre, siempre y cuando el instrumento sea debidamente exquisito...

Así pues, esos habitantes de otros mundos, con los cuales hemos podido ponernos en contac-
to, son verdaderos Hombres-Dioses, en el sentido más completo de la palabra.

Las gentes prefieren atrapar, dijéramos, a los Extraterrestres. ¿Para qué? Para quitarles sus
navíos, ¿no?, y armarlos después con potencial atómico, con el propósito de destruir ciudades
indefensas; también podrían utilizar los Terrícolas esos navíos para invadir a otros mundos habita-
dos. Mas como resulta que esos Extraterrestre son seres demasiado inteligentes y comprensivos, no
se dejan atrapar y eso no les gusta a los Terrícolas.

Entonces prefieren, los “moradores de la Tierra”, dijéramos, decir que “los PLATILLOS VOLA-
DORES no existen”, que “eso es una alucinación”, que “eso es una fantasía”, que etc., etc. Siempre
hay un justificativo para todo en la vida.

D. Y si algún ser de esos le llegaran a atrapar su nave, ¿quedaría prácticamente imposibilitado
para regresar a su sitio de origen?

M. Al ser atrapado, PUES PODRÍA SER ASESINADO, ¿no? Se le metería a cualquier laborato-
rio con el propósito de saber de qué cosa está hecho, ¿no? Y la nave sería confiscada y al poco
tiempo reproducida por millones en el planeta Tierra. Entonces nadie tendría seguridad ni de su
vida ni de nada.

D. ¿Los Terrícolas están en capacidad de reproducir una nave de esas?
M. PODRÍAN (DESCUBIERTA LA FÓRMULA), HACERLAS. Entonces tendríamos la tragedia

¿no?: Vendría la invasión; los Terrícolas invadiendo a otros mundos. ¡Sería el desastre! Aún más:
Las guerras serían más espantosas, porque esas naves cargadas con potencial atómico, serían más
poderosa que los cañones ultramodernos de los aviones ultrasónicos, etc.

En una palabra, la humanidad utilizaría todo eso para el mal y a los tripulantes de esas naves
los asesinarían. Pero ellos, como son conscientes, como saben lo que son los Terrícolas, no se dejan
atrapar y se mantienen muy lejos de los Terrícolas.

Porque sí quieren atraparlos, meterlos dentro de su propio criterio, encerrarlos en sus maz-
morras, atormentarlos, despedazarlos en sus laboratorios...

¡El bárbaro es bárbaro! Entonces, los Extraterrestres comprenden muy bien lo que son estos
bárbaros y si bien no les causan ningún daño, no perjudican a nadie, tampoco se dejan atrapar,
huyéndoles... # ...Son gente de tipo superior, gente que los Terrícolas no han comprendido ni
comprenderán nunca... $

D. ¿Recuerdas lo que leímos en el periódico?
Dr. Sí, lo montaron en una nave... # ...lo pasaron por unos aparatos especiales y podía ver su

casa y todo. Entonces dio testimonio...
D. Bueno, una cosa interesante era que ellos tomaban alimentos de la Tierra para fabricarlos y

pagan la toma de alimentos, fertilizando la tierra... #
Dr. Sí ellos necesitaban el alimento de la Tierra, `y entonces lo tomaban, pero para que no

apareciera como un robo, como un hurto, entonces mediante unas radiaciones fertilizaban la tierra.
M. Pues sí, actualmente vienen gentes de otros mundos y traen..., TODAS TIENEN ALGUNA

FORMA DE COOPERAR, todas AYUDAN en alguna forma A LA HUMANIDAD. Así, exactamente, se
está formando ya, fuera del mundo Tierra, se está fabricando, dijéramos, la SEXTA RAZA del maña-
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na. Se han llevado ya... # ...lo mejor de la semilla.
Los Extraterrestres, están cargando con gentes de este mundo para cruzarla con gentes de

otros mundos... $ ...que aclararnos un poco sobre la cuestión ésta de la formación de la Sexta
Raza: Digo que, actualmente, muchas gentes están desapareciendo, están siendo llevadas a otros
mundos. Afirmo que, esas gentes, SON LLEVADAS CON EL PROPÓSITO DE CRUZARLAS, dijéra-
mos, CON HUMANIDADES PLANETARIAS DIFERENTES. El resultado de tales cruces, será traído
de regreso a la Tierra, después del Gran Cataclismo.

Así pues, ese nuevo tipo de gente aparecerá en la Tierra purificada del mañana, será la Sexta
Raza Raíz. Por lo tanto, la futura Jerusalén, de la cual habla el “Apocalipsis” de San Juan, tendrá un
Pueblo Nuevo, un Pueblo Santo y maravilloso, extraordinario. Así, pues, ya se está formando la
Sexta Raza Raíz con gente que están siendo llevadas de la Tierra, que están siendo cruzadas con
habitantes de otros planetas, y eso es bastante interesante, ¿verdad? Esto es lo que yo quería acla-
rar.

D. ¿Están siendo llevados hombres y mujeres?
M. SI, tripulaciones de barcos han desaparecido, aviones han desaparecido: Gente que de la

noche a la mañana, no se sabe más de ellos, y que han sido llevados a otros mundos CON EL
PROPOSITO DE CRUZARLOS CON GENTE DE ESOS PLANETAS...

D. ¿Pero es gentes muy especial la que se llevan?
M. Bueno, gente MAS O MENOS SANA; porque SE TRATA, PUES, DE SACAR LO MEJOR: La

Simiente, la Semilla, para cruzarla con otras razas, con gente de otros mundos, para traer más
tarde, sobre la faz de la Tierra, un tipo de humanidad mejor.

D. Ese nuevo tipo de humanidad, esa Sexta Raza, ¿va aparecer dentro de millones de años, o
qué?

M. DEMORA UNOS CUANTOS SIGLOS. Podría decir que no más de un millón de años. Pero
aparecerá, un día, sobre la faz de la Tierra, en una Tierra transformada.

D. La Raza que aparecerá son descendiente de esos que se llevan, porque esos ya desaparecerán,
¿no es cierto?

M. Claro está que sí. Aparecerán los descendientes. Por eso hablo claro: El resultado de los
cruces, EL RESULTADO DE TALES CRUCES SERÁ LA HUMANIDAD DEL FUTURO, la humanidad de
la Sexta Raza Raíz...

D. ¿Hemos tenido cinco, entonces?
M. Sí, hemos tenido cinco: Los LEMURES los ATLANTES Mucho antes de los Lemures, están

los HIPERBÓREOS, y antes de los Hiperbóreos está la gente de la RAZA POLAR. Primero fue la
Raza Polar o Protoplasmática; segundo, los Hiperbóreos; tercero, los Lemúricos; cuarto, los Atlan-
tes; quinto son los ARIOS, los que pueblan actualmente la faz de la Tierra. La Sexta Raza será la del
futuro, que aparecerá después del Gran Cataclismo...

D. Maestro, ¿a qué se debe que en la Tierra haya diferentes razas, o sea blancos, o sea negros y
amarillos? Siendo que del cruce no es posible que entre blancos salga algún día un negro, o entre
negros salgan blancos, ¿a qué se deben entonces las diferentes razas?

M. Pues, las diferentes razas son necesarias. Yo creo que esos diferentes colores, pues, SE
DEBEN TAMBIÉN A LAS DIFERENTES LATITUDES, Y LONGITUDES donde han vivido sobre la
Tierra, ¿no? En el África predomina por eso la Raza Negra... $ ...En Europa, por ejemplo la Raza
Blanca...

D. Pero ¿no se debe a que los negros han venido de un determinado planeta y los blancos de otro
y los amarillos de otro?

M. NO, ABSOLUTAMENTE. Se deben esos distintos colores de la Raza a las distintas latitu-
des, a los diversos meridianos y longitudes, etc. ES CUESTIÓN DE ÉPOCAS, CUESTIÓN DE LATI-
TUDES, etc. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Vale la pena estudiarlo. Ahí les iremos escribien-
do distintos libros sobre el particular. En todo caso, estos estudios son largos y profundos.

Actualmente estoy escribiendo “La Doctrina Secreta de Anáhuac”; será el Mensaje de Navi-
dad para el año 1974-75.

D. ¿Quién es Anáhuac, o quién era Anáhuac?
M. LA DOCTRINA SECRETA DE LAS ANTIGUAS TRIBUS DE ANÁHUAC, es bastante extensa,
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¿no? Y tenemos que poner sobre el tapete de actualidad todo el Mensaje del Señor Quetzalcóatl.
D. ¿Mexicano?
M. SÍ, EL CRISTO, EL CRISTO MEXICANO, QUE ES QUETZALCÓATL. Tenemos que poner,

sobre el tapete de las actualidades mundiales, el Mensaje del Señor Quetzalcóatl, toda la Cosmolo-
gía de los Nahuas.

D. ¿En qué época vivió él?
M. Muchos, MUCHOS MILES DE AÑOS ANTES DE QUE LA AMÉRICA FUERA DESCUBIER-

TA... Así pues, hay que divulgar la Doctrina Secreta de Anáhuac, hacer conocer a fondo los Miste-
rios Esotéricos que florecieron en el México antiguo. Aquí hay una Gran Sabiduría que será difundi-
da en toda la redondez de la Tierra. Nosotros haremos conocer esa Gran Sabiduría, para bien de
todo el pueblo.

D. El Calendario Azteca, encierra mucha más Sabiduría de la que le han atribuído?
M. Hasta ahora NO HA PODIDO SER COMPRENDIDO INTEGRAMENTE; empezando porque

tal Calendario FUE FUNDAMENTADO EN EL SISTEMA TRIGEGESIMAL. El no está basado ni si-
quiera en el Sistema Duodecimal, sino en el Trigegesimal, en el número 13.

D. ¿Eso es Kábala, ya?
M. Pues, KÁBALA Y ALTA CIENCIA... '
D. Maestro, ¿es usted vegetariano?...
M. ( ...A la conclusión que no sirve; por eso NO SOY VEGETARIANO. Considero que las

Proteínas Animales no pueden ser reemplazada jamás por las proteínas vegetales. Podríamos con-
sumir alimentos como el aguacate (que dice Yogananda que reemplaza a la carne), y nos convence-
ríamos de que realmente no la reemplaza.

No quiero decirles con esto que seamos carnívoros en un ciento por ciento, porque eso sería
absurdo. Necesitamos una dieta diversificada, necesitamos, por lo menos, un 25% de carne entre
los alimentos. Así viviremos bien. Mas si seguimos con el sistema vegetariano, fracasaremos inevi-
tablemente. Ésa es mi respuesta.

D. Maestro, ¿los ayunos de 30 a 40 días son aconsejables, son buenos para la salud o no?
M. ¡Ayunos de 40 días SOLAMENTE PARA MAESTROS como Jesús de Nazareth! Pero cual-

quier “hijo de vecino” que se vaya a poner a hacer un ayuno de esos, pues puede fallecer, y sería
muy lamentable tener que cantarle el “Requiescat in Pace” a nuestros pobres hermanos gnósticos,
antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable.

Sin embargo, hay épocas en que se pueden realizar ciertos ayunos, pero el máximo serían
nueve días, a condición de tener una salud correcta, después de previo examen médico. Eso es
todo...

D. # ...¿Se podría ayunar un tiempo apropiado... # ...el ayuno correctamente con un método
adecuado?

M. Así es; pero eso ES UN LUJO QUE MUY POCOS SE PUEDEN DAR.
D. Pero, ¿si es una medida de desintoxicación del cuerpo?
M. Sí, eso es cierto...
D. Yo quiero agregar una cosa, ¿no?...
M. ¡A ver! Ahora, hablé aquí el Dr. Juárez junto al grabador...
Dr. Bueno, voy a decir algunos principios que han sido demostrados ya: Que las Proteínas Vege-

tales no contienen ni Tritofan, ni contienen Alanina (substancias que las ha creado la Naturaleza antes
de que el hombre tuviera uso de razón), Ahora, los niños, hasta cierta edad, por ejemplo en el desarro-
llo, necesitan indiscutiblemente esto. Los adultos pueden combinar un régimen vegetariano, cuando
sean artríticos. Pueden combinarlo como lo hacía un Maestro hace muchos años. Y que era vegetariano
toda la semana... Y vivía en un oasis, ¿no? Entonces, llegaba a un pueblo en que se tomaba un “caldo
de hueso”. Sí, como no tenía dinero, era pobre, era vegetariano toda la semana y se tomaba su “caldo
de hueso” el Sábado o el Domingo que bajaba la ciudad...

Cuando ya se pasa cierta edad donde hay artritismo (por la misma herencia que nos han legado
nuestros ancestros), y se puede combinar ese régimen sin violar el proceso Trogo-Auto-Egocrático-Cós-
mico-Común o Alimentación Recíproca entre los seres; y dentro de los seres que está el plancton en el
mar hasta el tiburón; y en la tierra están las plantas, los herbívoros, los carnívoros, y a su vez los
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carnívoros son destruidos por los microbios, por los gusanos; y se procesa el círculo que no se puede
violar.

Porque ciertas substancias que tienen los mismos animales carnívoros, o herbívoros (que ya las
sintetizaron en el músculo), no están en las plantas. Porque es un proceso en que interviene la médula
espinal y el semen de los animales, que a su vez son comidos por los hombres. O sea, es como si le
quisiéramos quitar también a los gusanos y a los microbios, nuestros cuerpos humanos, entonces se
rompería el círculo también, ahí.

No hay ningún hombre que no haya pasado, precisamente, hasta los grandes Maestros “han
tragado tierra” que se llama...

D. Maestro, hay una pregunta que está flotando en el ambiente, con relación a una frase de
Nuestro Señor Jesucristo, que decía que “era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja,
que un rico se salvara”. ¿Quiere usted explicarnos en qué forma esto es simbólico y en qué se contrapo-
ne la riqueza material con la Revolución Espiritual?

M. Pues, hay que saber entender las palabras del Cristo, ¿no? Indudablemente, NO SOLA-
MENTE SE REFIERE JESUS DE NAZARETH A LOS BIENES MATERIALES, SINO A LA CUESTIÓN
DEL INTELECTO. Muchas gentes tienen “rico” el intelecto y jamás les atraen los asuntos Espiritua-
les. Por eso, “más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja, que un rico entrar en el Reino de los
Cielos”.

Hay otros que tienen una mentalidad muy sencilla, que son simples, y con facilidad entran
en el Camino. Así pues, las palabras del Maestro no se refieren exclusivamente a los bienes terrena-
les, sino a la cuestión intelectual.

También es cierto y de toda verdad que hay avaros; hay individuos que tienen almacenadas
riquezas, y claro, nunca entran en la Senda por estar apegados a sus bienes. Desde este punto de
vista, eso es exacto.

Pero se pueden tener riquezas, se puede tener dinero, sin que por eso se deje de entrar al
Reino de los Cielos. Téngase en cuenta que el Conde San Germán, por ejemplo, poseía riquezas
incalculables; téngase en cuenta que Cagliostro podía transmutar también el plomo en oro y hacer
diamantes de la mejor calidad. Tanto uno como otro, poseyeron todos los bienes de la Tierra; y sin
embargo, estaban dotados de una tremenda Espiritualidad, por que eran Maestros Resurrectos.

Así, pues, LA CUESTIÓN ESTÁ, NO EN TENER O NO TENER LOS BIENES MATERIALES,
SINO SABERLOS ADMINISTRAR, no apegarse a ellos. El Conde San Germán lo enseñó con su
ejemplo: De pronto aparecía como multimillonario, rico, archimillonario, como cuando se presentó
él ante Luis XV, sin embargo, tiempo después lo ven en una humilde buhardilla, viviendo entre los
pobres, no porque no tuviera dinero, no porque no tuviera riquezas...

Lo llamó el Gobierno de Francia para ofrecerle un empleo; su respuesta fue: “No necesito el
empleo, lo agradezco mucho; soy un Príncipe y poseo una rica fortuna”. Claro, todo el mundo quedó
desconcertado, y cuando desencarnó (cuando se dice que desencarnó, porque él no desencarnó,
cuando se hizo pasar por muerto), su discípulo más cercano le vio, pues, en un cuartucho ahí, de
“mala muerte”, de tintas que fabricaba para pintar sedas y hasta medio enfermo, con “gota” y no sé
qué más...

Murió, dicen que murió. Lo llevaron al panteón. Tiempo después, alguien abrió la tumba y
no encontró nada, allí no estaban ni los huesos de San Germán. Apareció años después en París,
lleno de vida y asombrando a todo el mundo.

Así pues, esos Maestros se hacen pasar por muertos cuando quieren, y manejan todos los
bienes de la Tierra sin apegarse a ninguno. La verdad, pues, del Gran Kabir Jesús no se refiere
exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión del intelecto.

Hay muchos que tienen un intelecto poderoso, pero no les interesa la Espiritualidad, no les
interesa el Esoterismo, la Mente de ellos está demasiado complicada.

Hay otros que tienen bienes terrenales; están tan apegados a los bienes terrenales, que tam-
poco les interesa la Espiritualidad, porque quiere más sus bienes que otra cosa. Pero los bienes
terrenales no son todo; amplíese el concepto hasta abarcar el intelecto.

D. # ...Del vegetarianismo, si ellos están ingiriendo la proteína animal, usando la leche y sus
derivados, y el huevo (de éstos de granja). Lasado pone como patrón la Caseína de la leche y la
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Albúmina del huevo, y no pone la carne por ser muy pesada; demasiadas proteínas (la macromolécula
es muy grande, ¿no?) Entonces, si la persona vegetariana está ingiriendo estas Proteínas, entonces, ¿no
va haber debilidad?

M. Bueno, he escuchado la pregunta y con el mayor gusto, pues, me apresuro a responder-
la...

Todo lo que diga Lasado, y lo que digan en general los diversos sistemas que, en una o otra
forma, defiendan al sistema vegetariano, indubitablemente tienden a justificar el mismo sistema.
La cruda realidad de los hechos es que no hay nada que pueda reemplazar a la Proteína de la carne,
aunque se inventen innumerables teorías en ese sentido.

Así pues, indubitablemente, LAS PROTEINAS DE LA CARNE VIENEN A SER EL FUNDAMEN-
TO PARA LA VIDA CELULAR ORGÁNICA. Eliminarla por satisfacer tal o cual teoría, porque tal o
cual hipótesis afirma que mediante ésta u otra substancias se puede reemplazar la Proteína Animal,
resulta completamente absurdo.

Cuando yo fui vegetariano, usé precisamente todas esas teorías, usé todos esos modismos,
sistemas, procedimientos para reemplazar a la carne, y en nombre de la verdad debo decirles que
con ese sistema fracasé totalmente. Además, me ha tocado ver morir a muchos; he conocido a
muchos vegetarianos fanáticos, nunca he hallado uno sano, todos son enfermos...

Ahora, dejó la palabra aquí, al Dr. Jacinto Juárez (que es un gran médico), para que en
nombre de la verdad, él dé su concepto desde el punto de vista clínico...

Dr. Bueno, centrándome en la pregunta que hizo ella, puedo afirmar que el Fierro, o el Hierro,
contenido en la misma Hemoglobina (en esa macromolécula), tiene una vibración electrónica superior
a la que tiene el Hierro de las semillas, el Hierro de las hojas y el Hierro de los vegetales; en el mismo
proceso donde está implicada las pirámides alimenticias, el Hierro que está en los minerales y que es
absorbido por los vegetales, y que a su vez pasa los herbívoros, y los herbívoros a su vez siguen a los
carnívoros; el Hierro que está en las capas de la tierra tiene menos electricidad, dado que, incluso, el
electrocardiograma, el electroencefalograma, se deben, precisamente, a la radiación del Hierro que está
en resonancia con el Hierro que forma el centro de la Tierra. Porque la Tierra tiene en su centro Hierro,
después tiene Níquel, después tiene Aluminio, y luego Zinc; y arriba están las cristalizaciones en la
corteza terrestre de todo tipo: Minerales, Vegetales, Animales y Humanas...

Entonces, el Hierro que contiene el músculo de la carne, tiene electrónicamente (incluso el Hierro
que contiene la sangre de los humanos, de los “bípedos tricerebrados”), tienen una carga diferente.
Incluso, el de un “bípedo tricerebrado” que haga Maithuna (que empiece hacerlo) y un “bípedo tricere-
brado” que no haga el Maithuna, la electricidad es diferente. Y eso lo estoy demostrando en la... #
...Por eso también los vegetarianos tiene una electricidad, completamente..., que electrónicamente no
sirve, ¿no? Una electricidad como de..., como están descargados de ese Hierro que lleva la misma
Hemoglobina.

Ahora, hay diferentes tipos de carne. Por ejemplo, de las más tóxicas consideraremos la de los
herbívoros, ¿no? La de la res, que es herbívoro, comparada con la del pescado; no tiene comparación.
La del pescado es la mejor carne que hay, cuando está fresca y cuando está seleccionada.

Es la mejor mina de Hemoglobina puesto que están en el depósito de Hidrógeno, que es el
océano; entonces la carne del pescado es superior a la de las aves, incluso a la de la res.

Pero cada una tiene su jerarquía, ¿no?, de densidad, puesto que uno está debajo del agua, otro
está en la tierra y otro está en el aire. Todas son necesarias...

D. Pero hace rato también usted dijo, que “era necesaria para ciertas personas artríticas”, que
en ese caso sí...

Dr. Bueno, pero eso son ya casos particulares en que debe darse una dieta especial, en que
pueden tener pescados, carnes blancas, y no rojas sino en ciertos momentos, ¿no?

Pero en realidad, lo que necesita el hombre es toda la jerarquía de Hierros en la alimentación:
Hierro de aire, de tierra, de mar, incluso Hierros también minerales. El hombre necesita todas las
radiaciones del Universo; No nada más lo físico, sino también la radiación, por ejemplo, del Sol; los
rayos del Sol, los baños de tierra, los baños de agua; todo necesita el hombre y dentro del proceso,
hasta que llega al límite en que se tiene que decidir por los dos Caminos, ¿no? Porque de que sirve que
uno sea o no sea vegetariano, si es un fornicario.
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Ahora, hay Maestros que se pueden dar lujo de ser vegetarianos cuando lo cree conveniente su
Ser, como lo hacía el Maestro que dije al principio, ¿no?: Era vegetariano en la semana y tomaba su
“caldo de hueso” en el mercado mismo. Decía: “Prepáreme un caldo”, y se lo tomaba, ¿verdad? Cuan-
do creía conveniente y cuando no creía, no lo tomaba tampoco. O sea que se requiere... $

D. En relación a la práctica del Gran Arcano, yo he escuchado dos teorías: La una, que cuando
se practica el Gran Arcano con pasión, se obtiene una mejor transmutación. Y de otra parte, hay
quienes sostienen que el Gran Arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones. ¿Cual es
la verdad?

M. En todo esto hay grados y grados. Incuestionablemente, no podemos exigirle al animal
que no sea pasional, puesto que es animal. Lo que sí sucede es que LOS ESTADOS ANIMALESCOS,
LOS IMPULSOS INFERIORES, DEBEN SER ELIMINADOS. Más esto se va realizando EN UNA FOR-
MA PROGRESIVA, DIDÁCTICA. Sería absolutamente imposible conseguir que un par de bestias
fueran santas de la noche a la mañana.

Hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo Espiritual. Y así está dicho
también hasta por el Apóstol Pablo de Tarso. Se empieza, pues, a trabajar en una escala muy
inferior de animalidad, pero conforme se va avanzando en la Rocallosa Senda, pues, los estados
animálicos inferiores se van eliminando y la criatura se va depurando, hasta que al fin se sublimiza
completamente.

Me viene a la memoria, en este caso, algo muy interesante. A pesar de la mística avanzada
con la que yo realizaba mis trabajos, dijéramos, en la Novena Esfera, hace algún tiempo, recuerdo
que hallándome por allá, en Acapulco, me sucedió algo insólito:

Fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de la Edad Media.
Aquél intentó hacerme, pues, los famosos Estigmas en las manos; con un clavo intentó perforarme,
pues, las manos. Logró avanzar con su clavo hasta cierto punto, y nada más. Y de la palmas de mis
manos brotaban, entonces, rayos y truenos. Mas no consiguió él lo que se proponía; entonces me
condujo, pues, a la Iglesia Gnóstica y me presentó ante un Gran Maestro. Mi Real Ser Interior me
acompañó... En aquella época todavía yo no tenía perforadas las Manos Astrales, y dijo:

– Aquí traigo a este Maestro para el asunto de los Estigmas...
Dirigióse entonces (el Ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal: Un Andrógino

Divino), directamente a mi Real Ser Interior, es decir, a Samael mismo, a mi Mónada Particular, y
hablando sobre mí le dijo:

– Es muy fuerte y responde muy bien, pero debe cumplir mejor con el SACRAMENTO DE LA
IGLESIA DE ROMA. Yo dije:

– ¡Ah!, ya entiendo perfectamente, cumpliré mejor...
Posteriormente tuve que regresar a mi cuerpo físico, entendí lo que se me había dicho. Ob-

viamente, tenía yo que sublimar, más todavía, la Energía Creadora. Entonces ya, a pesar de que
realizaba el “Coitus Reservatus” como un ritual, necesité sintetizarlo más, volverlo más estático,
más divinal. Y así, durante la práctica, recuerdo que ni siquiera me acordaba, dijéramos, de los
órganos creadores ni del cuerpo físico, sino que en sublime Extasis Místico realizaba el trabajo en la
Novena Esfera.

Aquello dio por resultado que se refinó ese tipo de energía del sexo; y fue tal tipo de energía
el que vino a formarme los Estigmas en las manos y en los pies. Así triunfé.

Más tarde ya, mucho más tarde en el tiempo, pasé más allá del trabajo en la Novena Esfera.
Hoy en día ya estoy prohibido de trabajar, dijéramos, con el Sahaja Maithuna. Sin embargo, esta
prohibición no vino sino cuando ya conseguí la ANDROGILIA, de Ammonio Saccas.

Esa “Androgilia” se consigue cuando se desposa uno con su Walkiria, es decir, con su Alma
Espiritual; en el hombre ella es femenina, en la mujer es masculina. Como quiera que logré tal
Desposorio Místico ya, pues, el trabajo de tipo Mágico Sexual, dijéramos, en la Novena Esfera, ya
sería, pues, hasta cierto punto, un poco absurdo ¿no? Por el motivo de que ya tengo a las dos Almas
adentro: Estoy íntegro, desde ese punto de vista.

Así pues, vean ustedes como poco a poco va uno refinando la energía y refinando el aspecto
sexual. Se empieza en una forma grosera, burda, pero con el tiempo, conforme uno disuelve los
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elementos inhumanos, es obvio que tiene que irse Espiritualizando, hasta que por último llega a
una Castidad absoluta.

Así son las cosas, miradas tal como deben de ser. Porque no es posible exigirle a un par de
principiantes, que tengan la Santidad de un Francisco de Asís. Coloquémonos en el terreno de los
hechos concretos y prácticos.

D. Maestro, quería hacerle otra pregunta: Es muy frecuente entre los hermanos gnósticos, que
cuando se están iniciando en la Senda, sufren grandes decepciones por cuanto trabajan, por ejemplo,
en la Novena Esfera, e inclusive están luchando por destruir sus agregados, sus Egos, y no ven resulta-
dos positivos, resultados inmediatos. ¿Esos resultados no se ven inmediatamente porque son muy de-
morados o porque los Iniciados no tienen Conciencia exacta para irlos notando paulatinamente que se
van produciendo?

M. Bien, lo que has afirmado es lo real. Pues, ciertamente quieren resultados inmediatos y
resulta que las cosas no son como la mente las quiere, sino como son. Aquí no se pueden ver los
resultados inmediatamente, hay que trabajar.

Pero los resultados que hayan, tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la Con-
ciencia. SÓLO DESPERTANDO LA CONCIENCIA VAS CONOCIENDO LOS RESULTADOS.

Éste es un trabajo de por vida, esto no se logra de la noche a la mañana. Hay tiempos de
terribles soledad y sobre esa “soledad” han hablado los mejores Iniciados. La NOCHE ESPIRITUAL
de un Beethoven; la Noche Espiritual de un Mozart; la Noche Espiritual de un Jesús de Nazareth; la
Noche Espiritual de un Hermes Trismegisto: Épocas en que uno se ve en la más tremenda soledad,
separado de toda Espiritualidad: Arriba no lo reciben, por que no lo merece; abajo tampoco lo
quieren ya, porque éste se ha convertido en enemigo del Yo psicológico. Total, anda como un infeliz
sobre el barro de la tierra. La mayor parte fracasan, en esa época de la Noche Espiritual. Los pocos
que logran resistir, verdaderamente triunfan. Mas son pocos, repito, los que logran resistir esa
prueba tan dura.

D. Maestro, para saber, exactamente, si nosotros llegamos a ese momento de la Noche Espiri-
tual, ¿cuáles son sus características y manifestaciones, para no irlas a confundir?

M. Son muy prácticas y concretas: FALTA DE ILUMINACIÓN INTERNA, ABURRIMIENTO,
FRACASO SEXUAL, HASTÍO, LA DESESPERACIÓN, MATERIALIDAD EN ALTO GRADO. NI UN RAYO
DE LUZ, NI UNA GOTA DE ESPERANZA; Mundo Sensorial nada más, aburridor y hasta la saciedad.
Ésas son, pues, los síntomas de la Noche Espiritual.

D. Y fatalmente todos los... $
M. ...La Noche Espiritual; ésos son sus síntomas, repito.
D. Muchos estudiantes no quieren buscar su Revolución Espiritual en grupo, no les interesa

asistir a los Lumisiales ni a Cadenas; buscan, más bien, su revolución en forma particular. ¿Qué es más
conveniente y productivo?

M. La Autorrealización es algo demasiado individual, muy de cada uno. Mas DEBEMOS
TENER EN CUENTA LOS TRES FACTORES necesarios para la Revolución de la Conciencia. NACER:
Esto solamente es posible trabajando en la Forja de los Cíclopes. MORIR: Es cuestión de disolución
del Yo psicológico. Pero SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD es Amor. En alguna forma tene-
mos nosotros que luchar por nuestros semejantes.

En los Santuarios, por ejemplo, EN LOS LUMISIALES GNÓSTICOS EXISTE LA OPORTUNI-
DAD PARA EL SACRIFICIO. Con el hecho mismo de tomar parte de una Cadena de Curación, para
ayudar o para sanar a otros a distancia, estamos nosotros prestando un servicio impersonal. Con el
hecho mismo de asistir al Santuario, ayudamos con nuestras fuerzas, dijéramos, a los demás; por-
que en cada Santuario se forma un Centro Magnético especial.

Es claro que tal centro es vital para la Conciencia, porque en tal centro se puede practicar la
Meditación, en tal centro se puede estimular a la Esencia. Por eso, esos centros son tan cardinales y
definitivos para la Nueva Era del Acuarius. Conviene asistir siempre a los Lumisiales, no tanto por
nosotros, sino por los demás. Eso es todo.

D. # ...Tanto a las criaturas encarnadas en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer?
M. LA NOCHE ESPIRITUAL ES PARA TODOS: Para hombre y para mujeres. PUEDE DURAR

MESES, como puede durar MUCHOS AÑOS; EL TIEMPO VARÍA. La mayor parte huyen, se entre-
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gan a la bebida, a las drogas, se escapan... Raros son, repito, los que tienen la suficiente fortaleza y
tenacidad como para llegar hasta el fin. Esos que perseveren, serán salvados; esos que perseveren,
llegarán a la Iluminación; esos que perseveren, avanzarán por la Senda de la Iniciación. ¡Eso es
todo!

D. Maestro, ¿qué fórmulas les podría dar usted a las criaturas que pasan por ese trance, para
que salgan de él lo más pronto posible?

M. En medio de la soledad y del silencio, en medio del dolor y de la viudez; ante el aburri-
miento y la vacuidad, no queda más que una sola vía: La de LA MEDITACIÓN. Cuando la Mente
está quieta, cuando la Mente está en silencio, adviene lo nuevo. Hay que agotar el proceso del
pensar, durante la Meditación. Agotado tal proceso, adviene entonces lo nuevo.

Si logramos hacernos, en la Mente, la irrupción del VACÍO ILUMINADOR, recibiremos Ilumi-
nación y esto nos reconfortará enormemente.

“En tiempos de la rigurosa tentación”, dice por ahí Fray Miguel de Molina en su «Guía Espiri-
tual», hay que sumergirse dentro de sí mismo, en profunda Meditación”. Quien quiera salir triunfante,
pues, de la Noche Espiritual, que se entregue a la Meditación de fondo. Eso es todo.

D. Maestro, usted estaba ahora diciéndonos que la Meditación es, prácticamente, “dejar la men-
te en blanco”. Pero hay otro sentido de Meditación, que por el contrario es muy dinámico, que es
concentrarse y pensar sobre un tema, lo cual indica una Dinámica Mental. O sea, ¿hay dos tipos de
Meditación?

M. EXISTEN MUCHOS TIPOS DE MEDITACIÓN; pero si es que nosotros queremos aprehen-
der lo Real, si es que nosotros queremos experimentar la Verdad, si queremos sentir en nuestra
psiquis ese “elemento” que transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de la
Mente. NO SE TRATA DE “PONER LA MENTE EN BLANCO”, porque eso verdaderamente es absur-
do; lo que SE REQUIERE ES LLEGAR A LA QUIETUD Y AL SILENCIO DE LA MENTE, y eso es
diferente.

Pero “poner Mente en blanco”, resulta en el fondo, y perdóneseme la palabra, hasta estúpi-
do. Se necesita algo más que esa estupidez: Se necesita quietud y silencio de la Mente. Cuando el
proceso de pensar ha quedado agotado, la Mente queda quieta y en silencio, y entonces adviene lo
nuevo.

NO SE TRATA DE COMBATIR A LOS PENSAMIENTOS que lleguen, para que la Mente quede
quieta, no. Lo que SE TRATA ES DE CONTEMPLAR A ESOS PENSAMIENTOS, DE COMPRENDER-
LOS; contemplar esos deseos y entenderlos, contemplar y entender a todos los recuerdos que lle-
guen a la Mente.

Conforme va uno comprendiendo todo eso que llega al entendimiento, entonces lo puede ir
trascendiendo; en una palabra, supongamos que viene, a la Mente el recuerdo de una escena de ira
en la casa. ¿Qué haremos? Tratar de COMPRENDERLA. Y después de comprenderla, ¿qué? ¡OLVI-
DARLA!

Luego surge otro recuerdo: La conversación con el compadre o con la comadre, o con el
vecino. ¿Qué hacer? ¿Rechazar? ¡Absurdo! ¿Entonces qué? Meditar y comprender. Comprendido,
olvídelo...

Que surge el recuerdo de una partida de fútbol, ¿qué hacer? ¿Rechazarla? ¡No! ¿Qué hacer?
Repito: Comprender la futilidad de aquello, la vanidad de aquello. Una vez comprendido a fondo,
olvídelo. Y así, todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc.,
tienen un principio y tienen un fin.

Cuando esa cinta de recuerdos, deseos pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la Men-
te queda quieta y en silencio; entonces adviene lo nuevo.

¿Y si no adviene?, diríamos; si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada
sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los Niveles de la
Mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos.

Quiero decir con esto, que llegada la quietud en el nivel meramente intelectual, debemos
pasar entonces a la quietud en el Segundo Nivel: Increpar a la Mente, preguntarle por qué no se
quiere estar quieta, por qué no quiere el silencio. La Mente responderá con absurdos pensamientos,
con cualquier imagen. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la Mente las futilidades
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que siente, o su vanidad. Y conseguido eso, pasamos a un Tercer Nivel. Comprender, pues, hacerle
comprender, a ese Tercer Nivel, la necesidad de estar quieta. Y así sucesivamente, de nivel en nivel,
hasta llegar al 49.

Si lo logramos, si conseguimos que cada un de los 49 Niveles obedezca, entonces quedará la
Mente quieta y en silencio. El resultado será que la Esencia se desembotelle del intelecto para
experimentar eso que transforma radicalmente: LO NUEVO, LO REAL. De esa forma pues, iremos,
poco a poco, saliendo victorioso de la Noche Espiritual.

No se trata, pues, de “poner la mente en blanco”, repito, porque eso es completamente
absurdo, sino lograr la quietud y el silencio de la Mente, que es diferente. Y si a pesar de todas esas
practicas la Mente no quiere quedar quieta y en silencio, habremos de recriminarla, de regañarla y
hacerle ver su error, hasta de castigarla, y a ella no le quedará, al fin y al cabo, más remedio que
obedecer, y quedará quieta y en silencio, y entraremos en Extasis, en Samadhi, la Esencia se libera-
rá del intelecto para EXPERIMENTAR LO REAL. Así, verdaderamente así, es como logramos noso-
tros salir de la Noche Espiritual.

D. # ...¿Existen algunas plantas estimulantes, como la Marihuana, que sirve para alcanzar el
desdoblamiento, por ejemplo, en forma más rápida?

M. Los elementos de LAS DROGAS RESULTAN PERJUDICIALES. Téngase en cuenta que la
Marihuana y muchas otras drogas, son subjetivas ciento por ciento. Es cierto que mediante los
hongos alucinantes, mediante el cáñamo hindú, mediante el L.S.D., o el ácido... Hay un ácido por
allí, ¿cómo se llama?

D. Ácido Lisérgico...
M. Ácido Lisérgico, etc., se consiguen, dijéramos, desdoblamiento, sí, pero son de tipo subje-

tivo e inhumano, se procesa en las Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos, no conducen a
la auténtica Iluminación Objetiva Trascendental. Son, pues, un fracaso... '

D. Usted habló alguna vez del “Peyote”, y también el Maestro Huiracocha, precisamente como
ayuda en estos casos de desdoblamiento...

M. ( ...El PEYOTE ES MUY DIFERENTE. El coopera, sí con la Meditación, no forma hábito
de ninguna especie. Es muy exigente: Hay que TENER CASTIDAD; en modo alguno ayudaría el
Peyote, por ejemplo, a los lujuriosos. El tiene sus reglas.

El Maestro Huiracocha habla sobre el Peyote. Cuenta cómo el Maestro Rasmussen, dentro
del Templo de Chapultepec, lo utilizó para provocar un desdoblamiento...

ES LA ÚNICA PLANTA RECOMENDABLE, pero ESO ES PARA LOS HOMBRES CASTOS, y a
condición de no abusar de él. Un estudiante que quiso usarlo por tercera vez, después de haber
recibido varias instrucciones, fue llamado al orden por los Señores del Karma, se le prohibió conti-
nuar con él, dijéramos, abusar de él, para ser más claro. Así, pues, el Peyote es útil, pero hay que
SABERLO USAR, NO ABUSAR DE ÉL jamás. En cuando a las demás drogas, no diré nada...

Al Peyote no lo podemos considerar droga; es una planta inofensiva que no forma hábito de
ninguna especie y que solamente coopera con la Meditación, cuando se sabe meditar.

Alguien podría consumir un kilo Peyote y no tener ningún resultado; otro podría mascar un
pedacito, unos cuantos gramos, y obtener un resultado extraordinario. El todo está en que se sepa
meditar. Él coopera con el que sabe meditar y con el que es casto de verdad.

Pero como eso no se consigue por allá, en otros países, naturalmente no podríamos en modo
alguno recomendarlo, porque, ¿cómo?, si en los países de Sur América no se consigue y en los de
Centro América tampoco. Aquí en México se consigue, pero con dificultad...

D. ¿Y el Yagué, Maestro?... #
M. Pues, el Yagué es demasiado drástico. Para las gentes que viven en el Putumayo y en el

Amazonas, por allá en Colombia, es muy difícil de lograr. Quien quiera, verdaderamente, conseguir
el Yagué, tiene que internarse en las selvas más profundas, porque el Yagué que está en las ciuda-
des, no es Yagué. Otra clase de plantas, pero no conducen... "
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Discípulo. ' Venerable Maestro, ¿podría usted hablarnos del Cristo Íntimo?... ( !
Maestro. Si ustedes leen a PABLO DE TARSO cuidadosamente, en todas sus Epístolas, verán

que son muy interesantes. “Pablo de Tarso a los Corintios”, “Pablo de Tarso a los Gálatas”, “Pablo de
Tarso a los hebreos”, HABLA SIEMPRE DEL JESUCRISTO INTERIOR; rara vez alude al Gran Kabir
Jesús (histórico). A ese Jesucristo Íntimo es al que hace alusión Pablo de Tarso.

¿Cuál es EL MÉRITO DEL GRAN KABIR JESÚS, que vino hace cerca de 2.000 años a la Tierra
Santa? Uno, y muy grande: HABERNOS TRAIDO LA DOCTRINA DEL SEÑOR. ¿Por qué tenía que
ser él quien enseñara esa Doctrina? Porque el Señor se había encarnado en él; se expresaba a través
de él, y por eso él enseñó la Doctrina del Cristo Íntimo.

El Cristo Íntimo es lo que cuenta, él es INSTRUCTOR DEL MUNDO y SE EXPRESA A TRAVÉS
DE CUALQUIER HOMBRE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO. El Señor es el Instructor, el que
da la Enseñanza. Todo lo que estoy diciendo a ustedes, no podría decirlo si no fuera por el Señor. Él
es el que ha dado las Enseñanzas a través de los libros, no mi persona, porque mi persona no vale
“five cents”, es el Señor; y me siento feliz de que yo, que soy, pues, algo que nada vale, haya sido
escogido por el Señor para que él se exprese a través de mí.

Así pues, es al Señor al que hay que darle las gracias; no a mi persona, que nada vale: No
vale cinco centavos, “five cents”... Claro que esto podría dar origen a preguntas. Y me gustaría que
ustedes hicieran preguntas, y yo con mucho gusto responderé... [Justo en ese momento se oye el
cucú de un reloj de pared; todos se ríen]. Bueno se te adelantó el pajarito ese ahí...

D. Usted habló del Buddha Maitreya antes, pero no quedó grabado, me gustaría que, si es tan
amable, repitiera el significado del Buddha Maitreya y lo de Kalki.

M. Hay “Buddhas de Contemplación” y hay “Buddhas Transitorios”. Los Buddhas Transito-
rios, en tránsito, son Buddhas que todavía no han recibido al Señor. Cualquier Buddha que haya
recibido al Señor, que haya pasado por la INICIACIÓN VENUSTA, es UN BUDDHA DE CONTEM-
PLACIÓN, ES UN BUDDHA MAITREYA.

De manera que, el Buddha Maitreya no es solamente un sujeto X-X, por muy divino que sea;
Buddha Maitreya es CUALQUIER BUDDHA QUE HAYA RECIBIDO AL SEÑOR, que lo haya encarna-
do.

En cuanto a mi Buddha Interior, él lo tiene encarnado y por eso se le dice “Buddha Maitre-
ya”; no olviden Ustedes que “al que sabe, la palabra de da poder; nadie la pronunció, nadie la
pronunciará, sino solamente aquél que lo tiene encarnado”... Ésa es mi respuesta, con respecto al
Buddha Maitreya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. ¿Y en cuanto al “Kalki”?
M. ¡Kalki Avatara!: Sencillamente, estamos en la Edad del Kali-Yuga. En este final del Kali-

Yuga, el Señor tenía que volver para poder enseñarle a la humanidad, y ha vuelto y está aquí con
ustedes; EL SEÑOR SE EXPRESA TRAVÉS DE MÍ; lo tengo encarnado; él es el Instructor, él es el
que inicia la Era del Acuario. Pero es el Señor; MI HUMANA PERSONA, repito, NO VALE NADA.
Aclaro eso para que no se le rinda culto a mi Personalidad, para que no se confunda a la lámpara
con la luz que brilla a través de la lámpara.

Así pues, si el Señor ha querido venir nadie se lo podía interrumpir: Está hablándoles, para
enseñarles, para mostrarles el camino, y como estamos en la Edad del Kali-Yuga, se le dice “KALKI”,
CORRESPONDIENTE A LA ÉPOCA ÉSTA. A su vez, “AVATARA” SIGNIFICA “MENSAJERO”; un Men-
sajero...

D. Otra cosa, Maestro: Usted habló de habló de Resurrección, de Tres Días a Tres Años ... ¿Puede
explicar eso?

M. Es que LOS TRES DÍAS simbólicos de la Resurrección, SON REALMENTE TRES AÑOS,
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porque el Señor, después de la crucifixión, baja al Santo Sepulcro y pasados tres años, resucita el
Señor. Pero, en Kábala Esotérica, esos tres años se alegorizan con tres días, se dice: “Tres Días”.

Tal vez haya otro modo de plantear lo de los “Tres Días”, a la luz de la Alquimia Hermética.
Obviamente, se necesitan TRES PURIFICACIONES para lograr la Resurrección, A BASE DE HIERRO
y FUEGO.

Si ustedes observan cuidadosamente, podrán ver, por sí mismos, que en la cruz están los Tres
Clavos de hierro. Eso significa, pues, las Tres Purificaciones por el Hierro y por el Fuego, porque
sobre la Cruz está la palabra “INRI”, que significa: FUEGO (“Ignis Natura Renovatur Integram”, el
Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).

Así pues, son necesarias TRES PURIFICACIONES ANTES DE LA RESURRECCIÓN. Ésos son
los Tres Días, a la luz de la Alquimia.

El Primer Día corresponde a la PRIMERA MONTAÑA, en la que el ser humano tiene que
pasar por las Iniciaciones, por el Camino de la Iniciación, de la Iniciación Esotérica o Mística.

El Segundo Día corresponde, ciertamente, a la SEGUNDA MONTAÑA, en la que el Iniciado
tiene que descender a los Infiernos y ascender, de Esfera en Esfera, hasta el Empíreo.

El Tercer Día está SOBRE LA CUMBRE misma DE LA SEGUNDA MONTAÑA, y corresponde a
los OCHO AÑOS DE LA GRAN OBRA: Ocho Años sufrió el Patriarca Job, enfermo de “lepra;” pero
no es la lepra física, no, sino una “Lepra Interior”, es la “Lepra del Ego”. Cuando se dice que “quedó
limpio de la lepra”, [significa que] murió su Ego y entonces todo le fue devuelto al Patriarca.

Son Ocho Años; Ocho Años de “lepra”; los Ocho Años del Patriarca Job. Durante esos Ocho
Años se realiza toda la Gran Obra, [y esto] pertenece a los Misterios de la Alquimia.

Se necesita ser Alquimista para pode estudiar los Misterios de la Gran Obra, y SE NECESITA
RECIBIR EL DONUM DEI, el DON DE DIOS, para poder comprender los Misterios de la Gran Obra.

Alguien podría, por ejemplo, estudiarse el mejor volumen de Alquimia, o estudiarse a to-
dos los Alquimistas del mundo (estudiarse a Sendivogius, estudiarse a Raimundo Lulio, a Nicolás
Flamel, al señor Luis de Estisag, estudiarse a Saint Germain, etc., etc., etc.), podríamos estudiar
a todos los Alquimistas (a Francis Bacon y muchos otros), pero si uno no tiene el Donum Dei, el
Don de Dios para comprender los Misterios de la Gran Obra, se queda “en ayunas”, no entiende
nada.

Y ciertamente, durante los Ocho Años que se pasan sobre la cumbre de la Segunda Montaña,
tiene uno que realizar la Gran Obra: Convertir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en
Cuerpo de Oro puro. Durante los Ocho que se pasan sobre la cumbre de la Segunda Montaña, tiene
uno que CALIFICAR LAS INICIACIONES recibidas en la Primera Montaña.

De nada sirve recibir las Ocho Iniciaciones Fundamentales si uno no las califica; y la califica-
ción no es posible sino destruyendo al Ego, primero en el Abismo; segundo en las Zonas Vitales;
tercero en el Mundo Astral; cuarto en el Mental; quinto en el Causal; sexto en el Búddhico; y en el
séptimo, ahí si no alcanza a formar el Ego, no alcanza a tener Ego, porque el Atman no tiene Ego.
Así pues, son Ocho Años, y durante los Ocho Años tiene uno que calificar las Iniciaciones recibidas,
antes de tener derecho a la Resurrección.

Ustedes pueden aspirar a la Iniciación (y me alegro que así aspiren), pero también les digo
que de nada serviría recibir las Iniciaciones si uno no las califica; y NO PODRÍAN ustedes CALIFI-
CARLAS SINO DESTRUYEN EL YO PSICOLÓGICO, si no Mueren en sí mismos, aquí y ahora.

Del nacimiento se aprende muy poco, pero de la muerte se aprende todo. La CLAVÍCULA
MAESTRA de todos estos estudios ESTÁ EN LA MUERTE, en la disolución de los elementos indesea-
bles que llevamos en nuestro interior.

D. Maestro, ¿la Iniciación Venusta es luego de haber hecho ese trabajo, o sea, cuando se encarna
el Cristo?

M. La Iniciación Venusta es para todo Hombre que haya llegado a la Quinta Iniciación del
Fuego. CUANDO SE LLEGA A LA QUINTA INICIACIÓN DEL FUEGO, Y A CONDICIÓN DE METERSE
DENTRO DEL CAMINO DIRECTO, entonces se recibe la Iniciación de Tiphereth, se encarna al
Señor...

D. ¿Eso es después de los Ocho Años?
M. No, lo que te estoy diciendo ES MUCHÍSIMO ANTES. El remate de los Ocho Años es ya en
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vísperas de la Resurrección. Pero si me preguntas por la Iniciación Venusta, eso es para los “nenes
de mamá”, para los que están comenzando.

CUANDO UNO RECIBE LAS PRIMERAS CINCO INICIACIONES DEL FUEGO Y COGE “LA
DIRECTA”, puede darse el lujo de recibir la Iniciación Venusta, pero eso es de la Primera Montaña.

La Resurrección es sobre la cumbre de la Segunda Montaña. Los Ocho Años son sobre la
cumbre de la Segunda Montaña.

D. O sea que después que pasa las primeras Cinco y vienen las otras Cuatro...
M. Primero hay que pasar la Primera Montaña y segundo, la Segunda Montaña. Y sobre la

cumbre del “cerro”, sobre la parte más alta de la Segunda Montaña, tiene que hacer la Gran Obra.
Así, pues, es necesario entender todo eso. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? A ver, hoy quiero plati-
car con ustedes, tengo ganas de hablar, ¿saben?...

D. Una pregunta que quiero hacer sobre Propato, el autor de la “Lección Magistral”. ¿Queremos
saber si él fue Maestro?

M. ¡El Maestro Luxemil! Obviamente, EL MAESTRO LUXEMIL ES UN MAESTRO [que ya]
desencarnó. En vida se llamó Francisco A. Propato. No quiero decirles que sea un Maestro Resu-
rrecto, ni mucho menos. Es un Maestro, y eso es todo. ¿Alcanzar la Maestría? La alcanza todo aquél
que se convierte en Hombre.

Lo digo así, porque los “humanoides” que pueblan la faz de la Tierra no son Hombres; son
simplemente crisálidas dentro de las cuales puede formarse el Hombre. Y quien se hace Hombre,
indubitablemente, por tal motivo, se convierte en Maestro.

Pero UNA COSA ES ALCANZAR LA MAESTRÍA, o llegar a la Maestría, Y OTRA cosa es alcan-
zar, en verdad, LA PERFECCIÓN EN LA MAESTRÍA, que eso es diferente. Porque cualquiera, con
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se vuelve Maestro, pero alcanzar la Perfección
en la Maestría es muy diferente; es muy difícil... Y es lo importante...

Y NO SE PUEDE ALCANZAR la perfección en la Maestría SI NO SE CALIFICA.
D. ¿Qué quiere decir “calificar”, Maestro?
M. Es, dijéramos, tan natural eso, que tú lo sabes... ¿Tú qué estudiaste en la vida?
D. Electrónica, Maestro...
M. ¿Te calificaron, o no?
D. [Responde con un asentimiento de cabeza, hay risas].
M. Bueno, así también, hay “Consejo de Examinadores” para calificar una determinada Ini-

ciación. Un hombre podría haber recibido la Quinta Iniciación que lo hace Maestro, pero de nada le
sirve eso si no califica la Quinta Iniciación. En la Quinta Iniciación, para ser calificado, tiene uno
que desarrollar todo lo que le enseñaron cuando la recibió; porque recibirla es una cosa y desarro-
llar todos los Poderes, Facultades, Conocimientos que adquirió cuando le dieron [la Iniciación], es
otra cosa.

Un hombre puede recibir la Tercera Iniciación, que corresponde al Mundo Astral, pero si no
la califica, de nada le sirve. Calificarla es posible si elimina, en su totalidad, los elementos indesea-
bles que tiene en el Mundo Astral. Tiene que desarrollar, en su Cuerpo Astral, todas las característi-
cas propias del Iniciado, tiene que eliminar los elementos indeseables de su Astral, para poder
convertirse, verdaderamente, en un MAESTRO CALIFICADO.

Así pues, de nada sirven las Iniciaciones si no se califican. Hay que recibirlas y luego calificar-
las. Como de nada serviría [tampoco], la venida de nuestro Gran Señor Jesús el Cristo si no nace
también en nuestro corazón. De nada serviría que hubiese muerto y hubiese resucitado, si no mue-
re y resucita en nosotros también.

Es necesario, pues, comprender todo esto profundamente. No codiciar Iniciaciones, ¡no se-
ñor! Se necesita trabajar para merecerlas, y después de merecidas no “inflarse”, porque si se “infla”,
no califica.

Se necesita acabar son el engreimiento, si es que se quiere llegar a calificar. El engreimiento
es el peor enemigo de las calificaciones, porque alguno puede engreírse por el dinero, otro puede
engreírse por la posición social, otro puede engreírse por las Iniciaciones, y SI SE ENGRÍE POR LAS
INICIACIONES, sencillamente NO CALIFICA. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría uno disolver el Yo si
está engreído? Si uno está convencido, por ejemplo, está engreído de que es, dijéramos qué...,
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caritativo pongamos, porque hace unas cuantas limosnas, y se engríe de que por eso es un hombre
caritativo, que da limosnas a todo el mundo, ¿no? Mientras permanezca en ese engreimiento, será
incapaz de descubrir su propia crueldad; y mientras no haya eliminado el Yo de la crueldad, no
poseerá de verdad, en sí mismo, la Virtud de la Caridad.

¿De qué serviría engreírnos con la Castidad: “¡Yo soy casto, absolutamente casto!”... Y ahí se
siente un poquito aludido el Maestro G. K... Bueno, él lo dice con el propósito de dar ánimos a la
gente, pero él, más que ninguno, sabe que es muy difícil la Castidad absoluta.

J.M.V. Es que a uno le preguntan...
M. Sí...
J.M.V. “¿Usted es casto?” Le preguntan a uno, y yo no me avergüenzo de decirlo...
M. Debemos más bien decir: “¡Estoy luchando por la Castidad!”.
J.M.V. Pero, no, no entiendo... Porque para llegarle al que no sabe cuesta mucho rodeos...
M. Bueno, ¡entonces arréglatelas ahí como puedas, fráter!... Lo que sí deseo decirles, mis

queridos hermanos, es que no deben engreírse por la Castidad, no señor, al contrario: Reconocerse
siempre como lujurioso, reconocerse siempre como fornicario, porque si uno se engríe de la Casti-
dad, no puede descubrir que tiene fornicación, que tiene lujuria...

Y es que la lujuria, pues, tiene, reviste tantos aspectos: Muchas veces ustedes pueden sentir
un amor extraño hacia una persona del sexo opuesto; llegan a sentir un amor que les brota del
corazón, que “se les sale por la boca”, ¿no?

Pero, ¿qué pasa, habrá ese amor? Si le ponen debida atención al sexo, verán que en el sexo
se establece una vibración muy “simpática”, muy curiosa, cuando están sintiendo ese “amor” por
esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso?

Que lo que hay es DESEO ANIMAL, pero que en el corazón se expresa como “Amor”; y en la
Mente puede que se exprese con ideales muy bellos hacia esa persona, viéndola preciosa, hermosí-
sima, aunque por dentro sea, esa persona, un demonio, ¿no?

Porque está escrito: “Quien al feo ama, bonito le parece”. Una persona, por muy fea que sea, si
uno la ama, le parece hermosísima, ¿no? Así también, ustedes saben que “no hay muerto malo ni
novia fea”, es decir, uno siempre lo que quiere le parece hermoso...

Bueno, pero continuemos hacia adelante. Si uno acaba con el engreimiento (que eso es
gravísimo), si uno elimina de sí mismo el engreimiento, y se considera siempre siendo un pecador,
progresa esotéricamente. Pero, ¡ay de uno, si uno se llega a engreír, porque entonces fracasa! ¿Me
han entendido? El engreído no progresa...

Hay muchos hermanitos que me escriben; muchos que me escriben cartas desde distintos
países, quejándose porque no saben “Salir en Astral”, que no viajan por el Mental, que no tienen un
chispazo de Luz nunca jamás, amén; que nunca se les enciende el “foquito”, por aquí adentro.
Total, que se quejan... Es necesario que ustedes entiendan bien las cosas: Existen tres Clases de
Relaciones en la vida:

Primera, la RELACIÓN CON SU PROPIO CUERPO: si uno está mal relacionado con su propio
cuerpo, el cuerpo puede enfermarse.

Segunda, la RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE que nos rodea: Si estamos mal relacio-
nados con el medio ambiente que nos rodea, pues nos forjamos problemas; eso es claro.

Y la tercera, la RELACIÓN CONSIGO MISMO, que es la más importante.
Si uno quiere llegar a tener esa Iluminación tan deseada, que ustedes quisieran tener: De

entrar al Nirvana, de viajar por el Mundo Causal, por el Búddhico o Intuicional, etc., primero que
todo tienen que establecer correctas relaciones con los CENTROS SUPERIORES DE SU PROPIO
SER. Si ustedes logran establecer correctas relaciones consigo mismos, es decir, con los Centros
Superiores de su propio Ser, es obvio que llegarán a la Iluminación.

Pero no es posible establecer esas correctas relaciones con los Centros Superiores de su pro-
pio Ser, si están llenos de engreimiento. El engreído no puede llegar a la Iluminación jamás. Por
tales motivos, los que quieran la Iluminación, les aconsejo que adquieran, primero que todo, la
VIRTUD DE LA HUMILDAD.

Y, ¿cómo llega uno a la Virtud de la Humildad? Examinando su propia vida, teniendo el valor
de reconocer sus propios errores. Si cualquiera de ustedes se propone examinar en detalle, minuto
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a minuto, segundo a segundo, todos los aspectos de su propia vida, llegarán a la conclusión de que
no hay motivos como para engreírnos.

Si son sinceros, de verdad, consigo mismos y examinan en detalle todos los pensamientos,
sentimientos, deseos; todos los aspectos de su vida sexual, emotiva, mental, desde que nacieron
hasta este momento, ustedes terminarán desencantados de ustedes mismos.

Pero si ustedes se trabajan en esa forma y se hacen conscientes de que en verdad no hay
motivos como para engreírse, llegará el momento en que adquirirán la Virtud de la Humildad. Y
sólo el humilde puede establecer correctas relaciones con los Centros Superiores del Ser.

Espero pues, que ustedes reflexionen en todas esas cosas; que se vuelvan humildes... A ver,
que sigan las preguntas pues...

D. Maestro, ¿a qué se debe la pérdida de la Fe?
M. Voy a decirles a qué se debe: SE DEBE A LA MENTIRA, AL EMBUSTE, A LA FARSA. A

través de distintas existencias, el ser humano ha venido mintiendo, ha sido farsante, ha sido embus-
tero, acostumbrado al engaño, etc. Entonces, obviamente, se han creado Yoes de la farsa, Yoes del
embuste, Yoes del engaño, Yoes de la mentira, etc...

Todos esos Yoes, en su conjunto, en la existencia presente falsean la Mente, y la hacen falsa.
Una Mente falsa es una moneda falsa; y una moneda falsa no es una moneda legítima. Una moneda
falsa es una moneda mentirosa, porque es falsa, y lo que es falso es mentiroso. UNA MENTE FALSA
es una Mente falseada, una Mente mentirosa. Una Mente mentirosa NO PUEDE SER UNA MENTE
QUE PUEDA TENER FE. Es imposible que una Mente mentirosa pueda tener Fe, ¿de dónde la va a
sacar?

De manera que, PARA PODER ADQUIRIR LA FE, SE NECESITA ELIMINAR LOS YOES de la
farsa, del embuste, de la mentira y del engaño. Si se hace eso, surge en nosotros la llamarada de la
Fe; pero mientras los Yoes de la farsa, de la mentira y del engaño no hayan sido eliminado, no es
posible tener Fe, porque los Yoes de la mentira, del engaño, etc., falsean la Mente; y la Mente falsa
no puede tener Fe, porque es falsa; es como la moneda falsa: Es falsa, y no puede ser legítima
porque es falsa. ¡Ésa es la realidad de las cosas!...

¿Por qué hay falta de Fe en las gentes hoy en día? Pues porque las gentes son mentirosas,
embusteras, farsantes; tienen la Mente falsa. ¡Ésa es la realidad!...

D. Maestro, ¿un Yo cualquiera, puede expresarse en diferentes formas?
M. Pues, cualquier Yo TIENE TRES FORMAS generales DE EXPRESIÓN: En el CENTRO MEN-

TAL se expresa en una forma; aquí, en el corazón, que es el CENTRO EMOCIONAL, se expresa en
otra; y en el CENTRO MOTOR-INSTINTIVO-SEXUAL tiene otra forma de expresión.

Conclusión: Cualquier Yo se expresa en tres formas distintas, y si queremos conocer el modus
operandi de cualquier Yo, tenemos que OBSERVARLO cuidadosamente EN LOS TRES CENTROS:
Cerebral, Corazón (o sea, en el Emocional), y en el Centro Motor o del Movimiento, del Instinto y
del Sexo.

Y entonces así, lo podemos analizar mejor, COMPRENDERLO mejor, entenderlo mejor en su
“jueguito”, y después de haberlo entendido, vale la pena REDUCIRLO A CENIZAS, a polvareda
cósmica, CON LA AYUDA DEL FUEGO FLAMÍGERO DE LA DIVINA MADRE KUNDALINI.

Así es como se desintegra cualquier Yo: Hay que orar a la Divina Madre para que ella pulveri-
ce cualquier Yo, lo desintegre, lo reduzca a cenizas, a polvareda cósmica. ¿Me han entendido?

D. ¿Un Yo pulverizado puede volver a resurgir?
M. ¿Qué nos dice el Dante en “La Divina Comedia?” ¿No te acuerdas en “La Divina Come-

dia”, una cita, aquél pasaje donde de pronto un Yo ahí, de un sujeto X-X, se vuelve polvo, muere, y
luego, de entre sus cenizas, vuelve y brota otra vez, más vivo que antes? Así como el Ave Fénix
RESUCITA DE ENTRE SUS PROPIAS CENIZAS, así son los Yoes: Si uno no permanece alerta y
vigilante, como el vigía en época de guerra, pueden resucitar otra vez. De manera que, la vigilancia
debe ser constante, si es que de verdad nosotros queremos que los Yoes no vayan a resucitar.

D. Perdón, Maestro, pero después de que el Yo muere nace una Virtud; y después que se tenga
una Virtud, ¿se puede volver a perder otra vez?

M. Se puede volver a perder...
D. Hay que cuidarla...
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M. ¡LOS DIOSES TAMBIÉN SE CAEN!...
D. Hay que cuidarla, sí...
M. ¿No han leído ustedes, acaso, todo lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿No recuerdan la

“REVUELTA DE LOS ÁNGELES”? Entonces los Ángeles cayeron ¿no? Y SE CONVIRTIERON EN
DEMONIOS, ¿no? ¿Por qué se dice que “se convirtieron en Demonios”? Pues, porque resucitaron en
ellos los Yoes. Pero ¿por qué resucitaron? Porque VIOLARON LA LEY y FORNICARON...

Escrito está que, “los Hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que en aquellos
tiempos eran gigantes”... De manera que, ya ven ustedes...

Y yo estoy hablándoles de lo que a mí me consta, de lo que yo he experimentado por mí
mismo, por que yo estuve en la “Revuelta de los Ángeles”.

No está demás decirles que en la época de la antigua Lemuria yo viví, fui Lemur; que entre
los Hiperbóreos viví y fui Hiperbóreo; y que conocí también a las gentes de la Primera Raza Proto-
plasmática.

No está de más decirles que yo conocí a la Tierra en sus procesos de Evolución y de Involu-
ción dentro de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza, antes de que se convirtiera (esta Tie-
rra) en un Protoplasma; yo vi surgir la vida de entre el Caos, en el amanecer del Maha-Manvantara,
y a mí no se me ha olvidado “ni esto”. Así, pues, doy testimonio de lo que me consta, de lo que he
experimentado por mí mismo.

En la Lemuria cometimos el error (muchos hermanos que habíamos vivido en otros Maha-
Manvantaras), de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido. Esa fue la “Revuelta de los Ánge-
les” y entre los de la “revuelta” también estuve yo, naturalmente. Yo “entré en la bola”, como otros
entraron, yo también entré: Ahí estuvo la “metida de pata”.

Que sufrí mucho en la Lemuria, ¡es cierto! Y que me volvió a tocar levantarme en el mismo
Continente Lemur, ¡también es real! Y que volví otra vez a quedar de pie en la Lemuria, ¡ciertísimo!

Puedo yo dar testimonio de todo eso porque lo viví, lo experimenté. Podría hacer una larga
disquisición, aquí, sobre la historia de la Tierra desde que surgió del Caos, pero sería una historia
tan larga que no nos alcanzaría toda la noche (y ustedes tienen que marcharse mañana, ¿no?
Piensan viajar, ¿no?). Bueno, de manera que, con eso les digo todo...

Pero, ¿qué sucedió? Resucitaron los Yoes en todos los que entramos en aquella “revuelta”.
Que después muchos hermanos ya se arrepintieron, eso es otra cosa Volvieron a subir. Entre esos
que se arrepintieron estoy yo también, y volvimos a eliminar otra vez lo tales Yoes esos, ¿no?; pero,
si descuidamos la guardia, vuelven a resucitar; eso es obvio...

Estoy hablándoles en síntesis, a grandes rasgos; no me detengo, ahorita, a hablarles de la
Meseta Central del Asia ni nada de eso, porque sería largo hablarles. Quiero responder preguntas.
Si hay alguno que quiera preguntar algo, pues, hágalo con la mayor libertad.

D. Maestro, ¿la Lemuria fue parte de este mismo mundo?
M. ¡Cómo no! Fue un gigantesco continente que estaba situado allá, en el océano Pacífico;

con climas, sumamente tropicales, tremendamente tropical; los volcanes hacían erupción constan-
temente; LA VIDA ERA MUY DISTINTA en aquella época a como es ahora; todo el mundo parlaba
en el Lenguaje de la Luz. Si queríamos, por ejemplo, saludar a alguien, no decíamos, como hoy,
“good morning”, o sencillamente “buenos días”, sino que nos llevábamos la mano al corazón y
decíamos “HAIBÚ”, y el otro contestaba: “Haibú”.

Hablábamos en un lenguaje muy distinto, más bien “cantadito”, “cantadito”; en un lenguaje,
como decimos en Verbo Sagrado, “Presen”, es decir, superior; y teníamos poder sobre los Elementos:
Sobre el Fuego, sobre los Aires, sobre las Aguas y sobre la Tierra. Yo mismo caminaba por entre esas
multitudes lemúricas; recuerdo, pues, los Poderes: Cómo podía desatar el rayo y las tempestades.

Nosotros habíamos venido de otros Maha-Manvantaras y conocíamos la vida. Más tarde co-
metimos el error (los hermanos) de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido. Entonces nos
tocó sufrir mucho; sufrir para volver a levantarnos...

Así pues, conocí la Lemuria en el océano Pacífico; al fin se hundió, a través de 10.000 años
de incesantes terremotos, por “Sol de Lluvia de Fuego, y grandes terremotos”, como dicen los Azte-
cas. Todo eso lo presenciamos. Entre el fuego y los terremotos se hundió la Lemuria en el Pacífico, a
través de 10.000 años...
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D. ¿Y hubo sobrevivientes, entonces?
M. SÍ, HUBO SOBREVIVIENTES. ALGUNOS de esos involucionaron tanto que SE VOLVIE-

RON LILIPUTIENSES. Hace poco, en Bolivia, encontraron un grupo de Liliputienses (así de chiqui-
tos). Por ahí andaban; tenían un pueblito por ahí, pero esto no es una historia de “Pulgarcito”...
[Risas].

Eran así como de unos 10 centímetros por ahí, ó 20; los más altos eran gigantes, tenían 20
centímetros (esos ya eran gigantes) Bueno, el pueblito era todo de casitas que parecían de muñe-
cas, como un muñequero. ¿Y las ollitas cómo serían, donde cocinaban las Liliputienses? ¡Todo era
así, chiquitito! Pero, de la noche a la mañana, la gente aquella se desapareció. ¿Qué se hicieron? Se
metieron dentro de la Cuarta Vertical y se fueron.

Esos eran Lemures ya involucionados, involucionados... Sin embargo, el pueblito se conserva
y aquella tribu que existe en esa región, pues no permite jamás que ningún civilizado se acerque a
ese pueblito; está custodiado por la tribu.

D. ¿Por quién?
M. Por la tribu... Es un pueblito que parece de muñecas, con un enorme cerro elevadísimo, o

varios cerros que lo rodean, elevadísimos... Cada cerro es tan alto que cuando mucho puede llegar
a tener unos 30 centímetros; pero para ellos es un gran cerro, claro está. Bueno, podrán algunos
tener 40 centímetros ó 50 a lo máximo...

D. Maestro, ¿cómo se referiría usted al embotellamiento que tienen los Evolucionistas, con el
hecho de que el “hombre” (dicho entre comillas), “que el “hombre” viene del mono?

M. Pues,...
D. El “humanoide”... #
M. Uuuuuhh, ésa es una discusión que viene desde hace tiempo. Hay veces que a la humani-

dad se le olvida el problema, ¿no? Y de pronto, vuelve a agitarse la opinión pública: “Si es el hombre
el que desciende del mono”, o “si es el mono el que desciende del hombre”. Y por un momento hay
turbulencias en el mundo intelectual, pero luego se olvida; y en eso “se la traen” hace siglos.

Bueno, por ahí surgió un tipo que era un naturista, por allá, un “nene de mamá”, un consen-
tido, ¿no? Y resulta que se le metió en la cabeza, de la noche a la mañana, que el hombre descendía
de los salvajes (no del mono, sino de los salvajes), de esas criaturas parecidas a lo que llamarían el
“Hombre de las Nieves”.

Bueno, de ahí no pasó, pero también hicieron mucha bulla en la Edad Media con eso, ¿no? El
“nene de mamá” parecía entonces un genio; todo el mundo lo quería mucho, porque había dicho
que “el hombre venía de los salvajes”. Pero por épocas se agita la opinión pública...

La cruda realidad de los hechos es que eso de que “el hombre viene del mono” no tiene una
comprobación lógica. Se apela a una serie de datos analógicos, anatómicos, y de ahí deducen (no
porque les conste) que el hombre viene del “chango”. Pero no es porque les conste, sino que apelan
a las analogías, y de ahí sacan, de su mente calenturienta, que sí, que viene del mono; pero eso
nunca lo ha visto nadie; Porque JAMÁS SE HA VISTO, en ninguna parte del mundo, ¿no?, A UN
HOMBRE SALIENDO DE UN MONO.

De manera que la cruda realidad es esa. A no ser que el mono se mezcle con algún ser
humano y entonces sí puede salir un hombre, ¿no?

EL CASO DE JUAN MONO en Venezuela, es muy curioso. Po allá en Mérida, o en algún lugar
por allá donde yo estuve alguna vez (en ese país conocí por ahí un poquito de los Andes y del Zulia;
estuve en Maracaibo; yo conozco la ciudad de Maracaibo; por allá pasé alguna vez), y por ahí me
contaron el caso de “Juan Mono”...

Resulta que por allí había un “chango” (bueno, nosotros decimos “chango” aquí, a los mo-
nos) se enamoró de una mujer, se la robó y la llevó para el bosque, y le hizo su nido sobre la cúpula,
allá, en las ramas de un árbol. Allá vivía la infeliz, en un árbol; ¡calculen!, ¿no?

El mono la alimentaba todos los días; le llevaba frutas y todo para que comiera, y todo eso.
Pero tuvo que haberlo querido ella cuando, pues, quedó “en cinta”, ¿no? De lo contrario ¿cómo? Si
una mujer no quiere tener relación sexual, pues no la tiene, ¿no? De manera que, ¿qué quiere decir
eso? Que quedó “en cinta”...
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Bueno, los hermanos buscaban, pues, a la muchacha (los hermanos de ella) y al fin la encon-
traron. Ella los llamó; subieron ellos por ella y la bajaron...

Después el pobre mono andaba por ahí, alrededor de la casa. Lo mataron al pobre “chango”;
pero la criatura nació. Un hombre, en el sentido convencional de la palabra, que se le llamó “Juan
Mono”.

Por allá, fue en el Estado Mérida la cosa, yo recuerdo; en un pueblo, no recuerdo cual. Y
tenía todo normal, menos las piernas, que estaban llenas de vellos; pero por lo demás, normal; no
sacó cola tampoco.

Su oficio no fue muy genial, ¿no? No se dedicó, precisamente, a hacer maravillas ni nada por
el estilo. No fue doctor, ni Ingeniero, ni Licenciado, ni nada por el estilo. Su oficio fue el de carga-
dor de agua por ahí, cargando cántaros llenos de agua; cargar agua en el pueblo, ese fue su oficio;
hablaba normal.

Pero ahí se trata es de la mezcla ya, de un “chango” con una persona humana; pero que de
dos “changos” o de la mezcla de un “chango”, con alguna otra criatura subhumana por ahí, vaya a
nacer el hombre, tampoco se ha visto eso. Total: Que eso es una teoría absurda y descabellada que
no tiene valor ninguno.

La cruda realidad de los hechos fue que, en la Lemuria hubo muchos LEMURES QUE SE
MEZCLARON CON ALGUNAS BESTIAS DE LA NATURALEZA Y DE AHÍ SALIÓ CIERTO TIPO DE
MONOS.

Y EN LA ATLÁNTIDA, después de la gran sumersión que acabó con aquel gigantesco conti-
nente, pues, muchas mujeres quedaron aisladas en bosques profundos. Claro, muchas se degenera-
ron sexualmente y se volvieron lesbianas y cosas así por el estilo. Y otras, pues resolvieron educar
ciertas bestias de la Naturaleza (bestias del sexo masculino), para unirse sexualmente a ellos, y de
allí salieron una gran cantidad de “changos”, orangutanes, gorilas, etc...

De manera que, si ustedes observan en general a los simios, verán que tienen todas las
características del hombre degenerado. Ahora, ustedes me dirán: “¿En qué me basa yo para decir
eso, no?” Bueno, ME BASO EN INVESTIGACIONES que se realizan EN LOS MUNDOS AKASHICOS.

Si ustedes aprenden a funcionar fuera del Cuerpo Físico, con los procedimientos que les
hemos enseñado, podrán entonces por sí mismos, en el Mundo Astral, suplicar, por ejemplo, a los
Reyes de la Naturaleza, a los Devas, a los Dioses, que les muestren el origen de los “changos”, y
ellos, estoy seguro, se los mostrarán.

Yo mismo, si ustedes aprenden a Salir en Astral, con mucho gusto, si me invocan, yo concu-
rro al llamado de ustedes, para probárselos con demostraciones. Porque eso ha quedado ahora
entre los Recuerdos Akashicos de la Naturaleza, en las Memorias de la Naturaleza. Pero se necesita
FUNCIONAR FUERA DEL CUERPO para poder estudiar esas “Memorias”...

D. Un hermano pregunta sobre, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante al Materialismo Dialéctico,
con el cual los Comunistas-Marxistas pretenden liberar al hombre de la alienación que vive en la
actualidad?

M. ' Los Comunistas ( son religiosos, todos los Comunistas son religiosos. “Religión”
viene de la palabra latina “RELIGARE”, o “volver a ligar al Alma con Dios”. También ellos quieren
“religarse”, es decir, están queriéndose “religarse”, cada vez más y más con su Dios Materia, ¿no?
Ellos le rinden culto al Dios Materia, luego son religiosos, son fanáticos religiosos.

De manera que entonces, nosotros debemos, ante todo, DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN:
En primer lugar, abrir un poco los ojos para SABER DE DÓNDE SURGIÓ EL MATERIALISMO DIA-
LÉCTICO.

Yo me “eché” toda la “Dialéctica Materialista de CARLOS MARX y me la sé de memoria, “de
pasta a pasta”. Prueba de que me la sé, es que me di el lujo de refutarla en “El Cristo Social”. La
tengo aquí en la cabeza, metida toda, y sin embargo, no creo en ella.

¿Por qué no creo en esa farsa? Precisamente porque ES UNA FARSA. ¿En qué me baso yo
para decir que la “Dialéctica Materialista” de Carlos Marx es una farsa? Me baso en Carlos Marx,
que fue el primer enemigo de la farsa, fue el primer enemigo del Marxismo. En la “Primera Interna-
cional [Comunista]”, Carlos Marx se puso de pie y dijo:

– ¡Señores, yo no soy Marxista! Todos le dijeron:
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– ¿Pero cómo, si usted es el maestro; usted es el que nos ha enseñado la doctrina? ¿Cómo es
posible que usted no sea Marxista? Repitió:

– ¡No soy Marxista! Y por tercera vez lo dijo: ¡No soy Marxista!...
Y luego vino, como secuencia de aquello (que fue un fracaso, realmente, esa “Primera Inter-

nacional Comunista”) la división entre Bolcheviques, Anarquistas, Anarco-Sindicalistas, etc., etc.,
etc. Multitud de sectas políticas resultaron de la declaración de Carlos Marx, cuando se declaró
“enemigo del Marxismo”.

¿Y por qué tuvo este hombre el valor de declararse enemigo del Marxismo? Porque él ERA
UN FANÁTICO RELIGIOSO JUDÍO. A él, cuando murió, se le rindieron honras fúnebres de Gran
Rabino: ¡Religiosas!, óiganlo bien. Y prueba de que este hombre era religioso, fue lo que escribió en
una revista de París (que cito yo en mi libro titulado “La Plataforma del Partido Socialista Cristiano
Latinoamericano”). ¿Qué dijo en esa revista, qué fue lo que manifestó?

Voy a decirles qué manifestó. Dijo lo siguiente: “Mediante el triunfo del proletariado mundial
crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de
todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros Santos Profetas del
Talmud”... Palabras de un Rabino religioso.

Si leemos nosotros [lo que pone ahí], entonces, ¿por qué este hombre escribió su “Dialéctica
Materialista”? Para cumplir con los “Protocolos de los Sabios de Sión”, que dicen textualmente: “No
importa que nos toque llenar el mundo de Materialismo y de repugnante Ateísmo. El día en que noso-
tros triunfemos –refiriéndose al Sanedrín– enseñaremos la Religión de Moisés, debidamente codificada
y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra Religión”...

El cumplió con los “Protocolos”; inventó esa jerga, ese platillo embustero, para destruir,
mediante el escepticismo, a todas las Religiones y no dejar en pie sino una: La de Moisés. Ésa fue un
arma que él usó para destruir las creencias religiosas del mundo y dejar en pie la Judía.

Prueba de eso, ¿cuál? Cualquiera que se tome la molestia de viajar por la Unión Soviética
descubrirá que en plena Unión Soviética existe un Estado Judío con Gobierno Teocrático Religioso.
Todas las Religiones en Rusia son perseguidas, menos una: la Judía. En las Sinagogas, los Judíos, a
puertas cerradas, estudian la Religión de Moisés, y en las calles le hacen tragar Dialéctica Materia-
lista al pueblo. Porque dicen textualmente los “Protocolos”: “Los gentiles no tienen derecho a tener
ninguna Religión. Ellos son bestias de carga que Dios nos ha dado para nuestro servicio; y les ha dado
forma humana para que nosotros no nos horroricemos de ellos”...

D. ¡Qué maldad!... #
D2. Los Protocolos de los Sabios de Sión...
M. De manera que, si ustedes analizan esto juiciosamente, llegarán a la conclusión de que

Carlos Marx fue un hombre religioso, un Rabino Judío. El escribió una farsa y le fue fácil escribirla:
Cogió la Dialéctica Metafísica de Hegel, la despojó de sus Principios Eternos y luego, con ella
misma, elaboró un “platillo” para los tontos.

En cierta ocasión (ya les dije el propósito) hallándome en el Mundo Astral, se me ocurrió
invocar a Carlos Marx, y llegó. Entonces le dirigí una pregunta, dijéramos, “a boca de jarro”, o “a
quemarropa” (como dice uno) Le dije:

– Bueno, hace muchos años que usted murió; su Cuerpo Físico se volvió polvo en el panteón,
entre la sepultura, y ahora me lo encuentro vivo por aquí, en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su
Dialéctica Materialista?

Guardó silencio, miró su relojito, dio la espalda y se retiró. A poca distancia, lanzó una
carcajada sarcástica (aparecía allí, el hombre, vestido de “overol”, como de obrero)..., a poca dis-
tancia una carcajada sarcástica... Con la Intuición, pude capturar el sentido de aquella carcajada
que puedo traducir con la siguientes frases: “

– ¡Tonto, majadero! ¿No te das cuenta que yo escribí una farsa? ¿No te das cuenta de eso? ¡Qué
tonto eres!...

Como cosa curiosa, el hombre está “despierto y consciente”. Lo sigue Lenin. Lenin parece un
sonámbulo así; no tiene nada de Iniciado Lenin (o por lo menos es un Bodhisattva Caído, ¿no?
Quiero decir, un Bodhisattva Caído), pero lo sigue como un sonámbulo; está inconsciente, dormi-
do; va detrás. Es la sombra que sigue a Marx; a todas horas va detrás de él..., una sombra)... Pero
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Marx está despierto, está CONSCIENTE EN EL MAL Y PARA EL MAL; tiene un nimbo de falsa gloria.
Ahora, no me voy a pronunciar contra el Pueblo Judío, porque sería absurdo. Es como pro-

nunciarnos contra Alemania por el caso que tuvo a Hitler, y al Tercer Reich, que provocó la Segunda
Guerra Mundial. Allí hay multitud de ancianos, mujeres y niños, que jamás en la vida han sabido
nada sobre “Los Protocolos [de los Sabios] de Sión”, que no tienen proyectos de domino mundial,
que solamente lo que lo que les interesa es vivir.

Y condenar un pueblo, resultaría un crimen; atacar a los Judíos es un delito, porque es un
pueblo, y ¿cómo se va a atacar a un pueblo? ¡No!, los culpables son los Gobiernos; y el Gobierno de
ellos es el Sanedrín con sus 300 miembros, que tienen proyectos que datan de hace tres siglos, ¡qué
siglos!, proyectos de 3000 años ya... 3000 años para lograr el domino mundial. ¡Eso es todo!

D. ¿Tienen dominado el mundo?
M. HASTA AHORA los proyectos les ESTÁN DANDO RESULTADO. Hitler lo sabía, pero Hitler

no hizo sino atacar a los pobres mercaderes de Europa. ¡He ahí el absurdo de Hitler!: Quemar a
tantos niños, a tantas mujeres, a tantos ancianos, en esas cámaras de gas, etc., para hacerles morir?
Eso es un delito gravísimo, monstruoso; esas criaturas que no sabían nada de los planes del Sane-
drín. Los “meros, meros” del Sanedrín [entretanto], estaban riéndose de Hitler en Estados Unidos,
en Inglaterra, en Francia, o en otros países del mundo, en Rusia digo. Ésos fueron los que acabaron
con él; con Hitler acabó el Sanedrín...

D. Por lo que uno ve, la lucha va a ser terrible para nosotros, puesto que en las Universidades el
promedio de Comunistas es muy elevado. Entonces el intelectualismo allí, va a trabajar fuertemente...

M. Pues, hay que DESBARATARLOS POR MEDIO DE LA LÓGICA. Está bien decirles, a todos
esos comunistoides, que la misma Rusia Soviética acaba de descubrir en estos momentos el Cuerpo
Vital, porque en la misma Rusia hay, actualmente, cierto aparato electrónico con el cual descubrie-
ron el Cuerpo Vital, y lo bautizaron con el nombre de “Cuerpo Bioplástico”; lo tienen en estudio,
dentro del organismo y fuera del organismo.

Y en Inglaterra hay otro aparato electrónico, gigantesco, con el cual están estudiando el
Cuerpo Astral. De manera que, entonces, ¿en qué quedamos? Esos Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser van siendo descubiertos con lentes especiales, con aparatos especiales; las Dimensiones
Superiores están siendo “perforadas” actualmente por lentes muy poderosos, y LA DIALÉCTICA
MATERIALISTA ESTÁ QUEDANDO HECHA POLVO.

Prueba de que se está volviendo polvo es que las estadísticas informan que la mayor produc-
ción cultural de los últimos tiempos en materia de Parapsicología viene de la Unión Soviética.

En todos los hospitales de Rusia, actualmente, en todas las clínicas, se están haciendo experi-
mentos parapsicológicos. La Parapsicología está de moda en Rusia, y al paso que vamos, si los
Judíos no intervienen, antes de poco, la Dialéctica Materialista tendrá que ser quemada viva en la
Plaza [Roja] de Moscú; tendrá que ser reducida a ceniza, ¿por qué?

Porque con los lentes, con los aparatos, con los experimentos parapsicológicos, se ha destrui-
do, se ha quedado sin ninguna base.

D. Sin base...
M. Al fin, es una farsa creada por él, creada por un fanático religioso que quería destruir a

todas las otras Religiones del mundo, mediante el escepticismo...
D. Los Judíos, digamos, La Raza Judía, ¿de dónde proviene?
M. Es una MEZCLA DE LOS HIPERBÓREOS CON LA CUARTA SUBRAZA ATLANTE; de allí

nace el Semita original. Se mezclaron los Hiperbóreos con la Cuarta Subraza de los Atlantes y de
allí nació el Semita Atlante. Del Semita Atlante, primitivo, deviene, pues, el Semita actual. En
Palestina, precisamente, no está el Semita en toda su pureza; téngase en cuenta que ya están muy
mezclado con Alemanes.

¿Ustedes no han oído hablar, acaso, del “ROBO DE SANGRE”? Cuando comprendieron los
Judíos de Palestina, de Israel, que su raza estaba degenerándose por no cruzarse, seleccionaron
determinada cantidad de mujeres que viajaron a Alemania. Allí se mezclaron con varones y conci-
bieron, y luego que concibieron, conforme iban concibiendo, iban regresando a Palestina (cierta
cantidad debidamente estudiada, para añadir algo de sangre Alemana a la sangre Semita).

De manera que, no está completamente pura. Donde sí está COMPLETAMENTE PURA es EN
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ARABIA, en el Desierto del Sáhara. Allí, bajo tierra, hay una ciudad subterránea de Semitas puros,
originales, sin mezcla ninguna, que tienen costumbres muy diferentes. Visten como Árabes y andan
como Árabes. Y los Árabes creen que también son Árabes, pero no hay tal: Son Judíos y viven en el
desierto como Árabes y vistiendo igual; y conservan todas las Tradiciones Judaicas; jamás se han
mezclado...

D. ¿Cómo visten, físicamente?
M. Como Árabes...
D. ¿No tienen relación con las tribus Tuareg que hay por allí?
M. Pueden hasta andar con los Árabes y todo, y se confunden con los pueblos Árabes; pero

ellos son muy distintos en sus costumbres; tienen una ciudad subterránea, bajo tierra, en el Desier-
to del Sáhara.

D. ¿Una ciudad secreta?
M. Sí, son distintos. Ésos sí son Judíos, Judíos, sin mezcla..., sin mezcla...
D. Luego, ellos, ¿qué nivel de cultura tienen? Digamos, ¿practican la Filosofía o tienen... #
M. Conservan El ZOHAR, la KÁBALA JUDAICA, etc. Tienen una Cultura Esotérica basada en

las TRADICIONES RABÍNICAS antiguas.
D. Pero, ¿es una cultura, digamos, de acuerdo a las Leyes Divinas o si no van?...
M. Sí, de acuerdo a la Ley Divina. Y en la misma Palestina, no podemos negar que EN LA

PALESTINA, HAY como alrededor de 80.000 GNÓSTICOS... Como alrededor de 80.000 gnósticos
en la misma Palestina, y que han soportado persecuciones durante más de 20 siglos... En la misma
Palestina...

D. Maestro, ¿porqué hay tanta similitud entre las Pirámides de Egipto y las que se encuentran
aquí en México, aun cuando los Continentes son diferentes?

M. Porque LA RELIGIÓN-SABIDURÍA ES LA MISMA; ¡la misma de todos los tiempos! La
Religión-Sabiduría del México antiguo es la misma que la del Egipto arcaico, o la China. Y hasta,
fíjate que aquí tenemos Pirámides y en Egipto también las hay. Ahora, son más antiguas las Pirámi-
des de México que las de Egipto.

Cuando yo viví en la ATLÁNTIDA, teníamos nosotros, recuerdo, dos clases de peregrinacio-
nes: A veces íbamos hasta Egipto y otras veces a TEOTIHUACÁN, o a YUCATÁN. Eran dos clases de
peregrinaciones las que teníamos; yo encabezaba las peregrinaciones que venían a México. Enton-
ces México era muy distinto: Aquí había muchos Reinos. Por esa época, una franja de tierra comuni-
caba al África con el Norte de México, a través de la Atlántida. Por esa franja de tierra venían
muchos peregrinos, de raza “de color”.

En aquella época, pues, existían en la Atlántida ciudades poderosas: Existía la “París” de la
Atlántida, que era la ciudad de SAMLIOS, donde se reunía la élite intelectual de la Atlántida.
Existía TOYÁN (la Ciudad de las Siete Puertas de oro macizo), y muchas otras ciudades... Y a veces
veníamos aquí, a México, en peregrinaciones, y otras veces íbamos a Egipto...

Así pues, son similares las Pirámides, y puedo decirles que son más antiguas las de México
que las de Egipto; se levantaron las de aquí antes que las de Egipto. Claro, los historiadores actua-
les no saben estas cosas y hacen creer que todo ha venido del último..., del año 1300 y tantos para
acá. Ellos no saben de estas cosas, pero los Iniciados sí sabemos: Porque a nosotros nos tocó vivir en
aquellas épocas. Pero es la misma Religión-Sabiduría; que es eterna y universal.

D. Sin embargo, Maestro, cada piedra que conforma una pirámide de Egipto, tiene un peso
completamente exorbitante para el cálculo mental del ser humano, entonces, ¿qué Ley aplicaban esas
gentes para la movilización de esas piedras?

M. Pues, ellos, sencillamente apelaban a un procedimiento muy sencillo: Había UNA FÓR-
MULA pues, DE PLANTAS, mediante la cual se podían amasar los elementos de las piedras: Grani-
to, feldespato, la mica, etc., y elaborar la piedra de acuerdo con las medidas. Era una fórmula
vegetal antigua; esa fórmula se perdió. De manera que las armaban allí, en el mismo lugar; las
fabricaban, las elaboraban. Son fórmulas que se perdieron, como se perdieron las fórmulas para
amasar el oro... Fórmulas vegetales... ¡Sí, hermano!...

D. ¿Todas las ruinas de Perú tienen el mismo origen? Machu Picchu, todo ese tipo de ruinas de la
zona del Perú, ¿tienen ese mismo origen? ¿Son Atlantes también?
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M. Sí, de lo contrario no se explicaría, en épocas no habían aviones... En la ATLÁNTIDA
existió un pequeño aparato con el que se PODÍAN DESGRAVITAR LAS ROCAS, pero eso era en la
Atlántida. Así pues, también hay una fórmula con la que se pueden elaborar las piedras, del tamaño
que se quiera y de la medida que se quiera: Una fórmula vegetal...

D. Una vez leí en cierto libro, que no recuerdo muy bien, de que en una de las garras de la
Esfinge se encontraba una especie de (vamos a hablarlo en términos de ahora, modernos) una especie
de botón que hacía girar una puerta oculta dentro de esa garra...

M. Bueno, ¡eso no es cierto! Yo no niego que bajo tierra, debajo de la Esfinge, haya un salón,
donde están los 22 Arcanos Mayores, debidamente rodeando todo el salón. Yo no lo niego; es
verdad; pero no es precisamente por la pata de la Esfinge, o por un botón ahí, como pueda uno
entrar en el salón. Para entrar en ese salón, hay que entrar en forma muy distinta: HAY QUE
ENTRAR EL CUERPO ASTRAL..., con Cuerpo Astral; ésa es la realidad.

D. Otra pregunta, Maestro (perdone tanta pregunta): ¿Es en realidad, la cara de la Esfinge, una
especie, vamos a decirlo así, es un rostro de mujer?

M. ¿La cara de la Esfinge? Bueno, ES UN ROSTRO DE HOMBRE, un rostro humano que
REPRESENTA, exactamente, AL MERCURIO de la Filosofía Secreta, al Agua. Las garras representan
al Fuego; las alas al Aire o al Espíritu; y las patas del toro, al Elemento Tierra. Allí están los
CUATRO ELEMENTOS: La Tierra, las patas traseras; el Aire, las alas; el Agua, en el rostro de hom-
bre; y el Fuego, en las garras de la Esfinge. Ahí están los Cuatro Elementos

También representa las CUATRO CARACTERÍSTICAS [ALQUIMISTAS] PRINCIPALES: Las
garras del león, el Fuego Sagrado, el Azufre; el toro, la Sal, el Elemento Tierra; el rostro de hom-
bre, el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Esperma Sagrado, de donde sale el Hombre verdadero; y
en cuanto a las alas, obviamente, representan al Espíritu.

Así pues, la Esfinge es muy importantísima, ¿no? La Esfinge se sacó de Atlántida. La usaban
en la Universidad de la Atlántida, los miembros de la SOCIEDAD AKALDANA. Esa Sociedad de
Akaldan, pues, tenía siempre la Esfinge allí, en su puerta, para representar al Hombre, para repre-
sentar el Camino que nos conduce a la Liberación Final.

Originalmente, la cabeza de la Esfinge, tiene una CORONA DE NUEVE PUNTAS de acero,
que representa a la NOVENA ESFERA, el sexo; y tiene un BÁCULO en la garra derecha; y en su
[otra] mano la ESPADA FLAMÍGERA (originalmente). Claro, ya la actual está despojada de todo
eso. Pero originalmente tiene eso.

Significa el CAMINO ESOTÉRICO, el Camino Sagrado que hay que hacer; LOS MISTERIOS
que están en la Novena Esfera, en el sexo; El Trabajo con los CUATRO ELEMENTOS de la Naturale-
za, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para poder fabricar los Cuerpos Existenciales Superio-
res del Ser y convertirse en un Hombre verdadero.

De manera que, hay que distinguir entre la Rueda que gira incesantemente en el Arcano 10
del Tarot (que es la RUEDA DEL SAMSARA) y el CAMINO DE LA ESFINGE. La Rueda del Samsara,
significa la Evolución y su hermana gemela, la Involución. Por la derecha [asciende] Anubis, evolu-
cionante; por la izquierda, [desciende] Tiphón, involucionante. La Esfinge está sobre la rueda, ella
es el Camino de la Revolución de la Conciencia.

Nosotros debemos meternos por el Camino de la Revolución en Marcha, de la Rebeldía Psi-
cológica: ése es el Camino que nos lleva a la Liberación Final.

Tenemos que apartarnos de la Evolución y de la Involución y meternos por la Senda de la
Revolución en Marcha. ¡Ser revolucionarios, ser rebeldes! Si es que queremos llegar a la Liberación.
Pero necesitamos de la Gran Rebeldía Psicológica. ¿Me han entendido?

¡A ver, que surjan las preguntas, que broten por donde quiera!...
D. Maestro...
M. Sí...
D. Yo creo que todos nosotros hemos oído hablar del famoso (y que en los periódicos apareció

bastantes veces) sobre el “cinturón de la muerte”, ¿no?, que se encuentra en el Atlántico ¿podría expli-
car qué ocurre, qué fenómeno pasa dentro de esto?

M. ¡Ah!, el TRIÁNGULO aquél que hay por ahí, en las Antillas, en el océano Atlántico, en las
Antillas... Sí, que hay una especie..., hay una zona donde muchos aviones se han perdido; penetran
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con mucha facilidad en la CUARTA VERTICAL. Pues, nada extraño; es una perforación ahí, natural,
por donde muchos se han metido en la Cuarta Vertical.

La Cuarta Vertical ESTÁ PERFORADA en algunos lugares, en esa zona hay perforaciones, por
eso, muchas gentes y navíos se han perdido en esa zona: Se sumergen entre la Cuarta Vertical y
siguen viviendo en la Cuarta Vertical.

D. ¿No hay forma de salir?
M. Pues, mejor ni salir de ahí... ")'
D. Venerable Maestro, ¿cuál es la función de una Pirámide?
M. La Pirámide ES UN MÉTODO MARAVILLOSO PARA ESTAR, dijéramos, EN PERFECTA

ARMONÍA CON EL INFINITO. Claro, dentro de las Pirámides, en sus Templos, Cámaras secretas y
pasillos, se cultivaban los Misterios; era adecuada la construcción para cultivar los Misterios. ¡Esas
Pirámides son grandiosas! Aún las pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacán, tienen sus
Cámaras secretas, sus corredores, sus cosas que los turistas ignoran por completo.

D. ¿En la Cuarta Dimensión también mueren y retornan las humanidades que allí viven?
M. EN LA CUARTA VERTICAL TAMBIÉN SE ENCARNA Y SE DESENCARNA. Hay mucha gen-

te que vive en la Cuarta Vertical y vive feliz. Saben, no ignoran que existe la Zona Tridimensional;
lo saben por la cultura que han adquirido, por sus estudios, pero no tienen ningún interés en la
Tercera Dimensión. Viven allí, en carne y hueso; razas enteras viven allí...

En tiempos de ARTAJERJES hubo el caso en Grecia de que una tribu apareció por allí, una
tribu muy extraña y aquella tribu vivía en sus casas, triunfantes, victoriosas, y entonces, Artajerjes
resolvió someterlos, llenarlos de impuestos, dominarlos, y mandó gente a someterlos a su cetro.
Cuando las gentes llegaron a buscar aquella raza ya había desaparecido, se habían metido entre la
Cuarta Vertical.

D. Maestro Samael Aun Weor, queremos hacerle una pregunta global, todo este Grupo Gnóstico
Venezolano, ¿nos podría usted decir algo sobre nuestras existencias pasadas?

M. Pues voy a decirles una gran verdad: Si ustedes observan cuidadosamente las distintas
Escuelas Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas que hay en el mundo, verán que abundan mucho
esas cuestiones: Un médium les dirá a ustedes que son la reencarnación de Napoleón Bonaparte, o
alguna reencarnación de uno de los Doce Apóstoles; el de más allá les dirá que él fue el Conde
fulano de tal, o María Antonieta. Yo conozco a más de media docena de “Marías Antonietas” por ahí
“reencarnadas”. Bueno, en conclusión, todos son grandes, chiquitos ninguno...

DE NADA SIRVE DECIRLE A UNA PERSONA SUS VIDAS PASADAS; en la práctica me he
dado cuenta que es absurdo. LO QUE SIRVE, verdaderamente, ES QUE CADA UNO RECUERDE sus
existencias pasadas, y hay que empezar por la pasada existencia.

Acuéstense ustedes cómodamente en sus camas, con los brazos bien relajados, las piernas
bien relajadas, con su cuerpo suelto, relajado, y enseguida concéntrense en el último instante de su
pasada existencia, en el último segundo. Hagan este ejercicio en momentos en que se sientan con
más predisposición al sueño. Pueden utilizar, como mantrams, RAOM, GAOM.

Pero, como les digo, hay que hacer el ejercicio en instantes en que se sientan con más predis-
posición al sueño. La concentración debe ser muy profunda en el último instante de su pasada
existencia. Puede que en ese instante logre quedarse el cuerpo físico dormido, pero ustedes, en ese
instante, lograrán verse en el lecho de muerte, rodeados de sus familiares; volverán a sentir las
mismas palabras que dijeron, etc., etc., etc. Entonces habrán recordado el último instante de su
pasada existencia.

Otro día cualquiera, hacen el mismo ejercicio parar recordar el penúltimo instante. Ustedes
podrán ver el penúltimo instante, y así van hacia atrás, en cada ejercicio, tratando de recordar la
pasada existencia. En forma de “cuadritos”, de escenas, de sucesos, van viviendo los recuerdos de la
pasada existencia, hasta que completen todo el recuerdo de la misma.

Una vez completado todo el recuerdo de la pasada existencia (hacia atrás: Desde la vejez, a
la madurez, la juventud, la niñez y el nacimiento), entonces pueden seguir con la penúltima exis-
tencia; luego con la trasantepenúltima, y así pueden ir recordando sus existencias hacia atrás, hasta
que las recuerden todas. Los mantrams son: RAOM, GAOM.

Eso sí vale la pena, que uno recuerde por sí mismo, directamente; que se haga consciente de
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sus existencias anteriores, y no que otro se lo venga a decir. No quiero yo imitar el ejemplo de esas
Escuelas de Pseudo-Esoterismo y de Pseudo-Ocultismo barato. Quiero que cada cual viva esto a
Conciencia, que logre recordar sus existencias anteriores por sí mismo... (

[Las preguntas que aparecen a continuación se encontraban en la misma cinta que las ante-
riores y, como versan sobre los mismos temas, se han dejado aquí porque es muy probable que
formen parte de la misma entrevista].

! ...Era la “París” de aquella época. Habían COSMO-PUERTOS en Toyán (que era la Ciudad
de las Siete Puertas de Oro macizo) etc. En todos esos lugares descendían las Naves provenientes
de otros planetas.

D. ¿Cómo una recurrencia planetaria?
M. Sí, los habitantes de esos otros mundos que descendían en esas Naves, convivían con los

Reyes en las cortes, juzgaban a los pueblos; y eso era normal por aquellos tiempos. Pero cuando la
humanidad involucionó, cuando en vez de andar por la Senda de la Espiritualidad, se degeneró,
entonces, los tripulantes de esos Navíos Cósmicos se alejaron de la Tierra para siempre.

Entonces, los Atlantes, decidieron inventar por su cuenta los cohetes, cohetes atómicos; que
ciertamente, lograron ir a otros planetas del Sistema Solar. Todo esto sucedió hasta que vino una
revolución de los ejes de la Tierra, que sumergió a ese continente entre el fondo mismo del océano.

Y no olvidemos que los Atlantes llegaron a un grado de civilización al cual no hemos llegado
todavía nosotros, los Arios.

D. Maestro, le voy a hacer una pregunta. A usted, probablemente, le parezca... # ...¿Por qué,
teniendo usted este Conocimiento con detalle, que podría revolucionar la historia, por qué no lanza?...,
o sea... (Puede ser ignorancia mía la pregunta, Maestro), ¿por qué no lanza obras donde se demuestre?
Y los historiadores oficiales, al ver que hay alguien que le puede dar datos concretos y coincidan en lo
que ellos han acertado, lo podrían, esto, utilizarse pensando en lo superior. Porque yo sé que usted tiene
Conocimientos profundos... # que definitivamente concuerdan.

M. Sí, yo me lo conozco prácticamente; yo mismo en determinados CARAVANSIN (“Caravan-
sin” se llamaban en aquella época a los restaurantes; habían algunos muy elegantes cerca de un
Cosmo-puerto, el Cosmo-puerto de SAMLIOS), desde allí contemplaba yo a los cohetes atómicos
cuando eran lanzados rumbo a la Luna, la algarabía que hacía el pueblo...

Esos cohetes eran muy bien tripulados; impulsados por energía nuclear y mucho más hermo-
sos que esos artefactos horribles que están tirando al espacio los “gringos” y los Rusos. Pero...

D. ¿En qué idioma se hablaba; qué idioma hablaban, ahí?
M. Bueno, ahí había distintas lenguas...
D. Como ahora...
M. Habían distintas lenguas...
D. Usted nos va enseñando algunos términos, por ejemplo: “Ley del Sagrado Okidanock”; ese

término “Okidanock”, que utiliza mucho la “K”, ¿qué lengua es esa?
M. Son términos más bien en LENGUA SAGRADA..., de la Lengua Sagrada (una lengua en

que parlan todos los Iniciados); yo sé hablar esa lengua, ¿no? Y puedo entenderme con cualquier
Adepto, instantáneamente. Y... # ...yo la sé hablar y me entiendo con todos los Adeptos en esa
lengua...

Pero, bueno, contestando la pregunta aquella de qué por qué no propagamos todos eso,
¿no?...

D. # ...de Julio César, ¿cuál es la... # ...sobre Julio César? Porque sabemos que usted tuvo esa
Personalidad en Roma.

M. Sí, tuve la Personalidad de JULO CÉSAR; yo mismo fue el famoso “Julio César” de Roma,
yo mismo...

D. ¿Por qué no... # ...a usted no lo motiva?
M. Pues, sencillamente, de nada serviría eso, dijéramos: Que nos pusiéramos a hacer que los

historiadores creyeran en nosotros. Los historiadores tienen CRITERIOS ESTRECHOS, ¿no?
D. ¿No aceptarían?
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M. No aceptan nada de eso. Ellos únicamente creen en datos muy relativos... #
D. # ...Explicación, ¿no? Al demostrarse que un solo Ser ha retornado con diferentes Personali-

dades y ha jugado papeles en la historia, eso implicaría una revolución extraordinaria de conceptos.
M. En otra época se hubiera podido realizar una verdadera revolución en la historia y en la

humanidad, en ese sentido, pero hoy en día, está tan DEGENERADA LA HUMANIDAD, sencillamen-
te, los mejores historiadores, lo único que harían sería reírse de nosotros; hoy, la gente está escépti-
ca, incrédula; ya estos no son los tiempos en que la humanidad, dijéramos... # ...cosas del Espíritu.

D. Pero, ¿usted podría demostrarlo con datos?
M. Sí, se puede demostrar; pero, ni aún así: JESÚS DE NAZARETH realizó milagros y prodi-

gios, y sin embargo, lo colgaron en un madero, NO CREYERON los Judíos EN ÉL; y todavía, no
siguen creyéndole. No solamente no creyeron, sino que todavía no siguen creyendo.

Se han gastado millones de dólares en propaganda Cristiana, alrededor del mundo entero; y
son millones de seres humanos que todavía no creen en Jesús de Nazareth.

D. ¿El Maestro recuerdas sus vidas pasadas?
M. Lo recuerdo con tanta naturalidad, como recordar ustedes mañana, que estuvieron plati-

cando conmigo, sencillamente, por el hecho mismo de HABER DESPERTADO LA CONCIENCIA,
¿no? Cuando uno despierta la Conciencia, puede darse el lujo de recordar sus existencias anterio-
res.

D2. #
M. ¿Cómo?
D2. ¿No tiene límites para recordar?
M. No, la recordación se hace completa.
D. #
M. # ...perfectamente... # ...la vida evolucionante en el Reino Mineral; se cómo evoluciona

la vida en el Reino Vegetal, se cómo progresa en el Vegetal; se cómo evoluciona en el animal; y
cómo, por último, alcanza el Estado de Humanoide. Todo eso lo sabemos, no por lo que los libros
digan o dejen de decir, sino por experiencia propia, natural, ¿no?

D. #
M. Yo baso mis conocimientos internos, en mi propia EXPERIENCIA DIRECTA..., Directa... Lo

que vale es la Experiencia Directa...
D. Lógicamente, la hermana, no..., es la primera vez, digamos (ayer y hoy) que ha tenido

contacto con la Gnosis. Tal vez sea un privilegio para ella, ¿no? Y ojalá le sirva de inspiración para...
M. Es obvio que sí, le sirve de motivación: Saber, por ejemplo, que ese Cuerpo Físico que tú

tienes actualmente, eso se vuelve polvo. Y ni tampoco ese cuerpo es el primero ni será el último.
Ese cuerpo, no es más que un traje de piel que se vuelve polvo, pero no es el único.

Si tú te propusieras a DESPERTAR CONCIENCIA, con asombroso, te verías viviendo en otros
tiempos, en otras edades, en otras épocas, con otros nombres, con otros apellidos, con otro sexo, en
distintos países del mundo. Eso te asombraría, si llegaras a despertar Conciencia. Pero lo podrías
verificar, por ti misma, despertando. Si no despiertas, no es posible que verifiques por ti misma.

D2. ¿Sabe qué? Yo tenía ese presentimiento. Además, no se lo puedo explicar así, bien, pero sí lo
tenía.

M. Pues, claro...
D. Maestro, cuando se viene como mujer, ¿cuándo hay un cambio de sexo masculino a femeni-

no?
M. Eso depende del KARMA de cada cual.
D. En el caso de la homosexualidad, ¿no tiene relación con eso? ¿No quedará “algo” cuando hay

ese cambio?...
M. ¡No!, Son degeneraciones, gentes que HAN ABUSADO DEL SEXO, las que tienen esa

tendencia; y después, nacen ya, pues, homosexuales o lesbianas. Pero eso se debe a los abusos
sexuales...

D. Ahora... "
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Discípulo. ! Se dice que usted es el Avatara de la Nueva Era de Acuario, nos gustaría saber,
¿qué simboliza en sí ese nombre: “Avatara”, “Kalki”, “Buddha”, “Maitreya”, o sea, “Buddha Maitreya
Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario”? Eso está en todos los libros, sin embargo, muchos, pues, no
sabemos, en realidad, que es “Buddha Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario”; entonces le
rogamos, Venerable Maestro, respóndanos esa pregunta concretamente.

Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta formulada por nuestro Misionero
Gnóstico Internacional E. V. Q.

“Kalki Avatara” es, ciertamente, el Avatara para la Edad del Kali Yuga, en la Era del Acuarius.
La palabra “AVATARA” significa “MENSAJERO”. Incuestionablemente, entiéndese por “Mensajero”,
“quien entrega un mensaje”; y como quiera que a mí me ha tocado la labor de entregar tal mensaje
se me llama “Mensajero”, en sánscrito: “Avatara”.

Un Mensajero o Avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un “Recadero”, el
hombre que entrega un recado, un Servidor, o Siervo de la Gran Obra del Padre. Que esta palabra
no se preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad.

Soy pues, un Criado o Sirviente, o Mensajero que estoy entregando un mensaje. Alguna vez
decía: “Soy un Cartero Cósmico puesto que estoy entregando el contenido de una Carta Cósmica”.

Así pues, mis caros hermanos, la palabra “Avatara” no debe conducirnos jamás al orgullo,
puesto que solamente significa eso, y nada más que eso: Es un Emisario, alguien, un Criado, un
Sirviente que entrega un recado, un mensaje, y eso es todo.

En cuanto a los términos “BUDDHA MAITREYA”, pues hay que analizarlos un poquito, a fin
de no caer en error. El BUDDHA ÍNTIMO, en sí mismo, es, dijéramos, el Real Ser Interior de cada
uno de nos. Cuando el Íntimo o Real Ser Interno de alguien ha conseguido, propiamente, su Auto-
rrealización Íntima, es declarado “Buddha”.

El término “MAITREYA”, es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual, repre-
sentaría un Maestro llamado “Maitreya”, pero desde el punto de vista, dijéramos, colectivo, entién-
dese por “Buddha Maitreya, en el sentido más completo de la palabra, cualquier Iniciado que haya
logrado, dijéramos, Cristificarse, y eso es todo. ¡He dicho!

D. Gracias, Venerable Maestro, ahora, pasando pues, a una derivación de la anterior pregunta,
queremos preguntarle: ¿En qué consiste ese Mensaje que usted ha venido a entregar a la humanidad?

M. Ciertamente se trata de un Mensaje específico, para la Nueva Era del Acuarius. ES UN
MENSAJE COMPLETAMENTE REVOLUCIONARIO, muy diferente a todo lo que se hubiere enseña-
do en siglos pasados, y sin embargo, indispensable para la Nueva Edad que en estos momentos se
inicia, entre el augusto tronar del pensamiento.

A diferencia de antiguos Ciclos, dijéramos, Zodiacales, este Ciclo de Acuario nos lleva a muy
profundas reflexiones...

Las Escrituras de todos los tiempos nos han hablado de un GRAN CATACLISMO que se aveci-
na, y esto no lo ignoran quienes hayan estudiado a fondo la Biblia. El “Génesis” de Moisés cita al
“Diluvio Universal” y el “Apocalipsis” de San Juan nos habla del “Agua Ardiente de Fuego y Azufre”
(que es la Muerte Segunda), es decir, la Biblia se inicia con el agua y concluye con el fuego. El agua
y el fuego se debaten mutuamente, la humanidad, pues, cuando no perece por el agua, perece por
el fuego.

Ya sabemos que la humanidad de los tiempos antiguos pereció por el agua, con la Segunda
Catástrofe Transalpalniana que cambió totalmente la fisonomía de nuestro globo terrestre.

La presente humanidad perecerá por el fuego y los terremotos; así está escrito. Quien haya
investigado alguna vez la Doctrina Secreta de Anáhuac, podrá evidenciarlo.

Muchos son los Profetas que nos han hablado sobre lo mismo; recordemos a Mahoma, recor-
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demos el “Sermón Profético” de Jeshuá Ben Pandirá (Jesús de Nazareth), las profecías de los Ma-
yas, etc., etc., etc.

No está lejos el Cataclismo Final... Podemos asegurar que estamos a las puertas, aunque esto
parezca increíble... También parecía increíble a los habitantes de la Atlántida, que estuviesen a las
puertas de la sumersión de aquel continente, cuando el MANU VAIVASWATA (que no es otro más
que el NOÉ BÍBLICO), les hablaba de la Gran Catástrofe que se avecinaba.

Las gentes se reían y decían : “Este hombre está loco”; y en vísperas de la Gran Tragedia todos
“comían, bebían, se divertían, se casaban y se daban en casamiento”, como dicen las Sagradas Escri-
turas, y al otro día eran cadáveres. Así también por estos tiempos: Las gentes comen, duermen, se
divierten, se degeneran cada vez más y más, y dentro de poco ya serán cadáveres.

Habrá un fuego y que nadie podrá apagar... El día del Gran Incendio está cerca; viene una
catástrofe espantosa: Los terremotos se intensifican de instante en instante, de momento en mo-
mento; téngase en cuenta que el fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego...

Sucede que en el Atlántico, y sobre todo en el Pacífico, existen grietas muy profundas (en el
Pacífico se hallan las más hondas), y el agua ya está en contacto con el fuego interior de la Tierra
mediante tales grietas; entonces, es claro, que se están formando vapores y presiones dentro del
interior del globo terráqueo, y tales presiones y vapores son los que originan los terremotos.

Conforme aumenten tales presiones y vapores, los terremotos se irán intensificando, y llega-
rá el día en que nadie podrá, pues, vivir en paz, vivir tranquilo, y las ciudades caerán como castillos
de naipes hechas polvo, hechas cisco. Así, pues, esa es la cruda realidad de los hechos...

Así como en los días de Noé (que ya dije, es el mismo Manú Vaivaswata), hubo un pueblo
selecto, es decir, un EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL que escuchó las enseñanzas de aquel
Manú Avatara, y que fue salvado de entre las aguas y pudo abandonar el continente antes de que
éste se sumergiera definitivamente, para entrar al corazón del Asia, así también, ahora se está
formando un ejército, y es obvio, que sobre mí pesa la mayor responsabilidad...

En su momento y en su hora, y en su día indicado, habrá UN NUEVO ÉXODO; este pueblo,
este Ejército de Salvación Mundial de la Raza Aria, estará formado por los selectos, por los distin-
guidos, por aquéllos que hayan querido escuchar el Mensaje que estamos entregando a la humani-
dad.

Y es obvio que tal pueblo, que tal ejército, será salvado secretamente; ese es, exactamente, el
objetivo de mi labor, esa es, exactamente, la misión que se nos ha encomendado...

Escuchar el Mensaje y vivirlo es, pues, lo más indicado para aquéllos que quieran ser salvos.
D. Venerable Maestro, ese Mensaje suyo, pues, se dice que es un real Cuerpo de Doctrina; es

lógico que por ser una Enseñanza tan completa, pues, encierra en todas sus partes un Cuerpo de
Doctrina. ¿Ese Cuerpo de Doctrina viene siendo el mismo de Moisés, el mismo de Jesús o hay alguna
diferencia? Nos pudiera explicar, Maestro, ¿en qué consiste ese Cuerpo Doctrina?

M. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GRAN SABIDURÍA UNIVERSAL SON SIEMPRE IDÉN-
TICOS. Tanto el Buddha, como Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl o Jesús de Nazareth, el Gran
Kabir, etc., entregaron un Mensaje. Cada uno de ellos contiene, en sí mismo, los Principios Cósmi-
cos de tipo completamente impersonal y universal.

El Cuerpo de Doctrina que estamos entregando ahora, es revolucionario en el sentido más
completo de la palabra, pero contiene los mismos Principios que enseñara el Buddha en secreto a
sus discípulos, o aquéllos que el Gran Kabir entregara en secreto a los suyos; es el mismo Cuerpo de
Doctrina, sólo que está presentado en forma revolucionaria y de acuerdo con la NUEVA EDAD que
ya se avecina.

Cuando digo así: “Nueva Edad que ya se avecina” , no me estoy refiriendo, propiamente, a la
Era del Acuarius que ya comenzó o empezó; cuando yo hablo de la “Nueva Edad, que ya se avecina”,
me refiero a la futura Edad de Oro, pues, el Ejército de Salvación Mundial que estamos preparando
ahora, tiene que recibir las Enseñanzas que se darán en la futura Edad de Oro.

Esa futura Edad de Oro, vendrá después del Gran Cataclismo, y el mismo, se sucederá en
esta Era del Aguador que ya está comenzando.

Así pues, quien recibe este tipo de Enseñanzas, se prepara, de hecho, no solamente para la
Edad del Aguador, sino también para la futura Edad de Oro.
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Este Cuerpo de Doctrina, en sí mismo, es claro, específico, concreto, se fundamenta en LOS
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA: Nacer, Morir, Sacrificarnos por la
Humanidad. ¿Debidamente entendido?

Es claro que hay que NACER, es decir, llegar al Nacimiento Segundo; MORIR: Es necesario
eliminar todo el Ego que llevamos dentro, a fin de que la Esencia, el Espíritu, quede en nosotros
puro, perfecto, inmaculado; SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD: Eso es Amor; en la práctica,
estar siempre dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes.

Así pues, el Cuerpo de Doctrina, repito, se fundamenta en los Tres Factores de la Revolución
de la Conciencia. Hemos estado dando una serie de Enseñanzas claras y precisas, debidamente
ordenadas en forma didáctica y dialéctica para la Nueva Era.

En principio hemos enseñado el Kinder que está constituido por obras tales como: “El Matri-
monio Perfecto”, “La Revolución de Bel”, “Rosa Ígnea”, “Catecismo Gnóstico”, “Conciencia Cristo”,
“Apuntes Secretos de un Gurú”, “Más Allá de la Muerte”, “Mirando al Misterio”, etc., etc., etc.
Libros de Enseñanza Media” son precisamente aquéllos que están condensados en los “Mensajes de
Navidad” de cada año; y habrá una Enseñanza de tipo muy Superior, muy elevado, que se comenza-
rá a dar dentro de unos cuantos años...

Así, pues, toda la Enseñanza se divide en tres aspectos: KINDER, MEDIA Y SUPERIOR. Esto
corresponde a los Tres Grados de la Masonería Oculta: APRENDICES, COMPAÑEROS Y MAES-
TROS. También sabemos que existen Adeptos Aprendices, Adeptos Compañeros, y Adeptos Adep-
tos. Son siempre Tres Grados fundamentales; los Misterios los han tenido y nosotros también los
tenemos en la forma de impartir la Enseñanza.

En nuestros estudios, en nuestra organización, tenemos Cámaras para principiantes, es decir,
PRIMERA CÁMARA; tenemos una SEGUNDA CÁMARA y tenemos una TERCERA, como quien dice:
Aprendices, Compañeros y Maestros. Esto en forma simbólica, porque es claro, que no quiero decir
con esto, que los hermanos que están en Tercera Cámara sean todos Maestros, o algo por el estilo,
no; pero en forma simbólica esta organizado todo de acuerdo con ese orden.

Así, pues, mis queridos hermanos, la Enseñanza que estamos dando, se desarrolla en forma
completa, correcta, a fin de que todos puedan asimilarla. El objetivo, pues, es que los hermanos,
nuestros discípulos, los Estudiantes, aquéllos que están hollando la Senda que conduce a la Libera-
ción Final, quienes están formando el Ejército de Salvación de Mundial, no solamente estudien
nuestros libros, no, eso no es suficiente; se necesita algo más: Se necesita que mediten en ellos, que
comprendan cada palabra, cada frase, y por último, es necesario que lo experimenten, que vivan,
que vivan; que puedan Autorrealizarse mediante el Cuerpo de Doctrina. Y a eso va, precisamente,
el Cuerpo de Doctrina: A servir de instrumento, a servir de indicación para la Autorrealizaron...

D. Venerable Maestro, usted nos hablaba ahora de que..., o nos dio a entender, que a usted le
tocaba hacer el mismo papel de Noé. Sin embargo, en las religiones enseñan que Noé salvó a su pueblo
en un Arca de madera, que duró un año construyéndola y que echó una pareja de cada especie al Arca,
y que a los 40 días desembarcó toda esa cantidad de animales y gente... ¿Usted nos pudiera decir, si
realmente esa Arca es de madera, o es simbólico, o las religiones no lo han explicado suficientemente?

M. ¡EL ARCA DE LA ALIANZA ES COMPLETAMENTE SIMBÓLICA. Sería absolutamente ab-
surdo suponer que haya existido un Arca de madera donde hubieran cabido las distintas especies,
una pareja de cada una de las especies animales que pueblan el mundo.

Téngase en cuenta también que en la época aquella de la Atlántida, existían gigantescos
reptiles voladores, enormes mamuts, grandes y gigantescos dinosaurios, etc., etc., etc., que no hu-
bieran cabido, de ninguna manera, en una pobre Arca de madera, construida por el viejo Noé.

Es obvio que con un solo animalito de ésos (bien pesado) hubiera tenido, tal Arca, como para
irse a pique. Además, téngase en cuenta, que según la leyenda, ahí debería haber ido también toda
su familia...

En ningún transatlántico moderno, equipado con las mejores maquinarias, etc., e instrumen-
tos técnicos, hubiera podido transportar una pareja de cada una de las criaturas que pueblan la faz
de la Tierra.

Así, pues, seamos claros y comprensivos en todo esto. Esa Arca es completamente simbólica
y estuvo en el Sancta Santorum del Templo de Salomón. Hay que saber comprender lo que estamos
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hablando. El ARCA DE LA CIENCIA, indudablemente, es lo que se quiere citar en la Biblia...
El Arca de la Ciencia estuvo también, repito, representada en forma de miniatura simbólica o

alegórica en el Sancta Santorum del Templo de Salomón: Se dice que dos querubines habían de
lado y lado del Arca, que se tocaban con las puntas de sus alas y se hallaban en la actitud del
hombre y de la mujer durante la cópula...

Cuando los soldados de Nabucodonosor Rey entraron en el Sancta Santorum, exclamaron:
“Este es el Dios que vosotros los Judíos tanto preconizabais y de cuyas virtudes os sentíais orgullosos?”
Y es qué, claro , ¿qué iban a entender, entonces, los profanos y profanadores?

Dentro del Arca estaba el LIBRO DE LA LEY (o sea, las Tablas de la Ley), la VARA DE AARON
(que significa el Phalus, el Principio Viril, sexual, masculino), la COPA o GOMOR, dentro de la cual
estaba contenida la semilla o el Maná del desierto; está Copa o Gomor, no es más que el Utherus, el
Utero, el Yoni femenino.

El Arca de la Alianza, pues, o el Arca de Noé, no es otra cosa sino el Arca de la Ciencia.
Indubitablemente, no podría ser entendido tal enigma, si no conociéramos, debidamente, el ARCA-
NO A.Z.F., el Gran Arcano... Obviamente, el mismo, el citado Arcano, sólo puede entenderlo quien
haya estudiado, alguna vez, TANTRISMO BUDISTA TIBETANO, la SEXO-YOGA, con todos los Miste-
rios del Lingam-Yoni; y eso es todo. ¿Entendido?

D. Si, Venerable Maestro. Otra cosa que sería bueno que nos aclarara, es algo que flota sobre la
creencia de todas las gentes religiosas, lo cual esperan para un futuro, y es aquella parte en que dice el
Maestro Jesús, o alguien dice en las Sagradas Escrituras, “que vendrá sobre las nubes el Hijo del
Hombre”. Mucha gente cree que él viene volando y que aterriza en alguna parte y dice: “Yo soy el
Cristo” y se va llevando al que él quiere, y va dejando a los que no le gustan, ¿no? Nos gustaría una
explicación muy concreta sobre, ¿cómo es aquello de que “vendrá sobre las nubes el Hijo del Hom-
bre”?

M. Todo hay que entenderlo desde el punto de vista Esotérico, concreto, claro y definitivo. Ya
se sabe que, en Esoterismo, LAS NUBES REPRESENTAN, precisamente, EL MISTERIO, la cortina
que estuvo siempre delante el Sancta Santorum para cubrir aquella Arca, en la que se dice que Noé
se salvó con toda su familia.

Es claro, que quien acepta el Gran Arcano trabaja en la Gran Obra, es salvado secretamente
de estos cataclismos, como se salvó el pueblo selecto en la antigua Atlántida antes de la sumersión.
Punto y aparte.

Así pues, que el HIJO DEL HOMBRE venga detrás de las Cortinas del Esoterismo, es verdad.
Y en verdad os digo, mis queridos hermanos, que el Hijo del Hombre se acerca...

No es el Hijo del Hombre algo, como creen muchos, exclusivamente nuestro Venerable Gran
Maestro Jeshuá Ben Pandirá (esa es una forma de antropomorfizar o dogmatizar lo que no se debe,
es decir, antropomorfizar la Enseñanza Esotérica). PARA SABER UNO QUÉ COSA ES EL HIJO DEL
HOMBRE, SE NECESITA SABER KÁBALA HEBRAICA. Si abrimos nosotros la Kábala Hebraica, el
Zohar, debemos buscar de inmediato el ÁRBOL DE LA VIDA. Uno, por medio de ese esquema del
Árbol de la Vida, puede orientarse y saber qué cosa es el Hijo del Hombre.

En el Árbol de la Vida vemos los DIEZ SEPHIROTES. Kether, el Anciano de los Días, está en
lo más alto, después aparece a Chokmah, o sea, el Segundo Logos, el Cristo, Vishnu; después Binah,
el Espíritu Santo, Tercer Logos, el Señor Shiva.

Después hay un abismo y después de ese abismo aparece Chesed; ese Chesed no es otra cosa
sino el Íntimo, Atman el Inefable (hablando en lenguaje, rigurosamente Sánscrito); a continuación
sigue el Alma Espiritual, que es femenina, el Buddhi, el Geburah, el Rigor, la Ley, después Tiphe-
reth, el Alma Humana.

Prosiguiendo encontraremos a Netzach, la Mente, y a Hod (se escribe H, O, D, Hod), el
Cuerpo Astral y a Jesod, el Principio Fundamental del Sexo, el Fondo Vital del organismo humano,
el Linga Sharira de los Teósofos, y luego Malkuth, el Mundo Físico. He ahí los Diez Sephirotes.

El PRIMER TRIÁNGULO ES LOGOICO: Kether, Chokmah y Binah. El SEGUNDO TRIÁNGULO
ES ÉTICO: Chesed, Geburah, Tiphereth. El TERCER TRIÁNGULO ES MÁGICO: Netzach, Hod, y
Jesod. Malkuth, el Mundo Físico, es un Sephiroth caído.

Bien, si el Primer Triángulo es Logoico, tiene un centro básico en la Manifestación, está
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especificado, precisamente, en Kether, el Primer Logos. En cuanto al Segundo Logos, tiene su viva
representación, o centro de gravitación, en el Segundo Triángulo, que es precisamente Tiphereth,
el Alma Humana, el Hijo del Hombre. ' Y por último, el Tercer Logos, tiene su centro de gravita-
ción, en el Tercer Triángulo, en Jesod. (

Así pues, mis queridos hermanos, todos aquéllos que entiendan esto, no olviden que el Hijo
del Hombre es el Tiphereth de la Kábala hebraica (vivo representante, dijéramos, del Logos), y el
Alma Humana en sí misma, llamada, dijéramos, a integrar la totalidad de nuestro Ser (como se
diría en Kábala: La totalidad de los Diez Sephiroths de la Kábala).

El Hijo del Hombre es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora; lo importante es, precisamente, preparar el Templo para el Hijo del Hombre;
cuando está listo ese Templo Interior, íntimo, particular, de cada uno de nos, entonces él entra en
nosotros, él viene entre las Nubes del Esoterismo, o “sobre las Nubes del Esoterismo”, como se ha
dicho... Las Nubes del Esoterismo, porque entró a los Misterios, a la Magia Práctica y Trascenden-
tal. ¿Entendido?

D. Sí, Maestro. Ya que a propósito tocamos este punto... $ ...de las gentes, derivada también de
las religiones, y es que todo el mundo confunde al Cristo Cósmico con el Maestro Jesús. ¿Nos quiere
usted explicar, cuál es la diferencia entre el Cristo Cósmico y el Maestro Jesús?

M. Es claro que EL CRISTO CÓSMICO ES IMPERSONAL, Universal, y está más allá de la
Personalidad, la Individualidad y del Yo; es una Fuerza Cósmica que SE EXPRESA A TRAVÉS DE
CUALQUIER HOMBRE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO: Un día se expresó a través del
Maestro Jeshuá Ben Pandirá (Jesús de Nazareth); otro día se expresa a través de un Hermes Tris-
megisto, o través del Buddha Gautama Sakyamuni...

En todo caso, el Chrestos Cósmico es Universal y puede expresarse a través de cualquier
Avatara, a través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado, en el sentido más comple-
to de la palabra.

D. Maestro, usted en alguna ocasión escribió, que para la mujer pudiera Autorrealizarse total-
mente, tendría que cambiar de cuerpo por un cuerpo masculino. Pero ahora usted nos dice, que la
mujer tiene los mismos derechos tanto físicos como Espirituales para heredar, pues, la Sabiduría y la
Inmortalidad, exactamente igual al hombre. Nos gustaría que nos aclara este aspecto Maestro...

M. Ciertamente, en el pasado, pensábamos que para que la mujer pudiera Autorrealizarse
habría de tomar Cuerpo Masculino. Nos basábamos en el hecho de que Jesús de Nazareth no era
mujer, y el Buddha Gautama Sakyamuni tampoco, ni Hermes Trismegisto, ni Quetzalcóatl.

Luego, al encontrarnos ahora entre el grupo más selecto de la humanidad (me refiero al
Grupo Secreto, o a los Rectores de este mundo, formado por... # ...mejor dijéramos), es claro que
HEMOS CAMBIADO DE OPINIÓN. Y no se trata simplemente de opinión, en el sentido de lo que se
entiende por emisión de un concepto con respecto a que otro pueda ser el verdadero, no, he trata-
do, personalmente, con un grupo muy selecto, he estado en contacto directo con los hermanos de
la Orden Superior, he estado entre ese grupo (gentes de carne y hueso como nosotros, pero Inmor-
tales), allí encontré a varias DAMAS ADEPTOS, cuyos cuerpos datan de hace miles o millones de
años hacia atrás...

Una de ellas me sorprendió por su juventud y su extraordinaria belleza. Es de una edad
indescifrable... Se trata de Damas Resurrectas... Los cuerpos de estos Inmortales no se saben de qué
edad son; en todos caso, son Maestros de Perfección que resucitaron de entre los muertos, que
tienen el Elixir de Larga Vida y que poseen la Medicina Universal, que saben transmutar el plomo
en oro y que gobiernan a la Naturaleza entera; son los Rectores de este mundo, y repito, entre ellos
encontré a varias Damas Adeptos, Resurrectas e Inmortales.

Por tal motivo, hube de verme en la necesidad de tener que rectificar: LAS MUJERES AL-
CANZAN TAMBIÉN LA INMORTALIDAD; TIENEN LOS MISMOS DERECHOS QUE EL HOMBRE,
pueden resucitar de entre los muertos, Cristificarse en forma absoluta, etc. Eso es claro.

Si leemos nosotros, cuidadosamente, el Génesis, encontraremos la palabra “ELOHIM” (pero
me refiero a la Biblia Hebraica primitiva, no a estas Biblias de ahora que están adulteradas y arre-
gladas de acuerdo con los intereses de ciertas sectas, no), miremos la Biblia Hebraica primitiva,
original, a Dios se le cita con la palabra “Elohim” (ahora, “Elohim” es una palabra que se escribe
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con “H” intermedia, “Elohim”, y se pronuncia “Elojim” porque la “H” suena como “J”), y significa:
“Diosas y Dioses”...

Si a una religión se le quitan las Diosas, tal religión ha quedado colocada entonces a mitad
del ateísmo; una religión sin Diosas es mitad ateísta, porque si a Dios le quitamos la mitad no queda
sino la mitad. Si Dios es Diosas también, y le quitamos la parte femenina, queda la mitad, la mascu-
lina nada más. Luego, esa religión (una religión así), se ha colocado, de hecho, a mitad del ateísmo
materialista.

“Elohim” significa: “Diosas y Dioses”; se refiere al Ejército de la Voz. Es una palabra femeni-
na con un plural masculino. Ese es el Verbo de que nos habla San Juan. Así, pues, Dios es masculino
y Dios es femenino a la vez. Por tal motivo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hom-
bres; y si los hombres resucitan de entre los muertos (como así es y me consta, porque lo he visto,
oído, tocado y palpado), también las mujeres tienen el mismo derecho a la Resurrección...

Ha llegado la hora en que las mujeres comprendan que pueden llegar a la Perfección total si
así lo quieren. Lo que sucede es que en el pasado muchos hombres subestimaron siempre a las
mujeres, quisieron quitarles siempre sus derechos, humillarlas; pero ha llegado la hora en que la
mujer se subleve contra esos falsos conceptos y ocupe, de hecho, en el mundo y en la sociedad, el
puesto que realmente le corresponde. Eso es todo.

D. Bueno, Venerable Maestro, nosotros como discípulos de la Divina Gnosis, es lógico que acep-
tamos sin lugar a ninguna duda, todas y cada una de las partes del Cuerpo de Doctrina que usted nos
ha enseñado, porque la hemos experimentado ya y sabemos que fuera de ahí, no hay nada. Pero las
gentes de afuera, las gentes religiosas y no religiosas, y todos aquéllos inquietos que buscan algo fuera
de sus creencias, y que tienen dudas y demás, les es un poco difícil aceptar esto, así, de primera vez. Yo
le pregunto, Maestro, ¿usted en qué se basa o qué razones o motivos tiene para asegurar estas cosas que
dice, y por qué la humanidad tiene que creerle a usted, precisamente lo que usted enseña?

D. Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a todo eso. Lo que estoy diciendo SE BASA EN
LA EXPERIENCIA DIRECTA, puesto que este Cuerpo de Doctrina no es puramente teórico, se trata
de algo práctico, de algo que cualquiera puede vivenciar por sí mismo, que cualquiera puede verifi-
ca en forma precisa. Y es claro, que aquél que quiera llegar a experimentar esto que nosotros
estamos diciendo, DEBE, ante todo, DESPERTAR CONCIENCIA. Muchos podrían objetarme dicien-
do que están despiertos. ¡Eso es lo grave! Porque cuando uno cree que está despierto no se esfuerza
en despertar...

Aunque ustedes no lo crean, alrededor de nosotros se siguen sucediendo los mismos FENÓ-
MENOS MÁGICOS de los tiempos antiguos. Quien haya leído “Las Mil y Una Noches” no podrá
dejar de comprenderme. El tal libro (aparentemente fantástico, pero en el fondo, tremendamente
verdadero), se habla de Fenómenos Mágicos que existieron en la Lemuria, en la Atlántida, en las
épocas Hiperbórea y Polar. Generalmente, las gentes, se inclinan a creer que esos Fenómenos Mági-
cos pertenecen a un pasado remoto, pero que ahora nada de eso existe.

Es lógico que lo ignorantes ilustrados y las gentes de todo tipo, en general, duermen profun-
damente, pero ignoran que duermen. Si estuvieran esas gentes despiertas, podrían ver los Fenóme-
nos Mágicos de la antigüedad. Estos existen ahora, y son de tipo Físico y Psíquico a la vez.

Si alguien pudiera despertar, se daría cuenta de que tales fenómenos son de lo más natural,
que se están procesando de instante en instante a nuestro alrededor, aquí mismo en este Mundo
Físico, material.

Es obvio, que si alguien llegara a sorprender tales fenómenos, a verlos, y no estuviere debi-
damente preparado, podría hasta perder la vida, porque ciertas Fuerzas Elementales de la Natura-
leza, cuidan de tales cosas...

Sin embargo, se hace necesario despertar, y no para perder la vida como podría inclinarse
cualquiera a creer después de oír estás frases, no, sino para, precisamente, poder hollar la Senda
que lo ha de conducir a LA VERDAD y con exactitud matemática. Porque la Verdad no es cuestión
de creer o no creer. La Verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma.
La Verdad nada tiene que ver con nuestros conceptos u opiniones; uno puede darse el lujo de creer
lo que quiera, experimentar es diferente, mis queridos hermanos: Podemos ponernos un millón de
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teorías sobre el fuego, pero solamente venimos a saber que quema, cuando metemos el dedo en la
llama. Así es la Verdad...

Hay muchos que piensan que están en la Verdad porque tienen un dogma metido en la
cabeza; pero eso no es la Verdad. Hay muchos que creen que están en la Verdad porque se han
metido tal o cual libro sagrado de pasta a pasta; pero eso no es la Verdad. Repito: La Verdad no es
cuestión hipótesis, ni de lo que uno crea o deje de creer; se trata de experimentar...

“Aquél que llega a conocer la Verdad, se hará libre”. Así lo dijo Jesús, el Gran Maestro y así es.
Pero conocer la Verdad no significa aceptar el razonamiento de tal o cual autor, ni de tal o cual
predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por éste u otro libro, no; “Conocer la Verdad” significa:
“Meter el dedo en la llama y quemarse”, es decir, experimentarla en sí misma, directamente, tal cual
es, y no como dice la razón que es. ¿Entendido?

D. Sí, Venerable Maestro.
M. Así pues, no trata de que las gentes crean o no crean lo que yo estoy diciendo, no; SE

TRATA ES DE QUE EXPERIMENTEN LO QUE ESTOY DICIENDO, y eso es diferente...
En alguna forma hay que experimentar el doctor. Si queremos ver los microbios debemos

usar el microscopio y si queremos ver las estrellas, un telescopio. Así también, quien quiera experi-
mentar la Verdad necesitará un instrumento, algo con qué experimentar. Afortunadamente, está en
nosotros la Esencia, la Conciencia.

Bueno, hay que desembotellarla de alguna manera, sacarla de entre los elementos inhuma-
nos en que está enfrascada, porque una vez libre nos permite entonces, experimentar Lo Real; ver,
oír, tocar y palpar, lo que hemos escrito en nuestros libros. Pero hay que sacarla de entre el Ego, de
entre el Yo, de entre el “mí mismo”, de entre el “sí mismo”... # ...este Yo, que muchos consideran
divino, realmente es una cápsula, una botella: La botella aquella donde está el GENIECILLO enfras-
cado, el Ego;

El Geniecillo que está adentro, metido ahí entre esa botella, no es otra cosa sino el ALMA, la
ESENCIA; tenemos que sacarla de entre el Ego, para que esa Esencia, libre, pueda experimentar la
Verdad; pueda ver, oír, tocar y palpar lo que en cada una de mis obras he escrito.

De manera que hay que destruir, pues, el Ego. Si no se destruye el Ego, ¿cómo podría liber-
tarse el Alma, la Esencia? “Desintegrar el Ego”, a muchos les parecerá molestoso esto; y más aún,
quienes adoran al Ego no tienen ganas de desintegrarlo, ¿verdad?

Hay muchos “Yoistas” en el mundo, gentes equivocadas que están creyendo que el Ego es
Dios dentro de ellos; ¡pobres gentes van por el camino del error!... Si esas gentes tomaran la
molestia de Autoexplorarse a sí mismas, descubrirían lo que es el Ego.

No hay duda de que tal Ego, no es más que un conjunto de agregados psíquicos inhumanos:
' Ira, codicia, lujuria, pereza, envidia, mentira, gula, orgullo, etc., etc., etc.

¿Que hay que AUTOEXPLORARNOS a sí mismos? Es verdad. Y cuando uno descubre un
error, un defecto, tiene que desintegrarlo, pero ( primero hay que entenderlo, antes de quemarlo.
Sólo a través de una MEDITACIÓN INTERIOR, profunda y despiadada sobre uno mismo, sobre el
propio error que uno quiere reducir a polvo, puede darnos COMPRENSIÓN.

Cuando queda ya comprendido, queda un poquito más: SABER SUPLICAR. Todos tenemos
una MADRE CÓSMICA, un Principio Ígneo Universal, un Fohat, es decir, la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes, de que hablan los Indostanes, si a ella le suplicamos, es obvio que con su
Fuego Flamígero, DESINTEGRARA EL ERROR que hemos comprendido. Se necesita una didáctica;
la he dado en mis libros... Que se estudien todos “El Misterio del Áureo Florecer”.

Conforme vayamos acabando con nuestros errores, la Conciencia se ira liberando. Una Con-
ciencia Libre podrá experimentar lo que tengo escrito en mis libros. No se trata, pues, de que me
crean o de que no me crean, lo que hace falta es que cada cual pueda experimentar por sí mismo.

Nos diferenciamos pues, de cuanta secta, escuela o religión que exista por ahí, en el hecho de
que nosotros damos prácticas que van encaminadas a la demostración, pero a la demostración
didáctica...

No queremos “conejillos de Indias”, ni tampoco vamos a servirle de “conejillos de laborato-
rio” a nadie. Que cada cual experimente en su propio pellejo; que cada cual sea, por sí mismo,
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capaz de investigar y de experimentar directamente. En nuestros libros hay técnicas suficientes
para la investigación, para la experimentación...

Nosotros cultivamos la CIENCIA DE LA RELIGIÓN, eso es GNOSIS. No estamos contra ningu-
na religión; aclaro. No estamos atacando a nadie; aclaro. Unicamente estudiamos la Ciencia de la
Religión y esto no perjudica a nadie.

Así que el que logre libertar su Conciencia, pues, con ella podrá estudiar lo que hemos
escrito en nuestras obras. Y eso es todo.

D. Maestro, ya que usted nos ha hablado, pues, de su Mensaje, y del Cuerpo de Doctrina, y de
que usted es el Avatara, y demás, bueno, pues, nosotros, lógicamente, jamás hemos dudado de usted
(no lo dudamos al principio, menos ahora), sin embargo, hay muchas otras gentes de otras sectas que
dizque tienen su Avatara; hay algunos que dicen que ellos son el Avatara de Acuario. Por ejemplo,
conocimos por allá en Venezuela, a una secta de un señor Laferriere que decía que él era el Avatara
(creo que el, pues, desencarnó). ¿Cómo nos podría explicar usted, pues, de que haya gentes que afirmen
algo sin tener la manera exacta de comprobarlo, Maestro?

M. “El día de la quema se vera el humo”. Recuerden ustedes que también muchos profetas
aparecieron en la época de Jesús, y todos se decían a sí mismos “Avataras de Piscis”. Pero sólo uno
triunfó: Ese fue JESÚS DE NAZARETH, el Cristo.

Muchos profetas, muchos mesías, habían en las épocas aquéllas de la Atlántida, que a sí
mismos se consideraban Avataras y se hacían adorar como tales. Pero sólo uno salió triunfante de
entre las aguas del Diluvio Universal: Ese, el único, fue el MANU VAIVASWATA, que llevó a su
pueblo hasta la Meseta Central a través del terremoto y de las inundaciones.

Así también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos, podrán decir: “Yo soy el
Avatara”, pero, los hechos hablarán por sí mismos y se sabrá quién es el Avatara. El día del Gran
Incendio, aquél que sea capaz de sacar a su pueblo de entre el fuego y las llamas, en el momento
crucial y definitivo del fin de la Raza Aria, ese es el Avatara; los hechos hablarán, repito, serán los
hechos..., el árbol se conoce por sus frutos: Tales árbol, tal fruto...

En todo caso, aquí estamos entregando el Mensaje... Soy el Avatara, aunque no lo crean
muchos; y que se prepare nuestro Gran Ejército. Eso es todo; con eso digo todo...

D. Maestro, otra pregunta que nos parece muy interesante, y más que todo, importante; es el
hecho de que la Biblia es un solo libro, con una sola Enseñanza, con un solo Cuerpo de Doctrina, y sin
embargo, ha dado margen para que de la misma Biblia salgan cantidad de religiones, de sectas, para
que todas sean distintas y sin embargo se apoyen en la misma Biblia; o sea que cada cual la interpreta,
pues, a su manera y como a bien quiere. ¿Usted qué opina sobre este aspecto? ¿O qué puede enseñar a
la humanidad usted, con relación a la Biblia, Maestro?

M. Bueno, la BIBLIA es el Cuerpo de la Doctrina; el TALMUD es el Alma de la Doctrina
(donde está el Alma Nacional Judía); Pero el Espíritu de la Doctrina está en el ZOHAR, LA KÁBALA
JUDÍA. Estos tres libros, en general, se complementan entre sí. La Biblia, en sí misma, está escrita
en clave y sólo podría entenderse con el Espíritu de la Doctrina, que está en la Kábala Judía. Es,
pues, en la Kábala Judía donde se hallan las claves para interpretar la Biblia. SIN LA KÁBALA
JUDÍA, NO ES POSIBLE INTERPRETAR, CORRECTAMENTE, LA BIBLIA.

Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma; y lo
hacen sencillamente por ignorancia, porque ignoran que la Biblia está escrita en clave.

Hay quienes compaginan versículo con versículo, para dar interpretaciones, capítulo con
capítulo, etc., etc., pero todas esas son formas de la ignorancia, ese es empirismo absurdo...

La Biblia, en sí misma, es sagrada. Pero hay que conocer las claves que permitan su interpre-
tación, y tales claves, repito, están en la Kábala Judía. Esos son, pues, los tres libros que los Judíos
han hecho conocer, y todos, en sí mismos, forman la Doctrina: Biblia, Talmud y Kábala Judía (que
es el Zohar).

Pero, prueba de que las gentes no entienden la Doctrina, es que hay miles de sectas funda-
mentadas en la Biblia. Muchas veces, de un solo versículo sale una secta; y se están multiplicando
tanto las sectas, que llegará el día en que habrán tantas sectas como versículos hay en el Nuevo
Testamento.

El hecho mismo que no se pongan de acuerdo las sectas, de que cada una interprete en
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forma diferente, de que no lleguen a conclusiones iguales, nos está indicando que están confundi-
dos, todos. Pues si no estuvieran confundidos no habría más que una sola secta, una sola religión.
Cuando son muchos los pareceres, hay confusión; y es obvio que cada secta tiene su parecer, enton-
ces, todos están confundidos...

Es necesario conocer las claves para poder interpretarla. Si se estudian las claves, si quienes
investigan la Biblia estudiaran Kábala Judía, todos se pondrían de acuerdo; entonces no habría sino
una sola Gran Religión, basada en las Enseñanzas Crísticas.

No hay duda de que la Biblia es alegórica, simbólica, que no se puede interpretar a la letra
muerta. ¿Entendido?

D. Sí, Venerable Maestro... Venerable Maestro, todos los Pseudo-Ocultistas y Pseudo-Rosacrucis-
tas, Pseudo-Teosofistas, etc., defienden, a capa y espada, la Evolución. Usted, sin embargo, dice que no;
que fuera de la Evolución existe su opuesto que es la Involución, y la Revolución, ¿cómo es que usted se
le enfrenta a toda esa cantidad de caballeros, muy ilustres, que han hablado tantas maravillas de la
Evolución?

M. Bueno, QUE CADA CUAL PIENSE COMO QUIERA; las gentes son libres de pensar y toda
organización de tipo Pseudo-Esotérico o Pseudo-Ocultista puede opinar como bien quiera. En todo
caso, yo hablo basado en hechos concretos, claros y definitivos.

La EVOLUCIÓN y su hermana gemela la INVOLUCIÓN, son dos leyes que trabajan en forma
armoniosa y coordinada en toda la Naturaleza. La Evolución y la Involución constituyen el eje
mecánico de la Gran Naturaleza.

Hay Evolución en el grano que germina y en la planta que se desarrolla y que da fruto. Hay
Involución en la planta que entra en el período de caducidad, degeneración y muerte. Hay Evolu-
ción en la criatura que se gesta dentro del claustro materno, en el niño que se desarrolla, en el
joven fuerte. Existe Involución en el anciano decrépito que se precipita después en brazos de la
muerte. Hay Evolución en todo planeta que surge a la vida, en toda nueva Unidad Cósmica, en todo
Sol. Hay Involución en todo mundo que se degenera y muere, hasta convertirse en Luna más...

Esto de la Autorrealización Íntima del Ser, es algo diferente: Debemos meternos por el CA-
MINO DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. Ese es el Camino “angosto y estrecho que conduce
a la Luz y que muy pocos son los que lo hallan”. Por eso fue que el Gran Kabir Jesús dijo: “Estrecha es
la puerta y angosto el camino que conduce a la Luz y muy pocos son los que lo hallan”. Esta es la
Senda de la Revolución de la Conciencia...

Mientras uno esté metido dentro de esa Rueda del Samsara, no ha entrado en el Camino que
lo ha de conducir a la Liberación Final; tal Rueda es el Arcano 10 del Tarot: Por la derecha siempre
subirá Anubis evolucionante y por la izquierda descenderá siempre Tiphón involucionante; encima
de la Rueda está la Esfinge (que representa a los Grandes Misterios del Sexo). Tal Esfinge, está
coronada con la corona de nueve puntas de acero que representa a la Novena Esfera, al Sexo.

Quienes quieran, verdaderamente, entrar por la Senda de la Revolución de la Conciencia,
por el Camino que conduce a la Luz, deberán apartarse de la Rueda, salirse de esa Mecánica Involu-
tiva y Evolutiva de la Naturaleza. La Revolución Íntima del Ser, no se consigue a base de mecanis-
mos de ninguna especie, sino a costa de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Evolu-
ción e Involución son fenómenos completamente naturales, algo mecánico, algo que no puede
conducir a nadie a la Liberación Final...

¿Qué creen ustedes, acaso? ¿Piensan que los gigantes aquellos monstruosos, de épocas
antediluvianas desaparecieron? ¿Creen ustedes que los famosos Plesiosaurios, Dinosaurios y todos
esos grandes reptiles voladores que otrora asolaban al mundo, han dejado de existir? No, se equi-
vocan; ellos involucionaron y hoy son simples gérmenes que flotan en la Naturaleza; pero si esos
gérmenes, de pronto, encontraran un ambiente favorable, similar aquél en el cual evolucionaron y
se desarrollaron, se meterían otra vez en proceso de crecimiento y evolución hasta convertirse
nuevamente en lo que fueron: Enormes y gigantescos monstruos.

Un día llegará en que los laboratorios podrán jugar con la Mecánica Evolutiva e Involutiva;
entonces podrán hacer crecer, hacer evolucionar, dentro de cualquier cubeta especial, algún mons-
truo de esos antediluvianos, que ahora se encuentran en estado de microbio. Podrán desarrollarlo,
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y luego hacerlo involucionar intencionalmente, hasta convertirlo otra vez en germen... Lo mismo se
puede aplicar a las plantas, y a los mundos...

Hay que salir de una vez de eso, de tales dogmas; volvernos más conscientes; resolvernos a
entrar, de verdad, por esa “puerta estrecha” que enseñó Jesús de Nazareth.

Resolvernos, de verdad, a caminar por ese “camino angosto” de que nos habló Jesús de
Nazareth, el Cristo, y que nos conduce a la Liberación Final. Eso es todo, ese es mi concepto sobre
el particular.

D. Maestro, antes de terminar esta grabación, no queremos nosotros, de ninguna manera, des-
aprovechar el momento para hacerle una pregunta que siempre hemos tenido, con cierta inquietud.
Carlos Marx, negó, de cierta manera, en su Dialéctica y su Doctrina Materialista... Negó la existencia
de Dios, la existencia de Espíritu, la existencia de Alma, y que cuando el hombre muere, pues, se acabó
y no apareció por ninguna parte. Sin embargo, los Físicos, están demostrando a través del arte de la
fotografía, ya que han fotografiado, pues, el Aura de una persona, y han fotografiado, inclusive, Egos,
o lo que llaman “almas” andando por ahí, y están penetrando en el Mundo Ultrafísico. Usted, ¿qué
explicación nos puede dar sobre este aspecto, Maestro?

M. Bueno, CARLOS MARX ERA JUDÍO; y como quiera que amaba su religión en extremo,
hasta el fanatismo, y se consideraba miembro del pueblo elegido por Dios (según él), INVENTÓ un
“arma” para destruir todas las religiones del mundo, mediante el escepticismo. Esa “arma” fue LA
DIALECTICA MATERIALISTA.

Para hacer ese “platillo”, esa farsa, le quitó a la Dialéctica de Hegel sus Principios Metafísi-
cos, y así pudo elaborar su sofisma, o mejor dijéramos, toda esa serie de sofismas que constituyen
su Dialéctica Materialista.

Obviamente, con ella a destruido muchas sectas, sin embargo, tan solo está en el principio;
EL OBJETIVO de Carlos Marx va mucho más lejos: ES ACABAR CON TODAS LAS RELIGIONES. Los
principios de esta tesis que estoy exponiendo, pueden leerlos ustedes en un obra que se titula: “Los
Protocolos de los Sabios de Sión”. Allí exclaman, los secuaces de la Religión Judía: “No importa que
nos toque llenar al mundo de Materialismo y de repugnante Ateísmo; el día en que nosotros triunfe-
mos, enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitire-
mos en el mundo ninguna otra religión”.

Carlos Marx no hizo, realmente, sino cumplir con “Los Protocolos de los Sabios de Sión”;
mas él no era Materialista; el primer enemigo del Materialismo Dialéctico fue Carlos Marx. Todavía
recordamos la Primera Internacional, cuando poniéndose de pie ante los trabajadores dijo:

– “Señores, yo no soy Marxista”. Asombrados todos le dijeron:
– “Pero, ¿cómo es posible? ¿Si usted es nuestro maestro, cómo no va a ser Marxista?” Y por tres

veces respondió:
– “No soy Marxista, no soy Marxista, no soy Marxista”...
Debido a ésto, vino la división de los líderes trabajadores; desde entonces nació el Bolchevi-

quismo, Anarquismo, Anarco-sindicalismo, etc., etc., etc., es decir, se dividió en múltiples sectas
políticas...

Cuando CARLOS MARX murió, se le rindieron honras fúnebres religiosas de GRAN RABINO,
porque este hombre JAMÁS FUE MATERIALISTA, FUE UN CURA O UN SACERDOTE, para ser más
claro, de tipo Judío...

No estoy atacando la Religión Judía, ni a los Judíos. Que no se nos confunda, porque noso-
tros no somos secuaces de Hitler, para atacar a los semitas, únicamente estoy aclarando cuestiones
religiosas...

Ellos tienen la idea de que la Religión Judía es la única y que está llamada a imponerse
mundialmente, y que toda otra religión resulta innecesaria. Allá ellos, cada cual es libre de pensar
como quiera. Lo que si no está bien, es que se hubiesen inventado una farsa para combatir a las
otras religiones.

Muy curioso resulta que en la U.R.S.S., todas las religiones sean perseguidas, menos una: La
Judía; esa trabaja libremente. Dentro de las Sinagogas se reunen los devotos de la Religión de
Moisés, para estudiar el Zohar, el Talmud, la Biblia y etc., etc., mas fuera de su religión (ellos
mismos, siendo místicos y sinceros), le hacen tragar al pueblo la Dialéctica Materialista, porque
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dicen: “Los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión; son bestias de carga que Dios ha puesto
para nuestro servicio”.

Así, pues, no quiero con ésto, repito, atacar a los Judíos; en cuestión de religiones hay mu-
chos fanatismos, y un fanatismo más o un fanatismo religioso menos, eso es muy común en el
mundo. Estoy, únicamente, aclarando cuestiones religiosas. Tampoco estoy diciendo que los Judíos
sean perversos ni nada por el estilo; hay millones de hombres y mujeres que trabajan y se ganan la
vida con el sudor de su frente, niños y ancianos que merecen nuestra consideración. Jamás sería-
mos nosotros consejeros, ni émulos de Hitler; nunca caeríamos en el error hitleriano de perseguir a
los pueblos. Pero hay miles de fanáticos en el campo religioso, y de eso no tiene la culpa el pueblo
Judío.

Que Carlos Marx fue un sacerdote, es verdad; el arma que inventó, la hizo, la inventó con un
sólo propósito: Acabar con las otras religiones.

Así, pues, que la Dialéctica Materialista sólo puede engañar a los tontos, a los ingenuos, a los
que de verdad no CONOZCAN LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES, QUE ES LA GNOSIS. Y eso es
todo.

La Ciencia de la Religión va muy lejos; tenemos métodos y sistemas de investigación que nos
permiten comprobar, por sí mismos, los Grandes Misterios de la Vida y de la Muerte.

Muchos experimentos se han hecho en el campo de la Metafísica: Se han tomado fotografías,
por ejemplo, de fantasmas; hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas, por ejemplo, en la
Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres existen multitud de documentos, de pruebas so-
bre los acontecimiento metafísicos, sobre las realidades que están más allá del Mundo Tridimensio-
nal de Euclides.

Ya se logra, por ejemplo, con aparatos muy finos basados en Rayos Infrarrojo, fotografiar
acontecimientos o asesinatos, después de éstos haber sucedido; en el Brasil ya hay lentes con que se
puede fotografiar el Aura. Tales lentes, con un poquito de mayor perfección, podrán fotografiar,
pues, a las criaturas que viven en el Mundo Ultrasensible, también podrán fotografiarse los Cuerpos
Astrales, Mentales, etc.

La Óptica está perforando, de hecho, la Cuarta Coordenada... Aparatos acústicos maravillo-
sos irán asombrando al mundo cada día más; y llegará el día en que se podrán inventar lentes y
aparatos acústicos lo suficientemente fuertes, como para permitir comunicar a los vivos con los
muertos. Entonces, las gentes que viven en el Ultra, que viven en la Cuarta, en la Quinta, en la
Sexta Dimensión, podrán, mediante lentes especiales, hacerse visibles y tangibles aquí en el Mundo
Físico, sus voces podrán ser escuchados por las gentes del Mundo Tridimensional, del Mundo Den-
so o Físico. Cuando eso sea (cuando avance un poquito más la Óptica y la Acústica), será fácil
establecer una intercomunicación entre los Mundos: Los vivos y los muertos podrán platicar entre
sí.

Y esto no demora mucho, porque ya se está perforando la Cuarta Dimensión con lentes muy
especiales. También se está perfeccionando la Acústica. Y si un día es cierto se podrá escuchar,
perfectamente, el sonido de los microbios, y descubrir hasta su modo de comunicación entre ellos,
también es cierto que se podrá escuchar los sonidos del Ultra, aquellas voces que vienen de los
desencarnados.

Por último, se podrán juntar, perfectamente, lentes ultrasensibles y aparatos especiales de
audición, también hipersensibles, para platicar con las gentes de otros Mundos. Esa es la cruda
realidad de los hechos. Entonces se verá que el Universo, todo, está formado por distintas Dimen-
siones Naturales que se penetran y compenetran, mutuamente, sin confundirse.

El Mundo Tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este Mundo Tridimensional
existe la Cuarta Coordenada, que es el Tiempo; y mucho más allá de esta Cuarta Coordenada, hay
una Quinta Coordenada, formada por el Mundo Molecular, y una Sexta, formada por algo que está
más allá, dijéramos, del Mundo del Tiempo y de la Eternidad; y por último, la Dimensión Cero,
Desconocida... Así, pues, el Mundo Tridimensional de Euclides ya lo conocemos: Largo, ancho y
alto. La Cuarta Vertical es el Tiempo; la Quinta, la Eternidad; la Sexta está más allá de la Eternidad
y del Tiempo y la Séptima es la Dimensión Cero Desconocida, que es la del Espíritu Puro...

Que existan, que se puedan inventar lentes finos capaces de percibir la vida en otras Dimen-



140 SAMAEL AUN WEOR

siones de la Naturaleza, no es imposible. Mucho se ha descubierto ya con el MESÓN-K. Este se
comporta fuera de las Leyes del Apareamiento. Se ve, perfectamente, que está, dijéramos, interferi-
do por Leyes de un Universo Paralelo. Y es cierto, la existencia de los Universos Paralelos está
demostrada. En la Cuarta Vertical hay un Universo Paralelo, y en la Quinta otro, y en la Sexta otro,
y en la Séptima otro, etc., etc., etc....

Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales: la Óptica avan-
za, la Acústica avanza, y la comunicación entre gentes de distintas Dimensiones, será un hecho
concreto dentro de muy poco tiempo. Entonces quedará desenmascarado, públicamente, Carlos
Marx y los fanáticos ignorantes de la religión del Dios-Materia, quedarán avergonzados ante el
veredicto solemne de la conciencia pública...

Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Marx en una revista de París,
durante su tiempo. Palabras tales, en donde se demuestra y declara completamente místico y ade-
más religioso, pues, entre paréntesis, era un gran Rabino, religioso... Dice textualmente: “Mediante
el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital
en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones, para que se cumplan las profe-
cías de nuestros Santos Profetas del Talmud”.

Como ven ustedes, esas palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura
religioso, de un Rabino, de un fanático, de alguien que quiere que su religión se imponga mundial-
mente y que se acaben todas las otras religiones.

Así pues, tonto y necio es el que se deje engañar con la farsa de la Dialéctica Materialista de
Carlos Marx; farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx.

D. Maestro, a través de esta disertación o esta explicación suya, pues, se me ocurre hacerle una
nueva pregunta que viene muy al caso, a propósito, pues, del Materialismo, el Ateísmo y todas esa
cosas. Los Religiosos y los Pastores, Sacerdotes, etc., hablan mucho del “Anticristo”, pero, realmente,
nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el “Anticristo”. Si usted nos pudiera
explicar, Maestro, ¿en qué consiste el “Anticristo”, o qué es en sí? ¿En el fondo, qué es el “Anticristo”?

M. Con el mayor gusto daré respuesta... Nostradamus dice: “Tan esperado y nunca volverá en
Europa, desde Asia llegará, de la Liga de Hermes ha de ser y a los Reyes de oriente mandará”.

Cierto autor decía textualmente: “Es necesario descomponer este vaticinio en tres cuerpos: pri-
mero, «tan esperado y nunca volverá». Es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperan-
do al Anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la Parosía, el retorno de Cristo
a la Tierra”.

Ese mismo autor continúa diciendo: “Quizás signifiquen estas palabras que las Fuerzas del Mal
desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este
verso está, curiosamente, calcado del capítulo 17: 8 del Apocalipsis, donde dice: «Y la bestia que veo
era y no es...»”

Continúa el autor diciendo: “«De la Liga Hermes ha de ser». Si el Anticristo es encarnación
satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará, es
decir, que llegará a tener poderes casi divinos, pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de
Satanás, el Anticristo será un hombre con todas sus limitaciones”.

“¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel de
destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia; probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta los
18 años en que inicie su vida pública? Nostradamus nos lo dice: «Estará en un Centro Hermético
perfeccionando su poder innato». «Hermetismo», dice Nostradamus, «Liga del Gran Hermes». Se tra-
ta aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los Misterios Egipcios, creador, según la tradición, de la
Ciencia Secreta. Las teorías Esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se
acercó más a la Divinidad y sólo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era
hombre, era persona Divina”.

“La Escuela de Hermes es lógicamente Espiritual, lo que no sería compatible con la obra del
Anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el Anticristo nacerá de la Liga del Gran Hermes, o sea, de
los Grandes Herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo”.

Continúa el autor del citado párrafo diciendo: “En efecto, cada Mago trata de intentar la
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prueba máxima (la del acercamiento absoluto de Dios), lógicamente todos fracasan, pero algunos
logran resultados sorprendentes”.

“Sí el Hermetismo es de carácter Espiritual y la Negación del Espíritu reside en el Anticristo,
¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus?”

“Los investigadores franceses, France Ives y otros, nos dicen en sus respectivos trabajos que des-
pués de un cataclismo que barrió con una civilización Atlántida muy avanzada, donde existía para los
Iniciados Supremos el secreto de la Inmortalidad, los Defensores del Conocimiento se instalaron en un
inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí, estos Hijos de la Inteligencia... # ...se
dividieron y tomaron sendas opuestas”.

“Los Espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado «Agartha» o «Agarthi», mien-
tras que los Satanistas lo hacen desde otro llamado «Chambará»”.

“Los primeros, habrían creado espiritualmente a Grandes Iniciados como por ejemplo: Mahat-
ma Gandhi. Y los segundos, dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del
poder”.

“Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años, de los «Superiores Desconoci-
dos», que serían los Rectores en sus dos frentes: De todo lo sublime y de todo lo perverso que le haya
ocurrido a la humanidad”.

“«De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los Reyes del Oriente», debe entenderse
en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente donde ha nacido, antes de emprender su
guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos”.

“Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da a través de distintas Centurias,
todos los antecedentes cronológicos, con fechas siempre astrológicas, de la llegada del Anticristo y que
son: “1963, primero de Abril, Nacimiento de la Bestia en el Asia Central; 1972, inicia su acción bélica
Arabia; 1981, inicia su vida pública la Bestia; 1996, la Bestia invade al mundo; 1999, muerte de la
Bestia y triunfo de la Cristiandad. Este último año, con el reino del Sol, vendrá, pues, una Edad de Oro
para la Tierra”.

“Si... # ...algunas de estas fechas en las Centurias 10-72 (una de las más enigmáticas), dice
Nostradamus: «Mil, nueve, nueve, nueve, siete meses después, del cielo bajará un gran Rey del
horror y resucitará el Rey Angolmois, y después una guerra hará el mundo mejor». ¿Séptimo mes,
siete meses después de este año de 1999? ¿Y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey
que bajará del cielo para resucitar, no a los muertos, sino a los justos. Aquéllos, que el Apocalipsis
señala como: «No habiendo adorado la Bestia y hayan perdido la vida por haber rendido testimonio
de Jesús». Y como ya la vimos, el Rey Enrique el Grande, es para Nostradamus, símbolo de la mejor
actitud cristiana de todos los tiempos. Este Gran Rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se
atreve a nombrar... Esa es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones”.

Así, mis queridos hermanos, el autor de estos párrafos, continúa haciendo los más diversos
comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el Anticristo. Permítasenos ahora a nosotros concep-
tuar...

Obviamente, hemos de acudir para aclara esta cuestión, a los Libros Sagrados. En la Biblia,
en la Primera de Juan, capítulo 2: 18-23, encontramos nosotros algo sobre el Anticristo, dice:

“Hijitos, ya es el último tiempo: Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han
surgido muchos Anticristos; por esto conoceremos que es el último tiempo”.

“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros; pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros”.

“Pero vosotros tenéis la Unción del Santo y conocéis todas las cosas”.
“No os he escrito como si ignoraseis la Verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna menti-

ra procede de la Verdad”.
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo: El que niega

al Padre y al Hijo.”
“Todo aquél que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al

Padre”.
Así, pues, hemos visto en las Sagradas Escrituras lo que es el Anticristo; pero necesitamos

aclarar:
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“Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo: El que niega al
Padre y a Hijo”. Pero luego, “Todo aquél que niega al Hijo tampoco tiene al Padre”, dicen las Sagradas
Escrituras. Entonces, el que niega al Hijo del Hombre, tampoco tiene al Padre. Ése es el Anticristo.

¿Pero cuál es el Hijo? La Biblia no puede explicarlo, porque está en clave. ¿Y dónde está la
clave para entender estos párrafos? En el ZOHAR, en la Kábala Judía. ¿Qué dice la Kábala? Veamos
el ÁRBOL DE LA VIDA: El HIJO DEL HOMBRE ES TIPHERETH, en el Gran Árbol. ¿Y qué es Tiphe-
reth? El Espíritu del Hombre, el Alma Humana. ¿Y quien niega el Alma Humana, quién niega el
Espíritu del Hombre? La Ciencia Materialista, ¿verdad? Los ateos, enemigos del Eterno, ¿es cierto?
Los fanáticos del Dios-Materia... Entonces, EL ANTICRISTO ES LA FALSA CIENCIA MATERIALISTA
de nuestra época.

Y no es uno el Anticristo, sino muchos Anticristos. Por eso está escrito: “Hijitos, ya es el último
tiempo: Y según vosotros oísteis el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos Anticristos”. Sí, son
millones los Anticristos: Todos los ateos materialistas, enemigos del Ser Eterno. Millones y millones
como las arenas de la mar.

¿Por qué dice Nostradamus que de la Liga de Hermes ha de ser? Sencillamente porque Her-
mes trabaja con la Mente, y ellos, en alguna forma, manejan, dijéramos, la Mente; la antítesis de la
parte resplandeciente de la Mente, la antítesis de la Ciencia Verdadera, la antítesis de la Real Cien-
cia.

Todo árbol tiene su sombra, ¿quién podría negarlo? Bajo el Sol todo árbol tiene una sombra.
Así, también, bajo el Sol de la Verdad, la Mente tiene su Sombra. Hasta la Gran Sabiduría de
Hermes la suya. ¿Cuál es la de la Sabiduría Hermética? Es obvio, la Ciencia Materialista, el Escepti-
cismo Ateo de esta época. Ese es el Anticristo, ese es el Falso Profeta, que junto con la Gran Bestia y
junto con la Gran Ramera, con la bestialidad humana, será lanzado en el Lago Ardiente de fuego y
azufre, que es la Muerte Segunda.

Así, pues, entiéndase a fondo, ese es el Anticristo, el Falso Profeta que hace milagros y prodi-
gios engañosos: Bombas atómicas, cohetes teledirigidos que llegan a la Luna, maravillas en la
Física, en la Química, etc., etc., etc.

Muchos se han arrodillado ante el Anticristo, pero nosotros los gnósticos jamás nos hincare-
mos ante el Falso Profeta. Eso es todo. "
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' ...Yo hablo siempre espontáneamente lo que me nace. Quiero saber, ¿qué es exactamente
lo que ustedes quieren saber?

Discípulo. ¿Qué es “Maestro”?
Maestro. ¿Maestro? Los que nacen del corazón mas no preconcebidos en la mente; es intere-

sante que nazca de instante en instante, de momento en momento, ésos que sufren aquí y ahora.
¿Quieren saber algo sobre la Fe? Pues bien, lo que aquí sucede es que las gentes CONFUN-

DEN LA CREENCIA CON LA FE; y esta equivocación es de tipo general, “confunden siempre la
gimnasia con la magnesia”, y es difícil poderle quitar a la gente esa tontera, ¿no?: Creer que la Fe es
la misma creencia.

La realidad de los hechos, para mi modo de ver y de entender esas cosas, es que, ante todo,
el que quiere llegar a tener Fe de verdad, tiene que llegar a desdoblarse en dos: EL HOMBRE
EXTERIOR y EL HOMBRE INTERIOR.

En tanto, por ejemplo, no logre uno desdoblarse psicológicamente, pues, sigue como Hom-
bre Exterior. El Hombre Exterior, ¿de dónde va a sacar la Fe? Hay que darle nacimiento, en uno, al
Hombre Interior, el Nuevo Hombre debe nacer en uno; ese Hombre Interior no es otra cosa sino el
Hombre Psicológico. E Hombre Interior está colocado en un nivel superior al Hombre Exterior. El
Hombre Exterior, en todo caso, no es el Hombre Interior.

“Es necesario renacer –dice Jesús– del Agua y del Espíritu”; y todos los Evangelios del Gran
Kabir Jesús, van a eso: Al RENACIMIENTO del Hombre Interior. Él quiere que surja el Hombre
Interior en cada persona; eso es lo que desea el Gran Kabir.

Los mensajes de Jesús no van al Hombre Exterior que digamos, Jesús no venía dispuesto a
perder el tiempo miserablemente, dando Enseñanzas exclusivas para el Hombre Exterior; las Ense-
ñanzas de Jesús tienen un solo objetivo: Que es renacer del Agua y del Espíritu; quiere que en
nosotros renazca el Hombre Interior, que nos desdoblemos en dos.

Obviamente el Hombre Superior nace dentro de nosotros en un nivel superior, en una Octa-
va superior. El Hombre Inferior, el hombre común y corriente, esta colocado siempre en el nivel de
tipo inferior; eso es ostensible.

Así que Jesús no se interesa mucho porque prosiga el hombre de nivel inferior, sino porque
renazca en nosotros el Hombre Superior; quiere que nazcamos del Agua y del Espíritu, quiere que
lleguemos al NACIMIENTO SEGUNDO, quiere el desdoblamiento del Hombre.

Cuando uno se ha desdoblado en sí mismo, o se ha dividido en Superior e Inferior, entonces
tiene una EXPERIENCIA DIRECTA SOBRE LO REAL.

El Hombre Exterior realmente vive en un Mundo Externo y únicamente puede saber sobre
las cosas del Mundo Externo; el Hombre Interior es distinto: Vive en un mundo interior. Así como
hay una vida de tipo exterior completamente, hay también otra vida de tipo interior.

Y es que el Hombre que ha renacido del Agua y del Espíritu es diferente. Cuando eso sucede,
al mismo Hombre Exterior se somete a la voluntad del Hombre Interior y actúa en consonancia con
las Leyes del Mundo Interior; ya es un Hombre diferente.

Es claro que, para que renazca en nosotros el Hombre Interior, se necesita, antes que todo,
pues, RECONOCER NUESTRA PROPIA NADIDAD Y MISERIA INTERIOR.

Es claro que las gentes comunes y corrientes están acostumbradas a vivir de acuerdo con las
reglas de este mundo, se sienten perfectísimas y llenas de grandes virtudes: “Don fulano de tal y
tal”, “doña zutana”, etc. Más bien se quejan de que no se les reconocen sus méritos: Si trabajan en
una fábrica, pues, creen necesario que se les pague bien, que se les aumente el salario conforme los
precios aumentan; nuevas puntadas en el aire.

Aspiran siempre al ascenso: Simples soldados en el ejército, pues, quieren llegar a ser Cabos,
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quieren ser Sargentos y quieren ir progresando poco a poco y allá, en su interior sueñan con llegar
a ser Generalísimos; General de División, ¿por qué? Porque se cree lleno de méritos, cree que todo
se lo merece; y si trabaja en un algún sentido, si hace algún esfuerzo, clama su pago; y si no le
pagan, pues, protesta: “¡Sí, cómo no. No es justo, yo he trabajado, he luchado, tengo tales y tales
méritos, sin embargo a mí no me han sabido pagar, no me han sabido reconocer mis esfuerzos!”... ¡Así
es el Hombre Inferior.

Pero para que nazca el Hombre Interior tiene uno que volverse diferente; eso es lo difícil.
Sólo llegando a reconocer precisamente que uno no vale nada, a pesar de haber trabajado muy
duro dentro de sí mismo sobre su psicología, ¿verdad? Compuesta de lo normal del Hombre Exte-
rior. La bueno, de verdad, es llegar uno a comprender que los esfuerzos que uno ha hecho son
nada; tiene uno que llegar a entender que uno es un imbécil en el sentido más completo de la
palabra.

Y esto que estoy diciendo, no son meras poses de comediantes, ni tampoco fingidas manse-
dumbres o actitudes pietistas, o mojigatería de muy mal gusto, ¡no señores!...

Verdad que cuando uno examina su propia existencia, cuando revisa su propia vida, llega a
descubrir que uno es un idiota, que no vale nada; en cuanto crea uno que vale algo, no puede nacer
en uno el Hombre Interior; mientras uno cree que vale mucho, seguirá siendo lo que ha sido siem-
pre, el hombre de la calle común y corriente, el señor que está de tras del mostrador en un alma-
cén, el boticario que prepara recetas, o el vendedor de artículos de primera necesidad, pero jamás
el Hombre Interior.

El Hombre Interior nace en uno como resultado de sus propias reflexiones; si se quiere que
nazca el Hombre Interior en uno, tiene que darse el lujo de destruir realmente lo que uno es, lo que
es uno mismo: un saco ahí, de reacciones mecánicas absurdas; un saco de percepciones, de simpa-
tías y antipatías mecánicas, de lujuria, etc., total, un cretino.

Si uno se da cuenta de que eso es, nada más que eso, se quitan las ínfulas de vanidad y se
dedica de verdad a lo que debe dedicarse: a la AUTODESTRUCCIÓN DEL MÍ MISMO.

Esto es algo que suena muy feo para las Gentes que se quieren mucho; a nadie que tenga Yo
o amor propio puede gustarle estas “palabrotas” que estoy diciendo yo aquí. Pues, ¡así es! Cuando
uno trabaje de verdad, sinceramente, está erradicando de su psiquis lo que debe erradicarse: Su
imbecilidad, su idiotez, cretinismo, ínfulas de grandeza, su autoimportancia, etc...

A medida que los elementos indeseables que lleva en su interior mismo se reduzcan a ceni-
zas, la Esencia, la Conciencia se va liberando, eso es ostensible, va resurgiendo en uno; esa Con-
ciencia liberada es Fe, pero Fe de verdad, no creencias, esas creencias no sirven para nada, hablo de
FE, que ES SAPIENCIA.

Obviamente que, a medida que la Esencia se libera, aumenta la Sapiencia; cuando la totali-
dad del Ego es destruido, aniquilado, la Esencia, el Hombre Interior, queda completamente Auto-
consciente.

Ese Hombre nacido del Agua y del Espíritu es Fe verdadera, es el Hombre de Fe; no la fe, la
creencia aquella del carbonero, ni lo que le enseñaron a uno (los dogmas de tal o cual Religión), no
me quiero referir a esto.

El Hombre Consciente desprovisto de Ego, indudablemente por experiencia directa, vívida,
puede conocer los enigmas del Universo, puede experimentar en forma vívida los Misterios de la
Vida y de la Muerte; puede vivenciar Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente,
Eso que no es del tiempo, Eso que es la Verdad.

Así pues, en tanto no nos hayamos dividido en dos Hombres: el Exterior, común y corriente,
y el Interior profundo, no seremos hombres de Fe, seremos hombres de creencias pero no de Fe.

Tampoco podemos exigirle a nuestros estudiantes un 100% de Fe, eso de la adquisición de la
Fe, es algo graduativo: Si alguien ha liberado tan sólo un 5% de Esencia pues tendrá un 5% de Fe; y
si es un 10% de Esencia lo que ha conseguido liberar mediante la trituración y desintegración de
algunos elementos psíquicos indeseables, pues tendrá un 10% de Fe; y el que ha disuelto un 50%
de Ego, pues tendrá un 50 de Fe; y el que ha logrado el 100% de destrucción del Ego, en otros
términos, el que ha conseguido liberar un 100% de su Esencia, tiene un 100% de Fe, es el Hombre
de Fe íntegra.
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Pero al repetir esto de “Fe”, me temo mucho que crean que se trata de la Fe del carbonero o
de la creencia; cuando digo “Fe”, me refiero a “Sapiencia”, a “Conocimiento”...

El Hombre Interior tiene derecho a conocer por experiencia mística directa la Verdad, tiene
derecho a experimentar con los Misterios de la Vida y de la Muerte, tiene derecho a trabajar con los
enigmas del Universo. Pues entonces la Fe es Conocimiento auténtico, no de la creencia.

Quien llega de verdad a ser Hombre de Fe, tiene que dar un nacimiento en sí mismo, al
Hombre Interior, es decir, tiene que dividirse en dos: El Hombre Interior colocado en un nivel,
naturalmente, de una Octava más elevada; y el Hombre Exterior colocado en un nivel bajo del
mundo en que vivimos.

En cuanto continuemos simplemente viviendo como hombres de nivel inferior en este mun-
do Tridimensional de Euclides, no será posible tener Fe, ni tampoco ser posible conocer en alguna
forma los Misterios de la Vida y de la Muerte, lo Real. Necesitamos dividirnos en dos, desdoblarnos.

Cuando uno llega a reconocer que dentro de sí mismo, en las profundidades del Hombre
Interior, hay una Autoridad colocada en una Octava más elevada, se somete a esa Autoridad, enton-
ces aumenta la Fe; pero uno puede someterse a esa Autoridad colocada dentro de uno mismo,
colocada en una Octava ascendente, o sea, que uno se ha desdoblado en dos.

El Hombre Interno se somete a esa Autoridad, y el Externo, a su vez, se somete al Hombre
Interior, y todo queda sometido en general a una AUTORIDAD ÍNTIMA, que no es otra cosa sino la
de su propia particularidad, la de su propio Logoi, la de su propia MÓNADA (hablando esta vez al
estilo Leibniz), la de su Padre que está en secreto.

Mientras más obedezca uno esa Autoridad, “tanto en los Cielos como en la Tierra”, es decir,
tanto en el Espacio Psicológico como aquí en el Espacio Tridimensional de Euclides, pues, tanto
más aumenta la Fe. Ante todo, tiene que darse cuenta que uno no vale nada, y someterse a la
Autoridad Interior, profunda; no hablo de una autoridad exterior, claro, sino de la VOLUNTAD
ÍNTIMA; si uno se somete a esa Autoridad Íntima, la obedece, la Fe aumenta.

Para someterse a esa Voluntad Interior profunda, tiene uno que reconocer su propia nadidad
y miseria; si uno cree que vale algo, no se somete; y sino se somete tampoco aumenta la Fe.

Para que la Fe se multiplique, necesita someterse a una Autoridad Superior Interior, profun-
da, a la Voluntad del Ser, a la Voluntad de su Mónada particular; la misma voluntad esta personal
que tenernos obviamente debe someterse a esa Voluntad Interior profunda que se ha formado
debido al desdoblamiento humano; entonces cuando uno se somete a esa Voluntad Interior profun-
da, pues, entonces marcha bien, porque esa Voluntad Interior profunda, a su vez, se somete a la
Autoridad Interior del Ser, cambia, se multiplica la Fe y actúa aquí en el mundo real en consonancia
con las Leyes interiores y la Voluntad del Ser; ya es algo diferente: Ya no es simplemente un robot;
porque las gentes comunes y corrientes no son sino robots, están programados para tal o cual
profesión, para tal o cual oficio, etc.

Así pues, que tener Fe es importante. Pero nadie podrá llegara a tener si no ha dado naci-
miento al Hombre Interior, si no ha llegado a desdoblarse en dos, si no ha llegado a eliminar de su
psiquis los elementos indeseables que lleva, puesto que sólo así surge la llamarada de la Fe (que no
es creencia sino Conocimiento y Sapiencia).

DISTÍNGASE ENTRE CONOCIMIENTO y CREENCIA, son diferentes. Creo que ustedes me
van entendiendo. ¿Qué más tienen para preguntar con respecto a la Fe o con respecto a la creen-
cia?.

D. ¿Son elementos básicos el conocimiento de los cinco Centros y la destrucción de los Egos,
como mecanismos para adquirir la Fe y el desdoblamiento?

M. ¿Mecanismos para adquirir la Fe? La Fe no se adquiere con mecanismos, la Fe se obtiene a
base de TRABAJOS CONSCIENTE Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS; ningún esfuerzo mecánico
puede transformarnos, solamente pueden transformarnos los Esfuerzos Conscientes. La Fe no se
adquiere sino desintegrando el Ego; y el Ego no se desintegra, repito, sino a base de trabajos
conscientes y padecimientos voluntarios; se aparta completamente de los mecanismos, nada tiene
que ver con los mecanismos ¿Alguna otra pregunta? Tienen la palabra... (

D. ! Maestro, quisiera hacerle una pregunta. La otra vez me mencionaba usted, platicando,
que en pasados Maha-Manvantaras, o el pasado Maha-Manvantara, no lo recuerdo bien, usted había
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creado los Cuerpos Solares Existenciales Superiores del Ser, cumpliendo con el Deber Parlock del Ser,
¿podría ser un poquito más específico en este sentido?

M. Bueno, cualquier Dhyani Bodhisattva, no solamente yo, ha creado, pues, los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser en otros períodos de manifestación cósmica, no precisamente aho-
ra. MI CASO PARTICULAR NO ES ÚNICO, es uno de los tantos casos que hay, dijéramos, en el
Megalocosmos... Sí, bien sabemos nosotros que existen los Días y las Noches Cósmicas; todo Uni-
verso tiene tiempos de actividad y tiempos de reposo. Ya hemos leído bastante lo que dicen las
Leyes de Manú sobre los Días y las Noches de Brahma, eso es obvio...

Bien, que yo haya creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en un mundo ya des-
aparecido, eso no tiene nada de raro ni de extraño. Les di forma, les di vida, les puse en la existen-
cia, en la misma forma en que ustedes pueden hacerlo aquí en el planeta Tierra. Lo único es que
mis Cuerpos Existenciales no son creados en el planeta Tierra; por lo tanto, como Hombre Interior
no soy del planeta Tierra; en el planeta Tierra soy un extranjero, eso es obvio. Soy original, dijéra-
mos, de otro planeta...

En cuanto a mi Gurú, el fue el que me instruyó en un mundo antiquísimo; le venero profunda-
mente, porque él es, en el fondo, el autor de todas las partes Autorrealizadas e Independientes, Autóno-
mas de mi propio Ser; por lo tanto le venero; gracias a él pude conocer la Ciencia que me permitió crear
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿puede decirnos algo sobre la Entropía?
M. ¿Y qué decirles sobre la ENTROPÍA?... Es algo que está a la vista. Si pones una marmita

llena de agua caliente junto a una marmita llena de agua fría, veréis cómo se precipita la Entropía:
Hay un intercambio de calor y de frío, y por último, triunfa la Entropía y ambas quedan iguales.

Millones de personas actualmente, por ejemplo, están metidas dentro del camino de la En-
tropía; como no trabajan sobre sí mismas, cada día se vuelven más imbéciles, la Mente se les va
atrofiando, los Centros de la máquina orgánica cada vez están más degenerados, ya no les trabajan
todas las áreas del cerebro, y así, llegará el día en que la Ley de la Entropía los igualará a todos allá
abajo, en el “Tártarus”...

¿No se han fijado ustedes cómo iguala la Entropía a la gente? A alguien lo pueden enterrar
en un ataúd de oro y a otro en un ataúd de madera, y por muy bonita que sea la sepultura, a la
larga quedan iguales: Tan huesudos el uno como el otro (la “Pelona” a todos los iguala, eso es
obvio; ésa es la Entropía).

Así que estos “humanoides” que pueblan la faz de la Tierra, estos “bípedos tricerebrados” o
“tricentrados”, un día serán todos iguales (degenerados e incapaces); tan iguales, que apenas se
distinguirán el uno del otro.

Observemos la Tierra; dicen que cada día va andando despacio, es decir, que la rotación
sobre su eje es así: cada día más lenta, debido pues a las altas mareas y al roce de las aguas. Por
otra parte, el Sol dicen que se va enfriando; no pienso yo así, pero sí digo que conforme la atmósfe-
ra terrestre se vaya enrareciendo, irá perdiendo la capacidad para analizar y descomponer los rayos
del Sol en luz y calor... La Luna, al paso que vamos, se irá alejando, si disminuye la velocidad de
rotación (así piensan y yo creo que sí: Eso es Entropía).

Un día la Tierra ésta será otra Luna más (la Entropía la habrá igualado). Por lo pronto,
veámosla como está marchando, toda bajo la Ley de la Entropía: Cómo se encuentran los mares, ya
están pues convertidos en basureros; peces moribundos, ríos contaminados, se mueren las criatu-
ras, la atmósfera contaminada con el “smog”, los frutos de la tierra adulterados. Eso es obvio. Los
pseudo-sapientes, que “todo lo saben”, han acabado con los frutos verdaderos de la Tierra; ahora
ya no encuentra uno ni manzanas para comer y nos toca “tragar peroles” (“¡Naranjas de California”
sin semillas! ¿Habráse visto cosa más estúpida?). Claro, he ahí la Ley de la Entropía: Los sabihon-
dos, satisfechos de su “sabiduría”, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales,
haciéndolos marchar por el camino de la Entropía.

Al paso que vamos, las tierras se irán volviendo estériles; las explosiones atómicas, pues,
acaban de “hacer su agosto”, y de proseguir así, un día la Tierra quedará igualada, entonces será
otra Luna.

Afortunadamente la Sabiduría, dijéramos, del TEOMEGALOGOS, lo tiene todo muy bien
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calculado; ya sabemos nosotros que sólo mediante la TRANSFORMACIÓN es posible vencer a la
Ley de la Entropía, pues la Transformación incluye SACRIFICIO; eso es ostensible...

Por ejemplo, si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza transformada en otra cosa, cristaliza
el poder... $ ' ...dentro de él, en el Ser (cristaliza en los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser). Si uno sacrifica la ira, aparecerá la gema preciosa de la Mansedumbre; si sacrifica el ansia de
dinero, la codicia insoportable, nacerá en uno, pues, el Altruismo; si sacrifica la envidia, se manifes-
tará en uno la Filantropía, el deseo de trabajar por el prójimo, la alegría por el bien ajeno; es decir,
que no pude haber Transformación si no hay Sacrificio.

El petróleo en una locomotora, por ejemplo, se sacrifica. ¿En aras de qué? De la energía que
pone en movimiento todo el tren (eso es Sacrificio). Y si la máquina es de carbón, como eran las
antiguas, se sacrifica ese combustible. ¿Para qué? En aras de la energía, en aras del movimiento del
tren... Sí, cuando uno sacrifica una Fuerza Inferior en aras de una Superior, hay Transformación. Lo
que pasa es que como el resultado es tan distinto, porque veamos, por ejemplo, un combustible
como el carbón, es distinto a la energía del ferrocarril; al ser sacrificado, se convierte en algo tan
distinto, pues, a la energía que pone en movimiento al ferrocarril; es completamente distinta la
energía del carbón, son diferentes...

Asimismo, cuando un hombre sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado de esa energía
vienen a ser los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser (¿ven qué distinta, ven qué diferente es el
resultado?)

Así, pues, si se sacrifica durante el coito el Esperma, la Energía Liberada da origen al HOM-
BRE INTERIOR PROFUNDO y entonces se escapa uno de la Ley esa tan horrible de la Entropía
degenerativa.

La Tierra actual, por ejemplo, está completamente marchando de acuerdo con la Ley de la
Entropía y si no hay un gran Sacrificio, quedará igualada el día de mañana, convertida en una Luna
más; pero como no se ha terminado el programa (cada planeta tiene que tener sus Siete Razas,
antes de convertirse en Luna), pues hay que hacer un gran Sacrificio: se necesita la catástrofe y el
SACRIFICADOR va a ser el TEOMEGALOGOS...

Se necesita una catástrofe, ¿para qué? Para poder transformarla, hay que sacrificar esta Tie-
rra, esta Humanidad; todo esto hay que transformarlo, sacrificarlo. Se necesita una Transformación
y como resultado de esa transformación de energías, resurgirá una Tierra nueva con su Edad de
Oro y su belleza.

De manera que la catástrofe es una necesidad indispensable para poder vencer a la Ley de la
Entropía; si no hubiera esa catástrofe, la Ley de la Entropía, pues, terminaría igualando a la Tierra
con la Luna, sería una Luna más antes de tiempo; pero gracias a la Transformación que se va a
producir con ese Sacrificio, que será una catástrofe, surgirá una nueva Edad de Oro y una nueva
Humanidad... ( $ ...La Tierra, pues, está agonizando, la Entropía la está llevando poco a poco
hasta ser Luna (esto lo puede saber cualquier persona que tenga un poquito de visión). Sólo me-
diante la Transformación se puede conseguir que todavía no se convierta en Luna, que surja de
entre el caos, pues, algo nuevo...

Pues sí, la Transformación que se va a realizar, se hará sobre la base del Sacrificio y termina-
rá con una gran catástrofe... Cristo mismo se sacrificó en el Gólgota para vencer a la Ley de la
Entropía, y al Dios Mitra lo ponían sobre un Toro, ahí, con el cuchillo clavado sobre el lomo del
animal; de la sangre que emanaba del Toro ese sagrado, brotaban las plantas y todo lo que es, ha
sido y será. Eso nos dice lo mismo: SACRIFICIO (indispensable para la Transformación; Transfor-
mación urgente para trascender a la Entropía).

Si uno no hace nada, si no sacrifica aunque sea sus propias amarguras será víctima de la Ley
de la Entropía... Las gentes no tienen ganas de sacrificarse, ¡no! No comprenden la Ley del Sacrifi-
cio; ¿O creen que se puede hacer una obra profunda sin Sacrificio? Lo cual es absurdo, pues si uno
empieza con mucho entusiasmo, por ejemplo, a hacer una labor pero sin el ánimo de sacrificase,
tarde o temprano entrará la Ley de Entropía en acción y fracasará su labor; pero si uno comienza
haciendo una labor sobre la base del Sacrificio, producirá transformaciones incesantes y su obra
crecerá y será fecunda por doquiera, es claro...

Debe empezar por sacrificar uno aunque sea sus propios sufrimientos. Yo les aseguro a uste-
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des que la gente está dispuesta a sacrificar sus placeres y hasta sus vicios, su dinero, pero menos
nunca sus sufrimientos. La gente quiere mucho a sus sufrimientos, sus dolores; los quieren dema-
siado, todo lo sacrifican menos sus sufrimientos (¡eso sí que no!) Si uno empieza por sacrificar los
sufrimientos, puede dar un gran paso y vencer a la Ley de la Entropía...

¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar sus propios sentimientos, a sacrificarlos de
verdad, verdad?

D. #
M. OLVIDARLOS, SACRIFICARLOS, TRANSFORMARLOS, NO VOLVER A PENSAR EN ESE

SUFRIMIENTO JAMÁS. Transformarlo en pura alegría, y nunca volverse acordar de que existieron.
Téngase en cuenta que la gente habla de sus experiencias, de los sufrimientos por los que

pasó, de las amarguras que tuvo: “Llegó a hacer, lo que hoy es, gracias a haber sufrido tanto”... Raro
es el que está dispuesto a sacrificar sus sufrimientos. La gente no tiene gana de sacrificar sus sufri-
mientos. ¿Para qué?...

D. ¿Por qué no está dispuesta?
M. ¡Los quieren mucho! ¿Quién no los quiere? Sí, observa tú a las gentes, mírales (tú eres

hombre práctico), observa la psicología de las gentes y verás cómo quieren sus sufrimientos; todo
el mundo los quiere, y se jacta en ellos, gozan recordándolos: “Cuando yo pasé por tantas y tales
cosas, cuando vendía dulcecitos en la calle para un día llegar a ser lo que soy, el Dr. Fulano de Tal, o el
poderoso señor de tal empresa. Yo, que vendía periódicos, yo que dormía en los andenes... ¿Cuánto
sufrí?... # ...La gente quiere demasiado sus propios sufrimientos...

D. #
M. Sí, y gozan... Los ricos que dicen estar poderosos y felices, en su lujo, recuerdan sus

sufrimientos (de cuando en cuando), así se sienten autoimportantes, recordándolos...
D. ¿La disolución de los sufrimientos es con el mismo mecanismo que uno utiliza en la disolu-

ción de los problemas?
M. El MISMO SISTEMA DE LAS TRANSFORMACIONES, TODO SE TRANSFORMA MEDIAN-

TE EL SACRIFICIO. Sacrifique sus sufrimientos, erradique de sí mismos los Yoes que los produjeron
y quedarán sacrificados los sufrimientos; los Yoes de los sufrimientos hay que erradicarlos, hay que
desintegrarlos, hay que pulverizarlos, volverlos cisco, y esa energía que resulta de ahí, produce una
transformación que hace de uno un Hombre diferente, y vence a la Ley de la Entropía...

# ...Puede uno investigar en el interior de la “panza” de la Luna, lo que sucede en las
entrañas de nuestro vecino satélite. Allí verán un grupo de YOES-SELENITAS que pertenecieron a
gentes de tipo lunar, cuando ese satélite, estuvo habitado (un día estuvo habitado hace tiempo ese
satélite, eso es cierto. Mucho antes de que esta Tierra en que vivimos viniera la existencia).

La Luna es muy antigua; cuando tuvo vida de verdad, pues tuvo gente también, Humanidad,
y hoy en día encuentra uno los restos de esas gentes entre los Yoes-Selenitas de los Mundos Infier-
nos Lunares (son todos iguales, no se distinguen el uno del otro). ¡Ya los igualó, completamente, la
Ley de la Entropía!: En la misma forma en que iguala dos cadáveres a la larga, aunque uno haya
sido sepultado en “cajita de oro” y el otro en “caja de palo” ¿no?

D. #
M. La Ley de la Entropía se encarga de igualar a los ricos y a los pobres y a todo el mundo;

¡ésa es la cruda realidad de los hechos!...
Así que, si uno no hace algo, si uno no transforma, si no se sacrifica o sacrifica algo, no se

transforma, y se no se transforma, se lo traga la Ley de la Entropía, eso es obvio. Vale la pena
reflexionar en todas estas cosas...

D. Una pregunta intelectual, Maestro: ¿Cómo se divide, etimológicamente la palabra “Entro-
pía”?

M. Bueno, a mí no me gusta estar dividiendo tanto las palabras. Pero, en todo caso, ésa es
una palabra griega que significa “TRANSFORMACIÓN”...

D. #
M. En griego significa: “Transformación”...
D. En resumen, ¿podría decirse que la Entropía es una Ley de Nivelación e Igualación en niveles

inferiores?
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M.- La ENTROPÍA ES UNA LEY INVOLUTIVA, descendente, DE CARACTER IGUALATIVO y...
# ...¿Qué en griego signifique “Transformación”? ¡Bueno, así es! Eso tiene otra acepción: No se
puede vencer a la Ley de la Entropía sin la Transformación, eso es obvio...

Pero nosotros en el Occidente no le damos... # ...ni en el mundo moderno se le da, estricta-
mente, el nombre de “Transformación” a la Entropía. Decimos que “hay que vencerla con la Trans-
formación”, y la Transformación, sabemos, que solamente se produce mediante el sacrificio de una
Fuerza Inferior en aras de una Superior...

D. ¿Una Ley Superior, lava a una Ley Inferior?
M. Desde otro ángulo podríamos afirmar eso, pero no eso lo que estamos planteando en este

tema. Sin embargo, ya que te gusta tratar otras Leyes, con mucho gusto te la pongo entre comillas y
subrayada: “Cuando una Ley Inferior es trascendida por una Ley Superior, la Ley Superior lava a la
Ley Inferior”. Para que una Ley Inferior sea trascendida por una Ley Superior, se necesita que la Ley
Inferior sea sacrificada por la Superior, ¿no? Y cuando se sacrifica, entonces viene la Transforma-
ción y la Transformación convierte a la Ley Inferior en Superior...

D. Como en el caso de que se necesitan dos Razas más (la Sexta y la Séptima), y como se
necesitan, entonces, ¿hay una Ley Superior que va a ocasionar los sacrificios para que se cumpla esa
Ley? Es decir, ¿va a superar a la Entropía, la va a lavar, la va borrar?

M. En la Entropía, a la larga, se produce desorden, ¿no? Como lo vemos nosotros entre los
átomos y moléculas de un cadáver, hay desorden... En una Biblioteca, por ejemplo, si no se limpia,
si no se pone un orden, pues se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel y a la larga eso
es un caos que nadie entiende, un desorden...

En cambio, en la Transformación es diferente todo: En la Transformación se produce un
orden, un orden atómico... # ...me ha dejado a mi pensar, que en cualquier molécula del Universo
encontramos orden: En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo
hay orden. Obviamente, si existe el orden en un átomo o en una molécula, entonces, quiere decir
que hay una FUERZA ORDENADORA; porque yo no podría concebir un orden en una molécula de
cobre o de almidón, sin una Fuerza Ordenadora...

Ahora, una Fuerza Ordenadora, tiene que ser una FUERZA INTELIGENTE, porque yo no
podría aceptar jamás una Fuerza Ordenadora surgida del “acaso” (porque el “acaso” no es inteli-
gente). Ahora, si el “acaso” es capaz de producir esa Fuerza Ordenadora, indudablemente ese
“acaso” deja de ser “acaso”, se convierte en un PRINCIPIO INTELIGENTE.

Así que, por lógica exacta podemos decir, que el PRINCIPIO DIRECTRIZ ORDENADOR de
todo lo que es, ha sido y será, es el DEMIURGO CREADOR; sólo esa Fuerza Ordenadora maravillo-
sa, que puso en existencia los Universos, puede realizar transformaciones extraordinarias; más si
uno no utiliza esa Fuerza Ordenadora, entonces la Ley de la Entropía, poco a poco, va produciendo
el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la Mente, el desorden de
los Principios Psicológicos, y así terminaremos todos IGUALADOS, convertidos en algo que no tiene
la menor importancia. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!... $

D. Maestro, quisiera que nos cuente algo sobre cómo es 3% que tiene uno al nacer, porque
algunos autores dicen que es un 3% de Esencia todavía, que digamos es... # ...un embrión... # ...de
Esencia pura que va creciendo... # ...a medida que se va alimentando la Personalidad. ¿Cómo es esa
Esencia, cómo nace y cómo se desarrolla?

M. Bueno, ante todo, partamos de dónde viene la Esencia. ¿Viene de dónde? Posiblemente
venga ella de la Galaxia; yo digo que viene de más allá, de más allá de la Galaxia. En eso hay
muchos conceptos... En todo caso, para mí, la Esencia viene de las Estrellas del firmamento. Nor-
malmente, se dice que viene desde del Infinito (por lo menos desde este Infinito que conocemos).
Desciende a la Galaxia, de la Galaxia pasa, pues, al Sol que nos ilumina, del Sol que nos ilumina
viene, pues, hasta los Planetas, de los Planetas viene a la Tierra...

Bueno, y hasta se puede hablar en el Lenguaje de la Música, ¿no? Yo siempre he pensado que
hay varios “Infinitos”. El Infinito de Einstein, para mí, es un Infinito. Dijo Einstein: “El Infinito tiende
a un límite”. Eso es cierto... $ ' ...

El “Infinito de Einstein” (hasta donde los Telescopios pueden percibir, dentro de unos 600.000



152 SAMAEL AUN WEOR

años luz) debe estar formado, como promedio, por unas 100.000 Galaxias, cada una con 100.000
millones de Soles.

Todo ese infinito de Einstein resonaría con la nota SI de la escala musical. Pero no se puede
decir que el Infinito de Einstein es el único Infinito. Más allá del infinito hay un espacio vacío; y
más allá del espacio vacío hay otro Infinito; y más allá de ese Infinito hay un espacio vacío; y más
allá del espacio vacío hay otro Infinito, y eso no tiene límites jamás en matemáticas.

Si pensamos nosotros en los varios Infinitos, que pueden ser demostrados mediante las Ma-
temáticas Transfinitas, entonces comprenderemos que las posibilidades para nosotros son también
transfinitas.

Podríamos decir que “Infinito más Infinito es igual a Infinito”. Ahora, si les invito a sumar
varios Infinitos se viene a demostrar los varios Infinitos. Pero aquí ya no se usan ni siquiera los
números; en matemáticas se usan signos diferentes. El símbolo, por ejemplo, del Infinito se usa
para las operaciones.

En todo caso quiero decirles lo siguiente: Este infinito de Einstein resuena con la nota SI de
la escala musical; la Galaxia en la cual vivimos nosotros resuena con la nota LA; el Sol que nos
ilumina con la SOL; los planetas que giran alrededor del Sistema Solar, con la nota FA; la Tierra en
que vivimos con la nota MI; las entrañas de la Tierra con la nota RE.

El DO para el Absoluto, el SI para el Infinito, LA para la Galaxia. SOL corresponde al Sol que
nos alumbra, FA a los planetas que giran alrededor del Sol. MI a la superficie de la Tierra. RE a las
entrañas de la Tierra o Mundos Infiernos.

Luego vuelve el DO del Absoluto, de las entrañas de los metales para abajo; de abajo para
arriba iríamos comenzando con el DO del Absoluto; RE de las entrañas de nuestro mundo; MI con
las variaciones orgánicas; FA con los planetas que giran alrededor del Sol; SOL, el Sol que nos
ilumina; LA, la Galaxia; SI, el Infinito para luego volver a llegar a la nota Do (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-
Si, Si-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do).

Todo este respectivo orden se procesa con las Octavas de la Ley Sagrada del Heptaparapar-
shinock. De manera que este Infinito de Einstein se mueve en la Orquestación de las Esferas, es algo
que camina, que tiene vida.

La Esencia proviene de la Galaxia en que vivimos con la nota LA; con la nota SOL atraviesa el
Sol que nos ilumina; con la nota FA atraviesa los planetas del Sistema Solar. Lamentablemente la
Esencia quedó enfrascada debido a cierta equivocación de algunos Individuos Sagrados, entre toda
esa multiplicidad de elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el Ego.

Hay que romper pues ese grueso montón de elementos indeseables, si es que queremos que
la Esencia regrese de donde vino. Necesitamos, ante todo, que el CENTRO MAGNÉTICO colocado
en la humana Personalidad sea transferido completamente (como decíamos en uno de los capítulos
pasados), a la Esencia.

Para poder llegar a transferir el Centro Magnético desde la Personalidad al Absoluto, se
necesita de verdad meterse a trabajar sobre sí mismo; si no se hace, ¿cómo se hará posible? Ésa es
mi respuesta a en cuanto a la Esencia... (

D. $ Venerable Maestro, el año 2500 será definitivo para el Planeta Tierra?
M. El año 2500 es simbólico. Si sumamos el 2 con el 5 nos da 7. Y eso nos recuerda el

Séptimo Sello del “Apocalipsis” de San Juan. La humanidad ha rasgado seis Sellos; falta que rasgue
el Séptimo Sello. Empero, “el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre”, así está escrito y así será.

En todo caso, lo que si puedo asegurarles es que el Cataclismo Final está más cerca de lo que
la gente piensa... "

D. ' Quiero que deje más o menos especificado los cuatro tipos de Hanasmussen, es muy
interesante saberlo.

M. Hay CUATRO TIPOS DE HANASMUSSEN. Hay Hanasmussen de primer grado, el que
solamente tienen el CUERPO PLANETARIO, nada más; no han creado los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser, no tienen sino el Cuerpo Planetario, nada más; a la hora de la muerte son
mortales; claro que tal clase de sujeto en vida acumulan un “algo” fatal, peligroso en parte, con las
mismas actividades del Ego en su psiquis; a la hora de la muerte lo único que revive ahí, es un
montón de diablos que no tienen ningún valor, es basura.
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La segunda Clase de Hanasmussen son aquellos que se mueren teniendo fabricado el CUER-
PO ASTRAL para su uso particular; lo crea, pero no prosiguen en el Trabajo Esotérico, le falta la
continuidad de propósitos por falta de un Centro de Gravedad permanente; no disolvió los elemen-
tos indeseables de su psiquis, se dedica la hechicería y a la magia negra.

Esa clase de criaturas, si no se resuelven a desintegrar los elementos indeseables de su psi-
quis, en nuevas existencias, les tocar forzosamente que ir incorporándose en organismos animales
para poder eliminar las características de Hanasmussen.

Hay una tercera Clase de Hanasmussen que son los que fabricaron los CUERPOS EXISTEN-
CIALES Superiores del Ser, pero que no disolvieron el Ego; a éstos no les queda más remedio que
eliminar lo que tienen de Hanasmussen, disolviendo el Ego; o definitivamente, involucionar entre
las entrañas de la Tierra. Prácticamente son casos perdidos, abortos de la Madre Cósmica.

Hay una cuarta Clase de Hanasmussen: la de los BODHISATTVAS DE LOS DIOSES que se
dejaron Caer; es claro que si no se resuelven a disolver lo que tienen de Hanasmussen, así también
les toca involucionar entre las entrañas de la Tierra (como lo están haciendo Moloch y muchos
otros). Así vemos las cuatro Clases de Hanasmussen... (
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