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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– “¿Quien fue primero el huevo o la gallina? Si fue la gallina, entonces, ¿el huevo de dónde
salió? Si fue el huevo, ¿quién lo puso, no fue la gallina?”...

Total, es un círculo vicioso que no tiene terminación nunca. De pronto el religioso se dirigió
al científico y le dijo:

– “¿Usted podría crear un huevo?”. Contestó el científico:
– “Sí, sí puedo; puedo hacerlo”...
– “¡Pues, hágalo!”
Como quiera que aquel ateo materialista era químico, hizo el huevo. Un huevo perfecto,

artificial, más que maravilloso. Ya echo, le dice el religioso (no el otro):
– “Ahora echémoslo en una incubadora a ver si sale el pollo”. Y lo echaron en la incubadora,

pero el pollo no salió.
Vean ustedes que la ciencia no ha podido crear vida... De pronto aparece un sabio diciendo:

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

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

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

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

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

¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarle eso al religioso? No hay ninguna forma
de refutarlo. Ellos son incapaces de hacer, aunque sea, una simple semilla vegetal capaz de germi-
nar. Pero si no hacen una semilla vegetal, siquiera, con posibilidades de germinar, entonces, ¿en
qué fundamentan sus dogmas materialistas? ¿Con qué bases se atreven a negar lo DIVINAL?

Obviamente, no tienen bases. Y la Ciencia actual... " ...y los religiosos han ganado la bata-
lla; eso es obvio, porque los religiosos sí pueden demostrar, pero los científicos materialistas no
están demostrando nada, no han podido desplazar a la Divinidad.

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

Claro, el descubrimiento del Cuerpo Bioplástico dio al traste con la Dialéctica Materialista.
En estos tiempos se comienza a experimentar, intensivamente, en Rusia, con la PARAPSICOLOGÍA.
No hay duda de que la mayor productividad de material didáctico parapsicológico nos llega de
Rusia, así no lo está informando las estadísticas. Entonces, significa eso que Rusia está saliendo de
ese Materialismo y entrando en una era religiosa. Claro, eso molesta al régimen reciente de la
China comunista, y ya ha llamado a Rusia, o se les ha dado a los Soviéticos el calificativo de
“religionizable”.

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

– “¿Quién es?’’. Se le responde:
– “¡Yo!”. Pero bien, ¿qué cosa es el Yo, mis queridos amigos?
Algunas Escuelas suponen que hay dos YO: uno lo denominan “SUPERIOR”; lo alaban, lo

adoran le rinden culto, etc. Otro, es calificado de “INFERIOR”; tales Escuelas piensan que el Yo
Inferior debe evolucionar hasta integrarse con el Superior...

Mucho se ha dicho también sobre el Yo Subliminal del miedo, sin embargo, tenemos noso-
tros que decir que Yo Superior, Yo Inferior, son tan solo sección superior e inferior de una misma
cosa. Tengamos una mesa cualquiera, tiene dos secciones: La superior y la inferior; así es el Yo.
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Obviamente, tantas divisiones entre superior e inferior, resultan, en el fondo, completamente ab-
surdas, porque el Yo es el Yo; y eso es todo.

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

Algunos filósofos nos han hablado del ALTER EGO, recordemos al Alter Ego de Cicerón...
Cada cual es libre de pensar en relación con el Yo: Los Materialistas pensarán que el Yo es la
Materia meramente... "

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

En todo caso, el Yo es energía, y esto lo puede demostrar la misma Física cuando descompo-
ne cualquier átomo: Se libera Energía, obviamente; si fraccionamos un átomo de almidón, o de
hierro, o de aluminio, o de cualquier organismo que sea, incluyendo el humano, liberamos Energía.
De manera que, en última síntesis, el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de Energía.

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

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

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

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

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

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

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

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

En un futuro, los aparatos se perfeccionarán aún más, y se podrán fotografiar los Valores
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Energéticos de cualquier organismo, se podrán medir sus vibraciones, etc.
Estamos avanzando en el campo del Energetismo: Se inventan todos los días lentes cada vez

más y más poderosos; hemos llegado a fotografiar el MESÓN K; hemos descubierto que... " ...el
Mesón K, no se comporta de acuerdo con la Ley de la Paridad. Tenemos entendido que la actividad
de un Universo Paralelo, ubicado en una CUARTA VERTICAL, interfiere ya, directamente, en las
zonas del Mesón K. Así pues, se avanza en cuestión de Óptica y no duden que muy pronto los
Valores Energéticos serán fotografiados.

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

Miradas las cosas desde este punto de vista, creo que los Egipcios tienen razón al calificar a
los agregados psíquicos de “Demonios Rojos de Seth”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien, cuando entré, el pobre hombre estaba comiendo, cuando salí continuaba comiendo.
¿Cuántas horas más duraría comiendo? No lo sé...

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

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

¿Han visto ustedes a un envidioso? ¡Cómo sufre, es digno de piedad! Tiene un carrito, por
ahí, cualquiera, una humilde “carcacha”, y de pronto aparece un amigo de su juventud, pasa por
ahí en un carro flamante, último modelo, lo mira y casi llora el desdichado, dice:... " ...“¡Algún día
yo también tendré otro carro así; no es justo que yo continúe con esta «carcacha»!, y llora terriblemen-
te”... Más adelante, ¿qué? Destapa el radiador y el agua sube como un chorro hasta las nubes y
sufre el pobrecito, se amarga la vida terriblemente...

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

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

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

¿Y qué diremos de un perezoso? Lo han visto ustedes muchas veces: un flojo, un individuo
que no hace nada (por ahí se le da un calificativo que ustedes, ya conocen demasiado, yo no lo digo
porque me da pena), e indubitablemente es un anormal, un parásito: Quiere tener su esposa y no
trabaja... " ...la mujer que si trabaja y entonces él vive de la mujer cómodamente, rascándose la
panza, ¿creen ustedes que esto es normal? ¡Así es el pobre!...

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

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

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

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

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

¿Ustedes creen que conocen el mundo? ¿Lo han visto alguna vez, tal cual es? Se equivocan.
El día que ustedes, despierten la Conciencia verán que el mundo no es como ustedes creen que es.
Este mundo tiene cierto... " ...que ustedes, no han visto... " ...y están perfectamente fanatizados
por el Dogma Tridimensional de Euclides. Quien despierta la Conciencia, ve el mundo verdadera-
mente, como es, y no como aparentemente es;

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

Hasta ahora no nos conocemos a sí mismos; tenemos un concepto totalmente equivocado
sobre nosotros mismos. Otras gentes posiblemente nos ven en forma distinta, pero nosotros esta-
mos creídos de que es lo que somos, cuando en realidad de verdad, no nos conocemos.

Es necesario autodescubrirnos en relación con las personas que nos rodean: Sea en la casa,
en la calle, en el campo, en el templo, en la escuela, etc., esos defectos escondidos afloran espontá-
neamente, salen a la superficie y si estamos Autoobservándonos entonces los vemos.

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

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

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

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

No importa el nombre que se le dé, en realidad de verdad, esa Tonantzin tan extraña para...
" ...que vinieron de Europa, es una parte de nuestro propio Ser. Pero derivado. Significa esto que si
nos concentráramos en la Tonantzin Íntima (ese Poder Flamígera que existe en nuestra psiquis) y le
rogamos desintegrar... # ...y más así mismo, para trabajar por nuestra psiquis y provocar en forma
extraordinaria, el Despertar de la Conciencia.
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Todas las Religiones del mundo hablan la ILUMINACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Los Budis-
ta en el Asia, por ejemplo, añoran la Iluminación, quieren la Iluminación; sin embargo, esto no es
posible hasta que se logre el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; una Conciencia despierta es una
Conciencia iluminada, una Conciencia revolucionaria, rebelde, cariñosa, sublime, terriblemente
divina.

Amigos, se hace urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados; hay
una Fuerza Hipnótica en toda la naturaleza, que tienen a la humanidad sumida en la hipnosis.
¡Urge el Despertar!, y para ello se necesita autoobservarnos profundamente. Sólo sobre esa base es
posible la eliminación del Ego, del Yo, del mí mismo, del sí mismo,.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se han escrito muchos libros de Psicología sobre el Poder de la Voluntad, pero, ¿a cuál
voluntad querrán referirse? No debemos olvidar nosotros que dentro de sí mismos hay miles de
voluntades, que cada uno de los Demonios Rojos De Seth, tiene su propia voluntad, entonces ¿qué?

Las voluntades chocan contra las voluntades dentro de nosotros mismos, y las muchas men-
tes contra las mentes, vivimos dentro de sí mismos en eterno conflicto, estamos llenos de terribles
contradicciones; si pudiéramos vernos ante un espejo de cuerpo entero, tal y como somos, huiría-
mos despavoridos.

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

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

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

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

– “Tómese este remedio y como que no se lo tome”.
Así estamos todos, mis queridos amigos, llenos de espantosas contradicciones, no tenemos

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

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

¡Qué contradicción tan terrible las que tenemos!, mis queridos amigos, todo por falta de
continuidad de propósitos. Pero, ¿a qué se deben las terribles contradicciones? Sencillamente a la
MULTIPLICIDAD DE YOES que tenemos adentro. Dentro de nosotros hay Yoes médicos, Yoes inge-
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nieros, Yoes licenciados, Yoes mercaderes y hasta de aprendices Egos. ¿Qué clases de Yoes moraran
en nosotros? Tenemos una especie de jardín zoológico ambulante. No es nada agradable lo que
estoy diciéndoles, ¿verdad? ¡Pero así es!...

Urge, mis queridos amigos, que nos Autoexploremos, y que empecemos con el trabajo de
DISOLUCIÓN DEL YO. Cuando lo logremos, verán ustedes cuán distintos seremos: Una Conciencia
Despierta, nos convertirá en verdaderos Individuos Sagrados, en Individuos Conscientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

No hay duda de que con tantos experimentos podrían, por ejemplo, fotografiarse Personali-
dades del remoto pasado. No sería nada raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra
de nuestras pasadas Personalidades (pues, cada uno de nosotros tiene una pasada Personalidad), y
descomponerla en Ondas de Luz; entonces, haríamos visible en la pantalla la Personalidad que
tuvimos en una existencia anterior; ¡eso es posible, ya vamos por esa vía!

No hay duda de que ese sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortuna-
damente, no ha querido entregar el aparato a los científicos, porque dice que “la gente no está
preparada y que lo utilizaría para el mal”. Esperamos que ese buen sacerdote se compadezca un
poquito de nosotros y nos entregue el aparato; bastante bien podría hacer; y existen las posibilida-
des del mal, no lo negamos, pero creo que utilizándolo bien, valdría la pena tenerlo; a mí me
parece y creo que ustedes también compartirían mi opinión...

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

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

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

Cuando retornamos, cuando regresamos, entra en acción otra Ley más que se llama “RECU-
RRENCIA”, es decir, volvemos a repetir nuestra propia vida, tal como sucedió, con la antigua Perso-
nalidad. Traemos de regreso la película misma de nuestra pasada existencia y la proyectamos nue-
vamente en la pantalla de este mundo.

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

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

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

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

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

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

Miren un ejemplo, qué es su vida. Y deberemos hacer de nuestra vida una obra maestra.
Amigos, hemos platicado ampliamente esta noche sobre la cuestión del Ego, del Yo, del mí

mismo, del sí mismo. Quiero completar esta conferencia con preguntas y respuestas, y dar la opor-
tunidad a todos los aquí presentes para hacer preguntas, solamente con la condición de que no se
salgan del tema.

D. " ...Nos dijo... " ...entonces ¿cuál es la manera para romper esas Recurrencias
M. Maravillosa me parece la pregunta que el joven ha hecho y me apresuro a responderla:

Ciertamente, estamos repitiendo, actualmente, de acuerdo con la Ley de Recurrencia, nuestra vida
anterior.

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

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

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

Pero uno no procedería a tomar una resolución de esa clase, si no hubiera acabado con el Yo
de los celos. Entre tanto, mientras uno no ha acabado con el Yo de los celos, pues, tiene que sufrir
espantosamente.
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Ahora, pongamos una escena, no de celos si no de ira: En una existencia anterior, por ejem-
plo, en una cantina, supongamos que tuvimos un pleito con otro hombre; en la nueva existencia, el
Yo de la ira o de la riña está en el fondo mismo de nuestra psiquis desde que nacimos, aguardando
está que llegue la edad del pleito, y al llegar esa edad, pues, uno va para la cantina, ahí se encuen-
tra un sujeto de la pasada riña y se repite la bronca tal y como sucedió.

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

Su pongamos que en una pasada existencia tuvimos un pleito por cuestiones de bienes y que
ese pleito fue a los 40 años de edad; es obvio que al nacer, ese Yo está en el fondo de nosotros
mismos, aguardando que llegue la edad de los 40 años; y cuando esa edad llegue, él aflorará,
saldrá a la superficie y buscará aquel sujeto con el cual tuvo el pleito para repetirlo nuevamente.
Pero si por anticipado hemos desintegrado a ese Yo del pleito ¿quién irá a buscar el sujeto aquél?
No habría quien; entonces la escena no existiría.

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

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

Los mayores creen que el niño está dormido, y se equivocan lamentablemente, son los mayo-
res quienes están dormidos. ¿No han visto ustedes cómo los niños, de pronto, sonríen deliciosa-
mente? ¿No han visto ustedes de pronto cómo los niños se aterrorizan, se espantan solos?

Ellos sonríen deliciosamente cuando contemplan en el espacio psicológico a las... " ...de los
Mundos Superiores. Ellos gritan y se horrorizan al contemplar sus propios agregados psíquicos que
bregan por meterse dentro de él, mas no pueden.

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

Así que cada cual nace con un DESTINO, y este destino está formado por la Ley de Recurren-
cia. Decir, que la Ley de Recurrencia se fundamenta, precisamente, en la Ley del Retorno, es un
hecho: Todos retornamos para repetir nuestros actos anteriores, el destino es la misma repetición
de los actos anteriores. La repetición de nuestros actos anteriores constituye la mecánica de nuestro
propio destino.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limitémonos... " ...Heptaparaparshinock, hablemos en síntesis por estos tiempos, así con-
viene ante un numeroso público Pero más allá de las Siete Dimensiones fundamentales, no hay
duda de que existe el Vacío Iluminador. El Vacío Iluminador contiene todo lo que es, todo lo que ha
sido, todo lo que será.
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La Relatividad existe por el Vacío Iluminador. Si no existiera el Vacío Iluminador, los cuerpos
de la Relatividad, las formas de la Relatividad (todo eso que está condicionado), no existiría.

Empero, mirando las cosas desde el punto de vista de una Filosofía Vedantuna, llegamos a la
conclusión de que el Universo es ilusorio, porque en última síntesis tiene que disolverse y lo único
que habrá de quedar es lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es decir, el Vacío Iluminador.

Sin embargo, repito, más allá del Vacío Iluminador está la Talidad, es decir, la Gran Realidad,
y lo que nos interesa a nosotros es precisamente la Liberación Final, la Verdad; concluyo así, pues,
¿entendéis? Y si algún otro que quiera preguntar que lo haga con la más entera libertad. Allá veo
una dama... "

D. "
M. Con el mayor gusto daré respuesta aquí al caballero. Nunca hemos negado la PSICOFI-

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

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

Que esos Valores se relacionan de alguna forma con los distintos órganos del cuerpo no lo
podemos negar. Ustedes muy bien saben que, por ejemplo, que si uno tiene un acceso de ira duran-
te la comida... $
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! ...Vamos hoy a estudiar todos esos temas inquietantes relacionados con nuestra propia
existencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo más digno que tenemos en nuestro interior es la ESENCIA anímica. Desgraciadamente, la
Esencia anímica está embotellada entre todos esos Yoes, por eso se encuentra DORMIDA, incons-
ciente.
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Esto significa que todos nosotros, los seres humanos, estamos dormidos, inconscientes. Sin
embargo las gentes creen firmemente que están despiertas y no hay tal, no están despiertas.

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

Un día de esos tantos, la Maestra Litelantes y yo, estábamos en una joyería mandando arre-
glar un reloj, cerca de un mercado que hay allá, que llaman el “Mercado Gómez”. De pronto,
sucede algo que no aguardábamos: ¡Una explosión de dinamita!

Por ahí cerca había un depósito de dinamita clandestina y explotó uno de esos depósitos. La
explosión fue terrible, al aire pareció oscurecerse el Sol, se vio en el espacio toda clase de cosas
vueltas pedazos; y no hay duda de que hubieron muchísimos muertos.

Entonces me dice ella:
– Pues, conviene que regresemos a casa. Le dije:
– Para regresar a casa, tenemos que llegar a la esquina; en la esquina debemos tomar un ca-

mión y eso nos conduciría; pero sucede que la esquina es peligrosa, porque va a haber otra explosión. –
Dijo:

– No, Yo quiero regresar...
– Sería absurdo –le dije–. Aguardemos un poco...
En esos instantes precisos sonaron los carros de los bomberos. Le dije a ella:
– De todos esos bomberos que acaban de llegar no va a salir uno vivo...
Y dicho y hecho; Aquellos “humildes servidores”, pues, de la humanidad (porque así pode-

mos llamar a los “tragahumos”, seres valerosos, que entregan su vida por los seres humanos), pues
se metieron en el lugar peligrosísimo, donde estaban nada menos que los depósitos de dinamita...

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

Le dije pues:
– En vez de seguir para casa, ahora mejor nos vamos para el centro de la ciudad, vamos hacia el

Zócalo.
Realmente toda esa mañana pues las Cruces Rojas y Verdes transportando gentes, gentes

heridas, transportando muertos por cantidades, etc.; eso fue terrible...
Bueno, antes de la salida de nosotros hacia el Zócalo, pudimos ver no menos de 300 cadáve-

res, así desde de lejos, tirados en el suelo, en aquélla esquina donde nosotros deberíamos, teórica-
mente, tomar el camión que nos conduciría a casa.

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

Calculo que murieron alrededor de 300 curiosos que se acercaron a la zona de las explosio-
nes. Los curiosos siempre son los “paganinis” en todas esas catástrofes. Por eso les aconsejo a
ustedes que no sean curiosos, y se evitarán siempre esa clase de peligros.

Bueno, ¿qué tal, me digo yo, si no hubiéramos tenido la CONCIENCIA un poquito DESPIER-
TA? Obviamente habríamos perecido. Ahora, ¿cómo se explican ustedes que hombres tan valerosos
como los bomberos se hubieran lanzado así sobre los depósitos de dinamita? ¿De qué sirve ser
valeroso ahí? ¿Ustedes saben lo que es una explosión de dinamita? Pero, ¿por qué lo hicieron?

Todos esos bomberos perecieron, solamente se encontró la bota de un sargento; se desinte-
graron atómicamente; no hubo a quien sepultar, y no se encontró sino la bota de un sargento.

No hay duda de que ESTABAN DORMIDOS, pues, no se pude explicar eso en otra forma. Si
hubieran tenido la Conciencia despierta nunca se habrían metido ellos allí, en los depósitos de
dinamita; eso no lo hacen sino la gente dormida.

Claro, vienen las justificaciones: “No, el valor, demostraron su heroísmo”... Es decir, nosotros
buscamos como lavar la cosa, justificarla como podamos, pero la realidad fue que ellos perecieron.
Ésa es la cruda realidad de los hechos, y perecieron por tener la Conciencia dormida.
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Otro día de esos tantos, andaba yo por ahí, por esas calles del Distrito Federal; de pronto
llegué a una esquina. Estaba por ahí cuando vi a un trabajador de “Luz y Fuerza” que venía por la
banqueta, y al llegar a esa esquina, con gran asombro veo que se desprende un pedazo, pues, de
cornisa de un edificio viejo que había, y le cayó exactamente sobre la cabeza al pobre hombre.
Claro, cayó muerto ahí...

Por el momento se vio que movía sus manos y sus pies, pero mi concepto fue que tuvo que
haber muerto. Porque yo vi esa enorme piedra desprenderse y caerle exactamente sobre la cabeza.
Sus compañeros lo metieron en un carro que... " ...y se lo llevaron...

Bueno, esto no tiene nada de raro: Que una piedra caiga sobre la cabeza de un hombre y que
lo mate, pues, eso fue un accidente que en nada tiene que asombrarnos; un accidente, y realmente
eso no es para asombrar a nadie. Lo asombroso no está en eso; lo asombroso está en el montón de
gente que se acumuló en el lugar, que situaron exactamente debajo, así, a mirar para arriba, en el
lugar donde se estaban desprendiendo los pedazos ahí, de piedra, eso sí fue lo que me causó
asombro, no el accidente, porque a cualquiera le puede suceder; pero situarse debajo, así... "

Eso no puede ser sino de dormidos. Yo les aseguro que un despierto no hace eso. Yo en ese
momento estaba perplejo, no por el accidente sino por el estado de inconsciencia en que esta la
gente. Eso no puede ser de gente despierta. Afortunadamente no cayó ningún pedazo más encima,
si no hubiera matado un poco gente, ahí...

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

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

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

Pero, ignoran qué fue lo que les mandó a la guerra: Nada más que la vibración que los tocó
de un choque de mundos en el espacio; les tocó esa fuerza. Entonces son millones de seres huma-
nos contra millones en los campos de batalla; están peleando, pero no saben por qué, están dormi-
dos. Si estuvieran despiertos es obvio que no andarían en eso.

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

Si ustedes tuvieran la Conciencia despierta podrían ver, oír, tocar los grandes Misterios de la
Vida y de la Muerte, pero están dormidos... ¿En qué año naciste tú?

Discípulo. Está indiscreta la pregunta, ¿no?...
Maestro. No, no te veo con el cabello blanco todavía, pues, de manera que no está indiscreta.
D. 1952.
M. 1952, está bien, naciste en el 52. Yo en el 50 saqué la edición del “Matrimonio Perfecto”,

primera edición, había escrito ese libro. ¿Qué hacías tú en 1950? ¿Dónde estabas?
D. "
M. Bueno, trata de resolver ese enigma aquí ante todo el auditorio. ¿En dónde te encontra-

bas en el 50? Yo saqué el libro “El matrimonio Perfecto”, primera edición en 1950, ¿qué hacías tú
en ese año? ¿Dónde estabas? ¿Aparecías por ahí, por algún lugar?

D. Bueno, no me acuerdo.
M. Ése es el estado, pues, de toda la humanidad. Yo le pregunto a ustedes: ¿Dónde estaban

hace 100 años? ¿Alguno de ustedes lo podría decir?
Hay métodos matemáticos por medio de los cuales... " ...métodos matemáticos por medio

de los cuales puede uno rastrear algo de su propia vida. Voy a mostrarles algo; es una curiosidad
que se les voy a enseñar esta noche. Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí un hermano que me dé
su fecha de nacimiento. ¿Tú recuerdas en qué año naciste?
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D. El 31 de Julio de 1918.
M. Naciste en 1918; bueno tú eres con relación a mí un joven, yo nací mucho antes; pero en

todo caso te vamos a tener en cuenta.
1 y 9: 10; vean ustedes la suma que vamos a hacer, es muy simpática: 1 + 9 + 1 + 8, ¿qué

cantidad nos da?
D. 19.
M. 19, ¿cierto?, igual 19. Bueno, y 1 + 9 = 10; en última síntesis, 1 + 0 da 1, nos da el

Arcano 1 del Tarot: Es hombre de iniciativa, hombre público, etc., etc., etc., y si eso hubiera sido en
tu trabajo, para delante.

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

1918
  1
  9
  1

+ 8
––––
1937

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

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

Pero podemos seguirle y le sumamos así:
1937

  1
  9
  3

+ 7
––––
1957

7 y 1: 8, y 9: 17, y 3 : 20, y 7 : 27; van 2, y 3 son 5; 9 es 9; 1 es 1: 1957.
En 1957 hay otro aspecto nuevo de su vida, en el 57. 1 y 9: 10, y 5: 15, y 7: 22; 2 + 2 son 4:

Puso fundamentos ya... " ...en 1957.
Ahora lo importante es que tú hagas memoria de eso, de esos aspectos, porque se necesita

tener muy buena memoria para recordar, con exactitud, qué se hizo en ese año: 1957.
Estoy enseñándoles este procedimiento a ustedes (matemático), por medio del cual ustedes

pueden saber mucho de sus vidas y de su vida en el presente.
1957 podemos ponerlo así, y luego lo sumamos así:

1957
  1
  9
 5

+ 7
––––
1979

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

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

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

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

D. Los Valores...
M. Los Valores... ¿Cuál sería el resultado?
D. Menos 1/4...
M. Claro, menos 1/4, entonces queda, ¿qué? Los Valores, ¿Verdad?
Los VALORES representan, en realidad de verdad, al ser humano; el Yo no es más que una

suma de Valores, y eso es todo. Es decir, dentro de nosotros hay una suma de Valores; nosotros
somos PUNTOS MATEMÁTICOS en el espacio, que accedemos a servir de vehículo a determinadas
sumas de Valores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Hay alguna persona que recuerde sus vidas anteriores? ¿Ustedes creen que la hay? En nom-
bre de la Verdad, yo las recuerdo. Si yo no recordara mis vidas anteriores, francamente, no me
atrevería a hablarles a ustedes de la Ley del Eterno Retorno aquí, en este salón.

Ahora, observen que no les estoy cobrando un centavo; porque cualquiera podría mentir por
dinero, pero yo no les estoy exigiendo a ustedes ni cinco centavos por su asistencia, entonces, ¿con
qué objeto podría mentir? Obviamente, que no habría base como para mentir. Si yo les digo que
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recuerdo mis vidas pasadas, lo hago sinceramente. ¿Con qué objeto lo hago? Para dar un testimo-
nio, sencillamente, de la Doctrina; eso es obvio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Maestro Samael Aun Weor, ya todo está listo, sígame. Respondo:
– Está bien, Venerable Maestro, le seguiré.
El Adepto aquél se dirige a determinada casa y yo voy tras él. Penetra en una casa antigua

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

En el instante en que la criatura nace, en momentos en que hace la primera inhalación, me
sucede lo que le sucede a un hombre que está dormido y otro llega y lo toca, y despierta instantá-
neamente.

Claro, en momentos en que aquella criatura hace la primera inhalación, me siento jalado
instantáneamente, atraído hacia el interior de aquél cuerpo, en aquel pequeño cuerpo de niño
recién nacido, con tan gran sorpresa que no pude menos que lanzar algunos alaridos y algunos
llantos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– De Oriente vengo y para el Sur me voy, Vargas me llamo y estoy muy bien.
Bueno, es una anécdota simpática sobre el escritor ése llamado “Vargas Vila”... "
En todo caso, sí quiero decirles a ustedes que es posible despertar la Conciencia; voy a decir-

les como: Pues, DESINTEGRANDO NUESTROS PROPIOS DEFECTOS de tipo psicológico.
Pero, ¿cómo hace uno para desintegrarlos? Pues, tiene ante todo que DESCUBRIRLOS; por-

que nosotros tenemos defectos que ignoramos, tiene uno que descubrirlos para poderlos trabajar. Y,
¿dónde los va a descubrir uno? Pues, en relación con las gentes, en la calle, en la plaza pública, en
el mercado, en el campo, en la oficina.

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

Si está alerta los ve. Defecto descubierto debe ser trabajado, es decir, debe ser ESTUDIADO,
ANALIZADO, COMPRENDIDO profundamente en todos los Niveles de la Mente.

Cuando uno ha comprendido que tiene, por ejemplo, el defecto de la ira, pues, entonces,
¿qué hacer? No le queda más remedio que CONCENTRARSE EN SU DIVINA MADRE KUNDALINI;
SUPLICARLE, PEDIRLE QUE ELIMINE, que desintegre ESE DEFECTO, y ella lo desintegrará.

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

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

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

Lo interesante es trabajar diariamente hasta conseguir que no quede ni uno, ni un solo defec-
to. Si lo logra, quedará despierto. El que QUEDA DESPIERTO puede cambiar de cuerpo a voluntad.
Yo, por ejemplo, puedo dejar este cuerpo y meterme en otro cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque,
sencillamente, mi Conciencia despertó. Trabajé muy duro en antiguas Eternidades para poder con-
seguir el despertar de la Conciencia; y ésa es una ventaja enorme: Despertar Conciencia, andar uno
despierto; saber de dónde viene, saber para donde va; qué es lo que existe antes del nacimiento,
que es lo que existe más allá de la muerte.
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¿Y cómo queda uno cuando despierta? Es un poco duro lo que yo les voy a decir, ¡prepáren-
se, es una bomba atómica!: Cuando uno despierta de verdad, se da cuenta de que sus semejantes,
que antes uno los consideraba “personas normales”, se da cuenta de que no son normales, de que
son A-NOR-MA-LES.

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

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

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

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

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

Pues bien, algo similar sucede con un individuo cuando quiere despertar: Sucede que cuan-
do alguien acepta que está dormido y que tiene una psiquis anormal, es señal segura de que está
para despertar, eso es segurísimo, está para despertar.

Pero mientras alguien diga: “No, yo estoy despierto y soy una persona cuerda”, pues, pobreci-
to, está enfermo; ésta es la cruda realidad de los hechos. Pero luego, como les digo: Solamente se
viene a dar cuenta cuando ya despertó.

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

Muchas veces se llevan los EXTRATERRESTRES a algún Terrícola, y se lo llevan con el propó-
sito de estudiarlo en el laboratorio de sus Naves. Conozco un caso concreto de UN HOMBRE QUE
ESTUVO EN VENUS. (Pobre hombre, aquí entre paréntesis, la mujer creyó que él estaba loco de
remate, le abandonó y se largo con los hijos y todo, y el pobre quedó sólo. Un verdadero problema.
Ella, todavía cree que está loco de remate, no hay tal, pues, trabaja en la mecánica de automóviles,
tiene que hacer las cosas exactas o de lo contrario, pues, fracasaría como mecánico, ¿no? Es mecá-
nico). Bueno, ese hombre fue llevado en una Nave Cósmica a Venus realmente, y esto quedó total-
mente demostrado.

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

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

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

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

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

Conoció el mar. Ellos tienen organizada la pesca en el mar; de manera que no sacrifican a los
peces así, por sacrificarlos, sino estrictamente los que necesitan para su alimentación, y esos los
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seleccionan. Cuidan la vida marítima enormemente.
Conoció el interior de otras Naves, Naves-Nodrizas, etc. A los habitantes de Venus de un

metro de estatura, cabello ondulado, plateado, cayendo sobre sus hombros; la vestidura de los
trajes espaciales llevan las botas formando parte de toda la vestidura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vale la pena trabajar, pues, por el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, eso es indispensable.
Ahora, lo que sí me parece muy duro en la Ley de Recurrencia, es tener que volver a repetir la
misma cosa en cada vida...

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

¿Cómo hacer para que se acabe todo, para que DEJEMOS DE REPETIR nosotros siempre las
mismas COMEDIAS, los mismos DRAMAS y las mismas TRAGEDIAS? ¿Cómo hacer?

Pues, ustedes saben que no puede haber una comedia si no hay actores; y saben que no
puede haber un drama si no hay actores, se necesitan los actores para que hayan dramas; y ustedes
saben que no puede haber tragedias si no hay también actores. Entonces, si queremos evitar la
repetición de lo mismo, no nos queda más remedio que ACABAR CON LOS ACTORES. ¿Cuáles son
los actores? Pues, LOS YOES que cargamos en nuestro interior.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero el recién nacido tiene abierto el SENTIDO PSICOLÓGICO, ese sentido permanece abier-
to, entre la “mollerita”, situada aquí, es en esta parte... " ... # ...porque aún no está formada la
personalidad. La Personalidad se forma durante los primeros siete años y se robustece con el tiem-
po y con las experiencias, cuando ya queda forjada la Personalidad... $
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% Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Ciertamente, & ! la humanidad vive
entre el batallar de la antítesis, entre la lucha cruenta de los opuestos: a veces nos encontramos
muy alegres, contentos; otras veces nos hallamos deprimidos, tristes. Tenemos épocas de progreso,
de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la Ley del Karma; también tenemos épocas críti-
cas en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas, con relación a la
vida, y hay veces que nos sentimos pesimistas.

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

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

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

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

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

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

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

Todos los seres humanos dependen de la Ley del Péndulo, eso es obvio. Tenemos buenos
amigos y si sabemos comprenderlos, es claro que podremos conservar su amistad; sería absurdo
que nosotros exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás SOMETIDOS A LA LEY DEL
PÉNDULO.

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

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

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

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

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

Durante el diástole, el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza, prepa-
ra, etc., hasta que toma una nueva iniciativa; se contrae y lanza, pues, la sangre a todo el organis-
mo. Este lanzamiento es importante, por él se existe.

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

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

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

La gente toda, en sus relaciones o en interrelaciones, vive completamente esclavizada por la
Ley del Péndulo: tan pronto sube con la alegría desbordante, cantando victoria, como se van al otro
lado, deprimidos, pesimistas, angustiados, desesperados. Hasta parece complicarse toda, de acuer-
do con la Ley del Péndulo. Las altas y bajas de la moneda, subidas y bajadas de las finanzas, las
épocas de maravillosa armonía entre familiares, los tiempos de conflictos y problemas, se suceden
todos, inevitablemente, de acuerdo con esa Ley de Péndulo.

Para nuestro modo de ver las cosas, podemos asegurar, en forma enfática, que la Ley del
Péndulo es MECANICISTA en un ciento por ciento.

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

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

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

¿Quieren vernos contentos? Dennos unas cuantas palmaditas en el hombro y unas cuantas
lisonjas al oído, y estamos contentísimos.

¿Quieren vernos llenos de ira? Dígasenos una palabra que nos hiera el amor propio, dígase-
nos cualquier palabra dura, y nos verán también ofendidos, iracundos.
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Así pues, la psiquis de cada uno de nosotros, en realidad de verdad, está sometida a lo que
los demás quieran.

No somos (eso es triste decirlo), dueños de nuestros propios procesos psicológicos; cualquie-
ra puede manejar nuestros procesos psicológicos, somos verdaderas MARIONETAS que cualquiera
maneja.

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

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

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

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

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

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

Obviamente, que tiene que haber algún sistema que nos permita evadir esa Ley, o manejarla.
Existe, realmente: Tenemos que aprehender, volvernos COMPRENSIVOS, REFLEXIVOS, aprender a
ver las cosas, en la vida, tal como son.

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

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

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

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

Si nosotros pudiéramos ver las dos caras de toda cuestión, realmente todo sería diferente;
mas desgraciadamente nos falta comprensión. Si queremos ver las dos caras de cada cuestión, se
hace necesario (a mi modo de entender las cosas), vivir, no dentro de la Ley del Péndulo sino
dentro de un Círculo cerrado, un CÍRCULO MÁGICO. Imaginemos nosotros un círculo alrededor de
nosotros, un Círculo Mágico.
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Por ese círculo % van pasando todos los Pares de Opuestos de la Filosofía: las Tesis y la
Antítesis, las circunstancias agradables y desagradables, las épocas de triunfo y de fracaso, el opti-
mismo y el pesimismo, lo que llaman “bueno” y lo que la gente llama “malo”, etc.

Alrededor de este Círculo Mágico podemos ver un desfile muy interesante: Descubriremos,
por ejemplo, que a toda alegría le suceden, enseguida, estados depresivos angustiosos, dolorosos.
Cuando las gentes se carcajean más, las lágrimas son mayores y los llantos peores.

Observen, habrán visto ustedes que ha habido, en la vida, instante en que todo el mundo ríe,
la familia que todos están contentísimos, que no hay sino carcajadas y alegría... Mala cosas ésa.
Cuando uno ve en una familia eso, puede profetizar (seguro de que no va a fallar), de que a esa
familia le aguarda un sufrimiento, en que todos van a llorar.

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

Todo tiene dos caras: la positiva y la negativa, eso es obvio. Este signo, por ejemplo, Esotéri-
co. Supongan ustedes o refléjenlo aquí, en el suelo. Observen en el suelo la sombra, ¿qué se ve? EL
DIABLO, y sin embargo es el signo del esoterismo, pero su sombra, obviamente, tiene la cara del
Diablo. Todo es doble en la vida, no hay nada que no sea doble.

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

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

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

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

Claro, cuando uno de los del grupo se retiró, sentí como si me hubieran clavado un puñal en
el corazón. Dije: “Pero si yo he luchado tanto por este amigo; si yo quería que él marchara por la
Senda como debía ser; si yo no le he hecho ningún mal, ¿por qué me traiciona?”

Se afilió a otra Escuela. Todo pensaba, menos que alguien que está recibiendo las Enseñan-
zas, pudiera afiliarse a otra Escuelita. Sin embargo, resolví continuar estoicamente con mi trabajo.
Fueron aumentando en el grupo y llegó el día en que había mucha gente.

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

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

“Bueno, dije, entonces no hay por qué preocuparse tanto”. Desde aquella época, pues, des-
pués de un gran sufrimiento por uno que se retiró, aprendí que muy raro es el que llega la esta-
ción final. Eso me costó bastante dolor. Que hoy se retira un hermano, ¡qué le vaya bien! Ya no
soy aquél que se llenaba de terrible angustia, desesperado por el hermanito; esos tiempos ya pasa-
ron. Que se retira uno, llegan diez, llegan veinte... ¿Qué es uno cuando hay tanta gente? Por
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gente no debemos pelear; eso es claro.
Todos están sometidos a la Ley del Péndulo: Los que hoy se entusiasman por la Gnosis,

mañana se desilusionan. Eso es normal, todos viven dentro de esa mecánica.
Aprendí, entonces, a ver las dos caras de cada persona. ¿Se afilia alguien a la Gnosis? La

ayudo y todo, pero estoy absolutamente seguro que ese alguien no va a permanecer con nosotros
toda la vida, que ese alguien no va a llegar a la estación final. Como lo sé por anticipado, pues estoy
“curado en salud”.

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

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

Cuando viene la parte negativa, entonces siente uno que le clavan siete puñales en el cora-
zón. Hay que aprender a vivir mis amigos, hay que saber vivir, si ustedes quieren llegar lejos, no
como muchos. Porque si ustedes únicamente ven una cara nada más, no ven la antítesis, la otra
cara, la fatal, tienen que pasar por muchos desengaños, por muchos desencantos, por muchos
sufrimientos; terminan enfermos y al fin mueren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– ¿Acaso no es bello? ¿Entonces es feo? La Pitonisa le dice:
– ¿No puedes ver sino lo feo, como si no existiera más que lo feo? ¿No puedes concebir que entre

lo bello y lo feo hay algo diferente, algo distinto? El Amor no es ni bello ni feo; es diferente y eso es
todo... Sócrates, como era un Sabio, tuvo que guardar silencio.

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

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

Maestro. A ver...
D. Siempre se a relacionado la belleza con el amor, y lo feo con la antítesis del amor. Ésos son

aspectos psicológicos, porque nuestras abuelitas, por los menos, cuando nos hablaban de las Hadas,
nos las pintaban por ser buenas, bellas, y cuando nos hablaban de los ogros, por ser malos, nos los
pintaban feos. Entonces creo que está, más allá de esos conceptos.

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

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

M. La respuesta está muy interesante. A ver, dime, hermano...
D. El Amor es inefable porque no es una cuestión intelectiva; es una emoción que podríamos

llamar “sublime”.
M. Esa respuesta está más trascendental.
D. Maestro, yo considero que el Amor es indescriptible; cuando uno siente Amor, pues, no se

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

M. Bueno, a ver, la última de las respuestas.
D. Pienso que desde el punto de vista de nuestra humana Personalidad... " ...todo es relativo,

todo depende de las circunstancias. Profundizando e interiorizando dentro de nosotros mismos, pienso
que se escapa de lo nuestro. Eso ya pertenece, realmente, al Ser, y no a la humana personalidad. Si a
nosotros nos interesa, es bueno; sino nos interesa es malo, es decir, es cuestión de ponerse en el interme-
dio... "

M. Te hemos escuchado. ¿Quién más va a decir algo? A ver, Shepard...
D. El Amor es como el Ser; la única razón del Amor, es él mismo.
M. A ver, hermano...
D. Yo conceptúo que el Amor consiste en armonizar con todo y con todos...
M. Está bien... Pero en realidad de verdad, que la Pitonisa aquella de Delfos, que habló a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Así, mis queridos amigos, debemos aprender a vivir inteligentemente, conscientemente; eso
es obvio. Desgraciadamente, toda la humanidad está sometida a la Ley del Péndulo. Miramos cómo
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la Mente pasa de un lado a otro. ¡Eso es fatal!
Yo he visto, pues, que no hay nadie, en realidad de verdad, que no esté sometido a la cues-

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

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

Yo esperaba que el Deiduso aquél discutiera conmigo también, mas no sucedió así. Aquella
Seidad me escucho con infinito respeto y profunda veneración. Aduje muchísimos conceptos y
cuando concluí (que pensaba que iba a tomar la palabra para rebatirme), con gran asombro vi que
hizo este signo, se inclinó reverentemente, dio la espalda y se fue, dio media vuelta y se fue.

Me dio una lección extraordinaria; no objetó nada. Obviamente, aquel Deiduso había pensa-
do más allá de las objeciones. Sí, es indubitable que las objeciones pertenecen a la Ley del Péndulo.
Mientras uno esté objetando, está sometido a la Ley del Péndulo.

Todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones, cada cual es libre de decir lo que quiera.
Nosotros debemos, sencillamente, escuchar al que está hablando, con respeto. ¿Terminó de hablar?
Nos retiramos... Claro, algunos no proceden así, o no procederán en esa forma. Por orgullo dirán:
“Yo no me retiro. Yo tengo que darle en la torre”. He ahí el orgullo supino, intelectualoide. Si noso-
tros no eliminamos de sí mismo el Yo del orgullo, es obvio que tampoco lograremos jamás la
Liberación Final.

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

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

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

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

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

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

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

Pensemos que si nosotros descubrimos tal “elemento” y lo disolvemos, la antipatía cesa. Pero
si nosotros, en vez de investigarnos a sí mismos ponemos objeciones, protestamos, “tronamos”,
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“relampagueamos” contra ese alguien, robusteceremos el Yo; eso es indubitable.
Dentro del mundo del intelecto, no hay duda que siempre estamos poniendo objeciones.

Esto produce la DIVISIÓN INTELECTUAL: Se divide la Mente entre TESIS y ANTÍTESIS, se convier-
te en un campo de batalla que DESTROZA EL CEREBRO. Observen ustedes como esas gentes que se
dicen “intelectuales”, están llenas de extrañas manías: Algunos se dejan el pelo alborotado, se
“rascan” espantosamente, etc., hacen cincuenta mil payasadas; claro, producto de una Mente más o
menos deteriorada, destruida por el batallar de las antítesis.

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

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

La Mente de las pobres gentes está riñendo a todas horas: Riñe entre sí, espantosamente, y
eso nos conduce por un camino muy peligroso, camino de enfermedades al cerebro, de enfermeda-
des a todos los órganos, DESTRUCCION DE LA MENTE: Muchas células son quemadas inútilmente.
Hay que vivir en santa paz, sin poner objeciones; que cada cual diga lo que quiera y piense lo que le
venga en gana. Nosotros no debemos poner objeciones, que así marcharemos como debe ser: Cons-
cientemente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Esas personas se dan cuenta, realmente, que todo en la vida tiene dos caras, pero desafor-
tunadamente no se colocan en el Centro del Círculo, no se colocan en el Tao. Cuando uno está en el
Tao, sabe que va a pasar alrededor de sí mismo, alrededor de su propia Conciencia (dentro de sí
mismo), todos los acontecimiento de la vida con sus dos caras, y sabe que son pasajeros.

Obviamente, entonces no se identifica ni con una cara ni con la otra: Reconcilia los opuestos
mediante la síntesis. Tengamos el caso de que alguien, por ejemplo, está en una gran fiesta (muy
contento, muy alegre). Pero a ese alguien sabe que a todo momento de alegría, le sucede uno de
dolor. Más si esa persona está ubicada en el Centro, en el Tao, entonces reconcilia los opuestos
dentro de sí mismo, en su propio Ser, en su propia conciencia. Dice: “Se que a toda alegría le sucede
una tristeza, más a mí nada de esto me afecta, porque todo es pasajero, todo pasa: las personas pasan,
las cosas pasan, las ideas pasan, todo pasa”...

Por lo tanto, puede perfectamente vivir ese acontecer, como debe ser. Una reflexión así, le
permitirá a tal persona, estar en el evento sin preocupación alguna: Está consciente, sabe que está
en un momento pasajero, no lo alude, lo entiende, conoce sus dos caras. Sencillamente, vive a
Conciencia. Al reflexionar una persona así, actúa en la misma forma en que actúa el corazón,
cuando en el diástole se abre y recibe, acumula, organiza, elabora, para luego entrar en actividad
con el sístole. &
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Indudablemente que necesitamos reflexionar un poco sobre nosotros mismos...
Se nos ha dicho que somos el microcosmos del macrocosmos, mas vivimos realmente, dijéra-

mos, en las partes inferiores de nuestros cinco centros (ya sabemos que tenemos cinco centros: el
intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual).

Incuestionablemente, este microcosmos al cual pertenecemos, está controlado por todos nues-
tros intereses de tipo personal; por tal motivo, ni siquiera nos damos cuenta de lo que realmente es
el planeta Tierra. Podríamos decir que vivimos en nuestro propio microcosmos (cosmos pequeño,
infinitesimal), mas debido a que nos hallamos, dijéramos, completamente atrapados por los senti-
dos externos, ni siquiera, repito, podemos asegurar que vivamos realmente en el planeta Tierra.
Viviremos en nuestro microcosmos particular, pero en el planeta Tierra no. ¿Por qué? Porque nues-
tra mente, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, viven en nosotros, dentro
de nuestro pequeño mundo; los intereses mezquinos nos controlan, no tenemos tiempo para pensar
en otra cosa que no sea en nuestros intereses egoístas, en nuestras pasiones, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nosotros necesitamos estudiar la Gnosis profundamente; para eso están los libros, para eso
las conferencias, etc; pero no basta la simple lectura de las obras, hay que ir más lejos, hermanos...
No hay duda de que en principio se necesita leer, escuchar las grabaciones, concurrir a las clases,
tomar notas en nuestras libretas o cuadernos y aprender eso de memoria; la memoria es el princi-
pio formativo, pero no es todo. Si le confiáramos siempre todo a la memoria, a la larga de nada nos
serviría, porque la memoria es infiel en un ciento por ciento; lo que se confía a la memoria, tarde o
temprano se pierde. Si queremos verdaderamente aprovechar estas enseñanzas, se necesita deposi-
tar estos conocimientos en la Conciencia, eso es obvio. En principio no niego que necesitemos de la
facultad formativa, es decir, de la memoria, mas allí no se debe quedar el conocimiento.

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

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

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

Las gentes comunes y corrientes viven atrapadas por los sentidos externos; sin embargo, hay
gentes que ya tienen establecidas, en sí mismas, un CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE; son
aquellas personas que en vidas anteriores estuvieron en estos estudios; esas personas buscarán la
enseñanza, la anhelarán, sentirán que más allá del mundo de los sentidos hay algo, y no se equivo-
can. Mucho más allá de estos sentidos, mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo
exterior, encontramos nosotros la Esencia. No hay duda de que aquellas personas que poseen un
Centro de Gravedad Permanente, sí anhelan de verdad algo distinto, diferente. A pesar de todas las
contingencias de la existencia, tengo entendido que su Esencia permanece inmutable; que no ha
sido, dijéramos, deteriorada o alterada.

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

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

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

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

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

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

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

Normalmente la Esencia está embotellada, como ya lo he dicho tantas veces, entre esos
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múltiples “elementos inhumanos” que cargamos en nuestro interior (me refiero a los defectos psi-
cológicos). A medida que vamos desintegrando o pulverizando tales “elementos”, la Esencia se va
desenfrascando, desembotellando, emancipando, y cuando hayamos logrado la aniquilación total
de todos los “elementos indeseables” que cargamos en nuestro interior, entonces la Esencia estará
libre en forma absoluta, completamente despierta, con una espontaneidad preciosa en este mundo
de la manifestación.

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

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

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

Vean ustedes cuán bello es un niño recién nacido; a través del niño (en el niño) lo único que
se expresa es la Esencia (pero repito, hablo de un niño recién nacido). Quienes piensan que un niño
recién nacido se encuentra en estado de inconsciencia, dormido, están profundamente equivoca-
dos. Un niño recién nacido los ve a ustedes con piedad, está más despierto que ustedes. Si ustedes
creen que no se da cuenta de la vida de ustedes, están perfectamente equivocados; no solamente se
da cuenta del modo como ustedes viven, sino lo que es peor, de los horrores que ustedes cargan en
su interior; y eso es lo más lamentable.

No quiero decirles a ustedes que el ciento por ciento de la Esencia se exprese en un niño
recién nacido; no, obviamente, en la criatura que ha venido, en aquél que ha retornado a la existen-
cia (que se ha reincorporado, quiero decir, en un nuevo organismo humano), solamente se expresa
una mínima fracción de la Esencia, pero esa mínima fracción libre (que puede expresarse porque
está libre en el niño), incuestionablemente está también despierta y autoconsciente. Es lástima que
la totalidad de la Esencia no pudiera expresarse; prácticamente se expresa en un niño recién naci-
do, por ahí un 3% de la Esencia, pero ese 3% está libre, autodespierta y consciente; por lo tanto,
tiene muchos sentidos íntimos en plena actividad.

Obviamente, a medida que pasa el tiempo, todo va cambiando; el niño aquél se va durmien-
do debido especialmente a los mayores; comienza a imitar los gestos de sus mayores, sus emocio-
nes inferiores, etc., hasta que también termina dormido, haciendo lo mismo...

Comoquiera que el “Yo” es múltiple, cualquier verdadero Iluminado que se proponga obser-
var a un niño recién nacido, podrá ver lo siguiente: el niño en su cuna, despierto; una mínima
fracción de Esencia que es la que se expresa, estará completamente autoconsciente, despierta; mas
también se ve alrededor de la cuna, criaturas que intentan manifestarse, distintos Egos, distintos
“Yoes”, algunos con formas hermosas, otros con horripilantes formas que van y vienen, entran y
salen, dentro de aquella recámara donde el niño duerme, que dan vueltas a su cuna, etc. Son los
“Yoes” que aguardan expresarse; dentro de esos “Yoes” está repartido el resto de la Esencia, es
decir, el 97% de la Esencia que está embutida, dijéramos, entre cada uno de esos “Yoes” (entre un
“Yo” embutida determinada cantidad de Esencia, entre otro “Yo”, otra cantidad, etc.).
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Y esos múltiples “Yoes” dan vueltas alrededor de la cuna, quisieran expresarse, manifestarse,
meterse dentro del cuerpecillo del niño, pero no pueden. Mas sucede que a medida que pasa el
tiempo, la nueva Personalidad del infante se va formando, se forma con el ejemplo de los mayores,
con la escuela, etc.; de manera que conforme la Personalidad nueva se va formando, los “Yoes” van
teniendo también oportunidad para irse expresando después de que la fontanela frontal de los
recién nacidos se cierra (ustedes han observado perfectamente en los niños, que el parietal superior
de los niños está ligeramente abierto; es algo que llaman “la mollerita”; nosotros decimos, técnica-
mente, la fontanela frontal de los recién nacidos).

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

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

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

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

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

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

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

La emoción superior permite a cualquier Verdad pasar a la Esencia, donde viene a quedar
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depositada; pero el frío intelecto analítico de un Aristóteles, por ejemplo, es completamente cojo,
no permitiría jamás al conocimiento volverse consciente, se quedaría depositado estrictamente en
la memoria y eso es todo... Por eso es que, dijéramos, entre los sistemas aristotélicos (que es puro y
frío razonamiento) y los sistemas platónicos o porfídicos (de Porfidio), yo prefiero a Platón. Los
métodos neoplatónicos o las Escuelas de Jámblico y de Porfidio, son emocionales y permiten llevar
el conocimiento a la Conciencia, es decir, permiten que el conocimiento se vuelva consciente, cosa
que jamás se lograría con el frío razonamiento aristotélico; ¡eso es todo!... ¿Hay alguna otra pre-
gunta?

Discípulo. Venerable Maestro, ¿en qué forma podríamos lograr que los niños, a medida que su
nueva Personalidad se va formando, no se dejen atrapar por los “Yoes”?

Maestro. Pues la Verdad es lo que es (VERBUM EST CODEX)... Obviamente, pues, en un niño
recién nacido está la Esencia, una mínima fracción, que es la que se expresa a través de él; por eso
es hermoso, dijéramos, y sublime. Desgraciadamente, y es lo peor, tarde o temprano (sobre todo
después de que se cierra la fontanela frontal de los recién nacidos), los “Yoes” comienzan a expre-
sarse, comienzan a meterse dentro del cuerpecillo, porque están sin disolver... Si pudiéramos orien-
tar a los niños desde la infancia, deberíamos enseñarles verdaderamente el camino de la Gnosis,
mostrarles lo que es el Ego, etc. Pero esto requiere ya; esto ya sería, dijéramos, capítulo aparte,
sería cuestión de otra plática, y sería muy largo hablar sobre la educación de los niños; únicamente
me limito a decir que mientras existan los “Yoes”, tendrán ellos que expresarse.

Lo deseable es que nosotros desintegremos los “Yoes” para que la Esencia quede libre. Al
volver, al retornar, al reincorporarnos en un nuevo vehículo, vendríamos entonces completamente
despiertos y seguiríamos con firmeza por la “Senda del Filo de la Navaja”, seríamos diferentes.
Desgraciadamente al reincorporarnos, tarde o temprano los “Yoes” comienzan a manifestarse, y
cuando ellos comienzan realmente a entrar en el cuerpo, a expresarse a través de nosotros, obvia-
mente, perdemos esa belleza, propia del recién nacido... Por algo es que el Cristo dijo: “Hasta que
no seáis como niños, no podréis entrar al Reino de los Cielos”...

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

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

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

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

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

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

Ya les he dicho a ustedes que tenemos más sentidos internos que externos, y que debemos
empezar por usar, desarrollar ese sentido de la observación de sí mismos; a medida que lo usemos,
otros sentidos internos se van también desarrollando, eso es obvio... Así, pues, mis queridos herma-
nos, necesitamos trabajar intensamente sobre sí mismos. ¿Algún otro hermano desea preguntar?

Discípulo. Nos decía usted, Venerable Maestro, que algunas personas tienen establecidas en sí
mismas, un Centro de Gravedad Permanente y que sus Esencias permanecen inmutables, que no han
sido deterioradas o alteradas. ¿Se refiere esto a los Maestros caídos, a los Bodhisattvas?

Maestro. Bueno, el Centro de Gravedad Permanente lo tiene toda persona que en vidas ante-
riores, que en sus existencias anteriores estuvo en esta clase de estudios, que trabajó antes sobre sí
misma. Gentes así, forman su Centro de Gravedad, un Centro de Gravedad; unos lo tendrán más
fuerte y otros menos fuerte. Cuando alguien tiene un Centro de Gravedad específico, porque ha
trabajado en vidas anteriores, incuestionablemente al volver al mundo, le vienen a esa persona
todos los elementos que necesita para su avance: libros, instructores, etc.; todo le viene, eso es
todo...

Discípulo. Maestro, todos los que hemos tratado con niños pequeños sabemos muy bien que en
ocasiones, se dan en ellos ciertas expresiones de disgusto, de eso que llamamos “berrinches”. ¿Podrían
considerarse tales manifestaciones como expresiones del “Yo” pluralizado o de algún “Yo” específico?

Maestro. ¡Así es! Ya esos “Yoes” se expresan con libertad, y a medida que el niño va crecien-
do, la oportunidad o las oportunidades para la expresión de los diversos “Yoes” son cada vez mayo-
res, hasta que al fin, definitivamente se expresa en uno todo el “Yo” pluralizado y eso es lo que nos
hace feos, horrorosos. Si a través de nosotros se expresara únicamente la Esencia, gozaríamos de la
belleza de Dios; de tal belleza emana, a su vez, eso que se llama “AMOR”...

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

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

Y el ejemplo que pongo, en este sentido, puede extenderse a muchos otros sentidos. Decimos
una palabra y otro la interpretó mal. ¿Por qué la interpretó mal? Porque no la interpreta con el
centro correspondiente, la interpreta con un centro que no corresponde. Emitimos un concepto
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intelectual, por ejemplo, y puede ser que el centro emocional (no el superior, sino el inferior) reciba
aquel concepto intelectual y lo malinterprete, piense que se le está hiriendo el amor propio, que
este individuo con ese concepto le ha lanzado una ironía, de modo tal que reaccione con ella. Total,
no nos entendemos los unos a los otros. ¿Por qué? Por el Ego, y éste es una verdadera “Torre de
Babel”. Y no podremos entendernos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, mientras haya Ego.
Habrá guerras y rumores de guerra, habrá huelgas, habrá violencia, odio, etc., etc., etc., mientras
no disolvamos el Ego... El Ego nos ha vuelto horribles a todos, no gozamos de la verdadera belleza;
debido a eso, a que tenemos el Ego, somos feos, espantosamente feos...

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

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

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

Bueno, hasta aquí la plática, mis caros hermanos.
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! Bueno, aquí, todos reunidos, vamos a platicar un poco sobre las inquietudes del Espíritu;
ante todo se necesita COMPRENSIÓN CREADORA...

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

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

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

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

Ciertamente que, como no pueden ver su propia psiquis, como no pueden tocarla, palparla,
para ellos es algo vago que no entienden.

Cuando alguna persona comienza a observarse a sí misma, es señal inequívoca de que tiene
intenciones de cambiar; cuando alguien se observa a sí mismo, se mira a sí mismo, está indicando
que se está volviendo diferente a los demás...

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

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

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

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

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

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

Obviamente, ha habido en nosotros, eso que se llama “engreimiento”, “orgullo”, “irritabili-
dad”... He ahí la impaciencia, he ahí varios Defectos: La impaciencia es un Defecto, el engreimiento
es otro Defecto; la autoimportancia, sentirnos muy importantes, he ahí otro Defecto; el orgullo,
sentirnos muy grandes y ver con desprecio al mozo que nos estaba sirviendo, todos estos motivos
nos hicieron comportarnos en forma inarmónica.

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

Es un grupo de Yoes; cada uno debe ser comprendido, por separado, estudiado, analizado.
Tenemos que aceptar que detrás de ese pequeño e insignificante suceso, se esconden un grupo de
Yoes, y que esos, naturalmente, pues, están activos.

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

Para desintegrarlos, tendremos que concentrarnos en la DIVINA MADRE KUNDALINI, supli-
carle, rogarle que los reduzca a polvo; pero primero hay que comprender el Defecto (supongamos
la ira), y luego, después de haberlo comprendido, entonces, rogarle a la Divina Madre Kundalini la
elimine; después de comprender la impaciencia, suplicarle a ella elimine tal error. Después de
comprender la autoimportancia.

¿Por qué nos creemos importantes? Si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo
de la tierra. ¿En qué basamos nuestra autoimportancia? ¿En qué la fundamentamos? Realmente no
hay un basamento para nuestra autoimportancia, porque nada somos; cada uno de nosotros no es
más que un vil gusano del lodo de la tierra...

¿Qué somos ante el Infinito, ante la Galaxia en que vivimos, ante esos millones de mundos
que pueblan el espacio sin fin? ¿Para qué sentirnos autoimportantes?

Así, analizando cada uno de nuestros defectos, los vamos comprendiendo, y defecto que
vayamos comprendiendo, debe ser eliminado con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Es obvio,
que habrá que suplicarle a ella, habrá que rogarle elimine el Defecto que uno vaya comprendien-
do... En una escena, pues, toman parte varios Yoes.

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

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

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

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

Tenemos que comprender que estamos dormidos; si la gente estuviera despierta, podría ver,
tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; si las gentes estuvieran despiertas,
recordarían sus vidas pasadas; si las gentes estuvieran despiertas, verían la Tierra tal como es.
Actualmente no están viendo la Tierra tal como es

Las gentes de la Lemuria veían el mundo como es; sabían que el mundo tiene Nueve Dimen-
siones por todo, diríamos Siete Fundamentales y veían al mundo pues, en forma multidimensional;
en el Fuego percibían las SALAMANDRAS o criaturas del Fuego; en las Aguas percibían a las criatu-
ras acuáticas, a las ONDINAS, a las NEREIDAS; en el Aire, eran claros para ellos los SILFOS, y
dentro del Elemento Tierra veían a los GNOMOS.

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

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

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



55EL QUINTO EVANGELIO

Cuando la Consciencia quedó metida entre el Ego, los sentidos se degeneraron; en la Atlánti-
da ya tan sólo se podía percibir un tercio de las tonalidades del color, y ahora, apenas si se perciben
los siete colores del Espectro Solar y unas pocas tonalidades...

Las gentes de Lemuria eran diferentes: Para ellos las montañas tenían alta vida espiritual; los
ríos, para ellos, eran el cuerpo de los Dioses; la Tierra entera era perceptible para ellos como un
GRAN ORGANISMO VIVIENTE, era otro tipo de gentes, diferentes, distintos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si nosotros aprendemos a NO REACCIONAR ante ningún impacto proveniente del mundo



56 SAMAEL AUN WEOR

exterior; si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evadir, o podre-
mos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados.

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

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

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

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

– ¡Qué milagro de verle a usted, Señor Marqués, por aquí.
– Muchas gracias, su Reverencia, vengo a solicitar una audiencia con el Señor Inquisidor, Mon-

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

la audiencia...
– Muchas gracias, su Reverencia –le dije por adaptarme, naturalmente, a todos los convenios

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

En todo caso, el monje aquel desapareció como por encanto; y aguardé pacientemente que regresa-
ra. Al fin regresó; ya de regreso, me dice:

– Está conseguida para usted la audiencia, Señor Marqués; puede pasar...
Pasé, atravesé un patio y llegue a un gran salón que estaba en tinieblas; pasé a otro salón que

estaba también en profundas tinieblas y por último a un tercer salón, ése estaba iluminado por una
lámpara; la lámpara se hallaba colocada sobre una mesa; ante la mesa estaba sentado el Inquisidor,
Don Tomás de Torquemada... ¡Nada menos que el Gran Inquisidor! (un ser, pues cruel). Sobre su
pecho caía una gran cruz; se encontraba en un estado aparentemente beatífico, con las manos
puestas sobre el pecho. Al verme, yo también, no hice más que saludarle con todas las reverencias
de las época. Me dijo:

– Siéntese usted, Señor Marqués; ¿qué lo trae a usted por aquí? Entonces le dije:
– Vengo a solicitar una amonestación cristiana para el Conde Don Fulano de Tal y tal y tal –con

cincuenta mil nombres y apellidos–, que lanza sus sátiras contra mí, mofas, burlas y no tengo ganas
de otro duelo más; quiero evitar un nuevo duelo...

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

Bueno, yo no había pensado ir tan lejos; únicamente iba a pedir una amonestación cristiana.
Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando en esa forma, con las manos puestas
sobre el pecho, en una actitud beatífica. Aquello me causó horror; no pude menos que manifestar
mi descontento, tuve que decirle:

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

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



57EL QUINTO EVANGELIO

– ¿Con que esas tenemos, Señor Marqués?...
Hizo sonar una campana y apareció un grupo de caballeros, armados hasta los dientes. Se

puso de pie aquel caballero del Santo Oficio, se levantó airoso y ordenó a los caballeros aquellos
diciendo:

– ¡Prended a este hombre!
– ¡Un momento caballeros –les dije–, recordad las reglas de la Caballería! –porque en aquella

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

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

– ¡En guardia! Le respondí:
– ¡Siempre estoy!...
Y nos trabamos en dura lid. No se oían sino los golpes de las espadas; parecía que esas

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

Me defendí como pude, saltaba sobre las mesas, utilizaba los muebles como escudo; en fin,
hice maravillas para tratar de sobrevivir, para defenderme, más llegó un momento en que el brazo
derecho se cansó, & ya no podía con el peso de la espada, y dije:

– Han ganado ustedes por sorpresa, porque me han caído en pandilla, eso no es de caballeros;
% si queréis la espada, aquí está. & Cuando el Señor Inquisidor dijo:

– ¡A la hoguera!
Y en fin no fue difícil quemarme vivo. Allí tenían un poco de leña, al pie de un poste de

acero; me encadenaron a aquel poste, prendieron fuego a la leña, y a los pocos segundos estaba yo
allí ardiendo, como tea encendida. Sentí gran dolor en las carnes, veía como mi cuerpo físico se
quemaba, hasta quedar reducido todo a cenizas.

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

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

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

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

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

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

Ego. Cuando uno no tiene Ego, esos problemas no se suceden; puede que las circunstancia se
repitan, pero ya no suceden, ya no vienen esos problemas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si uno elimina, por ejemplo, el defecto o el Yo de la ira, en su reemplazo cristalizará, en
nuestra humana persona, la Virtud de la SERENIDAD; si uno elimina el Defecto del egoísmo, en su
reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la Virtud maravillosa del ALTRUISMO; si uno
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elimina el Defecto de la lujuria, en su reemplazo cristalizará en nuestra Alma la Virtud extraordina-
ria de la CASTIDAD; si uno elimina de su naturaleza el odio, en su reemplazo cristalizará en nues-
tra Personalidad el AMOR; si uno elimina de la Personalidad el defecto, por ejemplo, de la envidia,
en su reemplazo cristalizará, en la humana persona, la alegría por el bien ajeno, la FILANTROPÍA,
etc.

Así que es necesario comprender la necesidad de eliminar los elementos indeseables de nuestra
psiquis, para cristalizar en nuestra humana persona eso que se llama “Alma” (un conjunto de fuer-
zas, de atributos, de virtudes, de poderes cósmicos, etc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

Al fin, después de varias horas se presento el Maestro y dirigiéndose a todos les dijo:
– A ustedes les faltan dos Virtudes que este hermano tiene –y me señaló a mí–. Luego dirigién-

dose a mí me dijo: Dígales usted, hermano, cuáles son esas dos Virtudes. Entonces yo me puse de pie
y dije:

– HAY QUE SABER SER PACIENTES, HAY QUE SABER SER SERENOS...
Todos quedaron perplejos; enseguida el Maestro trajo una naranja (que es símbolo de Espe-

ranza) y me la entregó, aprobándome; quedé aprobado para entrar en la Segunda Montaña, que es
la de la Resurrección; los otros, los impacientes, quedaron aplazados.

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

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

Pero muchos son impacientes, quieren eliminar tal o cual Yo, ya, de inmediato, sin PAGAR EL
“PRECIO” correspondiente, y eso es absurdo.
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En el trabajo sobre uno mismo, se necesita multiplicar la Paciencia hasta el infinito y la
Serenidad hasta el colmo de los colmos; quien no sabe tener Paciencia, quien no sabe ser sereno,
fracasa en el Camino Esotérico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Me viene a la memoria, dijéramos, casos de la niñez: Como quiera que mis padres terrenales
se habían divorciado, nos tocaba a nosotros los hermanos de una gran familia, sufrir.

Habíamos quedado nosotros con el “jefe” de la familia y se nos prohibía visitar, pues, a la
“jefa”, o sea, a nuestra madre terrenal; sin embargo, nosotros no éramos así, tan ingratos, como
para poder olvidar la “jefa”.

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

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

– Pequeño, ¿por qué lloras? TODO PASA, acuérdate que todo pasa...
Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el “jefe”, lleno de grande ira, y nos

daba de latigazos. Posteriormente, por cierto, que nos internábamos en nuestra recámara a dormir;
pero ya al acostarnos, le decía yo a mi hermano:

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

– ¿Con que todo pasa? ¡Sinvergüenzas!...
Y luego otra azotaina más terrible nos dio, retirándose después (al parecer muy tranquilo

por habernos azotado). Ya que él se retiró, un poquito más quedito le dije a mi hermano:
– ¿Te fijas?, eso también ya pasó...
Es decir, nunca me identificaba con esas escenas; y tomé como lema en la vida jamás identifi-

carme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos, pues, se que esas escenas
van pasando.

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

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

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

Si uno se identifica con una escena, por ejemplo, de aquello del sentimentalismo llorón,
donde todos están llorando amargamente, pues, uno también resulta con su buen montón lágri-
mas. ¿Ustedes creen que eso está correcto, que otros nos pongan a llorar así, porque “les dio su
gana”?

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

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

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

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

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

En esas circunstancias, ¿cómo va uno a disolver el Ego, De qué manera? Si lo está fortifican-
do. Al identificarse así, lo fortifica, fortifica a los Yoes. Si uno se identifica con una trifulca, resulta
uno también dando puñetazos.

Me viene a la memoria el caso por ahí de un boxeo, de un campeón peleando contra otro (en
los Estados Unidos), y al final todos los espectadores terminaron dándose golpes unos contra otros,
perfectamente locos; todos dándose de puñetazos, unos contra otros, todos resultaron boxeado-
res... Observen ustedes lo que es la identificación.

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

Vean ustedes lo que es la identificación: ¿Qué ha hecho esa pobre mujer que se ha identifica-
do con esa película? Se ha creado al héroe de la película o a la heroína. Un nuevo Yo que ha creado
dentro de sí misma; y ese nuevo Yo le ha robado parte de su Conciencia.

De manera que ahora esa persona, si estaba dormida, ahora sigue más dormida. ¿Por qué?
Por la identificación, eso es obvio.
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En cierta ocasión se me ocurrió ir a un cine, hace muchísimos años. La película pues estaba
muy romántica; allí aparecía un par de enamorados que se querían y se adoraban y no se qué...

Bueno, y yo muy interesado en ver al par de enamorados: Esas poses, esas palabras; qué
miradas, qué cosas, y yo encantado mirándolos, mirándolos... Al fin terminó la tal película esa, y
muy tranquilo me fui para la casa.

Ya estando en casa sentí sueño y me acosté $ % y entonces esa noche fui a dar al Mundo de
la Mente; allí me encontré una mujer como aquella que yo había admirado en la película; ¡estaba
hasta guapita! Estaba frente a mí tal mujer.

Me senté con ella en una mesa para tomar algunas refrescos, y entonces vinieron las dulces
palabras, muy semejantes a las de la película por cierto. Conclusión: no llegué hasta la Cópula
Química ni nada por el estilo, pero no faltaron los besos, los abrazos, las caricias, las ternuras, y
cincuenta mil cosas por el estilo...

Les estoy narrando esta historia sucedida hace veinte años; no es de ahora, porque ahora no
voy a los cines, pero en aquella época sí iba a algún cine; me parecía que era una diversión muy
sana (así creía yo).

Ya al llegar al Mundo Astral, me encontré dentro de un gran Templo, y pude verificar que un
Maestro me había estado analizando; claro, en mi interior me dije: “¡Metí la pata!”.

Me retiré unos cuantos pasos, para aguardar o ver que sucedía, y de pronto el Maestro aquel
me envía un papel con el Guardián del Templo. El Guardián me lo entregó; leí el papel que decía:
“Retírese usted inmediatamente de este Templo, pero con INRI” (con “INRI” es conservando el Fuego,
puesto que no había propiamente fornicado, no pasaba de las ternuras). Total que entonces dije yo:
“Ni modo, esto está muy grave”...

Muy despacio salí, avancé por el corredor de la nave central, y antes de salir fuera del Tem-
plo, en un reclinatorio me arrodillé humildemente, pidiendo compasión, pidiendo que tuvieran un
poquito de piedad con mi insignificante persona, que sí había estado “metiendo la pata”...

Así estaba yo, en mis plegarias y oraciones, cuando de pronto viene el Guardián nuevamente
hacia mí, y me dice, ya en forma más terrible:

– ¡Se le ha ordenado a usted que se retire! Cuando le dije que quería yo hablar con el Maestro
para exponerle mis razones, entonces me respondió:

– El Maestro ahora está ocupado; está examinando otras EFIGIES del Mundo Mental...
Allí fue cuando vine a darme cuenta que con lo que yo había estado, era una EFIGIE MEN-

TAL creada por mí mismo; la había creado en pleno cine; esa Efigie había tomado vida propia en el
Mundo Mental, era una mujer exactamente igual a la actriz que había visto en la película.

Total, en mi pobre Mente la había reproducido, y ahora en el Mundo de la Mente, me había
encontrado cara a cara con tal Efigie creada por mí mismo...

El Maestro continuaba examinando otras Efigies de otros Iniciados; no me quedó más reme-
dio que salir del Templo. Volví a mi cuerpo físico; durante todo el día siguiente estuve muy triste,
lamentando haber ido al cine. “¡Qué metida de pata! –dije–, no he debido haber ido; vean a lo que fui
yo: ¡a crear una Efigie Mental!”

Pedí perdón cincuenta millones de veces al Cristo, al Cristo Íntimo; porque dije: “El es el
único que podrá perdonarme este metidón de pata”...

A la noche siguiente pedí de todo corazón que ME REPITIERAN LA PRUEBA, que me sentía
capaz de salir victorioso; no más ternuras ni más caricias para esa Efigie Mental, etc.

Y ciertamente, me concedieron la repetición de la prueba; me llevaron en CUERPO MENTAL
al mismo lugar, a la misma mesa; volví a encontrarme otra vez con la “dama de los sueños”, la
actriz que había visto en la pantalla. Ya iban a empezar las ternuras nuevamente, y me acordé de la
cuestión. Inmediatamente desenvaine la ESPADA FLAMÍGERA y dije:

– ¡Conmigo tú no puedes; tú no eres más que una forma mental creada por mi propia Mente!
Y allí mismo hice uso de la Espada Flamígera y volví pedazos esa Efigie Mental, la volví

polvo...
Pasado eso, entonces fui nuevamente llamado al Templo Astral, y entré al Templo Astral,

esta vez victorioso, triunfante; me recibieron con mucha música, mucha fiesta; nuevamente, des-
pués, vinieron las instrucciones, diciéndome:
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– Que no volviera a los cines, porque podía PERDER LA ESPADA...
Me llevaron, en Astral, a mostrarme lo que son los cines, que están llenos de Efigies Menta-

les, las Efigies que dejan los espectadores. Todo lo que uno está viendo allí, en pantalla, sobre todo
cuando es morboso, se reproduce en la Mente de las gentes: Las mismas figuras, las mismas for-
mas; los que salen, dejan multitud de formas mentales en esos ANTROS DE LA MAGIA NEGRA.

Conclusión: Se me dijo que “en vez de estar yendo a los cines, repasara mis existencias anterio-
res, que es más útil que estar yendo a los cines”...

Yo cumplí la orden, y es claro que dejé de ir a los cines. Pero, ¿qué fue lo que me perjudicó?
Pues, haberme identificado con aquella película que estaban dando; me pareció tan hermosa la
dama aquella, en aquella época, que yo mismo llegué a sentirme un galán, no el de la pantalla, sino
yo. Resultado: FRACASO... Esto sucedió hace 20 años, o pongan 22, pero no se me ha olvidado...

Uno nunca debe identificarse con nada de lo que vea en la vida; las circunstancias, los even-
tos desagradables, pasan, todo pasa,

Deben aprovecharse las circunstancias para estudiarse, para observarse uno a sí mismo; en
vez de estar identificados con las circunstancias desagradables, debe estar uno estudiándose a sí
mismo: ¿Tengo ira, tengo celos, tengo odio?, ¿qué estoy sintiendo en este momento, frente a esto
que me está sucediendo?

Así es como se aprovecha el Yo, sabiendo uno NO IDENTIFICARSE, sabiendo sacar partido
de todo; no olviden ustedes que las peores adversidades le ofrecen a uno las mejores oportunidades
para el Autodescubrimiento.

Cuando uno se identifica con las circunstancias desagradables, comete errores, se complica
la vida y se forman problemas.

Todas las gentes están llenas de problemas porque se identifican con lo que les sucede, con
lo que les está pasando, con lo que están viviendo; por eso es que están, todos, llenos de problemas.

Pero si uno no se identifica con nada de lo que le esté sucediendo, si dice: “Todo pasa, todo
pasa; ésta es una escena que pasa”, y no se identifica con ella, pues tampoco se complica la vida.
Pero a la gente le encanta complicarse la vida; si alguien les hiere con una palabra dura, reaccionan
con violencia.

A todos les gusta complicarse la existencia, y mientras se reacciona con violencia, pues peor,
porque más dura se pone la cuestión, más trabajoso se vuelve todo.

Aprovechemos las circunstancias desagradables de la vida para el Autodescubrimiento; así
sabremos que clase de defectos psicológicos poseemos. Tomemos LA VIDA como un GIMNASIO
PSICOLÓGICO; si así procedemos, entonces podremos Autodescubrirnos... Hasta aquí mis palabras
de esta noche. &
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Con el mayor gusto me dirijo a todos en general. Ciertamente, ustedes están aquí para escu-
charme y yo estoy aquí para hablarles. El propósito de esta conferencia es explorar un poco eso que
se llama "hombre". Indubitablemente, al dirigirme a ustedes lo hago con el anhelo de orientarles
positivamente en el conocimiento de sí mismos.

Es necesario conocer el hombre al máximo, con sus límites y posibilidades. Si vemos noso-
tros a un hombre, creemos conocer su físico y en realidad de verdad no le conocemos.

El cuerpo físico no lo es todo. El cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por
células y las células por moléculas; las moléculas por átomos y si desintegramos un átomo del
organismo humano (de almidón, de hierro o de albúmina, etc.) liberaremos energía. En última
síntesis, el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía.

Así que, en realidad de verdad, el cuerpo es energía determinada y determinadora; determi-
nadas por antiguas modalidades u ondulaciones y determinadora de nuevas ondulaciones...

El "Yo" es un nudo en el libre fluir de la energía cósmica, un nudo que hay que desatar. El
"Yo", en sí mismo, no es algo exclusivamente homogéneo; quiero decir, en forma enfática, que es
heterogéneo.

Decía esta mañana, que la muerte es una resta de quebrados, y es verdad. Cada uno de
nosotros es un punto matemático en el espacio que accede a servir de vehículo a determinada suma
de "valores". Obviamente, muerto el cuerpo físico, es decir, concluida la operación matemática, lo
único que continúa son los "valores" (estos son energéticos). En realidad de verdad, los "valores"
continúan dentro de la dimensión desconocida; los "valores", en sí mismos, continúan procesándo-
se dentro del espacio psicológico.

Podríamos destruir el organismo físico, pero jamás podríamos destruir los "valores" energéti-
cos, pues la física nos ha enseñado que la energía no puede ser destruida. Puede ser modificada, sí,
o transformada, pero nunca destruida. No se conoce, hasta ahora, ningún procedimiento científico
que permita destruir la energía. Podemos desatar el nudo energético del "Yo" para que la energía
fluya libremente; podemos disolver los "valores" psicológicos, pero la energía continuará en otra
forma, con otros modos del movimiento cósmico.

Así que, en realidad de verdad, la muerte en sí misma, repito, es una resta de quebrados. Los
"valores" energéticos, sin embargo, tarde o temprano se reincorporan, continúan en un nuevo orga-
nismo y eso está demostrado.

Dentro de nosotros, en verdad, existen "valores" energéticos, psicológicos, que en un pasado
existieron dentro de otro organismo. Los "valores" son de la Naturaleza exactamente y hay "valores"
negativos y "valores" cósmicos. Mucha sería la suerte que nosotros  tuviéramos, por ejemplo, en sí
mismos, en nuestra psiquis, los "valores" de un Hermes Trismegisto o de un Quetzalcóatl, pero en
realidad de verdad no poseemos todavía esos mismos "valores". Los "valores" de un Nietzsche, por
ejemplo, son muy distintos a los "valores" de un Buddha (eso es obvio) o a los de un Jesús de
Nazareth.

Dentro de cada uno de nosotros hay "valores" que pertenecieron a cualquier personaje en el
pasado. Puede que ese personaje haya sido un genio o un hombre mediocre, pero los "valores" son
de la Naturaleza exclusivamente y los tenemos. Si pertenecieron, por ejemplo, a un carpintero o a
un doctor o a un artesano o a un astrónomo, obviamente habrán de manifestarse en nuestra perso-
nalidad humana, tarde o temprano. En todo caso, quiero que entiendan que al morir continúan
esos "valores", quiero que comprendan que esos "valores" retornan, se reincorporan en un nuevo
organismo.

Nosotros estamos aquí presentes, pero los "valores" energéticos no se ven mucho. Incuestio-
nablemente, ellos pertenecieron a alguna otra persona en el pasado; ellos, todos, viven desde hace
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algún tiempo entre nosotros y si queremos saber algo sobre esos "valores", es decir, sobre nuestra
propia vida, indubitablemente tenemos que pasar por muchos cambios y autoconocernos...

Una máquina orgánica es muy interesante, por lo que vale la pena conocerla. El cuerpo
humano en sí mismo y por sí mismo tiene su biología, su anatomía, su patología, etc., y cada área
del cerebro, indudablemente, tiene en reserva muchos poderes vitales.

Hay tres cerebros que no podemos negar: primero, el cerebro intelectual; segundo, el cere-
bro emocional y tercero, el cerebro motor. Existen "valores" energéticos en el cerebro intelectual
(los "valores" que la Naturaleza ha colocado en el cerebro intelectual). Por ejemplo, los criminales
poseen "valores" intelectuales mediocres y cuando tenemos un desarrollo magnífico, no hay duda
que entonces se expresan a través de nosotros, de nuestro propio cerebro intelectual, "valores"
geniales porque, repito, los "valores" son de la Naturaleza.

El cerebro emocional resulta también muy importante. El cerebro emocional está ubicado en
el corazón y centros específicos nerviosos del sistema gran simpático, así como en el plexo solar.
Los "valores" emocionales resultan importantísimos para la vida. Si no existieran "valores" emocio-
nales, no nos entusiasmaríamos por una idea, no nos alegraríamos en un campo de deportes, y la
vida se desarrollaría sin los distintos factores que supone, con una indiferencia espantosa.

Si existiéramos sin "valores" emocionales, aún entre el arte, por ejemplo, si apareciera en
escena un pianista o algún cantante famoso; no teniendo "valores" emocionales, no sentiríamos, en
realidad de verdad, ningún interés; o apareceríamos en público completamente indiferentes, no
aplaudiríamos a los artistas, no nos alegraría el espectáculo...

El cerebro motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, es también interesantísi-
mo para nosotros. Los "valores" que están ubicados en ese cerebro, nos permiten caminar, mover-
nos, ir de aquí para allá en diferentes direcciones: jugar béisbol, basket-ball, hacer gimnasia, etc. Si
nosotros no tuviéramos "valores" en el cerebro motor, prácticamente no nos interesarían los depor-
tes, ni los paseos, ni las excursiones, ni nada que se relacionara con el movimiento.

Así que, en verdad, los tres cerebros son importantísimos. Ahora, cuando intentamos apren-
der deportes abusando, obviamente los "valores" del cerebro motor se van agotando en forma
definitiva. Y si en el gimnasio consideramos que el cerebro emocional y el cerebro motor es algo
que tenemos que estar relacionando a todas horas (dando golpes, gesticulando, gritando, discu-
tiendo, etc.), llega un momento natural en que los "valores" del cerebro motor se agotan, y en esas
condiciones tal cerebro tiene que fallecer.

Muchas gentes que están en las "clínicas de reposos mental" es decir, en los manicomios, se
debe a que agotaron los "valores" del cerebro intelectual. Muchas gentes que están en estado,
dijéramos, "de coma", han agotado sus valores vitales (resultado fatal de vivir en forma equivoca-
da).

Hay otros que han agotado los "valores" vitales de su cerebro emocional. En consecuencia,
sufren de palpitaciones y de trastornos nerviosos, es decir, tienden a sufrir del corazón, por lo que,
sin duda alguna, el infarto al miocardio les llega tarde o temprano. El infarto aparece mucho entre
los fanáticos del deportes y entre los artistas; entre los emotivos y sentimentales que han agotado
los "valores" del cerebro emocional.

¿Y qué diremos del cerebro motor? Éste, ya dijimos, nos permite jugar un poco, nos permite
jugar fútbol, béisbol, etc., pero si abusamos del cerebro motor, tarde o temprano tal cerebro fallece-
rá y entonces, es obvio, que tendremos enfermedades como la embolia cerebral, la parálisis, etc.

Siempre se muere por tercios. Por ejemplo, hace algún tiempo un amigo nuestro enfermó,
había abusado demasiado del cerebro intelectual. Este hombre muy poco se emocionaba y empezó
a enfermar un día. Exclusivamente se había dedicado al intelecto y un día cualquiera le dio una
embolia. Observamos el caso, lo investigamos y al visitarle, sucedió que su cerebro intelectual no
pudo coordinar las ideas. Días después falleció su cerebro motor; entonces es obvio que ya no pudo
moverse más. Por último, falleció el cerebro emocional, tuvo un paro cardíaco. Así que, siempre se
muere por tercios y eso ya está demostrado. Todo esto es grave y en alguna forma se encuentra
muy relacionado, ya con el cerebro intelectual, ya con el cerebro emocional, ya con el cerebro
motor.

Hay algunos experimentos científicos al respecto, como los realizados por un médico brasile-
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ño. Lo que se ha podido determinar, sobre todo acerca del cerebro motor, es extraordinario. Sin
embargo, eso no es todo. Para poder tener una vida larga y armoniosa, lo importante es aprender a
manejar los tres cerebros con perfecto equilibrio.

Existe una comunidad religiosa budista en el centro del Asia; esa comunidad es muy intere-
sante: los miembros de esa comunidad han aprendido a manejar los tres cerebros con perfecta
disciplina, no abusan nunca de esos tres cerebros. De pronto están "esquiando", corriendo juntos,
mientras otros se dedican a cultivar su cuerpo, poniendo en actividad el cerebro motor. En cual-
quier otro instante, lo vemos dedicado al arte, ya sea a la música, ya sea a la escultura, a la danza,
etc. Como mantienen equilibrados los tres cerebros, eso permite que aquellos monjes budistas vi-
van hasta edades de 300 y 400 años. Ellos no usan, en forma exclusiva, un solo cerebro (recorde-
mos que nosotros somos tricerebrados). Así que, ellos son lo suficientemente inteligentes como
para manejar, en forma alternada, los tres cerebros de la máquina orgánica...

Incuestionablemente, lo que a nosotros nos está perjudicando es el abuso o mucho uso del
cerebro intelectual; abusamos demasiado del intelecto, gastamos los "valores" vitales del intelecto.
Así que, francamente, ¿Con qué podríamos comparar nosotros a alguien que sólo vive dentro de la
cerebración intelectual, a alguien que no haga deporte, a alguien que jamás escucha música agra-
dable, que no se emociona con nada en la vida? Creo que podríamos compararlos con una de esas
criaturas extrañas, de esas que viven por este tiempo en el fondo de los océanos...

Una persona así jamás se desarrolla como hombre, en el sentido completo de la palabra. A
mí me parece que nosotros debemos empezar por el desarrollo armonioso del hombre y eso sería
únicamente posible si aprendemos a manejar los tres cerebros en forma equilibrada.

Si están ustedes cansados intelectualmente, si han estudiado mucho, salgan un rato del re-
cinto, den un paseo en bicicleta, asistan a una partida de fútbol, etc., o escuchen buena música,
salgan a ver una exposición de pintura, vayan a un teatro. Hagan, en fin, algo emocional. Si noso-
tros manejamos esos tres cerebros (a veces el emocional, a veces el motor, a veces el intelectual),
pero en forma equilibrada, podemos asegurarles que conquistarán una salud maravillosa y que
podrán vivir muy larga vida. Recuerden lo que les acabo de decir de esos monjes budistas que viven
hasta 300 y 400 años...

Bien, nosotros apenas somos "animales intelectuales", es decir, nosotros le dimos al instinto
forma intelectual; el instinto natural de las distintas formas animales ahora es en nosotros racional.
Mejor dicho, para poner un poco más de énfasis en esta cuestión, somos "bípedos intelectuales".

Pero hay varias clases de criaturas en el Universo. Existen las criaturas unidimensionales, de
una sola dimensión. Por ejemplo, un insecto que sólo dura unas cuantas horas de verano, tiene un
solo cerebro: el instintivo. Existen criaturas bidimensionales, es decir, que poseen dos cerebros: el
instintivo y el emocional. Tales criaturas son los animales superiores: el caballo, el elefante, el
perro, el gato, etc. Y existen también criaturas que tienen tres cerebros: el instintivo, el emocional y
el intelectual. Obviamente, tales especies adquieren formaciones superiores. Incuestionablemente,
me refiero al "animal intelectual" equivocadamente llamado "hombre".

Hay una diferencia o un espacio muy grande entre el "animal intelectual" (que puede corre-
gir sus sensaciones y percepciones) y la criatura bidimensional. Un caballo, por ejemplo o un burro
o un león, no pueden corregir sus sensaciones y percepciones; eso es obvio.

Ahora bien, cada criatura existente en esta delgadísima película de la vida orgánica, juega
un gran papel en la economía del Universo. Incuestionablemente, cada criatura capta determina-
dos tipos de energía universal. Por ejemplo, las criaturas de solamente una dimensión, unidimen-
sionales, pueden perfectamente captar determinados tipos de energía del planeta Tierra, pueden
transformarlas y restransmitirlas de nuevo al interior de la Tierra para su economía.

Las criaturas bidimensionales captan otros tipos de energías que perfectamente pueden trans-
formar y luego retransmitir a las capas anteriores del organismo planetario, y las criaturas tridi-
mensionales captarán otro tipo de energías que vienen del Cosmos, y podrán luego transformarlas
y retransmitirlas a las capas anteriores del organismo planetario.

Obviamente, la Tierra vive de todos esos tipos y subtipos de energía que los distintos organis-
mos animales transforman. También es muy cierto que las plantas cumplen una gran función, aún
cuando algunas de éstas sólo transforman las energías de la misma Tierra, para luego retransmitir-
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las al interior del organismo planetario. Hay plantas que captan energías de la Naturaleza y del
Cosmos y que transmiten al interior del mundo; y por último hay plantas que captan energías del
infinito, provenientes del Megalocosmos, y que luego transforman y retransmiten al interior del
mundo. Con todos esos tipos y subtipos de energía, repito, se sostienen las energías vitales del
planeta Tierra...

De todos los animales (unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales), el "animal
intelectual" es el más importante. Los animales unidimensionales, por ejemplo, no podrían jamás
transformar las energías venidas desde el Cosmos. No olviden ustedes que las tres fuerzas primarias
de la Naturaleza y del Cosmos, son fundamentales para los distintos sustentos de la vida. Estas tres
fuerzas son: la positiva, la negativa y la neutra. Un animal unidimensional capta únicamente un
tipo de fuerza, nada más. Una criatura bidimensional capta dos tipos de fuerzas, pero los tres tipos
de fuerzas solamente pueden captarlas los "animales intelectuales", motivo por el cual es el animal
superior de la Naturaleza.

De modo pues, necesitamos conocer cómo puede captar nuestro organismo las fuerzas supe-
riores de la Naturaleza y del Cosmos. Para ello es bueno tener presente que la Consciencia Cósmica
está en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será.

Los antiguos adoraban al Sol, y esto es algo que bien vale la pena que conozcamos íntegra-
mente. Entonces, ¿cómo se explica que pueblos tan cultos como los mayas, los náhuatls, los zapote-
cas, etc., adoraran al Sol y que sin embargo, todas sus cosas pertenecieran a una elevadísima cultu-
ra? No es al sol nuestro, al sol físico, al que le rindieron culto, sino a la energía cósmica y al
Sagrado Sol Absoluto. A mi no se me ocurriría jamás la idea de que un Quetzalcóatl adorara a un
sol físico; tampoco pensaría jamás que un Manco Cápac rindiera culto a un sol material.

Los antiguos egipcios (así se evidencia de sus ideas arquetípicas y de su arquitectura solar)
tampoco rindieron culto a un sol físico. Obviamente, los egipcios adoraron a RA, al Sol de la Media-
noche, al Sagrado Absoluto Solar. Todos los vestigios dejados por los egipcios, así lo confirman...

Del Sol Sagrado Absoluto emana el sagrado y activo Okidanock (omnipresente, omnipene-
trante, omnisciente); emana el Gran Aliento, para sí mismo profundamente ignoto.

Incuestionablemente, el Gran Aliento, es decir, el activo Okidanock (omnipresente, omnipe-
netrante, omnisciente), emanó (en la aurora de esta creación) del Sagrado Sol Absoluto, y debe
desdoblarse en tres ingredientes fundamentales para poder crear: el primero, la fuerza positiva; el
segundo, la fuerza negativa; el tercero, la fuerza neutra. Si esas tres fuerzas cósmicas (positivas,
negativas y neutras) no incidieran en un punto dado del Universo, cualquier tipo de creación sería
imposible. Es por eso que estas tres fuerzas (positiva, negativa y neutra) coinciden en un punto
dado y allí donde se encuentran, surge una creación.

Tomemos como ejemplo al hombre: éste, por sí solo, no podría crear un hijo, y una mujer
sola tampoco podría concebir. Se necesita que el hombre se una sexualmente a su mujer para poder
crear. El polo positivo (hombre) se une al polo negativo (mujer) y la fuerza neutra los concilia a
ambos; entonces se realiza la creación de un hijo.

Tal como sucede aquí abajo, sucede en el Cosmos infinito: la fuerza positiva se une a la
fuerza negativa y la fuerza neutra concilia a las dos fuerzas contrarías para realizar alguna crea-
ción.

Así que, mis queridos amigos, gracias a la fuerza positivas, negativas y neutras, todos existi-
mos en el mundo. Interesante sería poder cristalizar, dentro de nosotros mismos, a las tres fuerzas
superiores de la Naturaleza y del Cosmos.

En psicología muy antigua, a la fuerza positiva se le denominaba "Santo Afirmar", a la fuerza
negativa se le calificaba como "Santo Negar" y a la fuerza neutra como "Santo Conciliar". Estas tres
fuerzas son la causa-causorum de toda creación.

Nosotros debemos aprender a manejar esas tres fuerzas, para que cristalicen en nuestro
organismo; necesitamos saber cómo se procesan en determinado instante (las tres fuerzas prima-
rias) en los tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor-instintivo-sexual.

Si nosotros, por ejemplo, aprendiéramos a manejar la tercera fuerza, incuestionablemente
lograríamos cristalizarla en sí mismos; pero habría que estudiar la doctrina de un Quetzalcóatl, de
un Hermes, de un Jesús o alguna enseñanza de tipo gnóstico. También habría que estudiar al
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Dr.Krumm Heller, Médico Coronel del Ejército Mexicano y Catedrático de la Universidad de Berlín,
quien escribió datos muy interesantes sobre la transmutación y sublimación de la energía creadora.

Si nosotros tenemos la suficiente voluntad como para poder transmutar la "lívido" sexual,
incuestionablemente que encarnaríamos en sí mismos la tercera fuerza y obtendríamos facultades
extraordinarias que se manifestarían en nuestro organismo humano. Esas fuerzas sublimadas, esa
energía creadora transmutada, implica ya el manejo de las tres fuerzas, pero en todo caso, la
sublimación de la "lívido" desarrolla en nosotros facultades extraordinarias y nos lleva a la cristali-
zación de la tercera fuerza en sí mismos.

Es necesario, también, crear en nosotros la segunda fuerza, es decir, el "Santo Negar", esto es
posible si aprendemos a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejan-
tes; eso es obvio. Hace poco tiempo, en otra plática, hablábamos con los hermanos sobre el "Rasgo
Psicológico Principal" de cada uno de nosotros. No hay duda que si nosotros trabajamos sobre ese
"Rasgo Psicológico Principal", sobre ese "elemento" básico o fundamental que nos caracteriza, lo-
graremos eliminar el "Yo" de la psicología experimental; sería más fácil acabar con todos los otros
defectos psicológicos. Así que, el que esté interesado en aniquilar sus defectos psicológicos, elimi-
narlos, pues debe aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de sus semejan-
tes. No podríamos cristalizar la segunda fuerza, que es el "Santo Negar", tomando otro camino
diferente.

Y por último, quien quiera cristalizar la primera fuerza, que es el "Santo Afirmar", tendrá que
aprender a decir la verdad, tendrá que aprender a obedecer a las partes más elevadas de su propio
Ser. No está de más aclararles a ustedes que en lo profundo de nosotros mismos, viven las partes
más elevadas del Ser, que son completamente divinales. Quien aprende a obedecer a las partes más
elevadas del Ser, indubitablemente logrará, tarde o temprano, cristalizar en sí mismo la primera
fuerza: el "Santo Afirmar". Si alguien consigue cristalizar en sí mismo (gracias a los tres cerebros)
las tres fuerzas principales de la Naturaleza y del Cosmos, incuestionablemente se convertirá (en
verdad) en un Superhombre, en el sentido más completo de la palabra.

"Incuestionablemente, entre los mamíferos intelectuales, el hombre y el Superhombre, existe
enormes diferencias. Hay necesidad de crear en sí mismos al Hombre, antes de que el Superhombre
nazca en nosotros. Eso es obvio".
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Diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico enfatizan la idea descabellada de un "Yo" doble:
el primero lo califican de "Yo" superior; al segundo se le denomina "Yo" inferior. Nosotros decimos
que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el Alter-
Ego y hasta se le alaba y se le deidifica considerándosele divino. En nombre de la Verdad se hace
indispensable decir que "Yo" superior e inferior son dos aspectos del mismo Ego, y que por lo tanto
alabar al primero y subestimar al segundo resulta, fuera de toda duda, algo incongruente.

Nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el "Yo" y lo que es el Ser. Podría
objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto. Nosotros
nos basamos en experiencias propias directas. Conocemos muy bien las diversas formas de intelec-
tualización que existen y que ustedes tienen sus escapatorias; el deseo de hacer resaltar todo lo que
tenga sabor a Ego. Es claro que el Ego no tiene ganas de morir y que quiere continuar en alguna
forma; exquisitamente sutil sí, no en las formas densas y groseras. A nadie le puede gustar ver su
querido Ego, "Yo", reducido a polvareda cósmica así porque sí, porque un fulano cualquiera lo dijo
en una sala de conferencias. Es apenas normal que el Ego no tenga ganas de morir y que busque
filosofías consoladoras que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares o un más
allá lleno de infinita felicidad.

Es necesario que comprendamos que todo en este mundo en donde vivimos pasa, las ideas
pasan, las personas y las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el Ser.

P.- Maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos?
R.- El animal intelectual equivocadamente llamado Hombre, todavía no posee una mente

individual, no la ha creado, no la ha formado. La mente (el Manas, la sustancia mental) está
desprovista de individualidad, posee diversas formas, se halla constituida en forma de agregados
psíquicos, los cuales no son desconocidos por el budismo esotérico. Todos esos múltiples "Yoes"
pendencieros y gritones que en su conjunto forman el mí mismo, están constituidos por sustancia
mental más o menos condensada. Es este el motivo por el cual nosotros cambiamos continuamente
de opinión (Ejemplo del vendedor de bienes raíces). El "Yo" que jura amor eterno a una mujer,
mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se
retira dejando la mujer decepcionada. Vean ustedes lo que son las infinitas formas de la mente y de
qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana.

P.- Maestro, en este planeta los "Yoes" hacen la vida llevadera; si los disolvemos, ¿no sería
nuestra vida muy aburrida?

R.- La auténtica felicidad estriba en la revalorización del Ser. Es incuestionable que cada vez
que el Ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Desafortunada-
mente, nosotros confundimos el placer con la felicidad y gozamos bestialmente con el alcohol,
drogas, adulterio, juegos, etc. El límite del placer es el dolor y toda forma de goce se transforma en
dolor. Obviamente, la eliminación del Ego revaloriza al Ser, dando como resultado la auténtica
felicidad.

P.- Maestro, ¿es inaplazable la formación de un Cuerpo Mental para no tener muchas men-
tes?

R.- Ciertamente el animal intelectual no posee mente individual; en vez de una mente tiene
muchas mentes. Crear el Cuerpo Mental y disolver el Ego es urgente cuando se quiere la auténtica
revalorización del Ser.

P.- Maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia,
que hace obras de caridad y demás virtudes, tenga "Yoes"?

R.- El "Yo" se disfraza de santo, de mártir, penitente, buen esposo, etc. Muchas personas
virtuosas poseen agregados psíquicos. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y
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mucha maldad en los virtuosos. Entre la cadencia y los perfumes del Templo se esconde el delito;
los criminales más abyectos asumen poses pietistas, semblanzas de mártir, etc. En el Abismo hay
muchos místicos y anacoretas que creen que van muy bien.

P.- Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un sincero
que vive equivocado?

R.- Recuerden que el camino que conduce al Abismo está empedrado de buenas intenciones.
"Muchos son los llamados y pocos los escogidos". Los malvados de todas las épocas han tenido muy
buenas intenciones: Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por su
culpa murieron millones de personas. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magnífi-
cas intenciones, asesina a sus semejantes. No debemos olvidar a la Santa Inquisición; entonces
inquisidores con magníficas intenciones condenaron a muchos infelices a la hoguera, el potro, etc.
Lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones. Los resultados son los que hablan;
de nada sirven las buenas intenciones si los hechos son desastrosos.

P.- ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos?
R.- Es urgente e inaplazable analizar y aniquilar el Ego en forma voluntaria y consciente. En

relación con las personas, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos en-
contramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces vemos tal cual son en sí mis-
mos. Defecto descubierto debe ser sometido al análisis, a la meditación, con el propósito de ser
comprendido. No basta comprender el defecto, es necesario llegar a su honda significación; cual-
quier destello de Conciencia puede iluminarnos y en milésimas de segundo captar el hondo signifi-
cado del defecto.

Eliminación es diferente; alguien podría haber comprendido un defecto y hasta haber pene-
trado en su honda significación y no eliminarlo, esto es indispensable para quedar libre de los
defectos.

El Ego personal es una suma de "Yoes". El animal intelectual es una máquina controlada por
"Yoes"; éstos son los "Diablos Rojos" citados en el "Libro de los Muertos" del antiguo Egipto. Es
indispensable saber que lo único digno que llevamos dentro es la Esencia; desafortunadamente ésta
en sí misma está dispersa aquí, allá y acullá, enfrascada entre cada uno de los diversos "Yoes".

Tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico, debe-
mos sincerarnos con nosotros mismos; desafortunadamente, la mente siempre busca excusas para
justificar los errores. Es necesario autoexplorarnos para autoconocernos profundamente.

Cualquier error es polifacético y se procesa en las 49 regiones de la mente. El gimnasio
psicológico es indispensable y éste es la vida; en la interrelación humana, en la convivencia con
nuestros semejantes, existen infinitas posibilidades para autodescubrirnos, empero es obvio que la
autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento.

La disolución del Ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores circuns-
tancias, ellas nos ofrecen las mejores oportunidades. El control de los defectos íntimos es superfi-
cial y está condenado al fracaso. Es necesaria la eliminación de nuestros defectos; con ello estable-
cemos en nuestra Conciencia cimientos adecuados para el recto actuar. Comprensión es lo primero,
Eliminación es lo segundo.

Lo que hace bello y adorable a todo niño es su Esencia; ésta constituye en sí misma su
verdadera realidad. El normal crecimiento de la Esencia se lleva a cabo hasta los cinco primeros
años; para que siga creciendo, algo muy especial debe pasar, esto es el trabajo sobre sí mismo. El
desarrollo de la Esencia es únicamente posible a base de trabajos conscientes y padecimientos
voluntarios.

Debemos saber nosotros que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama Ego, "Yo", etc., y
que dentro se encuentra embotellada la Esencia y esto es lamentable. Disolver el "Yo" es indispensa-
ble; éste es el verdadero sentido del trabajo sobre sí mismo, pues nunca podríamos libertar la
Esencia sin desintegrar previamente al "Yo" psicológico. A medida que los agregados psíquicos se
van desintegrando, se emancipa y crece armoniosamente la Esencia. Es incuestionable que cuando
el "Yo" psicológico muere, resplandece la Esencia, ella nos confiere belleza y la verdadera felicidad
y los poderes de que ella es poseedora.

El mamífero intelectual no posee una individualidad definida; esta falta de individualidad es
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la causa de tantas amarguras. Nuestro cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo
orgánico, a menos de estar enfermo; pero la vida interior del humanoide en modo alguno es una
unidad psicológica; nos falta organización psicológica en el fondo íntimo de cada uno de nosotros.
El humanoide no tiene un "Yo" permanente, sino una multitud de diferentes "Yoes" infrahumanos y
absurdos. El pobre animal intelectual es semejante a una casa en desorden, en donde en vez de un
amo existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana.

El mayor error del pseudo-esoterismo es suponer que se posee un "Yo" inmutable y perma-
nente sin principio ni fin. Si esos que así piensan despertaran Conciencia por un instante, podrían
evidenciar su propia multiplicidad. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre la misma, es
absurdo; ninguna persona es siempre la misma, pues, constantemente se cae en contradicciones y
cambios.

Cuando el "Yo" quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de
un "Yo" divino e inmortal. Ninguno de nosotros tiene un "Yo" permanente y ni siquiera poseemos
legítima individualidad. Si pensamos en cada "Yo" como una persona diferente, podemos asegurar
en forma enfática lo siguiente: "dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas
personas". Cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva y cree ser el
todo, aunque sólo sea una pequeña parte. No podremos jamás conocernos a sí mismos sin la Autoob-
servación. En tanto un sujeto siga considerándose uno, es claro que cualquier cambio interior es
más que imposible.

Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena com-
prender seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre una posi-
ción, otra sobre el dinero, etc. Lo más curioso, ya seamos ricos o mendigantes, es que necesitamos
de todos y vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo. Dentro de todo esto, nos creemos
muy fuertes y somos espantosamente débiles. Es urgente Autoobservarse, de momento en momen-
to, con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansamos; cuando
uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, entonces descubre las bases sobre las
cuales descansa psicológicamente.

Uno se asombra ante el espectáculo de un incendio; entonces las personas desesperadas se
apoderan de las cosas más inverosímiles; son personas apegadas a esas cosas que no tienen la
menor importancia; esto equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. Lo más grave de
nuestra tragedia es que uno se piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en
realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con
nuestro dolorido corazón. Cuántas veces creemos estar amando y lo que sucede es que otro "Yo"
dentro de sí mismo, lleno de lujuria, utiliza el centro del corazón.

A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesi-
dad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Son
las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, los más
propicios para el autodescubrimiento íntimo. Si uno en vez de perder la cabeza, identificarse, fasci-
narse con las cosas de la vida, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos "Yoes" de
los cuales jamás tuvo ni la más mínima idea, sospecha.

El sentido de autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano; autoobser-
vándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva; a medida que
el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo
cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos "Yoes" sobre los cuales jamás tuvimos
dato alguno relacionado con su existencia, y descubrimos que cada uno de ellos tiene característi-
cas psicológicas inconfundibles, mediante las cuales aprehendemos, atrapamos intuitivamente su
naturaleza íntima.

En principio el esoterista no sabe por dónde empezar, siente la necesidad de trabajar sobre sí
mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos más difíciles, los
instantes más adversos, descubrimos nuestros defectos sobresalientes y que debemos desintegrar
urgentemente. Antes de acostarnos conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día. Re-
cordemos que en esoterismo, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo que está fuera
de lugar. ¿Qué dirías de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de
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asaltantes que intentasen violar a su mujer e hijas? ¿Qué opinaríais de un hombre servicial que en
un instante dado prestase un puñal al asesino? El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtu-
des, se presenta como mártir. Dentro del perfume de la plegaria, también se esconde el delito.

Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno, dentro de las cuales se
encuentra embotellada nuestra mismísima Conciencia, se hace posible con el desarrollo progresivo
del sentido de la autoobservación. Mientras tengamos esas aberraciones dentro, seremos una abo-
minación, aunque nos creamos bellos o justos y hasta nos quejemos de la ingratitud de las demás
personas y gritemos que no nos entienden. El sentido de autoobservación nos permite ver clara-
mente al "Yo" que estamos disolviendo y los resultados patéticos y definidos del trabajo interior.
Resulta interesante observar cómo tales bestias van perdiendo tamaño y por último se desintegran,
liberándose la esencia que estaba embotellada en ese defecto. Todo esto implica, naturalmente,
sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún "Yo" puede ser desintegrado jamás
instantáneamente.

En tanto no se haya producido la desintegración psicológica de todas esas abominaciones,
ambiciones, envidia, etc., aún cuando nos creamos personas honradas, honorables, sinceras, carita-
tivas, hermosas en el interior, etc., obviamente, no pasaremos de ser más que sepulcros blanquea-
dos, hermosos por fuera, más por dentro llenos de asqueante podredumbre. Son muchas las perso-
nas que suponen que, mediante las buenas intenciones, es posible llegar a la santificación. Obvia-
mente, mientras existan agregados psicológicos en nuestro interior, bajo el fondo de una mirada
piadosa y de un rostro venerable, no podrá haber santificación.

En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radi-
cal, y ésta sólo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel. No
existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de
propósitos. Lo que un "Yo" determinado afirma en un instante, no puede revestir ninguna seriedad
debido al hecho concreto de que cualquier "Yo" puede afirmar exactamente lo contrario en cual-
quier momento; lo más grave es que hay personas que afirman enfáticamente ser siempre las mis-
mas. El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un "Yo" como a
otro.

Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora, y son raros los aspirantes de
verdad que no se dejan tragar por la vida; si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos
y degeneramos, pues, no es posible que el verdadero Hombre surja mediante la Ley Mecánica
Evolutiva, ya que esta Ley tiene su contraparte la cual es la Involución. Se Evoluciona hasta cierto
punto perfectamente definido y luego viene el proceso Involutivo; a toda subida le sucede una
bajada y viceversa.

Dentro del animal intelectual existen gérmenes o semillas que, convenientemente desarro-
lladas, nos convierten en verdaderos Hombres; para eso es necesario un ambiente adecuado, pues,
es bien sabido que la semilla en un medio estéril no germina, se pierde.

Si queremos verdaderamente la unión con la Divinidad necesitamos con urgencia una verda-
dera revolución de la Conciencia. La revolución de la Conciencia tiene tres factores básicos que son
los siguientes: Morir, Nacer, Sacrificio por la Humanidad. Vamos a estudiar qué es lo que debe
morir en nosotros, qué es lo que debe nacer y por qué debemos sacrificarnos por la humanidad, por
los demás.

Es urgente saber que el "Yo" es un conjunto de entidades que goza de cierta autoindependen-
cia. Estos "Yoes" riñen entre sí y la mente es el campo de batallas. Cada uno de ellos se proyecta en
los distintos niveles de la mente, tratando de satisfacer sus instintos animales, alimentándose de
nuestros principios vitales. El "Yo" que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana la odia. Dentro
del hombre surgen contradicciones constantemente, ésta es la causa de que el hombre no es Hom-
bre todavía, es tan sólo un animal intelectual. El animal intelectual no tiene Alma, su Alma está
fraccionada. Cuando el "Yo" muere, el Alma se libera y es entonces cuando el hombre puede tener
verdadera continuidad de propósitos, un verdadero centro permanente de Conciencia. Sólo en un
Hombre con Alma, no existen las internas contradicciones. Sólo donde no existen las internas con-
tradicciones hay verdadera paz interior.

El "Yo" psicológico gasta torpemente el material psíquico en explosiones de ira, codicia, envi-
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dia, lujuria, etc. Eliminar el "Yo" es una tarea difícil. El "Yo" se disuelve a base de rigurosa compren-
sión. La convivencia con el prójimo, el trato con las gentes, es el espejo donde podemos vernos de
cuerpo entero. En el trato con las personas, nuestros defectos afloran, y si estamos vigilantes enton-
ces los vemos. Todo defecto debe ser primero analizado y luego comprendido con el corazón.
Cuando un defecto es comprendido en todos los niveles de la mente, se desintegra su elementario
correspondiente, es decir, muere un pequeño "Yo". Cada vez que muere un defecto nace un su lugar
algo nuevo, una virtud, un poder del Alma, una Verdad, etc., etc.

Es urgente pasar por la muerte mística, es necesario fabricar Alma, es indispensable sacrifi-
carnos por la humanidad, hay que dar la vida por nuestros semejantes. El matrimonio perfecto tuvo
un principio, y por esto también tiene un fin. El dolor es el resultado de nuestros propios errores;
cuando uno comete un error, el fruto es el dolor. Cometemos errores porque somos imperfectos;
somos imperfectos porque tenemos el "Yo" dentro. Cuando el "Yo" desaparece adviene a nosotros la
auténtica y verdadera felicidad.
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! ...Esta noche. Pero en todo caso, me gusta preparar primero el ambiente. Ruego a herma-
nos, pues, poner atención...

Platicaremos esta noche sobre Imaginación y Fantasía, sobre Memoria Positiva y Memoria
Mecánica, etc.

Obviamente, conviene hacer una plena diferenciación entre lo que es Imaginación Dirigida
voluntariamente y lo que es la Imaginación Mecánica.

Incuestionablemente, la Imaginación Dirigida es la IMAGINACIÓN CONSCIENTE (para el
Sabio, imaginar es ver). La Imaginación Consciente es el “TRANSLÚCIDO”; en ella se refleja el
firmamento, los Misterios de la Vida y de la Muerte, el Ser, lo Real...

IMAGINACIÓN MECÁNICA es diferente: está formada con los desechos de la memoria (es la
FANTASÍA) y conviene investigarla profundamente.

Obviamente, las gentes (con su Fantasía o Imaginación Mecánica) no se ven a sí misma tal
cual son, sino de acuerdo con su forma de Fantasía.

Existen varias formas de la misma: Incuestionablemente, una de ellas consiste, precisamen-
te, en eso de NO VERSE UNO, a sí mismo, TAL CUAL ES. Pocos son los que tienen el valor de verse a
sí mismo, en su crudo realismo.

Estoy absolutamente seguro de que los aquí presentes, nunca se han visto a sí mismos tal
cual son. Su Imaginación Mecánica les hace confundir gato por liebre; en su Imaginación Mecánica
o Fantasía, se ven con una forma que no coincide con la realidad.

Si yo en verdad le dijera a cada uno de ustedes (los aquí presentes), cómo es, ciertamente,
cuál es su característica psicológica específica, estoy absolutamente seguro de que se sentirían heri-
dos. Es claro que ustedes, sobre sí mismos, tienen un concepto equivocado, nunca se han visto a sí
mismo, su forma de Fantasía les hace verse como no son.

Hablando en forma alegórica y simpática, trataré, únicamente, de hacer una exploración
psicológica, a grosso-modo, sin citar nombres ni apellidos, usando simbólicos nombres. Así que cada
uno de los aquí presentes entienda y escuche...

¿Qué diríamos, por ejemplo, de “CICERÓN”? ¡Qué gran orador!: Lapidarius en sus “Catilina-
rias”, inteligente (¿quién lo negaría?), grandilocuente como ninguno, lapidario terrible. Mas, ¿esta-
mos seguro de que todo en él es benevolencia?

Reflexionemos... Si dijéramos la gravedad de sus faltas, se sentiría herido; si lo señaláramos,
protestaría violentamente. Nunca asesinó a “POPEA” (esa labor se la dejamos a “NERÓN”); pero sí,
con “cuchillito de palo”, hizo sangrar el corazón de su “Popea”, mas él, en modo alguno, se sentiría
realmente aludido.

Magnánimo se ha sentido siempre, bondadoso y ésa es su característica fantástica: verse
equivocadamente, a través del prisma de una benevolencia extraordinaria; eso es obvio...

¿Y qué diríamos nosotros, por ejemplo, de aquél que anhelando la Luz del Espíritu, fallara en
su base? ¿No dicen que “ÍCARO” se elevó hasta los cielos con alas de cera, que se le derritieron y
entonces fue precipitado al abismo? Sin embargo, no piensa él (de sí mismo) así. Supone que es fiel
en las filas; está seguro de que marcha por el Camino Recto; que es noble cual ninguno...

Continuando así, por este camino, ¿qué le quedaría pues, a “Ícaro”, después de precipitarse
al Averno? ¿No dicen que “GANIMEDES” subió hasta el Olimpo a beber vino? Pero Ganimedes
también puede ser arrojado al fondo del precipicio...

El discípulo (llamémoslo ahora “JUSTINIANO”, como simbolismo), ¿cuantas veces se ha jus-
tificado a sí mismo? Está convencido de que marcha muy bien. Tal vez, en los últimos tiempos, ha
mejorado algo, ¿pero acaso no ha protestado en determinados momentos? ¿Acaso no ha protesta-
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do ante el Ara del Sacrificio? Mas él, invicto se siente; seguro está de que nunca ha protestado. Dirá
que siempre, todo lo ha hecho en favor de la Gran Causa, sin fallar jamás...

En nombre de la verdad (y aunque aquí parezca a ustedes un poquito difícil), son raros los
que a sí mismos se han visto, tal cual son...

“ARISTÓTELES”, una y otra vez, en su Filosofía, está convencido de que su Sapiencia es
formidable. ¿Cruel? Jamás se ha sentido. ¿Consorte? Magnífico cual ninguno; ha hecho sufrir, pero
él sigue convencido que jamás ha procedido mal; está seguro de ser magnífico, benevolente, dulce,
etc.

En nombre de la verdad, podría decirles a ustedes así: Que sólo hay una persona que se ha
visto (a sí misma) tal cual es; nada más que una entre todos los aquí presentes. Una, los demás,
todos, tienen sobre sí mismos una imagen fantástica; su forma de Imaginación Mecánica les hace
verse, no como son, sino como aparentemente son.

Así pues, mis queridos hermanos, los invito a la reflexión. Piensen ustedes si alguna vez, en
verdad, SE HAN VISTO TAL CUAL SON.

Los historiadores, por ejemplo, ¿qué es lo que han escrito? ¡FANTASÍAS y nada más! ¿Qué
dicen de NERÓN? “Que era un homosexual” y que “se llegó a casar, pues, con otro homosexual”. ¿De
dónde sacaron eso los historiadores? ¿Les consta acaso?

En nombre de la verdad, les he de decir que yo estuve Reencarnado en la época de Nerón y
que de homosexual no tenía nada. Muchas veces lo vi salir por las puertas de la vieja Roma, senta-
do en su litera, sobre los hombros de sus esclavos (hombre de amplia frente y robusto cuerpo,
hercúleo)...

No así afirman los historiadores; ellos enfatizan la idea de un “jorobetas” horrible, abomina-
ble. En vez de vérsele rodeado (como muchos creen) de gentes homosexuales, es al contrario: Lo
conocí siempre rodeado de sus mujeres. Yo viví en la época de Nerón y doy testimonio de eso. Los
historiadores han falseado la realidad, con respecto a este hombre.

¿No acusan acaso a MARÍA ANTONIETA de “prostituta”, “adúltera” y no se que más? Nadie
ignora que se le hizo un gran escándalo por lo del collar de la Reina, joya que ella había regalado,
pues, para ayudar a otros. Pero de eso, a que ella le haya sido infiel a LUIS XVI, hay una gran
distancia.

La sometimos a prueba en los Mundos Superiores y resultó terriblemente casta, con derecho
a usar la “TÚNICA BLANCA”.

Yo la vi pasar por París, rumbo al Cadalso: Heroica con su frente muy alta. Nada debía, nada
tenía que temer. Entregó su vida por Francia; nunca se le ha sabido apreciar, en lo que realmente
vale.

Mucho se ha escrito en la Historia, pero está deformada, no vale la pena estudiar la Historia.
Apenas si son las fechas, lo único útil que hay allí, y eso, no siempre, porque, absurdo sería que
nosotros aceptáramos la fecha aquella del año 1325 o algo así, como principio de la fundación del
Imperio de Anáhuac, para que al año 1500 y tantos, tal Imperio desaparezca bajo la bota de HER-
NÁN CORTÉS y sus secuaces.

¿Creen ustedes que en dos siglos se hubiera levantado una poderosa civilización, como la de
la GRAN TENOCHTITLÁN, si para levantar una sola Pirámide se fueron generaciones enteras?
¿Creen ustedes que una poderosa civilización, de éstas, se va a levantar en dos siglos?

También los Historiadores adulteran las fechas, las falsifican. Por eso, en materia de historia,
hay que andar con mucho cuidado...

Distíngase entre MEMORIA MECÁNICA y la MEMORIA DEL TRABAJO ESOTÉRICO-GNÓS-
TICO. La Memoria Mecánica lo lleva a uno a conclusiones erróneas. ¿Están seguros ustedes de
recordar, realmente, su vida, tal cual fue? (No les estoy preguntando por sus vidas pasadas, sino
por la presente). ¡Imposible: Hay cosas que aparecen desfiguradas en la Memoria Mecánica!

Si uno, de pequeño, aunque haya nacido en una clase media, ha vivido por lo menos en una
casa limpia, aseada; ha gozado de pan, de abrigo y de refugio, ha visto unas cuantas monedas,
puede suceder que a la vuelta del tiempo y de los años, guarde en su Memoria Mecánica algo
deformado.

Porque de niños, unos cuantos billetes nos parecen millones; unas pequeñas bardas, alrede-
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dor del patio o de la recámara, nos pueden parecer colosales, debido a que nuestro cuerpo está
chico.

Así pues, no sería extraño que ya grandes dijéramos: “De chiquitos, de niños, viví en tal parte.
Mi casa estaba magníficamente arreglada, con grandes paredes, techos arreglados. ¡Qué camas, que
mesa tan preciosa, cuanto dinero!” (es un recuerdo mecánico, infantil y absurdo). Así pues que la
única MEMORIA REAL ES LA DEL TRABAJO.

Si por medio del EJERCICIO RETROSPECTIVO nos proponemos recordar la infancia, vería-
mos que esa casa (de muchachitos de la clase media) no era el palacio que antes pensábamos que
fuera, sino una humilde morada, pues, de un padre trabajador y sincero; que esas “fabulosas su-
mas” que nos rodeaban, eran apenas, sí, unos pocos “dineros” para pagar la renta de la casa y
comprar el “diario”...

La Memoria Mecánica es mas o menos falsa; y si no, veamos nosotros el caso de los famosos
“test” psicológicos... Si un grupo de ustedes hace una excursión a Yucatán y ven exactamente los
mismos monumentos y mismas las piedras, al regresar aquí, cada uno de ustedes dará una versión
diferente.

¿Qué prueba eso? Que la MEMORIA MECÁNICA ES INFIEL, no sirve.
A ustedes les consta muchas veces lo mismo. Han contado algún relato, se lo han dicho a tal

o cual amigo; éste, a su vez, lo ha contado a otro, pero al contarlo, ya le añadió más o le quito un
poquito; ya no es el mismo relato, ya está desfigurado...

Y ese otro, a su vez, se lo cuenta a otro, y entonces el relato se sigue desfigurando más, y a la
larga, ni ustedes mismos conocen el relato. Ha quedado tan desfigurado, que en nada se parece a lo
que ustedes relataban.

Así es la Memoria Mecánica: no sirve. Y es que en la Memoria Mecánica existe la FANTASÍA
(Memoria Mecánica y Fantasía, están muy asociadas).

¿Cómo controlar, pues, la Fantasía? No hay sino un modo de controlarla: Mediante la Memo-
ria del Trabajo. Si la Memoria Mecánica, por ejemplo, nos hace ver nuestra vida como no fue y
como no ha sido, por medio del trabajo vamos descuartizando nuestra propia vida y llegamos a
descubrirla, tal cual es.

Entonces, ¡qué quiere decir esto? Que la memoria que guardamos después del trabajo reali-
zado, nos permite controlar la Fantasía, eliminarla, y eliminarla radicalmente.

Es conveniente eliminar, pues, esa Imaginación Mecánica, porque en modo alguno nos per-
mite el progreso esotérico.

Vean si no, ustedes, a la dama que se arregla ante el espejo, que se pinta sus grandes ojeras,
que se afina las cejas, que se pone unas enormes pestañas, pues, artificiales, que los labios los tiñe
con un color rojo, etc. ¡Véanla vestida al último modelo: Cómo se mira ante el espejo, enamorada
de sí misma! Está convencida de que es bellísima...

Si le dijéramos que es espantosamente fea, se sentiría herida en su vanidad (y mortalmente).
Ella tiene una Fantasía terrible, su forma de Fantasía la hace verse como no es, la hace verse con
una extraordinaria belleza...

Entonces, cada cual tiene sobre sí mismo un concepto equivocado, totalmente equivocado
(¡eso es terrible!).

Uno se puede sentir genial, capaz de dominar al mundo con chispeante intelectualidad (está
convencido de eso); mas si se viera en su crudo realismo, si descubriera, que lo que tiene en su
Personalidad no es propio, sino ajeno; que las ideas que tienen no son propias, sino que las leyó en
tal o cual libro; que está lleno de terribles lacras morales. Mas, pocos son los que tienen el valor de
desnudarse ante sí mismos, para versen tal cual son.

Cada cual, ha proyectado alguna forma de su Fantasía sobre sí mismo, y de esa forma, cómo
es en realidad, nunca se ha visto jamás a sí mismo, y eso es terrible, espantoso...

Prosiguiendo aquí, con estas disquisiciones, pensando en voz alta, para compartir con uste-
des, diremos, que en tanto no vaya uno DISOLVIENDO esas formas de LA FANTASÍA, permanecerá
muy lejos del Ser. Pero conforme uno elimine más y más todas las formas de la Fantasía, EL SER SE
IRÁ MANIFESTANDO cada vez más y más, en sí mismos.

Cuando uno ahonda en lo que es la vida, profundamente, descubre que, francamente, no ha
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visto al mundo como es verdaderamente. Lo ha visto a través de las formas de su Fantasía y nada
más.

Imaginación Mecánica... ¡Cuán grave es eso!, éstos sueños de la Fantasía; pues algunas ve-
ces, quien los sueña, permanece callado, otras veces los platica y otras veces quiere llevarlos a la
práctica.

Obviamente, en el tercer caso la cuestión es grave, pues cuando un soñados quiere llegar a
convertir sus sueños en realidad, comete locuras espantosas, porque sucede que sus sueños no
coinciden con la mecánica de la vida y entonces, resulta haciendo locuras...

% Un soñador silencioso gasta mucha Energía Vital, pero no es tan peligroso. El que platica
sus sueños es fantasioso, & puede contagiar a otras psiquis, a otras personas, pero el tercero, el
que quiere convertir sus sueños en hechos prácticos de la vida, ése sí está bien “rematado” de la
Mente, está loco; eso es obvio.

Continuando, pues, con estas disquisiciones, vemos claramente (nosotros) que la Imagina-
ción Mecánica o Fantasía, nos mantiene, pues, muy lejos de la realidad, del Ser y eso es verdadera-
mente lamentable...

Las gentes ambulan por las calles soñando, van en sus fantasías; trabajan, soñando con sus
fantasías, se casan soñando, viven una vida soñando y mueren soñando en el Mundo de lo Irreal,
de la Fantasía. Nunca se vieron a sí mismos, jamás; siempre vieron una forma de su Fantasía.

Quitarle esa forma de la Fantasía a alguien, resulta cruel, espantosamente cruel, terrible-
mente cruel.

Hay varias formas de la Fantasía (naturalmente). Así pues que cada uno de los aquí presen-
tes tiene lo que podríamos decir un “YO FANTASÍA”, una “PERSONA-FANTASÍA” que no coincide
con la realidad.

La Persona-Fantasía de ustedes ha existido desde un principio, existe ahora y existirá maña-
na, y ustedes están convencidos de que esa Persona de su Fantasía es la realidad, y resulta que no lo
es (he ahí lo grave).

Repito: ¿Cómo controlar a la Fantasía? No hay si no una sola forma de controlarla: La Me-
moria-Trabajo.

Si somos sinceros consigo mismo, debemos trabajar para eliminar, de sí mismos, los elemen-
tos indeseables que tenemos y a medida que los vamos eliminando, vamos descubriendo un orden
en el trabajo. Pero, ¿quién viene a establecer ese ORDEN EN EL TRABAJO ESOTÉRICO?: el Ser. Él
establece ese orden, y esa Memoria-Trabajo nos permite eliminar de nosotros la Fantasía.

Pero se necesita un gran valor para poder uno romper, dijéramos, el Yo Fantasía que posee,
su Persona Fantasía.

Ustedes están aquí, escuchándome y yo estoy aquí, hablándoles y estoy seguro de que, por
ejemplo, nuestro hermano Arce, está convencido de lo que él es, y dice: “Soy Arce, soy hombre de
negocios. Mi modo de ser es éste, y éste y éste”... ¿Quién podría decirle a Arce que no es Arce? ¿Quién
podría decirle que él no es un hombre de negocios? ¿Quién se atrevería a decírselo? ¿Y acaso el lo
creería? Podría acaso, aceptar a alguien la idea de que él no es el hombre de negocios, de que él no
es Arce, de que él no es lo que cree él que es?

Estoy seguro que ni el mismo Arce se los aceptaría a ustedes...
– ¿Tú que dirías?
– Venerable, ante la Enseñanza de usted, no hay lugar a dudas...
Pero, ¿qué tal si uno de los aquí presentes rompe a ese “YO FANTÁSTICO” que tú crees que

es, que estás seguro que es? Lo destroza y dice que “ése no eres tú”. Puede ser que tú a mí me digas:
“Bueno, con lo que usted dice, Maestro, estoy de acuerdo”... Pero quién sabe si, ya aparte, frente a
frente con el interlocutor, pienses distinto. Lo más seguro es que le contestarías, a fulano o a fulana:
“Bueno, ése es un concepto tuyo. Yo soy Arce, y soy como soy”... Eso es obvio, ¿no?, como siempre te
has conocido, ¿verdad?

– Sí, Maestro...
Pues bueno, yo te digo que ése que tú has conocido siempre, ése que tú crees que es, no

existe; ésa es una Fantasía tuya. Cuesta trabajo eso, aceptar eso que te estoy diciendo, se vuelve
espantosamente difícil.
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Pero más tarde, cuando tú te explores a ti mismo psicológicamente, te darás cuenta que
sobre ti mismo tenías un concepto equivocado.

Y así sucede, pues, con cada uno de los aquí presentes: Nunca se han visto a sí mismos,
siempre han visto una forma de Fantasía en sí mismos. Es decir, tiene, cada uno de los aquí presen-
tes, un Yo Fantasía, una Persona-Fantasía que no es la realidad.

Ahora, hay momentos terribles (eso sí se lo digo a ustedes), muy raros, demasiado raros, en
que uno logra ver, por un instante, su propia ridiculez. Es cuestión de segundos, de momentos, en
que uno logra percibir su Yo Fantasía, su Persona-Fantasía.

Cuando eso sucede, se siente un dolor moral muy profundo, pero luego vienen los “jugueti-
tos” de la Mente, la manera de enderezar el entuerto, y al fin se autoconsuela de cincuenta mil
maneras y olvida la cuestión, y el mundo sigue andando, como siempre...

Son raros estos despertares, muy raros; pero todos, alguna vez, los hemos sentido, todos...
Vale la pena que nosotros, pues, seamos sinceros consigo mismo; se trata sencillamente de

AUTOCONOCERNOS, si es que de verdad queremos nosotros hacer manifiesto al Ser que llevamos
en nuestro interior.

Si es que de verdad nosotros aspiramos a que, algún día, a quede la REALIDAD y nada más
que la Realidad en nosotros, sin ningún átomo de Fantasía, necesitamos ser sinceros y tener el valor
de desgarrarnos, de romper este Yo Fantasía, esta Persona-Fantasía que no existe, que los demás
saben que no existe, pero que uno cree que sí existe.

Claro, se necesita usar el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA; de lo contrario no sería posible;
autocrítica de fondo, no de superficie.

Si procedemos así, lograremos romper el Yo Fantasía, lograremos destrozarlo, reducirlo a
cenizas, a polvareda cósmica. ¿Objetivo? Descubrir al Ser.

El Yo Fantasía eclipsa al Ser, lo mantiene a uno tan fascinado en sí mismo, en lo que no es, en
lo que no es Real, que no le deja a uno descubrir al Ser (al Ser que hay en uno mismo, en sus
profundidades)...

No olviden ustedes mis queridos hermanos que el “REINO DE LOS CIELOS” está dentro de
nosotros mismos y que tiene distintos niveles. También el “REINO DE LA TIERRA” está aquí, en
nosotros; y el nivel más elevado del “Hombre de la Tierra”, es más chiquito, no alcanza siquiera, no
le da ni a los pies al más pequeño de aquéllos que viven en el “Reino de los Cielos”.

Pero, ¿cómo poder salir de los distintos niveles de la Tierra, para entrar siquiera en el nivel
inferior del “Reino de los Cielos” (en la primera escala del “Reino de los Cielos”, que dentro de
nosotros está, y no fuera de nosotros), dar ese paso del “Reino de la Tierra” al “de los Cielos”?

El de la Tierra tiene distintos niveles: los más grotescos, los más elevados, mucho más ele-
vados, los más refinados; pero el más refinado de los niveles de la Tierra, no es el “Reino del
Cielos”.

Para pasar de la más elevada escala del “Reino de la Tierra”, o de los “Reinos de la Tierra” al
escalón más inferior del “Reino de los Cielos”, se necesita un cambio, una transformación, se nece-
sita RENACER del AGUA y del ESPÍRITU, se necesita desdoblarse en dos: En la PERSONALIDAD
TERRENA y el HOMBRE PSICOLÓGICO, el Hombre Interior.

Mas, ¿cómo podría producirse ese desdoblamiento en dos, ese división en dos: Un Hombre
Inferior, Terrenal, colocado en el nivel común y corriente, y otro en una octava superior, dentro de
sí mismos? ¿Cómo podría producirse, en verdad, la separación en nosotros de esos dos tipos de
hombre, que resulte el Inferior y el Superior? ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que sería posible
esto, si continuáramos fascinados con esta Personalidad Fantástica que creemos es la verdad, y no
lo es?

Mientras uno esté convencido de que la forma como se está viviendo es la verdadera, no será
posible el DESDOBLAMIENTO PSICOLÓGICO; no será posible que el Hombre Interior se separe del
Exterior; no será posible, pues, penetrar en el primer escalón del “Reino de los Cielos”.

Obviamente, la Fantasía es la que tiene a la humanidad sumida en el Estado de Inconsciencia
en que se encuentra. Mientras exista la Fantasía, la Conciencia continuará dormida.

Hay que destruir la Fantasía. En vez de la Fantasía, debemos nosotros tener la Imaginación
Consciente, la Imaginación Dirigida (la Fantasía es Imaginación Mecánica), y en vez de la Memoria
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Mecánica, debemos tener nosotros la MEMORIA DEL TRABAJO ESOTÉRICO, LA MEMORIA CONS-
CIENTE.

Aquél que, por ejemplo, practique el ejercicio retrospectivo (para revisar su vida), acaba con
la Memoria Mecánica y establece dentro de sí mismo la Memoria Consciente, la Memoria del Tra-
bajo. Aquél que mediante el ejercicio retrospectivo puede recordar sus vidas anteriores, acaba con
la Fantasía. Entonces adquiere la Memoria-Trabajo.

Así pues que la Memoria-Trabajo y la Imaginación Consciente, nos permitirán llegar muy
lejos en el camino del AUTODESCUBRIMIENTO.

Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la
más entera libertad.

D. Maestro, ¿cuáles podrían ser los mejores ejercicios para desarrollar bien la Imaginación Cons-
ciente?

M. ¿Cómo quiera que la Imaginación Consciente es la Imaginación Dirigida, indubitable-
mente, pues, hay que aprender a DIRIGIR LA IMAGINACIÓN. Si por ejemplo, nosotros, relajamos
nuestro cuerpo y luego enfocamos la Imaginación sobre algo que tenga vida (dijéramos, sobre el
proceso del nacer y del morir de todas las cosas), desarrollaremos la Imaginación Consciente...

Imaginemos la semilla, semilla de un rosal germinando, cómo va luego creciendo el tallo,
cómo se va enredando, cómo va echando espigas y ramas y hojas, flores...

Pensemos luego en el proceso a la inversa, en el proceso involutivo: cómo se van marchitan-
do los pétalos de la rosa, cómo las hojas van cayendo y al fin, aquel rosal, queda convertido en un
montón de leños...

Es un ejercicio maravilloso; con él se logra el desarrollo de la Imaginación en forma positiva,
con él se logra la Imaginación Consciente, que es la que vale.

¿Cómo eliminar la Fantasía de nosotros, o sea la Imaginación Mecánica? Pues, Sencillamen-
te, DISOLVIENDO, primero que todo, AL YO FANTASÍA, acabarlo. Tenemos que empezar por vernos
como somos, y no como aparentemente somos, o como creemos que somos.

Es difícil verse uno, así como es. Uno, normalmente, se ve como no es, se ve como cree uno
que es, de acuerdo con su Fantasía. Por ahí tiene uno que empezar para romper la Fantasía.

Cuando uno se ha visto de verdad (como es), en su más crudo realismo, por lo común sufre
una terrible decepción de sí mismo, una espantosa decepción (¡qué horror!). Después le queda el
consuelo de la Sapiencia...

Si uno acaba con la Memoria Mecánica y establece la Memoria del Trabajo, pues, elimina la
Fantasía, porque en la Memoria Mecánica hay Fantasía.

Ya dije el caso de los historiadores. ¿De qué sirve estudiar grandes obras de nuestra Historia,
si son puras fantasías? ¿Estuvieron acaso presentes, los historiadores, en la Revolución Francesa?
¿Conocieron a Carlos V de España, o qué? ¿Conocieron a Felipe “El Hermoso”? Creo que ellos
escriben versiones desfiguradas por el tiempo, producto de la Fantasía.

Si nosotros, en vez de la Memoria Mecánica (que es pura Fantasía), establecemos la Memo-
ria-Trabajo en nosotros; si trabajamos sobre nosotros mismos, disolviendo los elementos indesea-
bles que tenemos obviamente vamos adquiriendo la Memoria Consciente, la Memoria del Trabajo.

Esta Memoria Consciente o Memoria del Trabajo, es maravillosa, porque aplicada a la Histo-
ria Universal, nos permitiría descubrir de verdad, estudiar, dijéramos, en los REGISTROS AKASHI-
COS, la cruda realidad de la Revolución Francesa o de María Antonieta, ¿o de qué? De cualquier
página de la Historia en general.

Así, pues, la Memoria Consciente aplicada sobre sí mismos, nos lleva muy lejos, y aplicada
sobre el Universo, nos permite estudiar los archivos de los Registros Akashicos de la Naturaleza.

Así, a medida que uno va eliminando todo lo que haya de Fantasía en uno, la Imaginación
Consciente se irá haciendo cada vez más y más activa, y la Imaginación Mecánica o Fantasía irá
desapareciendo, hasta que no quede nada.

¿Alguna otra pregunta hermanos?... Bueno como no hay más preguntas, seguiremos ahora
con otras partes de nuestro Trabajo Esotérico... $
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! ...Plática de tipo esotérico. Ante todo debo decirles que esta plática es de tipo, dijéramos,
esoterista. Obviamente no podría interesarle a nadie que no estuviese en relación con este tipo de
ideas.

¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros en la vida? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo?
Necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos, para qué existimos y cuál es el objeto de
nuestra existencia.

¿De qué serviría vivir sin saber quiénes somos? ¿De qué serviría existir por existir? La vida a
la larga se volvería rutinaria, cansona. Ha llegado la hora, pues, de AUTOEXPLORARNOS PARA
CONOCERNOS A SÍ MISMOS, tal cual somos.

Muchas teorías se han escrito y se seguirán escribiendo, mucho es lo que se ha dicho y lo que
se seguirá diciendo, pero la gente sigue como siempre en la ignorancia: Nadie sabe nada sobre sí
mismo. Conocemos grandes intelectuales, lumbreras del saber, eruditos, pero, sobre sí mismos,
nada saben.

Mucho, en realidad de verdad, es lo que se opina y poco lo que de verdad se sabe. Estamos
aquí, precisamente, para tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Ustedes están aquí para escuchar-
me y Yo para hablarles. Mutuamente, unidos, por medio de la Comprensión Creadora, debemos
todos, aquí, tratar de inquirir, tratar de explorar el enigma maravilloso de sí mismos.

¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Qué es lo que nos
aguarda más allá del sepulcro? ¡Enigmas!...

¿De qué sirve que nos metamos cincuenta mil teorías en la cabeza, si en verdad nada sabe-
mos sobre nosotros mismos?

La gente nace, crece, se reproduce, envejece y muere, en la más completa ignorancia. ¿Teo-
rías? Las hay y preciosas. ¿Sectas? Por millones, ¿y qué?

Todos aquí, reunidos, vamos a tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Ha llegado la hora, el
momento de saber algo sobre sí mismos.

¿De qué nos serviría meternos en la cabeza cincuenta mil teorías, si nada sabemos sobre
nosotros mismos? ¿De qué serviría que leyésemos y leyésemos libros, si sobre sí mismos nada sabe-
mos?

Lo que otros digan, bien dicho, pero eso no nos consta; lo que otros afirmen puede ser muy
bello, pero nada sabemos sobre sí mismos.

Estamos todos, aquí, reunidos, precisamente para tratar de buscar, de inquirir: ¿De dónde
venimos y para dónde vamos? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Dónde estaremos cuando nues-
tro cuerpo de carne y hueso vaya al sepulcro?

Son enigmas que nadie nos ha resuelto, ni los Sabios más sabios de la Ciencia, son enigmas
que debemos aclarar. El objeto, pues, de nuestra reunión, aquí, esta noche, es precisamente para
tratar, en mutuo acuerdo, de inquirir algo, de saber algo sobre el enigma de nuestra propia vida.

Ante todo, vamos, aquí reunidos, a tratar de autoexplorarnos: Tenemos un cuerpo de carne y
hueso, un cuerpo que está formado por órganos. Cada órgano tiene su función específica completa-
mente definida. Pero también hay algo más, pensamos, sentimos, deseamos, tenemos ideas, y la
Ciencia nada nos dice sobre eso.

Obviamente EXISTE UNA PSICOLOGÍA INDIVIDUAL, cada uno de nosotros tiene su propia
psicología. Desgraciadamente, las gentes en su mayoría no aceptan que tienen una psicología.

Fácilmente aceptan que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo ven, porque lo pueden
tocar, pero no aceptan una psicología porque no la ven, porque no la pueden palpar.

Cuando alguien acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a observarse a sí mismo.
En tanto las gentes no se observen a sí mismas, toda posibilidad de cambio resulta imposible.
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Mas cuando las gentes comienzan a autoobservarse las posibilidades de cambio se hacen manifies-
tas.

Al observarnos a sí mismos, descubrimos que tenemos una vida interior. Nuestros pensa-
mientos son internos, invisibles, nadie los puede ver, sin embargo, son reales para nosotros; nues-
tras ideas son invisibles, nadie las puede ver, pero existen; nuestras emociones tienen realidad
aunque nadie las vea, aunque no se puedan poner sobre la mesa de un laboratorio para examinar-
las.

La Mente, como Fuerza, está demostrada. Ya oyeron ustedes el caso este, tan sonado, de URI
GELLER, el hombre que con su FUERZA MENTAL dobla metales. Entonces ha quedado demostrado
que la Mente tiene Fuerza. Existen aparatos que pueden medir la Fuerza de la Mente. Así pues, la
Fuerza Mental está demostrada.

Otro tanto podría decirse de las emociones, de los sentimientos; obviamente, cada emoción
tiene su tipo de onda, cada sentimiento...

Cuando uno escudriña su organismo descubre la célula viva. Los científicos pueden jugar con
la mecánica de los fenómenos, pero, ¿qué saben ellos sobre el FONDO VITAL? ¡Nada!

Pueden los hombres de Ciencia hacer inseminaciones artificiales, pero jamás han podido
crear un zoospermo y un óvulo con suficiente posibilidad de dar una nueva criatura.

Se han inventado poderosas naves que han ido a la Luna, pero no se han podido inventar
una semilla de la más insignificante hierba, de esas que existen sobre la faz de la Tierra, capaz de
germinar.

Y si ponemos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos con los cuales está
formado un zoospermo y un óvulo, podrán los científicos hacer el zoospermo y el óvulo, pero de
allí no saldrá una nueva criatura.

Don Alfonso Herrera, el gran sabio Mexicano (honra y gloria de nosotros, los Mexicanos),
inventó la CÉLULA ARTIFICIAL, una célula maravillosa.

Bien saben los científicos que Don Alfonso es el autor de la teoría de la PLASMOGENIA. Pero
aquélla célula que él inventó, que él fabricó (igual en todo a una célula viva), fue una célula
muerta, una célula que nunca tuvo verdadera vida.

¿En qué se basan LOS CIENTÍFICOS MATERIALISTAS enemigos del Eterno para negar lo
Divinal? ¿En qué se fundamentan si NO SON CAPACES DE CREAR VIDA? ¿Cuál es su punto de
apoyo?

Sin una base no es posible discutir. Afirmar que Dios no existe y no ser capaces de crear un
zoospermo capaz de engendrar una criatura, es hacer una aseveración sin base, sin fundamento, es
sencillamente lanzar una idea empírica; negar los VALORES ETERNOS DEL ESPÍRITU cuando no
se es capaz de crear vida en un laboratorio, es, sencillamente, afirmar sofismas de distracción,
sofismas absurdos.

Hasta ahora los científicos Materialistas, enemigos del Eterno, no han sido capaces de crear
ni una mosca, juegan con lo que ya está hecho, injertan una planta mediante lo que ya está hecho;
cogen una planta y con esa injertan otra, pero ellos no hacen la planta.

Sacan las semillas de un lugar y las pasan a otro lugar, pero ellos no hacen las semillas; unen
dos pedazos de organismos diferentes para crear una cosa amorfa y ponerle un rótulo, pero ellos
no hacen esos dos pedazos de organismos diferentes, ellos no los crean, ellos no les han dado la
vida, y sin embargo, se atreven a negar la Divinidad.

¿Sobre qué base se atreven, si hasta ahora no han podido hacer lo que la Divinidad hace? Si
ellos pudieran en un laboratorio hacer un zoospermo y un óvulo, ponerlo luego en una matriz
artificial y de allí sacar una criatura, obviamente, estarían hablando contra la Divinidad sobre una
base de acero inconmovible, pero hasta ahora no lo han hecho y ni lo podrán hacer jamás.

Lo que sucede es que el ANTICRISTO está activo; el Anticristo no es como muchos suponen
una criatura venida por allá del Asia, o de la Europa o de cualquier otro lugar misterioso del
mundo, no; el Anticristo no es otra cosa sino la FALSA CIENCIA que hace “milagros y prodigios”
engañosos, y ante la cual se doblegan hasta los más poderosos Reyes de la Tierra.

¿Quién no se va a arrodillar al Anticristo? Él hace aviones supersónicos, barcos extraordina-
rios, submarinos atómicos, bombas para destruir ciudades indefensas, etc. ¿Qué rodilla no se va a
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hincar ante él? Pero son “milagros, prodigios” engañosos, porque jamás podrán crear vida.
Así pues, ha llegado la hora de autoexplorarnos para autoconocernos. Obviamente, dentro

de cada uno de nosotros existe un Yo, dentro de cada uno de nosotros se halla el mí mismo, el sí
mismo.

Pero, ¿qué es ese Yo? Hay que verlo, hay que tocarlo, hay que palparlo para saber qué es.
¿Pero dónde lo vamos a ver? ¿Fuera de sí mismos? ¡Absurdo! Tenemos que ver al Yo dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora. Cuando golpeamos en una puerta nos preguntan:

– ¿Quién es? Respondemos:
– Yo.
Ahora bien, ¿cómo sabremos nosotros qué es el Yo? Es necesario aprender a PENSAR PSICO-

LÓGICAMENTE. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la MENTE INTERIOR, y
entonces conoce de verdad, no porque otros lo digan o por lo que haya escrito fulano o zutano, o
dejado de escribir, sino por Experiencia Directa, vívida, la Verdad, lo Real, los Misterios de la Vida y
de la Muerte.

Dentro de nosotros hay Tres Mentes: La una es la MENTE SENSUAL, la Mente que se nutre
con las Percepciones Sensoriales Externas.

Luego viene la MENTE INTERMEDIA, en la cual están las creencias, las Religiones, las Escue-
las, las Sectas, etc.

Y más allá, en el fondo, está la MENTE INTERIOR, desgraciadamente está cerrada. Sólo con
la Mente Interior podemos, de verdad, ver los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Desgraciadamente, la gente está atrapada por la Mente Sensual, por la Mente de los Cinco
Sentidos, por la Mente Materialista y grosera. Obviamente, la Mente Materialista no acepta nada
Espiritual; la Mente Materialista y grosera, es Mente, exclusivamente, Sensual.

Jesús el Cristo dijo: “Cuidaos de la levadura de los Saduceos y de los Fariseos”. ¿Cuál es la
LEVADURA DE LOS SADUCEOS? Es la Doctrina de los Materialistas, la DOCTRINA DE LA MENTE
SENSUAL, la Doctrina de los Cinco Sentidos, Doctrina que niega lo Divinal, Doctrina que blasfema
contra el Eterno; Doctrina que solamente cree en lo que pueden ver con sus Cinco Sentidos, en lo
que pueden tocar, en lo que pueden palpar.

¿Cuál es la Mente Intermedia? Es, repito, la de los FARISEOS, son esas Doctrinas de las
gentes que no niegan, que creen, pero que tan sólo se preocupan por creer, que NO TRABAJAN
SOBRE SÍ MISMAS; son las gentes que asisten a sus cultos, a sus Sectas, a sus Escuelas de tipo
Espiritual, pero que desgraciadamente no trabajan sobre sí mismas, que no intentan autodescubrir-
se, que no tienen inquietudes íntimas, que se contentan con creer y nada más que con creer. He ahí
la Doctrina de los Fariseos. Pertenece a la Mente Intermedia.

Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la Mente Interior, y entonces pueden
llegar a CONOCER POR EXPERIENCIA DIRECTA los Misterios de la Vida y de la Muerte, no porque
otros se lo digan o porque se lo dejen de decir, sino por sí mismo, por Experiencia Directa.

Como quiera que estamos aquí entre un ambiente culto, selecto, entre gente de estudios,
pues, estamos naturalmente en este auditorio de la Universidad de Medicina, hablamos claramente
sobre Psicología Trascendental.

Decía, y es verdad, que las gentes no admiten nada de tipo Espiritual porque están atrapadas
por la Doctrina de los Cinco Sentidos, por la Doctrina de los Saduceos.

Otros no aceptan lo Esotérico o Espiritual porque están atrapados con la Doctrina de los
Fariseos. Se contentan con las creencias muertas, pero no trabajan sobre sí mismos, no intentan
autodescubrirse, no quieren saber nada sobre su propia existencia.

Dichosos los que se liberten de esas dos levaduras: La de los Saduceos y la de los Fariseos;
dichosos los que habrán, directamente, las puertas de la Mente Interior.

Sólo pensando psicológicamente podemos abrir esas puertas maravillosas. Cuando uno co-
mienza a observarse a sí mismo, empieza de hecho a pensar psicológicamente; cuando uno comien-
za hacer uso del Sentido de la Autoobservación psicológica, comienza a conocerse.

Amor, ¿Qué es el amor? Odio, ¿Qué es el odio? Envidia, ¿Cuál es la envidia? Vale la pena que
nosotros tratemos de saber algo sobre sí mismos.

El egoísmo, la violencia, la envidia, el rencor, los resentimientos, no son sino manifestaciones
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del Ego, del Yo, del mí mismo, del sí mismo.
Obviamente, todos estamos llenos de contradicciones y nadie lo puede negar. Esto nos indica

que EL YO no es una unidad como muchos creen, sino UNA MULTIPLICIDAD. Es decir, no tenemos
un sólo Yo sino muchos Yoes: Yo tengo celos, Yo tengo ira, Yo tengo codicia, Yo tengo envidia, Yo
tengo lujuria; Son diversos Yoes; diversos Yoes que luchan entre sí por la supremacía; diversos Yoes
que quieren controlar los Centros del organismo humano. Así pues, dentro de cada persona hay
muchas personas, es decir, muchos Yoes.

Cada Yo psicológico es diferente. Cada Yo psicológico tiene un CEREBRO INTELECTUAL, un
CEREBRO EMOCIONAL y un CEREBRO MOTOR.

Dentro de nuestro cuerpo hay pugnas, hay luchas... ¿Quién podría pensar que dentro del
organismo humano haya tanta pugna? ¿Quién podría admitir que, realmente, dentro de una perso-
na vivan muchas personas? ¡Y es verdad, viven!

Cuando Yo era joven hablaba del Subconsciente y de sus reflejos, entonces comprendía que
el Yo tenía muchos reflejos. Más tarde, entendí que el Yo era pluralizado, que dentro de una perso-
na habitaban muchas personas y que esas muchas no guardaban concordancia alguna, no había un
orden entre ellas: Se peleaban, reñían por la supremacía.

Y cuando una de ésas lograba imponerse en la máquina orgánica, entonces era, verdadera-
mente, cuando se manifestaba con todos sus adefesios, con todas sus aberraciones. Pero más tarde
era desplazada por otros Yoes.

Ahora vamos entendiendo el por qué hay tantas contradicciones entre los seres humanos...
Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal como somos quedaríamos horrorizados de
sí mismos. Nosotros tenemos dentro legión de Yoes; no un Yo, tenemos muchos Yoes.

Nosotros somos, dijéramos, marionetas movidas por múltiples entidades desconocidas. Los
pensamientos que llegan a nuestra Mente no son nuestros, son ajenos, los trae algún Yo; las emo-
ciones que agitan nuestro corazón son puestas por algún otro Yo; los hábitos que poseemos son
determinados por diferentes Yoes. Las aberraciones, los vicios, son el resultado de muchos Yoes que
se expresan a través del organismo humano.

Nosotros no tenemos Conciencia de sí mismos, nuestra vida no nos pertenece, no somos
dueños de nuestros pensamientos, no somos dueños de nuestros ideas, no somos dueños de nues-
tras palabras, no somos dueños de nuestras emociones; nosotros somos simples máquinas movidas
por una multiplicidad enorme de Yoes. Ése es el estado en que nos encontramos. Pero para llegar a
estas conclusiones, necesita uno autoobservarse, para verse.

Es en el terreno de la vida práctica donde podemos autodescubrirnos. LA VIDA PRÁCTICA
ES EL GIMNASIO PSICOLÓGICO donde debemos vernos de cuerpo entero, tal como somos.

En relación... " ...basta estar en ese Estado de ALERTA PERCEPCIÓN, de ALERTA NOVE-
DAD, para vernos en cada instante, en cada momento. Sólo con el Estado de Alerta podremos,
verdaderamente, autodescubrirnos.

Existe en el ser humano el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, se halla
latente, mas puede ser despertado. Ese sentido extraordinario empieza a funcionar cuando noso-
tros lo usamos; a medida que lo usemos se irá desenvolviendo, desarrollando y manifestándose.

El sentido de la Autoobservación Psicológica nos permitirá ver que cada Yo personifica un
defecto. El sentido de la Autoobservación Psicológica, a medida que se desarrolle, nos podrá permi-
tir ver a los Yoes.

Una cosa es ver un Yo y otra cosa es comprender que tiene un Yo. Cuando uno ve que tiene
un Yo lo comprende, pero hay que verlo, y estos tienen múltiples formas y figuras.

La cruda realidad de los hechos es que, nuestra CONCIENCIA se encuentra EMBOTELLADA,
enfrascada, embutida entre toda esa multiplicidad de Yoes, entre todo ese enjambre tenebroso y
abominable que llevamos en nuestro interior. La Conciencia de nosotros está DORMIDA, está meti-
da dentro de un calabozo, o dentro de muchos calabozos, porque cada Yo es un calabozo, una
horrible prisión.

La Conciencia de nosotros se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Ahora com-
prenderán ustedes por qué no sabemos nada sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Nos contentamos con creer, nos contentamos con repetir lo que otros dicen, nos contentamos
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con afirmar o negar, nos contentamos con discutir, pero nada, nada, nada sabemos directamente
sobre sí mismos.

Es necesario LIBERTAR LA CONCIENCIA, sacarla de entre esa multiplicidad de los Yoes, para
que podamos ver, oír, tocar y palpar todo lo que concierne a lo Real, a la Verdad.

Cuando la Conciencia se emancipa se hace la Luz en nuestro interior, y las Tinieblas desapa-
recen. Entonces es cuando quedamos Iluminados, entonces es cuando sabemos quiénes somos, de
dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, para qué existimos y por
qué.

Pero, mientras la Conciencia continúe enfrascada entre esa multiplicidad de personas que
cargamos en nuestro interior, nada sabremos sobre sí mismos.

Nos llenaremos la cabeza de teorías, repetiremos lo que nos enseñen otros, pero, directa-
mente, no tendremos ninguna prueba de sí mismos, no tendremos ningún conocimiento directo
sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Los Griegos dijeron: “Nosce te Ipsum”; “Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y
a los Dioses”. En tanto no nos conozcamos a sí mismos, no conoceremos ni al Universo ni a los
Dioses, no sabremos nada de nada, nuestra cabeza estará llena de teorías y eso es todo.

El día que nos conozcamos de verdad, directamente, no por lo que otros digan o dejen de
decir, sino directamente, no por lo que otros escriban o dejen de escribir, sino directamente, ese día,
de verdad, “conoceremos al Universo y a los Dioses”, como dijeron los griegos; ese día conoceremos,
de verdad, los Misterios de la Vida y de la Muerte.

El hombre está contenido en la Naturaleza y la Naturaleza en el hombre, si no descubrimos
las Leyes de la Naturaleza dentro de sí mismos, no las descubriremos jamás fuera de sí mismos. Si
no descubrimos los Misterios de la Vida y de la Muerte dentro de sí mismos, no los descubriremos
fuera de sí mismos nunca jamás.

Ha llegado el instante de que nosotros nos esforcemos por saber algo de nosotros mismos,
por saber algo de eso que cargamos dentro, de ese Yo que grita, de ese Yo que se aferra en la vida.

Desgraciadamente las gentes están autoencerradas dentro de la rigidez de sus mentes, aga-
rradas al Ego, al Yo, al sí mismo. No tienen ganas de verdad de autoconocerse, de saber algo sobre
su IDENTIDAD PSICOLÓGICA.

Somos totalmente ignorantes, pero no sabemos que lo somos; parafraseando a Sócrates di-
ría: “No solamente no sabemos, sino que además, ni siquiera sabemos que no sabemos”...

Hay dos clases de ignorantes: IGNORANTES que nunca en su vida han leído un libro, y hay
IGNORANTES ILUSTRADOS (que ésa es otra clase de ignorantes). Ha llegado la hora de romper
con la ignorancia y autoexplorarnos para autoconocernos.

Cuando uno se ve envuelto en una escena de celos (como por ejemplo), ¿qué debe hacer?
OBSERVARSE a sí mismo en acción. Ya en casa, MEDITAR, reconstruir la escena para saber exacta-
mente qué fue lo que funcionó en sí mismo, en tales instantes.

Entonces se DESCUBRE que hubo ira también, promovida por los celos. Llega a la conclusión
de que dos Yoes intervinieron en la acción: Celos e ira. ENJUÍCIENSE los celos, ANALÍCENSE,
DESCUARTÍCENSE, para que se vea su vacuidad...

El hombre que cela a una mujer no sabe jamás con quién cuenta, el hombre que no la cela
viene a saber de verdad con quién cuenta.

Recordemos aquél cuento de “Las Mil y Una Noches”: Se trata de un gigante maravilloso que
adoraba a una mujer, la quería demasiado, pero era celoso en gran manera. Resolvió tenerla en un
cofre con siete candados. La sacaba de noche para dormir con ella, y nada más.

Ella era astuta, permitía que su amante, su marido se durmiera, ella lo dormía en sus brazos.
Cuando ya el hombre, el gigante aquel, estaba adormecido en el sueño profundo, cuando ya se
hallaba entre las delicias de Morfeo, entonces, al... " ...muy quedo se levantaba aquélla mujer, y se
iba a reunir con sus amantes. Cada amante le regalaba un anillo y ella iba colocando ese anillo, en
forma muy discreta, dentro de aquélla caja que cerraba el coloso.

Así se iba pasando el tiempo, cuando el gigante despertaba de su sueño siempre hallaba a la
hermosa en sus brazos, allí estaba ella. ¿Cómo dudar? Imposible.

Mas un día descubrió el engaño, al ver aquellos anillos. En cada uno de esos anillos estaba
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escrito el nombre de alguno de sus amantes. El gigante comprendió cuán necio había sido. No la
mató, no, prefirió perderla para siempre.

Así pues, cuando una mujer quiere serle fiel a un hombre, está claro que le es fiel, aunque no
se la ande vigilando; y cuando no quiere serle fiel, le es infiel en sus propias narices y el hombre ni
cuenta se da; ésa es la cruda realidad de los hechos.

Así pues, no hay por qué celar, es absurdo. Y cuando uno le hace la disección a los celos
descubre que son absurdos. Y si luego le hace uno la disección a la ira, descubre uno que es falta de
equilibrio mental, porque uno en estado de ira se halla ofuscado y ciego, y comete errores espanto-
sos. Hacerle pues la disección a esos dos elementos (celos e ira), resulta urgente.

Una vez que uno le ha hecho la disección a esos dos Yoes, una vez que uno ha comprendido
el juego de esos dos Yoes, obviamente, debe DESINTEGRARLOS, reducirlos a polvareda cósmica,
volverlos ceniza.

Desafortunadamente, la Mente, por sí misma, no es capaz de alterar nada fundamentalmen-
te; la Mente puede pasar un defecto de un Departamento a otro del Entendimiento, puede rotularlo
con distintos nombres, puede esconderlo de sí misma o de los demás, puede condenarlo, justificar-
lo, pero jamás desintegrarlo. Si se quiere desintegrar un defecto psicológico se hace necesario
entonces APELAR A UN PODER QUE SEA SUPERIOR A LA MENTE.

Existe afortunadamente en nuestro organismo psicológico un Poder superior, quiero referir-
me en forma enfática a ese Poder que los Indostanes llamaran “DEVI KUNDALINI”.

Obviamente, se trata de un Fuego maravilloso que se encuentra oculto en todo lo que es, en
todo lo que ha sido, en todo lo que será; es un Fuego que se halla latente en todo lo que tenga vida;
es un Fuego Solar, invisible como son invisibles las ideas, invisible como son invisibles los pensa-
mientos, invisible como son invisibles los deseos, pero real.

Ese Fuego fue simbolizado por nuestros antepasados de Anáhuac con el nombre de TO-
NANTZIN; ese Fuego fue simbolizado por los Egipcios con el nombre de ISIS y por los Cretenses
con el nombre de CIBELES; y por los Griegos con el nombre de DIANA; y por los Cristianos con el
nombre de MARÍA. Ella es STELLA MARIS, es decir, la Virgen del Mar, una parte de nuestro propio
Ser, pero derivado.

Nuestro Ser tiene muchas partes y Stella Maris es una de esas partes íntimas del propio Ser.
Si se apela a esa parte del Ser, si se suplica a esa parte del Ser, entonces se es auxiliado; y esa parte
del Ser podrá desintegrar, pulverizar aquellos dos Yoes de nuestro ejemplo, podrá reducirlos a
ceniza, y la Conciencia, que embotellada se encontraba en cada uno de ellos, es liberada. Esa
Conciencia es Luz, esa Luz es Conciencia, vean ustedes pues la íntima relación existente entre LUZ
Y CONCIENCIA.

Dentro de nosotros cargamos profundas Tinieblas, pero a medida que esos Yoes se van desin-
tegrando, la Luz va brillando en las Tinieblas. La Luz siempre vence a las Tinieblas; y cuando las
Tinieblas que cargamos en nuestro interior sean destruidas sólo quedará en nosotros la Luz; enton-
ces estaremos Iluminados.

Entonces, DESPIERTOS e ILUMINADOS, podremos ver, por sí mismos, los Misterios de la
Vida y de la Muerte; entonces, despiertos, podremos nosotros escuchar las Armonías del Cosmos
infinito; entonces, despiertos, podremos nosotros penetrar en el átomo y en el Cosmos, conocer los
Misterios del vil gusano que se arrastra entre el lodo de la tierra y los Misterios de la Galaxia en que
vivimos.

Pero HAY NECESIDAD DE DESPERTAR. Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de
despertar, pero continuamos dormidos. No sabemos que estamos dormidos. Si las gentes supieran
que tienen la Conciencia dormida iniciarían el despertar.

Los locos, en el manicomio, cuando comienzan a aceptar que están locos, es señal de que ya
comienzan a despertar; así también, cuando todavía no aceptan que están locos, es señal de que se
encuentran muy relocos. También nosotros estamos dormidos, pero cuando aceptamos que esta-
mos dormidos es señal de que queremos despertar.

Así pues, DESPERTAR ES LO IMPORTANTE para poder conocer la Verdad. La Verdad no es
cuestión de teorías, no es cuestión de lo que otros digan. Alguien podría decir lindos conceptos
sobre la Verdad, pero esa no es la Verdad; alguien podría tener una bellísima idea sobre la Verdad,
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pero esa no es la Verdad; alguien podría dar una hermosa opinión sobre la Verdad, pero esa no es la
Verdad.

Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron: “¿Qué es la Verdad?” Guardó silencio; y cuando al
Buddha Gautama Sakyamuni le preguntaron: “¿Qué es la Verdad?” Dio la espalda y se retiró. Y es
que la Verdad no es cuestión de ideas ni de conceptos, la Verdad hay que verla, tocarla y palparla.

Cuando uno mete un dedo en el fuego, se quema; así también, cuando traga demasiada agua
se ahoga. De forma similar diremos: Que la Verdad hay que experimentarla como cuando se quema
o como cuando uno... " ...y se ahoga.

“Hay que conocer la Verdad y ésta nos hará libres”, pero no es la Verdad lo que alguien nos
diga o nos deje de decir, hay que experimentarla, sentirla; está más allá del cuerpo de los afectos y
de la Mente. Pero sólo conociéndonos a sí mismos descubriremos dentro de nosotros la Verdad; y es
que lo importante es descubrir la Verdad.

Hoy por hoy, repito, somos simples marionetas movidas por hilos invisibles, controladas por
muchas personas que interiormente llevamos en nuestra psiquis.

NO TENEMOS una verdadera INDIVIDUALIDAD: El Yo que hoy jura amor eterno a una mu-
jer, más tarde es desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con ese juramento, entonces la
Personalidad se retira y la infeliz queda decepcionada; el Yo que jura amor eterno por una causa,
más tarde se retira y entonces sus compañeros quedan asombrados.

NO TENEMOS un verdadero SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL, porque no gozamos
de UN CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE; no tenemos una Individualidad auténtica.

Estamos LLENOS DE terribles CONTRADICCIONES; y sabemos que estamos llenos de con-
tradicciones, no lo ignoramos, pero intencionalmente nos autoengañamos a sí mismos, con el pro-
pósito de tratar de... " ...con el propósito de decir... " ...no estamos... "

Si nosotros somos sinceros vemos que estamos llenos de espantosas contradicciones: “Quiero
comer”, dice el Yo del estómago; “no, Yo no quiero comer ahora”, dice el Yo del intelecto, “voy a
estudiar una obra”. “¡Al diablo con la obra!”, exclama el Yo del movimiento, “mejor me voy a dar un
paseo”... ¡Fíjense cuántas contradicciones!

Nadie es el mismo siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo por
media hora, estaría abusando de mí mismo y estaría abusando de ustedes.

Una persona hoy puede estar muy dulce y bondadosa y mañana puede estar lleno de ira; o
no tan lejos, no tan mañana, puede que a la media hora ya esté llena de ¿odio? Nosotros no somos
los mismos a todas horas.

Tenemos que aceptar la DOCTRINA DE LOS MUCHOS si es que, de verdad, anhelamos un
cambio radical, un cambio fundamental.

En tanto nosotros creamos que el Yo es una Individualidad, que tenemos un Yo permanente,
y que todos nuestros defectos no son sino funcionalismos de ese Yo permanente, cualquier posibili-
dad de cambio resulta absolutamente imposible.

Si estoy parado sobre una mesa, o digo sobre una tabla (para aclarar el ejemplo), y deseo
levantar esa tabla y arrimarla contra una barda, lo primero que he de hacer, es bajarme de la tabla,
levantarla y ponerla contra la barda; pero si estoy parado sobre la tabla y no me levanto de la
misma, obviamente, tampoco puedo hacer lo que quiero hacer.

Así sucede, con nuestros defectos psicológicos, si creemos que son funcionalismos de un Yo
permanente, obviamente, no podremos desintegrarlos jamás. Mas si no nos identificamos con nues-
tros defectos, si aceptamos que son Yoes diferentes, incuestionablemente podremos SEPARARLOS
DE NUESTRA PSIQUIS, y desintegrarlos, pulverizarlos, volverlos ceniza.

Así pues, esa multiplicidad de los Yoes es una tremenda realidad. Desembotellar la Concien-
cia es lo fundamental. Pero no podría sucederse eso si no elimináramos las botellas, que son los
Yoes.

Cuando uno despierta, los Misterios de la Vida y de la Muerte se vuelven claros; entonces es
cuando uno viene a conocer, de verdad, el origen de su propia existencia.

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

La muerte es el regreso al punto de partida original. Cuando llega la hora de la muerte
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regresamos también al comienzo de la vida. Esto de la Muerte es algo maravilloso...
Nadie podría conocer los Misterios de la Vida si antes no han conocido el Enigma de la

Muerte. La Muerte en sí misma es profundamente significativa. Ver el cadáver de un ser querido
allí, en una sala mortuoria, no es haber conocido el Enigma de la Muerte.

La Muerte está llena de honda significación. Aquéllos que han logrado despertar Conciencia
saben lo que es la Muerte, saben muy bien que “la Muerte es una resta de quebrados. Terminada la
operación matemática lo único que continúan son los Valores”, y dentro de ellos está embotellada la
Conciencia.

Así pues, es obvio que cuando llega la Muerte tres cosas van al panteón: primera, el CUERPO
FÍSICO; segunda, el ASIENTO VITAL o Nexus Formativus Orgánico (que en estos tiempos actuales
ya ha podido ser fotografiado); la tercera, la EXPERSONALIDAD.

Sobre ésta diré lo siguiente: Nadie nace con una Personalidad, ésta hay que crearla. Se crea
durante los primeros siete años de la infancia, mediante el ejemplo de los mayores, mediante las
amistades, la escuela... " ...y se robustece con el tiempo y las experiencias.

Es energética, no es física; no la aceptarían jamás los fanáticos de la Doctrina de los Sadu-
ceos. Esta Personalidad a la hora de la muerte va al sepulcro; ella entra y sale de la fosa sepulcral,
se alegra cuando alguien la visita, luego se meterá otra vez a su ataúd.

Tiene realidad, se va desintegrando lentamente, hasta que se acaba, hasta que se vuelve
polvo y ceniza; pertenece a la Quinta Coordenada.

El Cuerpo Vital, o Asiento Orgánico de nuestra vida, pertenece a la Cuarta Coordenada, y el
cuerpo físico pertenece al Mundo de Tres Dimensiones.

Todo eso va al sepulcro. Pero hay algo que no va al sepulcro, me refiero al Ego, al Yo, al mí
mismo, al sí mismo; me refiero a ese conjunto de Yoes, a esos Valores Positivos y Negativos, que se
sumergen en la Quinta Coordenada. Allí reposan entre el seno de la Eternidad.

Más existe también otra Ley, una Ley que es la LEY DEL ETERNO RETORNO de todas las
cosas: Todo retorna a su punto de partida original. Los mundos girando alrededor del los Soles,
vuelven siempre al punto original de partida, los átomos dentro de la molécula regresan al punto
original de partida, todo retorna; ¡todo retorna! ¿Por qué no habrían de retornar esos Valores? ¿Por
qué esos Yoes no podrían retornar? ¡Retornan, y así está escrito!

Pero eso lo sabe, estrictamente, el que ha despertado; eso lo puede evidenciar el despierto, el
dormido no puede evidenciar nada de eso. Retorna, regresan, se reincorporan en un nuevo organis-
mo; así renacemos, así volvemos a este mundo.

Existe otra ley que se llama la “LEY DE RECURRENCIA”: Todo vuelve a repetirse tal como
sucedió más sus consecuencias. El Ego vuelve otra vez a proyectar sobre el tapete de la vida su
propia vida; el Ego vuelve a repetir todo los incidentes de su existencia pasada. Es decir, nosotros
nos llevamos, a la hora de morir, nuestra vida, como quien se lleva una película (la vida es una
película). Y nosotros, traemos nuestra vida otra vez a este Mundo Físico, y la proyectamos sobre la
pantalla de la existencia.

Así pues, si no modificamos nuestra propia vida, la seguiremos repitiendo incesantemente, y
eso es lamentable.

Para cada Alma existen 108 Existencias; y si en 108 Existencias no somos nosotros capaces
de hacer de nuestra vida una OBRA MAESTRA, si en 108 Existencias no somos capaces de desinte-
grar toda esa pluralidad del Ego, entonces debemos INVOLUCIONAR dentro de las entrañas de la
Tierra, involucionar incesantemente hasta que el Yo se vuelva cenizas, polvareda cósmica.

La Esencia que se tiene adentro jamás podrá morir, porque es eterna. Pero la pluralidad del
Yo tendrá que involucionar entre las entrañas del mundo; LA NATURALEZA TENDRÁ QUE DESIN-
TEGRAR EL EGO; la Naturaleza tendrá que hacer por nosotros lo que nosotros no hemos sido capa-
ces de hacer por sí mismos; la Naturaleza tendrá que libertar la Esencia para que ésta salga a la luz
del sol, para que ésta pueda EVOLUCIONAR nuevamente desde la piedra hasta el hombre? Y cuan-
do reconquiste el Estado Humano que otrora perdiera, se le asigna otro nuevo Ciclo de Existencias.

Así pues, la cruda realidad de los hechos es que necesitamos morir en sí mismos, aquí y
ahora. En tanto dentro de nosotros continúen existiendo todos esos elementos que producen ira,
todos esos elementos que producen guerras, todos esos elementos... $
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! " ...De la Autorrealización Íntima del Ser. ¿Por qué estamos nosotros reunidos en este
recinto, para qué? Obviamente tenemos inquietudes, eso es claro, anhelamos algo; no estamos
contentos con la forma en que vivimos. Porque, indubitablemente, hay algo que nos mueve interna-
mente, algo íntimo, si no, no estaríamos aquí, en este lugar. Debemos distinguir entre el ÍNTIMO y
la ESENCIA; la Esencia en sí, podríamos decir, para hablar en síntesis, que es una fracción, dijéra-
mos, del Íntimo en nosotros.

Desafortunadamente, la Esencia se encuentra embotellada entre los agregados psíquicos.
Tales agregados personifican a nuestros errores de tipo psicológico. Incuestionablemente, todo de-
fecto aunque sea invisible para los sentidos externos, está debidamente personificado.

En un antiquísimo pasado, la Esencia no estaba enfrascada, era libre; se manifestaba plena-
mente a través de nuestra vida diaria, a través de nuestros sentidos. Entonces LA HUMANIDAD
ERA INOCENTE, sublime, bella; no se conocía ni el bien ni el mal, todo era de todos y cada cual
podía comer del árbol del vecino sin temor alguno.

En esas edades, las gentes estaban EN CONTACTO CON LAS CRIATURAS DE LOS MUNDOS
SUPERIORES. En tales épocas los Elementales del Fuego, de los Aires, de las Aguas, de la Tierra
eran visibles y tangibles para todo ser humano...

Se PARLABA en el orto purísimo de la DIVINA LENGUA, que como un río de oro, corre bajo
la selva espesa del Sol. Existía un Lenguaje Cósmico, inefable, en el que parlan los Elohim, en el
que parlan todos los Elementales de la Creación... Esa era la Lengua Primigenia...

Tiene su gramática perfecta; eso es obvio. Por ejemplo, si quisiera a ustedes en Lengua Sa-
grada decirles, “que permaneceré un tiempo más aquí en darles las Enseñanzas, cumpliendo con mi
deber”, les diría: “Samael Aun Weor, MASLEIM URIM SEIDUA”. Pero si quisiera decir que luchando y
aunque me tocara muchos sacrificios, les diría: “LUTENER AEODON”...

Aquella frase que apareció en el encelado de la pared, en el famoso banquete de Belsasar, y
que Daniel interpretó, hallamos pura Lengua Sagrada: “MENE, MENE, PHARES UPHARSIN”. Tam-
bién se podría decir: “Om Mene Tekel Phares Upharsin”, es decir: “Tu reino será entregado está noche
a Medos y Persas”; y bien sabemos que Babilonia, esa noche, cayó en manos de Medos y Persas...

Así pues, se parlaba en otros tiempos en ese precioso lenguaje. La humanidad era inocente;
cualquier humana criatura en las épocas de la Edad de Oro, en plena Lemuria, podía percibir,
claramente, la mitad de un HOLTAPAMNAS. Un Holtapamnas tiene unos cinco millones y medio de
tonalidades del color y era perceptible para cualquier ser humano.

Los Iniciados, los que se habían educado esotéricamente, podían percibir, claramente, todo
un Holtapamnas, menos una tonalidad, que solamente la puede percibir la Infinitud que todo lo
sustenta, el Omnimisericordioso, el Omnisciente y Omnipenetrante Eterno Padre Cósmico Común.

Se usaban normalmente, en la Lemuria, unas 300 consonantes y unas 51 vocales. A través
del tiempo los ojos se fueron atrofiando, y la capacidad hablativa también fue disminuyendo. El
OLFATO fue disminuyendo poderosamente, degenerando, y después de la sumersión de Atlántida,
la raza humana se precipitó, definitivamente, por el camino de la degeneración.

Ahora si, apenas se perciben los siete colores básicos del Espectro Solar y unas pocas tonali-
dades; ésa es la cruda realidad de los hechos.

Un perro tiene un olfato mejor que el que podemos tener nosotros; con el olfato puede
seguir las huellas de su amo. El águila, puede percibir una lagartija a miles de metros de altura y
precipitarse desde lo alto para atraparla. HAY CRIATURAS ANIMALES cuyos logros Espirituales,
CUYOS LOGROS DEL SER, SON MEJORES QUE LOS NUESTROS; ésa es la cruda realidad de los
hechos.

Así pues, ha llegado la hora, conviene saberlo, de que nosotros marchamos por el Camino de
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la Involución, de la degeneración. Cuando la Esencia era libre estaba despierta, entonces era todo
Luz en nosotros; se decía que estábamos en el Edén. Pero cuando el Ego surgió en nosotros, la
Esencia quedó embotellada entre él mismo.

Cuando la Esencia era libre, EXISTÍA LA FE verdadera, producto del verdadero Saber, pero
cuando el Ego surgió y la Esencia quedó enfrascada entre el mí mismo, indubitablemente, se perdió
la Fe; hoy el escepticismo reina soberano sobre la faz de la Tierra.

Es bueno saber que desde el siglo XVIII para acá, el ESCEPTICISMO tomó gran fuerza entre
toda la humanidad, ENVENENÓ LAS MENTES humanas. Antes del siglo XVIII, las gentes veían
claramente, en España, frente a sus costas maravillosas, la famosa ISLA NONTRABADA o Encubier-
ta; isla sobre la cual existen muchas leyendas. Es una isla de la Cuarta Vertical, una isla que se
encuentra en Estado de Jinas o Yinas.

Pero desde que el escepticismo pudrió, dijéramos, las mentes humanas, desde el siglo XVIII
para acá, la Nontrabada se hizo invisible, ya nadie la ve y existe, pero nadie la ve.

Hablarle de ELEMENTALES o de DUENDES a los primitivos habitantes de Irlanda, en las
épocas de los Hiperbóreos, era tan natural como nosotros hablar hoy en día del chile o de la
cebolla, o de las papas. Las gentes convivían con los Elementales; hoy los bribones del intelecto se
ríen de todas esas cosas. “¡Cuentos para niños pequeños!”, dicen...

Todavía nuestras generaciones pasadas, eran un poco distintas. A los niños se les regalaban
cuentos de hadas, para que se distrajeran, y no hay duda de que esos cuentos preparaban su mente
para la PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTALES.

Hoy a los niños se les regala aventuras de distinta especie: Cosas que huelan a guerra, cosas
que huelan a pistolas, crímenes, robos, etc. Total, que se prepara a los niños desde la infancia, para
homicidas, ladrones y cincuenta mil cosas más.

Así pues que, a medida que va pasando el tiempo, el Ego ha ido tomando más y más fuerza, y
la Esencia, la Conciencia ha quedado cada vez más y más aprisionada entre el Ego.

Hoy en día, cuando uno nace, es obvio que logra la Esencia expresarse un poco. Bien sabido
es que toda persona normal, común y corriente, posee un 97% de SUBCONSCIENCIA y un 3% de
CONCIENCIA o Esencia libre.

Al venir al mundo, al retornar, al regresar, al reincorporarnos, ese 3% de Esencia libre im-
pregna al huevo fecundado y se manifiesta en el cuerpo del recién nacido. El 97% Subconsciente de
Esencia está enfrascado entre los Yoes, los agregados psíquicos; no tiene oportunidad de expresar-
se.

Así pues, lo que SE EXPRESA EN EL NIÑO es LA ESENCIA LIBRE, el pequeño porcentaje de
Esencia libre; eso le da AUTOCONCIENCIA, Objetividad Consciente.

Un niño recién nacido es Autoconsciente, pero el adulto cree que el recién nacido es Incons-
ciente, que no se da cuenta de nada, y se equivoca. El recién nacido, precisamente, es distinto: Ve
estado lamentable en el que se encuentran los adultos; no ignora que los adultos están dormidos,
los ve como son; está despierto.

Los Yoes o agregados psíquicos (o como les llamemos), personificando errores, dan vueltas
alrededor de la cuna de aquella criatura, van, vienen; quisieran entrar en ese cuerpo, pero no
tienen la oportunidad. ¿Cómo? Resulta interesante ver que sólo la Esencia pura, libre, Autocons-
ciente, logra expresarse a través del niño; por eso el niño está despierto.

A veces ríen las criaturas, ¿con quién ríen? Con sus propios Yoes que van y vienen, otras
veces se atemorizan cuando ven a sus Yoes muy feos. También suelen ver a los familiares de sus
pasadas existencias, recuerdan sus vidas anteriores; no ignoran nada y eso es maravilloso.

En los tiempos en que el Ego no había surgido en la especie humana, todos éramos como
niños; podíamos VER A LOS ÁNGELES, a los Dioses, a los Seres Inefables y PLATICAR CON ELLOS
cara a cara.

Cuando el Ego se desarrolló, esa felicidad se perdió. Así también, cuando nace el niño, en
principio su Esencia se manifiesta, pero más tarde las cosas van cambiando: los Yoes comienzan a
expresarse a través de la Personalidad, y al fin, la Esencia, queda allá en el fondo, olvidada.

Desgraciadamente, con la educación que recibimos de nuestros instructores, con el ejemplo
de nuestros familiares, LA PERSONALIDAD se va desarrollando. Incuestionablemente, esta Perso-
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nalidad viene a constituir algo así como una especie de doble Conciencia, o mejor dijéramos UNA
CONCIENCIA FALSA.

En la Personalidad están las costumbres que nos han inculcado, los hábitos que nos hemos
formado, las doctrinas con que nos han educado, los conceptos que hemos elaborado, la educación
recibida, etc.

Por tal motivo, la Personalidad viene a desplazar a la verdadera Conciencia; la Conciencia
viene a quedar en el fondo del olvido, sin oportunidad para su manifestación. Lo único que viene a
expresarse a través de nosotros es la Falsa Conciencia, la Personalidad Falsa.

Así pues que, la Falsa Personalidad actúa en forma mecánica. Para toda pregunta tiene una
respuesta siempre mecánica; vive de acuerdo con sus hábitos, con sus conceptos, con sus opiniones,
con sus emociones inferiores, con sus instintos, con sus impulsos animales, etc.

Las actividades de nuestra humana Personalidad son inconscientes, mecánicas. Nada sabe
nuestra Personalidad sobre lo que es la Conciencia verdadera, la ignoramos.

Nuestra vida es completamente mecánica; funciona, sí, pero mecánicamente, debido a la
LEY DE LAS ASOCIACIONES. Es algo semejante a aquello del manejo del automóvil: Va uno condu-
ciendo su vehículo por las calles de la ciudad y todo el movimiento de la máquina se va realizando
automáticamente. Uno cumple con mover tales o cuales palancas y el aparato funciona, se mueve;
viajamos miles de kilómetros, y sin que nos demos cuenta absolutamente para nada del modo como
están trabajando las distintas piezas de la máquina.

El que se sienta a tocar el piano se halla inspirado, hace vibrar las notas deliciosamente, se
arroba por el éxtasis, pero, ¿qué sabe él del mecanismo del piano? ¿Cómo se está procesando la
mecánica de sus dedos cuando mueve la tecla? ¿Cómo funciona todo su funcionamiento biomecá-
nico? Eso es ignorado por él. Él se encuentra en éxtasis haciendo vibrar sus melodías, y eso es todo.

Así también, la Conciencia en el fondo vibra con todo el Cosmos; pero, ¿qué sabe la Persona-
lidad de eso? NUESTRA VIDA SE DESENVUELVE DENTRO DE UNA MECÁNICA SUBJETIVA TO-
TAL. Nada sabemos sobre lo Real, no tenemos Conciencia de los Misterios de la Vida y de la Muer-
te; no sabemos por qué actuamos, por qué vivimos, para qué trabajamos, cuál es el objeto de
nuestra existencia. Estamos sumidos en la más supina ignorancia.

La Falsa Conciencia ha desplazado a la verdadera Conciencia. Esta Falsa Conciencia de re-
lumbrón suele a veces ser hasta, dijéramos, sorprendente; pero, obviamente, funciona de manera
mecánica. SOMOS MUÑECOS MECÁNICOS para hablar más claro, simples ROBOTS PROGRAMA-
DOS para tal o cual profesión, para tal o cual arte, para tal o cual oficio, o trabajo.

A uno lo programan: lo meten al Kinder de acuerdo con determinado programa; luego pasa
a la Primaria de acuerdo con el programa; a la Secundaria, a la “Prepa”, y si tiene mucha suerte y le
ayuda un poco el seso, va a la Universidad, programado. Al fin recibe un título, eso es obvio, ahí le
sirve “para ganarse unos frijoles”, como decimos por ahí. Pero, al fin y al cabo, no es más que un
robot programado y eso es todo. La Conciencia no ha intervenido para nada en todo ese programa.

En todo ese programa, la Personalidad, que es el verdadero robot, funciona; no está progra-
mada para los asuntos Esotéricos, no la han programado para estudiar los Misterios de la Vida y de
la Muerte; tampoco han programado a ese robot humano para estudiar, por ejemplo, lo relaciona-
do con las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza. Si a eso se añade que la Esencia está enfrascada,
embotellada de entre el Ego, entonces no hay Fe; ¿de dónde va a salir la Fe, si el Ego no tiene Fe?

Conclusión: Un robot sin Fe, cargado de muchas doctrinas, que nada sabe sobre sí mismo ni
sobre los demás; ésa es la cruda realidad de los hechos, y resulta lamentable de verdad.

Ha llegado la hora de que nos preocupemos un poquito más por sí mismo; ha llegado el
instante de que tratemos nosotros de AUTOEXPLORARNOS para AUTOCONOCERNOS, sólo así, de
verdad, podremos lograr el despertar de la Conciencia.

Es bueno saber que, hoy por hoy, nuestro CENTRO DE GRAVEDAD está establecido, exclusi-
vamente..., es decir, nuestro Centro Magnético se halla completamente establecido en la Personali-
dad. Es necesario que ese Centro Magnético cambie de lugar: Sacarlo de la Personalidad y ESTA-
BLECERLO EN LA CONCIENCIA; eso es obvio.

Sí, a medida que nosotros vayamos desintegrando los elementos indeseables que en nuestro
interior llevamos, la Personalidad se irá volviendo más pasiva y la Esencia o la Conciencia más
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activa.
Cuando la totalidad de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos sean

reducidos a polvareda cósmica, la Conciencia estará ciento por ciento activa, y la Personalidad
totalmente en paz; se convertirá ella, entonces, en el vehículo de la Conciencia: Cuando eso sea,
POSEEREMOS NUESTRA ALMA.

Ahora podrán ustedes comprender el significado profundo, de esa frase del Evangelio que
dice: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”...

Hoy por hoy, no podemos decir que nosotros poseemos nuestra Alma. Al contrario, el Alma
nos posee; somos un fardo pesado para nuestra Alma; somos como un tumor canceroso para nues-
tra Alma.

Pero cuando nosotros destruyamos completamente el Ego, entonces la Conciencia liberada,
la Esencia pura se manifestará a través de nuestra humana persona con todo el señorío de los
tiempos antiguos; volverá a parlar en el Lenguaje Purísimo de la Divina Lengua, que “como un río
de oro, corre bajo la selva espesa del Sol”; volverá a ver a los Dioses del Fuego, de los Aires, de las
Aguas, de la Tierra; los Príncipes de los Elementos abrirán para nosotros las puertas de sus Paraí-
sos. HABREMOS REGRESADO AL ESTADO PARADISIACO.

Será entonces cuando realmente poseeremos nuestra Alma, cuando de verdad seremos todo
Alma; hasta nuestro mismo cuerpo humano se volverá Alma y seremos ciento por ciento ALMA.

Comparemos ese estado con el que nos encontramos en la hora presente, con esta Personali-
dad artificiosa, mecánica, educada de acuerdo con ciertas costumbres, programada como cualquier
robot. ¿Qué podemos saber nosotros sobre la Verdad, sobre lo Real, sobre eso que está más allá del
cuerpo, de los afectos y de la Mente? Sin embargo, son muchos los que piensan que conocen la
Verdad.

Recordemos las palabras del Cristo: “Conoced la VERDAD y ella os hará libres”...
La Verdad no es cuestión de teorías, ni de conceptos, ni de opiniones, ni de ideas. La idea que

alguien tenga sobre la Verdad, no es la Verdad; el concepto que alguien haya podido elaborar sobre
la Verdad, no es la Verdad; una opinión, por respetable que sea, en relación con la Verdad, jamás es
la Verdad.

La Verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento; la Verdad es
cuestión de EXPERIENCIA DIRECTA, como cuando uno mete el dedo entre el fuego y se quema, o
como cuando traga agua y se ahoga.

Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron: “¿Qué es la Verdad?” Guardó silencio; y cuando al
Buddha Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es que la
Verdad no es cuestión de palabras, sino de experiencia vivida.

Ustedes podrían sentir el éxtasis de una bella puesta de Sol, pero, ¿cómo harían ustedes para
que otro sintiera ese mismo éxtasis? ¿Creen acaso que relatándolo lo sentiría? Esto tiene que sentir-
lo uno por sí mismo y en forma directa...

Ha llegado, pues, la hora de hacer un inventario de lo que nosotros somos, de lo que nos
sobra y de los que nos falta, para trabajar de verdad sobre sí mismos, aquí y ahora.

Obviamente, existen TRES MENTES (y eso es algo sobre lo cual he venido hablando mucho
en mis últimas pláticas). La primera la podríamos llamar nosotros la “Mente Sensual”. Ésta elabora
sus conceptos de contenido, exclusivamente, con los datos que aportan los sentidos externos, es
decir, mediante las Percepciones Sensoriales Externas. La segunda es la Mente Intermedia, en la
cual están depositadas las creencias religiosas. Y la tercera es la Mente Interior.

¿Qué puede saber la MENTE SENSUAL sobre lo Real, sobre los Misterios de la Vida y de la
Muerte, sobre el Alma, sobre el Espíritu, sobre la Eternidad? ¡Absolutamente nada!

Obviamente, ella elabora sus conceptos de contenido, exclusivamente con los datos aporta-
dos por los sentidos. Su vehículo es demasiado estrecho y no puede salirse del límite del Mundo
Místico-Sensorial.

La segunda Mente, la INTERMEDIA, por muy brillante que sea, sólo tiene creencias religio-
sas, pero nada puede saber sobre la Verdad.

Y en cuanto la tercera, la INTERIOR, está cerrada. Ella es la única que tiene acceso a lo Real.
Jesús el Cristo advierte a sus discípulos: “Cuidaos de la levadura de los Saduceos y de los Fariseos”...
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¿Cuál es la LEVADURA DE LOS SADUCEOS? La Doctrina de los CINCO SENTIDOS, las DOC-
TRINAS MATERIALISTAS.

¿Y cuál es la LEVADURA DE LOS FARISEOS? Las DOCTRINAS DE LA MENTE INTERMEDIA.
Bien sabemos nosotros que los Fariseos concurren a sus Templos para que otros los vean; asisten a
sus ritos por cumplir con un deber, pero jamás trabajan sobre sí mismos; ocupan siempre los prime-
ros puestos en las Sinagogas y en las plazas públicas, pero “por dentro están llenos de toda clase de
podredumbre, y de huesos, y de muerte”...

¿Qué puede saber los Fariseos sobre lo Real? Si se quiere saber algo sobre lo Real, hay que
abrir la Mente Interior. Ésta, en sí misma, funciona con los datos de la Conciencia Superlativa del
Ser. El resorte que la mueve es otro: El de los datos de la Conciencia.

Así pues, que QUIEN ABRE LA TERCERA MENTE CONOCE LO REAL; tiene acceso directo a
los Misterios de la Vida y de la Muerte, puedes recordar sus vidas anteriores; puede estudiar los
Libros de la Ley, donde está su propio debe y haber; puede entrar en contacto directo con los Dioses
de la Aurora del Maha-Manvantara, puede platicar con ellos cara a cara.

Sólo aquél que ha abierto la tercera Mente TIENE FE. La Fe nada tiene que ver con las
creencias. Fe es una cosa y las creencias son otras. La Fe es Sapiencia de verdad, Conocimiento
Directo, vívido, de lo Real; Comprensión auténtica de la Ciencia Universal; Conocimiento Puro,
más allá del podridero de las teorías.

Quienes piensan que la Fe es algo así como las creencias religiosas, ha confundido a la terce-
ra Mente con la segunda. Quien piensa así, no conoce en realidad de verdad, a fondo, la Psicología
Revolucionaria...

Hay necesidad de abrir la tercera Mente, cueste lo que cueste. Y esto sólo es posible ANIQUI-
LANDO LOS AGREGADOS PSÍQUICOS. Ése es el camino obvio a seguir.

Mas en esto de la aniquilación de los elementos indeseables que en nuestro interior carga-
mos, debe existir una Didáctica de fondo y una Dialéctica vívida: LA DIALÉCTICA DE LA CONCIEN-
CIA.

Mucho se ha hablado sobre Dialéctica, pero en verdad lo importante es la Dialéctica de la
Conciencia, los eventos vívidos de la Conciencia Superlativa del Ser.

Necesitamos de verdad, repito, empezar a AUTOOBSERVARNOS psicológicamente, si es que
de verdad anhelamos, un día, liberar la Esencia, para regresar al Estado Paradisíaco Original.

La Autoobservación Psicológica es fundamental; eso es ostensible. En el terreno de la vida
práctica podemos AUTODESCUBRIRNOS; eso es obvio. En el terreno de la VIDA PRÁCTICA está el
GIMNASIO PSICOLÓGICO de nuestra propia existencia.

Sin eso del Gimnasio Psicológico, el Autodescubrimiento resulta imposible. Es en el Gimna-
sio Psicológico de la vida donde podemos Autodescubrirnos.

La interrelación es formidable: Indubitablemente, en relación con nuestro familiares, con
nuestros compañeros de trabajo, con las amistades en la calle, en la escuela etc., los defectos que
llevamos escondidos afloran espontáneamente; y si nosotros nos hallamos en el ESTADO DE ALER-
TA PERCEPCIÓN, ALERTA NOVEDAD, entonces, los vemos tal cual son.

Defecto descubierto debe ser ENJUICIADO analíticamente, y posteriormente ELIMINADO...
#

...A los Maestros Gurdjieff, Ouspensky, Collins, Nicoll, etc., etc., etc., descubriremos, con
profundo dolor, un GRAVE ERROR: Sucede que GURDJIEFF SE PRONUNCIÓ CONTRA LA SER-
PIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes, y dejó a sus discípulos sin armas.

El “Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre”, en París, de hecho, está fracasado.
Gurdjieff hizo conocer la DOCTRINA DE LOS MULTIPLES YOES (la trajo del Tíbet; no es propia,
viene del Tíbet la Doctrina de los Muchos, y eso lo sabemos quienes hemos ahondado en el Buddhismo
Tántrico), mas, ¡cometió un error!: Pronunciarse contra la Kundalini...

Es bueno que sepan ustedes que hay DOS SERPIENTES: La que sube por la médula espinal
hasta el cerebro, y la que se precipita desde el coxis hacia los Infiernos Atómicos del hombre. A la
primera se le denomina “LA KUNDALINI”, a la segunda, “EL ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTI-
GUADOR”.

La que sube, es la Serpiente de Bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto y la Serpiente
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que se enroscaba en la Vara de Esculapio, el Dios de la Medicina.
La que baja, es la Serpiente Tentadora del Edén, es la horrible Serpiente Pitón de siete cabe-

zas, que se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. Esta
última, es la que tiene a la humanidad hipnotizada.

Los diversos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y dentro de los cuales se
halla embutida la Conciencia, son el resultado nefasto del poder hipnótico del abominable Órgano
Kundartiguador, la Serpiente descendente.

Ahora comprenderán ustedes por qué esa horrible Pitón tiene hipnotizada, en forma masiva,
a toda la humanidad.

Pero atribuirle a la Serpiente de Bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto, el poder
hipnótico fatal de la horrible Pitón que se arrastraba por el lodo de la tierra, resulta de hecho
absurdo en un ciento por ciento.

Si a la humanidad no se le enseña eso de la Serpiente ascendente, indubitablemente no
podrá desintegrar los elementos indeseables que lleva en su interior.

Por tal motivo, el muy respetable y muy venerable Maestro Gurdjieff, cometió un gravísimo
error: Enseñó la Doctrina de los Muchos tal como los Lamas la enseñan en las tierras de Tson-ka-
pac; empero, no le entregó el “armamento” a los pobres discípulos. Si les negó las armas, ¿con qué
van a destruir los agregados psíquicos, los Yoes? La Mente no puede hacerlo. El mismo Krishnamur-
ti lo reconoce, ¿entonces qué?

SÓLO MEDIANTE LA SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes, ES POSIBLE DESIN-
TEGRAR LOS AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos que en nuestro interior llevamos.

Estoy hablándoles a ustedes a la luz de la experiencia vívida; y voy a repetir, esta vez, un
relato que muchas veces he repetido; pero que convienen a veces esas repeticiones, para bien de los
mismos estudiantes...

Hace muchísimos años atrás lidiaba yo con un Ego de lujuria; hallándome fuera de la forma
densa, se me sometía a múltiples pruebas de castidad, y entonces, fracasaba. En el Mundo Físico
siempre salía victorioso.

Llevaba una conducta ascética: Control total de los sentidos y de la Mente. Pero fuera del
cuerpo la cosa cambiaba; cuando se me sometía a prueba, algo surgía en mí Mente: un Yo antiquísi-
mo de lascivia, y entonces fallaba lamentablemente.

Apelé a los sistemas de Krishnamurti y de Gurdjieff: COMPRENSIÓN DE FONDO, profunda,
a través de la Meditación Interior. Tratar por medio de la Meditación de comprender el proceso de
la lascivia, de la lujuria.

Incuestionablemente, el Poder del Discernimiento, ahondando, se hacia sumamente pene-
trante; era como el bisturí del cirujano, tratando de sacar la raíz allá, de un tumor canceroso; mas
todo resultaba inútil...

Un día de esos tantos, en profunda de Meditación me hallaba, tratando de discernir lo que es
proceso de la lujuria, tratando de comprender lo que es ese Yo (de acuerdo con los sistemas de
Gurdjieff, de Nicoll, de Krishnamurti, y de muchísimos otros), cuando, para desgracia mía, me
sucedió un fenómeno insólito: Como quiera que la Concentración fue demasiado penetrante aban-
doné el cuerpo físico, y entré, pues, en ese mundo que llamaríamos “Astral”.

Entonces, me encontré dentro de una lujosa mansión, acariciando a una dama, amándola,
enamorándola, etc. Exactamente lo contrario de lo que yo estaba haciendo, la antítesis, como si por
oposición terca quisiera aquel Yo nefasto, destrozarme totalmente mi trabajo...

Al volver otra vez al cuerpo físico, pasado el Éxtasis, me sentí defraudado. Comprendí que el
sistema de Krishnamurti (a base de pura Comprensión), y el de Gurdjieff, y el de Ouspensky, y el de
Collins, y el de Nicoll y cincuenta mil autores más, no servía; en la práctica había fallado...

Incuestionablemente, pasé por un momento de terrible desorientación, se formó un caos en
mi Mente; me vi metido dentro de un callejón sin salida. Pero, afortunadamente, fui auxiliado:
Como quiera que siempre me preocupe por auxiliar a otros, por llevar la Enseñanza a otros, pues,
merecí ser auxiliado.

¿Cómo podría uno recibir auxilio si no es capaz de auxiliar a los demás? Pero yo me había
preocupado por dar la Enseñanza a otros, entonces, merecía ser enseñado.
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Y un día de esos tantos fui asistido. Al penetrar en el Templo, hallé en el umbral a uno de los
GUARDIANES DE LA ESFINGE de Egipto (yo conocía a ese Adepto, había sido amigo de él a través
de muchos siglos), mirándome fijamente me dijo:

– De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera, y que después de haber
trabajado se presentaron en este Templo, tú eres el más adelantado; pero ahora –me dijo–, te estás
quedando rezagado, estancado. Mi pregunta obvia fue:

– ¿Por qué? Respuesta:
– Porque te falta amor.
– ¿Cómo, amor? Si yo estoy ayudando a la humanidad y lo que sé lo comparto con mis herma-

nos, con mi prójimo, ¿por qué me va a faltar amor?
– Porque te habéis olvidado de tu Madre; eres un hijo ingrato.
– ¿Cómo? –dije–, pero si ella desencarnó hace rato, ¿dónde la voy a buscar? Dijo:
– ¿No sabes dónde está tu Madre? Dije:
– No sé.
– ¡Es imposible que no sepas dónde está tu Madre! ¡Oyelo bien, lo que te estoy diciendo es para

tu bien; escúchame! Así me dijo el guardián; me despedí de él...
Pasaron algunos días y yo seguía reflexionando, tratando, pues, de ahondar en toda esta

cuestión. Al fin, como dice el dicho por ahí: “Se me encendió el foquito”...
Un día de esos tantos me acordé de DEVI KUNDALINI-SHAKTI, la Serpiente Ígnea de nues-

tros mágicos poderes, la Madre Cósmica Particular de cada uno de nos.
Y yo que había leído tantos libros, que había leído a tantos autores, en verdad todos habla-

ban de MAHA-KUNDALINI, la Madre Cósmica Universal, pero no había uno que hablara sobre
nuestra Madre Cósmica Particular, Individual. ¡Existe, ella es una variante de nuestro propio Ser,
pero derivado!

Nuestro Ser tiene muchas partes, y una de las partes más importantes de nuestro Ser, es
nuestra Madre Cósmica Particular, Individual. “Devi Kundalini”, le dicen los Indostanes; “¡Isis!”,
exclaman los Egipcios; “¡Diana!”, gritan los griegos; “¡Tonantzin!”, dicen nuestros antepasados de
Anáhuac...

Me concentré en ella profundamente, y fui asistido. Entonces, se me llevó ante uno de los
TRIBUNALES DE LA LEY DEL KARMA. El Juez se sentó. Y como dicen las Sagradas Escrituras: “Los
libros se abrieron”... Avancé unos pasos; se me leyeron viejas cuentas medievales (errores de anti-
guas vidas).

Posteriormente, pude evidenciar cómo había surgido este Yo; veía los desórdenes cometidos
en la Edad Media. Se dieron órdenes al VERDUGO CÓSMICO y él avanzó con la espada decidida...

Cuando le vi venir me sentí terriblemente defraudado: “¡Tanto luche allá en el Mundo Físico
–dije– por ayudar a la humanidad, por darle las Enseñanzas, y éste ha venido a ser el resultado! ¿De
qué me sirvió –dije– haber estado dando las Enseñanzas allá en el Mundo Físico?”

Mas cuando ya la espada se acercaba contra mi pecho, sentí un movimiento extraño dentro
de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y algo salió de mí; observé y vi: Sí, aquel agregado
psíquico inhumano...

La espada que venía dirigida contra mí, se desvió, siguió dirigiéndose contra ese agregado.
Por último, aquél se precipitó entre las entrañas del mundo y quedé libre. Desde entonces pude
salir victorioso en todas las pruebas relacionadas con la Castidad...

Tal lección, para mí fue extraordinaria, maravillosa, y hoy la comparto aquí, con todos uste-
des, porque lo que uno sabe debe compartirlo con sus semejantes; eso se llama “Amor”...

Y seguí trabajando con Devi Kundalini. Y así fue como conseguí ir eliminado todos los agre-
gados psíquicos inhumanos que en mí interior cargaba.

Si no hubiera recibido la instrucción del Guardián de la Esfinge del desierto, habría quedado
desarmado, ¿con qué habría eliminado yo esos Yoes? La experiencia me enseñó que a base de
exclusiva Comprensión o Discernimiento, no es posible. No niego que la Comprensión sea funda-
mental, pero no es todo. Se necesita también de la Eliminación

COMPRENSIÓN Y ELIMINACIÓN SON BÁSICAS. Así es como se puede avanzar en el camino
de la desintegración de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos; así y sólo así...
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Hoy por hoy, estamos en la ignorancia, en la calle, nada sabemos. No es posible saber mien-
tras la Esencia no se desembotelle; no es posible saber algo mientras la Conciencia no despierte; no
es posible despertar o desembotellarse si no se destruye el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Pero, debe haber orden en el Trabajo. Todos tenemos el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVA-
CIÓN PSICOLÓGICA. Desgraciadamente, tal sentido se encuentra atrofiado en la raza humana. Es
necesario que ese sentido entre en una nueva actividad.

Cuando uno comienza a autoobservarse, es porque ese sentido ya comienza a entrar en
actividad. En principio uno no ve los Yoes. Más tarde, a medida que ese sentido se va desarrollando,
va viéndolos tal cual son; y va conociendo por experiencia vívida, directa, el resultado de su traba-
jo.

Aunque son múltiples Yoes, aunque estos no guarden concordancia alguna, aunque estos no
guarden ordenamiento de ninguna especie, el Ser Interior, profundo (para ser más claro, nuestra
Divina Madre Cósmica), va estableciendo un ORDEN EN EL TRABAJO.

Lo digo basado en la práctica. A mí me tocó trabajar muy duro, primero que todo con los
Yoes Infrahumanos de las Infradimensiones naturales; después, con aquellos YOES DEL MUNDO
ASTRAL; posteriormente, con los Yoes de la MENTE y más tarde con los YOES CAUSAS; y por
último, con YOES de la misma CONCIENCIA DEL SER...

Esto último podrá parecerles extraño a ustedes. Quiero que sepan que antes de que aparez-
can la causas que originan Yoes, las causas erróneas, se alteran algunos átomos de la Conciencia del
Ser. Y esos átomos alterados, se convierten en Yoes tentadores. Hay que aniquilarlos para que la
Conciencia, soberana, quede libre.

Así pues, pude ir entendiendo que se establecía un orden en el Trabajo. Es que las partes
superiores del Ser como son: Devi Kundalini, y el Padre que está en secreto, o el Shiva particular,
individual, o mejor dijéramos el Brahma particular, individual, que está más allá de Shiva, pues,
habían establecido un orden maravilloso.

A medida que uno avanza en la Autoobservación de sí mismo, suceden eventos que sorpren-
den: Un día de esos tantos, podemos hallarnos, por ejemplo, en el Mundo Astral; nuestro cuerpo
físico yace dormido entre el lecho. Entonces venimos a descubrir, con asombro, un vil y nuevo Yo.
Tal vez un Yo de los celos que creíamos ya no tener, tal vez un Yo de ira que creíamos ya no poseer,
tal vez un Yo de envidia que creíamos no haber tenido jamás.

Tal evento me... " ...a mí para trabajar. Y desde ese instante nos dedicamos a trabajar,
primero por comprender y segundo por aniquilar aquel nuevo Yo.

Otro día, no importa cual, surge otro defecto que ni remotamente sospechábamos. A ése
debemos trabajarlo hasta aniquilarlo.

En una reunión de amigos, resultamos de pronto peleándonos por ahí, posiblemente nos
hirieron el amor propio. Fundamento más que suficiente como para trabajar contra el Yo del amor
propio.

Conforme ya vayamos nosotros estructurando nuestro Trabajo, veremos que tiene un orden.
Entonces, se forma en nosotros eso que podríamos denominar MEMORIA TRABAJO.

Cada Yo que hemos visto nos da una fotografía psicológica; y mucho más tarde, si reunimos
un grupo de todos esos Yoes que hemos visto a través distintos eventos psíquicos, tendremos una
figura de nosotros mismos, de lo que éramos. Si confrontamos esa figura de lo que éramos con lo
que ahora somos, notaremos el cambio y nunca jamás volveremos querer ser lo fuimos. Todo esto
es el resultado de la Memoria Trabajo.

Dentro de nosotros mismos existen TINIEBLAS impenetrables, profundas, abismales. Y a
medida que los Yoes estos se van desintegrando, la Conciencia, que es LUZ, se irá abriendo paso
entre esas Tinieblas; pero las Tinieblas más profundas no la comprenden...

Recordemos aquella frase del Evangelio que dice: “La Luz vino a las Tinieblas pero las Tinie-
blas no la comprendieron”...

Y la Luz se va abriendo paso entre las profundidades abismales de nuestro propio interior. Y
al fin, la Luz vence a la Tinieblas. “La Luz es Conciencia; la Conciencia es Luz”. Mas las gentes esto no
comprenden: La íntima relación existente entre LUZ Y CONCIENCIA, entre Conciencia y Luz...

Llegará un día en que dentro de nosotros habrá triunfado la Luz, y entonces estaremos
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ILUMINADOS. Las Tinieblas son Inconsciencia; la Luz es Conciencia Despierta. Cuando triunfe la
Luz sobre las Tinieblas, brillaremos en el espacio infinito. Habremos llegado, de verdad, a conver-
tirnos en Maestros del Samadhi, en verdaderos Maestros Iluminados, en verdaderos Maestros Res-
plandecientes...

El estado en que nos encontramos ahora es de profundas Tinieblas. Somos míseros robots,
como ya lo dije, programados, desgraciadamente.

Ha llegado la hora de entender estas cosas; hay que comenzar a OBSERVARNOS PSICOLÓ-
GICAMENTE. Ante todo, debemos admitir que tenemos una Psicología Particular. La gente fácil-
mente acepta que tiene un cuerpo físico porque puede tocarlo; pero no aceptan, la mayoría, que
tiene una Psicología Particular, porque no pueden verla. La Mente Sensual no puede ver la Psicolo-
gía Íntima.

Pero cuando alguien acepta que de verdad tiene una Psicología, empieza a observarse a sí
mismo. Aquél que empieza a observarse, ya da una esperanza, ya de hecho se hace diferente ante
los otros.

Alguien que se está observando, incuestionablemente, puede llegar a cambiar si así lo quie-
re. Pero mientras no comience a verse a sí mismo, continuará con la Conciencia Dormida, en pro-
fundas Tinieblas; y eso es lamentable...

La vida práctica es maravillosa: Podemos observar nuestras actitudes, ¿cuáles son? Hay una
íntima relación existente entre LAS ACTITUDES Y LOS EVENTOS. Un evento, por grave que sea,
podría hacerse maravilloso si asumimos una buena actitud. Una circunstancia, por magnífica que
sea, podría tornarse negativa y perjudicial, si asumiéramos una actitud equivocada.

La actitud que nosotros asumamos en cada instante es definitiva. ¿Cómo nos comportamos
nosotros, por ejemplo, ante el empleado de una tienda, de un una tlapalería, de una mercería? ¿De
qué manera?

Tal vez nos disgustamos porque no nos trajo la mercancía exacta que le pedimos, porque es
lerdo; porque no nos comprende le miramos con enojo, ¿verdad? Y hasta le regañamos. Quisiéra-
mos cambiarle, cuando en verdad somos nosotros los que debemos cambiar, somos nosotros los
insolentes. Posiblemente estamos engreídos; es por eso que miramos en esa forma al tendero o al
empleado de una tienda.

¡EL ENGREIMIENTO tiene tantas fases; es EL PEOR ENEMIGO DE LA DISOLUCIÓN DEL
EGO! Si uno se engríe de la virtud de la Castidad, de hecho, la pierde.

Aquél que dice: “¡Yo soy casto, yo estoy trabajando en la Novena Esfera, soy gnóstico ciento por
ciento!” Incuestionablemente, resulta en el fondo un perverso fornicario.

Aquél que dice: “¡Yo ya llegué a la humildad, yo no tengo orgullo con nadie; yo con todo el
mundo me manejo bien, aunque sea el más infeliz le tengo estimación, aprecio; en mi casa recibo a
todas las personas”...

Bueno, ése que así se engríe de la Virtud de la Humildad, indubitablemente, se parece a
ARISTIPO, el Filósofo aquél de Grecia, que poniéndose una túnica de tremendos agujeros (para
demostrarle a todo el mundo su Humildad), agarró el palo de la Filosofía y se fue por las calles de
Atenas; y llegando ante SÓCRATES, éste exclamó: “¡Oh Aristipo!, se ve tu vanidad a través de los
agujeros de tu vestidura”...

Cuentan de DIÓGENES LAERCIA que, penetrando en la casa de Sócrates, pisando fuerte-
mente, dijo:

– ¡Pisando tu orgullo Sócrates, pisando tu orgullo! Entonces Sócrates respondió:
– ¡Sí, Diógenes, con tu orgullo pisas mi orgullo!
Así pues, no nos llenemos de engreimiento, porque ese defecto es el peor enemigo de la

disolución de los agregados psíquicos.
Existen VIRTUDES VERDADERAS y VIRTUDES FALSAS. Las Virtudes son como las piedras

preciosas: Las hay verdaderas y otras falsas; una Virtud imitada es una Virtud Falsa. Por ejemplo, si
uno se propone ser sereno, manso de corazón, no tener ira; si propone imitar la Virtud de la
Mansedumbre, parecería como si de verdad tuviera la Virtud...

Yo he conocido casos de individuos, que decían: “¡Yo no tengo ira contra nada!”. Y cuando
alguien les insultaba, bendecían y sonreían, pero al mirarles yo su sonrisa, podía ver que ésta
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terminaba en una mueca de dolor. Total: Ellos trataban de imitar una Virtud pero no la tenían; ellos
imitaban la Virtud de la Mansedumbre, pero, realmente, no la poseían.

Para poder llegar a tener la Virtud de la Mansedumbre hay que eliminar los Yoes de la ira,
que son legión. Y ése es un trabajo largo y duro.

Para llegar a tener la Virtud de la Castidad, hay que eliminar los Yoes de la lujuria; y ése es
un trabajo grave, más amargo que la hiel, que dura toda la vida; y aún varias vidas.

Para llegar a tener la Virtud de la Tolerancia, tiene uno que eliminar el Yo de la intolerancia;
y éste es un trabajo dispendioso, terrible.

Las Virtudes imitadas son piedras falsas, no son reales. Sólo las Virtudes verdaderas son
piedras auténticas, legítimas, verdaderas...

Así pues, hay que aniquilar los Yoes para queden en nosotros las Virtudes. Y cada Virtud hay
que pelearla uno mucho para llegar a tenerla; es una gema preciosa que tenemos que sacar del
fondo del Abismo con la punta de la Espada.

La Virtud no es cuestión de poses pietistas; la Virtud no es cuestión de fingidas mansedum-
bres, ni de puritanismos de mal gusto, no. Las Virtudes hay que conseguirlas a través de muchísi-
mas luchas, peleando con el filo de la Espada contra las huestes tenebrosas que llevamos dentro.

“Virtud”, viene de una raíz que es “vir”, de “virilidad”, de lo “viril”. Sólo con virilidad, sólo a
través de la lucha se pueden conseguir la gema esa preciosa, que corresponda a alguna Virtud. Vean
ustedes que el trabajo que tenemos que realizar, es largo, duro, dispendioso...

SE NECESITA CAMBIAR. No podríamos cambiar sino eliminamos los elementos indeseables
que llevamos dentro. Necesitamos pasar a un NIVEL SUPERIOR DEL SER; aún más, necesitamos
ascender de nivel en nivel, hasta llegar a la parte más elevada de todos los Niveles del Ser. Y esto
solamente es posible, muriendo en sí mismos de instante en instante, de momento en momento.
“Sólo con la muerte adviene lo nuevo, si el germen no muere, la planta no nace”...

¡DESPERTAR, sí, eso es maravilloso!... Todos ustedes quisieran ver, oír, tocar y palpar las
grandes realidades de los Mundos Superiores, mas duermen. ¿Cómo podrían uno llegar a la expe-
riencia de lo Real si tienen la Conciencia dormida? Mas si uno destruye al Ego, la Conciencia
despierta y entonces conoce lo Real.

Desafortunadamente, la Conciencia de los seres humanos está, dijéramos, metida entre un
horrible calabozo, entre una inmunda mazmorra; ésa es el Ego. Pero todos creen que son libres,
todos se sienten libres, y todos piensan que son libres. ¡He ahí el error!

Se ha peleado mucho por libertad; cada nación tiene sus héroes legendarios, que dieron su
sangre por la libertad en los campos de batalla. Pero seguimos siendo esclavos de nosotros mismos,
seguimos presos dentro del Ego.

Desgraciadamente, las gentes están autoencerradas en esa atmósfera pestilente de su propia
Mente, adorando al “querido Ego”, rindiéndole culto. Sólo falta que lo pongan en un altar con un
par de velas y se hinquen ante él.

“Yo soy fuerte”, decía por ahí alguien que enseñaba Magia Negra a sus discípulas y discípulos.
“Yo soy poderoso, yo soy grande”, etc., etc., etc. Así son, así es la humanidad.

¡Liberar la Conciencia, es algo grandioso! Uno solamente viene a saber qué cosa es LIBER-
TAD, cuando la Conciencia rompa, pues, el calabozo en que está metida, y salga a la Luz de la vida
libre en su movimiento.

Y uno solamente viene a conocer la Verdad cuando la Conciencia se emancipe. Uno sólo
viene a conocer la Felicidad cuando la Conciencia salga de la cárcel en donde está atrapada. Antes,
no conoce uno la Felicidad; confunde el placer con la Felicidad, pero no conoce la Felicidad.

Así pues, les invito a la reflexión sobre estas palabras; es necesario que comprendan... Daré
ahora oportunidad para que los que quieran preguntar lo hagan, y yo, con el mayor gusto, voy a
responder preguntas...

Discípulo. " ...Una identificación conmigo mismo, yo no creía que podría meterme en la pláti-
ca... " ...me proyecté conmigo mismo, con la misma plática, y empezaba a entender... " ...o sea, antes
he venido razonando con una lógica... " ...y ahorita empecé como a deslizarse sin problema, a identi-
ficarme con la plática... "
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Maestro. No hay duda de que por un momento, la Esencia, por un momento logró, dijéra-
mos, emanciparse aunque fuera momentáneamente de entre el Ego, para experimentar la realidad
de lo que aquí hemos estado diciendo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver habla...

D. ¿Es necesario saber, conocer el principio desde que se inició el Ego desde de vidas pasadas
para poderlo destruir?

M. Obviamente, que si nosotros aguardáramos primero a recordar nuestras vidas pasadas
para luego empezar a destruir el Ego, pues, LLEGARÍAMOS A UN CALLEJÓN SIN SALIDA. Porque
no es posible, de verdad, recordar la totalidad de las experiencias de las vidas pasadas si uno no ha
destruido el Ego.

Empecemos por la Autoobservación Psicológica inmediata, directa; empecemos por vivir en
Estado de Alerta Percepción y de Alerta Novedad, para ir descubriendo nuestros defectos, aquí y
ahora. Trabajémonos de instante en instante, y así iremos disolviendo el Ego, totalmente. Un día,
CUANDO ESTEMOS DESPIERTOS PODREMOS RECORDAR NUESTROS INNUMERABLES NACI-
MIENTOS; eso es todo.

D. ¿Qué se es primero, consciente o místico?
M. Bueno, LA MÍSTICA ES UNA FUNCIÓN MUY NATURAL DE LA ESENCIA, DEL SER. Un

individuo puede ser místico sin haber despertado todavía Conciencia. Es más, la Mística se necesita,
es una función muy natural de la Conciencia. Quien tiene la Mística da alguna esperanza... Eso es
todo. ¿Algún otro?

D. Maestro, ¿en qué consiste el escepticismo?
M. Pues, El ESCEPTICISMO TIENE POR FUNDAMENTO LA IGNORANCIA. Como quiera que

la humanidad no ha abierto la Mente Interior; como quiera que la humanidad, únicamente, está
atrapada por la Mente Sensual (que elabora sus conceptos de contenido, exclusivamente, con los
datos aportados por los Cinco Sentidos), incuestionablemente, nada puede saber sobre lo Real.

¿Cómo podría la Mente Sensual saber de lo Real, si no está programada para lo Real? Está
programada para el Mundo Místico-Sensorial, externo, pero no para las Extrapercepciones, no para
la evidencia del Ser.

El escepticismo es característica peculiar del Ego y de la Mente Sensual, funcionalismo bási-
co de la Mente Sensual y del Ego. Cuando uno abre la Mente Interior, el escepticismo concluye.

Pero para abrir la Mente Interior, hay que aprender a PENSAR PSICOLÓGICAMENTE. Quien
sabe Pensar Psicológicamente, desintegra el Ego, y entonces, la Mente Interior queda abierta.

La Mente Interior funciona, estrictamente, con los datos de la Conciencia, con los datos de
los Centros Superiores del Ser. Por eso tiene acceso directo a lo Real, a la Verdad. Pero la Mente
Sensual, es imposible que pueda tener acceso a lo Real.

Debemos cuidarnos de la Doctrina de los Saduceos (la Mente Sensual), y de la Doctrina de
los Fariseos, que concurren a sus ritos, a sus cultos, etc., pero sin ánimo de trabajar jamás sobre sí
mismos.

Si uno se aparta de la Doctrina de los Saduceos y de la Doctrina de los Fariseos, y aprende a
Pensar Psicológicamente, disuelve el Ego, y al fin, concluye abriendo la Mente Interior. Ésta le da a
uno evidencia de lo Real; ésta le proporciona a uno los datos del Saber del Ser; ésta le permite a
uno vivenciar todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, entonces surge la FE, que no es otra cosa
sino SABIDURÍA VERDADERA, auténtica.

D. Usted nos decía ahorita, Maestro, que cuando uno despierta la Conciencia, y elimina los
Egos, entonces puede ver a los Ángeles, a todos los Seres Superiores. Entonces, habiendo hecho eso, por
ejemplo, ¿se podría hablar con Jesús de Nazareth, por ejemplo?

M. Jesús de Nazareth es un Maestro que pudo lograr la Resurrección. Junto con él hay
muchos otros Maestros Resurrectos; Y TODO EL QUE ESTÁ DESPIERTO, PUEDE ENTRAR EN CON-
TACTO CON ESOS MAESTROS que forman el Círculo Esotérico de la Humanidad Divina. Pero hay
que estar despierto para entrar en contacto consciente... $
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! ¡Paz Inverencial! Esta noche, han habido aquí algunos números artísticos maravillosos,
extraordinarios. El último de éstos alude en forma enfática a la Liberación del Hombre. Desde esta
tribuna de la elocuencia, van mis felicitaciones muy sinceras a los hermanos gnósticos que han
representado todo este drama. También debo agradecer a la estudiantina sus acordes tan maravi-
llosos con los que nos ha recreado esta noche.

Concretándonos, en forma precisa, al drama que ustedes acaban de contemplar aquí, en este
escenario, voy a dar una plática breve, pero clara y concisa.

Ciertamente, dentro de cada persona (como ustedes han visto aquí alegorizado), existen en
cada uno de nosotros muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la Psicología Revolu-
cionaria (antes de poco, mi obra titulada “Tratado de Psicología Revolucionaria”, estará en circula-
ción).

En nombre de la verdad debemos reconocer que NO TENEMOS UNA INDIVIDUALIDAD defi-
nida. Diré, claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas. Esto podría ser re-
chazado por los fanáticos de la Dialéctica Materialista, mas jamás podría ser rechazado por los
hombres verdaderamente inteligentes.

Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen,
en el fondo, una serie de sucesivos Yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica Individualidad, nadie es el mismo
siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obvia-
mente no solamente estaría abusando de ustedes, sino además y lo que es peor, estaría también
abusando de mí mismo.

Así pues, no tenemos una auténtica Individualidad. El Yo que hoy jura amor eterno a una
mujer, es más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con tal juramento. El Yo que hoy
jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con la
misma.

Muchas veces he dicho que nuestro Movimiento Gnóstico es un tren en marcha: Unos pasaje-
ros se suben en una estación y se bajan en la otra, raro es el que llega a la estación final...

Es que, en realidad de verdad, las gentes NO TIENEN UN CENTRO DE GRAVEDAD PERMA-
NENTE, dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la Doctrina de
los Muchos; también esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se
suceden dentro de nuestra psiquis.

Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volve-
ríamos locos; estamos llenos de terribles contradicciones: Tan pronto afirmamos una cosa como la
negamos; tan pronto le brindamos amistad a alguien como somos sus enemigos; tan pronto nos
entusiasmamos por un negocio como lo echamos abajo.

NO TENEMOS CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS, a veces decimos: “Voy a estudiar Medicina
o Abogacía” y luego nos arrepentimos, decimos: “No, siempre no, no me interesa ya la tal Medicina;
voy a ver que otra cosa estudio”. A veces decimos: “Voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a
trabajar por la Revolución de la Conciencia”..., Desafortunadamente, se nos presenta una copa, o
aparece una persona del otro sexo en nuestro camino y el castillo de naipes se va al suelo. O bien,
alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero y hacer buenos negocios y entonces las
magníficas intenciones que teníamos quedan destruidas.

He visto en este camino de la Gnosis a muchos que hace 15, 20, 25 años y hasta 30, nos
escuchaban. De pronto desaparecieron, y ya viejos volvieron diciendo: “Voy a ser Gnóstico, quiero
seguir por la Senda de la Revolución de la Conciencia, quiero luchar para liberarme”...

Todos van y vienen, no hay un Centro de Gravedad Permanente. Somos verdaderas marione-
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tas movidas por hilos invisibles. Cada uno de nuestros Yoes (como aquí han visto ustedes en esce-
na), por medio de hilos invisibles nos controla.

Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro de su interior Siete Demonios, y que Jesús, el
Gran Kabir, se los sacó de entre el cuerpo; ésos son los Siete Pecados Capitales.

No quiere decir que no existan muchos otros Yoes. Virgilio, el poeta de Mantua dijo: “Aunque
tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero no acabaríamos de enumerarlos a todos cabal-
mente”... ¡Son así de innumerables nuestros defectos!

Así pues, lo que ustedes han visto representado esta noche en forma escénica, tiene una
verdadera realidad...

La Doctrina de los Muchos afirma que no tenemos un Yo individual, sino muchos Yoes. Existe
el “Yo amo”, el “Yo odio”, el “Yo tengo celos”, el “Yo tengo rencor”, el “Yo tengo resentimientos”, el “Yo
tengo lujuria”, el “Yo me voy a vengar”, el “Yo soy comerciante”, el “Yo necesita dinero”, etc., etc., etc.

Todos esos múltiples Yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía,
cada uno de ellos quiere ser el amo, el mejor, el señor.

Nos parecemos nosotros en verdad a una casa llena de muchos criados, cada uno de ellos se
siente siendo el amo, ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar.

Así pues, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica Individuali-
dad? La escena de esta noche ha sido clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente estén
dispuestos a comprender.

La CONCIENCIA es lo más digno que tenemos en nuestro interior. Desafortunadamente se
encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos Yoes que en nuestro interior moran.

Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la CONCIENCIA DORMIDA, sin em-
bargo, todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta en verdad de que
están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas.

Hace algún tiempo hube de ver en plena calle en el Distrito Federal un hecho insólito: Quie-
ro referirme a un joven que trabajaba en “Luz y Fuerza”. Venía aquél hombre por la calle, tranquilo;
al pasar cerca de un edificio, situado en una esquina, un pedazo de material que formaba parte de
una cornisa cayó como un rayo sobre su cabeza. El hombre, de hecho, perdió el sentido, se le vio
tendido en el suelo, exhausto, posiblemente fue muerto. Sus compañeros le recogieron agonizante
y se lo llevaron...

Esto no tiene nada de asombroso ¿verdad? Esto de que a alguien le caiga un pedazo de
cornisa de un edificio viejo y lo bate, pues en medio de tanta humanidad parece normal; es cues-
tión de un accidente y de verdad esto no es novedoso.

Lo novedoso no está ahí, no, mis queridos hermanos gnósticos, lo novedoso está en la multi-
tud, en millares de personas que se acumularon bajo las ruinas de ese edificio para mirar hacia
arriba, y esos fueron los que debajo, exactamente debajo del pedazo de cornisa se situaron para
mirar hacia arriba, verticalmente. Así fue como quedé yo asombrado. He ahí el estado de incons-
ciencia en que se encuentra la humanidad.

Recuerdo también hace unos 20 años algo extraordinario. Sucedió que estando yo en un
mercado llamado “Mercado Gómez”, en la Colonia Federal en el Distrito, explotó de pronto un
depósito de dinamita. Se vieron muchos materiales volar por los aires; pareció como si la tierra se
hubiera estremecido, polvo, ruinas, desolación...

Corrían por aquél mercado las mujeres con sus niñitos. Los mercaderes abandonaban sus
puestos sin importarles ni el dinero ni las mercancías. Entonces sucedió algo extraordinario: Los
bomberos (buenos servidores de la humanidad, los “tragahumos” como les decimos siempre, de-
seosos, sí, de brindar hasta la última gota de sangre por sus semejantes, pues así son esos sufridos
hombres que de verdad se sacrifican por la gentes), llegaron...

Cuando les vi llegar en sus carros haciendo resonar las sirenas y sus campanas, no pude
menos que exclamar: “¡De todos esos que en este momento se están metiendo en el lugar de las explo-
siones, no va a salir uno vivo!...” Y dicho y hecho; llegó la segunda explosión y aquéllos hombres se
desintegraron atómicamente, no se les halló jamás. Lo único que se pudo encontrar fue la bota de
un sargento...

Claro, se hizo mucha alabanza, pues, a su mérito, a su valor (se lo merecen de verdad), pero
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hay algo más: No hay duda de que estos hombres dormían; sí, su Conciencia estaba profundamente
dormida. Si hubiera estado despierta no se les habría ocurrido meterse dentro de un depósito de
dinamita...

Así pues, las pobres gentes están dormidas; y es que tienen la Conciencia desgraciadamente
embutida entre todos esos Yoes que llevamos en nuestro interior y que personifican nuestros defec-
tos.

Nosotros somos pobres máquinas controladas por hilos invisibles, esos Yoes nos tienen entre
sus garras. Así ha sido representado el espectáculo esta noche, en forma tan clara y tan maravillosa.

Muchas veces en el Cosmos infinito hay alguna catástrofe: Puede darse el caso de que un
planeta choque con otro, y entonces LAS FUERZAS CÓSMICAS DE AQUELLA CATÁSTROFE LLE-
GAN A LA TIERRA, tocan a las máquinas humanas, las hieren, y millones de seres humanos se
lanzan a la guerra contra millones de seres humanos, enarbolando banderas, lemas, diciendo: “Voy
a pelear por la libertad, por la democracia”, etc., etc., etc.

Son millones de máquinas peleando contra millones de máquinas, todos inconscientes, todos
dormidos; no se dan cuenta que lo que sucede es que han sido heridos, tocados por corrientes
eléctricas de altísimo voltaje.

Y, ¿qué diremos de los SOLIOONENSIUS? Sucede que a veces se acerca a nuestro Sistema
Solar el SOL BALEOOTO. Cuando eso sucede, nuestro Sistema Solar reacciona tremendamente:
Pone en acción gran fuerza eléctrica, altísima tensión y la Tierra toda, por decirlo así, recibe un
voltaje de fuerzas extraordinarias. Como secuencia o corolario, las máquinas humanas inconscien-
tes sin saber qué hacer, sin sentir responsabilidad moral de ninguna especie, se lanzan a las grandes
revoluciones.

Así fue como estalló la Revolución de 1917. Entonces, ¿qué sucedió? Se sacrificó al Zar y a la
Zarina, y la cabeza del Zar clavada en un palo fue paseada por las calles de Moscú.

Solioonensius semejantes acaecieron en el antiguo Egipto. Entre dinastía y dinastía hubieron
tales Solioonensius, y los pueblos violentamente se lanzaron contra sus gobernantes. Todavía pode-
mos recordar el caso insólito de una de esas revoluciones de sangre y aguardiente. El pueblo,
durante el Solioonensius, mató a todos los gobernantes y sus cuerpos fueron atravesados por un
cable de hierro; collar macabro que luego fue amarrado a unos cuantos toros y arrojado al Nilo.

Solioonensius violentos produjeron otro caso parecido. Entonces para erigir un nuevo gober-
nante se estableció un sistema bárbaro. Se exigió que aquél hombre que tuviera la mayor cantidad
de ojos humanos metidos entre vasos gigantes podría ser convertido en Faraón. Y claro, piensen
ustedes cuántas víctimas, cuántas gentes se quedaron sin sus queridos ojos...

Entre dinastía y dinastía hubieron casos insólitos, estos se debió siempre a los Solioonensius.
¿Y qué diremos de la Revolución Francesa? Millones de personas perecieron en la misma.

Cayó la cabeza de María Antonieta y de Luis XVI. La guillotina no respetó a nadie, ni siquiera a
Guillotin, el inventor macabro de tan horripilante arma; ni siquiera a Robespierre, que había queri-
do hacer una revolución extraordinaria. Ese hombre macabro tuvo que subir al cadalso y con su
propia sangre escribió sobre la piedra del patíbulo: “Credo Uni Deo”.

No hubiera estallado jamás la Revolución Francesa si no hubiera existido un Solioonensius.
¿Qué diremos, también, de las MANCHAS SOLARES? Bien sabemos que estas se suceden

periódicamente. Fueron las manchas solares las que provocaron la Guerra 1914-1918; fueron las
manchas solares, bien vistas con toda claridad desde todos los observatorios del mundo, las que
pusieron a la gente tan nerviosa y tan desesperada, que les llevaron a las batallas de la Segunda
Guerra Mundial.

Pero las gentes que tiene la Conciencia perfectamente dormida, que nada sabe de estas co-
sas, que no cree de ninguna manera en todas estas cosas, enarbola banderas, hacen relucir lemas,
lucha que por la democracia, que va a hacer un mundo mejor, etc., etc., etc.

Así pues, las gentes duermen, duermen profundamente, y seguirán durmiendo hasta que se
resuelvan a acabar con todos esos Yoes que personifican nuestros errores, y que llevamos dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora.

Creemos que somos individuos cuando tan sólo somos máquinas. No aceptamos jamás que
se nos trate de “máquinas”, no podemos aceptar que se crea que estamos dormidos; nos sentimos
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despiertos, muy despiertos, mas en verdad, dormimos.
Ahora comprenderán ustedes por qué el Cristo allá en el Calvario exclamó: “Padre mío perdó-

nalos, por que no saben lo que hacen”...
Si aquéllos que le crucificaron hubieran estado despiertos, pueden ustedes estar absoluta-

mente seguros de que no le habrían crucificado. ¿Quién, qué despierto se atrevería a crucificar al
SEÑOR DE GLORIA? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a GAUTAMA EL BUD-
DHA SAKYAMUNI? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a MILAREPA, a aquél
poderoso iniciado del Tíbet Oriental? ¡Sólo los dormidos son capaces de esas cosas!...

Continuando, pues, con estas disquisiciones digo: ¡HAY NECESIDAD DE DESPERTAR! Ante
todo tenemos que aceptar la Doctrina de los Muchos.

No quiero, hoy, obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente
quiero invitarles a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Bastará con que com-
prendamos que estamos LLENOS DE TERRIBLES CONTRADICCIONES. Basta con saber que no
somos los mismos ni siquiera media hora.

Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas nos las arreglamos,
tratando de hacer malabares mentales con el propósito de autoengañarnos.

Si aceptáramos nuestras contradicciones, si aceptáramos que un rato estamos diciendo una
cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues terminaría-
mos francamente locos.

Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúcidas como esas de que: “Bueno,
bueno, bueno por que ya reflexioné”, “bueno, por que ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de
otro modo”, etc. Así nos autoengañamos: “Sí, es que yo soy muy reflexivo”, “sí, es que analizando las
cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado”. ¡Qué mane-
rita tan tonta de autoengañarnos!, ¿verdad?

¿Dónde está nuestra Individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy
decimos una cosa y mañana otra, ¿cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tene-
mos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos Yoes.

Cada uno de esos tales Yoes es una persona completa por sí misma. Es decir, dentro del
cuerpo humano habitan muchas personas: Habita el “Yo odio”, el “Yo amo”, el “Yo envidio”, el “Yo
tengo celos”, el “Yo tengo lujuria”, etc., etc., etc.

Hay también YOES, dijéramos, PRESTIDIGITADORES, que son capaces de producir ruidos,
sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en
Magia Práctica, en psiquismo de tipo experimental.

Pero, si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la Doctrina de los Mu-
chos, si meramente rechazamos así por que sí, si no nos abrimos a lo nuevo, no será posible enton-
ces cambio alguno.

Cuando aceptamos la Doctrina de los Muchos estamos en posibilidad de cambiar; cuando
aceptamos la Doctrina de los Muchos estamos resueltos, de verdad, a eliminar a esos “muchos” que
viven dentro de nuestro interior a fin de liberar la Conciencia y despertar radicalmente. Ante todo,
se hace necesario aceptar la Doctrina de los Muchos.

Es precisamente en la vida práctica donde nosotros podemos AUTODESCUBRIRNOS. La vida
práctica es un Gimnasio Psicológico maravilloso donde nosotros podemos autodescubrirnos, en
relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos, en relación con los compañeros de trabajo,
en la casa, en la oficina, si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, nos
autodescubrimos.

Defecto descubierto debe ser debidamente enjuiciado, analizado, estudiado, y después di-
suelto, desintegrado.

OBSERVACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y EJECUCIÓN, son las tres fases del Trabajo para acabar
con todos esos Yoes que en nuestro interior llevamos y que en el fondo nos torturan.

Primero: Se ha dicho que a los espías en la guerra se les descubre; segundo, se les enjuicia y
tercero, se les lleva al paredón de fusilamiento. Así debemos proceder con esos Yoes que en nuestro
interior cargamos. Primero, descubrirlos en relación con nuestros semejantes; segundo, estudiar-
los; tercero, desintegrarlos.
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Cuando ya hemos descubierto un Yo, vale la pena que lo analicemos; mas PARA el proceso
de LA DESINTEGRACIÓN NECESITAMOS DE UNA FUERZA QUE SEA SUPERIOR A LA MENTE. La
mente por sí misma no puede eliminar ningún defecto, no puede alterarlo radicalmente, la mente
tan sólo puede pasar los defectos de un nivel a otro, esconderlos de sí misma o de los demás,
justificarlos, etc., pero no alterarlos fundamentalmente.

Nosotros necesitamos erradicar de nuestra psiquis los defectos psicológicos, y eso solamente
es posible apelando a un poder que sea superior a la mente.

Esta noche, aquí, en la escena, ha aparecido LA MADRE DIVINA.
En la escena vemos como Adán gime, suplica, pide a la Madre Divina le desintegre tal o cual

defecto psicológico, y ella acude con su lanza, hiere al Error, lo vuelve polvareda cósmica. Así
debemos proceder nosotros.

Esa Madre Divina que todas las religiones aman (Dios Madre), existe dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora. Es necesario apelar a esa Madre adorable, es necesario suplicarle nos ayude;
ella puede, con su magnífico Poder, eliminar de nuestra psiquis los defectos que nosotros hayamos,
primero, observado, y segundo, enjuiciado.

Hay que observar primero, y luego enjuiciar, antes de suplicar a la Divina Madre elimine de
nuestro interior tal o cual Yo Psicológico.

Si quisiéramos a base de puro análisis eliminar los Yoes, no lo lograríamos; necesitamos
utilizar el Poder de la Divina Madre; ella es una parte de nuestro propio Ser Interior Divinal,
Subliminal y si nosotros la invocamos con pureza de corazón nos auxiliará.

Así pues, ése es el camino obvio a seguir para la desintegración de los Yoes. Como quiera que
dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de Conciencia, si nosotros los desintegramos, a
medida que vayamos desintegrándolos la Conciencia allí embotellada se irá liberando.

Y cuando ya la totalidad de los Yoes haya sido desintegrada, cuando el Adán pecador pueda
levantar su espada en alto para gritar: “¡Viva la Liberación!” (como se pudo representar aquí, esta
noche, en escena), entonces la Conciencia, en su totalidad, también estará liberada, despierta.

Tener Conciencia despierta es algo extraordinario. Cuando uno tiene la Conciencia despier-
ta, puede experimentar la Verdad directamente, aquí mismo y ahora; cuando uno tiene la Concien-
cia despierta, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte; cuando
uno tiene la Conciencia despierta, puede recordar sus vidas anteriores; cuando uno tiene la Con-
ciencia despierta, puede experimentar, en forma directa, Eso que es lo Real.

Ante todo, necesitamos experimentar la Verdad. Jesús el Cristo dijo: “Conoced la Verdad y ella
os hará libres”... La Verdad no es cuestión de teorías ni de opiniones, ni de ideas. Una opinión, por
muy respetable que sea, no es más que una opinión y jamás la Verdad; cualquier idea que nosotros
tengamos sobre la Verdad, no es la Verdad; cualquier concepto lógico que nosotros podamos forjar-
nos sobre la Verdad, no es la Verdad.

La Verdad hay que experimentarla como cuando uno mete el dedo en llama y se quema, o
como cuando uno traga agua y se ahoga. La Verdad es cuestión de experiencia directa, vívida, no
cuestión de teorías.

El Racionalismo subjetivo puede construir bellísimos conceptos, pero eso no es la Verdad;
dos personas discutiendo pueden hablar maravillas...

¿Para qué da la razón? La razón da para todo. Con la razón podemos hacer de una pulga un
caballo, o de un caballo una pulga, ¿y qué?

La razón puede edificar maravillas. Si escuchamos a dos hombres discutiendo, uno Espiritua-
lista y otro Materialista, el Espiritualista podrá exponer cualquier doctrina con una lógica maravi-
llosa, extraordinaria, y el Materialista, por antítesis, por oposición, podrá crear también una precio-
sa teoría analítica, lógica, perfecta, ¿y qué? ¿Cuál de esa dos teorías (ambas lógicas, ambas estruc-
turadas con base en una Dialéctica Razonativa), es la Verdad?

¡La razón da para todo! Los procesos psicológicos del uno y del otro, pueden ser muy juicio-
sos, respetables, y lo que se quiera, pero eso no es la Verdad. La Verdad hay que experimentarla,
repito, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema.

“Conoced la Verdad y ella os hará libres”..., dijo el Cristo. ¡Desintégrense los Yoes, redúzcanse
a polvareda cósmica y la Conciencia quedará libre, despierta!
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¡Entonces y sólo entonces podremos experimentar, en forma clara, eso que es la Verdad, Eso
que es lo Real, Eso que puede hacernos libres, aquí y ahora!... $
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! A todos los hermanos gnósticos del Zulia, Venezuela, van mis salutaciones: ¡Paz Inveren-
cial!

Queridos hermanos gnósticos, hemos sentido gran placer con la visita de los hermanos que
nos han visitado aquí, en estos días. Ciertamente, recordamos al Zulia con inmenso cariño; obvia-
mente el Zulia, pues, es una región muy hermosa en sí misma...

Nos interesa sobremanera que cada uno de nuestros hermanos se preocupe, antes que todo,
por obtener un cambio radical, absoluto, de sí mismo. CAMBIAR ES LO FUNDAMENTAL, mas no es
posible, verdaderamente, cambiar, en el sentido más completo de la palabra, si no se AUTOOBSER-
VA uno a sí mismo.

Es la vida práctica el GIMNASIO PSICOLÓGICO donde nosotros podemos AUTODESCUBRIR-
NOS; en relación con nuestros semejantes, ya sea en la casa o en la calle, o en la escuela, o en el
Templo, en la fábrica, en la oficina, etc., si estamos en constante autoobservación, nos autodescu-
brirnos.

Sé que en cualquier circunstancia de la vida, afloran los defectos psicológicos que nosotros
llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismos. Si uno no los autoobserva, no puede tampoco
autodescubrirlos; pero si uno está en Autoobservación Psicológica constante, de momento en mo-
mento, entonces, estos defectos pueden ser descubiertos.

Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo
poderlos descubrir si estamos en el Estado de Alerta-Percepción, Alerta-Novedad.

Tenemos que dividirnos entre OBSERVADOR Y OBSERVADO: Una parte que observa y otra
parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencilla-
mente puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido;
pero debe, ante todo, dividirse entre observador y observado...

Cada uno de nuestros defectos psicológicos, indubitablemente, está personificado por algún
Yo. En los antiguos Misterios de Egipto se hablaba de los “DEMONIOS DE SETH”; estos represen-
tan, claro está, a nuestros SIETE PECADOS CAPITALES. Virgilio, el Poeta de Mantua, decía: “Aun-
que tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos todos
cabalmente”...

Todos estos defectos que nosotros tenemos, están personificados por Demonios Tentadores,
los Demonios Bíblicos, los Demonios citados en los antiguos textos: Kábala, Magia, etc.; son verda-
deros Yoes, y cada uno de ellos posee su propia “mente” y su propia “voluntad”.

Así pues, nosotros, en nombre de la Verdad tenemos que afirmar que tenemos muchas men-
tes y muchas voluntades; si no poseemos un Yo único, obviamente tenemos que tener muchas
mentes, muchos Yoes. Cada Yo tiene su “mente”, y cada Yo está provisto de “voluntad” y de deseo;
cada Yo es como una persona dentro de nosotros, y si tenemos muchos Yoes, son muchas las perso-
nas que viven dentro de nosotros.

Así pues, DENTRO DE NUESTRA PERSONA HAY MUCHAS PERSONAS (ahora nos explicare-
mos por qué no poseemos una auténtica individualidad). Estamos llenos de TERRIBLES CONTRA-
DICCIONES: El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro Yo que
“no tiene velas en el entierro”; entonces, cuando esto sucede, el sujeto se retira y la mujer queda
desconcertada, decepcionada.

Así que nadie tiene, dijéramos, CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS (no es posible porque tene-
mos una multiplicidad de Yoes dentro de sí mismos). Ésta es la “DOCTRINA DE LOS MUCHOS”,
que bien vale la pena estudiar y comprender. En el Tíbet ha sido debidamente entendida, y estos
Yoes en el Oriente Tibetano, son denominados como “agregados psíquicos”...

Ahora bien, entre esos agregados o Yoes no existe armonía o concordancia alguna: Riñen
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entre sí, se pelean por la supremacía; cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero
más tarde es desplazado por otro. Así pues, ésa es la lucha dentro de sí mismos; ahora nos explica-
remos, repito, por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas y tantas contradicciones.
He allí “La Doctrina de los Muchos”, y nuestros hermanos del Zulia deben irse familiarizando con
este Cuerpo de Doctrina.

Desgraciadamente la Consciencia (que es lo más digno que todos tenemos en nuestro inte-
rior), está enfrascada, metida dentro de cada uno de esos Yoes o Personas que viven dentro de
nuestra persona... Como quiera que estos Yoes o Personas Íntimas que cargamos dentro, son subje-
tivas en un ciento por ciento, naturalmente nuestra Consciencia está funcionando en virtud de su
propio condicionamiento; es decir, se ha vuelto subjetiva, está dormida.

Si nosotros trituramos a cualquiera de esos Yoes, liberamos cierto porcentaje de Consciencia,
y si desintegramos en un ciento por ciento la totalidad de todos los Yoes que en nuestro interior
cargamos, la CONSCIENCIA quedará absolutamente DESPIERTA.

Y una Consciencia absolutamente despierta, es una Consciencia que puede ver, oír, tocar y
palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; una Consciencia completamente despier-
ta, es una Consciencia que conoce en forma directa los Misterios de la Vida y de la Muerte...

Lo vital considero, mis queridos hermanos del Zulia, es que ustedes, todos, se preocupen por
EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA; y eso no lo conseguirían ustedes si no aniquilaran todas esas
gentes que viven dentro de cada uno de ustedes...

Es necesario aprender a OBSERVAR ESTOS YOES en acción. Tengamos el caso que ustedes
sientan amor por una persona del sexo opuesto; pongan atención a ver qué ocurre en su mente, y
qué ocurre también EN LOS CENTROS Emocional, Motor, Instintivo y Sexual; aprendan a observar
los Yoes en el Centro Intelectual, en el Centro Emocional, y en el Centro Motor-Instintivo-Sexual...
¡Obsérvenlos! Puede suceder que ustedes consideren que están enamorados de una persona del
sexo opuesto, y a buen seguro que no están enamorados, lo que sucede es que están apasionados
sexualmente.

Si se pone cierta atención, puede uno descubrir cómo un Yo cualquiera de lujuria puede
manifestarse en el corazón como amor, sentimiento; en la cabeza como imágenes más o menos
morbosas, o ideales; pero en el sexo sí queda DESCUBIERTO TAL YO, porque manifiesta su vibra-
ción, y entonces nos indica que realmente no estamos enamorados, sino apasionados, que es com-
pletamente diferente (la pasión animal es algo asqueante, morboso, sucio...)

Continuando nosotros con este análisis, descubierto un Yo cualquiera, pongamos un Yo de
lujuria, pues entonces tendremos que ENJUICIARLO, criticarlo, analizarlo; apelar al bisturí de la
autocrítica, para abrirlo a ver qué es lo que tiene de verdad, y una vez que lo hayamos COMPREN-
DIDO ÍNTEGRAMENTE (función indispensable para la emancipación de la Consciencia), entonces
habremos de DESINTEGRARLO, aniquilarlo.

Para ello es urgente apelar a un Poder que sea superior a la mente; afortunadamente, ese
Poder existe; quiero referirme, en forma enfática, al PODER DE LA DIVINA MADRE KUNDALINI, la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto; puede rotular-
lo con distintos nombres, pasarlo de un Departamento a otro, esconderlo de sí misma o de los
demás, pero jamás podría alterarlo en forma definitiva.

Se necesita de un Poder que sea superior a la mente, que sea capaz de desintegrar cualquier
defecto psicológico; ese Poder existe dentro de cualquier organismo viviente, es un PODER FOHÁ-
TICO, individual; me refiero al Poder Serpentino, Anular, que se desarrolla en la Médula Espinal
del asceta; si nosotros apelamos a ese Poder, podemos desintegrar cualquier Yo, cualquier defecto;
ese Poder está personificado por la Divina Madre Kundalini: Isis, Adonia, Rea, Cibeles, Ram-Io,
Diana, Tonantzin, María...

Si nosotros la invocamos con pureza de corazón, si la llamamos, ella vendrá; podrá eliminar
de nuestra psiquis, ese Yo que nosotros hemos entendido, que hemos comprendido fundamental-
mente... " ...y si nosotros procedemos de esa forma, pueden estar absolutamente seguros de que
tal Yo será desintegrado, será aniquilado, reducido a polvareda cósmica...

Es decir, lo primero que se necesita es observar el defecto para descubrirlo; segundo, enjui-
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ciarlo analíticamente; tercero, desintegrarlo, reducirlo a polvo.
Ahí tenemos, pues, las tres fases que nos pueden conducir a la desintegración de cualquier

Yo... Primero que todo, repito: Observación; segundo, Juicio, y tercero, Aniquilación. En la guerra,
a los espías, primero los descubren, luego los enjuician y tercero, los llevan al paredón de fusila-
miento; en forma similar tiene uno que proceder con los Yoes, y desintegrándolos, pulverizándolos,
la Consciencia se emancipará.

Si conseguimos desintegrar los Yoes en su totalidad, indubitablemente la Consciencia en su
totalidad despertará, y eso es exactamente lo que se necesita para poder uno CONOCER, EXPERI-
MENTAR, SENTIR LA VERDAD. Jesús El Cristo dijo: “Conoced la Verdad, y ella os hará libres”...

La Verdad no tiene nada que ver con las creencias, con lo que alguien crea o deje de creer;
con las teorías, con las ideas que uno tenga sobre la misma; con las opiniones, con los conceptos
que uno pueda forjarse, con los preconceptos, etc. La Verdad es lo desconocido de instante en
instante, y hay que experimentarla en forma directa; sólo quien la llega a conocer por sí mismo,
puede de verdad emanciparse.

La Verdad no tiene nada que ver con ninguna Escuela, Secta, Orden, etc.; cuando al BUD-
DHA le preguntaron “qué es la Verdad”, dio la espalda y se retiró; cuando a JESÚS EL CRISTO le
preguntaron “qué es la Verdad”, guardó un respetuoso silencio.

De manera que, vean ustedes cómo esos dos personajes contestaron a esa pregunta: Buddha
da la espalda, se retira; Cristo guarda silencio. Es que la Verdad solamente puede ser experimenta-
da por uno mismo, en forma directa...

Alguien podría decir que “el fuego quema”; ésa es una Verdad a priori, pero otra cosa es
experimentarla, experimentar esa Verdad. Para poderla experimentar, hay que meter el dedo en la
lumbre, saber que quema; entonces dice uno: “Ésta sí es la Verdad, porque la he experimentado”...

Uno podría sentir un gran gozo contemplando un atardecer, o contemplando el Sol en el
amanecer, pero entonces no podríamos transmitirle esa Verdad a otro; por muy estimable que fuese
esa otra persona, no podríamos hacerle sentir lo mismo; eso es algo que cada cual tendría que
experimentar en forma directa, por sí mismo.

Así pues, téngase en cuenta que la Verdad hay que EXPERIMENTARLA DIRECTAMENTE, y
sólo se puede experimentar EN AUSENCIA DEL YO, en ausencia del mí mismo, en ausencia del Ego.
Mientras la Consciencia esté enfrascada entre el Ego, nada puede saber de la Verdad; podrá tener
opiniones muy bellas sobre la Verdad, podrá tener creencias, que piense que son la Verdad; podrá
tener ideas sobre la Verdad, conceptos, pero eso no es la Verdad...

Hay que pulverizar el mí mismo, el sí mismo, el Ego, morir en una forma absoluta, si es que
realmente quiere uno llegar a saber qué cosa es la Verdad; experimentarla, pero en forma directa,
no por lo que alguien le diga o le deje de decir, por lo que alguien escriba o deje de escribir...

Para nosotros considero, mis queridos hermanos del Zulia, que lo fundamental es llegar a
descubrir la Verdad; y uno no puede descubrirla fuera de sí mismo jamás. El que no la encuentra
DENTRO DE SÍ MISMO, no la encontrará en ningún país de la Tierra, en ningún lugar del Universo;
mas si la encuentra dentro de sí mismo, la hallará en todas partes. La Verdad viene a nosotros
CUANDO EL YO HA MUERTO; ELLA ADVIENE, y ésa es su novedad...

La Verdad nada tiene que ver con el cuerpo, ni con los afectos, ni con la mente; está más allá
del cuerpo, de los afectos y de la mente.

Desintegrando el mí mismo, mediante los procedimientos indicados en esta cinta grabada,
llegarán todos nuestros hermanos a experimentar, algún día, la Verdad.

Cuando uno disuelve el Ego en forma absoluta, adquiere Libertad, viene a saber lo que es la
Libertad. Antes de que se disuelva el Ego, la Consciencia está completamente presa, formalmente
presa, encerrada en un horrible calabozo; ese calabozo es el Ego. Si uno destruye el calabozo, que
es el Ego, la Consciencia queda libre, y eso es lo fundamental: Acabar con esos grilletes que nos
mantienen presos dentro del calabozo, presos; si lo logramos, la Consciencia queda libre.

Una Consciencia libre puede experimentar el VACÍO ILUMINADOR, puede precipitarse en
ese “Vacío” sin fondo, donde resplandece la Luz, y escuchar las palabras de su Dios Interior Profun-
do. En ese “Vacío”, no hay criatura humana, ni nadie; allí sólo se escuchan las palabras del Eterno;
pero hay que liberar la Consciencia, emanciparla...
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Mucho se ha hablado sobre Libertad; ¡cuántos héroes han luchado por la Libertad de sus
pueblos, pero ellos no saben qué cosa es Libertad, porque ni ellos están libres! Uno no viene a saber
qué cosa es LIBERTAD, hasta que no consiga libertar su Consciencia, y uno no puede libertar su
Consciencia hasta que no acabe con el mí mismo, con el Yo mismo, con el sí mismo.

Mientras esto que sea Yo, mientras esto que sea mí mismo (“mi persona”, Yo), exista, no
sabré qué cosa es Libertad; mas si la Consciencia consigue libertarse del mí mismo, si reducimos a
polvo al Yo mismo, si lo pulverizamos, la Consciencia queda libre, y viene uno a saber qué cosa es
de verdad la Libertad, una Libertad que no conoce límites ni orillas, una Libertad sin fin, una
LIBERTAD ETERNA; en esa Libertad hay Felicidad, una Felicidad inagotable...

Las gentes no saben qué cosa es FELICIDAD; confunden a la Felicidad con el placer, y he allí
que son diferentes. Uno puede pasar unas horas de placer; alguien gozaría de una fiesta y creería
ser feliz, más la Felicidad de verdad no existe en este mundo.

Uno no viene a conocer la Felicidad de verdad, hasta que no consiga libertar la Consciencia;
mientras la Consciencia no se haga libre, no se es feliz, y para que la Consciencia se haga libre, se
necesita destruir los grilletes que la mantienen prisionera dentro de la cárcel del dolor; esa cárcel
es el mí mismo, el Yo mismo, “mi persona”, “mis propios sentimientos”, “mis deseos”, “mi propia
mente atormentada”, “mis preocupaciones”, “mis odios”, “mi lujuria”, “mi egoísmo”, “mi envidia”,
“mis resentimientos”; “yo mismo”: “mis propios sentimientos”, “mis propios proyectos”, “mis pro-
pios deseos”...

Mientras uno no consiga que se destruya “eso” que soy “yo mismo”, mi Consciencia estará
prisionera; pero el día que esto que “soy yo”, “yo mismo”, sea destruido, entonces la Consciencia
quedará libre, y gozará de la auténtica Felicidad, que nada tiene que ver con el placer, que es
opuesta al placer.

La Felicidad es algo que nadie conoce y que nadie puede describir La mente no sabe qué cosa
es Felicidad; no podría la mente reconocer la Felicidad, puesto que la mente jamás la ha conocido.
¿Cómo podríamos nosotros reconocer algo que nunca hemos conocido? Si nunca la mente ha cono-
cido la Felicidad, ¿cómo haría para reconocerla?

La Felicidad viene a nosotros; ADVIENE, en una forma natural, adviene cuando el sí mismo,
el Yo mismo ha muerto... Así, pues, HAY QUE LLEGAR A VIVENCIARLA, a experimentarla en forma
directa.

Los conceptos que puedan haber sobre la Felicidad, varían hasta el infinito, como varían los
conceptos sobre la Verdad. Pero experimentarla es distinto, y la experiencia de la Felicidad no es
del tiempo: Está más allá de la mente, del cuerpo y de los afectos. LA FELICIDAD ES DEL SER, y “la
razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

De nada sirven los placeres del mundo, pues no dejan más que dolor; después de la satisfac-
ción del deseo, lo único que queda es el desencanto. De nada sirven los títulos, los honores; de
nada sirve en el mundo las teorías, de nada sirve en el mundo las distintas escuelas, organizaciones
o formas; lo único que sirve en la vida es MORIR, para que la Consciencia se emancipe y adquiera
“eso” que se llama “FELICIDAD”...

Es inagotable la Felicidad (repito: No es del Tiempo). ¿Hay necesidad de experimentarla? Sí;
pero para experimentarla, es urgente MORIR RADICALMENTE, aquí y ahora.

Así pues, mis queridos hermanos del Zulia, quiero que escuchen bien esta plática, quiero que
la lleven al fondo de sus corazones. De nada serviría que esto que estoy aquí grabando, en la cinta,
para ustedes, hermanos zulianos, quede exclusivamente en su intelecto, o en su Personalidad; si
eso es así, mi cinta no les serviría.

Necesito que estas palabras lleguen más profundamente: Que lleguen a la Esencia, es decir, a
la Consciencia, y esto solamente sería posible, mis queridos hermanos zulianos, si ustedes ponen un
poquito de AMOR en estas Enseñanzas; si ustedes no aman estas Enseñanzas, tampoco las Ense-
ñanzas podrían penetrar en el fondo de sus corazones, llegar a sus Conciencias...

Necesitamos que nuestros queridos hermanos zulianos, antes que todo, AMEN ESTAS ENSE-
ÑANZAS; si las aman, ellas no quedarán en su Personalidad nada más; repito: llegarán a la Esencia.

Y si en esta existencia no logran disolver la totalidad del sí mismo, del mí mismo, de todas
maneras la enseñanza quedará en la Consciencia, y en la futura existencia recordarán esas Ense-
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ñanzas y les servirán para trabajar otra vez sobre sí mismos, para trabajar con el propósito de
conseguir la tan amada Libertad...

¡Cuán grandiosa es la Libertad, cuántas gentes se han sacrificado por la Libertad, cuántos
campos de batalla se han bañado con la sangre de los mártires, pero cuán lejos está la Libertad para
los seres humanos!

Los mismos libertadores de todos los países del mundo, no han conocido la Libertad. No es
posible conocerla, porque ésta es de adentro, no es de afuera; y no se puede encontrar en ninguna
parte, sino adentro de sí mismos.

Cuando la Consciencia logra, repito, emanciparse de entre esa mazmorra donde está metida,
y que se llama “mí mismo”, “yo mismo”, experimenta la Libertad, y goza de la verdadera Felicidad
en Dios.

Así pues, mis queridos hermanos, quiero que se hagan comprensivos, que reflexionen pro-
fundamente mis palabras, que se preocupen más por MORIR EN SÍ MISMOS.

Yo veo con dolor, siento mucho dolor, al saber que los hermanos de nuestro Movimiento
Gnóstico poco se preocupan por la muerte del mí mismo; no tienen interés en eso, parece que ese
tipo de Enseñanza no les atrae, y es que al Ego no le gusta ninguna Doctrina que amenace su
existencia; el Ego quiere autodefenderse, la autodefensa es propiedad del Ego. Ahora nos explica-
remos por qué muchos no se preocupan por MORIR EN SÍ MISMOS; al Ego no le atrae eso de la
“Muerte”, el Ego quiere vivir, cueste lo que cueste, pero vivir...

Hermanos zulianos, aquí en México, nosotros los estimamos mucho, los recordamos con
inmenso cariño, aspiramos que algún día estén aquí, con nosotros, todos los que quieran.

Habremos de celebrar un evento muy extraordinario, al cual pienso que ustedes habrán de
concurrir. Los días 27, 28, 29 del mes de Octubre tendremos en Guadalajara un evento. Están
invitados ustedes al mismo.

Pensamos dictar algunas conferencias; tendremos algunos conjuntos artísticos durante tres
días. Hemos citado a tal evento, lo hemos denominado “El Gran Encuentro de la Cultura Herméti-
ca”, porque allí, en ese encuentro de la Cultura Hermética, todos podrán departir amigablemente.

Todos habrán de ser recibidos por nosotros con gran aprecio, con gran cariño; a todos les
hacemos el llamado. Ojalá se organizaran grupos zulianos que vinieran para ese acontecimiento.
Este evento es magnífico, puesto que en él, va haber un verdadero encuentro de la Cultura Hermé-
tica.

El Evento se habrá de realizar, pues, en el Hotel Hilton de la citada ciudad, en esos días, no lo
olviden: 27, 28 y 29 de Octubre.

Claro, sería preferible que nuestros hermanos llegarán aquí, la ciudad capital de México, por
ahí el 24 ó el 23, para que participaran aquí, también, de nuestros R., de nuestras salutaciones, de
nuestros paseos, ya a las Pirámides, ya a las Grutas de Cacahuamilpa, ya a Chapultepec, etc.

Bueno, he hablado para ustedes mis queridos hermanos del Zulia. He grabado esta cinta y
espero que la estudien. ¡Paz Inverencial! ¡Samael Aun Weor!... $
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! Amigos, ha llegado la hora de Autoexplorarnos para conocernos en realidad de verdad, y
saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el objeto de nuestra existencia...

Ustedes están sentados aquí para escucharme, y yo también estoy aquí, listo, para hablarles.
Entre ustedes y yo debe existir una verdadera comunión de Almas, si es que de verdad queremos
comprendernos.

¿Quiénes somos realmente? Cada uno de nosotros es un enigma para sí mismo. ¿De dónde
venimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué?

A mí me parece, hermanos, a mí me parece, amigos, que vivir uno así, por vivir, sin saber
quién es ni de dónde viene, ni por qué existe, no vale la pena.

Se necesita que seamos claros consigo mismos y que nos comprendamos de verdad, a fondo;
que nos conozcamos. Cuando uno se AUTOEXPLORA, se puede también AUTODESCUBRIR.

La Gnosis enseña que el cuerpo físico no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los
órganos por células y éstas, por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo obtendremos Energía. En
última síntesis, el cuerpo físico se resume en determinados TIPOS Y SUBTIPOS DE ENERGÍA.

Los Rusos, hace poco, descubrieron el CUERPO VITAL. Le dieron el nombre de “Cuerpo
Bioplástico”. Tienen lentes poderosísimos para ver tal cuerpo. Es obvio que los Indostanes (a dicho
vehículo etérico) le denominan “Linga Sharira”.

En todo caso, la mecánica fisiológica, el organismo en general, no podría funcionar si no
tuviera un Asiento Vital.

Los científicos han estudiado la mecánica de la célula viva, pero nada saben, en verdad,
sobre el Cuerpo Vital.

Ya Don Alfonso Herrera, el sabio Mexicano (gloria, pues, de nuestra patria), logró fabricar
una célula artificial, pero esa célula nunca tuvo vida.

Los científicos podrían fabricarse la semilla de cualquier vegetal, pero sería una semilla muerta,
no germinaría.

Ya se sabe que en Alemania fabrican huevos artificiales. Eso de fabricar “blanquillos” artifi-
ciales, resulta, en verdad, chistoso; pero los fabrican y los exportan. Sin embargo, nunca jamás ha
salido un pollo de entre un “blanquillo” de esos.

Juegan los científicos con los transplantes, hacen experimentos de toda especie, pero no
fabrican vida. Injertar una planta, no es fabricar vida: Es jugar con lo que ya está hecho. Existe la
inseminación artificial, pero esto no es fabricar vida.

Yo pondría, sobre la mesa de un laboratorio, los elementos necesarios para fabricar un zoos-
permo y un óvulo, mas estoy seguro de que si se unen ambos (y se fabrican el zoospermo y el óvulo
y ambos se unen para ser más claros), tampoco saldrá de allí una criatura.

Mas sí pueden, los científicos, sacar un zoospermo de una glándula sexual y juntarlo con un
óvulo en una matriz para que nazca una criatura. Pero ESO ES JUGAR CON LA MECÁNICA DE LOS
FENÓMENOS. Eso no es jugar con la vida.

Lo interesante sería, que ellos fabricaran un par de gametos, y luego, de allí, uniéndolos,
saliera una criatura humana. ¡Hasta no lo han logrado ni lo lograrán jamás!

De manera que las Teorías Materialistas en boga, no tienen basamento de ninguna especie,
¡son huecas, artificiosas, absurdas! En la misma Rusia Soviética, el Materialismo Dialéctico ya pasó
de moda. La mayor producción de PARAPSICOLOGÍA, viene ahora de la URSS Soviética. Rusia está
entrando en una época de Experimentos Psíquicos.

Afortunadamente, con esos poderosos lentes que tienen ahora, pueden ver el Cuerpo Vital.
Saben que el Cuerpo Físico no es todo; saben que el Cuerpo Físico no puede existir sin un Cuerpo
Vital. Pero no nos detengamos nosotros aquí únicamente, vamos más al fondo...
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Incuestionablemente, todos pensamos y sentimos, deseamos, amamos, etc. No hay duda...
# ...puerta y nos preguntan:

– ¿Quién es? Nosotros respondemos:
– ¡Yo!
Ese Yo de la Psicología, es digno de AUTOEXPLORACIÓN, de AUTOCONOCIMIENTO. In-

cuestionablemente, estamos llenos de múltiples defectos: Ira, Codicia, Lujuria, Orgullo, Envidia,
Pereza, Gula, etc., etc., etc. Todos estos defectos, nos hacen entender que el Yo no existe en forma
meramente individual; nos hacen comprender que no tenemos un Yo autónomo. El Yo es un mon-
tón de Yoes. Es decir, tenemos un YO PLURALIZADO.

Quiero decir, de otro modo, que el cuerpo físico está manejado por múltiples Yoes: Yo amo,
Yo odio, Yo envidio, Yo quiero, Yo no quiero, etc., etc., etc.

DENTRO DE CADA PERSONA VIVEN, MUCHAS PERSONAS; y eso está demostrado: Nadie
permanece siendo el mismo siquiera media hora. El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es
más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces, el sujeto se
retira y la pobre mujer queda decepcionada. El Yo que hoy jura amor eterno por una causa, mañana
es desplazado por otro Yo y la persona se retira...

Esto nos invita a comprender que dentro de toda persona hay muchas personas. Cada una de
las mismas tiene su propia mente, su propia voluntad, sus propios sentimientos. Entonces, nuestra
persona física no es más que una MARIONETA, un muñeco, un robot controlado por muchas perso-
nas que llevamos dentro.

Tales personas interiores, luchan por la supremacía, se combaten entre sí, se odian mutua-
mente. Cuando uno de ellas logra controlar el CEREBRO, el CORAZÓN y el SEXO totalmente,
entonces se siente siendo la única. No tenemos, pues, sentido de responsabilidad moral: Somos
unas máquinas controladas por mucha gente.

Muchas veces, allá arriba, en el Cosmos infinito, un planeta choca contra otro, y eso es una
catástrofe: Las ondas que llegan a la Tierra nos hieren, y como máquinas nos lanzamos a los cam-
pos de batalla, enarbolando banderas, lemas, etc., etc., etc. Millones de máquinas se lanzan contra
millones de máquinas; ¡ésa es la guerra!

Lo más grave, es que nosotros creemos que tener una Individualidad verdadera, y no la
tenemos. ¡Somos máquinas!

Y, ¿qué es la MUERTE? ¡He ahí el enigma! Bien vale la pena saber qué es lo que nos aguarda
del otro lado. Se nos ha dicho, y es verdad, que “la muerte es una resta de quebrados; terminada la
operación matemática, quedan los Valores”, los resultados, los Yoes; ellos continúan en la Dimensión
Desconocida. Se los traga la Eternidad.

Obviamente, al panteón van tres cosas: primera, el CUERPO DE CARNE Y HUESO, que se
pudre entre el sepulcro; segunda, el CUERPO VITAL, o Cuerpo Bioplástico (como lo llaman los
Rusos y que flota cerca del cadáver), se va descomponiendo poco a poco, conforme el cuerpo físico
también se va descomponiendo; pero hay otra cosa más que va al panteón, me refiero, claramente,
a la PERSONALIDAD.

La Personalidad no es el cuerpo físico. La Personalidad es energética, no se puede ver con los
ojos físicos, ¡pero existe!

Cuando uno viene al mundo no trae Personalidad. Ésta se forma con el ejemplo de los pa-
dres, con lo que uno ve en la escuela, con las experiencias de la vida, etc., etc., etc.

En realidad de verdad, la Personalidad se forma durante los primeros siete años de la infan-
cia, y se robustece con el tiempo y las experiencias.

A la hora de la muerte, la Personalidad humana también va al sepulcro; entra y sale dentro
del mismo, va y viene. Es perceptible para los Clarividentes. Cualquier persona que tenga un poqui-
to de Extrapercepción, podrá ver a la Expersonalidad. Se disuelve, lentamente entre el panteón.

Me viene a la memoria, en este caso, ahora al hablar aquí con ustedes, un asunto, un mo-
mento insólito: Por ahí en un baile, en una “pachanga”, por allá en el Distrito Federal, algunos
jóvenes estuvieron danzando muy alegres con cierta dama muy coqueta. Bailaron con ella hasta las
tres de la mañana. A esa hora, la dama manifestó que quería irse a su casa. Ellos, muy galantes se
ofrecieron para conducirla en su carro, mas ella dijo que “tenía frío y que cómo haría para ir a la
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calle con tal frío”.
Uno de ellos, le ofreció su chamarra. La dama se la colocó en su cuerpo; y al carro. La

llevaron exactamente hasta su casa, allí la dejaron. Mas olvido el dueño de la chamarra, pedírsela,
y sólo se vino acordar de la misma ya en la mañana.

Entonces, junto con sus amigos, fue a golpear en la casa de la dama. Una anciana salió de
allí; el joven dijo:

– ¿Está la señorita “fulana de tal”? Vengo en busca de mi chamarra, se me olvidó pedírsela. La
señora, una anciana muy notable, le respondió:

– Pues tendrá usted, jovencito, que ir a buscar esa chamarra por allá al panteón, porque la hija
mía murió ya, hace tanto tiempo.

– ¡Imposible, señora!, eso no lo puedo creer yo; usted me está vacilando.
– No señor, yo no lo estoy vacilando. Si me quiere creer crea, y si no, pues que no crea, allá usted.
Lo cierto fue que aquel joven, confundido, junto con sus amigos resolvió ir al panteón. Y

ciertamente, halló la sepultura de la dama y encima de la sepultura, ¡la chamarra!
Esto parecerá a ustedes, a los incrédulos, a los escépticos, como cuestión de cuentos para

niños pequeños, pero no parecerá lo mismo para el que experimentó esa terrible realidad. Porque
una es conceptuar sobre algo en lo que no se cree, y otra es experimentarlo en el propio pellejo. ¡Lo
que sucedió, sucedió!

Ahora bien, ¿qué fue lo que se hizo visible y tangible para estos jóvenes? ¿Qué fue lo que
danzó con ellos en medio de la pachanga? Pues, realmente, la Expersonalidad. Ésta suele, a veces,
hacerse visible y tangible, aunque ustedes no lo crean; es verdad.

Ahora bien, no todo va al panteón. Hay algo que no va para el panteón. Eso que no va la
panteón son los VALORES... Los valores, tanto los Positivos como los Negativos (los YOES BUENOS
y los YOES MALOS).

Ya les expliqué a ustedes que dentro de toda persona hay muchas personas, es decir, muchos
Yoes. Porque una cosa es el Yo envidio, y otra el Yo no envidio; una cosa es el Yo amo, y otra el Yo
no amo; una cosa el Yo odio, y otra cosa es el Yo no odio. Todos esos Yoes no van al panteón.
También hay algunos Yoes Buenos que no van al panteón. Conclusión: Lo que continúa más allá del
sepulcro es un montón de Yoes.

Estos se sumergen entre la Eternidad. Estos se atraen y repelen, de acuerdo con la Ley de la
Imantación Universal. Si ustedes quieren comprobarlo, pues, es fácil. Aprendan a salir del cuerpo
físico a voluntad.

Nosotros tenemos métodos para investigar eso que se llama “el Más Allá”. Uno de esos méto-
dos se llama “DESDOBLAMIENTO”. Es fácil desdoblarse uno a voluntad, basta con acostarse uno
con la cabeza hacia el Norte; convertirse en el espía de su propio sueño; relajar el cuerpo físico, y
cuando ya se encuentre en ese estado de transición que existe entre Vigilia y Sueño, entonces,
identificarse con lo Espiritual, sentirse siendo Espíritu, sentirse siendo Alma. Y suavemente, en tal
estado de adormecimiento, levantarse de su cama.

Esto que he dicho, “levantarse”, debe traducirse en forma de hechos. No se trata de pensar
que se va a levantar; traduzca en forma de hechos: ¡Levantarse! Y si ustedes se levantan y luego
vuelven a mirar a su cama, verán que entre la misma, el cuerpo físico ha quedado dormido.

Esto es algo parecido a lo que haría el dueño de un automóvil, que después de llegar a donde
debe llegar, sale de su carro y lo mira desde afuera.

No asustarse, es decir, no espantarse, no tener miedo, es fundamental. Luego, posteriormen-
te, salir del cuarto con valor, salir de verdad a la calle; flotar entre el ambiente circundante dentro
la Dimensión Desconocida, dentro de la Quinta Coordenada.

Quien eso haga, podrá investigar, por sí mismo, lo que estamos diciendo sobre la muerte;
verá a los difuntos, a aquellos que ya abandonaron el cuerpo físico, podrá conversar con ellos, cara
a cara, verlos, tocarlos, palparlos.

Los escépticos se reirán de todo esto, pero, qué importa a la Ciencia y qué a nosotros. “El que
ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota”...

Así pues, los invito a experimentar para que puedan ver, tocar y palpar del otro lado, en eso
que se llama el “Más Allá”.
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Continuando con esto diremos: La Eternidad se traga a los que se marchan de este mundo.
Pero a la larga los vomita (para qué los quiere por allá, ¿acaso sabemos nosotros manejar las
Fuerzas Universales?). A su tiempo y a su hora, retornamos, regresamos, volvemos a este mundo.
No será muy grato volver, ¿verdad? ¡Pero, volvemos! Ésa es la LEY DEL ETERNO RETORNO DE
TODAS LAS COSAS: Regresan los planetas a su punto de partida, después de unos cuantos años;
los átomos dentro de la molécula, regresan a su punto original de partida; las estaciones de Prima-
vera, Verano, Otoño e Invierno regresan cada año. ¡Todo retorna, todo vuelve! ¿Por qué habríamos
de ser nosotros una excepción?

Incuestionablemente retornamos, nos reincorporamos en un nuevo organismo. Sucede que,
a la hora de la muerte, se escapa de nuestra psiquis un DISEÑO ELECTROMAGNÉTICO. Tal diseño
de la Expersonalidad, viene, más tarde, a tomar forma, a cristalizar en el huevo fecundado. Y así es
como reconstruimos, con el tiempo, nuestro propio cuerpo. Es decir, renacemos, volvemos a tener
un nuevo cuerpo de carne y hueso.

No estoy hablándoles a ustedes de Reencarnación, eso es más elevado. Estoy hablando de la
Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, y esa Ley está demostrada.

Al volver a este mundo, tenemos que crear una nueva Personalidad. Ésta se forma con el
tiempo y las experiencias. Al volver a tener un cuerpo físico, se reincorpora otra vez, quiero decir,
los Yoes vuelven a tomar posesión del nuevo cuerpo, y entonces se repiten las mismas escenas, los
mismos, dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias.

¡Qué bello es un niño! Durante los primeros años de la vida del infante, solamente existe una
pequeña parte del Alma del inocente. $
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Distinguidos hermanos gnósticos, a todos vosotros me dirijo con inmenso amor. Ha llegado
el instante en que nosotros nos preocupemos por el autoconocimiento. Es indispensable saber quié-
nes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el objeto de nuestra existencia; para
qué existimos, por qué existimos.

Ciertamente y en nombre de la verdad he de decir que el ser humano no se conoce a sí
mismo. Es claro que necesita autoconocerse y esto tiene una profunda significación.

Ante todo debemos desarrollar la capacidad de autoobservación psicológica, en relación con
nuestros amigos, en las calles o en la casa, o en el trabajo o en el campo, etc. Los defectos que
llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en
época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser trabajado en todos los niveles
de la mente. Así es como los eliminaremos. Incuestionablemente, cada defecto es por sí mismo un
real problema. Comprenderlos es fundamental, mas eso no es todo. Después de haber entendido
algún "Yo" se hace necesario aniquilarlo.

La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede pasarlo
de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, mas nunca podría en realidad, de verdad
alterarlo radicalmente. Sin embargo, en nuestro interior existe un poder que es superior a la mente.
Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti. Ese poder es simbolizado por todas las
religiones del mundo: es Tonantzin, es Isis, es Adonia, Rea, Cibeles, María, Mara, etc...

Nosotros en verdad, mis queridos hermanos, debemos apelar a ese poder trascendental, si es
que queremos, ciertamente, desintegrar el defecto que ya hemos comprendido íntegramente y en
todos los niveles de la mente. Cuando uno implora a Devi Kundalini Shakti, a su Divina Madre
Cósmica, particular, individual, ella le asiste, viene naturalmente su ayuda. Devi Kundalini puede
desintegrar cualquier defecto psicológico previamente comprendido. Ese es el camino obvio a se-
guir. Si todos ustedes, mis queridos hermanos, siguen estos consejos, podrán desintegrar al ego
animal, podrán reducirlo a cenizas, podrán convertirlo en polvareda cósmica.

Cada vez que eliminamos nosotros un defecto psicológico, liberamos Esencia, Conciencia.
Por ese camino, por esa senda se llega al despertar completo. Cuando el Ego animal ha sido absolu-
tamente reducido a polvo, la Conciencia ha despertado en un ciento por ciento.

¡Nosotros debemos despertar cueste lo que cueste! Resulta lamentable que el animal intelec-
tual, equivocadamente llamado "hombre" tenga la Conciencia dormida. Es cierto y de toda verdad
que de un millón de fenómenos que se suceden a nuestro alrededor, el animal intelectual solamen-
te percibe una millonésima parte. Es triste esto, pero es la verdad. Las gentes viven con la Concien-
cia dormida, parecen sonámbulos, trabajan en estado de inconsciencia, manejan carros en estado
de inconsciencia total. Esa el la "causa causorum" por la cual el ser humano no conoce los misterios
de la vida y de la muerte.

Si el ser humano estuviera despierto sabría de sí mismo y del Universo. Sabría de todo lo que
es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Se autoconocería profundamente y conocería sus
existencias anteriores. Estaría preparado para explorar no solamente en el mundo de la ciencia
física, sino, además, en las dimensiones superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Podría eviden-
ciar en forma clara y precisa que la mecánica de la Naturaleza no existiría sin mecánicos, que la
ingeniería de la Naturaleza no existiría sin ingenieros. Decir esto es una cosa, pero tener Conciencia
de ello es otra cosa completamente diferente.

Cuando uno despierta sabe por sí mismo que detrás de todo fenómeno físico, químico y
biológico, etc., existen principios inteligentes que la ciencia materialista ignora radicalmente. No es
posible la mecánica del Universo sin mecánicos; no es posible -repito- que pudiera existir orden en
una molécula sin un principio inteligente que pusiera el orden en la misma. Aquello de células
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ciegas, inconscientes, al estilo de las de un Haeckel, ordenándose, acomodándose, estructurándose
en los órganos para formarlos, es completamente absurdo. Mas la humanidad anda ciega, olvida
los principios inteligentes, no los conoce y no puede conocerlos, porque la razón puramente sen-
sual nada sabe sobre lo Real, sobre eso que se esconde detrás de todos los fenómenos, sobre esos
principios directrices que son capaces de organizar una molécula en forma matemática y geométri-
ca.

Se necesita el despertar, se necesita que cada uno de los hermanos se haga consciente de sí
mismo; cuando alguien se hace consciente de sí mismo, se hace consciente también de los demás y
del Universo en general. Así que, disolver el Ego es lo fundamental; disolver el Ego es la base,
disolver el Ego es lo indispensable.

¡Paz Inverencial!
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! Mis estimables amigos, caballeros y damas, vamos esta noche a platicar un poco sobre
nuestras inquietudes espirituales. Ante todo, es bueno saber por qué estamos aquí; qué es, en
realidad, lo que nos ha traído esta noche a este salón de la Gnosis. En el fondo, ¿qué es lo que
estamos buscando? Tenemos que aclarar bien estos enigmas, con el propósito de orientarnos.

Ciertamente, podemos escuchar discursos de los Instructores. Mas vale la pena que nos pre-
guntemos a sí mismos: ¿Realmente habremos entendido sus palabras? Ha hablado nuestro herma-
no S., Misionero Gnóstico Internacional. Sus anhelos, sus aspiraciones, sus inquietudes místicas,
han sido expresadas plenamente; ha pensado, dijéramos, en voz alta; ustedes han escuchado, pero,
no estamos seguros de que ustedes hayan comprendido sus palabras. Por eso es que, ante todo,
debemos inquirir un poco, tratar de aclarar: ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos?
¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué nos trae esta noche?

¡Vivimos!, eso no lo podemos negar, ¡existimos! Estamos aquí sentados: Ustedes con el áni-
mo de escuchar, yo con el ánimo de hablarles... Todos ustedes tienen problemas en la vida, ya sean
estos de tipo económico o de tipo moral, etc., pero, casi no hay persona que no tenga problemas.
Todos ustedes quisieran no tener problemas, vivir en paz; quisieran que no les faltara nada, absolu-
tamente nada; y estoy de acuerdo en que uno necesita, pan, abrigo y refugio; eso es obvio.

Mas hay que saber dónde termina la NECESIDAD y dónde comienza la AMBICIÓN. Que
necesitamos una casa para vivir, eso es claro; que necesitamos vestirnos decorosamente, es cierto;
que necesitamos comer, naturalmente, sino moriríamos...

Ahora bien, dónde termina la necesidad y dónde comienza la ambición. Hay gentes que en la
vida, solamente se preocupan por conseguir dinero, dinero y más dinero. Pero, en realidad de
verdad, no saben por qué, ni para qué. Trabajan de sol a sol con el ánimo de conseguir dinero y
hasta llegan a ser multimillonarios.

Pero me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿para qué ese afán? De la noche a la mañana
mueren y los dineros que con tantos sacrificios consiguieron, ahí quedan, no se los pueden lleva. En
realidad de verdad, uno cuando se muere, no se lleva ni una aguja, que es lo que es menos. Enton-
ces, ¿de qué le sirve a esos archimillonarios haber sacrificado su vida en aras del dinero?

No quiero decirles a ustedes, que no se necesite conseguirlo, pues claro, si uno no consigue,
pues, no puede pagar la renta y lo ponen de patitas en la calle; es cierto que si uno no consigue,
pues, se muere de hambre, que si uno no consigue, pues, tiene que andar “en cueros” por la calle;
eso es obvio.

Pero lo que no está claro, es por qué hemos de dedicar una vida, exclusivamente, a querer
volvernos millonarios. ¿Qué ganan aquellos ambiciosos, que se la pasan acumulando fortuna y
mueren? ¿Y de qué les sirven sus ricos caudales?

Todas estas cosas valen la pena pensarlas un poco. Hay muchas otras inquietudes: No hay
duda de que el hombre necesita una compañera, tampoco podemos negar que la mujer necesita un
varón, un marido, eso es obvio. Pero, observen ustedes las parejas y verán que rara vez son felices.

Muchas veces se llevan en armonía por un tiempo y de pronto, resultan gruñendo entre sí. A
veces sucede que el hombre se encuentra por ahí otra damisela y entonces viene el triángulo fatal;
otras veces es la mujer, que adultera y viene el fracaso. Pero a veces se ven los casos de parejas que
aparentemente son felices, donde no hay una tercera persona de por medio, y resultan peleándose
entre sí cuando menos se piensa. El dice una palabra, ella dice otra, vino la discusión y termina la
vajilla vuelta pedazos... Entonces, ¿qué?

En realidad de verdad, el ser humano no sabe vivir. Las cárceles, por ejemplo, están llenas de
gente, todos los que están en la cárcel se lavan las manos, dicen: “No, yo no soy culpable, lo que
sucede es que esos jueces injustos me tienen aquí metido”... Total: Ninguno es culpable. Pero no hay
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duda de que están en la cárcel, porque no saben vivir; si supieran vivir no estarían en la cárcel. ¡He
ahí el problema más grave!...

Diríamos todos: “Sí, estamos llenos de inquietudes, pero no sabemos vivir”... Si alguien supiera
vivir, pues le iría bien, pero no sabemos vivir, las gentes riñen por todo: Alguien dice cierta palabrita
inarmónica y el aludido reacciona violentamente, total: Pues, ¡pelea! Pero esa tendencia que he
visto en la humanidad, precisamente... " ...unos contra otros y todos contra todos. Nadie sabe vivir
en paz, ¿qué es lo que está pasando en todo esto? En realidad de verdad, vale la pena que sepamos
nosotros, qué es lo que cargamos allá, en nuestro interior, qué es lo que “nos traemos”?

Cuando golpeamos alguna puerta, nos preguntan: “¿Quién es?” Respondemos: “¡Yo!” Pero,
¿qué es ese “Yo” que tenemos dentro? Obviamente es el de los problemas; y cada uno de nosotros
parece un problema y es un problema; el Yo es problemas. Pero tenemos un Yo, cada uno de
ustedes tiene un Yo, que cuando golpean en una puerta y le preguntan: “¿Quién es?” Contestan:
“¡Yo!”.

Bueno, me parece que esta noche vale la pena que nosotros tratemos de entender qué cosa
es ese “Yo”. Me parece que no debe ser muy “buenecito”, puesto que por cualquier cosa peleamos;
me parece que no será un “Santo”, cuando a todas horas estamos llenos de ambiciones.

Si dejáramos, si pusiéramos aquí una caja de oro en polvo, ¿podríamos estar seguros, de que
ese oro en polvo no sería tocado por ninguno de nosotros? Examínense a sí mismos los hombres
honrados, y las mujeres muy dignas... ¿O qué tal, con esa caja de oro en polvo, no aquí, sino allá,
dentro su casa, que alguien se la dejara guardada, estaríamos seguros de que ustedes no tocarían ni
un granito de ese oro? ¿Quién me podría dar una respuesta? ¿Quién se sentiría capaz de no tocar ni
un miligramo de una caja donde hay oro en polvo?

Creo que ninguno. Porque hay un dicho que dice: “En el arca abierta, hasta el más justo peca”.
Y ésa es una tremenda verdad. Y sin embargo, les advierto que todos nosotros somos personas
honradas (se supone)...

Ahora bien, en los tiempos antiguos y todavía en esta época, sigue existiendo por allá, en el
Medio Oriente, una secta muy extraordinaria. Quiero referirme a la secta aquella de los DRUSOS
SIRIOS). Cierto caballero Alemán que llegó a Siria, solicitó ingresar a esa secta. Lo metieron en un
subterráneo inmenso, después de someterlo a muchas pruebas. En todas las pruebas salió bien. Por
último, ya hambriento, después de unos ocho días de no comer, lo colocaron ante unos platos
deliciosos, allí brillaban las frutas, en fin, aquella comida invitaba, pues, al paladar. El hombre tenía
un hambre atroz y ante aquella cena tan maravillosa, sin embargo, él tuvo la fuerza de voluntad y
no comió, por ahí salió vencedor...

Pero viene ahora la parte más grave, y es la siguiente: LA PRUEBA SEXUAL. Lo acostaron en
una cama bellísima, entre flores, perfumes y todo. Él estaba tan cansado que resolvió dormir un
poco. De pronto, ve a una dama inefable; se acerca hacia él (claro, esto que estoy contando a las
damas no les llamará la atención, pues, son damas. Pero no olviden que para las damas también
hay pruebas, no con damas sino con varones, claro está, pero aquí, el caso, como era un varón,
tenían que probarlo con damas; eso es obvio).

Aquella dama vino en el “vestido de Eva”, naturalmente, con el cáliz en la mano e invitando
a este hombre al amor. Podría decirse que más bien, hasta trataba de violentarlo sexualmente. Pero
él, con una fuerza de acero, con una voluntad poderosa se marchó firme y no cayó. Claro, como
salió triunfante, recibió la INICIACIÓN SIRIA, recibió algunos Poderes; en un espejo, un Sacerdote
le mostró el porvenir que le aguardaba (y ese porvenir se cumplió al pie de la letra).

Si él hubiera fallado un instante, lo hubieran matado, porque a través de las paredes hay
pequeños agujeros, por medio de los cuales estaba siendo observado. Una falla de él, ¡y lo matan!,
deja de vivir el pobre. Pero, tenía una voluntad de acero, y triunfó: Recibió la Iniciación y recibió
muchos Poderes extraordinarios...

Ahora, digo a las mujeres, para ellas hay otras pruebas, pero las pruebas para ellas son con
varones y si fallan, les corre la misma suerte que los hombres...

Ahora les pregunto a ustedes a los varones que están aquí presentes: ¿No fallarían ustedes?
¿Están seguros de que si una dama de esas, inefables, vestida con el “traje del Paraíso”, viene a
acostarse, a dormir con ustedes, en forma tentadora, ustedes son de una voluntad tan fuertes que
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no fallan? Pónganse la mano aquí, en el corazón, y díganse a sí mismos, pregúntense a sí mismos si
son capaces de pasar esa prueba.

En cuanto a la mujeres, les diría yo: ¿Serían capaces de pasarla, si viene a ellas, jóvenes, la
presencia de un Apolo, enamorándolas? ¿Saldrían victoriosas?

De manera que nosotros no somos unas mansas ovejas. Dentro cargamos la fornicación y eso
no pueden negarlo ustedes; cargamos el adulterio, ¿quién podría negarlo? Los terribles celos, esos
que mortifican la vida; la ira: Por cualquier cosa estamos corajudos, berrinchudos, iracundos, iras-
cible, furiosos, entonces el tal Yo, ése que cargamos en nuestro interior, me parece que no es muy
“Santo”. Y es que en realidad, el tal Yo existe dentro de nosotros, y vale la pena que reflexionemos,
esta noche, en lo que es el Yo.

El Yo, es una suma de defectos psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza,
gula, etc. Dicen que Jesús de Nazareth, expulsó del cuerpo de María Magdalena Siete Demonios
(estos representan los SIETE PECADOS CAPITALES; cada uno de ellos es cabeza de legión). Cuan-
do al poseso del Evangelio, Jesús le preguntara cuál era su nombre, contestó: “Mi verdadero nombre
es LEGIÓN... Esto quiere decir que el Yo es legión, legión de Demonios; eso es claro.

De manera que cada uno de nosotros es un “poseso”, cada uno de nosotros carga en su
interior una legión de Diablos. Esto nos molesta, que nos hablen así, porque nosotros sentimos que
somos muy buenas personas, pero la realidad es ésa, ¿o alguno de ustedes cree que no carga en el
interior los Siete Pecados Capitales?

Recordemos que María Magdalena fue una mujer arrepentida, pero Jesús tuvo que sacar de
ella Siete Demonios. Estos tales Demonios no son más que los “elementos” de lo que está compues-
to el Ego, el Yo. El Yo es algo PLURALIZADO, no algo singular. El Yo es un montón de gentes, no
gente física de carne y hueso, ¡no! Es gente psicológica, pero gente que existe dentro de nosotros.

La ira por sí mismo es un Demonio; parece una persona, tiene sus razones y sus motivos, se
justifica, etc.; la codicia es otro Demonio, ¿quien podría negarlo?; la lujuria, lo mismo, la envidia, el
orgullo, la pereza, la gula, Demonios son y existen dentro de nuestro cuerpo, son los Yoes. De
manera que el Yo está compuesto, no es singular, es plural, es Yos o Yoes.

El Yo Pluralizado es analizado ahora en la Psicología Experimental, el Yo Pluralizado lo
tenemos cada uno de nosotros, es decir, dentro de cada uno de nosotros hay muchos Yoes, y cada
Yo es una persona. Si decimos que “dentro de una persona viven muchas personas”, estamos diciendo
una verdad. Cada una de esas personas que viven dentro de nosotros, tiene su propio criterio, sus
propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios anhelos, etc.

Así pues, en realidad de verdad, dentro de nuestra persona viven muchas personas, que
luchan entre sí, que se pelean por la supremacía, que quieren controlar totalmente nuestro cuerpo,
nuestro cerebro, nuestro corazón, el sexo, etc. Ahora se explicaran ustedes por qué uno está lleno
de tantas CONTRADICCIONES. Si nosotros pudiéramos vernos en un espejo de cuerpo entero, tal
como somos, huiríamos despavoridos; dentro de nosotros vive mucha gente. Ahora comprenderán
por qué nos contradecimos a cada instante.

El Yo que hoy está jurando amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro, que
nada tiene que ver con el juramento; el sujeto se retira y la infeliz queda decepcionada.

El Yo de una mujer que está jurando amor eterno a un hombre, en un instante dado, más
tarde es desplazado por otro que no tiene velas en el entierro; la dama se retira y el sujeto queda
desconcertado.

El Yo que jura amor eterno por la Gnosis, que dice: “¡Sí, voy a seguir estos estudios, son
sumamente interesantes y maravillosos!”, es desplazado más tarde por otro que dice: “¡Yo no tengo
que ver nada con estos estudios, a mí no me interesan, a mí me interesan los negocios, a mí me interesa
la cantina, a mí me interesan las pachangas, etc.!”... El sujeto entonces se retira y todos los hermanos
del grupo quedan desconcertados.

Es decir, no tenemos un Yo permanente, tenemos es una multiplicidad de Yos. Nuestra huma-
na persona es una máquina, movida por distintos Yos. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos
otra, es decir, nuestra Mente es “Mente veleta”: Se mueve para donde el viento la mueva...

No somos individuos responsables. Si le tomamos un juramento a alguien, podemos estar
seguros que ese alguien no cumple con el juramento. ¿Por qué? Porque no tenemos un Yo perma-
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nente. Entonces, somos máquinas...
MÁQUINAS MOVIDAS POR FUERZAS QUE DESCONOCEMOS: Muchas veces en el espacio

infinito, hay una catástrofe (por ejemplo, chocan dos mundos entre sí, dos planetas), como resulta-
do vienen terribles Fuerzas Cósmicas a la Tierra. Las multitudes captan esas Fuerzas y de inmediato
se lanzan a la guerra, enarbolando distintos lemas: Que van a pelear por la democracia, que van a
pelear contra la tiranía etc., pero en realidad de verdad no saben por qué van a pelear. Los han
tocado ciertas Fuerzas del Cosmos, y eso es todo.

¿Y qué diremos de la CONCIENCIA? ¿Ustedes tienen Consciencia? Creo que sí la tienen,
¿verdad? ¡Pero la tienen DORMIDA! Si la tuvieran DESPIERTA ustedes conocerían por experiencia
directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte. Pero ustedes no saben por qué nacieron ni cuándo
nacieron. Les dijeron que habían nacido en tal año, en tal fecha, pero eso fue porque se los dijeron).
Pero, ¿dónde estaban ustedes antes de haber nacido? Alguno de ustedes me podría decir, ¿dónde
estaba antes de nacer? ¡Pues, claro que no!

Y la muerte, ¿qué? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Alguno de ustedes lo sabe, lo conoce
por experiencia directa? ¡Nada! Viven un pedacito de vida (que por cierto, es muy amargo), unos
cuantos años. Antes del nacimiento, ¡no saben nada!; después de la muerte ¡no saben nada! Unos
pocos años viven, ahí, con la Consciencia dormida, luchando para conseguir los frijoles, luchando
para pagar la renta, o para poner estos trapos, para no andar desnudos, luchando por algún amor,
un ser que se quiera, un apego. Luego viene la muerte, ¿y qué? ¿Qué saben ustedes de la muerte?
¡Nada!, ¿verdad?

Entonces, la cruda realidad de los hechos es que la gente, toda, tiene la Consciencia dormi-
da. Si la tuviera despierta, sabría dónde se estaba antes del nacimiento. Si la tuvieran despierta,
sabrían ustedes qué les aguarda después de la muerte. ¡Pero, ustedes no saben nada de eso, porque
tienen la Consciencia dormida!

Algo más les digo a ustedes: De todos los FENÓMENOS FÍSICOS que se suceden a nuestro
alrededor, la Consciencia humana PERCIBE tan solo UNA MILLONÉSIMA PARTE. Aquí mismo, alre-
dedor de nosotros, están sucediéndose muchos hechos físicos, materiales. No les estoy hablando de
hechos metafísicos, ¡no!, ¡Físicos!, de los cuales ustedes no tienen Consciencia, no los ven, no los
tocan, ¡y son físicos! Y si yo les dijera uno solo de esos, no me lo creerían.

Ya he ensayado con algunos auditorios. Les he dicho, por ejemplo, sobre tal o cual fenómeno
que no percibe nadie, ¡se los he dicho y no me lo ha entendido nadie! Ésa es la cruda realidad, ¿por
qué? Porque faltan ciertas áreas del cerebro que actualmente no funcionan, que están hechas para
captar ese tipo de fenómenos.

De manera que los seres humanos tienen la Consciencia de sonámbulos: Andan dormidos.
Interesante sería despertar la Consciencia, ¡eso si sería interesante! Entonces uno podría percibir,
por sí mismo, directamente, la Verdad. Si uno despertara la Consciencia, conocería los Misterios de
la Vida y de la Muerte. Pero mientras esté uno así, como está, con la Consciencia dormida, ¿qué
pueden saber de los Misterios de la Vida y de la Muerte? ¡Nada, ni “papa!”...

¿Hay alguna manera como para poder DESPERTAR LA CONCIENCIA? Yo digo que sí la hay y
les voy a entregar a ustedes la técnica esta noche: Ante todo, tiene uno que admitir que tiene su
PROPIA PSICOLOGÍA. Las gentes son un poco difíciles en esto, admiten que tienen un cuerpo de
carne y hueso, porque lo pueden tocar, pueden agarrarse las manos, olerlas, etc., pero, difícilmente
aceptan que tienen una psicología, porque eso sí, no la pueden ver. ¿Cómo harían para verla, para
tocarla, para palparla?

Sin embargo, cuando alguien acepta que tiene su propia Idiosincrasia Psicológica, de hecho
comienza a AUTOOBSERVARSE. Cuando alguien se autoobserva, de hecho ya es un individuo dife-
rente a los demás, porque los demás no se autoobservan.

Uno necesita autoobservarse en acción: Recordemos que los defectos que llevamos escondi-
dos, afloran espontáneamente cuando uno menos lo piensa; afloran en relación con los amigos, en
la calle; o con la familia, en la casa; o con los compañeros, en la fábrica, etc., ¡pero afloran! Y si uno
se mantiene alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra, entonces los ve. Defecto psicológi-
co que uno haya descubierto, debe COMPRENDERLO, debe ANALIZARLO, debe ESTUDIARLO...

Supongamos que de pronto uno tuvo una disputa con la cónyuge (o si es mujer con el cónyu-
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ge), por cuestiones de celos; que posiblemente encontró al consorte (o a la consorte) hablando
muy quedito por ahí, con una persona del sexo opuesto, etc. Sintió en su corazoncito una molestia,
un gusanito horrible: ¡Los celos! Se enojo, peleó con la cónyuge (si es mujer con el cónyuge), en
fin, ¿qué hacer?

Al llegar a casa, pues, vale la pena que nos acostemos en nuestra cama, que relajemos com-
pletamente los músculos, el cuerpo, que cerremos nuestros ojos, que nos concentremos en la esce-
na, VISUALIZÁNDOLA TAL COMO SUCEDIÓ. Al visualizarla, tal como sucedió, vienen uno a descu-
brir que sintió CELOS, que lo tiene (el Yo o el Demonio de los celos); viene a descubrir que sintió
IRA, que lo tiene (el Yo de la ira); llega a sentir que se sintió ofendido, fue herido el AMOR PRO-
PIO, tiene el Yo del amor propio. Obviamente ha descubierto que tiene tres Yoes: Celos, ira, amor
propio. ¿Qué hacer?

Se necesita desintegrar esos tres Yoes. ¿Cómo hacer para desintegrarlos? Pues, habrá que
apelar a una Fuerza que sea superior a la Mente, la Mente, por sí misma, no puede alterar funda-
mentalmente ningún defecto: Ella puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un Departa-
mento a otro del Entendimiento, esconderlo de sí misma y de los demás, etc., pero no alterarlo
fundamentalmente. Se necesita de un Poder que sea superior a la Mente, de un Poder que sea capaz
de pulverizar cualquier defecto.

Afortunadamente, ese Poder existe dentro de nosotros, se encuentra en estado latente; lo
que importa es usarlo. Quiero referirme, en forma enfática, a un Poder que los Indostanes allá, en
la India, llaman “KUNDALINI”. Kundalini tiene la figura de una Serpiente; asciende por la medula
espinal del asceta gnóstico; es la Serpiente de Fuego, y esa Serpiente de Fuego existe en cada ser
humano. Aunque esté enroscada tres veces y media en el hueso coxígeo (base fundamental de la
espina dorsal), ¡existe! Uno puede concentrarse en ese Poder Ígneo, Flamígero llamado “Kundali-
ni”.

Los Alquimistas medievales la llamaban “STELLA MARIS”, o sea, “La Virgen del Mar”, que es
una variante de nuestro propio Ser, pero derivada. Ese Poder existe en cada uno de ustedes (Kunda-
lini). Si ustedes se concentran en ese Poder, en Stella Maris y si le ruegan en verdad, a esa Madre
Divina, REDUZCA A CENIZAS, convierta en polvareda cósmica EL AGREGADO PSÍQUICO o defec-
to psicológico en cuestión, pueden estar ustedes seguros de que serán escuchados, y que la Madre
Cósmica particular (que es la misma Kundalini, la Serpiente en cada uno de ustedes), les asistirá,
desintegrando, reduciendo a polvareda cósmica el defecto que hemos COMPRENDIDO ÍNTEGRA-
MENTE, en todos los Niveles de la Mente.

Cuando un defecto se desintegra, se libera una parte de la Consciencia que estaba ahí embu-
tida, embotellada; y cuando hayamos conseguido destruir todos nuestros defectos psicológicos, es
decir, todos nuestros Yos (porque cada defecto es un Yo, es una Persona Psíquica dentro de noso-
tros), cuando ya hemos acabado con todos esos Yoes, entonces la Consciencia quedará totalmente
despierta, liberada. Una Consciencia despierta, es una Consciencia que puede ver, oír, tocar y pal-
par... $





EL VERBO Y EL MAGISTERIO
SACERDOTAL

! Que los S. no cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda.
Si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados que lo hagan en el círculo esotérico, que lo
hagan en Tercera Cámara o en Segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna
consideración; al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie, porque el
pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al
alcance de todos.

Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de
ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. LA PALABRA DEBE SALIR
DEL CORAZÓN, NO DE LOS DISTINTOS AGREGADOS PSÍQUICOS QUE LLEVAMOS DENTRO.

Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciada-
mente, no de las profundidades del Ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico
inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la Esencia, no habría nada que objetar: sería
pura, perfecta; pero las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados.

Así es que muchos S. G. o directivos de Santuarios en general, cuando se dirigen a la Grey, lo
hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a
alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la Esencia pura, no brota del Ser,
surge de entre cada botella, deviene del fondo de algún Yo, y por ello no es espontánea, no es pura,
no produce un efecto creador.

Por lo común, la palabra que los S. G. pronuncian, tiene origen entre las entrañas de tal o
cual agregado psíquico, ya sea éste de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de
orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc.
Mas nunca, con dolor veo, que surja la palabra espontánea brotada de las entrañas del Ser, y esto es
lamentable.

Cuando la palabra surge de entre las profundidades del Ser, está llena de plenitud y de
belleza interior; mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico,
está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no
es íntegra, y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie...

Los devotos concurren al [...] Lumisial, para recibir un bálsamo, de consuelo en su adolorido
corazón. Mas si se les da a los devotos en vez de miel, hiel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo
haríamos para que progresara el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal si proseguimos con esa
conducta? Esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar me parece horripilante,
absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos; si se les “puya”, reaccionan, siempre
reaccionan ante todo...

No olviden ustedes que en el mundo vivimos, y que hay TRES CLASES DE ALIMENTOS para
uno. El primer alimento ya lo conocen ustedes: la COMIDA; es el menos importante; parece increí-
ble, pero así es. Prueba de que es el menos importante, es que uno puede vivir sin comer, muchas
veces, hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta tres meses sin comer. Este alimento entra por
la boca y va al estómago.

La segunda clase de alimento es el AIRE, la respiración; se relaciona con las fosas nasales y
los pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera cuatro o tres minutos sin respirar. La gente
dura normalmente un minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento,
por ejemplo, podría uno llegar a dos y tres minutos, o a cuatro, que ya sería el máximum de los
máximos, pero son pocos o raros los que llegan a poder vivir cuatro minutos sin respirar. Esto nos
está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento.

Por último viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma
enfática, a las IMPRESIONES. Si la comida no lograra impresionar al organismo humano, pues
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jamás nos alimentaríamos, no funcionaría el óbolo intestinal, el estómago en general; moriríamos.
Si el aire no lograra impresionar los pulmones y la sangre, de nada serviría el aire.

Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante, porque nadie podría
existir, ni siquiera un solo segundo, sin el ALIMENTO DE LAS IMPRESIONES.

Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una TRANSFORMACIÓN. El alimento relacio-
nado con el estómago, o sea la alimentación, necesita pasar por una transformación; ésta transfor-
mación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración, tiene
como vehículo de transformación a los pulmones, pero para el tercer tipo de alimento no hay un
órgano especial, no hay estómago ni hay pulmones que valgan. HAY QUE CREAR ESE TERCER
ÓRGANO.

Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchan-
do aquí, ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y esto todo es un conjunto
de impresiones que le llegan a la mente. Todas las aventuras de la vida, todas las emociones y
pasiones, todo lo que nos rodea, llega a nosotros en forma de impresiones...

El aire se trasforma mediante los pulmones, la comida se trasforma mediante el estómago; y
aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente, las impre-
siones no se transforman, quedan en la mente sin digerir.

Las impresiones sin digerir se convierten en NUEVOS AGREGADOS PSÍQUICOS, es decir en
nuevos Yoes, y eso es gravísimo. Hay que “digerir” las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un
poco. Mediante la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER.

Normalmente, las impresiones llegan a la mente, y la mente reacciona sobre las impresiones.
Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos; si alguien nos ofrece una copa de
vino reaccionamos con ganas de beber; si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos
ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior, ¡y eso es muy
grave!

En las asambleas he visto como se hieren los hermanos unos a otros: uno dice una palabra, y
el que se siente aludido reacciona violentamente, diciendo una peor. A veces lo que dicen no es
demasiado grosero, se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo
lleva el veneno espantoso de la reacción violenta.

NO HAY AMOR ENTRE LOS HERMANOS, se han olvidado de su propio Ser, y sólo viven en
el mundo del EGO, en el mundo de las reacciones. Cuando uno se olvida de su propio Ser reacciona
violentamente. Si uno se olvida de su propio Ser en presencia de una botella de vino, resulta
borracho; si uno se olvida de su propio Ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta
fornicando; si uno se olvida de su propio Ser Interior Profundo en presencia de un insultador,
resulta insultando...

Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impre-
siones, y eso solamente es posible INTERPONIENDO entre las diversas vibraciones del mundo exte-
rior y la mente, la propia Conciencia. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente eso
que se llama CONCIENCIA, es obvio que las impresiones se transforman en FUERZAS Y PODERES
DE ORDEN SUPERIOR.

Normalmente, las impresiones están constituidas por un Hidrógeno muy pesado: el HIDRÓ-
GENO-48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente, la Conciencia, el Hidrógeno-48
se transforma en 24, que sirve para el alimento del Cuerpo Astral; a su vez, el excedente del 24 se
transforma en Hidrógeno-12, que sirve para el alimento del Cuerpo Mental; y por último, el exce-
dente del Hidrógeno-12 se transforma en Hidrógeno-6, que sirve para el alimento del Cuerpo Cau-
sal. Pero si uno no transforma las impresiones, éstas se convierten en nuevos agregados psíquicos,
en nuevos Yoes.

Así que debemos trasformar las impresiones mediante la Conciencia. Es muy fácil interponer
la Conciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente.

Para recibir las impresiones con la Conciencia y no con la mente, sólo se necesita NO OLVIDAR-
NOS DE SÍ MISMOS, en un instante dado. Si alguien en cualquier momento nos está hiriendo con la
palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio Ser, no debemos permitir que la mente reaccione,
no debemos permitir que intervenga el mí mismo: el amor propio, el orgullo, el engreimiento, etc.
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En esos instantes sólo el Ser debe estar en nosotros; debemos estar CONCENTRADOS EN EL
SER, para que sea el Ser, la Conciencia Superlativa del Ser, la que reciba las impresiones y las
digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos, unos y otros, tienen
ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresio-
nes, y transformadas esas impresiones en fuerzas superiores, nos desarrollan maravillosamente.

Amigos, repito: que los S. no vuelvan a cometer el error de reaccionar violentamente contra
el prójimo. Que los Directores, que los Misioneros, cancelen de una vez esa horripilante tendencia
que tienen a reaccionar. Si alguien dice algo, que lo diga, pero, ¿por qué tiene que reaccionar su
vecino? ¡Pues cada cual es libre de decir lo que quiera!

En cuanto a mí atañe, afirmo lo que tengo que afirmar, y si alguien me refuta, si dice lo
contrario en una plática dada sobre algún problema que tenemos, me limito a guardar silencio; ya
dije, y eso es todo...

¿Por qué he de querer, en cuestiones privadas, imponer un concepto a la fuerza? ¡Eso es
absurdo! Eso de querer imponer nuestra opinión “a la brava”, no es sino el resultado de las reaccio-
nes, es la reacción misma del Ego, de la mente. Y resulta abominable ese proceder que ha formado
terribles problemas en todo el Movimiento Gnóstico Internacional...

Por aquí, por allá, y acullá se utiliza el púlpito para insultar, para herir, para agredir con la
palabra a otros, y todo eso está produciendo confusión en el Movimiento Gnóstico Internacional.
Hasta aquí mis palabras. $
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Maestro. ! ¿Cómo se sacrifica el dolor?
Discípulo. No identificándose uno con eso, sino tratar de comprender que es un acontecimiento

que tiene relación con el karma, ahí...
M. Está un poco vaga la respuesta...
D. ¡Mmm!...
M. Muy vaga, muy vaga... Generalmente..., voy a decirles a ustedes una gran verdad: el

dolor solamente SE SACRIFICA AUTOEXPLORÁNDOLO Y HACIÉNDOLE LA DISECCIÓN. Tenga-
mos un caso concreto: Pongamos que un hombre, de pronto, encuentra a su mujer platicando muy
quedito, por ahí en un cuarto, con otro hombre. Realmente, esto puede provocarle ciertos celos,
¿no?... "

Ahora, si encuentra a la mujer ya “demasiado quedito”, en demasiada intimidad con un
sujeto X-X, puede haber un estallido de celos, ¿no? Acompañado de un gran disgusto, ¿no?; tal vez
hasta una riña con el otro hombre, en fin, por celos...

Esto produce un dolor espantoso al marido, al marido ofendido, ¿no? Que hasta puede dar
origen a un divorcio, ¿no?; un dolor moral horripilante...

Sin embargo, aunque platicaba muy quedito, no estaba haciendo nada malo; pero la mente
puede hacer muchas conjeturas y aunque la mujer niegue, niegue, la mente tiene muchos ardides,
muchos recovecos, en los que se forman, realmente, muchas conjeturas...

¿Qué hacer para salvarse de ese dolor, cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le
ha producido eso? Hay una forma de resolverlo y de sacrificar ese dolor. ¿Cuál? La AUTORREFLE-
XIÓN EVIDENTE DEL SER, la AUTOEXPLORACIÓN DE SÍ MISMO.

¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra
mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro
de que jamás uno ha sido adúltero, ni esta ni en pasadas reencarnaciones? Claro está que no, ¿no?
Porque todos, en el pasado, fuimos adúlteros y fornicarios, eso es obvio.

Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces
¿con qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Al juzgarla, lo hace sin autoridad.

Y ya Jesús, el Cristo, en la parábola de la mujer adúltera (aquélla mujer de los Evangelios
Crísticos), exclamó: “¡El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra!” Nadie la arrojó,
ni el mismo Jesús se atrevió a arrojarla... Le dijo: “¿Mujer, donde están los que te acusaban? Ni yo
mismo te acuso; vete y no peques más”... Ni él mismo, que era tan perfecto, se atrevió... " ...ahora,
¿nosotros con que autoridad lo haríamos?

Entonces, ¿quién es el que nos está provocando el sufrimiento, el supremo dolor? ¿No es
acaso el DEMONIO DE LOS CELOS? ¡Obviamente! ¿Qué otro demonio? El Yo del AMOR PROPIO,
que ha sido herido mortalmente, ¿no? El Yo del Amor propio es egoísta en un ciento por ciento... ¿Y
qué otro? El Yo, dijéramos, de la AUTOIMPORTANCIA (se siente muy importante; se dirá: “Yo,
señor don fulano del tal, ¿y que esta mujer venga aquí, con esa clase de conducta?”) ¡Vean qué orgullo
tan terrible el del señor de la AUTOIMPORTANCIA!, ¿no? O aquél otro de la INTOLERANCIA que
dice: “¡Fuera, adúltera; te condeno, malvada; yo soy virtuoso, intachable!” He ahí pues el delito
dentro de uno mismo; ese tipo de Yoes son los que vienen a producir el dolor...

Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos Yoes los que le han producido el
dolor, entonces se concentra en la Madre Divina Kundalini y ella desintegra esos Yoes; al quedar
desintegrados ya, el dolor termina. Al terminar el dolor, queda la Conciencia... " ...libre; entonces,
mediante el SACRIFICIO DEL DOLOR se aumentado la Conciencia, y se ha adquirido fortaleza...,
mediante el sacrificio del dolor...

Ahora, supongamos que no fueron simples celos, sino que fue más lejos, que sí hubo adulte-
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rio de verdad, verdad; entonces tendrá que venir el divorcio, porque eso lo autoriza la Ley Divina,
¿no?

En ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, que se puede sacrificar también
ese dolor y decir: “Bueno, ya adulteró; ¿yo estoy seguro de no haber adulterado jamás? Claro está que
no. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque el que se sienta libre de
pecado, que arroje la primera piedra... Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Los
Yoes de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc.”...

Entonces, si llegó a la conclusión de que son esos los que le están ocasionando el dolor,
entonces, a trabajar para desintegrarlos y el dolor desaparece, queda eliminado. ¿Por qué? Porque
se ha sacrificado y eso trae un aumento de Conciencia, porque aquellas energías que estaban invo-
lucradas en el dolor, quedan liberadas; trae no solamente la paz del corazón tranquilo, sino que
además trae un aumento de Conciencia, un acrecentamiento de la Conciencia; eso se llama “SA-
CRIFICAR EL DOLOR”.

Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores, QUIERE MUCHO SUS DO-
LORES; y resulta que los máximos dolores son los que brindan a uno las mejores oportunidades
para el despertar, para el despertar de la Conciencia... Pero hay que aprender a sacrificar el dolor.

Y hay muchas clases de dolores: Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insulta-
dor? Pues el deseo de venganza inmediata, muy inmediatamente. ¿Por qué? Por las palabras di-
chas. Pero si uno NO SE IDENTIFICA con los Yoes de la venganza, es claro que no contestaríamos al
insulto con el insulto; Pero si uno se identifica con los Yoes de la venganza, éstos lo relacionan a
uno a su vez con otros Yoes más perversos, y termina uno en manos de Yoes terriblemente perver-
sos haciendo disparate y medio.

Porque así como existe fuera de nosotros una ciudad (por ejemplo, la ciudad de México, o
cualquier ciudad del mundo donde uno viva), así también, dentro de uno mismo hay una CIUDAD
PSICOLÓGICA; eso es claro.

Así como en la ciudad ésta de la vida urbana, común y corriente, hay gentes de toda clase:
Colonias de gentes buenas, colonias de gentes malas, así también sucede con la Ciudad Interior,
con la Ciudad Psicológica; en esa Ciudad Psicológica viven muchas gentes, muchas gentes (nues-
tros propios Yoes son esas gentes que viven allí) y hay colonias de gentes decididamente perversas;
y hay colonias de gentes medias y hay colonias de gentes más o menos selectas (nuestra propia
Ciudad Psicológica es eso).

Si uno se identifica, por ejemplo, con un Yo de venganza, éste a su vez lo relaciona a uno con
otros Yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc., y al relacionarse con esos,
ellos a su vez llegan y lo controlan a uno, le controlan el cerebro y resultan haciendo barbaridad y
media, y va uno a parar, por último, a la cárcel...

Pero, ¿cómo evitar, entonces, caer uno en semejantes absurdos? Pues, NO IDENTIFICÁNDO-
SE CON EL INSULTADOR, no identificándose...

Hay Yoes dentro de uno mismo que le dictan lo que debe hacer y le dicen: “Contesta, véngate,
sácate el clavo, desquítate!”... Si uno se identifica con ellos, termina haciéndolo: Contestando, pues,
al insultador; termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el Yo que
le está dictando que haga semejante tontería, pues, entonces no hace eso.

En todo caso, el Insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado, o del ofendido, deja el
dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor; y puede SACRIFICARLO A
TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN.

COMPRENDER que el insultador es una máquina que está controlada por determinado Yo
insultante, y que lo ha insultado un Yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro
tiene Yoes de insulto. Entonces, si uno compara y dice: “Aquél me insulta, pero yo dentro de mí
también tengo muchos Yoes del insulto; pues no tengo yo por qué condenar aquél, puesto que yo cargo
lo mismo que aquél; Y si yo cargo dentro de mí también Yoes del insulto, pues no tengo por qué
condenarlo... Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el
orgullo. Pero antes tengo que descubrir si fue el amor propio, o si fue el orgullo, o qué”...

Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si fue el orgullo, pues a DESINTE-
GRAR el orgullo; si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Esto da como resultado,
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que al desintegra eso, queda libre del dolor, ha sacrificado el dolor y en su reemplazo HA NACIDO
UNA VIRTUD: La de la Serenidad (ha despertado aún más)...

Hay que tener en cuenta entonces esto y aprender a sacrificar el dolor. La gente es capaz de
sacrificarlo todo, menos el dolor: Quieren mucho sus propios sufrimientos, los idolatran; he ahí el
error.

Aprender a sacrificar uno sus mismos dolores, es lo interesante para PODER DESPERTAR
CONCIENCIA. Claro, no es cosa fácil, el trabajo es duro; ir contra uno mismo es algo muy duro, no
es muy dulce. Pero sí vale la pena irse uno contra sí mismo, por el resultado que se va a obtener: El
despertar... De manera que, ¿van entendiendo ustedes?...

Discípulo. Ahora, de pronto sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita mismo a la
Mente: Como yo me doy cuento que nadie, o casi nadie tiene esa capacidad de análisis con la que usted
cuenta... " ...a trabajos tan profundos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de
análisis?

Maestro. Les voy a ser sincero a ustedes: En principio la capacidad de análisis (aunque yo
pensaba que era extraordinaria), resulta, con respecto a la actual capacidad que tengo, algo inci-
piente. LA CAPACIDAD ACTUAL que tengo SE DESARROLLÓ, pues, DE UNA CAPACIDAD INCI-
PIENTE.

Esa capacidad de análisis actual no deviene ya de otra cosa sino a la disolución del Ego.
Resulta que cuando un tiene Ego es muy torpe, pero CUANDO UNO DESINTEGRA EL EGO, LA
ESENCIA QUEDARÁ LIBRE; y la Esencia libre le confiere a uno INTELIGENCIA.

Pero el que tiene Ego cree que es inteligente. No lo es, pero el cree que lo es y no lo es. Podrá
ser intelectual, pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una
plena diferenciación entre el intelectual y el inteligente.

Cuando uno aniquila el Ego, aflora entonces la inteligencia, pero en una forma natural,
espontánea. Cuando uno no tiene Ego es inteligente. Pero cuando sí tiene Ego (aunque se crea muy
inteligente por el hecho de haber leído o de pertenecer a tal o cual Escuela, o ser un magnífico
intelectual) no loes, no es inteligente. Ésa es la realidad de los hechos...

Yo cuando tenía Ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruir
el Ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente; hasta
yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Sólo el tiempo me vino a demostrar que no
era tan grande como yo pensaba.

Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE
DEL SER. Pero ésta aflora con la aniquilación del Ego, así puede uno ver las cosas más clara.

Por eso es que hay NUEVE CLASES DE RAZÓN. Ante todo me refiero a la RAZÓN OBJETIVA,
no a la RAZÓN SUBJETIVA, sino a la otra. La Razón Subjetiva es distinta a la Objetiva, porque la
Razón Objetiva se fundamenta en la Conciencia; la Conciencia, dijéramos, aporta los datos a la
Mente Interior para que esta puede razonar.

Y esa capacidad de razonamiento de la Mente Interior es maravilloso, es formidable, porque
solamente funciona con los resortes de la Conciencia. Porque la Mente Interior tiene Nueve Grados
de desarrollo.

¿Cómo podría saberse, o conocerse el grado de desarrollo de la Razón Objetiva o Mente
Interior de las personas? Se conoce, exclusivamente, en los CUERNOS...

D. ¿En los qué?
M. En los Cuernos...
D. También le dicen “cachos”...
M. Bueno eso es por allá, aquí estamos en México. De manera que si en los Cuernos aparece,

por ejemplo, un solo TRIDENTE, indica que es un Liberado de Razón Objetiva (hasta ahora) de
Primer Grado; pero si aparecen dos Tridentes, esa persona estaría en el Segundo Grado de la Razón
Objetiva; si aparecen tres Tridentes: En el Tercer Grado de la Razón Objetiva; si aparecen cuatro
Tridentes: En el Cuarto Grado de la Razón Objetiva; si aparecen cinco Tridentes: Ya es Venerabilísi-
mo en todo el Megalocosmos; pero si aparecen seis Tridentes: ¡Oh!, ha alcanzado el grado, como
dice Gurdjieff, de Anklad; ha alcanzado el SAGRADO ANKLAD.
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Seis Tridentes los tienen únicamente los que han hecho la Gran Obra, nada más. Pero ahí no
se queda eso, porque del Sexto Grado de desarrollo de la Razón Objetiva a donde se debe llegar,
que es al Eterno Padre Cósmico Común, hay todavía tres grados más.

Quien llegue al Noveno Grado de desarrollo en la Mente Interior, incuestionablemente ya
está perfectísimo en toda su plenitud, ya puede sumergirse entre el seno del Eterno Padre Cósmico
Común.

Se conoce, en todo caso, el grado de desarrollo de la Razón Objetiva por los Tridentes de los
Cuernos. Bueno. Pero podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, no, en
todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los
usos industriales, también sirve para matar... #

Hoy en día está convertido en DIABLO, la gente lo tiene convertido en Diablo. Visto interior-
mente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollado, se puede ver un verdadero
Diablo. Así lo tiene la pobre gente...

Pero cuando uno comienza a desintegrar el Ego, él comienza a blanquearse. Cuando uno
sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a blanquear. Cuando uno a desintegrado com-
pletamente al Ego, él resplandece gloriosamente, y al integrarse con el Iniciado lo transforma en
ARCÁNGEL, porque él mismo viene a convertirse en Arcángel.

Y conservará siempre sus Cuernos. Pero en los Cuernos están los Tridentes, y el número de
Tridentes significa el grado de desarrollo alcanzado en la Razón Objetiva del Ser.

De manera que llegar uno a poder, dijéramos, comprender, analizar o, dijéramos, discernir
con la Razón Objetiva las verdades más trascendentales del Espíritu, del Ser, es algo grandioso,
¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la Razón
Objetiva. Y la Razón Objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la
Conciencia.

Conforme la Conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más
objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también y de la
misma manera, su vehículo, la Mente Interior, se va desarrollando. Es decir, los funcionalismos de
la Razón Objetiva, obviamente se van desarrollando.

Pero distingamos entre Razón Objetiva y Razón Subjetiva. La gente tiene la Razón Subjetiva
desarrollada, pero no tiene la Razón Objetiva del Ser, porque hay TRES MENTES.

La MENTE SENSUAL elabora sus conceptos de contenido, con los datos aportados por los
sentidos; ella no puede saber nada de la Verdad, ni de Dios, ni del Universo; ahí está la Razón de
tipo, perfectamente, Subjetivo.

LA MENTE INTERMEDIA, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada
sobre lo Real

Por último la MENTE INTERIOR, ésta es el vehículo de la Conciencia. Conforme la Concien-
cia va despertando, la Mente Interior va desarrollándose en sus procesos analíticos objetivos en
forma extraordinaria.

De manera que quien llega a tener, por ejemplo, el desarrollo total del Noveno Grado, y llega
a tener los Nueve Tridentes en los Cuernos de su LUCIFER particular, individual, indubitablemente
se ha hecho absolutamente consciente de lo Real, de la Verdad, pues hasta puede procesar análisis
sobre la misma; es un Dios...

D. ¿Un Paramartha-satya?
M. Podría decirse, PARAMARTHA-SATYA. Pero no se alcanza semejantes estaturas sino me-

diante los sucesivos despertares de la Conciencia y no se puede llegar a esos sucesivos despertares
de la Conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar los propios sufrimientos. Por-
que, en realidad de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecienta la Conciencia y
se adquiere más fortaleza psicológica.

Eso está perfectamente, dijéramos, evidenciado. SACRIFICAR EL DOLOR: Ésa es la clave
más extraordinaria que hay para ir procesando el despertar de la Conciencia. Estos diversos desper-
tares, a su vez van, dijéramos, acrecentando o intensificando el desarrollo de la Razón Objetiva,
que pertenece, como ya dije, a la MENTE INTERIOR PROFUNDA.

Por este camino se libera: Hay que ir acrecentando la Conciencia y conforme uno va acrecen-
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tando la Conciencia, VA “MATANDO” KARMA, ¡y lo “mata” uno!: Si alguien, por ejemplo, se hace
consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho (supongamos por ejemplo), descubre
que el Yo del egoísmo estaba activo; entonces lo desintegra y “mata” karma; o descubre que el Yo
de la ambición estaba activo, “mata” karma al desintegrarlo.

Y si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora
de la muerte desencarnarían sin karma, con Conciencia completamente lúcida, despierta y sin kar-
ma...

Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que, realmente, los demás no son los que nos
producen a nosotros los dolores, los sufrimientos; los sufrimientos los producimos nosotros mis-
mos.

Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba un ladrón su cartera, bueno, “se la
vuela”. Entonces dicen ustedes: “¡Me acaban de robar, he perdido mi dinero!” Luego viene la angus-
tia: “¡Quedé sin dinero”. El espantoso sufrimiento: “¡Quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago?”...

Pero vamos a ver: ¿El ladrón nos produjo el dolor, o quién? Y claro, ustedes dirían: “El
ladrón”... Pero si se ustedes autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el Yo
del apego al dinero, o de apego a la cartera; detrás también puede estar el Yo del temor que
exclama: “Y ahora ¿qué haré sin dinero?”...

De manera que está el Yo del apego y el Yo del temor; esos Yoes producen angustia. Pero si
uno a través de la Meditación sacrifica el dolor, pues comprende uno que el dinero es pasajero, que
las cosas materiales son vanas e ilusorias; si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no
queda simplemente en el intelecto sino que se queda en la Conciencia; si llega uno a comprender
que estaba apegado a su cartera y a su dinero; si llega uno a comprender que tiene temor de verse
sin dinero ante a los problemas de la vida, entonces se propone, naturalmente, acabar con esos dos
Yoes: El del temor y el del apego, ¿no?

Dice: “Voy a sacrificar el dolor, porque éste es vano e ilusorio”, y le hace la disección a ese dolor
y llega a comprender que es vano e ilusorio (porque la cartera, el dinero, todas ésas son cosas
perecederas), pues, termina desintegrando el Yo del apego al dinero y al Yo del temor. Y en esa
forma se sacrifica su dolor y desaparece el dolor.

Pero, realmente, al llegar a esas alturas, digo yo, viene uno a darse cuenta quién era en
verdad el que le estaba produciendo el dolor: No fue el ladrón el que le produjo el dolor, sino el Yo
del apego a las cosas materiales y el Yo del temor.

Y lo viene a comprobar uno después que sacrifica el dolor, después que desintegra los Yoes
del temor y del apego; y viene a comprender porque el dolor desaparece absolutamente... " ...las
causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo, sino dentro.

Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Y las causas del dolor no están fuera de uno
mismo sino dentro de uno mismo... Yo he llegado a esas reflexiones.

D. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes de... " ...porque usted
sienta bases, digamos, en sus libros, o en (bueno, más que nada en sus libros, ¿no?). Pero en este
aspecto de la Tercera Cámara (el psicológico), es de una ayuda espantosa para los estudiantes ahora,
claro, porque allí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de
muchos aspectos del Ego que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Yo creo que es de
bastante importancia el aspecto psicológico en la Tercera Cámara...

M. A mí me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimo-
nio, mi Ser, orientó todo hacia la Alquimia. Pero EL ASPECTO PSICOLÓGICO ES FUNDAMENTAL,
es fundamental...

Pero lo que más lo perjudica a uno es identificarse. Por que si un Yo, por ejemplo, le dice a
uno: “Véngate de aquél que te ha causado un dolor”, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se
identifica con ése que está ahí sugiriendo esas ideas, pues termina, al fin y al cabo, vengándose.

Ahora, ¿cómo se relacionan los Yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad: la
CIUDAD PSICOLÓGICA; tiene, dijéramos, colonias donde vive gente “sana” y colonias donde vive
gente perversa; colonias donde vive gente “sana” y perversa y de todo un poco; suburbios más o
menos malos y suburbios regulares, etc., llenos de mucha gente...

Todas esas personas que viven esa Ciudad Psicológica que nosotros cargamos en nuestro
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interior, son nuestros propios Yoes, son personas, personas...
Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de no-

sotros. Por ejemplo: Si uno le pone mucho cuidado a un Yo de venganza, entonces se identifica con
él, se pierde en él, vive en él y termina uno haciendo lo que él quiere: comete uno errores gravísi-
mos que lo llevan a la cárcel.

Esto se me parecería en el Mundo Físico, por ejemplo, al caso de una persona... En el Mundo
Físico hay muchas personas; supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno, por
un... " ...entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su Mente,
¿no? Pues, esto es algo semejante.

Esas personas que viven en la Ciudad Psicológica, pues, son los Yoes. Y si uno le pone mucho
cuidado a un Yo perverso, ése lo relaciona a uno con habitantes de los barrios más perversos de la
Ciudad Psicológica; y esos otros lo relaciona con otros perversos peores que viven en las distintas
calles de la Ciudad Psicológica; conclusión: Termina uno haciendo barbaridades.

De manera que lo más grave que hay es identificarse con esos Yoes. ¿Qué diríamos (sería el
colmo de los colmos), ¿no? Que un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en
uno? Sería horrible, ¿no? Es lo mismo que sucede con los Yoes: los “ciudadanos” que viven entre la
Ciudad Psicológica procuran perderse en uno para hacer barbaridades.

D. Se establecen...
M. Se establecen en uno; uno en ellos y ellos en uno, y resulta uno haciendo cosas incon-

gruentes, haciendo; y diciendo y haciendo cosas incongruentes...
Y, dijéramos, los trucos que ellos tienen para meterse dentro uno y para perderse en uno, es

precisamente la identificación. Lo más grave es identificarse con esa “gente” que vive en la Ciudad
Psicológica, es lo más grave...

Bueno, vamos a acostarnos. Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchen.
$

[Aquí cortan la grabación para reanudarla poco después en otra parte de la casa].
! ...En aprender a sacrificar nuestros propios sufrimientos...
D. Ésa es la clave, ¿no?
M. Claro, provocar despertares por millares; sacrificar los propios sufrimientos...
D. Sacrificar los propios sufrimientos...
M. Bueno eso..., y la gente no está dispuesta a sacrificarlos, los quieren demasiado. Pero si

uno los sacrifica logra el despertar; y vienen los despertares siguientes.
D. " ...A través del dolor, ¿no?, ¿el dolor psicológico?
M. Sí, se produce dolor de sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. Total: Con ese

trabajo queda libre. Por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene la oportunidad, precisa-
mente, de sacrificarse.

D. Es que esa oportunidad está cada día en nosotros, Maestro...
M. Y a cada instante.
D. Y a cada instante...
M. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos

proporciona los sufrimientos... " ...La realidad es que los sufrimientos se los proporcionan a uno
los Yoes que carga en su interior. Las causas del dolor no está fuera de uno, sino dentro de uno; ésa
es la realidad... $

[Vuelven a detener la grabación que le están haciendo al Maestro para continuar después, al
parecer por el ruido ambiental].

! ...El Sagrado Anklad, es decir, ha hecho la Gran Obra. Sin embargo, de ahí, al seno del
Eterno Padre Cósmico Común (que es el Absoluto, el Omnimisericordioso), hay que pasar por tres
grados más de perfeccionamiento de la Razón Objetiva. Lo que significa que hay que hacerse cons-
ciente, totalmente, de todas las Grandes Verdades Trascendentales del Ser.

De manera que quien se sumerge ya, dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común llego
su Razonamiento Objetivo a la Perfección absoluta. Se ha hecho consciente, totalmente, de la Divi-
nidad y puede verbalizarla totalmente.

Tiene una capacidad de Omnisciencia única, ¿no? Porque una cosa es la Verdad in abstracto,
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y otra cosa es la Verdad ya, perfecta... " ...y hasta verbalizada a través de la Razón Objetiva. He ahí
la diferencia.

Una diferencia semejante, podría decirse (por ejemplo, una paralela exacta para ser más
claros), hay entre el oro en bruto y una preciosa joya... " ...pulida. Una cosa es la Verdad in
abstracto y otra cosa es la Verdad ya expresada en forma objetiva a través de la Razón Objetiva
perfeccionada...

D. Está pulida la joya...
M. Claro, eso hay que saberlo, pues, entender. Los Tridentes indican el grado de perfecciona-

miento de la Razón Objetiva; eso es obvio.
En todo caso, pues, la base del perfeccionamiento de la Razón Objetiva estriba en que se esté

más o menos “muerto”.
Ahora, sólo el Lucifer con sus Tridentes puede indicarnos con exactitud el Camino. ¿Por qué?

Porque, sencillamente (ésa es una gran verdad), él es el que da el impulso y el material para la
Gran Obra.

El Christus-Lucifer desciende hasta nuestros propios Infiernos Atómicos para servirnos de
escalera y para subir; he ahí lo grande del Christus-Lucifer.

Es rebelde el Christus-Lucifer, y es claro que los pietistas, mojigatos, mentecatos, se asustan
con las determinaciones del Christus-Lucifer Nahua, por su revolución y su Sabiduría... " ...Resulta
interesante Lucifer, el Señor Lucifer. En todo caso es el mejor de los mortales... $
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! Es necesario entender que hay, dijéramos, en nosotros mismos, una parte oculta de nues-
tro propio Ego que nunca se ve a simple vista. Así como la Luna tiene dos aspectos públicos: Uno
que se ve a simple vista, y hay el lado oculto; así también hay en nosotros un lado oculto que nunca
vemos.

Ante todo, quiero que entiendan ustedes, que así como hay una Luna física que nos ilumina,
existe también la LUNA PSICOLÓGICA. Esa Luna Psicológica la cargamos muy adentro. Es el Ego,
el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

El lado visible, todo el mundo con un poquito de observación lo ve. Pero hay un lado invisi-
ble de nuestra Luna Psicológica, que a simple vista no se ve. La Conciencia, desafortunadamente,
no ha iluminado esa parte oculta de nuestra propia Luna Interior.

Realmente, nosotros vivimos en una pequeña zona de nuestra Conciencia; nosotros nos he-
mos forjado un retrato de nosotros mismos, mas un retrato no es la totalidad.

Cuando logremos que la Conciencia penetre como un rayo de luz en ese lado invisible, que
no se ve, en ese lado oculto de nosotros mismos (puesto que lo que de nosotros ignoramos es
muchísimo), % entonces el retrato que sobre sí mismos nos hayamos forjado se desintegra, queda
reducido a polvareda cósmica.

Es lamentable que sólo vivimos en una pequeña fracción de sí mismos; lo que de nosotros
ignoramos es muchísimo. &

El lado oculto que desconocemos suele ser muy profundo, pero necesitamos conocernos, y
sólo podremos conocernos proyectando la Luz de la Conciencia sobre ese lado oculto.

Y es importante ese lado oculto, porque es precisamente en ese lado donde están todas las
causas de nuestros errores, las innumerables reacciones mecánicas, las antipatías mecánicas, nues-
tras mezquindades, etc.

En tanto nosotros no hayamos iluminado ese lado oculto, con los Rayos de la Conciencia,
obviamente, estaremos muy mal relacionados, no solamente consigo mismos, sino también con los
demás.

Cuando uno ilumina ese lado oculto de su Luna Psicológica con los Rayos de la Conciencia,
conoce sus errores, y entonces sabe ver a los demás; pero cuando uno no ilumina con su Conscien-
cia ese lado oculto de sí mismo, comete el error de proyectarlo sobre las gentes que nos rodean, y
eso es gravísimo...

Proyectamos sobre las gentes todos nuestros defectos psicológicos, y si somos mezquinos, a
todos los veremos mezquinos; si estamos llenos de odio, a todos los veremos en esa forma; y si
somos envidiosos, creeremos que los otros son también envidiosos; y si somos violentos, no sabre-
mos comprender la violencia ajena, creeremos que sólo nosotros tenemos la razón y que los demás
no la tienen.

Cuando sentimos antipatía por alguien, es claro que allí está, precisamente, el “quid” de la
cuestión, allí está, precisamente, el defecto que interiormente llevamos y que lo estamos proyectan-
do sobre ese alguien.

¿Por qué nos causa antipatía tal o cual persona? ¿Por qué le vemos este o aquel defecto que
nos molesta tanto? Aunque parezca increíble, aunque no lo admitamos, aunque lo rechacemos, la
verdad es que ese defecto lo tenemos adentro, y que lo estamos proyectando sobre el prójimo.

Cuando uno comprende, entonces se propone disolver el elemento que ha descubierto. Si
uno ve que el prójimo tiene tal o cual defecto, seguro es que en el lado oculto que uno no ve, en el
lado oculto de uno mismo, está el defecto en cuestión.

Así pues, es lamentable que nosotros estemos tan mal relacionados con la gente. Desgracia-
damente, como quiera que estamos nosotros mal relacionados con nosotros mismos, pues, tenemos
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que estarlo con los demás. Si sabemos relacionarnos consigo mismos, sabremos también relacionar-
nos con los demás, eso es obvio...

A medida que avanza uno en esto, va dándose cuenta de cuán equivocado anda por el cami-
no de la vida. Protesta uno porque otros no son cuidadosos, y uno sí lo es; creemos que los demás
andan mal, porque no son cuidadosos, cree uno que sí es cuidadoso, y se molesta contra alguien
porque no lo es.

Si uno observa en detalle, verá que ese que no es cuidadoso, ese defecto que ve uno en otros,
lo tiene muy sobrado en sí mismo, en el lado desconocido de sí mismo.

Porque se crea uno muy cuidadoso, puede suceder (y es verdad, sucede) que no es tan
cuidadoso como cree, pues, hay desorden dentro de sí mismo que ignora y no acepta, y no cree, ni
entiende...

Vale la pena conocer uno ese lado desconocido de sí mismo. Porque cuando uno de verdad
proyecta la Luz de la Conciencia sobre ese lado que de sí mismo desconocía, cambia radicalmente.

Al descubrir uno que es violento, por ejemplo, entonces aprende a tolerar la violencia de los
demás. Se dice a sí mismo: “Yo soy violento; entonces, ¿por qué critico a aquél que es violento?, si yo lo
soy”. Cuando uno comprende realmente que es injusto consigo mismo, carga la injusticia consigo
mismo, aprende a tolerar la injusticia de los otros.

Se nos ha dicho, en la Gnosis, que “debemos aprender a recibir con agrado las manifestaciones
desagradables de nuestros semejantes”; mas no podría uno llegar, de verdad, a recibir con agrado las
manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, si no acepta sus propias manifestaciones
desagradables, si no las conoce; y para conocerlas debe lanzar un rayo de Luz sobre ese lado oscuro
de sí mismo.

Obviamente, en ese lado que no ve, están, en verdad, las manifestaciones desagradables que
interiormente carga y que proyecta sobre los demás. Así que, cuando uno conoce sus propias mani-
festaciones desagradables, pues, aprende a tolerar las manifestaciones desagradables del prójimo.

Obviamente, para poder cristalizar uno en sí mismo al CRISTO CÓSMICO, necesita, inevita-
blemente, de aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás; y así,
poco a poco, va cristalizando en sí mismo, al SEÑOR DE PERFECCIÓN. Así pues que hay que
entender que el Señor de Perfección sólo cristaliza en nosotros a través de Santo Negar...

Hay Tres Fuerzas en nosotros muy importantes: La primera el SANTO AFIRMAR, la segunda
el SANTO NEGAR y la tercera el SANTO CONCILIAR...

Para cristalizar, por ejemplo, el Santo Conciliar, la TERCERA FUERZA, la del Espíritu Santo,
la Fuerza Neutra, se necesita “transmutar la Energía Creadora”; y al fin, esa fuerza maravillosa,
viene a cristalizar en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Para cristalizar en sí mismo la SEGUNDA FUERZA, la del Señor de Perfección, la del Bendito,
la de Nuestro Señor el Cristo, se necesita, inevitablemente, “aprender a recibir con agrado las mani-
festaciones desagradables de nuestros semejantes”...

Y para cristalizar en sí mismos la PRIMERA FUERZA, la del Padre, el Santo Afirmar, necesita
saber “obedecer al Padre, así en los Cielos como en la Tierra”...

El SAGRADO SOL ABSOLUTO, del cual dimana toda vida, quiere cristalizar en cada uno de
nosotros esas TRES FUERZAS PRIMARIAS de la Naturaleza y del Cosmos: Santo Afirmar, Santo
Negar y Santo Conciliar...

Concretándonos nuevamente en la cuestión del Santo Negar, es decir, el Cristo, necesitamos
NEGARNOS A SÍ MISMOS, repito: “Aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables
de nuestros semejantes”. Mas, ¿cómo podríamos nosotros recibir con agrado la manifestaciones des-
agradables del prójimo, si uno antes no ha conocido sus propias manifestaciones desagradables?

Si por ejemplo tenemos Ira, y sabemos que la tenemos; si nos hemos hecho consciente de
que somos “berrinchudos”, furiosos, “enojones”, iracundos, furiosos, pues es claro, que estando
bien consciente de ello, aprendemos a dispensar esos mismos errores en los demás y, como conse-
cuencia, nos relacionaremos mejor con el prójimo...

Si estamos llenos de Envidia y reconocemos que la tenemos, que la cargamos en el lado
oculto de nuestra Luna Psicológica, aprendemos a perdonar las manifestaciones desagradables de
la Envidia, tal como existen en otras personas...
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Si estamos llenos de Orgullo, y sabemos que lo tenemos; sabemos que somos orgullosos,
estamos engreídos, y reconocemos que lo somos, entonces aprendemos a mirar, pues, a los orgullo-
sos con más comprensión. Ya no nos atreveremos a criticarlos, sabremos que dentro cargamos esos
mismos defectos...

Si un hombre se siente honrado, si se siente incapaz de mentir, de pronto sucede que lo
ofenden diciéndole mentiroso; obviamente, si ha aceptado que en el lado de su Luna Psicológica,
en ese lado que no se ve, en el lado oculto de sí mismo, existe todavía la mentira de forma incons-
ciente, no se sentirá ofendido cuando se le diga mentiroso, sabrá ser tolerante con el prójimo...

Muchos podrán creerse muy “liberales” en su forma de ser, y muy “justos”; mas si de pronto
hay alguien que les dice que no lo son, que no son tan “liberales” ni tan “justos”, podrían ofenderse,
porque ellos se sienten siendo justos y liberales.

Mas si ellos han aprendido a proyectar antes, previamente, su Conciencia sobre el lado ocul-
to de sí mismo, sobre ese lado oculto que jamás se ve, entonces vienen a reconocer, por sí mismos,
directamente, que no son tan justos ni tan liberales como pensaban, que en el fondo de todos ellos
hay injusticia e intolerancia, etc.; cuando alguien intente herirlos en ese sentido, no se hieren,
porque saben que les están diciendo la verdad.

Así pues, resulta muy importante mirar ese lado oculto de sí mismo, ese lado que no se ve,
ese lado donde está la crítica, la censura. En nosotros hay algo que censura, algo que critica. En la
parte oculta de nosotros mismos está la censura, está la crítica.

¿Por qué censuramos a los demás? ¿Por qué los criticamos? ¿Por qué estamos criticando en
los demás tal o cual defecto?... Seamos sinceros, mirémonos hacia adentro, autoexplorémonos,
iluminemos esa parte oculta de nuestra propia psiquis, esa parte que no se ve, y veremos que a los
defectos que a otros estamos criticando, los tenemos muy adentro, en sí mismos. Entonces, cuando
eso sea, dejaremos de criticar.

La censura, la crítica, se debe precisamente a la falta de comprensión, ¿qué censuramos en
otros, qué criticamos a otros, o en otros? Nuestros propios defectos, eso es lo que estamos critican-
do en otros, cómo los proyectamos...

Triste es saber que nosotros proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás;
triste es saber que los vemos tal como somos nosotros, que vemos al prójimo como somos nosotros;
esto es algo que hay que entenderlo, porque todos tenemos una tendencia, a creernos perfectos.
Nunca se nos ha ocurrido mirar esa parte de la “Luna”, de nuestra Luna Psicológica, esa parte que
no se ve. ¡Jamás!

Ha llegado la hora, pues, de autoexplorarnos seriamente, para conocernos de verdad. Cuan-
do uno, de verdad, ha iluminando, pues, la parte oculta de sí mismo, el lado invisible que lleva en
su interior, descubre, con horror, Factores Psicológicos que en modo alguno aceptaría tener, facto-
res que rechazaría de inmediato, factores que cree no tener...

Que a un hombre honrado, por ejemplo, se le diga ladrón, es una ofensa. ¿Por qué se ofende-
ría un hombre honrado si se le dice ladrón? El Ego inmediatamente tiene la tendencia a decir:
“Porque me se le ha calificado mal”...

Aún más, el ofendido podría apelar a la violencia para tratar de justificarse. El hecho mismo
de que un hombre honrado se ofenda cuando se le dice ladrón demuestra que no es honrado. Hay
está el quid de la cuestión. Porque si de verdad fuera honrado, no se ofendería porque le digan
ladrón; si se ofende, no es honrado...

Si ese hombre, por ejemplo, iluminara con su propia Luz de la Conciencia, esa parte de sí
mismo que no se ve, esa parte oculta de su Luna Psicológica, con horror descubriría lo que no quiso
aceptar: Descubriría Yoes del robo, ladrones (¡qué horror, imposible, pero así es!).

En nosotros hay factores que ni remotamente sospechamos, que rechazamos, que de ningu-
na manera aceptamos, que nos horrorizan, y sin embargo, en el fondo los tenemos, ¡horrendo eso,
pero así es!

Yo mismo, cuando estaba en el trabajo de la disolución de Yo en el Mundo de las Causas
Naturales, fui sorprendido; nunca pensé que tuviera dentro de mi interior Yoes del robo, y encontré
toda una Legión de Yoes ladrones, ¡imposible! Yo nunca le robo a nadie ni cinco centavos. ¿Cómo
va a ser posible que aparezcan Yoes del robo allá adentro? Pues, imposible y no imposible, aunque
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rechazara, ahí estaban; me gustara o no me gustara, ahí estaban...
Y les advierto, que en el terreno de la vida práctica, alguien podría dejar aquí, en este lugar,

un tesoro de oro puro, y yo no sacaría ni una sola moneda; aunque dicho está que en “el arca
abierta, hasta el más justo peca”... Pero por ese lado, estoy seguro de no fallar, porque ni dejándome
oro en polvo me sacaría yo, pues, ni un miligramo de aquel oro. Sin embargo, con cuánto dolor
descubrí que, allá en el fondo, existían Yoes del robo.

Cuando los observaba con el sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, los veía
huyendo (el ladrón que roba y huye despavorido; ¡horribles caras del robo!). Quedé horrorizado,
sí, de mí mismo, pero no tengo ningún inconveniente en confesarlo, porque si no lo confesara, sería
señal de que todavía estarían vivos esos Yoes, allá adentro; porque el hipócrita tiene la tendencia a
ocultar sus propios defectos...

Así pues, que no tengo ningún inconveniente en confesarlo (que tenía esa clase de Yoes).
Aún llevando una vida honrada, los tenía; aún pagando las deudas ajenas, los tenía. ¿Qué me tocó?
Desintegrarlos. Reducirlos a polvareda cósmica y eso me causo horror...

Sí, hermanos, dentro de uno, en su interior, en ese lado oculto que no ve de sí mismo, lleva
monstruosidades inenarrables, indescriptibles...

Cuando alguien se lava las manos diciendo: “Yo soy hombre bueno, yo ha nadie le robo jamás
cinco centavos, he hechos muchas obras de caridad, soy buen esposo, buen padre de familia, buen hijo,
no mato, no robo, no le quito la mujer al prójimo, entonces yo soy un Santo”..., ésos que hablan así,
son candidatos seguros para el ABISMO y la MUERTE SEGUNDA, son casos perdidos...

Que ninguno de nosotros se crea Santo, porque en el lado oculto de sí mismo, en ese lado
que no ve, carga monstruosidades inenarrables, horripilantes, que ni remotamente sospecha...

Desgraciadamente, la gente (como les he dicho a ustedes), no vive sino en una pequeña
parte de sí misma. No ve la totalidad del cuadro, solamente ve un rincón del mismo; se ha forjado
cada cual un retrato sobre sí mismo un retrato: El retrato del hombre honorable; el retrato de la
dama virtuosa (aunque no lo sea, pero ella se cree virtuosa); el retrato del caballero caritativo, etc.,
y de acuerdo con ese retrato, condiciona su existencia, y de allí acciona y reacciona incesantemen-
te. Allí están todas sus mezquindades, sus críticas y censuras, pero él se cree perfecto...

Bien vale la pena reflexionar en todas estas cosas... Ver ese lado oculto de sí mismos, tener el
valor de verlo. Todo el mundo lo sospecha, pero nadie se atreve a ver de verdad, cara a cara, ese
lado oculto de sí mismo, donde están, precisamente, los factores que producen discordia en el
mundo, donde está la censura y la crítica, donde está la violencia, donde está la envidia, etc.

La ENVIDIA, por ejemplo, se ha convertido, dijéramos, en la mecánica de esta civilización, en
el factor básico de la acción. ¡Cuán lamentable es eso!...

Si alguien tiene un carrito, y de pronto ve que otro pasó con un carro más hermoso, un
flameante automóvil, dice: “Hombre, yo tengo gana de mejorar un poco, voy a ver como me consigo
un carrito mejor”...

Pero, no se le ocurre saber por qué se le ocurrió, por qué anhela un carrito mejor. Así, mu-
chas veces puede suceder que él carrito qué esté usando le está sirviendo, pero, ¿por qué anheló
otro mejor? Sencillamente, por envidia. Y esa envidia está allá, en el lado oculto que no se ve, en el
lado oculto de nuestra propia Luna Psicológica, allí está.

Obviamente, se ha convertido (repito), LA ENVIDIA en el RESORTE SECRETO DE LA AC-
CIÓN y eso es realmente lamentable...

Conforme nosotros vayamos progresando en la Autoexploración Psicológica, nos iremos ha-
ciendo cada vez más consciente de sí mismos, y eso es lo mejor...

Ha llegado la hora de entender que los errores que nosotros vemos, los cargamos adentro de
nosotros. Ha llegado la hora de entender que en tanto nosotros no conozcamos ese lado oculto de
sí mismo, estaremos mal relacionados con el prójimo;

Es necesario aprender a relacionarnos mejor consigo mismos, para podernos relacionar me-
jor con los demás. ¿Cómo podríamos relacionarnos bien con el prójimo, cuando ni siquiera nos
hemos relacionados bien consigo mismos?

No solamente debemos pensar en la Luna esta física, repito, sino en la Luna Psicológica que
interiormente cargamos, que es la más monstruosa. Hay en nosotros Yoes de una monstruosidad
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terrible, están en el lado oculto que no vemos.
Todas esas visiones que el Dante describiera en su “Divina Comedia”, con garras y aletas

horribles, dientes y pezuñas, monstruosidades y monstruos, existen en el lado oculto de nosotros
mismos, en ese lado que no vemos...

Mas en el trabajo sobre sí mismos, hay pasos muy difíciles: Sucede que cuando trabajamos
sobre sí mismos, cambiamos, obviamente. Al cambiar, somos mal interpretados por nuestros seme-
jantes.

Sucede que nuestros semejantes no quieren cambiar, ellos viven embotellados en el Tiempo,
son el resultado de muchos ayeres, y si nosotros cambiamos, ellos gritan y protestan, y nos juzgan
equivocadamente. Todo esto debe saberlo el estudiante gnóstico...

En el mundo se han escritos muchos CÓDIGOS DE MORAL, más, ¿qué cosa es la moral?
¿Serviría acaso para la disolución del Yo? ¿Podrá iluminarnos ese lado oculto de sí mismo, ese lado
que no se ve? ¿Podrá conducirnos a la Santificación, o qué? ¡Nada de eso! La moral es hija de las
costumbres, del lugar y de la época. Lo que en un lugar es moral, en otro lugar es inmoral; lo que
en una época fue moral, en otra época dejo de serlo. Así pues, que, ¿en qué quedamos? ¿En qué
queda la moral?...

En la China antigua, matar a su padre era justo, cuando ya éste estaba demasiado anciano e
incapaz de bastarse a sí mismo. Aquí ¿qué diríamos nosotros de un hombre mata a su padre?
¡Parricida!, ¿verdad?

Así pues, la moral es esclava del lugar, de las costumbres y de la época (repito); entonces,
¿de qué sirven los códigos de moral que en el mundo se han escrito? ¿De que sirve tan brillantes
códigos? ¿Podrían ellos disolver el Yo? ¿Podrían iluminar la cara oculta de nuestra Luna Psicológi-
ca? ¡Nada de eso, no sirven!

En el camino éste de la disolución del Yo, a simple vista pareceríamos inmorales. ¿Qué clase
de moral necesitamos entonces seguir? ¿Cuál? Si no sirven los códigos, ¿entonces qué?

Hay un tipo de ÉTICA que ustedes no lo conocen (algunos lo conocen en los Himalayas); Me
refiero a ese tipo de CONDUCTA RECTA de la Naturaleza, a esa Ética que los Tibetanos un día
condensaron en “LOS PARAMITAS” (lástima que “Los Paramitas” no estuvieran traducidos, pues, al
lenguaje occidental; los he buscado, no los he hallado) Es el tipo de Ética Real, pero, ¿quién la
entiende? Tal vez ustedes la entiendan, tal vez no...

Si ustedes cambian, puede sucede que la gente se vuelva contra ustedes. Si alguien de uste-
des cambia, puede suceder que todos los hermanos que aquí están, lo estén calificando entonces
mal, lo estemos señalando como inmoral, malvado, “vea lo que ha hecho, o está haciendo”..., es
decir, surge la censura.

Y es que las gentes quieren que el Iniciado permanezca embotellado en el pasado. De ningu-
na manera quieren que el Iniciado surja a lo nuevo, que cambie. Cuando el Iniciado cambia, es mal
interpretado, juzgado equivocadamente.

Así que el EGO ES TIEMPO, y el Ego ajeno no puede tolerar que alguien se salga del Tiempo;
no lo perdona, de ninguna manera...

A mí me corrieron de mi propia casa paterna, porque resolví cambiar. Me tenían demasiado
atormentado con su “mochismo”: la férula de los profesores llovía sobre mí, incesantemente, los
jalones de orejas, los golpes en la cabeza, porque no dominaba aquellas materias que para ellos
eran muy fundamentales, cosas allá de los Egos, pero que para ellos son básicas, y que se enorgulle-
cen de tener esas cosas adentro...

Me corrieron... Me corrieron de mi propia casa paterna, me corrieron de la escuela y me
corrieron de todas partes. Conclusión: Yo era una calamidad, sencillamente porque estaba cam-
biando, porque no quería seguir metido en el Tiempo, entonces, se me endilgaban toda clases de
barbaridades: Se me condenaba como “hereje”, “malvado”, y hasta se me perseguía para darme
muerte: “¡El enemigo número uno de la Religión ortodoxa!”... Conclusión: Me coloqué como dice
el dicho por ahí, “fuera de onda”. No podían perdonarme que me saliera, pues, del “Jacal”, y no me
lo perdonaron...

Aquí mismos estamos todos reunidos; si uno de ustedes cambia, puede estar seguro de que
todos los demás le criticarán (y estamos aquí, en pleno Lumisial). Queremos que todo marche...,
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queremos que hasta el mismo Maestro camine de acuerdo con ciertas normas preestablecidas en el
tiempo.

Yo les aseguro que ustedes no mirarían con agrado que yo me saliera de esas normas. Uste-
des tiene sus normas, y si yo me salgo de esas normas, ¿entonces qué? Ya no mirarían con agrado
eso; posiblemente dirían: “Qué raro que está el Maestro; pero vean lo que está haciendo, y es un
Maestro... ¡Imposible, eso no es un Maestro!”...

¿Por qué? Porque me les salí del “Jacal”, porque no quise seguir metido en sus normas,
porque no quise continuar embotellado en el Tiempo, porque no quise seguir encerrado en sus
códigos de moral; porque aunque parezca increíble, cada uno de ustedes sigue determinado códi-
gos de moral: Algunos de ustedes seguirán los Diez Mandamientos que ya están estipulados, y de
ahí no se salen ni a cañonazos; otros de ustedes siguen normas más o menos preestablecidas por
sus familiares en el tiempo; otros de ustedes siguen determinadas reglas de conducta que aprendie-
ron pues en distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico o Pseudo-Ocultista, o que oyeron de sus
preceptores religiosos...

Cuando alguien se sale, cuando alguien no se comporta de acuerdo con esas normas que
ustedes tienen establecidas en sus mentes, ese alguien para ustedes es un indigno, un infame, un
malvado... ¡Vean ustedes cuán difícil es llegar uno a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER!

A medida que uno se autoobserva psicológicamente, va eliminando, precisamente, esa cara
oculta que no ve. Va conociendo que en su interior hay factores que ignoraba, crímenes que ni
remotamente sospecha...

Conforme disuelve tales factores, se originan cambios psicológicos, que obviamente se refle-
jan sobre sus semejantes. Esos cambios son mal interpretados por el prójimo. De ninguna manera el
prójimo puede aceptar que alguien no se comporte de acuerdo con las normas establecidas, de
acuerdo con los códigos ya escritos, de acuerdo con los principios sustentados...

Resulta que en el trabajo, muchas veces tenemos que volvernos “inmorales”. Cuando hablo
de “inmorales” hay que saber entender esto (ponerlo entre comillas y subrayarlo), me estoy refi-
riendo, no estoy citando esta palabra en la forma que ustedes la están entendiendo, en la forma
negativa; quiero únicamente aclarar; cito, esta palabra, en el sentido edificante o dignificante, en el
sentido positivo, constructivo; en el sentido de que hay necesidad de evitar los códigos caducos, de
cierta moralidad sin basamento sólido.

(Tengo que llamar la atención a Aladino, porque ha llegado ya al final de la clase, y eso no
está correcto. Has hecho un escándalo. Hay que llegar siempre puntuales, a la hora que empeza-
mos: Empezamos a las nueve de la noche; a esa hora)...

Bueno, mis queridos hermanos, llegamos, pues, a la conclusión de que la VÍA suele ser difí-
cil. En ese Camino angosto, estrecho, de lado y lado, hay horrendos precipicios, subidas maravillo-
sas, bajadas horribles...

Del Camino suelen salir muchos “caminitos”: Algunos lo conduce a uno al dominio de deter-
minada zonas del Universo, es decir, le convierten de hecho en un Deiduso o Cosmocrator (para
hablar esta vez en el sentido Indostánico); otros le llevan a determinados Paraísos; aquellos nos
traen de regreso a los sufrimientos de la tierra, mas otros al Abismo y a la Muerte Segunda. Hay
sendas que se escapan del Camino Central con apariencias maravillosas de Santidad, pero que
conducen al Abismo y a la Muerte Segunda; es difícil no perderse; lo normal es que se pierdan;
muchas veces por atenerse uno a un código de moral establecido, se pierde, cae en el abismo de
perdición...

¿Entonces qué, cómo hacer? AUTOOBSERVARSE PSICOLÓGICAMENTE EN FORMA INCE-
SANTE, y antes de censurar a otros, censurarse a sí mismo; y antes de ser violentos con otros,
AUTOEXPLORARSE, para conocer su propia violencia, su violencia íntima, que la carga, aunque la
rechacé, aunque piense que no la carga.

Si la gente viviera en una forma más consciente, todo sería diferente; desgraciadamente,
nosotros (como les he repetido tanto esta noche), nos hemos forjado muchos retratos, sobre sí
mismos, porque solamente vivimos en una pequeña parte de sí mismos; cuando proyectamos nues-
tra Conciencia sobre esa parte que no se ve, los retratos aquellos dejan de ser alimentados y se
vuelven polvareda cósmica...
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¡Nos toca, necesitamos cambiar!... ¡Qué pequeños y deformes retratos nos hemos forjado de
sí mismo, qué mezquinos; y cuán lejos están esos retratos de lo que realmente somos, desgraciada-
mente!... (Estaba pensando aquí en voz alta, y ustedes están formando parte de mis propias re-
flexiones)... ¡Cuán mezquinos somos, y sin embargo, ni remotamente sospechamos que somos mez-
quinos, y que en el lado oculto de sí mismos, cargamos la mezquindad!

A veces pensamos: “Si este grupo, o estos grupos Esotéricos Gnósticos caminaran mejor, sería-
mos más felices”... (Parece que como que nosotros reclamamos un mundo ideal para trabajar); que
si nos fuéramos a las montañas, si nos fuéramos a los valles más profundos, creeríamos que así
caminaríamos mejor. Mas, ¿de qué sirve encerrarnos en una cueva, cuando dentro de sí mismo
cargamos todos los factores que producen envidia, odio, lujuria, etc., etc., etc.?...

Los aquí presentes no son una mansas ovejas (o “no somos”, decía Tío Lucas), porque perfec-
to solamente hay uno, y es el Padre. Nosotros no somos perfectos, eso es obvio.

Aquí, veo a muchos hermanos reunidos (bueno, estoy exagerando la palabra “muchos”. Un
pequeño grupo de hermanos reunidos)... ¿Están seguro los aquí presentes de constituir, precisa-
mente, un núcleo de fraternidad, de amor y de belleza? ¿Nunca, nadie de los aquí presente a
criticado a nadie? ¿Y cuando están en plena asamblea, se han tratado siempre con un amor nunca
visto? ¿Jamás, han disputado entre sí? Cada uno, ¿cómo ve a cada uno? Creo que no se ven muy
bien...

Actualmente, aquí están todos reunidos como santitos, si, así es. Pero en el fondo de ustedes
saben que hay envidias, disputas, odios, críticas mal sanas, etc., etc., etc. Lo saben sí; sin embargo,
cada cual ve los errores en los demás, pero no los ve en sí mismos. A nadie se le ocurre que el error
que está viendo en otros, pues, lo carga dentro de sí mismo; eso no se le ocurre. Son pocos los
hermanos que saben reflexionar en estas cosas, son pocos los que saben...

¿Por qué quisiéramos nosotros algo ideal, un grupo ideal, donde nadie se odiara, donde
todos fueran hermanos, donde todos se dedicaran únicamente al Saber y al Amor. ¿Por qué? ¿Hay
razón para desear eso? En verdad, que no la hay.

El grupo éste, de Tercera Cámara, viene a simbolizar o a representar, precisamente a la vida,
allá, a la vida que está fuera de esta Cámara.

Ustedes saben que la vida, el tren de vida, la humanidad en su conjunto, está llena de terri-
bles defectos. Ustedes saben que esa multitud amorfa, que abunda por ahí, está llena de ira, de
codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de Pereza, de gula, etc., etc., etc. No es ideal, ¿verdad?
¡No, no lo es!

Entonces este pequeño grupo ¿por qué queremos que sea ideal? Este pequeño grupo repre-
senta a esa humanidad, a ese montón, a esos millones de personas que hay en el mundo. Aquí está
este pequeño grupo, con esos mismos errores que tienen las multitudes.

Entonces, en este pequeño hay una “escuela” maravillosa, hay un “gimnasio” formidable, así
con sus defectos, así como están. Esto es un GIMNASIO PSICOLÓGICO magnífico...

¿Qué el hermano tal dijo algo del hermano tal?... Bueno, el que dijo, en lugar de decirlo
debe investigarse a sí mismo; mirar esa parte oculta de sí mismo, esa parte que no se ve, a ver
porque lo dijo, o por qué censuró al prójimo...

¿Que la hermanita tal dijo algo de la otra hermanita zutana?.. Bueno, en lugar de estar
criticando esa hermanita a la otra hermanita, autoexplórese, para ver esa parte de la “Luna” que no
se ve, y a buen seguro que el error que está viendo en la otra hermanita, lo carga en la parte oculta
de sí misma, en la parte que no se ve...

Si nosotros sabemos aprovechar, precisamente, los propios defectos psicológicos de nuestros
hermanos; si en vez de estarlos criticando, los aprovechamos para el autodescubrimiento de sí
mismos, pues, tendremos, entonces, que este pequeño grupo es una “escuela” maravillosa, extraor-
dinaria. Aquí está representada toda la humanidad; en este pequeño grupo hay un “gimnasio”
precioso, necesario para el autodescubrimiento; lo que hay es que aprovecharlo.

Si este pequeño grupo fuera de “Perfectos”, entonces no habría necesidad de que existiera
este grupo, ¿para qué? Si todos llegaron a la Perfección, ¿para que formar este grupo? Este grupo
existe porque no somos Perfectos, por eso existe; si fuéramos Perfectos, este grupo no existiría.

Los errores de nosotros, los errores de todos los hermanos, sumados entre sí, son los errores
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de la humanidad. Aquí esta tipificada, ejemplarizada; esto es una muestra de lo que es la humani-
dad; pues, aprovechemos esta muestra, aprovechemos esta “escuela”, y en vez de censurar a nues-
tros hermanos, censurémonos así mismos; el error que en otro hermano veamos, éste debe servir-
nos de ilustración para la Conciencia; nos permitirá saber que nosotros cargamos ese error en la
parte oculta que no se ve...

¡Vean ustedes cuán útil es una ESCUELA ESOTÉRICA, una ESCUELA DE REGENERACIÓN!
Ésta es una Escuela de Regeneración; mas somos tontos cuando dejamos la “escuela”, cuando nos
vamos “de pinta” buscando una humanidad ideal ¿Dónde la van a encontrar? ¿En qué parte del
Cosmos? Imposible, ¿verdad?

Hay una HUMANIDAD DIVINA, sí, pero no es la humanidad corriente, no; me refiero, en
forma enfática, al CÍRCULO CONSCIENTE DE LA HUMANIDAD SOLAR, a ese círculo que opera
sobre los CENTROS SUPERIORES DEL SER.

Ésa es la única Humanidad que yo diría “ideal”. Pues, ¿cómo vamos a llamar “ideal” al hijo
del vecino? ¿Cómo aún, vamos a llamar “ideal” a Pedro, Juan, Diego, Chucho, Jacinto o José. Sin
embargo, todos somos necesarios.

Los errores del vecino pueden servir muy bien para nosotros; podemos utilizarlos como indi-
cación: Si yo descubro que el hermano fulano de tal, está lleno de envidia. Pues debo ser un
poquito reflexivo... ¿Por qué estoy censurando la envidia del hermano fulano de tal? El hecho de
que esté censurando la envidia del hermano fulano de tal, indica que yo la tengo en las profundida-
des de mi Conciencia, en esa parte que no se ve...

Ahora bien, hay que saber quién es el que censura, quién es el “censurador”, cuál es el Yo de
la Crítica. Vale la pena que le hagamos la “autopsia”, que lo reduzcamos a polvareda cósmica...

Hasta aquí esta platica, mis queridos hermanos. Ahora si ustedes quieren preguntar. Pueden
hacerlo con entera libertad. ¡Habla M.!..

Discípulo. Maestro, respecto a lo que hablo ayer de los personajes gorgónicos, ¿nos quiere usted
aclarar?

Maestro. ¿Cómo? ¡Explícalo!
D. A las Gorgonas...
M. Las Gorgonas... ¿Qué quieres saber de las Gorgonas? No habló acaso sobre ellas Virgilio,

el poeta de Mantua, en la “Eneida”. No habló acaso de las Gorgonas, el Dante Alighieri en la
“Divina Comedia”. ¿Qué quieres saber tu sobre las Gorgonas?...

D. ¿Qué son lo que son en sí mismas?
M. ¿Cómo?
D. ¿Qué son lo que son en sí mismas?
M. Las Gorgonas, con su venenos gorgónicos, no son otra cosa sino las TRES FURIAS que nos

hablara Virgilio en su “Eneida”. Allí están, sí, no lo niego (las Tres Furias, las Tres Gorgonas), allí
están, terribles...

En el Esoterismo Crístico podríamos llamarlas, a la primera “JUDAS”, el DEMONIO DEL DE-
SEO; a la segunda podríamos llamarla “PILATOS”, el DEMONIO DE LA MENTE, y a la tercera podría-
mos llamarla “CAIFÁS”, el DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD...

¿Qué las decapitó quién, PERSEO con su Espada Flamígera? ¿Quién lo hizo? Ahora, lo que
importa es que cada uno de nosotros decapite a las Tres Gorgonas que lleva dentro; ellas pertene-
cen, precisamente, a ese lado oculto de sí mismo, a ese lado que no se ve... ¿Hay alguna otra
pregunta, hermanos?...

D. Cuando usted mencionaba eso del “código de moral”, se me ocurre que puede existir el peligro
de que convirtamos la Gnosis, a las Enseñanzas Gnósticas, en un código de moral. Si no comprendemos
la Enseñanza, si no vivimos de acuerdo a la enseñanza, puede existir ese peligro, ¿no es cierto?

M. ¡Así es! Y veo una marcadísima tendencia en todos los hermanos del Movimiento Gnósti-
co, a escribir códigos morales; todos tienen al tendencia a que esos códigos sean respetados, todos
quieren establecer códigos morales en el Movimiento, a fin de que los hermanos se ajusten a esos
códigos.

A la larga, esos códigos resultan absurdos, rancios, torpes; se convierten, dijéramos, en bote-
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llas, entre las cuales queda la Mente embotellada; entonces viene el fracaso en el trabajo de la
eliminación del Ego...

Sucede que, en este trabajo, hay que hacer cosas que parecerían “inmorales”; tiene uno que
salirse a veces de ciertas normas, a las cuales todos ustedes están sujetos; sucede que cuando uno
cree que va muy bien, va muy mal; y a veces, cuando los demás piensan que uno va mal interna-
mente, es cuando mejor va...

El Camino es así: “Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuo-
sos”... Hay peligros tremendos: Cualquiera puede meterse por un callejón que cree es el correcto, y
se aparta del Real Camino y lo lleva la fracaso.

Así pues, ¿de qué sirven los códigos morales? ¿De qué sirve la moral convencional de las
gentes? Lo mejor es que nosotros marchemos con los Principios de la Sabiduría, que debemos
encontrar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora... ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, ¿tampoco tener los Mandamientos?
M. Pues, cada cual debe seguir, o no, tales o cuales Mandamientos... Las gentes tienen tantas

cosas, han inventado tantos dogmas a través de los siglos que, realmente, si uno se pronunciara
contra todas esas normas, a lo único que se expondría sería a ser apedreado en la plaza pública.

En esto lo que sirve es el DISCERNIMIENTO, la AUTOEXPLORACIÓN de sí mismo, la AUTO-
OBSERVACIÓN Psicológica; conforme uno se vaya autoobservando, va viendo lo que tiene, y va
procediendo de acuerdo con lo que necesita, con lo que debe ser, con lo urgente.

De nada sirve que estemos siguiendo códigos de moral convencional; más sirve, la Autoob-
servación de sí mismos. Eso es lo que debe orientarnos... Y vernos, y vernos y seguirnos viendo, y
proyectar la Conciencia, una y otra vez sobre ese lado oculto de sí mismos, sobre ese lado oculto
que no se ve; eso es lo que sirve. Lo demás, lo que digan los códices... " ...A ver A...

D. Venerable Maestro, nosotros que somos Instructores y que tenemos que apoyar la Sabiduría
Gnóstica, por ejemplo, a veces, utilizamos la Biblia, allí está el Sexto Mandamiento, “No Fornicar”;
Noveno, “No Adulterar”, etc., que se conocen como la “Ley de Moisés”, entonces digamos, si no nos
apoyáramos allí, ¿con qué apoyaríamos sus obras? Nosotros estamos de acuerdo que los códigos hay
que apartarlos, pero esos Mandamientos, por ejemplo, en apoyo a nuestros objetivos, ¿es plausible?

M. ¡De nada sirven todos esos dogmas! Lo único que le sirve a uno en la vida es autoobser-
varse psicológicamente. Bien sabemos que debemos nosotros transmutar nuestra Energía Creado-
ra, no porque se diga “No Fornicar”, sino, sencillamente, por Autoobservación psicológica.

Uno comprende que si transmuta su Energía Creadora, consigue desarrollar los Fuegos Espi-
nales, consigue crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, consigue transformarse y con-
vertirse en un Logos. Es cuestión de Conocimiento Maduro Directo, es cuestión de Observación
propia, etc.

Sobre el adulterio: ¡Es repugnante, quién no lo dicho! Realmente el adulterio es horrible.
Pero, ¿qué es lo que se debe entender por “adulterio”? No solamente existe el adulterio sexual, hay
otra clase de adulterios: Hay gentes que no adulteran sexualmente pero sí adulteran Doctrinas; hay
gentes que adultera la leche, le echa agua para dañar los estómagos de los niños; hay gentes que
adultera los frutos de la tierra (todos esos que hacen injertos vegetales son adúlteros; están adulte-
rando los frutos de la tierra), etc.

Hay cosas en el camino ése, de la Ética que sorprenden: No todos los casos que se han visto
de hombres que se van con otras mujeres o de mujeres que se van con otros hombres es adulterio.
Hay casos de Ley, casos del Karma, que la gente no sabe. Porque la gente no sabe ni lo que es bueno
ni lo que es malo; no entienden esas cosas... ¿Qué va a saber el dormido? ¿Qué puede saber el
dormido sobre lo que bueno y lo que es malo?

No quiero decir que sea recomendable que el esposo traicione a la esposa, porque eso es
absurdo, es adulterio; ni quiero decir que sea recomendable que una esposa traicione al esposo,
porque eso es un crimen, eso es adulterio. Pero no todos los casos son adulterio, hay casos Kármicos
tanto como para el uno como para el otro.

Mas, con esto que digo, podría suceder que las gentes inmaduras dijesen bueno: “Yo me voy
con aquella y dejo a mi esposa porque es correcto, es cuestión del Karma”... Siempre existe la tenden-
cia, pues, a agarrar la Sabiduría y acomodársela a su modo, cada cual quiere acomodarse la Doctri-
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na a su modo para justificar sus delitos.
Son pocos los que saben ser imparciales; siempre son parciales por naturaleza, por instinto.

De la parcialidad, lo único que resulta es el error; de la parcialidad resulta la falta de consideración
para con el prójimo. Cuando uno es parcial, no sabe, dijéramos, relacionarse con los demás, critica
los errores de otro, pero no se le ocurre pensar que ese error la carga adentro, en la parte aquella
de sí mismo, esa parte que no se ve.

Hay que ser un poquito más maduros: Salirnos de tantos códigos y de tantas morales; volver-
nos revolucionarios, marchar por el camino de la Rebeldía Psicológica.

La mejor Ética es la de aprenderse ver a sí mismo. Cuando uno se ve a sí mismo, sabe qué le
falta y qué le sobra, hace un inventario correcto.

Pero cuando uno no se autoobserva, sino que se deja guiar por los códigos rancios de moral
torpe, no sabe ni qué le falta, ni sabe que le sobra; cree tener lo que no tiene, y lo que no cree tener,
eso tiene...

Pero la Autoobservación psicológica es maravillosa, porque le permite a uno saber, qué le
falta y qué le sobra.

Necesitamos iluminar más el fondo desconocido de sí mismos, porque, como les dije, hasta
hora vivimos en una pequeña fracción de sí mismos, en una pequeña parte de sí mismos, en un
retrato de sí mismos. No hemos aprendido, pues, a vernos verdaderamente, tal cual somos... Nece-
sitamos aprender a vernos mejor, ¿no?, a autoobservarnos...

D. Maestro, pero yo no me refería a esos Mandamientos, sino a los Mandamientos que tiene la
Gnosis, por que yo los desconozco, es decir, como los Mandamientos que tiene, según el Catecismo
Católico, la Santa Madre Iglesia, que son: el primero, asistir a misa los domingos y fiestas de guardar;
el segundo, comulgar (como lo manda la S.M.I); el tercero, ayunar (cuando lo manda también la
S.M.I); el cuarto, comulgar por Pascua Florida; el quinto, pagar diezmos y primicias a la S.M.I. y así...
Yo pensaba que aquí también había algunos Mandamientos por el estilo, los cuales los desconozco o no
los sé. A eso me refería yo.

M. Pues, pueden existir algunos Mandamientos en la Gnosis; mas podría suceder también,
que si esos Mandamientos no son debidamente comprendidos se convirtieran en normas frías y
fijas, dentro de las cuales quedara embotellada la Mente, entonces vendría el estancamiento. Hay
que salirse de todo clase de Mandamientos y aprender a vernos así mismos, tal cual somos.

Sólo por ese camino podemos marchar, de verdad, hacia la Liberación Final. Se necesita
tener buen Juicio, buen sentido de Discernimiento, y no olvidar jamás, la Autoobservación psicoló-
gica; aprender siempre a autoobservarnos; eso es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?...
Habla hermano...

D. Maestro, es que cuando uno no comprende una cosa, entonces la convierte en un código de su
propia insuficiencia para comprender. Aquí nos puede ilustrar el caso de los Evangelios, ¿no? Cuando
los Judíos, en los Evangelios, criticaban a Jesús, porque el curaba en Sábado, ¿no? Y si curaba los
Sábados, y la Ley decía que los Sábados había que descansar, entonces lo criticaban y decía que estaba
haciendo mal. Ellos lo vivían de acuerdo a la Ley, pero no la comprendían...

M. ¡Así es: Vivían de acuerdo a la Ley pero no la comprendían! Hacia cosas Jesús que parece-
rían “inmorales”: ¡Curar en día Sábado, cuando en día Sábado le estaba prohibido! Pero a él no le
interesaban los códigos, al Gran Maestro le interesaba el AMOR; curar al enfermo el Sábado, el
Lunes o el día que fuera, ¡pero curar!

Porque absurdo o injusto es que, pudiendo curarse a un enfermo, no se le cure. Eso hubiera
sido más punible.

Desgraciadamente, las gentes no saben ver el camino como se debe ver. Las gentes quieren
que el Iniciado marche de acuerdo con las normas establecidas. Si alguien viola las normas, ese
alguien es mal calificado; así son las gentes... Por tal motivo, las gentes, permanecen petrificadas
en el tiempo... $
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Es necesario aprender a no forjarse problemas en la vida; es preferible, mas bien, salir al
campo, llevar una vida que esté en armonía con el infinito.

Los problemas no son más que formas mentales, formas creadas por la mente. ¿Qué es un
problema? Es una forma mental con dos polos: uno positivo y otro negativo. Esas formas son
sostenidas por la mente y dejan de existir cuando la mente deja de sostenerlas.

¿Qué es lo que debemos hacer nosotros?, ¿resolver problemas? ¡No, no es eso lo que se
necesita! ¿Entonces qué? Lo que se necesita es disolverlos. ¿Cómo se disuelven? Sencillamente,
olvidándolos... Cuando alguno esté con una preocupación, salga un poco al campo y procure po-
nerse en armonía con todas las cosas, con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que
será. Olvidar problemas, es básico. Ustedes me dirán que "es imposible olvidar los problemas", pero
sí es posible. Cuando uno quiera olvidarlos, lo único que tiene que hacer es poner a trabajar cual-
quier otro centro de la máquina orgánica.

Recuerden ustedes que el organismo humano tiene cinco centros o cilindros muy importan-
tes: primero, el Centro Intelectual, situado en el cerebro; segundo, el Centro Emocional, que está
ubicado, naturalmente, en el plexo solar y centros nerviosos "simpáticos"; el tercero, el Centro
Motor, se encuentra en la parte superior de la espina dorsal; el cuarto, el Centro Instintivo, se
encuentra en la parte inferior de la espina dorsal, y el quinto, el Centro Sexual, obviamente, se
encuentra en el sexo. Estos cinco centros son básicos e indispensables, y hay que aprender a mane-
jarlos.

Sinteticemos un poco: pensemos únicamente en el Centro Intelectual, o sea en el hombre
meramente intelectual; pensemos en el hombre emocional y pensemos también en el hombre Mo-
tor-Instintivo-Sexual. Así, sintetizando, creo que nos vamos a entender, ¿verdad? Ahora, en cuanto
al hombre intelectual, él es el que crea los problemas de todo tipo. Si ustedes tienen problemas, ya
dije que se resuelven olvidándolos, que lo importante no es resolverlos al fin y al cabo, sino disol-
verlos, y para eso hay que olvidarlos.

Entonces, ¿cómo proceder? Poniendo a trabajar el Centro Emocional. Eso es lo interesante,
porque entonces el Centro Intelectual descansa y así olvidamos el problema. Y si queremos trabajar
con cualquier otro centro, pondríamos a funcionar el Centro Instintivo-motor, mas ya esto sería
diferente.

Aquí, en este Bosque de Xochimilco, hemos puesto a trabajar al Centro Emocional y al Instin-
tivo-motor. Al Emocional lo hemos puesto a trabajar mediante el intercambio de impresiones, de
alegrías; y el Instintivo-motor lo hemos puesto a trabajar montando a caballo, yendo y viniendo por
este bosque que es tan hermoso... Pues bien, les estoy dando a ustedes la clave para disolver los
problemas, y esto es muy importante, ¿verdad?

Si ustedes me arguyeran que así no se puede resolver por ejemplo, el pago de una letra,
impedir que nos "corran" de la casa por no pagar el alquiler o el pago de una deuda, etc., yo les
diría que los hechos son hechos y ellos andan por sí solos; pero que el problema es algo diferente.
El problema es algo que la mente crea; cuando uno lo disuelve, el problema para uno deja de
existir.

Las gentes tienen miedo de resolver un problema, tienen miedo de olvidarlo, y eso es muy
grave. Piensan, por ejemplo: "Si no pago el alquiler de la casa, me corren, tengo que salir de ella y
¿a dónde voy?" (he ahí el temor). Primero que todo, uno tiene que aprender a no temer; eso es lo
más importante: no temer. Cuando termina el temor, la vida le reserva a uno muchas sorpresas
agradables. A veces lo que parecía insoluble, se vuelve soluble; lo que parecía un problema dema-
siado difícil, resulta más fácil que tomarse un vaso con agua. De manera que, la preocupación
saldría sobrando, ¿verdad? La preocupación daña la mente, la preocupación la crea la mente embo-
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tellada en el problema. Es claro que el problema (con sus dos polos, positivo y negativo), que no es
más que una forma mental, hace conflicto allá adentro y entonces viene la preocupación, que daña
a la mente y daña al cerebro también.

Aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento, es lo que yo les reco-
miendo; aprender a vivir sin preocupaciones de ninguna especie, sin formarse problemas. Cuando
uno aprende a vivir de segundo en segundo, de instante en instante, sin proyectarse hacia el futuro
y sin las cargas dolorosas del pasado, ve la vida desde otro ángulo, la ve en forma diferente, la ve
muy distinta. Hagan ustedes el ensayo, se los aconsejo...

Se me ha ocurrido platicarles a ustedes de esto, en este bosque de Xochimilco, debido a que
veo mucha gente contenta; unos van y otros vienen, montando a caballo bajo todas estas arbole-
das. Viene la pobre gente huyéndole a los problemas que verdaderamente se crean ellas mismas.
Pero, por más que huyan, si no los olvidan, los problemas continuarán existiendo.

Así, pues, ese es el consejo que les doy: nunca sientan ustedes temor por nada. Ahora, no
quiero con esto decirles que no haya que hacer algo, que no se debe trabajar, que no haya necesi-
dad de conseguir dinero para la subsistencia o para pagar las deudas, etc. Todo eso hay que hacer-
lo, pero sin crearse problemas en la mente. Aprendan ustedes a manejar los tres cerebros (el Inte-
lectual, el Emocional y el Motor) y verán cómo cambian. Si hay preocupación emocional, cambien
de centro: pongan a trabajar el Cerebro Instintivo-motor, salgan a pasear, monten a caballo, cami-
nen aunque sea, pero hagan algo distinto y verán ustedes que la vitalidad no se les agotará, el
cuerpo físico se les rejuvenecerá maravillosamente, etc. Ése, pues, es el consejo que les doy...

Allá por el Asia, hay un monasterio budista muy interesante. Allí los monjes viven 400 ó 500
porque saben manejar el Cerebro Intelectual, el Cerebro Emocional y el Cerebro Motor. Cuando se
cansan del Cerebro Intelectual utilizan el Emocional; cuando se cansan del Emocional, utilizan el
Cerebro Motor, y en esa forma ellos mantienen la energía, no agotan sus "valores" vitales.

Hay quienes creen que cuando uno viene al mundo, es porque ha debido nacer en esa fecha y
hora determinada (bueno, en eso no tengo nada que discutir), pero además piensan que uno tiene
que morir en determinada fecha y a determinada edad y eso sí es algo discutible. Lo que sucede es
que los Señores del Karma le entregan a uno determinado capital de "valores" vitales que son
depositados en los cerebros Intelectual, Emocional y Motor. Si uno agota cualquiera de ellos, muere
muy rápido, pero si uno conserva sus "valores", puede vivir hasta la edad de 90 ó 100 años y aún
más. De manera que, lo que hay que hacer es aprender a manejar los tres cerebros. ¿Entendido?
Comprendan por qué les hablo del hombre Intelectual, del hombre Emocional y del hombre Instin-
tivo-motor.

Aprendan, pues, a manejar sus tres cerebros con perfecto equilibrio y verán ustedes que
pueden conservar sus "valores" vitales y vivir una larga vida. Esto es semejante al hombre que sale a
viajar con determinada cantidad de dinero. Si despilfarra el dinero no llegará al final del viaje, pero
si lo conserva, no sólo llega al final del viaje, sino que además tiene con qué pagar un magnífico
hotel y regresar tranquilo a su casa. Así que, repito, aprendan ustedes a manejar sus tres cerebros.
¿Me han entendido?...

Uno siempre va muriendo por partes. Fíjense ustedes que F. D. Roosevelt, por ejemplo, empe-
zó a morir cuando contrajo la parálisis, es decir, la parálisis de su Cerebro Motor fue el comienzo
que produjo a la larga su muerte. Y en cuanto a otros, hay quienes mueren a causa del Cerebro
Intelectual: abusan tanto del intelecto, tienen tantas preocupaciones, que agotan los "valores" que
están en ese cerebro, y por allí comienzan, hasta que al fin mueren. También hay otros, como los
artistas de la pantalla, que abusan del Cerebro Emocional. Por allí comienzan, hasta que al fin se les
afecta el corazón y mueren.

Así es la humanidad. Ustedes no sigan por ese camino. Aprendan a manejar sus tres cerebros
con perfecto equilibrio, no despilfarren los "valores" vitales y llegarán a la ancianidad.
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Hoy hablaremos sobre la Tolerancia, mis estimables hermanos. Por ejemplo: si alguien quie-
re asesinar a alguno de nuestros familiares (a un hijo, a un hermano), nuestra reacción, en ese
momento, debe ser la de defender al hijo que están atacando, defender al hermano. Como jefes de
familia, debemos saber responder. Pero si nosotros decimos: “¡No, yo no levantaré un arma contra
nadie!”, y si al bandido que está asesinando al hijo o está violando a la hija le decimos: “Yo te
bendigo, hijo mío, te perdono todos los crímenes que estas cometiendo”; entonces allí, estamos
llevando la tolerancia al extremo y es obvio que también está uno convirtiéndose en cómplice de
ese crimen.

Si un hombre tiene su esposa y vienen unos bandidos a violarla, y él responde diciéndoles:
“¡Que Dios los bendiga!”, ¿qué dirían de un hombre así? Sería un “hombre de chocolate”, que no
sirve para nada. Obviamente, esa es la tolerancia llevada hasta el máximo; lo que nos convierte en
cómplices del delito. Si alguien pone una criatura a nuestro cuidado y alguien viene a atropellarla,
y nosotros sólo sabemos dar la espalda a los atropelladores (a los que vienen a atropellar la criatu-
ra), eso es complacencia con el delito y nada mas...

Se ha hablado mucho contra las armas en las distintas escuelas de tipo esotérico o pseudo-
esotérico, pero todo eso depende del nivel de compresión, porque hasta las mismas armas suelen
ser útiles cuando se necesitan.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que a un hijo vienen a atropellarle a su madre. Por
sostenerse en las enseñanzas, ¿va a permitir que asesinen a su madre? ¿No será, por tal motivo,
capaz de apelar a un arma para defender la vida de aquélla que lo trajo al mundo?, ¿o va a bende-
cir nada más a los que quieren asesinar a su propia madre? Obviamente que, si él (en ese caso) se
vuelve tan tolerante que llega a bendecir a los que vienen a asesinar a la autora de sus días, pues, es
un cobarde y se convierte en cómplice del delito. Si él (en aquel momento) tiene que apelar a las
armas, si no queda más remedio, pues, tiene que defenderla. Si no, se echaría un karma por no
defenderla.

Ahora, si uno verdaderamente está siguiendo la “Senda del Filo de la Navaja”, tiene que
besar el látigo del verdugo y devolver bien por mal, bendecir a los que le persiguen, y si le pegan en
la mejilla derecha, poner la izquierda para que le ayuden más.

Es un poco duro eso, pero (claro está) ya uno se resolvió a vivir dentro de la “Senda del Filo
de la Navaja”, está buscando ya la Autorrealización íntima del Ser, quiere seguir las rigurosas orda-
lías de la iniciación, y eso es diferente. Pero, si le vienen a atropellar a su hermanita, a su esposa, a
sus hijos, a las criaturas que están bajo su cuidado, si las vienen a asesinar, ¿tratará como hermani-
tos a los bandidos?, ¿los tratara con cariño, como a hermanitos? Sería absurdo, ¿verdad? Lo mejor,
en este caso, es apelar a la defensa, cumplir con el deber, morir en el campo de batalla si es
necesario.

Esta pregunta se la hicieron una vez a Krishnamurti, y francamente no la supo responder con
exactitud. “Si yendo con una hermana (le dijeron), de pronto alguien te la atropellara, ¿qué ha-
rías?”. El respondió que esperaría que eso sucediera, para ver que haría. Que él esperaría a que eso
sucediera realmente. Bueno, ese se salió por la tangente; la respuesta ha debido ser mas concreta,
la respuesta ha debido ser que la defendería a como diera lugar. No estoy preconizando la violen-
cia. No; estoy señalando hasta dónde perjudicaría, por ejemplo, el vicio de la tolerancia, llevada al
máximo; de la tolerancia convertida en vicio, porque una virtud, por bella que sea, más allá de
cierto punto se convierte en vicio, en defecto.

Así, por ejemplo, la Cábala nos habla de los Sephiroths y de sus virtudes, pero también nos
habla de los “Kliphos” que no son otra cosa de los Sephiroths invertidos, las antítesis de las virtudes
que personifican los Sephiroths, el anverso de la medalla, etc.
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Así pues, mis caros hermanos, lo que necesitamos es comprensión, salirnos de tantos códigos
de ética modernos, y actuar de modo diferente.

Existe, por ejemplo en el Tíbet, un libro especial de acción de los Iniciados (lo llamaremos de
“ética”, aunque esa palabra allá ni se conoce. Eso no es un código de ética, pero lo cierto es que está
más allá del bien y del mal. No olviden que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo
hay algo de bueno; no olviden que entre el incienso de la oración, también se esconde el delito. El
delito se viste de mártir, de apóstol, y llega hasta a oficiar en los templos mas sagrados. Así que,
existe mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos; existe lo bueno de lo malo y
lo malo de lo bueno).

En el Tíbet, repito, existe un libro muy especial para los Iniciados, un libro de acción única.
Muchas de las formas de actuar de esos Iniciados nos sorprenden, no encajan (completamente)
dentro de los modos de ser que tenemos acá, en el mundo Occidental. Por allí hay un dicho que
reza: “No hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas”, pero los
tibetanos no se dejan condicionar la mente por tal dicho: actúan en forma tal, que a muchos nos
sorprende. Los Iniciados del Tíbet no actúan de acuerdo con los códigos que existen sobre el bien y
el mal, sino con los dictados de la propia Conciencia, y eso es diferente.

Cuanto más nos vayamos liberando de tantos y tantos códigos de ética, cuanto más indivi-
duales nos vayamos volviendo, tanto más iremos comprendiendo la necesidad de disolver el Ego, el
“mí mismo”, el “sí mismo”. Y es que el “Yo”, como les he dicho a ustedes, es un libro de muchos
tomos, un libro que tenemos que estudiar, porque no es posible disolver el Ego, el “mí mismo” sin
haberlo comprendido íntegramente, totalmente.

Es en el terreno de la vida practica donde debemos autodescubrirnos. Los errores que lleva-
mos dentro, afloran precisamente en la vida practica, y si nosotros nos hallamos en estado de
alerta, entonces los descubrimos tal cual son. Defecto descubierto, debe ser comprendido, íntegra-
mente, a través de la técnica de la meditación. Una vez comprendido, debe ser eliminado con el
poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta, es decir, con el poder de Devi-
Kundalini.

Cuanto mas se vaya desintegrando el Ego, la Conciencia se irá haciendo cada vez más fuerte
y al fin quedará introducido, dijéramos, (dentro de sí mismos), un Centro de Gravedad Permanen-
te, un Centro de Individualidad auténtica que nos liberará, totalmente, de las acciones y reacciones
que provienen del mundo exterior. Pero necesitamos crear ese Centro de Gravedad Permanente
dentro de sí mismos, y eso solamente es posible disolviendo el Ego. Creando (repito) ese Centro de
Gravedad, tendremos individualidad. Pero, hoy por hoy, no somos sujetos individuales, somos má-
quinas controladas por “Yoes”; todo el mundo juega con nosotros, no tenemos auténtica individua-
lidad.

Cuando hayamos disuelto el Ego, el “mí mismo”, descubriremos con asombro místico que
hay algo que no es posible disolver, y ese “algo” es odiado por las gentes de todas las religiones. Me
refiero al Satán bíblico (esta palabra, naturalmente horroriza a muchos. Ya sabemos el papel que
ha hecho el Diablo en el Antiguo Testamento). Mas nosotros debemos comprenderlo. Ese Diablo,
que tanto nos asusta, es el menos dañino, como dijera Goethe, en uno de sus poemas (palabras que
pone en boca de Dios): “De todos los de tu especie, súbditos a mi ley rebeldes, el menos dañino y
perjudicial tú eres”... ¿Que Mefistófeles (Satán) sea el menos dañino y perjudicial? ¡Parece increí-
ble!, ¿verdad? Pero todas las gentes religiosas piensan que (precisamente) Satanás es lo más dañi-
no, y si nosotros nos pronunciamos a favor de Satanás, nos declaran “satanistas”, “magos negros”,
“hechiceros”, “brujos”, “gente maldita”, etc. (así es la humanidad).

Empero, recuerden ustedes que Satanás es la sombra del Eterno. Podríamos disolver el Ego,
reducirlo a polvo, pero a Satanás no podemos disolverlo porque es la sombra del Eterno. Si vamos
por una calle, proyectamos nuestra propia sombra, ¿verdad? (por la luz del Sol). Así, también, el
Eterno proyecta su sombra en cada uno de nosotros.

Recuerden ustedes que cada uno de nosotros tiene una Chispa Divina, Virginal, Inefable (que
es nuestro Logoi íntimo, nuestra Seidad). Ella proyecta su sombra en nuestra psiquis, y esa sombra
es precisamente Satanás, Mefistófeles, que entre los Aztecas es Xolotl, el Lucifer de nuestro Señor
Quetzalcóatl.
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Reflexionemos, mis caros hermanos. Ese Satanás, la sombra del Eterno en cada uno de noso-
tros, debe ser transformado en Lucifer. Obviamente, Lucifer es el “Dador de Luz”, el “Lucero de la
Mañana”, y también el “Lucero Vespertino”. Debemos, pues, transformar al Diablo en Lucifer. Cuando
nosotros (en los mundos superiores de Conciencia Cósmica) vemos a nuestro propio Diablo, com-
prendemos la necesidad de transformarlo. El Diablo de cualquier profano, la sombra mefistofélica
(hablando a lo Goethe) de cualquier sujeto, es negro como el carbón, y es claro que arroja un fuego
siniestro (es el Fohat aquél, diabólico). Pero he ahí lo grandioso: transformar, convertir a esa som-
bra negra, a ese Diablo en Lucifer, se hace posible cuando eliminamos el Ego animal, cuando des-
truimos los “elementos inhumanos” que llevamos dentro. Entonces puede, aquella sombra del Eter-
no, vestirse con la Túnica de Gloria y convertirse en Arcángel de Luz.

No olviden ustedes que Lucifer tiene potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los
Infiernos. En los Cielos le obedecen los ángeles, en la Tierra hace temblar a los humanos y en los
Infiernos a los demonios. Es pues, Lucifer, el Príncipe de la Luz, el Arcángel de Gloria.

Nosotros, repito, necesitamos convertir al Diablo en Lucifer, modificar ese aspecto negro y
tenebroso de la sombra del Eterno, blanquearlo para hacerlo puro, perfecto; embellecerlo, median-
te la disolución del Ego animal. Si así procedemos, el pago será grandioso: él nos conferirá la
inmortalidad, él nos hará realmente fuertes, porque hoy por hoy, somos realmente débiles, absolu-
tamente débiles; somos víctimas de los demás, todo el mundo juega con nosotros, y desgraciada-
mente no hemos querido comprender que los demás juegan con nosotros. Somos víctimas de los
demás y no lo sabemos; nos creemos poderosos, cuando no somos más que míseros leños, arroja-
dos en el mar borrascoso de la existencia.

Los invito pues, mis caros hermanos, a disolver el Ego con el propósito de que blanqueen a
su propio Daimon, a su Xolotl; para que lo conviertan en el Príncipe de la Luz, en el Señor que tiene
potestad sobre los Cielos, sobre la Tierra y sobre los Infiernos.

Reflexionad, pues, vuélvanse mas individuales...
Pregunta: Maestro, siempre hemos visto personas que tienen el propósito de buscar la paz

entre dos individuos que se pelean. Para un estudiante gnóstico, ¿es lícito que intervenga de alguna
manera, ya por medio de la oración o de algún rito?

Respuesta: Cada cual es cada cual. La discordia existirá mientras cada sujeto cargue (dentro
de sí mismo, en su psiquis) los “elementos” que provocan conflictos. Obviamente, mientras exista la
discordia en nosotros mismos, existirá fuera de nosotros también. Entonces, resulta inútil el que
nosotros tratemos de apaciguar a otros; ellos continuarán peleando, porque llevan la discordia
adentro. Es absurdo que tratemos nosotros, por medio de procedimientos ocultos y mágicos, que
dos personas dejen de pelear. Eso no servirá de nada, pues podrían dejar de pelear en el momento,
y después continuar haciéndolo. La verdad es que nosotros debemos ser nosotros mismos; debemos
ser más autorreflexivos, más individuales, no identificarnos con tales escenas, vivir autodescubrién-
donos. Eso es lo importante.

P.¿No sería esa actitud hasta cierto punto egoísta? Porque a raíz de la discusión, esas dos
personas podrían llegar a matarse y la intervención de otro podría evitarlo....

R. Nuestra intervención, algunas veces puede servir y otras no. La cruda realidad de los
hechos es que la disputa, la discordia, existe en cada uno de nosotros, y mientras continúe existien-
do, continuarán los conflictos. Nadie nos ha convertido a nosotros en policías para ir a disolver
tumultos ajenos. Como están las cosas, lo único que podemos y debemos hacer es velar por noso-
tros mismos, eliminar nuestros propios errores. No podemos eliminar los errores de los demás;
cada uno es cada uno, no podemos cambiar a nadie. Podríamos amonestar, pero eso no es suficien-
te para que otros cambien. Por ejemplo, estoy aquí hablándoles, pero yo no podría cambiarlos;
ustedes tienen que cambiar por sí mismos. Así también, nosotros no podemos servir de policías
aquí, allá y acullá. Cada cual tiene que responder por sus propios actos.

P. Maestro, ¿qué nos puede decir de los afectos? Eso es algo que por naturaleza todos los
seres humanos poseen. Algunos, incluso, son capaces de entregar la vida por un ser querido y
utilizan también ciertos medios de expresión para manifestar ese afecto, ese amor. ¿Es lícito que
existan esos pequeños afectos, así demostrados, entre hijos o entre los esposos, etc.?

R. El amor es grandioso, pero reza un dicho español: “Obras hacen amores, que no buenas
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razones”. Yo he conocido hogares, muy afectuosos, que se han desintegrado de la noche a la maña-
na. Hace poco conocí uno, aparentemente muy feliz. Todos los hijos de aquel hogar eran afectuosos
con sus padres, pero ese hogar ya finalizó: el hombre se divorció de la mujer y la mujer de su
hombre, y los hermanos andan unos por un lado y otros por el otro (¡y eran muy afectuosos!).

Por lo común, los afectos degeneran en lujuria, de nada sirven. No olviden ustedes que el
corazón es también un centro erótico. Lo mejor es el amor, y el amor no acepta los afectos. El amor
es puro, hermoso, bello y desinteresado; el amor se confirma en los hechos.

¿De qué sirve que un hombre le esté diciendo a la mujer: “te quiero”, “te adoro”, y no le dé ni
siquiera para el diario? ¿De qué sirven tantos besuqueos, tantos abrazos, y cosas así por el estilo, si
el hombre no se preocupa, dijéramos, porque la mujer tenga con qué comprarse un par de medias,
porque tenga con qué vestirse? ¿Es eso amor? En vez de tanto besuqueo, de tantas caricias, abra-
zos, etc., es mejor que le dé sus vestidos, que le pague sus rentas, es decir, que le dé para todas las
cosas de la vida, que cumpla con sus deberes, que no la trate mal, que no le pegue, que no le hale
sus cabellos, que no le haga mal... “Obras hacen amores, que no buenas razones”... Indudablemen-
te, “es tan malo ser tieso, como tener espinazo de goma”.

Está bien que el hombre sea natural con su mujer y que la mujer sea muy natural con su
hombre, pero todos esos hogares donde existen tantos y tantos besos y abrazos, y cosas así por el
estilo (tantos afectos, en una palabra), terminan mal y eso ya lo hemos evidenciado en la práctica.
Yo he visto hogares donde todo era puro afecto, y hoy en día ya se acabaron, y he visto hogares
donde el hombre no es así. Tampoco tiene “espinazo de goma”, pero no es duro de corazón; no es
afectuoso, pero sabe cumplir con sus deberes; su amor lo demuestra con hechos, con sencillez y con
tacto. Esos hogares llegan muy lejos, no se acaban jamás; sólo los destruye la muerte, lo cual es
muy natural.

Vigilemos nuestros propios actos. ¿De dónde nacen los afectos y qué cosa son los afectos?
Los afectos tienen por basamento la lujuria, son vicios. El corazón es también un centro erótico que
conduce inevitablemente al abuso sexual; todos esos sentimentalismos de hombres y mujeres dege-
neran en fornicación, en lujuria, en morbosidad. De manera que, los afectos son el resultado, el
producto de la lujuria. El amor es lo más bello, lo más puro, es como un niño recién nacido, no
busca nada para sí, sino todo para el ser que ama; no incluye afecto, pero sabe cumplir con su
deber. Se demuestra con hechos y no simplemente con vana palabrería insubstancial de charla
ambigua.

Aquél que le promete a la probre dama de sus ensueños todas la riquezas del mundo aunque
no las tenga, le baja el cielo y se lo pone a sus pies, por lo común resulta totalmente falso; pero esos
hombres que no prometen mucho a las mujeres, pero que sí les cumplen, que velan por ellas, que
no la abandonan, indubitablemente resultan magníficos.

Lo mismo sucede en cuanto a la mujer. Aquéllas que son muy cariñosas, muy zalameras,
pues, en fin, que viven llenas de afectos, casi siempre le ponen al marido sus buenos cuernos. Las
mujeres aquellas que no son afectuosas, cumplidoras de sus deberes, que hacen todos sus quehace-
res con mucho juicio diariamente, que ven por sus hijos, que atienden a sus maridos, indubitable-
mente resultan magníficas esposas, fieles y sinceras, incapaces de traicionar; pero las muy zalame-
ras, sentimentales, llenas de afectos, terminan poniendo al pobre hombre un buen par de cuernos.
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! Bueno, total que ese Maestro, repito, que cometiera el error de subestimar las... " ...cua-
lidades cristianas, o las virtudes enseñadas por el Evangelio, y que solamente se quedará con las
características de Geburah (el Rigor, la Ley), pues, no logró ingresar a la Orden Superior...

También sé de muchos casos interesantes: Gente magnífica, muy sinceras, muy cristianas,
que solamente se dedicaron, en exclusividad, a lograr en sí mismos las Virtudes del Evangelio
Cristiano, pero subestimando, completamente, las características de Geburah. Terminaron, por lo
común, haciendo mal uso de las Virtudes, colocándolas fuera de lugar; y ya dije, y lo vuelvo a
repetir: “Una Virtud, por muy buena que sea, fuera de lugar se convierte en algo pernicioso, en algo
malo”.

Por ejemplo: El odio es algo que está fuera de lugar, porque lo natural es el Amor. La envidia,
es algo que está fuera de lugar. ¿Por qué hemos de sentir envidia por el bien ajeno? Al contrario:
Deberíamos alegrarnos por el bien de nuestros semejantes. Desgraciadamente, la envidia se ha
convertido, dijéramos, en el eje de todo nuestro organismo social, en estos tiempos de degenera-
ción humana.

¡La Caridad es grandiosa! Pero qué se diría de alguien que saliese a darle limosna a los
drogadictos para que compraran las drogas; a los alcohólicos para que se emborracharan en las
cantinas. A los avaros para que siguieran enriqueciéndose, etc., etc. Es lógico que tan preciosa
Virtud como es la de la Caridad, fuera de lugar, pues, huele a locura, ¿verdad? Algo anómalo, algo
absurdo. Sin embargo, la Caridad es una de las más preciosas Virtudes, pero debe estar siempre en
su lugar.

Nosotros mismos estamos fundando el Instituto de la Caridad Universal, y lo estamos hacien-
do con gusto para servir a nuestros semejantes; para ayudar a los que verdaderamente se lo mere-
cen: A los ancianos que no pueden trabajar, a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, etc. El
egoísmo, por ejemplo, es algo que está fuera de lugar, porque lo natural es el Altruismo; eso es
claro.

La libertad es magnífica. Pero el mal uso de la libertad se convierte en libertinaje, y el liberti-
naje está fuera de lugar por que lo normal es la libertad consciente, no el libertinaje, que es el
aspecto negativo. Y así sucesivamente.

Así, pues, es muy fácil errar; por eso es que la disolución del Yo resulta espantosamente
difícil.

Ahora, hay un tendencia marcadísima a la autoconsideración: Muchos sujetos que aparente-
mente viven una vida casta, de pronto, fornican por autoconsideración, y se justifican diciendo: “Sí,
fue una necesidad tener que fornicar”, etc., etc., etc.

Cierta mujer que adulteraba (que cometió el crimen de adulterio), en alguna ocasión justifi-
caba su delito diciendo: “Sí, es que mi marido, pues, no me satisfacía sexualmente, ¿verdad? Y yo
hube que buscar, pues, otra persona con la cual poder satisfacer una necesidad muy natural, muy
normal”. Es decir, ella justificaba su delito, le parecía que no había cometido falta alguna.

Hay pues una tendencia marcadísima a la autoconsideración y a la autojustificación. No es
posible eliminar de los elementos inhumanos que constituyen el Ego, mientras exista la autoconsi-
deración y la autojustificación; eso es claro. Uno tiene que convertirse (si quiere disolver el Ego) en
un enemigo despiadado de sí mismo: Tratarse sin autoconsideraciones de ninguna especie, ser
crudamente realista consigo mismo.

Normalmente, las gentes quisieran escapar de la prisión en donde están (por lo menos algu-
nos, unos pocos quisieran escaparse), pero no encuentran la puerta; y si la encuentran, no quieren
escapar: Viéndola, no la ven. Así es la humanidad...

Hay quienes logran escapar de esta prisión horrible del Samsara. Pero, en vez de buscar el
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camino que verdaderamente les conviene, se van por otro camino. Entonces los Señores de la Ley
los regresan, nuevamente, a la prisión.

Por todo esto y muchos otros motivos, resulta difícil eliminar los elementos inhumanos que
uno lleva dentro. Ahora, nos explicaremos por qué es tan difícil poder penetrar a la Orden Superior.

Cuando uno ha conseguido la muerte de sí mismo en toda forma: En sus pensamientos, en
sus sentimientos, en sus voliciones, en sus deseos; cuando realmente ha muerto realmente uno
mismo en todos sus aspectos, cuando no queda nada de Ego, entonces viene la Autorrealización
Íntima del Ser. Y es cuando, verdaderamente, se gana uno el derecho de ingresar a la Orden Supe-
rior de los Maestros Inmortales; y eso es todo.

Por eso es que yo, francamente, invito a todos mis hermanos a la Autorreflexión... Es necesa-
rio volvernos serios. Yo no puedo considerar serio a una persona que no se dedica a la muerte del
mí mismo, del sí mismo.

Son muchísimos los Maestros que han trabajado en su Autorrealización Íntima. Sin embargo,
ya lo dije y lo vuelvo a repetir: “No todos han logrado entrar en la Orden Superior”. A esa Orden
solamente pertenecen unos cuantos, unos poquitos Inmortales, un puñadito de hombres y mujeres
de buena voluntad. Bueno, hasta aquí mi plática mi estimable E. V. Q. ¡Paz Inverencial! $
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! Bien, mis queridos hermanos, hemos venido estudiando distintos aspectos relacionados
sobre la Mente, y creo que debemos seguir ahondando en el terreno práctico, dijéramos, de hechos
interesantes que consisten en la eliminación de los agregados psíquicos, que resulta en verdad,
bastante difícil, sin embargo, no es todo; hay algo más que nosotros necesitamos vigilar: quiero
referirme en forma enfática a las REPRESENTACIONES DE LA MENTE.

Para el mundo de los sentidos existen las representaciones físicas, cuales son los objetos que
nos rodean, las criaturas vivientes, etc., mas también existen las Representaciones de la Mente.

En la Mente hay muchas Representaciones que debemos tener en cuenta. Supongamos que
tenemos en Mente, la representación de un amigo a quien estimamos; alguien muy importante nos
habla contra ese amigo; se levantan contra el mismo toda clase de murmuraciones, calumnias, etc;
nosotros, “LE DAMOS OÍDO” a toda esa chismografía, entonces, la Imagen que tenemos de nuestro
amigo, la REPRESENTACIÓN, de hecho queda ALTERADA.

Ya no vemos, en él, al sujeto amable que antes veíamos (lleno de armonía, etc.), sino que
esta Imagen asume, en nuestro entendimiento, la figura que otros le han dado: posiblemente la del
bandido, la del ladrón, la del falso amigo, etc, etc.

En la noche, puede suceder que soñemos con nuestro amigo. Ya en modo alguno soñaremos
con armonía; veremos que nos ataca, veremos que lo atacamos; soñamos que le matamos, soñamos
que él empuña armas contra nosotros, etc. Es decir, queda completamente alterada la imagen del
amigo, una Representación que ha sido alterada.

Puede darse el caso, que los que hablaron contra nuestro amigo, lo enjuiciaron equivocada-
mente, lo calumniaron consciente o inconscientemente, etc., pero la Representación de la Mente
queda alterada, y eso es gravísimo, porque esa Representación se convierte, de hecho, en un demo-
nio que viene a obstaculizar nuestro avance esotérico. En un demonio que nos sale al paso, es un
demonio que es óbice para nuestro desarrollo interior profundo. He ahí pues el error grave: “Dar
oídos” a los chismes, a la calumnia, a la murmuración, al “dice que se dice”, etc.

Obviamente, dentro de nuestra Mente existen miles de Representaciones que pueden ser
alteradas si tomamos parte en conversaciones negativas, si “damos oídos” a la calumnia, si escucha-
mos al “dice que se dice”, etc.

Por todas éstas y otras cosas, nunca conviene “darle oídos” a las palabras negativas de las
gentes (eso es grave, y en el fondo es error).

De manera que no solamente los agregados psíquicos (viva representación de nuestros de-
fectos psicológicos) constituyen un fardo que en nuestro interior cargamos. No debemos nunca
olvidar la cuestión esa de las Representaciones del Entendimiento.

Caminantes del Sendero, por “dar oído” a las conversaciones negativas, por estar en corrillos
donde sólo se escuchan frases negativas, suelen deformar no una, sino muchas Representaciones
del Entendimiento, y éstas en el Mundo de la Mente, se constituyen en verdaderos demonios que
conforman un obstáculo, o una serie de OBSTÁCULOS INFRANQUEABLES PARA EL DESPERTAR
de la Conciencia.

Así podemos explicarnos el caso de muchos hermanos y hermanas gnósticas, que en las
noches suelen, siempre, tener innúmeros sueños de tipo negativo: a veces sueñan que matan a otra
persona, o que los matan a ellos, etc.

Lo más grave es cargar tales enemigos dentro de sí mismo, en su propia Mente. Obviamente,
lo más indicado para no tener Representaciones de tipo negativo, es apelar al PODER SERPENTI-
NO, ANULAR, que se desarrolla en el cuerpo del asceta Gnóstico; habrá que invocar a Devi Kundali-
ni Shakti, para que elimine tales Representaciones de tipo negativo... "

Indubitablemente, no deberíamos tener tales Representaciones negativas o positivas en la
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Mente. La Mente debería crear ciertas actitudes serenas a disposición del Ser. Para ello se necesita-
ría que la Personalidad humana se tornara pasiva...

Una PERSONALIDAD PASIVA es una Personalidad receptiva (recibe los mensajes que vienen
de las partes más elevadas del Ser). Indubitablemente, tales mensajes pasan a través de los Centros
Superiores del Ser, antes de entrar en la Mente. (He ahí la ventaja de tener una Personalidad
pasiva).

Pero no sería tampoco posible tener una Personalidad pasiva, cuando ésta, desgraciadamen-
te, se encuentra controlada por elementos muy pesados o agregados muy difíciles, relacionados
con el MUNDO DE 96 LEYES, es decir, la Región del Tártarus.

La Personalidad de las gentes es activa porque está controlada por agregados del odio, orgu-
llo, envidia, de los abominables celos, de la espantosa lujuria, del egoísmo (que todo lo quiere para
sí y nada para los demás); del engreimiento ante nuestros semejantes (sin fundamento, porque en
realidad de verdad, nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra).

Si logramos eliminar de nuestra psiquis esos elementos psicológicos tan pesados, nuestra
Personalidad humana se torna pasiva y LA MENTE SE VUELVE RECEPTIVA para LOS MENSAJES
que descienden de las partes más elevadas DEL SER, a través de los Centros Superiores de nuestra
psiquis.

Ahora van comprendiendo ustedes, mis queridos amigos, la necesidad de eliminar esos ele-
mentos que he citado, que de por sí son pesados.

Con Devi Kundalini Shakti, o sea, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, podemos
eliminar, de hecho, esos “elementos pesados”. ¡Es el triunfo! Porque así recibiríamos el mensaje
directo que viene de las partes más elevadas del Ser.

Por todo eso, les digo, que hay que trabajar sobre sí mismos, para poder crear una MENTE
UNITOTAL, íntegra, receptiva; una Mente que no proyecte, sino que siempre reciba en vez de
proyectar, obviamente, no tendría el mal gusto de aceptar Representaciones de tipo positivo o
negativo en los distintos fondos del entendimiento; una Mente así, y solamente así traería los
mensajes que vienen de la parte más alta de nuestro Ser.

En tanto nosotros continuemos dándole alimento a las distintas Representaciones del Enten-
dimiento, es obvio, que la Mente no será serena jamás, será una MENTE PROYECTISTA, y una
Mente proyectista, en realidad de verdad, está condicionada por el tiempo y por el dolor.

Así que, analizando de esto a fondo, veremos que no solamente debemos eliminar agregados
psíquicos indeseables, sino que tenemos un problema muy difícil con la cuestión de las Representa-
ciones (el problema que veo difícil para la Iluminación Interior, es el que cargamos tantas Repre-
sentaciones adentro, además de los agregados psíquicos” inhumanos.

Si se estudia cuidadosamente la vida de los sueños, hallaremos en ellos tantas cosas vagas e
incoherentes, varios aspectos subjetivos y tantas cosas absurdas, personas, hechos que no tienen
realidad, y que en sí, se vuelven incoherentes, y por tal motivo nos deben invitar a reflexión.

Uno quiere como gnóstico, tener claridad conceptual, ideas lúcidas, Iluminación Radical, sin
incoherencias, sin vaguedades, sin subjetivismo de ninguna especie.

Mas, desgraciadamente, las Representaciones que en nuestro interior cargamos y los diver-
sos agregados, condicionan en tal forma a la Conciencia, que la mantienen dentro del carril, nada
agradable, de la SUBCONSCIENCIA y hasta de la INFRACONSCIENCIA e INCONSCIENCIA.

Les invito a la reflexión, les invito a comprender estas cosas tan indispensables...
En el mundo oriental se habla muy en síntesis. Por ejemplo: el Buddhismo Zen-Chan sólo

dice que “hay que llegar a la QUIETUD DE LA MENTE, al SILENCIO DE LA MENTE, con el propósito de
lograr, un día, la irrupción del Vacío Iluminador”.

Se nos dice que “en el Satori hay verdadera felicidad”. Se quiere en las salas de meditación
conseguir la quietud de la Mente (por dentro, por fuera y en el centro); se nos dice que “la Mente
debe quedar como un muro: absolutamente quieta”.

Bueno, me doy cuenta que en la salas de meditación del Japón cuesta mucho para conseguir
el SATORI, pero este dura tan sólo unos cuantos minutos, en el mayor o en el mejor de los casos
una o más horas, después de lo cual la Mente vuelve a estar tan agitada como siempre...

Sale uno del estado aquel de felicidad para presentarse al Gurú (dichoso, embriagado, por el
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Samadhi); claro, interviene el Gurú para darle unas cuantas bofetadas, para sacarlo de ese estado,
conseguir que se equilibre. “De lo contrario, se dice en Zen puro, se caería en la ENFERMEDAD DEL
SATORI” .

Claro que es un estado, dijéramos, de exaltación mística y en él estaría a todas horas del día
y de la noche, y se olvidaría de que existe, perdería el equilibrio en relación con las cosas de la
existencia, pero, de seguro, que con unas cuantas “cachetadas” bien dadas, pues lo saca a uno de
ese estado y lo equilibra.

Bueno, esto tiene un aspecto interesante, pero repito: al volver a la vida práctica, la gente
vuelve a estar otra vez en ese incesante “BATALLAR DE LAS ANTÍTESIS”, en esa lucha tan terrible
de los opuestos, características propias del dualismo del entendimiento.

No hay paz en una Mente así. En una Mente que no sea íntegra, UNITOTAL, no puede haber
PAZ. En una Mente que no sea estrictamente receptiva y no proyectista, no puede haber Paz ni
Iluminación Continua.

Sí nosotros queremos algo más, algo más que lo que se pueda lograr en una sala de medita-
ción Zen o Chan, si queremos un despertar también de la Mente, del Centro Mental, si queremos
una Mente receptiva para los INTUITOS que vienen de allá arriba, del Cielo de Urania, una Mente
Iluminada.

¿Sería esto posible si nosotros le permitiéramos a los agregados psíquicos continuar existien-
do en nuestra psiquis? ¿Sería esto posible si nosotros “diéramos oído” a la chismografía, para alte-
rar las Representaciones que cargamos en nuestro entendimiento? ¿Sería esto posible (me digo a
mí mismo y lo comparto con ustedes al pensar en voz alta) si nosotros continuáramos dándole
hospitalidad a las Representaciones Negativas o Positivas?

La Blavatsky en “La Voz del Silencio” tiene una frase que me ha gustado mucho, dice: “Antes
que la Llama de Oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada, al abrigo de todo
viento, los pensamientos terrenales deben caer muertos a la puerta del Templo”...

Esa frase de la Blavatsky en su maravillosa obra titulada “La Voz del Silencio”, es portentosa,
es maravillosa. Sólo así, digo, sería posible que en verdad, la Mente quedara quieta y en silencio
(por dentro, por fuera y por el centro), no por un rato ni dentro de una sala de meditación, sino en
forma continua...

¿Qué es un MAESTRO DEL SAMADHI? Es alguien que goza de una Conciencia Continua,
alguien que logró la Quietud y el Silencio de su Mente en forma siempre... "

Conforme uno va estudiando los distintos repliegues de la Mente, va comprendiendo tam-
bién que la quietud y el silencio total del entendimiento, no son posibles, en tanto la Mente esté
ocupada por los agregados psíquicos y por las Representaciones.

Podría objetarse diciendo que existen Representaciones loables, claras, magníficas, todo eso
es aceptable, pero no es lo importante en nosotros, LO IMPORTANTE ES EL SER...

No veo por qué tengamos que tener dentro de nuestra Mente cosas que no son del Ser No
veo por qué tengamos que cargar en nuestra Mente intrusos.

He comprendido que en la Mente, solamente debe estar el Ser, que la Mente debe convertir-
se en un Templo donde oficie el Ser y nada más que el Ser, eso es todo.

Pero, mientras ese Templo esté lleno de elementos extraños, cosas, muebles, escaparates
animales, Representaciones, agregados, puede decirse que existe un sueño profundo en la Concien-
cia.

Si hay inconsciencia, tiene que haber sueños vagos, morbosos, fatuos, necios, incoherentes,
imprecisos, etc.

“AL HOMBRE SE LE CONOCE POR SUS SUEÑOS”, dijo Platón en su libro. He estudiado la
obra de Platón en dos tomos y me parece maravillosa...

Realmente, la vida de los sueños resulta importantísima, porque los sueños de cada cual
dicen lo que cada cual es...

Dichoso el día en que nosotros dejemos de soñar, entonces las “cucarachas” que cargamos en
el cerebro se vuelven polvo, que todas esas incoherencias absurdas no existan, que todos esos
estados amorfos, vagos, imprecisos, insípidos, insubstanciales, inodoros, no tengan existencia de
ninguna clase; dichoso el día en que ya no soñemos, en que dejemos de soñar; cuando un hombre
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deja de soñar, ¡ha triunfado!
Mientras existan los sueños en la Mente, mientras uno se vaya para el Espacio Psicológico

para proyectar sueños imprecisos y absurdos, esto nos indica que vamos muy mal, esto nos indica
que tenemos una Mente llena de mucha basura, de mucha “pacotilla”, como les decía en la pasada
plática.

El Verdadero Iluminado NO TIENE SUEÑOS (los sueños son para los dormidos); el Verdade-
ro Iluminado vive (en los Mundos Superiores, fuera del cuerpo físico) en estado de intensificada
vigilia, sin soñar jamás; el Verdadero Iluminado después de la muerte del cuerpo físico, está des-
pierto en el Espacio Psicológico. Así pues que reflexionen en la necesidad de llegar a la Quietud y el
Silencio de la Mente.

¿Qué diremos nosotros esta noche sobre los Tres Alimentos?
Ya expliqué la vez pasada cómo es que uno se alimenta con el Primer Alimento (el alimento

del cuerpo físico, no pienso añadirle, hoy, nada de eso); ya les hablamos también sobre el Segundo
Alimento, que es la respiración, más importante que aquél que va al estómago. Pero hay un Tercer
Alimento que les dije a ustedes, que es el de las IMPRESIONES...

Nadie puede vivir sin... " ...Impresiones siquiera un minuto... #
...Vienen por medio de las impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, yo estoy plati-

cando, y a la mente de ustedes está llegando ¿qué? Una serie de Impresiones; ven ustedes una
figura vestida con una “vestidura sagrada de la Orden de los Caballeros del Santo Grial”, etc. Todo
esto llega pues a través de las Impresiones o por medio de las Impresiones; todo esto es Impresio-
nes para ustedes.

Desgraciadamente, el ser humano ya saben que es... #
...No sabe seleccionar sus impresiones. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, ahora que estamos

aquí, en este salón, si le abriéramos la puerta aquí a unos ladrones para que entraran?
Pregunto a ustedes que nos acompañan en esta plática: ¿A ustedes les parecería correcto que

el Guardián abriera la puerta, por ejemplo, al vandalaje? Obviamente, el Guardián cometería un
absurdo y todos se lo demandarían...

Sin embargo, no hacemos lo mismo con las Impresiones: le abrimos las puertas a todas las
Impresiones Negativas del mundo. Esas penetran a nuestra psiquis y hacen destrozos allá dentro y
se transforman en agregados psíquicos y desarrollan en nosotros el Centro Emocional Negativo. Y
en conclusión, nos llenan de lodo, pero se las abrimos...

¿Será correcto eso? ¿Será correcto que una persona que viene, por ejemplo, llena de Impre-
siones Negativas (que emanan del Centro Emocional Negativo), tenga acogida por nosotros? ¿Que
le abramos las puertas a todas las Impresiones Negativas de esa persona?

¡Parece que no sabemos SELECCIONAR LAS IMPRESIONES. Eso es grave! Nosotros tenemos
que aprender a abrir y cerrar las puertas de nuestra psiquis a las Impresiones: abrir las puertas a las
Impresiones Nobles, limpias; cerrarlas a las Impresiones Negativas y absurdas. Sí, las Impresiones
Negativas causan daño, desarrollan el Centro Emocional Negativo en nosotros, nos perjudican.
¿Por qué hemos de abrir las puertas a las Impresiones Negativas?

Vean ustedes lo que uno hace estando en grupo, en multitud: Yo les aseguro a ustedes, que
ninguno de ustedes, por ejemplo, ahorita, se atrevería a salir a la calle a lanzar piedras contra
nadie, ¿verdad? Sin embargo en grupo, ¿quién sabe?...

Puede que alguien se meta dentro de una gran manifestación pública y ya este enardecido
por el entusiasmo, y si las multitudes lanzan piedras, él también resulta lanzando piedras, aunque
después se diga de sí mismo: “¿Por qué las lancé? ¿Por qué hice eso?”.

Recuerdo una de esas manifestaciones, hace unos cuantos años, cuando los maestros de
escuela se levantaron en muchas huelgas y protestas, y manifestaciones.

Entonces aquí vimos cosas insólitas, aquí en pleno Distrito Federal, hace unos diez o quince
años... ¿Qué vimos? Profesores muy decentes, muy cultos, muy dignos, que ya en multitud, agarra-
ban piedras y las lanzaban con fuerza contra vidrios, contra gentes, contra quienes podían. Esos
profesores de escuela nunca lo hubieran hecho a solas, pero sí en grupos.

En grupos el ser humano se porta muy distinto, hace cosas que nunca haría a solas, ¿A qué se
debe eso? Pues a las Impresiones Negativas: él le abre sus puertas a las Impresiones Negativas,
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entonces ésas lo ponen de mal genio y resulta haciendo lo que nunca haría solo. Por eso es necesa-
rio que nosotros aprendamos a ser cuidadosos con las Impresiones.

Cuando uno abre las puertas a las Impresiones Negativas, no solamente altera el orden del
Centro Emocional (que está en el corazón), sino que lo torna negativo.

Si abre uno sus puertas, por ejemplo, a la Emoción Negativa de una persona que viene llena
de ira porque alguien le ocasionó un daño, entonces termina uno, pues, aliado con esa persona
contra aquélla que ocasionó el daño; y termina uno lleno de ira y sin tener parte tampoco en el
asunto.

Supongamos que uno le abre las puertas a las Impresiones Negativas de un borracho que se
encuentra en una pachanga y termina uno aceptándole una copita al borracho, y luego dos y tres,
diez... Conclusión: ¡Borracho también!

Supongamos que uno le abre las puertas a las Impresiones Negativas, por ejemplo, a una
persona de sexo opuesto, termina uno también fornicando con toda clase de delitos...

Supongamos que le abrimos las puertas a las Impresiones Negativas de un drogadicto, resul-
tamos también fumando marihuana (y con semilla y todo le hecha su caladita), conclusión: ¡Fraca-
so!

Así es como los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos: los
borrachos contagian a los borrachos, los ladrones vuelven ladrones a los otros, los homicidas conta-
gian a otros, los drogadictos se contagian entre sí...

En fin, se multiplican los drogadictos, se multiplican los asesinos, se multiplican los ladrones,
los usureros... ¿Por qué? Porque cometemos siempre el error de abrirle las puertas a las Emociones
Negativas y eso no está correcto.

¡SELECCIONEMOS LAS EMOCIONES! Si alguien nos trae Emociones Positivas de luz y armo-
nía, de belleza, de sabiduría, de amor, de poesía, de perfección, abrámosle las puertas de nuestro
corazón; pero si alguien nos trae Emociones Negativas de odio, de violencia, de celos, de drogas, de
alcohol, de fornicación y de adulterio, no tenemos que abrirles las puertas de nuestro corazón.
¡Cerremos, CERREMOS LAS PUERTAS A LAS IMPRESIONES NEGATIVAS!

Cuando uno reflexiona en todo esto puede perfectamente modificarse, hacer de su vida algo
mejor...

¿Por qué alteramos nosotros las Representaciones?
Tenemos la Representación de un gran amigo que siempre nos ha servido (Bondadoso, cari-

tativo, maravilloso); de pronto, alguien emocionado pues, lleno de Impresiones Negativas, viene a
hablar contra nuestro amigo, nosotros, abrimos las puertas a esas Impresiones Negativas: Está
murmurando, está diciendo que nuestro amigo es un ladrón, un bandido, un salteador de bancos,
cincuenta mil cosas. Pero la Representación que tenemos en la Mente, con esas Impresiones Negati-
vas se altera.

Dentro de nuestra Mente, tal Representación alterada, se convierte en un verdadero demo-
nio que obstaculiza el trabajo sobre sí mismo. Por todo esto y muchas otras cosas, verán ustedes,
que esto de limpiar el Templo de la Mente es bastante difícil, mas no imposible.

Necesitamos tener una Mente clara, un Templo limpio, sin suciedades, sin abominaciones de
ninguna especie. Pero hay que saber vivir, es necesario saber vivir...

En la vida práctica, desgraciadamente, las gentes no saben vivir, todos le echan la culpa de
sus sufrimientos, de sus amarguras, a los demás, y el único que verdaderamente tiene la culpa
somos nosotros mismos.

Veamos el caso de que alguien, pues, nos roba una cantidad de dinero: Supongamos que uno
de ustedes tiene guardado, por ejemplo, 50.000 pesos en un mueble, en una caja cualquiera de su
casa, y un familiar de ustedes le roba esos 50.000 pesos. Claro que ustedes sufrirían horriblemente,
¿verdad?

50.000 pesos... Perderlos así no es agradable, nos causaría mucho dolor, llorarían, irían a la
policía, pondrían la demanda aunque fuera un familiar... Tal vez no procederían así por ser un
familiar, pero el sufrimiento sí no lo cargarían adentro.

Pero, ¿por qué sufrir así por 50.000 pesos? ¡Ah es que me costó trabajarlo mucho! Por eso
sufren... Si no tuvieran el Yo del apego de las cosas, tampoco al dinero, perdería esos 50.000 pesos
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y quedaría riendo, no sufriría...
Supongamos que un hombre, de pronto, encuentra a su mujer con otro hombre (un caso

grave, sobre todo si la llega a encontrar, dijéramos, en pleno adulterio). No hay duda que confundi-
do por el dolor, pueda sacar la pistola y darle de balazos. Pero, ¿por qué hace eso? Se justificaría
ante las autoridades: “No, es que la encontré en el propio lecho del adulterio y claro, tenía yo razón”...

¡Eso es una locura, completa locura! Porque si ese hombre no tiene el Yo de los celos aden-
tro, si ese hombre no tiene el Yo de los apegos ni de celos, no hay quien sufra. Sencillamente, da la
espalda y se retira, se va: “Allá ella, cada cuál es cada cuál”... Se siente libre de ese reino porque ella
lo reemplazó, lo retiró. Si no tiene celos no hay dolor.

Supongamos que un insultador nos insulta, hiere nuestro amor propio. Nosotros, sufrimos
horriblemente y contestamos al insulto con el insulto, pero si no hay nadie que se hiera aquí aden-
tro ¿quién contesta?

Supongamos que el insulto tiene palabras que iban a herirlo en su amor propio, pero si el Yo
del amor propio no existe ¿quién sufre? Supongamos que las palabras tenían por objeto calumniar-
lo, es decir, “que somos unos ladrones”.

Supongamos que nosotros no tenemos, en realidad de verdad... En primer lugar no somos
ladrones y, en segundo lugar, pues, no tenemos el Yo ese que se quiere tanto a sí mismo, el del amor
propio, ¿quién sufriría?

Muchas veces alguien sufre porque ve a un amigo que tiene una linda casa y una bella
esposa, y él está sin un céntimo en la bolsa. Eso se llama envidia ¿verdad? Pero si no tiene el Yo de
la envidia ¿por qué sufriría? Al contrario, se alegraría de ver bien a su amigo.

De manera que los demás no pueden causarnos dolor, el dolor nos lo causamos nosotros a sí
mismos. Esa es la cruda realidad de los hechos.

Desintegrado el Ego termina el dolor. La raíz del dolor está en el Ego, y cuando el Ego
termina solamente queda en nosotros la BELLEZA DEL SER; esa belleza se transforma en eso que se
llama “AMOR” y “FELICIDAD”.

Entonces al llegar a esas alturas la Mente está quieta, en silencio, ya no es una Mente que
proyecta, ya no es una Mente que se ofende, ya no reacciona por nada, recibe los mensajes que
vienen de las partes superiores del Ser. Es una Mente llena de plenitud.

Más repito: No solamente los agregados psíquicos hay que eliminarlos, claro está, también
hay que ELIMINAR LAS REPRESENTACIONES de la Mente, tanto las positivas como las negativas.

Necesitamos limpiar el Templo de la Mente de toda esta basura; necesitamos que la lámpara
arda dentro del TEMPLO DE LA MENTE, necesitamos que la Llama de Oro pueda arder con luz
serena dentro del ámbito del Templo. Cuando la Mente está quieta, cuando la Mente está en silen-
cio, adviene lo nuevo...

Decir que “esta senda es muy hermosa y todo, pero que... ¿Qué hacemos con las preocupacio-
nes? ¿Qué hacemos con los sufrimientos que nos ocasionan los demás?... Que es imposible llegar a
tener la Mente quieta, en silencio, cuando vivimos en un mundo lleno de problemas y dificultades”...
¡Es absurdo! Porque desintegrando los agregados inhumanos que en nuestro interior cargamos, los
problemas y las dificultades concluyen.

Así pues, lo que necesitamos, hoy por hoy, es DEJAR LA PEREZA MENTAL, trabajar muy duro
sobre sí mismos.

Hasta aquí mis palabras de esta noche. Si alguno de los hermanos tiene algo que preguntar
en relación con el tema, puede hacerlo con la más absoluta libertad.

Discípulo. Maestro, ¿sobre la QUIETUD DE LA MENTE y la MENTE AQUIETADA?
Maestro. Bueno, naturalmente que hay que distinguir entre una Mente que está quieta y una

Mente aquietada; entre una Mente que está en silencio y una Mente que está silenciada.
En nombre de la verdad, hemos de decir en forma enfática, que la verdadera QUIETUD y

SILENCIO DE LA MENTE ADVIENEN CUANDO EL EGO Y LAS REPRESENTACIONES del Entendi-
miento, HAN MUERTO.

Entonces viene la quietud absoluta y el silencio de la Mente; la Mente se torna receptiva,
queda en manos del Ser, y sólo el Ser puede hacer. ¿Alguna otra pregunta?
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D. Maestro, ¿cuál es la manera más práctica de poder abrir, de aceptar o rechazar impresiones?
M. Lo más práctico es tener el SENTIDO COMÚN, que aunque muchos dicen “que es el más

común de los sentidos”, yo diría que es el menos común de los sentidos.
Claro que si aquí llega un ladrón y el Guardián le abre la puerta para que entre, entonces él

comete un absurdo; pero si llega un hermano y da tres golpes (acompasados y rítmicos) en esa
puerta, pues el Guardián con mucho gusto le abre la puerta.

También si viene “Juan Perico de los Palotes” y trae un poco de Emociones Negativas, está
emocionado porque resulta que encontró a una persona del sexo opuesto (para su lujuria, para su
fornicación), y comienza a hablar de pornografía y yo muy contento le abro las puertas, estoy
abriendo mis puertas a una Emoción Negativa.

Si viene un drogadicto fumando marihuana, me dice que “esta muy buena... " ...que él, a
través de la marihuana, ha tenido tales y tales y cuales percepciones, que ha logrado, pues, hasta
mensajes del más allá, del no sé qué”, y emocionado me dice que “me dé un toque”, y yo “me doy un
toque”, soy muy imbécil, ¿verdad?, he abierto mis puertas a una Emoción Negativa.

De manera que esto está claro; no hay necesidad de complicar las cosas... ¿Alguna otra
pregunta?

D. ¿Quiere decir esto, Venerable Maestro, que uno incurre en error cuando habla de una segun-
da persona, ya sea bien o mal, sabiendo uno que los interlocutores, en realidad, no transforman estas
Impresiones?

M. Pues sí; uno no tiene por qué ocuparse de las personas, ni para bien ni para mal. Cada
cual es cada cual. De manera que mejor será RESPETAR LA VIDA AJENA y no abrir las puertas a las
Emociones Negativas, eso es absurdo. ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, en lugar de Representaciones Positivas o Negativas, ¿qué debemos tener dentro
nosotros para actuar?

M. ¡POR AHORA A TRABAJAR! No queda más remedio: ¡a trabajar! Dedícate ahora a traba-
jar sobre tí mismo. El día que hayas eliminado los agregados psíquicos y el día que hayas eliminado
las Representaciones de tu Mente, ese día, entonces, las cosas cambiarán; ese día se te encenderá
un foquito por aquí, ese día recibirás los chispazos que vienen de las partes superiores de tu propio
Ser, serás un individuo diferente. Ahora ¡a trabajar! ¿Tienen otra pregunta?

D. Venerable Maestro, cuando se está en el trabajo, digamos, y se logra tener determinadas
percepciones (sin identificarse con ellas), ¿es un producto del desarrollo de la Autoobservación?

M. El sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA se va desarrollando conforme uno
lo va usando. Obviamente, se necesita usarlo, porque “órgano que no se usa se atrofia”.

A medida que uno va Autoobservándose cuidadosamente, el sentido ese maravilloso de la
Autoobservación Psicológica va entrando en actividad, pero tiene uno que estar, dijéramos, en “ace-
cho místico” constante: Autoobservándose sus propios errores. Estar a la caza de sus defectos psico-
lógicos.

Así a medida que uno se Autoobserva, el sentido de la Autoobservación Psicológica se va
desarrollando... A ver, los hermanos, ¿hay alguna otra pregunta?...

D. Definitivamente, ¿debemos hacer, intensamente, prácticas para despertar facultades estando
así sin “morir”?

M. Lo más importante es la AUTOEXPLORACIÓN Psicológica de sí mismo para Autodescu-
brirse. En todo AUTODESCUBRIMIENTO existe también AUTORREVELACIÓN.

Cuando uno admite que tiene una psicología particular, individual, comienza a Autoobser-
varse sus propios errores; cuando uno descubre que tiene un error, pues, debe tratar de compren-
derlo, profundamente, en todos los Niveles de la Mente.

Cuando uno ha comprendido el error, puede darse el lujo de reducirlo a polvareda cósmica
con ayuda de la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes (me refiero en forma enfática a
Devi Kundalini Shakti, que se desarrolla y se desenvuelve en la Espina Dorsal del asceta Gnóstico).
“Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura”....

¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar. No quiero que nadie se quede con dudas
aquí, en este recinto.

D. Podrá ser una Representación Mental el origen de un agregado psíquico?
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M. “No confundamos a la gimnasia con la magnesia”. Una cosa son las REPRESENTACIONES
MENTALES y otra cosa los agregados psíquicos. Representaciones Mentales existen de instante en
instante, de momento en momento.

Tú mismo, en este momento, estás aquí, lleno de Representaciones Mentales, pero esas Re-
presentaciones de la Mente pueden ser alteradas, convertirse en demonios perversos, pero no son
(esas Representaciones), los agregados. Distíngase entre agregados y Representaciones y entre Re-
presentaciones y agregados.

Ninguna representación podría dar origen a un nuevo agregado. Las Representaciones son
de una clase y los agregados son de otra...

D. Venerable Maestro, ¿entonces ese demonio que resulta de la representación, el método para
eliminarlo es el mismo que se hace para eliminar los Yoes?

M. ¡Obviamente, así es! Si uno apela a la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes
para eliminar determinadas Representaciones, podemos recibir su ayuda, y esas Representaciones
quedarán reducidas a polvareda cósmica.

La Mente debe estar clara, limpia, debe ser un Templo solitario y luminoso, donde arda
únicamente la LLAMA DE PRAJNA, es decir, la Llama del Ser. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿entonces las Representaciones son producto de los Yoes? ¿Son originadas por ellos?
M. ¿Cómo dice?
D. ¿" ...la representación puede originar un Yo?
M. ¡No señor! Ya dije que “no hay que confundir la gimnasia con la magnesia”, que una cosa

son las Representaciones y otra los Yoes. Así como en el Mundo de los Sentidos los objetos son
fundamentales (porque realmente los objetos están ubicados dentro del Mundo de los Sentidos),
así también, dentro del Mundo de la Mente existen las Representaciones.

El Templo de la Mente, por lo común, es invadido por múltiples Representaciones Positivas o
Negativas. Somos partidarios de eliminar tales Representaciones, para que DENTRO DEL TEMPLO
DE LA MENTE, no exista sino EL SER y nada más que el Ser.

Para eso hay que tener una Mente quieta y en silencio, y la Mente, solamente puede estar
quieta y en silencio, cuando eliminemos el Ego. Pero, a medida que vayamos eliminando el Ego, la
Mente se ira tornando cada vez más quieta, en silencio, hasta que al fin, se logre la QUIETUD Y EL
SILENCIO TOTAL.

D. Maestro, por favor, perdone: Entonces las Representaciones que vienen a nosotros cuando
estamos tratando de hacer una meditación, así sea de personajes muy sagrados para nosotros, ¿qué
pasa?

M. Cuando se está en meditación, por lo común vienen muchas Representaciones a la Mente,
pero si se analiza la cuestión se descubre que tales Representaciones están metidas dentro de la
Mente, que allí han estado siempre.

Se necesita es LIBERTARNOS (en cierto sentido) DE LA MENTE. La Mente debe quedar
limpia, para que en vez de Representaciones de ella, lleguen a nosotros los mensajes que vienen del
Ser, a través de los Centros Superiores del Ser.

Una cosa son los mensajes que vienen del Ser y otra cosa son las vanas formas mentales que
vienen a la Mente: Las Representaciones. Distíngase entre el Ser y sus mensajes, y las simples
formas de la Mente o Representaciones que llegan a la Mente

D. [Interrumpe un estudiante] " ...Entonces si debemos tomar nota de los mensajes?... "
Las Representaciones son una cosa y los mensajes son otra. Los mensajes vienen, repito, a

través de los Centros Superiores del Ser y llegan a la Mente Superior, a la Mente Interior, pero
tienen un sabor nuevo, no son del tiempo, están más allá, pues, del tiempo (nosotros tenemos que
abrirnos a lo nuevo). En cambio las Representaciones no tienen jamás un sabor nuevo porque las
Representaciones son del tiempo...

D. Venerable Maestro, cuando se presenta una Representación dentro del terreno onírico, pero,
la persona no se identifica con ella sino que la estudia, ¿cómo se podría explicar eso? ¿Qué resultado se
obtiene?

M. Pues bien, simplemente sucede tiene una representación, durante el estado del sueño.
Por lo común, son Representaciones de tipo subjetivo, incoherentes, vagas, imprecisas...



197EL QUINTO EVANGELIO

Si la persona no se identifica, o no se vigoriza con tales Representaciones, y únicamente las
estudia, eso es todo: AL ESTUDIARLAS LAS COMPRENDE, y sabe de qué clase son tales Represen-
taciones (por lo común se encuentran relacionadas con muchos errores del pasado). Pero, hay que
distinguir claramente entre Representaciones y agregados.

Uno puede tener en la Mente Representaciones de todos sus amigos de lujuria; esas son
Representaciones que tarde o temprano tienen que ELIMINARLAS; los agregados son otra cosa: los
agregados personifican a nuestros defectos psicológicos... A ver, hermano.

D. ¿Pueden estar formadas, las Representaciones por los diferentes conceptos que pueblan nues-
tro Mundo Interior?... "

M. Pues no. Digo que las Representaciones son, simplemente, formas mentales: La Represen-
tación de una piedra, la Representación de un hombre, o la Representación de un animal (no valen
la pena, NO SIRVEN PARA NADA). Debemos tener la Mente siempre libre; el Templo de la Mente
debe estar limpio, puro, eso es todo...

D. Venerable Maestro, hablando de las Representaciones Positivas o Impresiones Positivas y Ne-
gativas, ¿se puede hacer el mismo trabajo que usted nos enseñó con relación a la “DIGESTIÓN” de
Impresiones, con relación a las Representaciones?

M. Pues, es bueno tratar de COMPRENDER una Representación antes de eliminarla, en for-
ma similar a lo que se hace con los agregados psíquicos.

Cuando uno comprende que una representación no es más que una forma de la Mente, pues
debe eliminarse, pero tiene que comprenderla para luego eliminarla, y la elimina con el poder de la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.

D. Maestro, cuando hay digestión de las Impresiones, ¿no puede haber Representaciones?
M. Uno puede digerir determinadas impresiones, pero no puede evitar que las Representa-

ciones que tiene almacenadas en la Mente, dejen de existir; tienen que procurar COMPRENDER-
LAS para LUEGO ELIMINARLAS... ¿Alguna otra pregunta?

D. " #
M. ...Claro, es obvio que una Mente limpia, pura, puede percibir, dijéramos, los ARQUETI-

POS DE LA NATURALEZA: los Arquetipos... " ...espirituales, dijéramos, de una montaña o de un
valle, de una colina, o del océano, o de una flor, pero esos Arquetipos que inundan a la Mente, ya
no son meras Representaciones; no han sido extraídas del mundo de los Sentidos. Las Representa-
ciones, en el sentido que les estoy diciendo, devienen, directamente... #

" ...El mundo del Espíritu, alguien que ha entrado muy plenamente en el templo de la
Mente.

Bueno, mis queridos hermanos, creo que por esta noche es suficiente... Por allá veo una
dama que quiere hacer una pregunta.

D. "
M. MIENTRAS SUBSISTA EL EGO NO SE ES IDÓNEO para las investigaciones en el Espacio

Psicológico. Nadie podría conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, si antes no conoce sus
propios Mundos Internos; nadie podría conocer los Mundos Internos del Sistema Solar, si antes no
conoce sus propios Mundos Internos; nadie podría conocer los Mundos Internos de la Galaxia en
que vivimos, si no conoce previamente sus propios Mundo Internos particulares, individuales.

No se puede ser idóneo PARA LA “INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA” (dentro del Espacio Psi-
cológico en que vivimos), en tanto no se haya desintegrado el Ego y acabado con las Representacio-
nes que emanan del Mundo Místico-sensorial.

D. Maestro, ahora que toca el aspecto del Mundo Astral, alguien comenta de salir consciente-
mente en Cuerpo Astral... La pregunta es esta: ¿Si uno tiene apenas un 3% de Conciencia, con ese 3%
puede salir al Mundo Astral, pero no por ello, quiere decir que haya salido plenamente consciente, al
Mundo Astral con un 3%? ¿Estoy equivocado?

M. He dicho, claramente, que con un 3% de Conciencia despierta, nadie puede convertirse
en un “investigador competente” de lo que sucede en el Espacio Psicológico. Las gentes necesitan,
antes que todo, AUMENTAR el porcentaje de CONCIENCIA, para poderse convertir en VERDADE-
ROS INVESTIGADORES IDÓNEOS del Espacio Psicológico.

Así pues, necesitamos estarnos Autoexplorando psicológicamente, en forma diaria, para des-
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cubrir nuestros errores y reducirlos a polvareda cósmica, sólo así es posible conseguir, en realidad
de verdad, el Autodespertar. Necesitamos dejar a un lado tantas teorías, tantas vaguedades, tantas
incoherencias que para nada sirven, CONVERTIRNOS EN INDIVIDUOS DESPIERTOS... "

D. Maestro, ¿queda autorizado esto para Centro América y Sur América el hecho de ser Tercera
Cámara, y dar la U.?

M. Pues por allá, en Centro América y Sur América, deben primero venir México, a recibir
aquí las enseñanzas de TERCERA CÁMARA (para que sepan como funcionan las Terceras Cáma-
ras), porque hay muchos elementos de por allá (especialmente de Sur América), que nunca han
estado en una Tercera Cámara, y entonces lo que hacen, lo hacen mal. Cuando vayan viniendo
algunos Misioneros podemos irlos actualizando, poco a poco...

D. Entonces, Maestro, como nosotros tenemos ya cassettes con sus Terceras Cámaras y pensamos
estudiarlos muy, muy concienzudamente, con Misioneros bien comprendidos (como son los del S.S.S.),
entonces, por eso le pregunto, por si más adelante, nosotros mismos, al estar autorizados para dar esas
Terceras Cámaras, ¿podemos dar la U.?

M. Siempre y cuando haya individuos idóneos, capaces de dar las Terceras Cámaras, nada
tengo que objetar. Pero tienen que ser HERMANOS IDÓNEOS. La enseñanza que se da en Tercera
Cámara, es una enseñanza de Orden Superior... Los libros de texto de Tercera Cámara, son los
“Mensajes de Navidad” de cada año, y las enseñanzas que se dan también en las cintas magnéti-
cas... $
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! ...Miércoles, pues me doy cuenta que no todos los hermanos lograron aprehender (captu-
rar plenamente), aquella cátedra relacionada con los agregados psíquicos y las Representaciones...

En nombre de la verdad, hemos de decir, que el Mundo de la Mente es el depósito de todas
las formas mentales pasadas, presentes y futuras.

EL MUNDO DE LA MENTE NATURAL, o UNIVERSAL, debe ser, pues, estudiado a fondo,
profundamente, si es que queremos nosotros entender algo sobre el Ego y las Representaciones.

A muchos hermanos no se les ha podido ocurrir, claramente, cómo es la diferencia existente
entre Ego y Representaciones...

Hemos dicho, en forma enfática, que los agregados psíquicos (todos en conjunto), constitu-
yen eso que se llama “EGO”. Cada agregado psíquico es la vivísima personificación de algún defec-
to de tipo psicológico.

Hemos dicho también, que dentro de cada agregado existe cierto porcentaje de Conciencia
Íntima. Hemos aclarado, que DESINTEGRANDO esos agregados, LIBERAMOS LA CONCIENCIA.
Hemos dado las técnicas a seguir...

Mas, en nuestra pasada cátedra, añadimos a esto de los agregados, algo distinto: me refiero
en forma clara, precisa, a la cuestión aquella de las Representaciones. ¿QUÉ DIFERENCIA HABRÍA,
por ejemplo, entre AGREGADOS y REPRESENTACIONES? Eso es lo que vamos a estudiar en la
cátedra de hoy...

Dentro del terreno meramente practicista de la vida, una persona es una persona (un objeto
de los sentidos), y la Representación Mental o Imagen Mental que tengamos sobre la persona, es
otra cosa (es algo SIMILAR A LA DIFERENCIA que existe ENTRE UNA PERSONA y su FOTOGRA-
FÍA). La persona es la persona, y su foto es su foto. Su foto es su Representación, lo que la represen-
ta.

Hay FOTOS MENTALES también. Y una cosa es realmente una persona, y otra cosa es una
Foto Mental que sobre la persona tengamos. La Foto Mental viene a ser la REPRESENTACIÓN DE
LA PERSONA.

Los agregados psíquicos constituyen el EGO, pero las Representaciones... " ...perciben los
objetos de los sentidos en el Mundo de los Sentidos. Así también, es verdad que existen las Repre-
sentaciones de la Mente. En los Mundos Esotéricos (los Mundos Internos, en el Mundo de la Men-
te), a tales Representaciones, la Fraternidad Universal Blanca LAS DENOMINA “EFIGIES”; de ellas
hay millares...

Voy a citar un caso concreto de FORMACIÓN DE EFIGIES o Representaciones:
Hace muchísimos años, tenía la mala costumbre (todavía) de ir al cine (hace unos 20 años

atrás). Un día cualquiera, asistí a una película con un sabor más bien lujurioso, aparecía allí una
pareja, etc., etc...

Vi aquella película y la eché al olvido, no pensé más en ella, en la tal película, mas en el
Mundo de la Mente la cosa cambió: En esa región me hallé (en Cuerpo Mental), dentro de un
elegante salón. Estaba sentado ante una mesa; junto a mí, también había una dama muy elegante.
Pero esa era la misma que había visto en la película: sus mismas facciones, su mismo modo de
caminar, de hablar, etc., etc.

Obviamente, me encontraba ante una Representación de la Mente; una Representación de
aquella figura de la pantalla, que había quedado depositada en mi Cuerpo Mental. Tuve un encuen-
tro, dijéramos, de tipo amoroso, con aquella “dama mental”, que no era sino una Representación...
"

Obviamente, había un error gravísimo: Yo había creado esa Representación, esa Efigie. De
pronto me vi obligado a descender al Mundo Astral. Me hallé, luego, en un Gran Templo, ante un
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Gran Maestro y un grupo de Maestros.
Recuerdo todavía (aunque eso sucedió hace 20 años), que aquel Adepto me dio una nota

escrita con su puño y letra; la leí, decía: “Retírese usted inmediatamente del Templo, pero con INRI”.
Es decir, conservando el Fuego Sagrado, puesto que no había habido propiamente fornicación ni
nada por el estilo, pero sí, cierto aspecto erótico; eso es todo.

Bastante compungido de corazón, comprendí mi error. Me dirigí hacia la puerta de entrada
de aquel Gran Templo; mas antes de salir, resolví hincarme en un reclinatorio que había allí, cerca
de la puerta...

Pedía perdón. De pronto, avanza nuevamente el que me había traído la nota (era nada
menos que el mismísimo Guardián del Templo), y me dice:

– “¡Señor, se le ha ordenado a usted que se retire; obedezca!”.
– “Bueno, es que yo deseo platicar con el Venerable”.
– “¡Ahora no se puede señor, eso podría ser más tarde! En este momento él está ocupado en

examinar algunas Efigies”. (Entre paréntesis, les digo a ustedes: Representaciones).
No me quedó más remedio que retirarme de aquel Templo y directamente me vine (muy

compungido de corazón), a mi cuerpo físico.
Ya entre el vehículo denso, me concentré en el Cristo pidiendo perdón; (reconocí el error de

haber ido a aquella película; comprendí que había fabricado con la Mente una Efigie), y rogué al
Misericordioso me repitiera la prueba.

Fui escuchado porque tuve verdadera compunción de corazón; y a la noche siguiente (en
Cuerpo Mental), fui llevado al mismo lugar: A la misma mesa, a las mismas sillas delante de la
mesa, y ante la misma “dama” (que no era más que una Representación de tipo Mental).

Cuando iba a empezar ya, el mismo “flirteo” de la noche anterior, me acordé de mi propósito
de enmienda, y desenvaine, de una vez, mi ESPADA FLAMÍGERA, y la atravesé (atravesé a esa
“dama mental” con la Espada). Luego la desintegré, porque era una forma mental. La LLAMA DE
LA ESPADA ME PERMITIÓ PULVERIZARLA, que se redujera cenizas, prontamente.

Concluida esa labor, descendí nuevamente al Mundo Astral. Penetré dentro mi Cuerpo As-
tral; ya en posesión de ese “vehículo”, me hallé dentro de un Gran Templo (el mismo de la noche
anterior).

Se me recibió entonces con alegría, fiesta, se me felicitó, y posteriormente, mi Buddha Inte-
rior o Buddha Íntimo, me instruyó profundamente: Me llevó en Cuerpo Mental a LOS SALONES DE
CINE (para mostrarme lo que son tales salones), entonces vi que ESTAN todos LLENOS DE LARVAS,
DE REPRESENTACIONES, creadas por los mismos asistentes a las películas; formas mentales depo-
sitadas en esos ANTROS DE MAGIA NEGRA.

Me instruyó el Buddha Interior sobre todos los peligros que implicaba la ida al cine, me dijo:
“Que en vez de estar yendo a ver cine, debía de ponerme a repasar mis vidas anteriores” (y hasta me
hizo repasar algunas páginas). Luego tomó una Espada y la partió así, y me dijo:

– “En esto puedes quedar tú: Perder tu Espada, si sigues asistiendo a esos “Antros de Magia
Negra”.

– “Le dije: Señor, no volveré a esos antros”. Y jamás volví.
Así pues que pasaron muchos años sin volver jamás; confieso, sin embargo (porque no puedo

ser falso conmigo mismo), que una vez dieron una película sobre el fin del mundo (película de
Michell de Nostradamus). Bueno, dije, esto no me parece malo, se trata de Nostradamus, sobre los
tiempos del fin; y fui...

Se trataba de Nostradamus y de sus “Centurias” (no sé si ustedes conozcan algo sobre el
particular); la encontré muy sana...

Pero, tampoco se me reprendió en esta vez porque la película que fui a ver era de Nostrada-
mus, sobre las “Centurias” (escritas por Nostradamus) y sus profecías. No me atrevido a volver,
pues, van y de pronto me “jalan” las orejas, por estarme “metiéndome en camisas de once varas”.

De manera pues, que a películas de esas a “Go-Go”, o esas de mucho erotismo, mucha luju-
ria, y todas esas cosas, yo jamás volví a eso; tuve una excepción fue la de Nostradamus; eso es todo.

De todas maneras, reconozco que es peligroso entrar en esos antros, porque hay multitud de
larvas que no son más que formas mentales, Representaciones, de personas, de bandidos, de ladro-



203EL QUINTO EVANGELIO

nes, etc., es decir, de todo aquello que los espectadores han visto en la pantalla...
Así que, en nombre de la verdad, les digo a ustedes, que UNA COSA SON LOS AGREGADOS

PSÍQUICOS, Y OTRA LAS REPRESENTACIONES.
Los difuntos, por lo común, pierden mucho tiempo en el DEVACHÁN. Yo no les puedo negar

a ustedes que el Devachán no sea un lugar de Felicidad, de Dicha y de Paz. Pero, desgraciadamente,
las figuras que hacen agradable y placentera la vida (en el Devachán) a los difuntos, son efímeras,
son meras Representaciones vivientes de sus familiares, de sus parientes, de sus amigos que dejaron
en la Tierra.

En una palabra, las formas del Devachán, esas Representaciones o Efigies vivientes, resultan
de naturaleza ilusoria; por eso digo que pierden mucho tiempo en el Devachán.

Pero, son felices, por otra parte, dichosos; se sienten acompañados de los seres queridos que
dejaron en la Tierra. No se dan cuenta, ni remotamente, que eso que los llena de felicidad, no son
sino meras Efigies Mentales; si se dieran cuenta, pues, aquel Devachán perdería, todo interés, para
los difuntos...

En la Mente de cada uno de nosotros viven muchas Representaciones de nuestros amigos, de
nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros allegados, etc.

Es claro, si alguien nos dice algo contra un amigo, o contra un familiar, y nosotros cambia-
mos el buen concepto que tenemos con respecto a este último, aquella figura se altera, esa EFIGIE
MENTAL, dijéramos, es ALTERADA, y al alterarse toma las características nuevas que le hemos
dado: de violencia, de robo, de mala fe, de ira, etc., y estas nos atacan violentamente, convirtiéndo-
se en un OBSTÁCULO PARA NUESTRO TRABAJO ESOTÉRICO.

En estos instantes me acuerdo de David Neel (parecería nombre masculino), pero no: Se
trata de una dama inglesa que estuvo del Tíbet). Ella se propuso crear, de verdad, una Representa-
ción viviente, a voluntad, una Efigie Mental; y le dio (a tal figura), la forma de un monje tibetano.
Pero, hasta consiguió la cristalización y materialización de aquel monje.

Es obvio, que cuando tocaban a su puerta en vez de salir ella a abrir, salía el monje (era visto
físicamente), pues tal era el poder con que lo había materializado.

Después de cierto tiempo, aquella figura, aquella Representación (intencionalmente creada
por la David Neel), fue asumiendo características peligrosas: ya no obedecía, hacía lo que le daba la
gana, comenzaba a atacar a todo el mundo (aún a ella misma, etc.), y es claro, la dama se espantó.

Entonces... " ...en un Monasterio, entre todos, se dedicaron a desintegrar tal Efigie. Estaba
tan fuertemente materializada, que aún siendo ellos verdaderos expertos en el Mundo de la Mente,
gastaron como seis meses de trabajo continuo para poderla desintegrar. ¡Esa es una materialización
(pero completa) de una Efigie Mental!

Les decía a ustedes en la pasada plática, que NO DEBEMOS ABRIR NUESTRA MENTE A LAS
REPRESENTACIONES NEGATIVAS porque esto era perjudicial; que solamente deberíamos ABRIR
LAS PUERTAS A LAS IMPRESIONES POSITIVAS.

Si nosotros abrimos las puertas a las Impresiones Negativas (a la chismografía de alguien,
que viene a hablar contra alguien que cargamos aquí en la Mente), el resultado será fatal.

La Efigie o Representación Mental que cargamos nosotros sobre esa persona, contra la cual
se viene hablar, puede ser alterada, precisamente, por las Emociones Negativas, provenientes de
Impresiones Negativas, también.

Tal figura, entonces, asume características tenebrosas, se vuelve contra nosotros y nos ataca
violentamente; eso es claro, cargamos multitud de Representaciones, y naturalmente, que cual-
quiera de ellas que se llega a alterar, se convierte en un enemigo interior más, de los ya existentes.

Es conveniente hermanos que reflexionemos en esto; que aprendamos a vivir inteligente-
mente. Sólo así marcharemos por la vía que ha de conducirnos hasta la Liberación Final.

Es necesario cuidar la Mente. La Blavatsky ha dicho: “La Mente que es esclava de los sentidos,
hace al Alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas”.

Nosotros necesitamos CONTROLAR LOS SENTIDOS Y LA MENTE. Muchos “pájaros menta-
les”, o pensamientos, se meten en la jaula del entendimiento y nos perjudican (me refiero a Repre-
sentaciones Negativas). Ahora comprenderán ustedes mejor lo que estoy diciendo: de que hay que
controlar los Sentidos y la Mente.
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Van ustedes por la calle, y de pronto encuentran ustedes, en una esquina, a una revista
pornográfica. Se ponen a mirarla con algo de obscenidad, y el resultado es la creación de una
nueva Representación Mental.

Esa nueva Representación es un “pájaro de mal agüero” que se mete en la jaula de la Mente,
para causar daño y fortificar las Emociones Negativas y la lujuria. Los sentidos, por ello, deben ser
controlados. Desgraciadamente, la gente no se acuerda de controlar los Sentidos y la Mente, y eso
es gravísimo.

En vez de leer revistas pornográficas, que a nada conducen sino a la creación de nuevas
Efigies Mentales, vale la pena ESTUDIAR LOS LIBROS DE LA SABIDURÍA, las Sagradas Escrituras,
etc.

No hay duda de que el verdadero Saber Iniciático se convierte en Fuego, y por ende, en
Poder.

En esta cuestión de Sapiencias, que se relaciona tanto con la Mente, creo entender, mis
queridos hermanos, que existe una antítesis: Me refiero a la cultura esa de tipo intelectualoide, con
que lo alimentan a uno durante la edad preparatoria. Ciertamente, esa cultura que le dan a uno
desde el Kinder, en las Escuelas Primarias, en la Secundaria, en la “Prepa”, en la Universidad, viene
a causarnos espantoso daño.

YO CALIFICARÍA, TAL CULTURA, DE MAGIA NEGRA de la peor clase. Porque ese tipo de
cultura (y me dispensan aquí los hermanos universitarios, como XX, y en fin, los hermanos que
tienen muchas letras en la cabeza, me refiero a todos, hasta a mí mismo, que reconozco que tam-
bién pasé por esas tan cacareadas escuelas de educación primaria y secundaria, y todo eso), ya NO
GUARDA ninguna RELACIÓN CON LAS DISTINTAS PARTES DEL SER, antes bien, se relaciona,
claro está, fatalmente, con los Cinco Cilindros de la Máquina y los FAL-SE-A. %

El Centro Intelectual es el que peores daños recibe, luego el Centro Emocional, Motor, Instin-
tivo, Sexual.

De manera que quedando falseados esos Cinco Cilindros de la Máquina Humana, debido al
tipo de “alimentación” que reciben durante la edad preparatoria, ya no detectan las Ondas del
Cosmos y del Universo, se cierran para las Divinas Armonías del Espacio Infinito y atrapan a la
Esencia, en forma exorbitada.

De todo esto resultan los “bribones del intelecto”, que actualmente tienen al mundo en des-
gracia. & Ellos gobiernan todos los paises de la Tierra en esta Negra Edad del Kali Yuga. Ya
sabemos nosotros el estado tan desastroso en que se encuentra actualmente la humanidad...

Yo les confieso a ustedes, sinceramente, que yo fui un pésimo estudiante, y no me pesa... Me
pusieron cantidad de “ceros”... Les juro que estoy contentísimo por todos los ceros que me pusieron
de calificación. De no ser por todos esos “ceros”, estas hora LOS CINCO CILINDROS de mi máquina
orgánica ESTARÍAN BIEN FUNDIDOS, bien quemados...

Pero me parecían áridos todo esos estudios de las escuelitas de Primaria y de Secundaria, de
“Prepa”, etc; bostezaba tremendamente durante las clases. La última fue cuando el señor profesor
de Gramática, me agarró por los cabellos y me puso de patitas en la calle. ¡Gracias a Dios, bendito
sea Dios! De no ser esto, ¿cómo sería mi vida actualmente, con los Cinco Cilindros de la Máquina
quemados?

Por allá, en Guadalajara, me ponían el título de Doctor. Sé que ellos lo hacían con muy
buenas intenciones, pero, palabra de honor, que no me agradaba. Me siento feliz así como estoy.

Mis queridos hermanos, la Verdadera Sabiduría, es LA SABIDURÍA OCULTA, que como les
dije, ésta sí SE CONVIERTE EN FUEGO. En Fuego Real, Fuego Verdadero, que arde, Universal

Yo quiero que ustedes entiendan que el Fuego, realmente, es un elemento desconocido para
los intelectuales. Es un elemento que nadie conoce su origen.

Nosotros frotamos un cerillo, pues, y se produce Fuego. Cualquiera nos diría que es el pro-
ducto de la combustión; no hay tal: Antes de que la tal combustión existiera, existía el Fuego
dentro del brazo, para que pudiera moverse el mismo; eso es obvio. Y después de la combustión en
sí del fuego... "

Yo diría más bien que con el roce del cerillo, o del fósforo ese, la substancia que contienen al
fuego en estado latente, es destruido, entonces, al destruir el envoltorio dentro del cual está el
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Fuego en estado latente, la llama sale a la superficie.
A nosotros lo que nos interesa, realmente, no es el Fuego Físico, sino la SIGNATURA ASTRAL

DEL FUEGO, es decir: el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama. Tal Poder Ígneo o Crístico, o tal
Poder, dijéramos, el Logos mismo, el LOGOS SOLAR; eso es lo que nos interesa.

Sabemos que el Verdadero Conocimiento se convierte en Fuego Solar; mas una cosa es el
Fuego aquí, en el Mundo Físico, y otra es el Fuego durante la Inmanifestación, o en el Mundo de las
Causas Naturales, o en el Caos.

Allí nos encontramos, directamente, con los SEÑORES DE LA LLAMA (que son Verdadero
Fuego). Allí encontramos ese Poder que se halla latente en el Caos, ese PODER CREADOR ELÉC-
TRICO que induce toda vida en el Universo.

Eso es lo que vemos en las Esferas Superiores de la Creación Cósmica; EL FUEGO LATENTE
ES UNA MARAVILLA... # ...a esos Soplos Ígneos de la Constelación de Leo, criaturas vivientes
imposibles de describir con palabras; vivas representaciones de la Corona Sephirótica (de la Kábala
hebraica) son KETHER, CHOKMAH y BINAH, cada uno de ellos...

Hay DOCE ÓRDENES DE ADEPTOS en este Cosmos, relacionadas con los doce SIGNOS
ZODIACALES. No cabe duda alguna de que aquella ORDEN DE LOS LEONES DEL FUEGO, o LEO-
NES DE LA VIDA (de la Constelación de Leo), es la más exaltada. ¡Así está escrito, y así es!

Por todas estas y otras cosas, verán ustedes, la necesidad del estudio de esta Sapiencia Cós-
mica Universal, el estudio de la Gnosis, porque sólo este conocimiento (debido a que está relacio-
nado con las distintas partes del Ser), puede convertirse en Fuego, en Fuego Viviente y Filosofal...

Mucho se ha hablado de los Buddhas, y no hay duda que hay BUDDHAS DE CONTEMPLA-
CIÓN y BUDDHAS DE LA MANIFESTACIÓN, pero esas son criaturas que dominaron a la Mente, que
destruyeron el Ego, que no dieron en sus corazones entrada a las Emociones Negativas, que no se
dieron el mal gusto de crearse Efigies Mentales en su propia Mente, ni en mentes ajenas.

Recordemos a Tson-ka-pac. Es el mismo Buddha Gautama Sakyamuni reencarnado en el
Tíbet... UNA COSA ES EL BUDDHA MANIFIESTO (por ejemplo, Gautama Sakyamuni), Y OTRA
COSA ES EL BUDDHA DEL BUDDHA: AMITABA (su verdadero Prototipo Divinal).

Amitaba es el Buddha de Contemplación y Gautama, dijéramos, el Buddha Terrenal, o BO-
DHISATTVA. No podemos negar que a través de ese Gautama se expresara, brillantemente, Amitaba.
No podemos negar también, que más tarde, Amitaba enviara a Gautama (su Bodhisattva, o Buddha
Terrenal), a una nueva Reencarnificación directamente. Entonces se expresó como Tson-ka-pac...

ESTOS BUDDHAS DE CONTEMPLACIÓN, SON AMOS DE LA MENTE; criaturas que se libe-
raron de la Mente, Señores del Fuego. Es claro, todos esos Buddhas adoran el GRAN BUDDHA y le
rinden culto, es decir, al Logos.

Miradas las cosas desde estos ángulos, desde estos puntos de vista, vamos comprendiendo
cada vez más LA NECESIDAD DE CONTROLAR LOS SENTIDOS, SUBYUGAR LA MENTE, libertar-
nos de la Mente, de aprender a vivir sabiamente, si es que queremos, en verdad, llegarnos a CON-
VERTIR EN BUDDHAS DE CONTEMPLACIÓN; eso es obvio.

Los tiempos van pasando, mis queridos hermanos, y a medida que pasan, nosotros debemos
sentir la necesidad de la Liberación Final; de lo contrario, no sería posible tal “liberación”...

En nombre de la verdad, hemos de decir: que en tanto nosotros solo seamos esclavos del Ego
y de las Representaciones de la Mente, la Liberación Final continuará siendo, algo más que imposi-
ble...

¿Por qué los desencarnados pierden tiempo? Repito: Por las Representaciones. Estas les acom-
pañan en el Devachán; y aunque gocen de una aparente Felicidad, obviamente, están perdiendo el
tiempo, miserablemente.

La humanidad pierde mucho tiempo con las Representaciones; la Humanidad pierde mucho
tiempo con el Ego; todo eso, verdaderamente, es más amargo que la hiel.

Ha llegado el momento de entender, que la Luz Increada es lo fundamental. EL DESEO
HACIA LA LUZ, SE CONVIERTE EN LUZ INCREADA. Esta Luz Increada, surge de entre las Tinieblas
Profundas del NO SER. Todos nosotros debemos anhelar la Luz, desearla, y trabajar con el propósi-
to de nacer, un día, realmente, en la Luz Increada.

Actualmente, hay muchos Bodhisattvas en el mundo: Sucede, que en las épocas pasadas de
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nuestro planeta Tierra (durante las Edades de Oro, Plata y Cobre), MUCHOS ENTRARON EN LOS
MISTERIOS, SE HICIERON ADEPTOS, o en otros términos, se convirtieron en Buddhas; pero cuan-
do vino la Edad del Kali Yuga, EL EGO TOMO UNA FUERZA TERRIBLE, en todos esos antiguos
Iniciados. Y tomó fuerza, porque ellos no supieron vivir, y sucumbieron ante las tentaciones, sino,
no habría resurgido el Ego en ellos.

Hoy andan pues, por la faz de la Tierra muchos BODHISATTVAS CAÍDOS. Si cuidaran más la
Mente y desintegraran el Ego, si se propusieran a no crear más Efigies, se pondrían de pie, resurgi-
rían victoriosos...

¿Qué es un BODHISATTVA? Sencillamente ES UN GÉRMEN, UNA SEMILLA, o en otros tér-
minos, una “semilla” con un Organismo Etérico, Microcósmico, que puede desarrollar, en sí mismo,
a un Ser Celestial. (Es claro, si el Bodhisattva trabaja sobre sí mismo, mas si no lo hace, tal “semilla”
no se desarrolla, y se pierde la oportunidad).

Seres Gloriosos que vivieron en las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la India, de
Persia, etc., etc., se hallan latentes ahora en esas “semillas”, que en algunos sujetos, se encuentra
almacenada dentro de sus mismas GLÁNDULAS ENDOCRINAS SEXUALES. Si tal “semilla”, con un
Organismo Etérico, consiguiera su pleno desarrollo, esos Seres quedarían en plena posesión de su
cuerpo (nuevamente), y sería una bendición para la humanidad.

Mas desgraciadamente EL PEOR ENEMIGO que tienen todos esos Hermanos Caídos, todos
esos Adeptos destronados, ES LA MENTE. Por eso he insistido tanto, en la pasada cátedra (y en esta
misma), sobre la necesidad de NO ABRIR LAS PUERTAS de nuestra Mente A LAS IMPRESIONES
NEGATIVAS, que PUEDEN ALTERAR ALGUNAS REPRESENTACIONES, que nos OBSTACULIZARÍAN
EL AVANCE, hacia adentro y hacia arriba.

Por ese motivo, he insistido también demasiado, en la necesidad de DESINTEGRAR EL QUE-
RIDO EGO. ¡Es que EL EGO Y EL SER SON IN-COM-PA-TI-BLES!; eso es obvio.

Bueno, mis queridos hermanos, por hoy, hasta aquí nuestra cátedra; espero que reflexionen,
muy sinceramente; y creo que ahora sí, con esta explicación, han podido ustedes entender la cues-
tión esa de las Efigies Mentales o Representaciones, depositadas en el Mundo de la Mente.

Antes de terminar esta Cátedra de Tercera Cámara, doy libertad de palabra, a fin de que los
que no hayan entendido, pregunten, y pueden hacerlo (como les dije), con confianza...

Discípulo. Maestro hay una pregunta: ¿Las Efigies retornan cuando el Ego regresa a una nueva
matriz, o se desintegran como la Personalidad?

Maestro. Las Efigies pueden conservarse por algún tiempo, hasta que se van debilitando
poco a poco. A VECES RETORNAN (no todas las veces retornan), y se van debilitando poco a poco.
Cuando uno pierde el interés en tal o cual Efigie o Representación, ésta ya no pueden alimentarse y
se va disolviendo. ¿Alguna otra pregunta?

D. Yo no entiendo eso de las “ESFINGES”, Maestro...
M. Yo no estoy hablando de “Esfinges”, sino de “E-FI-GIES”.
D. Maestro, uno se hace Imágenes y Representaciones Buenas y Malas, ¿verdad Maestro? Esas

Representaciones Buenas ¿forman también Efigies?
M. Claro está: las hay; hay Representaciones o Efigies que pueden ser Positivas o Negativas,

pero NO SON SINO MERAS FORMAS MENTALES. Cuando uno aprende a vivir de instante en
instante, la posibilidad de crear tales formas termina, concluye; pero si uno vive únicamente en el
tiempo, las Efigies terminan creando también, continuamente, en el tiempo.

D. ¿Dichas Efigies (Maestro), las Positivas también habría que eliminarlas?
M. Tanto unas como otras no son sino figuras fugaces, vanas, “mayávicas”, que no tienen

ninguna verdadera realidad, y por lo tanto ES MEJOR DESINTEGRARLAS.
D. Entonces, definitivamente, ¿las Efigies Negativas son las que más nos están perjudicando?
M. Obviamente así es, son las que más daño nos hacen. Pero, podría suceder que una efigie

positiva, supongamos sobre un buen amigo, fuera alterada por haberle “dado oídos”, por ejemplo,
a un chisme sobre el mismo; entonces, ya alterada esta Efigie, nos ataca violentamente, por que
ella asume la nueva forma que nosotros le damos, y claro, se convierte en un ENEMIGO INTERIOR
QUE NOS ATACA Y NOS PUEDE CAUSAR HASTA DAÑO.
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D. Maestro, he entendido que la diferencia entre una Efigie, una Representación y el Ego, es que
el Ego tiene embotellada una porción de Esencia Íntima y la Representación no. ¿Es correcto?

M. Es correcto, EN LA REPRESENTACIÓN NO HAY NINGUNA ESENCIA EMBOTELLADA. EN
EL EGO SÍ hay Esencia embotellada...

D. Venerable Maestro, cuando la Efigie es consecuencia de un Ego, por ejemplo: la vanidad de
creerse un “Buen Gnóstico”, ¿es una Representación que puede, consecuentemente, embotellar una par-
te de la Esencia?

M. Bueno, eso ya cambia la cosa. Si uno tiene la vanidad de creerse un “Buen Gnóstico, eso
ya se debe es al YO DE LA VANIDAD. Allí no hay ninguna Efigie, allí no hay ninguna Representa-
ción. Sucede que, sencillamente, se siente uno “la mamá de los pollitos”, o “el papá de Tarzán”; eso
es todo.

D. El método para eliminar el Yo psicológico (más o menos), lo vamos asimilando día a día, a
través de la práctica, Maestro; pero, ¿se necesita otro método para eliminar las Efigies?

M. Pues, “Similian Similius Curantur”; o aquella otra cosa que dice: “Tal como es arriba es
abajo”. Por medio de la Potencia Flamígera de las Armas de Vulcano, podemos nosotros desintegrar
un Ego que es tan pesado.

Porque hay Egos de 96 Leyes, unos hay de 48, de 24, y hasta de 12. También hay Egos de 96
por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 (multiplicados), y sin embargo, LOS
DESINTEGRAMOS MEDIANTE EL TRABAJO, CON LA TÉCNICA DE LA FORJA DE LOS CÍCLOPES,
EN LA FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, ¡Cuánto más una representación! Para desintegrar una
Representación no se necesita tanto esfuerzo: un poquito de atención y un sólo trabajo que haga
uno en la “Forja”.

D. ¿Basta con la Comprensión misma?
M. ¡Eso es todo! Yo no necesité sino de UN SÓLO TRABAJO CON LA “FLAMÍGERA” para

desintegrar aquella Efigie, que tuviera su prototipo en una sala de cine.
D. ¿Qué hacemos con aquellas Efigies que tenemos desde la infancia? Que tienen uno años de

tenerla, y de pronto, vienen a la memoria de uno, y se recuerdan lo “más de bien”; vuelve uno y ve esas
cosas que vio hace diez años....

M. Bueno, parece que tú estás confundiendo las CINTAS TELEOOGINOORAS con la Repre-
sentación...

D. No, yo digo, una Representación que uno se haya hecho hace muchos años... Vio por ejemplo,
una película (cuando estaba pequeña) y esa Imagen se quedó grabada en uno...

M. ¡Ah, bueno! Si es así, entonces ya sabes: EL PROCEDIMIENTO es el mismo, ES EL MISMO
QUE SE UTILIZA PARA DESTRUIR EL EGO. No se necesita tanto trabajo para poder desintegrar una
Representación; se vuelve polvo en segundos...

D. Venerable Maestro, ¿a consecuencia de qué, el hombre, forma las Representaciones? ¿A conse-
cuencia de sus agregados psíquicos? ¿Tiene ello algo que ver con el estado en que se encuentra nuestra
Mente, o que no tengamos una Mente creada? ¿O como consecuencia quizás del Órgano Kundartigua-
dor? ¿A qué se debe que creemos las Representaciones?

M. Bueno, pues, A LOS SENTIDOS. Porque es claro, que en las formas penetran a través de
los sentidos y llegan a la Mente, y ahí quedan depositadas en forma de Representaciones.

Un Buddha, por ejemplo, es una criatura que no tiene Representaciones, por eso es Buddha,
porque no carga Representaciones en la Mente, ni Positivas ni Negativas. Por eso es un Buddha,
está Íntegro, Unitotal, Iluminado; ha, dijéramos, desarrollado, en sí mismo, la Luz Increada, la ha
Autorrealizado en sí mismo.

D. Venerable Maestro, usted ha dicho que hay Representaciones Positivas y Negativas. Pregunto:
Por ejemplo, si uno sabe de una persona que está enferma, y la visualiza uno que está ya sana, comple-
tamente sana, ¿nos forza esto a crear Efigies y en que forma nos influye?

M. Bueno, esa Representación que se utiliza para que esa persona se cure, es una Represen-
tación Positiva; pero, después de haberla utilizado para que esa persona se cure, HAY QUE DESIN-
TEGRARLA, de lo contrario queda ahí molestando en la Mente.

D. Venerable Maestro, ¿tiene algo que ver las Representaciones con la imaginación Mecánica?
M. Cuando la Representaciones surgen mecánicamente, es obvio, están relacionadas con la
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Imaginación Mecánica; pero, cuando surgen en forma intencional (como en el caso citado aquí, por
la hermana), indudablemente que, entonces, se trata de la Imaginación Consciente; que ha tomado
parte para dar forma a la Representación.

D. Hemos hablado, Venerable Maestro, de las Representaciones que nos podemos hacer de las
demás personas; pero, realmente, ¿nosotros también podemos crear Representaciones de nosotros mis-
mos?

M. Uno puede crear cuantas Representaciones quiera. David Neel creó la Representación de
un monje tibetano. Seis meses gastó después para poderlo desintegrar, pues ya estaba peligroso. Así
pues, UNO CON SU MENTE PUEDE HACER LO QUE QUIERA.

D. Venerable Maestro, ¿me podría dar una ejemplo de una representación que pudiéramos noso-
tros crear nosotros mismos?

M. Bueno, si tú te imaginas que tú eres, pues, un Superhombre (dijéramos), pues claro que si
te figuras que eres un Superhombre ya, lleno de poder, de majestad, haces una Representación de ti
mismo, Positiva (o llena de orgullo o lo que tu quieras). Pero también se pueden crear Representa-
ciones Negativas. UNO PUEDE CREAR CON SU MENTE, REPRESENTACIONES POSITIVAS O NE-
GATIVAS. ¡Eso es claro!

D. Maestro, ¿los Incubos y los Súbcubos son una variedad de Efigies?
M. Bueno, se dice que tales Incubos y Súbcubos son una variedad de Efigies. Son Representa-

ciones; eso es claro. Pero yo iría más lejos, reflexionando aquí con ustedes esta noche...
He estudiado a fondo los “Elementales” de Frantz Hartmann. El asegura que SI UNA PERSO-

NA, por ejemplo, GASTA SU ESPERMA SAGRADO, MEDIANTE LA MASTURBACIÓN , de las respec-
tivas imágenes eróticas, lujuriosas, CREA, SI ES HOMBRE una Representación Femenina, o sea, UN
SUBCUBO (hembra), pero, si es UNA MUJER la que hace lo mismo, CREA UN INCUBO (que es de
naturaleza macho);

Que son transparentes como el cristal, se ha dicho. Causan gran daño porque SE SIGUEN
ALIMENTANDO DEL CUERPO VITAL DE SUS PROGENITORES.

Se dice: “¡Representaciones!” Pero, vamos a analizar estas cosas a fondo ¿serán o no serán
Representaciones? Yo pienso, sencillamente, que esos TALES INCUBOS Y SUBCUBOS (ya analizan-
do la cuestión y saliéndonos del texto de Frantz Hartmann), son agregados psíquicos creados a
voluntad por el vicio de su progenitor.

De manera que PODRÍAMOS DENOMINARLOS: “AGREGADOS INCUBOS” y “AGREGADOS
SUBCUBOS” en la Psiquis Humana (eso es todo), puesto que roban parte de la Conciencia de su
progenitor, o de sus progenitores. De manera que no son meras Representaciones... A ver hermana

D. Venerable Maestro, entonces, ¿los Incubos y los Súbcubos necesitan una forma especial de
destrucción, una técnica especial?... "

M. Pues he venido reflexionando ahora, y veo la necesidad de desintegrarlos, LO MISMO
QUE SE DESINTEGRA CUALQUIER OTRO AGREGADO...

D. ¿Son agregados?
M. ¡Creados por los que tienen tal vicio!
D. ¿Entonces, nos ayudaría a esto, una limpieza?
M. ¡Ahí no valen limpiezas! ¡Ahí LO ÚNICO QUE VALE ES LA LANZA, Y UN TRABAJO FIRME

CON LA DIVINA MADRE KUNDALINI EN LA FORJA DE LOS CÍCLOPES! ¡Ahí no valen limpiezas!
Los agregados psíquicos no se eliminan con limpiezas. ¿Alguna otra pregunta? A ver la hermana.

D. Venerable Maestro, yo tenía entendido que los Incubos y Súbcubos, con un poco de “flor de
azufre” puesto en la planta de los pies se desintegraban.

M. Pues hasta aquí, ASÍ LO CREÍA YO. Y ahora me arrepiento de haber creído así; ahora me
estoy dando cuenta que esos son agregados psíquicos inhumanos, QUE HAY QUE VOLVER POLVO,
como cualquier otro agregado como el del egoísmo, como el odio, la violencia, etc., etc., etc.

¡Esa es la cruda realidad de los hechos! Y que me perdone Don Francisco Hartmann, pues,
por haberle contradicho a su texto: “Los Elementales”. Hemos cambiado de pensar en eso; la expe-
riencia nos está indicando lo correcto.

D. Venerable Maestro, en su libro “Las Tres Montañas”, nos habla de que siempre que el indivi-
duo o el hombre, tenga la Mente, aunque haya acabado con el Ego (de la Psicología), puede volver a
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caer. Eso es algo que no hemos comprendido; por eso hacemos la pregunta.
M. Pues, eso no se te haga raro. Es obvio que si un Buddha ha desintegrado su Ego, pero, ese

Buddha, por ejemplo, cae en el vicio de la fornicación, del adulterio, SI DERRAMA EL VASO DE
HERMES, sencillamente, surge en él, nuevamente, EL EGO; RESUCITA. Pero no es un “Ego nuevo”,
es “viejo”; y resucita de entre sus propias cenizas, cual el Ave Fénix de la mitología.

D. Si, pero la pregunta es: ¿Ya estando muerto en sí, por qué cae de nuevo; Venerable? Si ya el
Buddha ha muerto en sí mismo, ¿por qué cae de nuevo en la fornicación?

M. ¡PORQUE TIENE DERECHO! Puede hacer de su vida lo que él quiera: Si se le antoja caer
cae; si se le ocurre bajar, pues, baja (eso es cosas de él); pues, tenemos plena libertad para todo:
Hay libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para sufrir y para llorar, y para todo, y para
todo hay libertad en la vida...

Toda esa Hueste de los Elohim Creadores, ¿acaso no se cayeron en la Lemuria? ¡O nos caí-
mos!... " ...(Porque yo también en la Lemuria me fui para abajo). ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, yo
lo hice porque otros lo hicieron; bueno es una respuesta muy tonta, de verdad, entre en la “bola”...
# ...NOS FUIMOS ABAJO TODOS LOS ANTIGUOS PITRIS DE LA TIERRA-LUNA; hasta el viejo
Neptuno, pues, también se cayó. ¿Qué después nos levantamos? ¿Qué tuvimos que llorar mucho,
chillar, para poder levantarnos? ¡Eso es verdad! Pero en aquella época nos fuimos abajo...

Me viene a la memoria, en estos momentos, algo muy interesante: Un día cualquiera, estan-
do a la orilla del mar, se me ocurrió investigar algo sobre el sexo en la Lemuria. Pedí, a mi Padre
que está en secreto, que me diera permiso de hacer la investigación, en Lemuria, y se me concedió
el permiso.

Penetré en lo que se llama los “Archivos Akashicos” de la Naturaleza. Ya entre esos “Archivos
Akashicos”, no me fue difícil invocar, por ejemplo, a un grupo de amigos que había conocido en la
Lemuria. “Que vengan aquí, dije, % aquella familia de Lemures”.

Tal familia se presentó (un grupo de gigantes); sus cuerpos eran tan altos que no cabría su
tamaño aquí en este salón (saldría su cabeza por el techo y algo más). Estaban vestidos al estilo
lemúrico, ataviados con sus túnicas de aquella época y sus mantos y sus extraños sombreros metáli-
cos, etc., etc.

Dichos gigantes, a una orden mía se sentaron; le pregunté a uno de ellos o a todos:
– “¿Cuál es el jefe aquí de todos?”. Uno de ellos, el jefe de la familia, dijo:
– “Soy yo”.
– “Muy bien, me va a contestar usted cómo se reproducían en la Lemuria, en su época, ¿derra-

maban o no derramaban el Vaso de Hermes Trismegisto?”. Respuesta:
– “Sí, lo derramábamos”.
– “¡Pero eso es un delito, señores, es un tabú o pecado!”.
– “Lo hacíamos con mucho respeto. Y únicamente teníamos relación sexual cuando queríamos

engendrar un hijo, y más nada; y con profunda reverencia”...
– “Pero, ustedes actuaban mal, porque derramaban el Vaso de Hermes. Ustedes son de la Sépti-

ma Subraza Lemúrica, y por lo tanto, ustedes ya estaban caídos, manchados. Pero, los antepasados de
ustedes, los de la Tercera Subraza Lemur, se reproducían por el PODER DE KRIYA SHAKTI, y voy a
demostrárselo a ustedes”.

Hice otra gran invocación. Invoqué, entonces, a otro amigo de la Tercera Subraza Lemur; y
llegó un Venerable Anciano Lemur, de unos cuatro metros de estatura (un gigante completo), pero
así es. Traía sobre su cabeza, no solamente un manto, sino una multitud de sombreros de distintas
nacionalidades. Le dije:

– “¿Por qué trae usted esos sombreros en su cabeza? ¿Esos son Formas Mentales! ¡Usted viene
dormido, se ve que usted está caído! ¡Disuelva esas Formas Mentales! ¿No le da pena a usted cargar
eso?”.

Se concentró unos instantes y las disolvió instantáneamente, en milésimas de segundo.
Le observé los ojos y tenía un estado un poquito comático, lo que indica que actualmente

tiene cuerpo en algún lugar del planeta Tierra (pero está caído en estos tiempos. En aquella época
no estaba caído). Le digo:

– “Bueno, ¿cómo se reproducía la gente en su época, durante la Tercera Subraza Lemúrica?
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Cuando la gente no había salido del Edén ¿en qué forma se reproducían?”. Respuesta:
– “Nosotros no derramábamos el Vaso de Hermes jamás. La reproducción era por Kriyashakti; y

la cópula la efectuábamos, exclusivamente, dentro de los Templos”.
– ¿“Está usted dispuesto a dar testimonio de eso?”.
– “Sí, estoy dispuesto”.
– “Ya ven ustedes mis amigos, les dije, los dos actos sexuales: el del caído y el del que no está

caído”.
– “Entendemos”...
Salimos de aquel salón. Vimos un gran edificio con cinco pisos, representando a las Cinco

Razas que han existido en el mundo, o sea, la Raza Polar, la Raza Hiperbórea, la Raza Lemúrica, la
Raza Atlante y la Raza Aria, Al observar la Quinta Raza, vi que era la más degenerada de todas.

Los caídos de la Lemuria, o sea, aquellos Dhyanis caídos, o Elohim caídos, o Bodhisattvas
caídos, Angeles caídos, de la Séptima Subraza, que estaban entonces degenerados, sin embargo su
degeneración no llegó sino hasta el punto (nada más) de que solamente consentían tener la rela-
ción sexual, o cometían el error de derramar el Esperma Sagrado, pero eso, exclusivamente lo
hacían, cuando querían engendrar un hijo (y ya se les consideraba degenerados, por tal motivo, ya
estaban degenerados). Los Atlantes, en Séptima Subraza estuvieron... #

Y existen DOS FORMAS DE REPRODUCCIÓN: la una es LA BESTIAL, o ANIMAL, derraman-
do el Vaso de Hermes; y la otra forma de reproducción es LA SUPERIOR, aquella en que el Vaso de
Hermes no es derramado, entonces nacen hijos selectos, criaturas con posibilidades de muy buen
Desarrollo Espiritual.

Está pues, claro, que las posibilidades de caer, existen siempre durante la Manifestación
Cósmica. Sólo en el Absoluto, tales posibilidades, han dejado de existir. Mas el sexo, en sí mismo,
jamás es negativo (claro, en sí mismo), todo depende del uso que se haga de él.

En la Mitología Griega se nos habla, claramente, de una Trimurti Divina: CAOS, GEA y EROS,
siendo Eros el Espíritu Santo. De manera que el EROS ES EL TERCER LOGOS, LA FUERZA ERÓTI-
CA. Por lo tanto ésta, en sí misma, no es negativa; antes bien, se necesita para el Autodesarrollo
Interior Profundo. Es irreemplazable. Eros, en sí mismo, es Divinal, pues es el Tercer Logos, es el
Espíritu Santo.

LO MALO NO ES precisamente EROS, SINO LA LUJURIA, y esa está en la Mente. Por eso se
ha dicho claro: “La Mente que es esclava de los sentidos hace al Alma tan inválida como el bote que el
viento extravía sobre las aguas”.

Los pensamientos morbosos engendran nuevos agregados psíquicos; las Efigies morbosas,
indubitablemente, nos estimulan, una y otra vez, a la satisfacción de la concupiscencia; ¡y eso es
todo! ¿Alguna otra pregunta hermanos?

D. "
M. Sucede en la misma forma en que la Personalidad Humana podría convivir con las cosas y

las personas, o una fotografía y su respectivo dueño. Así pues, una Efigie Mental es una especie de
Fotografía Viviente, de algo, o de alguien, y está depositada en la Mente; ¡eso es todo! A ver herma-
no.

D. Maestro, hemos entendido, perfectamente, la idea de las Efigies o Representaciones Mentales.
Estas dejan de existir en el mismo momento en que se vean las cosas en sí. Cuando no hay Representa-
ciones de algo o de alguien, es porque vivimos de instante en instante. Al ver las cosas en sí, pues, ya no
se hace una Representación, porque estamos despiertos...

M. He ahí, pues, la importancia de aprender a VIVIR DE ACUERDO CON LA FILOSOFÍA DE
LA MOMENTANEIDAD: siempre de momento en momento, de instante en instante. Así no creamos
Efigies; ¡es lo mejor!

D. ¿Pero, entonces el trabajo?... Ahí está la pregunta, Maestro, uno tiene que estar despierto de
instante en instante para que no se creen Imágenes, o Representaciones de las cosas...

A nosotros se nos hace eso casi imposible (vivir de instante en instante), ya sea por los mismos
agregados, ya sea por las mismas Imágenes que ya tenemos construidas. Indudablemente, el trabajo es
mucho más arduo, ahora que sabemos esto de las imágenes; ahora hay que ir eliminando el Ego y
eliminando Efigies. ¡Es casi imposible, Maestro!
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M. ¡MAS NO ES TAN IMPOSIBLE! Si uno aprende a vivir de acuerdo con la Filosofía de la
Momentaneidad: siempre de momento en momento. ¡No crea eso; no lo crea! ¡Eso no es imposi-
ble!; basta un poquito de entrenamiento; ¡y eso es todo!

D. Venerable Maestro, una pregunta: la Esencia, fuera del cuerpo, de los afectos, de los deseos,
vería este mundo en una forma muy diferente (lo vería tal como es). Pero, ya la Esencia dentro de este
cuerpo físico, ¿no vería las cosas a través de Representaciones, ya en forma más complicada, en una
forma más condicionada?

M. No, las vería dentro del crudo realismo. Porque si uno, por ejemplo, mediante el Samadhi
consigue vivir en ese Mundo de Atman, en esa Región de Luz, en la que se expresa Atman con todo
su poder, descubre que allí todo es matemático; ve la Naturaleza tal cual es... " ...que es exacta-
mente como es y no de otra forma. Porque una cosa es la foto de una cosa y otra cosa es la cosa en
sí.

Una cosa es ver un cuadro de la naturaleza, tal como es, y otra cosa es ver la fotografía de
ese cuadro de la Naturaleza. En este caso, la fotografía es la Representación de ese cuadro de la
Naturaleza

D. O sea, que una persona que haya muerto en sí misma, aunque tenga este vehículo físico, a
través de él (que es la ventana en que se asoma a este Mundo Físico), ¿va a ver las cosas tal como son?

M. ¡Tal cual son! Pero, hay que distinguir entre las cosas y las “COSAS EN SI”. Esto lo asentó
ya, muy bien, don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, en la “Crítica de la Razón Pura”.

D. Venerable Maestro ¿Al no transformar nosotros las Impresiones, formamos nuevos agregados
psíquicos, y al vivir de acuerdo con la Filosofía de la Momentaneidad no dejamos que penetren en
nuestra Mente, Representaciones?

M. Cuando uno vive de acuerdo con la Filosofía de la Momentaneidad, es claro que no
fabrica Representaciones, porque vive de instante en instante; ¡eso es obvio!

De manera que disolver los agregados psíquicos es mejor, para aprender a vivir de instante
en instante. Conforme uno vaya eliminando los agregados psíquicos, va aprendiendo a vivir de
momento en momento.

Téngase en cuenta que los agregados psíquicos son tiempo; el Yo es tiempo, es un libro de
muchos tomos. Pero si nosotros desintegramos al Yo, desintegraremos al tiempo. Y es obvio, que
aprenderemos a vivir de instante en instante.

Así pues, aprender a vivir se va realizando poco a poco, a medida que uno va eliminando los
agregados psíquicos, es decir, a medida en que va eliminando al tiempo; a medida que va eliminan-
do el Ego.

Se nos ha dicho que JEROPAS es el peor tirano, y es verdad; Jeropas es el tiempo, y el tiempo
en nosotros es el Ego; disuelto el Ego ha sido destruido Jeropas, entonces el tiempo ya no existe,
aprendemos a vivir así, de segundo en segundo.

D. Maestro, ¿recomendaría una Representación para eliminar el Ego?
M. Pues eso resulta, dijéramos, un contrasentido del sentido común. Sería tanto como poner

en marcha un automóvil poniéndole los frenos, obviamente, no funcionaría el automóvil.
Usar una Representación para disolver el Ego es como... No funciona, en términos concretos:

NO FUN-CIO-NA porque para disolver el Ego no sirve ninguna Representación; Para disolver el Ego
lo único que sirve es el trabajo fecundo en la Forja de los Cíclopes.

D. Maestro, para ver las cosas en sí mismas, lo vamos logrando en la medida que vamos murien-
do (así lo hemos escuchado, de su persona).

Para ver el Ego en sí mismo, no una Representación del Ego, no un Ego inexistente, imaginario,
no, sino tal y cual es el Ego, necesitamos verlo, verlo en sí mismo, o sea, verlo en un momento de
momentaneidad; verlo (con ese sentido superior, con esa Emoción Superior), con la Imaginación Supe-
rior que nos permite vivenciarlo.

Es la única forma de que ese Ego en verdad muera, porque la práctica de la Muerte del Yo se hace
estéril, en el mismo momento en que nosotros no vemos el Ego tal cual es, sino que estamos haciendo
una Representación del Ego.

M. Bueno, esto ya es, sencillamente, dijéramos, un juego de la Mente, porque en realidad de
verdad, NO PODRÍAMOS nosotros VER AL EGO, en sí mismo, SI NO SE HA DESARROLLADO EL
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SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Sólo desarrollando tal sentido es posible ver
al Ego.

Ver al Ego como Representación sería caer en un círculo vicioso, una forma de autoengaño.
Lo que nos interesa es disolver eso que estamos sintiendo, eso que está pensando en nosotros

en un momento dado, eso que en un momento está ofendiendo a otro, eso que en un momento está
sintiendo lujuria, eso que en nuestras carnes nos está quemando en un instante de lascivia, eso es lo
que hay que desintegrar. NECESITAMOS SER PRÁC-TI-COS.

No se trata de formarnos Representaciones del Ego sino de Autoobservarnos psicológica-
mente en sí mismos y desintegrarlo.

D. Venerable Maestro, tocando lo del Sentido de la Autoobservación ¿esto tiene alguna relación
directa con los Centros Superiores de la máquina orgánica?

M. Bueno, obviamente, los Centros Superiores de la Máquina Humana en sí ya ESTÁN FAL-
SEADOS, precisamente, por la educación recibida. De manera que estos Centros de la Máquina
Humana TENDREMOS QUE DEPURARLOS, y por eso es tan difícil, precisamente, el trabajo de la
Autorrealización Íntima del Ser.

HAY DOS COSAS que nos están perjudicando, QUE IMPIDEN LA AUTORREALIZACIÓN de
alguien. Quiero referirme, precisamente, a LA FALSA EDUCACIÓN recibida (como ya les dije) du-
rante la edad preparatoria, y a LA HERENCIA.

Nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, tenían determinados hábitos, determinadas
costumbres (equivocadas, o no equivocadas, pero las tenían). Ellos, a su vez, las tenían, porque la
herencia la cargaban los genes, la habían heredado de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían
las mismas costumbres porque las habían heredado de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente.

De manera que en la Herencia que llevamos en los genes, existe la tendencia a repetir deter-
minados errores de nuestros antepasados; y están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos
damos cuenta de ellos. De manera que eso y la pésima educación negativa (recibida durante la
edad preparatoria), son óbice para la Autoliberación del Ser.

D. Venerable Maestro, nosotros, los que queremos trabajar para morir en sí mismos, quisiéra-
mos saber: ¿si las Efigies Mentales son, exclusivamente mentales, o también hay Efigies de tipo Emocio-
nal (originadas por una crisis emocional), o si hay Efigies Instintivas, hay Efigies Sexuales, o si exclusi-
vamente son mentales?

M. TODAS LAS EFIGIES SON MENTALES, porque al ser (al cabo), pues, del Mundo de la
Mente, la Mente es la Mente y el Ser es el Ser.

El mismo Mundo Astral no es más que Mente condensada, y el Mundo Físico no es más que
Mente condensada. De manera que debemos de pensar en que las Efigies son Mentales; ¡eso es
obvio!

D. Maestro, uno no solamente debe observar los momentos en que manifiestan el Yo, sino tam-
bién esas manifestaciones negativas del pensamiento. Cuando escuchamos a alguien (por ejemplo a
usted, Maestro), y en nosotros, en ese momento, pasa un pensamiento negativo, ¿en ese momento uno
qué hace, escucha al Maestro (o como se está observando) o comprende la manifestación negativa que
tiene, qué hace?

M. Pues, SI SE ESTÁ TENIENDO PLENA ATENCIÓN, no tienen por qué venir estas Represen-
taciones Negativas; mas si no se tiene la plena atención, cuando está escuchando, pues, surgen en
la Mente otras cosas: Pensamientos negativos, inquietudes, recuerdos.

Si uno está plenamente concentrado en forma natural, espontánea, NO HAY POSIBILIDAD
DE QUE SURJAN esa clase de pensamientos, de los cuales tú me estas hablando...

D. Bueno, ¿pero si surgen? Lo que uno no sabe...
M. Pues, si surgen, es porque no estás con la atención puesta, completamente. Entonces hay

que PONER MAS ATENCIÓN. ¿Alguna otra pregunta?
D. ¿Cómo puede uno saber, si al trabajar con la Imaginación, no está uno formando Efigies o

Imágenes Positivas. ¿Cómo hace para saber que no está formando Efigies Mentales?
M. Pues EL DORMIDO, DORMIDO ESTÁ, ¿qué va a saber? ¡Despierta y después sabrás! ¡Esa

es la cruda realidad de los hechos! Un dormido está dormido, ¿qué va a saber? ¡HAY QUE DESPER-
TAR!... A ver hermano.
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D. Venerable Maestro, hablando de las Impresiones y relacionándolo con “refinar el Manda-
miento de Roma”, cuando una persona está practicando la Alquimia, o Transmutación, y se identifica
con el sentir, como el producto de ese programa que tienen los cuerpos, el magnetismo, ¿estas Impresio-
nes cristalizan en los Yoes?

M. Pues sí, pueden cristalizar las Impresiones Negativas en forma de Yoes. Así pues que
dentro de nosotros hay mucho que explorar, y eso es importante saberlo.

Pues si ustedes pudieran, por un momento, desembotellar la Esencia podrían ver entonces,
que esas Doce Ordenes que existen en el Universo (en las cuales está la Orden de Leo, del León), no
tienen Ego ni cargan formas mentales, o Efigies en su interior. Son criaturas que viven de instante
en instante, y nunca tienen el mal gusto de crear Efigies Mentales. Reflexionen en todo eso...

Bueno, hermanos, creo que la plática, por ahora, hasta aquí está bien. $
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Bueno, voy a hablar hoy aquí, en este “Parque Alameda” de México, D. F., algo que es muy
importante; quiero referirme, enfáticamente, a la cuestión de los sueños.

Ha llegado la hora de ir al fondo de esta cuestión y considero que lo más importante es dejar
de soñar. Los sueños, en realidad, no son más que meras proyecciones de la mente y, por lo tanto,
son ilusorios, no sirven. Es precisamente el Ego quien proyecta sueños y, obviamente, esos sueños
resultan inútiles... Nosotros necesitamos transformar al subconsciente en consciente, nosotros ne-
cesitamos eliminar radicalmente, no solamente los sueños, sino la posibilidad de soñar; es incues-
tionable que tal posibilidad existe mientras existan “elementos subjetivos” dentro de nuestra psi-
quis. Necesitamos una mente que no proyecte, necesitamos agotar el proceso del pensar. La "mente
proyectista" proyecta sueños y estos son vanos e ilusorios.

Cuando yo digo “mente proyectista”, no me estoy refiriendo a los meros proyectos como los
que hace un ingeniero, que traza o proyecta los planos para un edificio, un gran puente o una
carretera; no, cuando hablo de “mente proyectista” quiero referirme a todo “animal intelectual”. Es
claro que el Subconsciente siempre proyecta, no solamente casas, edificios o cosas por el estilo; no,
aclaro: proyecta también sus propios deseos, sus propios recuerdos, sus propias emociones, pasio-
nes, ideas, experiencias, etc. La "mente proyectista", repito, proyecta sueños y es claro que mientras
exista el Subconsciente, existirán las proyecciones; cuando el Subconsciente se ha transformando
en consciente, las proyecciones concluyen, ya no pueden existir, desaparecen...

Si queremos nosotros llegar a la auténtica Iluminación, es necesario y urgente, dijéramos,
transformar al Subconsciente en consciente. Indubitablemente, tal transformación sólo es posible
aniquilando al Subconsciente. Pero el Subconsciente es el Ego; entonces hay que aniquilar al Ego,
al Yo, al Mí mismo, al Sí mismo. Así es como se transforma el Subconsciente en consciente, para
que quede en su lugar la Conciencia Objetiva, real verdadera... En otros términos quiero decir que,
mientras exista cualquier “elemento subjetivo” dentro de nosotros mismos, por insignificante que
este sea, continúa la posibilidad de soñar. Mas cuando termina cualquier “elemento subjetivo”,
Subconsciente; cuando ya no queda ningún “agregado” o “elemento subconsciente” en nuestra
psiquis, el resultado es la Conciencia Objetiva, la Iluminación auténtica, verdadera.

Una cosa es andar uno en los mundos hipersensibles con la Conciencia Objetiva, es decir,
despierto, y otra cosa es andar uno allí en esas regiones, en estado subjetivo, Subconsciente, pro-
yectando sueños. Vean ustedes qué diferencia tan grande existe entre el que deambula por esas
regiones proyectando sueños y el que vive allí sin hacer proyecciones, con la Conciencia completa-
mente despierta, Iluminada, en un estado de super-exaltada vigilia. Obviamente, éste último verda-
deramente es un Iluminado y puede, si así lo quiere, investigar los Misterios de la Vida y de la
Muerte, conocer todos los enigmas del Universo...

Cierto autor dice que “los sueños son ideas disfrazadas” y si eso es así, podemos nosotros
aclarar un poco más la cuestión diciendo que son proyecciones de la mente, porque esas “ideas
disfrazadas” se proyectan mentalmente y he ahí por qué los sueños, por lo tanto, son falsos y vanos.

Pero quien vive despierto ya no sueña. Nadie podría vivir despierto sin haber muerto en sí
mismo, sin haber aniquilado el Ego, el Yo, el Mí mismo. Por eso es que quiero que todos los herma-
nos se preocupen por la desintegración del Ego, porque sólo así, desintegrando esa terrible Legión,
podrán quedar despiertos radicalmente.

Indubitablemente, no es tan fácil eliminar “elementos subjetivos” (que los hay muy varia-
dos). Esta eliminación se procesa en forma didáctica, poco a poco, y conforme una va eliminando
tales "elementos", la Conciencia se va objetivando y cuando la eliminación es absoluta, la Concien-
cia ha quedado totalmente objetivada, despierta; entonces la posibilidad de soñar ha terminado, ha
concluido...
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Los grandes Adeptos de la Fraternidad Universal Blanca no sueñan, poseen Conciencia Obje-
tiva; la posibilidad de soñar para ellos ha desaparecido y los encuentra uno, en los mundos superio-
res, en estado de vigilia intensificada, dirigiendo la corriente de los innumerables siglos, gobernan-
do las leyes de la Naturaleza, convertidos en Dioses que están más allá del bien y del mal.

Se hace, pues, indispensable comprender esto a fondo y para que todos puedan sacar un
resumen exacto, quiero decirles lo siguiente:

1- El Subconsciente es el mismo Ego; aniquilando el Ego, la Conciencia, despierta.
2- Los "elementos subconscientes" son infrahumanos y cada cual los lleva adentro. Destrú-

yanse y toda posibilidad de soñar concluirá.
3- Los sueños son proyecciones del Ego y, por lo tanto, no sirven.
4- El Ego es mente.
5- Los sueños, por ende, son proyecciones de la mente.
6- Esto deben anotarlo con mucha atención: es indispensable NO PROYECTAR.
7- No sólo se proyectan cosas para el futuro, constantemente vivimos proyectando las cosas

del ayer.
8- También se proyectan toda clase de emociones en el presente: morbosidades, pasiones,

etc.,
Las proyecciones de la mente son pues infinitas y, por lo tanto, las posibilidades de soñar son

también infinitas...
¿Cómo podría considerarse Iluminado un soñador? Obviamente, el soñador no es más que

un soñador, nada sabe sobre la realidad de las cosas, sobre eso que está más allá del mundo de los
sueños.

Es pues indispensable que nuestros hermanos gnósticos se preocupen por despertar; se re-
quiere que se dediquen de verdad a la disolución del Ego, del Yo, del Mí mismo, del Sí mismo; que
sea esa su principal preocupación. Conforme vayan muriendo en sí mismos, la Conciencia se irá
volviendo cada vez más objetiva y las posibilidades de soñar irán disminuyendo en forma progresi-
va.

Meditar es indispensable para comprender nuestros errores psicológicos. Cuando uno com-
prende que tiene tal o cual error o defecto, pude darse el lujo de eliminarlo, tal como lo enseñé en
mi obra titulada “El Misterio del Áureo Florecer”. Eliminar tal o cual error, tal o cual defecto psico-
lógico, equivale a eliminar tal o cual agregado psíquico, tal o cual “elemento subjetivo”, dentro del
cual existen posibilidades de soñar o de proyectar sueños.

Cuando uno quiere eliminar un defecto, un error, un agregado psíquico, debe primero com-
prenderlo, pero no basta comprender únicamente, hay que ir más hondo, a lo profundo: es necesa-
rio capturar el hondo significado de aquello que uno ha comprendido; solamente se puede lograr
dicha captura a través de la meditación de fondo, profunda, muy íntima... Aquél que ha capturado
el hondo significado de lo que ha comprendido, está en posibilidad de eliminar...

Eliminar agregados psíquicos es urgente (agregados psíquicos y defectos psicológicos, en el
fondo, son lo mismo; cualquier defecto psicológico no es más que la expresión de un agregado
psíquico).

¿Que hay que eliminarlos? Eso es claro, pero primero tenemos que haberlos comprendido y
también haber capturado su honda significación. Así es como vamos muriendo de instante en ins-
tante; sólo con la muerte adviene lo nuevo...

Ustedes quieren estar despiertos en el Astral, en el Mental, etc., pero no se preocupan por
morir y lo más grave es que confunden los sueños con las verdaderas experiencias místicas. Una
cosa son los sueños, que no son más que simples proyecciones del Subconsciente, y otra cosa son
las experiencias místicas, reales. Cualquier experiencia mística auténtica, exige el Estado de Alerta
y la Conciencia despierta; yo no podría concebir una experiencia mística con la Conciencia dormi-
da.

Así, pues, la experiencia mística, real, verdadera, auténtica, sólo adviene cuando objetivamos
la Conciencia, cuando estamos despiertos... Reflexionen los hermanos gnósticos profundamente en
todo esto; estudien nuestra obra “El Misterio del Aureo Florecer”, preocúpense por morir de mo-
mento en momento; sólo así lograrán objetivar realmente a la Conciencia. ¡Eso es todo!
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PREGUNTA. Venerable Maestro: hace usted hincapié no sólo en la comprensión, son también en
descubrir el hondo significado de nuestros defectos psicológicos. Yo entiendo que la comprensión tiene
por objeto identificar a esos defectos y que el hondo significado tiene por objeto descubrir el daño que el
defecto puede causarnos, como obstáculo para la Autorrealización. ¿Estoy en lo correcto?

RESPUESTA. La pregunta que ha salido del auditorio vale la pena responderla... Compren-
sión no es identificación; alguien podría identificar un defecto psicológico sin haberlo comprendi-
do. Distingamos, pues, entre comprensión e identificación.

Esto de la comprensión es muy elástico, los grados de comprensión varían; puede que hoy
comprendamos tal o cual cosa de cierto modo, de cierta manera, en forma relativa y circunstancial
y que mañana comprendamos mejor.

La aprehensión del hondo significado de tal o cual defecto, sólo es posible mediante todas
las partes de nuestro Ser Íntegro. Si algunas partes de nuestro Ser han capturado el hondo signifi-
cado, más otras partes de nuestro mismo Ser no lo han capturado, entonces el significado íntegro y
profundo tampoco ha sido aprehendido.

Sobre aquello que es el hondo significado, sobre su sabor específico, no debemos formarnos
preconceptos. Lo que es el significado profundo de tal o cual error, sólo podemos vivenciarlo en el
momento preciso, en el instante adecuado; es por ello que en modo alguno podríamos formarnos
ideas preconcebidas sobre aquello que podría ser el hondo significado de nuestros defectos...

P. Gracias, Maestro, por esta explicación que nos revela que la comprensión realmente es una
función de la mente y que el hondo significado es una función de la Conciencia. ¿Es esto correcto?

R. Amigos: la mente con todos sus funcionalismos, es femenina, receptiva; absurdo sería
volverla positiva, necio sería elaborar ideas, preconceptos, teorías...

Siendo pues la mente un instrumento meramente pasivo, no podría ella por sí misma ocupar
el puesto de la comprensión. Distingan ustedes entre lo que es la comprensión y lo que es el instru-
mento que usamos para manifestarnos en el mundo. Obviamente, la comprensión pertenece más
bien a la Esencia, a los funcionalismos íntimos de la Conciencia y eso es todo.

El hondo significado de tal o cual error psicológico, difiere de la comprensión por el hecho
mismo de pertenecer a las diversas percepciones o experiencias directas, vividas por las diversas
partes del Ser Unitotal.

P. Maestro: ¿todo sueño es un desdoblamiento, una “salida en Astral” o es en algunas oportuni-
dades una proyección mental?

R. Bueno, durante las horas del sueño, el Ego no puede estar entre el cuerpo, porque si el
Ego permaneciera dentro del cuerpo físico durante las horas del sueño, entonces el Cuerpo Vital o
“Lingam Sarira” no podría, dijéramos, reparar el cuerpo físico. Normalmente, el “Lingam Sarira”, el
Cuerpo Vital, durante las horas en que el Ego está ausente, repara al “CUERPO EN SÍ”; en esas
horas, la glándula tiroides segrega muchos yodos biológicos que desinfectan al organismo. El plexo
solar trabaja también intensivamente y el plexo hepático (maravillosamente) capta, en tales instan-
tes del sueño, dijéramos, la energía solar y la reparte entonces por todos los canales del sistema
nervioso gran simpático y viene la reparación del cuerpo físico. O sea, que cuando el Ego vuelve
nuevamente al cuerpo, ya este cuerpo está completamente reparado y listo para las nuevas activi-
dades del día. Por lo tanto, lo que se vive en sueños, sucede fuera del cuerpo físico.

El Ego por los mundos internos, por las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cos-
mos y los sueños que tiene el Ego fuera del cuerpo físico, son simplemente proyecciones de la
mente, por que al fin y al cabo el Ego es mente. El se lleva todo y proyecta sus sueños, vive en
sueños; sin embargo, hay cosas que no son sueños; puede percibir, por ejemplo, revelaciones de los
grandes Maestros o recibir alguna Iluminación especial, pero eso solamente en raras ocasiones.
Normalmente, las gentes viven en un mundo de sueños, proyectando sus sueños y soñando, desgra-
ciadamente...

Si queremos nosotros el despertar de la Conciencia, tenemos que despertar aquí y ahora;
quien despierte aquí y ahora, despierta en todos los rincones del Universo. Es aquí donde necesita-
mos despertar. ¿Entendido?
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! Con todo eso que hemos escuchado de los hermanos, obviamente, nos hallamos en un
estado, ciertamente, lamentable: verdaderas máquinas, sometidas a leyes externas e internas, a
fuerzas de acción y reacción, etc.

Obviamente, el Animal Intelectual, equivocadamente llamado “hombre”, NO POSEE UNA
MENTE INDIVIDUAL. En realidad, ese “homúnculo racional” POSEE MUCHAS “MENTES”.

Se nos dicho, y es verdad (y cualquier esoterista avanzado lo puede verificar por sí mismo)
que EL EGO NO ES INDIVIDUAL. El Ego, en sí mismo, es una suma de agregados psíquicos (como
dijera el Buddhismo Esotérico).

Cada uno de los agregados que componen al “mí mismo”, al “sí mismo”, al Yo, al Ego, es una
entidad, es un Yo con “Mente” propia.

Así pues, cada Yo (de los componen el conjunto llamado “Ego”), tiene su propia mentalidad,
su propio criterio, sus propias ideas, creencias, emociones, pasiones, voliciones, etc., etc., etc.

Pero si tus pequeños Yoes (pendencieros y gritones, que conforman en su conjunto el llama-
do “Ego Psicológico” o “mí mismo”), riñen entre sí, se disputan la supremacía: cada uno de ellos
quiere controlar los Centros Capitales de la máquina orgánica.

Cuando cualquiera de ellos logra, por un momento, dominar la situación, y controlar el
organismo humano en su totalidad, se siente el único, el amo, el señor; y hasta se atreve a firmar
algunos compromisos: Muchas veces jura amor eterno a una mujer, pero, más tarde, cuando tal
Ego, o cuando tal Yo, es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, el castillo de
naipes se va al suelo y la mujer queda decepcionada...

Otras veces, cualquiera de esos tantos Yoes, se entusiasma por la Gnosis, y jura lealtad ante
el ara; pero cuando es desplazado por otro, que nada tiene que ver con el contraído juramento
gnóstico, entonces, el susodicho hermano se retira, dejando a la congregación pensativa, confundi-
da...

Estamos LLENOS DE ÍNTIMAS CONTRADICCIONES psicológicas. Si nos pudiéramos ver ante
un espejo (de cuerpo entero), tal como somos, sentiríamos vergüenza de sí mismos.

Sabemos que estamos llenos de contradicciones, no lo ignoramos, pero siempre hacemos
multitud de malabares, o de equilibrios, buscando reajustes, y con justificaciones, “le tapamos (como
dicen) el ojo al macho”; nos autoengañamos a sí mismos, en el fondo, con el evidente propósito de
huir de nosotros mismos, de no querer ver el crudo realismo de nuestras contradicciones (en ningu-
na forma nos gustaría saber que estamos medio locos).

Es necesario comprender todo esto a fondo. No poseemos una Mente Individual, un Cuerpo
Mental. Sin embargo, Mr. Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, etc., etc., etc., nos hablan del “MA-
NAS INFERIOR” de la Teosofía, del Cuerpo Mental concreto, etc., etc., etc.

Por eso nos decimos a sí mismos, nos preguntamos: Pero, ¿cómo es posible que Clarividentes
como Max Heindel, Arturo Powell, Mr. Leadbeater, o la Besant, se hubiesen equivocado? ¿Acaso no
medirían ellos, con su “Sexto Sentido”, el Cuerpo Mental? ¿Acaso no estudio, por ejemplo, Mr.
Leadbeater, los “Siete Subplanos del Mundo de la Mente”? Entonces, ¿a qué este error, señores? ¿O
es que nosotros queremos desautorizar, o descalificar a los investigadores esoteristas, o pseudo-
esoteristas? Y si son Clarividentes, ¿por qué se equivocaron?

Cada una de estas preguntas es enigmática. Sin embargo, yo los invito a ustedes a la re-
flexión...

NO BASTA, EXCLUSIVAMENTE, POSEER LA FACULTAD CLARIVIDENTE, ES NECESARIO TAM-
BIÉN, TENER LA INICIACIÓN.

Que algunos de ellos hubiesen tenido “Iniciaciones”, es algo que no podemos negar. Pero
también, es obvio, que les faltó algo más: Les faltó el conocimiento aquel que corresponde a las
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Escuelas más avanzada del oriente y del occidente del mundo. Si ellos hubiesen poseído ciertas
claves de fondo, indubitablemente, habrían podido evidenciar que eso que ellos veían como Cuerpo
Mental, como Color Amarillo penetrando al Sistema Nervioso Central, etc., etc., etc., no era una
Mente Individual, sino un conjunto con apariencia íntegra.

Si ellos hubiesen desarrollado fondo el Sahasrara, o Centro de la Polividencia, habrían podi-
do verificar, que eso, que aparentemente era íntegro, en el fondo era “varios”, es decir, fachada de
apariencia unitaria, con diversidad variada en la profundidad; en otros términos: no “Mente”, sino
“Mentes”.

Pero, ¿quiero decir que ellos (como Mr. Leadbeater, o Blavatsky) no hubiesen desarrollado el
Sahasrara? Lo que quiero decir es que les falto, más grados de desarrollo en dicha facultad. Y con lo
que estoy diciendo, no lo hago con el ánimo de criticar, sino de aclarar.

Mal podría yo criticar a quienes también lucharon por la humanidad, a quienes, ciertamente,
se preocuparon por enseñar. Ellos preparaban el terreno para la Enseñanza Superior. Ellos desbro-
zaron el Camino, para que pudiese venir más tarde, lo que ahora estamos dando. No estoy, pues, en
ningún modo, pronunciando contra los investigadores Teosofistas, o Rosacrucistas, etc; únicamen-
te, quiero ampliar conceptos, pues ellos son dignos de respeto y veneración.

LA MENTE INDIVIDUAL, SOLAMENTE LA TIENEN LOS QUE LA HAN FABRICADO. No es
posible fabricarla con teorías, como no es posible que el cuerpo físico (orgánico), nazca o se forme
con teorías.

En la misma forma en que nosotros creamoscel cuerpo físico, también tenemos que crear
una Mente Individual. Sólo mediante la transmutación inteligente del Hidrógeno Sexual Si-12, es
posible, entonces, darle forma al Cuerpo Mental, particular, individual.

Y sólo alguien que posee la Mente Individual, está debidamente preparado para el Conoci-
miento Superior, Objetivo.

Tampoco quiero endiosar a la Mente, sólo quiero decir que HAY NECESIDAD DE
INDIVIDUALIZARLA PARA DESPUÉS TRASCENDERLA.

La palabra “HOMBRE” viene de cierta frase que en inglés es “MEN”: Hombre; “MANU”:
Mente; y en otros muchos términos, alguien que tiene “Mente”.

Pero me pregunto si los aquí presentes tendrán Mente Individual. Veo que tienen un grupo
de “mentes”, mas no Mente Individual; es decir, hemos alcanzado la estadía del Animal Racional,
del Homúnculo Intelectivo, mas no la estatura del Hombre: eso es ya diferente.

Ahora, LA MENTE NO ES LA ÚLTIMA PALABRA. Pero, sí es importante saber que nosotros
estamos llenos de contradicciones, porque no poseemos Mente Individual...

¿Que hay que trascenderla? Es verdad. ¿Que no puede llevarnos ella, a la Iluminación? Es
cierto. Pero, es un instrumento de manifestación (de todas maneras), en el Mundo de las Causas.

Lo Real, es lo que está más allá de la Mente, eso es obvio; Pero ante todo hay que tenerla,
para luego trascenderla. No podemos subir al último escalón sin haber pisado las primeras gradas.

El ser humano, repito, está lleno de las más diversas contradicciones: Hoy piensa una cosa,
mañana piensa otra, porque el Ego es variedad. El “mí mismo” es “montón”, es “legión”.

Hacer consciencia de nuestros propios errores resulta cardinal, indispensable, si es que en
verdad aspiramos, a la Autorrealización Íntima del Ser. Pero, esto de hacer consciencia de nuestros
propios errores no es tan fácil.

A veces, pasamos muchos años luchando para conseguir hacer consciencia de alguna verdad.
Cualquiera de nosotros sabe que 2 + 2 es 4; pero yo quisiera conocer aquí, entre los presentes, a
alguien que tuviera consciencia de esa verdad. Desde niños se nos enseñó que 2 + 2 es 4; pero, si
hay algún hermano aquí, que pueda decirme, que es consciente de esa verdad matemática, me
gustaría que pasara “entre columnas” para que diera testimonio de eso... ¡No hay ninguno que
pueda dar tal testimonio, porque eso es muy profundo!...

Vivenciar al Primer Logos, al Segundo, al Tercer Logos... Dentro de esa Gran Divinidad existe
el Sol Central... ¡Hay que vivenciarlo, vivirlo, experimentarlo! ¿Quién de ustedes lo ha hecho?
¿Quién ha experimentado el MISTERIO DEL TETRAGRAMMATON? Yo creo que solamente un Si-
meón Ben Yojai, el autor del “Libro de los Esplendores”, pudo darse semejante lujo...

En todo caso, necesitamos hacernos conscientes de sí mismos, de nuestros propios defectos.
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Devi Kundalini Shakti, puede eliminar, sí. Tiene ese poder. Pero, es necesario hacernos cons-
cientes de eso que queremos que ella elimine.

Imaginad vosotros, por ejemplo, hermanos, que esta copa es un Yo. Si dentro de este Yo
existe Esencia, pues tendríamos que libertar esa Esencia, sacarla de ahí, para que luego, ya vacía, la
Madre pueda tirarla al Abismo. Porque si ella la tirara con la Esencia adentro, pues, tiraría también
nuestra Conciencia al Abismo, y en vez de hacernos un bien, nos haría un mal.

¿CÓMO LIBERAR ESA ESENCIA, esa Conciencia, metida ahí dentro de un Yo? Sólo A TRA-
VÉS DE LA MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Sólo volviéndonos conscientes del error.

Una vez que hayamos adquirido consciencia de determinado defecto, del defecto metido
aquí entre este Yo de mi ejemplo, entonces la Madre Divina puede darse el lujo de eliminarlo; tirar
el cascarón al precipicio ( es un cascarón vacío, ya no vale nada).

La parte más difícil está en hacernos conscientes de nuestros propios errores. Aparentemente
es fácil, pero, ¡cuán difícil en el fondo! ¡Cuán trabajoso!...

SENTAR LEYES ES VITAL. Éstas existen. Mas en nosotros debemos llegar a aclararlas. La
repetición de un mismo fenómeno nos permite sentar una Ley. ¡Así es en todo!

Si un mismo Fenómeno Psicológico se repite siempre en nosotros, entonces podemos sentar
una Ley. Conocida esa Ley, hay que actuar de acuerdo con ella. ¡Es claro!

Así pues, hay que ir conociendo multitud de Leyes que existen en todo. Conociéndolas, ac-
tuar de acuerdo con ellas...

En la vida hay tres tipos de acción.
Primero: ACCIONES QUE SON EL PRODUCTO DEL ACCIDENTE, o simplemente que corres-

ponden a la Ley de los Accidentes.
Segundo: ACCIONES QUE SON EL RESULTADO DEL KARMA.
Tercero: ACCIONES PRODUCIDAS POR LA VOLUNTAD CONSCIENTE; éstas son verdadera-

mente propias de los Iniciados, de los Maestros, de aquéllos que ya poseen Voluntad Individual
Consciente.

Incuestionablemente, no podemos echarle toda la culpa al Karma. Como les digo, la Ley de
los Accidentes existe. Si no somos prudentes, por ejemplo, puede ser que un automóvil acabe con
nosotros en la calle, y eso no es el resultado del Karma.

Si nos desmandamos en la comida, como no es lo más indicado, obviamente podemos enfer-
mar; el Karma no es culpable de eso.

Si nos tomamos unas cuantas copas, y nos emborrachamos, de eso no es el Karma el respon-
sable, somos nosotros mismos, que nos hemos dedicado a la bebida.

Si herimos, pueden herirnos; si insultamos, pues nos insultan.
Así pues, mis caros hermanos, distíngase entre lo que es la Ley de los Accidentes y la Ley del

Karma.
Hay acciones del Karma. Indudablemente, él regula nuestras vidas. Pero, no debemos protes-

tar jamás contra el Karma.
Hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran de determinada manera, y no son como

nosotros quisiéramos que fueran. Entonces protestamos contar el Karma, en lugar de agradecer el
Karma.

Realmente, EL KARMA ES UNA MEDICINA, mis caros hermanos. ¡Extraordinaria medicina!
Una medicina con las que se nos quiere curar. ¿Por qué protestamos contra la medicina? Necio es el
enfermo que protesta contra el remedio que se le está dando. Si ese remedio esta llamado a curar-
nos, ¿por qué protestamos contra el remedio?

¡BENDITO EL HOMBRE A QUIEN DIOS CASTIGA! Obviamente, el Creador quiere sanearnos
y la medicina se llama: “Karma”. Cuando ya no tenemos remedio, cuando ya ni la medicina nos
sirve, cuando nos hemos vuelto tan cínicos que ni “eso” puede verdaderamente curarnos, obvia-
mente debemos entrar en la Involución Sumergida en los Mundos Infiernos; allí concluimos con la
“Muerte Segunda” (como está escrito en los Evangelios): Es claro, la aniquilación de los Egos.

La Esencia es otra cosa, ella se escapa del “precipicio” para recomenzar una nueva Jornada
Evolutiva.

Así pues, “Cinismo”, es la última palabra de los perdidos. El cínico (a quien ya no le vale la



226 SAMAEL AUN WEOR

medicina), es un caso perdido... Obviamente no puede seguir existiendo; ha marchado hacia su
destrucción final y ya nadie puede detenerlo; su Involución, se precipita espantosamente hasta el
centro de gravedad de la Tierra, donde polvo se vuelve...

Pero, mientras la Medicina del Karma pueda corregir, hay posibilidades.
Lo que debemos es cooperar con lo inevitable; ¡eso es obvio! Pero siempre nosotros protesta-

mos, no nos gusta cooperar. ¿Que el Karma es doloroso? ¡Sí es! Mas es inútil protestar; mejor es
cooperar con ese dolor y sacar de él, el mejor partido...

En lo aparentemente difícil están las mejores oportunidades: nosotros debemos sacar, dijéra-
mos, ventaja de las más graves adversidades; debemos aprender a extraer del Karma lo mejor. Y en
lugar de protestar por nuestras amarguras, hincarnos agradecidos ante el Padre, que con su reme-
dio doloroso, aunque sea, pero, nos está sanando, nos está curando, está tratando de eliminar
nuestros errores, para bien nuestro; ¡así es!

Hay situaciones tan difíciles.., tan embarazosas.., que no vemos un lugar de escape, de sali-
da; quisiéramos evadirnos para un mundo mejor, quisiéramos cambiar de ambiente, situarnos en
otra dimensión, ubicarnos en otro lugar y con otra gente, ¡mas todo eso es absurdo!: Eso es como el
enfermo que quiere huir de la clínica donde lo están curando; o como el muchacho tonto que se va
“de pinta”, que se va de la escuela, o que protesta contra sus maestros.

Nosotros en el fondo, a veces somos, ciertamente, un poco lerdos en la Comprensión. Cuan-
do las cosas se ponen difíciles debemos intensificar el estado de Alerta-Percepción, Alerta-Novedad,
y extraer de esas dificultades lo mejor. Aprender con ellas a, consciencia, lo que con ellas se nos
quiere enseñar.

Así pues, mis caros hermanos: ¡No protesten, APRENDAN! ¡No busquen evasivas, COMPREN-
DAN! ¡No huyan, ENTIENDAN!

Ese es el Camino Recto. Sale del intrincado Laberinto del Karma, ¡pero sale! Y nos lleva, es
claro, a donde nos debe llevar...

Nosotros estamos aquí por algo y para algo; ¡eso es obvio! Las gentes se acuerdan de Dios
cuando se encuentran en una gran amargura; pero, cuando están bien, cuando no les falta pan
,abrigo y refugio, cuando se gozan entre sus lechos de placeres, o en la orgía, cuando levantan la
copa de fino bacará... $



MECANISMOS EFÍMEROS
DE LA MENTE

MECANISMOS EFÍMEROS
DE LA MENTE





MECANISMOS EFÍMEROS
DE LA MENTE

! ¡Paz Inverencial! Habla para vosotros Samael Aun Weor. Sede Patriarcal de México.
Me dirijo nuevamente a vosotros, hermanos del Movimiento Gnóstico de El Salvador. Quiero

que pongáis plena atención en esta cátedra, cuyo título será: “La Mente”.
Ha llegado la hora, mis caros hermanos, de comprender la necesidad de LIBERTARNOS DE

LA MENTE. Por ahí, en los distintos rincones de éste, nuestro afligido mundo, existen realmente
muchas organizaciones de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, dedicadas a dar enseñanzas
sobre la Mente.

Lo curioso e interesante de todo eso, es que hacen mucha propaganda a favor de la Mente, y
eso es, naturalmente, muy grave. Todas las Escuelas de tipo Mentalistas, dijéramos, quieren que sus
estudiantes desarrollen la Fuerza Mental, que fortifiquen el Poder Mentalista, etc.; y eso, natural-
mente, debe invitarnos a la reflexión.

Si uno estudia cuidadosamente a muchos escritores modernos, podrá evidenciar, claramente,
que estos, y perdóneseme la franqueza, casi no tienen ideas propias, se limitan a transcribir, comen-
tar, etc.

Hay autores que, prácticamente, siente uno como si le quebraran a uno la Mente. Defienden
en algunos capítulos por ahí, cosas terribles, determinadas teorías, y en subsiguientes páginas des-
truyen, con vehemencia, lo que antes defendieran, y escriben antítesis muy bien documentadas, de
manera que al leer uno una obra de esas, lo que hacen es poner a trabajar el intelecto, sin sacar
realmente el concepto Espiritual de ningún autor. En el fondo, lo que uno consigue es incrementar
el BATALLAR DE LAS ANTÍTESIS en el intelecto; eso es todo.

Empero, ¿qué les consta, qué han evidenciado? ¿Qué han experimentado esos eruditos del
intelectualismo? Nada mis queridos hermanos, nada. Tienen la Mente atiborrada de inmensa infor-
mación, pero nada les consta, nada saben, he ahí lo grave: ¡Ignorancia, ignorancia y más ignoran-
cia!

No solamente existen los ignorantes analfabetas, también hay ignorantes ilustrados y éstos
son doblemente ignorantes: “No solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran”. No saber no
es un delito, pero hay gentes que no solamente no saben, sino además, no saben que no saben; ésa
es exactamente la situación de los ignorantes ilustrados, de las grandes lumbreras del intelecto.

¿De qué le sirve a uno tener la Mente atiborrada, rellena de teorías que no le constan, que
jamás ha experimentado? Lo importante hermanos, es EXPERIMENTAR LO REAL; esto solamente
es posible en ausencia de la Mente. Quiero que vosotros todos, reflexionen, una a una, en todas y
cada una de mis palabras...

Yo veo que nadie ha sido feliz con la Mente. En el mundo existen millones de personas,
nuestro planeta realmente tiene tres mil millones de seres humanos, que razonan, que analizan,
etc., ¿y qué? ¿La Mente ha hecho feliz a alguno de ellos?

Poned vosotros, hermanos, vuestra mano derecha en el su corazón, sinceraos consigo mis-
mos y haceos la siguiente pregunta: “¿He sido feliz con mi razonamiento? ¿La Mente me ha hecho
dichoso?”.

Si alguno de vosotros ha sido feliz con la Mente, pues, quisiera tener el alto honor de cono-
cerlo. Yo jamás en mi vida he visto a nadie que haya alcanzado la Felicidad a través de los razona-
mientos o del intelecto, o del proceso del pensar.

Tengo entendido que debemos AGOTAR, precisamente, EL PROCESO DE PENSAR. Me pare-
ce que el pensamiento no resuelve nada, absolutamente nada. En la práctica he podido evidenciar,
hasta la saciedad, que aquellos que en el Movimiento Gnóstico se han distinguido por sus proyec-
tos, son los que menos han realizado, los que menos han hecho. En la práctica he podido verificar
totalmente, íntegramente, que aquellos que viven de momento en momento son los que más hacen.
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Si yo, por ejemplo, hubiera aguardado a tener unos cuantos dólares para poder hacer el
Movimiento Gnóstico. Estoy seguro de que jamás lo hubiéramos hecho. Todos saben muy bien, que
yo no he sido jamás un hombre rico. Empecé el Movimiento con unos pocos amigos, y sin embargo,
ya ven ustedes, el Movimiento ha crecido y ya abarca todo el Hemisferio Occidental.

Pronto podremos meter nuestras obras en los Estados Unidos, y nuestro Movimiento llegará
a expandirse mundialmente. Pero para eso NO HE NECESITADO DE PROYECTOS, mis caros her-
manos, HE VIVIDO DE INSTANTE EN INSTANTE; y eso es todo.

Nuestros Misioneros han salido sin dinero a recorrer los distintos países de América; han
tocado en distintas puertas y así han formado grupos, y cada día se expande esta Gran Obra. Ahí no
han habido proyectos, sino hechos.

Creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del pensar. Estoy a favor de la FILOSOFÍA
DE LA MOMENTANEIDAD. Creo, sinceramente, en la espontaneidad.

Si alguien lo interroga a uno, debe adelantarse al proceso pensativo y contestar espontánea-
mente, instantáneamente con aquello que le salga del corazón sincero; así, poco a poco, se va
libertando uno de todo el proceso del pensar.

Se le presenta a uno UN PROBLEMA en la vida, NO debe tratar de RESOLVERLO, mejor es
DISOLVERLO. Un problema, realmente, es una forma mental con DOS POLOS: El Positivo y el
Negativo. Tal forma flota en el entendimiento con su batallar de antítesis Polares, y es obvio que
viene a constituir en nosotros preocupaciones y sufrimientos.

Tratar de resolverlos es tan absurdo como querer vivir encerrados dentro de una botella,
pues, un problema en una botella realmente, una botella de tipo intelectivo. El que está embotella-
do en un problema, actúa y vive, y piensa en función de su propio embotellamiento. Es decir, SE
AUTOENCIERRA, vive dentro de un círculo vicioso, absurdo y no resuelve nada.

El pensamiento nada resuelve, mejor será olvidar el problema; si lo olvidamos se disuelve y
eso es mejor, ¿verdad? Muchos me dirán, bueno, se disuelve, ¿y qué?

Experimenten, mis caros hermanos. Por lo común las cosas no resultan como uno las piensa,
sino como son realmente. Los hechos suceden porque tienen que suceder y lo que ha de hacerse se
hace.

Voy a ponerles a ustedes ejemplos concretos, porque parece que así se entiende mejor lo que
estoy diciendo: aquí, por ejemplo, mi esposa-sacerdotisa, en casa, se preocupaba el otro día dema-
siado por aquello de que hay que pagar la renta, por que si uno no paga lo corren de la casa; se
preocupaba por aquello de que hay que pagar las letras (claro que como no somos ricos, tenemos
que sacar las cosas, pues, en forma fácil, pagando en mensualidades más o menos cómodas), todo
esto le acarreaba a ella sufrimientos porque se acercaba ya el tiempo de tales pagos, y dinero no
había.

Ella hasta se atormentaba porque yo no me atormentaba (vean ustedes ese contrasentido del
sentido común); se fastidiaba porque yo no me fastidiaba, se molestaba porque yo no me molesta-
ba. Sufría la pobre mujer, creo que hasta dolores de cabeza le daban, viendo ya cerca la fecha de los
terribles pagos y yo tan tranquilo, sin preocuparme en lo más mínimo con los tales pagos (me
encanta vivir de instante en instante, de momento en momento, y sé que la Mente nada resuelve).

Al fin, llegaban las temibles fechas (por lo común primero o quincenas de cada mes), y
entonces venía el dinero para los pagos. Una vez hecho esto, una vez saldadas nuestras deudas, me
dirigía a ella diciéndole: “Bueno, ¿y qué gano usted con la preocupación? Ya están los pagos, ¿de qué
sirvieron sus preocupaciones? Me parece que los centavos sobraron”... Es obvio que ella no podía
refutar eso, era tan exacto, tenía que reconocer que había perdido energías tontamente.

Así pues, mis caros hermanos, yo no trataba de resolver problemas, me gustaba más bien
disolverlos, o para ser más sincero, me gusta disolverlos (se disuelven olvidándolos).

Podría objetárseme, y eso es claro, diciéndome: “Bueno y si no le hubiera llegado a usted el
dinero para los tales pagos, ¿en qué hubiera quedado su Filosofía?” Esa pregunta sería tremenda,
¿verdad?

Sin embargo, no conseguirían, los que así me preguntasen, destruir, ni siquiera por un ins-
tante, la Filosofía de la Momentaneidad. Al no venir el dinero para los tales pagos, ¿qué? Cuando
mucho hubiera vendido los muebles de la casa, o me hubiera pasado a un cuartito por ahí humilde
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y sencillo ¿y qué? ¿Por eso me hubiera muerto, o se hubiera cambiado el orden del universo, o
hubiera sucumbido de hambre o de miseria? No, mis caros hermanos, nada de eso hubiera sucedi-
do; sencillamente habría cambiado de domicilio, eso es todo.

Tal vez los acreedores me hubieran quitado los objetos que me dieron, ¿y qué? Como yo no
me apego a esos objetos, por que el APEGO está formado por otro tipo de Yoes... # ...eso es todo.
A mí me parece que... " ...¿verdad?

¿Por qué hemos de temer a la vida? ¿Por qué hemos de temer a la vida humilde, a la vida
sencilla? El TEMOR es algo que hay que abandonar, mis caros hermanos, si se quiere vivir, realmen-
te, de acuerdo con la Filosofía de la Momentaneidad. La Mente para lo único que realmente sirve es
para torturarnos la existencia y nada más.

Cuando uno lee a tantos autores que hay por ahí, que exhiben tan innumerables teorías, se
da cuenta de la ignorancia en que ellos viven. Exponen una tesis que aprendieron por ahí, en
alguna parte; después, ellos mismos las destruyen y ponen otra, y en conclusión: Lo que sucede es
que tienen la Mente llena de información libresca, pero nada saben, nada han experimentado de lo
Real; y eso es muy doloroso.

He estado reflexionando en estos días, hermanos, mucho, y me doy cuenta cabal de que la
Mente, como instrumento de investigación, es demasiado pobre; es dijéramos, perdóneseme el
concepto, muy miserable.

Hay otros medios de información más ricos, MEDIOS DE EXPERIMENTACIÓN mas notables
y maravillosos. Se necesita, mis caros hermanos, LIBERTAR LA ESENCIA, la Conciencia; sacarla
dentro del intelecto, extraerla de la Mente para experimentar lo Real, la Verdad.

Necesitamos DOMEÑAR LA MENTE, amansarla dijéramos, como quien esta amansando un
potro salvaje; someterla, controlarla, si es que realmente deseamos, muy sinceramente, libertarnos
de ella, para experimentar eso que es la Verdad.

Vamos a hechos más concretos: Por ahí existe un autor, cuyo nombre no menciono, que habla
sobre la Atlántida, sobre la famosa Atlántida. Hasta comparte, por ahí, conceptos de los Rusos, de
que dizque “esta renombrada Atlántida fue, simplemente, una isla, por ahí, del Mediterráneo”, etc.,
cosa completamente absurda, ¿verdad?

¿En qué se basa ese autor, en repetir lo que ya dijeron lo Rusos? Eso es lo que hace el
intelecto, hermanos: Repetir lo que otros dicen. A mí no me parece, pues, que el intelecto sea un
instrumento así, muy eficiente para la investigación; mejor sería por ejemplo desembotellar la
Esencia a través de la MEDITACIÓN, es decir, desembotellar la Conciencia, sacarla de dentro de esa
jaula de los conceptos intelectivos o razonativos.

La Conciencia desenvuelta, libre del proceso de pensar... ¿Cuándo irán las gentes a entender
la necesidad de libertarse del proceso de pensar? ¿En qué epoca, en qué fecha? Observen ustedes a
los grandes diplomáticos de estos tiempos: tratan mutuamente de engañarse los unos a los otros;
esos “zorros de la política”, grandes embajadores, delegados, grandes ministros, etc., etc., realmen-
te no hacen sino tratar de engañarse mutuamente.

¿Cómo podría haber PAZ UNIVERSAL en esa forma?: Unos tratando de engañar a otros,
¿creen ustedes que así podrían realizarse verdaderos tratados de paz? ¿Un diplomático creería por
ejemplo en otros diplomáticos?

Es mutua la desconfianza y ésta deviene de la Mente. ¿Podría establecerse acaso la paz sobre
la base de la desconfianza mutua? Es obvio que no, mis caros hermanos; los “zorros de la política”
han defraudado al mundo, eso es cierto.

¡Lumbreras del intelecto, perversos que juegan con la Mente! ¡Cuán doloroso es todo eso! El
mundo actualmente esta gobernado por BRIBONES DEL INTELECTO; esto es terrible. Vean ustedes
la anarquía, el caos en el que vive el mundo: Cada mano se levanta contra cada mano, unos contra
otros y todos contra todos; y podéis estar seguros que llegará el día, en que la TERCERA GUERRA
MUNDIAL acabará con todos.

La reflexión, pues, nos indica la necesidad de acabar con el proceso del pensar, para llegar a
saber realmente. Quiero que vosotros, mis caros hermanos salvadoreños, practiquéis la Meditación
en forma más intensiva.

CUANDO LA MENTE ESTÁ QUIETA realmente, no aquietada violentamente, repito, sino quieta,
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de forma espontánea y natural; cuando la Mente está en silencio, no silenciada a la fuerza, amorda-
zada, porque entonces ella por dentro estaría gritando, no; repito: EN SILENCIO en forma natural,
entonces ADVIENE LO NUEVO.

En la Meditación, mis caros hermanos, debemos en primer lugar, colocar nuestro cuerpo en
la forma más cómoda. Algunos prefieren meditar sentados, hay quienes prefieren hacerlo en la
postura oriental, otros prefieren acostarse en el suelo con las piernas y los brazos abiertos, en la
forma de la Estrella Flamígera, que es, dijéramos, la forma de Meditación para Maestros, la forma
superior; y cada cual, pues, puede escoger la posición que considere más cómoda.

Cerrar luego los ojos para que nada de las cosas del mundo nos distraiga. Y luego, observar a
nuestra propia Mente en acción: si un pensamiento nos viene ESTUDIARLO, OBSERVARLO cuida-
dosamente, COMPRENDERLO profundamente y luego OLVIDARLO.

Si un recuerdo adviene, hay que hacer lo mismo: estudiarlo, sopesarlo, medirlo, y olvidarlo
después de haberlo comprendido a fondo, íntegramente, totalmente.

Si un deseo cualquiera viene, pues, bueno, vamos a estudiar el deseo, a profundizarlo, a ver
qué es lo que tiene de real, luego olvidarlo.

Cada pensamiento, cada deseo, cada recuerdo, cada idea, etc., etc., etc., debe ser rigurosa-
mente estudiado, comprendido a fondo.

Así es como VAMOS CONOCIENDO NUESTRO EGO, nuestro Yo, nuestro mí mismo; porque
todo eso que nos viene a la Mente cuando intentamos meditar, todo eso que intenta sabotearnos el
trabajo es nuestro propio Ego, nuestros propios deseos. Porque nuestro Ego son nuestros pensa-
mientos, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras apetencias, nuestros temores, nuestros odios,
nuestras envidias, nuestros egoísmo, nuestras lujurias, nuestros orgullos, etc...

Así pues, que en Meditación vamos viendo lo que va apareciendo, vamos viendo nuestro
propio Ego, el cual tiene un principio y tiene un fin; es como un ovillo de hilo, por ejemplo: Tiene
su principio y tiene su fin. Así es el Ego, mis caros hermanos: tiene un principio y tiene un fin...

Una vez que ha concluido todo el film, dijéramos, de la pantalla, toda la procesión aquella
del Yo, todo ese encadenamiento de deseos, apetencias, temores, recuerdos, odios, etc., la Mente
queda, obviamente, quieta y en el más profundo silencio. Y entonces, es natural que la Esencia, la
Conciencia que llevamos dentro, se desembotella de entre la Mente, se libera; y así venimos a
EXPERIMENTAR LO REAL, eso que es la verdad, ¿entendido?

Que queremos saber, por ejemplo, sobre la Atlántida, ¿qué haremos? Primero hay que llevar
la Mente a la quietud y a el silencio, eso es claro; mas antes de haber comenzado toda práctica,
habremos de ORAR, sí a nuestra DIVINA MADRE KUNDALINI, haberle pedido a ella de todo cora-
zón que nos lleve a la Atlántida, que queremos saber de la Atlántida; después nos sentamos para la
práctica.

Y una vez que la Mente está quieta y en silencio, pues, es obvio, mis caros hermanos, que
entonces la Divina Madre Kundalini nos llevará a la Atlántida y vamos a verla; pero vamos a verla
en Conciencia, en Esencia, en Espíritu, no a través del proceso del pensar, a través de los intelectua-
lismos, que de nada sirven.

A través de simples teorías, no se consigue nada. Vamos a verla tal cual es; vamos a revivir
vidas que tuvimos en la Atlántida, existencias pasadas; ése sí es el modo de saber, ¿verdad?

Yo por mi parte, voy a decirles a ustedes algo: Cuando quiero investigar por ejemplo sobre la
Lemuria, lo primero que hago, a mi modo (si a ustedes les conviene, pues sigan mi ejemplo, yo les
digo cómo hago): Me acuesto, pues, en mi cama muy tranquilamente, con la flamígera (brazos y
piernas abiertas), cuerpo relajado totalmente; cierro mis ojos físicos para que no me molesten las
cosas del mundo exterior...

Después, me concentro en mi Divina Madre Kundalini, le digo: “Quiero saber sobre tal cosa,
por ejemplo, sobre la Lemuria (un ejemplo, ¿no?) Quiero información”. Suplico y PIDO CON VERDA-
DERO AMOR, naturalmente, porque a la Madre no se va uno a dirigir en forma dictatorial (“limos-
na con escopeta” como dicen por allí), no; sino con verdadero amor. El hijo debe dirigirse a su
Madre con amor.

Y después de la súplica, busco poner mi Mente quieta y en silencio. Si algún recuerdo me
viene en esos momentos en que intento hacer la práctica, pues, lo comprendo, lo analizo y lo
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olvido. Si surge cualquier deseo, cualquier idea, pues hago lo mismo: Comprender, analizar..., com-
prender, discernir y olvidar, y al fin la Mente queda quieta.

Una vez quieta y en el más profundo silencio, entonces mi Conciencia se desembotella, eso
es obvio. Se sale de entre la Mente y voy a vivir la Lemuria, y a ver los hechos de la Lemuria, y a
revivir existencias que tuve en la Lemuria. Después, salgo ya de la Meditación con toda la informa-
ción, la escribo y se las entrego a ustedes en libros impresos, ¿qué tal? ¿Cómo les parece mi siste-
ma, mis caros hermanos?

Hagan resonar estas cintas y muchas veces; háganla resonar y escuchen la Enseñanza tal
como se las estoy dando; pero escúchenla por favor, practiquen, no basta solamente recibir la
cátedra, hay que llevar la Enseñanza a la práctica, ¿entendido?

El sistema, pues, de INVESTIGAR CON LA CONCIENCIA es mejor que investigar con el inte-
lecto, más sabio. Porque con la Conciencia experimentamos directamente la Verdad; con el intelec-
to, ¿qué experimentamos? Nada, mis caros hermanos, con el intelecto lo único que conseguimos es
amargarse la vida, llenarse la Mente de teorías y más teorías; eso es todo.

Lo que sale de la Conciencia, repito, es recto; lo que sale del intelecto, es difícil que sea recto,
por lo común es torcido. Eso lo he podido verificar a través de la experiencia.

Empero, reconozco que cada cual es libre de pensar como quiera. Quienes quieran seguir mis
Enseñanzas, que las sigan, yo no estoy tratando de ejercer coerción sobre la Mente de nadie. Respe-
to el libre pensar de cada cual, expongo sí, digo: Es mejor de libertarnos del proceso del intelecto...

Lo grave es que las gentes están tan autoengañadas, que creen que toda acción debe nacer
forzosamente de la Mente. Jamás hacen la VOLUNTAD DEL PADRE, nunca actúan con los dictados
de la Conciencia, no escuchan a la Conciencia, prefieren hacer las cosas con sus ideas más o menos
torcidas, o disparatadas, de acuerdo con sus impulsos meramente intelectivos; eso nos ha conduci-
do al error. Vean el estado en el que se encuentra la humanidad.

Si aprendemos a VIVIR DE ACUERDO A LOS DICTADOS DE LA CONCIENCIA, es obvio que
viviremos rectamente y que no nos echaremos karma de ninguna especie.

Mas si continuamos actuando de acuerdo con los impulsos intelectivos o con los impulsos de
la Mente, entonces nuestras acciones serán torcidas, disparatadas, erradas. Eso lo hemos podido
reflexionar, comprender a través de la vida práctica...

Hay que discutir un poco con la Mente cuando ésta no quiere obedecer. Debemos dirigirnos a
la Mente, diciéndole, por ejemplo: “Mente, ¿por qué no me obedeces? ¡Obedéceme! ¿Qué es lo que tú
quieres, Mente?”...

Más tarde, con el desarrollo de las Facultades, la Mente nos contestará como si fuese un
sujeto completamente diferente. Nos dirá: “Yo quiero esto, o deseo tal otra cosa”; o simplemente a
través de una imagen representativa, a través de cualquier REPRESENTACIÓN intelectiva, nos mos-
trará lo que ella quiere.

Entonces, podremos nosotros decirle: “Lo que tú estás deseando, Mente, no sirve, es falso,
¡obedéceme! ¡Yo soy tu Conciencia y tú debes obedecerme, Mente!”...

Así, poco a poco la vamos dominando; hay que aprender a discutir con ella, tratarla en la
misma forma en que los arrieros tratan a un borrico que no quiere obedecer. ¿Habréis visto voso-
tros, hermanos, cómo tratan los amansadores de caballos a los caballos? Hay veces que hasta les
regañan, y así debemos nosotros hacer con la Mente: TRATARLA COMO UN BORRICO o un caba-
llo, COMO ALGO QUE DEBE APRENDER A OBEDECER. No ser esclavo de la Mente, porque si
nosotros somos esclavos de la Mente, vamos al fracaso.

Hay un punto muy delicado durante la Meditación: muchas veces cuando uno cree que ha
llegado a la quietud y al silencio de la Mente, no ha llegado todavía. Entonces debe escarbar
adentro, debe decirle a la Mente: “¿Mente, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás deseando?
¿Porqué no estás quieta? ¡Obedéceme, debes estar quieta!”...

A veces, si vosotros tenéis cierto desarrollo de vuestras Facultades Superiores, podréis ver las
Representaciones de la Mente, que en ese instante contestará con tales o cuales escenas; en esa
forma nos dirá qué es lo que quiere.

Mas, precisamente, ése es el instante de saber responderle, de saber tratar a esa Mente en la
misma forma en que un arriero trataría a un borrico que no quisiere obedecer, a un borrico que no
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quisiere estar quieto; y por último, ésta quedaría quieta.
La QUIETUD y el SILENCIO, eso es lo que se quiere durante la Meditación, precisamente eso.

Porque cuando la Mente está quieta, cuando la Mente está en silencio, adviene lo nuevo.
Si creéis que habéis llegado a la quietud, y todavía no estáis experimentando nada, es porque

no habéis llegado a la quietud y al silencio. Si encontráis alguna presión dentro de vuestra Mente y
no aquel estado de natural espontaneidad, de natural actitud, es porque todavía no está quieta la
Mente ni en silencio. Hay que averiguar, entonces, por qué no está quieta, por qué no está en
silencio.

Puede suceder que tenga luchas terribles, allá, en fondos sumergidos, en repliegues muy
hondos, desconocidos para vosotros. Sí, no se os haga extraño: fondos internos sumergidos o infra-
conscientes de la Mente...

En tales fondos o abismos intelectivos, también hay luchas que muchas veces no conocemos
(en la región meramente superficial del razonamiento). Luchas, luchas que traban, que no permi-
ten que la Conciencia se escape; luchas que embotellan a la Esencia...

Por eso, cuando os halléis en ese estado, a pesar de creer que está la Mente quieta y en
silencio, no surge lo nuevo, es porque hay trabas muy hondas del Infraconsciente. Entonces hay
que interrogar a la Mente: “¿Mente, qué es lo que deseas? ¿Por qué no estás quieta?”...

La Mente dará una respuesta, posiblemente con una Representación. Comprender tal Repre-
sentación, discernirla y hacerle ver a la Mente que esa Representación, que esa idea que ella tiene,
que ese deseo que ella tiene es absurdo.

Hay que discutir, en ese caso, con la Mente, y hacerle comprender que está en lo absurdo y
que su posición no tiene una base sólida; que lo mejor que debe hacer, es dejarnos quietos, no
molestarnos más, no fastidiarnos.

Pero hay que comprender cuál es ese deseo que tiene la Mente. Deseo, posiblemente, dema-
siado sumergido. Hay que COMPRENDERLO PARA PODERLO DESTRUIR; destruido, pues, viene la
quietud y el silencio de la Mente.

Y si no viniera, ¿entonces qué? Es porque hay algún otro deseo sumergido, algún otro pro-
blema por ahí, Infraconscientes. En ese caso hay que repetir, hay que discutir con la Mente, hay que
interrogarla para saber qué quiere; hay que hacerle comprender que lo que está deseando es absur-
do, que nos deje en paz, que no nos moleste.

Así, domeñando a la Mente, amansándola como a un potro salvaje, al fin llega el instante
que aprende a estar quieta y en silencio; hasta que viene la Liberación de la Esencia, la Liberación
de la Conciencia.

Uno con la Conciencia libre, fuera del terreno meramente intelectivo, puede EXPERIMEN-
TAR, ESTUDIAR, no digo solamente la Atlántida o la Lemuria, sino hasta los Días y las Noches
Cósmicas; puede ahondar la historia de los siglos; conocerse a sí mismo y conocer a los demás;
descubrir los Misterios de la Vida y de la Muerte; experimentar los SIETE SECRETOS INDECIBLES,
etc., etc., mis caros hermanos.

¡MÁS MEDITACIÓN, POR FAVOR, más Meditación, es lo que ustedes necesitan! En Tercera
Cámara, en el Lumisial, se puede hacer Meditación en grupo, y conviene hacerla para que todos
reciban la fuerza.

Y en la casa hay que trabajar diariamente, diariamente en la casa, mis caros hermanos,
trabajar, trabajar y trabajar. Recuerden ustedes que “la Meditación es el Pan del Sabio”, “el Pan
Nuestro de cada día”; debemos practicarla con intensidad, ¿me habéis comprendido?

Bueno, mis caros hermanos, por hoy creo que ya he hablado lo suficiente. Ahora les invito a
practicar la Meditación, les invito a estudiar, les invito a reflexionar las Enseñanzas que a través de
esta cinta grabada les he dado. ¡Paz Inverencial! $
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METODOLOGÍA DE
LA UNIFICACIÓN MENTAL

¿Será posible tener mente íntegra, unitotal, no dividida por el proceso de la opción, no
dividida por el proceso de la elección conceptual; una mente incondicionada, una mente libre de
preconceptos, prejuicios y temores? ¡Sí, es posible!, mas en verdad, habría que aniquilar los “ele-
mentos psíquicos” o “indeseables” que cargamos en nuestro interior.

¿Tiene la Gnosis un sistema para aniquilar esos “elementos”? ¡Sí, lo tiene! ¿Cuál? Habríamos
de empezar por la autoobservación psicológica. ¿Aceptan ustedes, acaso, que tienen una psiquis y
una psicología? ¿O creen ustedes que únicamente tienen el cuerpo físico, sin ningún principio
psíquico? Esto sería imposible que así fuera, pues la parapsicología ha demostrado los procesos
psicológicos existentes en el fondo de cualquier organismo y tiene métodos experimentales de
demostración. A las órdenes de la parapsicología está la “Teoría de los Cuantas”, está la hipnología,
las percepciones intencionales extrasensoriales, los procesos razonativos extracerebrales, etc.

Con evidencias manifiestas (pues, obviamente, tiene laboratorios de experimentación), la
parapsicología está revolucionando al mundo. En la misma Rusia Soviética, donde la dialéctica
materialista ha servido de base para todos los procesos razonativos-intelectivos de los ciudadanos
de la U.R.S.S., en estos precisos momentos (según las estadísticas) ha llegado al más alto índice de
producción de didáctica parapsicológica, motivo por el cual la dialéctica materialista está quedan-
do ya arrinconada por anticuada y extemporánea.

Nosotros mismos, en Occidente, hemos entrado en la época de la psicología y de la electróni-
ca, en la época de la energía y de su estudio en todas sus manifestaciones; hemos salido de la
cuestión meramente materialista para ingresar en los estudios de la energía...

Así que, en realidad, hay métodos que nos permiten integrar la mente, hacerla unitotal. Por
eso digo que la "Psicotrónica" tiene un futuro maravilloso...

Mediante la autoobservación psicológica, podemos descubrir nuestros defectos (no está de
más decir que cada uno de ellos se encuentra representado por algún "agregado psíquico"). Cuando
uno vive alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra, cuando uno se autoobserva psicológi-
camente, de instante en instante; puede autodescubrirse.

Es indubitable que, en la interrelación, los defectos escondidos afloran espontáneamente y si
estamos alertas, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente, si es
que queremos desintegrarlo atómicamente. Ahí es donde, precisamente, entra en juego el Análisis
Transaccional y el Análisis Estructural.

Al descubrir en sí mismos algún defecto psicológico, tenemos que analizarlo estructuralmente,
usando, obviamente, el bisturí de la autocrítica.

Se hace necesario el análisis de las estructuras psicológicas o parapsicológicas. ¿Cuál es, por
ejemplo, la estructura psicológica de un agregado cualquiera, ya sea éste de ira, de codicia, de
lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza o de gula? Habrá que observarlo. ¿Cómo se comporta en
el Centro Intelectual, cuáles son sus razonamientos? ¿De qué manera procede en el Centro del
Corazón, es decir, en el Centro Emocional?¿Cuáles serían sus sentimientos o emociones, cómo se
caracteriza en el Centro Motor-Instintivo-Sexual?

El Análisis Estructural nos permitirá conocer, perfectamente, las estructuras de cualquier
"agregado psíquico" descubierto en acción. Una vez que estas estructuras han sido debidamente
comprendidas, entonces pasaremos al Análisis Transaccional.

Así como existen la transacciones bancarias, comerciales, etc., así también existen las tran-
sacciones psicológicas. ¿Cómo se comportaría éste o aquel agregado, ya descubierto, en relación
con otros agregados que poseemos en el interior de nuestra psiquis? Por ejemplo, si es un agregado
de ira, ¿cómo actuaría este agregado? ¿Cuál sería su modo de comportarse en relación con los
otros agregados que poseemos dentro: codicia, lujuria, pereza, envidia, orgullo, gula, etc.? ¿Con
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qué otros agregados se asociaría? ¿Con la codicia tal vez? En este caso, tendríamos un “codicioso-
iracundo” manifestándose... ¿O con la envidia tal vez? En este otro caso, tendríamos un “envidioso-
iracundo”. ¿Y si es con la lujuria? Entonces, sería un Yo “colérico-sexual”.

El Análisis Transaccional es insoslayable cuando se quiere comprender cualquier "agregado
psíquico". Incuestionablemente, los Análisis Estructural y Transaccional nos permiten comprender
íntegramente cualquier agregado.

Una vez comprendido tal o cual agregado, tenemos que apelar a ese Fohat trascendente y
trascendental citado por los yoguis indostanes. Me refiero, en forma enfática, a la Kundalini-Shakty.
Los Alquimistas medievales denominaron (a tal Fohático poder) con el místico nombre de STELLA
MARIS; también se la alegorizó, en las religiones del pasado, como la ISIS MORENA (en el viejo
Egipto de los faraones), “a quien ningún mortal ha levantado el velo” o como la TONANTZIN en
nuestra tierra mexicana o como la CASTA DIANA entre los griegos o como REA en el norte de La
Meca o como CIBELES en la Isla de Creta o como MARÍA o MARAH (el Eterno Femenino) entre los
gnósticos del cristianismo primitivo.

No ignoró, el pueblo Náhuatl, la existencia de ese Fohat. Recordemos que las civilizaciones
de la América precolombina fueron Serpentinas y que ese Fohat es, precisamente, LA SERPIENTE
ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES, que se encuentra latente en toda materia orgánica e
inorgánica. Si nosotros nos concentramos en ese Fohat suplicando una respuesta, implorando ac-
ción, pueden ustedes estar seguros que ésta no demoraría, y Kundalini-Shakty (como le dicen los
yoguis) destruiría el "agregado psíquico" en cuestión, lo reducirá a polvareda cósmica.

Empero, no está de más afirmar que se hace necesario, primero: Segregar (o Separar) cual-
quier agregado, antes de su disolución total. Si procedemos así, correctamente, podremos entonces
desintegrar en forma didáctica y dialéctica todo ese conjunto de “elementos indeseables” dentro de
los cuales se halla enfrascada la mente. Quebrantando tales “elementos” y “sub-elementos”, podre-
mos liberar la mente. Así es cómo, en realidad, llegaremos a poseer una mente íntegra, unitotal,
individual.

Quien posee una mente así (unitotal), de hecho es un Mutante. En la mente hay una reserva
de inteligencia natural cósmica que nosotros debemos utilizar. Los valores de la inteligencia se
hallan depositados en la mente, mas debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la
mente y lo que es la inteligencia...

En realidad, de verdad, no sería posible liberar la mente si no estudiamos y comprendemos,
previamente, los diversos mecanismos de la misma. Los fenómenos parapsicológicos extraordina-
rios se logran cuando se tiene mente de tipo integral. La mente dispersa jamás podrá producir
fenómenos extraordinarios de tipo parapsicológico.

Al hablar de parapsicología, conviene primero que todo hablar sobre la mente. Muchos creen
que poseen mente libre, que son dueños de su propia mente, y se equivocan. Absurdo es suponer
que se tiene mente libre cuando ésta, en sí misma y por sí misma, está enfrascada entre la multipli-
cidad de "agregados psíquicos" que poseemos. Necesitamos liberarla y esto solamente es posible
quebrantando los "agregados psíquicos".

En la mente (ya dije) está la reserva cósmica de la inteligencia, mas no es posible utilizar tal
reserva cuando la mente está dispersa. Urge, primero de todo, integrarla. Si alguien consigue la
integración de la mente, logra (por lo mismo) usar sabiamente los valores inteligentes contenidos
en la misma.

Así que, en realidad de verdad, la inteligencia es un principio universal que se encuentra
depositado en cualquier funcionalismo mecánico. Sería inconcebible, la mecánica universal sin va-
lores inteligentes o principios inteligentes.

Decía en otra plática, y ahora lo repito, que existen tres aspectos psicológicos definidos:
identidad, valores e imagen. Cada uno de nosotros tiene esos tres aspectos. Existe la identidad,
valores e imagen en forma positiva, e identidad, valores e imagen en forma negativa. La identidad,
los valores y la imagen, los vemos en un Mutante. Los valores de un Mutante son reales, los valores
de quienes todavía tienen la mente enfrascada ente los diversos "agregados psíquicos", resultan
mediocres. Hay, pues, dos clases de gentes: quienes tienen la mente dispersa y quienes tienen
mente concentrada (eso es ostensible).
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Obviamente, quienes ya desintegraron los "agregados psíquicos" poseen valores cósmicos
estrictamente divinales (esos son los Mutantes), pero quienes no han desintegrado los "agregados
psíquicos" tienen la mente enfrascada, condicionada, y sus valores son negativos. Por eso, bien vale
la pena desintegrar los “elementos psíquicos indeseables” para liberar la mente. Si se logra esto, la
reserva de inteligencia se expresará a través de nosotros y pensaremos como verdaderos Mutantes.

En nombre de la verdad conviene decir, claramente, que la mente es un instrumento maravi-
lloso cuando está integrado. Por estos tiempos se habla mucho sobre dinámica mental; hay quienes
suponen la mente en sus actuales condiciones, y activándola nos convierte en Superhombres. Cier-
tamente, quienes eso afirman, ignoran que la mente está enfrascada en la multiplicidad de "agrega-
dos psíquicos inhumanos" que en nuestro interior cargamos. ¿Cómo podría existir la dinámica men-
tal verdadera cuando la mente está enfrascada? La dinámica mental es posible, pero sólo para una
mente emancipada, integrada, individualizada, perfecta...

Los diversos sistemas de pedagogía existentes en el mundo, resultan ya extemporáneos. Se
necesita ahora un nuevo sistema pedagógico que nos permita actualizar o hacernos conscientes de
los conocimientos que están depositados en la mente. Ya dije que en la mente hay una reserva de
inteligencia; no está de más aclarar que poseemos muchos conocimientos que ignoramos y que
están latentes en esa reserva de inteligencia. Los sistemas pedagógicos del futuro deberían encami-
narse a hacernos consciente de ciertos conocimientos que tenemos latentes en la mente.
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LAS SIETE MENTES
Y LAS SIETE VERDADES

! Vamos a iniciar nuestra cátedra de esta noche, ruego a todos poner le máximum de
atención.

Ante todo, tenemos que recordar que existen SIETE SEÑORES SUBLIMES y SIETE VERDA-
DES, y esto nos invita a la reflexión.

Ciertamente hay SIETE DHYANI BUDDHAS: cinco, en realidad de verdad, han actuado hasta
esta Raza Aria; dos vendrán en las dos Razas futuras: el Sexto para la Sexta Raza y el Séptimo para
la Séptima Raza. Ése que está aquí, dentro de mi insignificante persona que nada vale, es el último
de esta raza, el Quinto.

Mas debemos hacer una plena diferenciación entre lo que son los BUDDHAS DE CONTEM-
PLACIÓN y los BODHISATTVAS TERRENALES. Incuestionablemente, los Buddhas de Contempla-
ción son el Prototipo del Bodhisattva Terrenal. Los Buddhas de Contemplación, en sí mismos, son
Padre-Madre, porque todo Buddha es dual. En todo Buddha existe un Principio Masculino, el Pa-
dre, y un Principio Femenino, la Divina Madre Kundalini-Shakti.

Algunos autores orientalistas piensan que ANUPADAKA, es decir, el Buddha de Contempla-
ción (por ser en sí mismo el Padre-Madre, el Complemento Glorioso de cualquier Bodhisattva Te-
rrenal) no tiene Padre-Madre. Tal concepto me parece equivocado, porque cualquier Buddha de
Contemplación, cualquier PADRE-MADRE (complemento glorioso del Bodhisattva), obviamente ha
sido emanado del Eterno Padre Cósmico Común (eso hay que saberlo entender) y de la Divina
Madre Inmanifestada, la Inmanifestada Prakriti.

El Eterno Padre Cósmico Común es dual, es el Padre-Madre. De él emana, a su vez, el Bud-
dha de Contemplación, el Padre-Madre particular de cualquier Bodhisattva, y esto lo deben ustedes
entender...

Así pues, no pienso que Anupadaka, el Padre-Madre, sea huérfano. Pienso que el Padre-
Madre Interior de cada uno de nos emana del Eterno Padre-Madre Cósmico Común, coesencial con
el Espacio Abstracto Absoluto. Así pues, me permito disentir con algunos autores sobre el término
“Anupadaka”, o sea del Buddha de Contemplación desprovisto de Padre y Madre, por ser él, en sí
mismo, el Padre y Madre de un Bodhisattva.

Realmente Anupadaka es algo más que todo eso, es aquel Buddha de Contemplación que ha
emanado del Eterno Padre Cósmico Común.

Cada uno de nosotros tiene a su Padre que está en secreto y cada uno de nosotros tiene su
Divina Madre Kundalini, y los Bodhisattvas de los Buddhas de Contemplación no somos una excep-
ción: Somos el desdoblamiento del Padre-Madre y aparecemos aquí, entre la humanidad, para
mostrar la Senda, el Camino, a los demás. Es necesario que todo esto lo vayan entendiendo...

Obviamente, los Siete somos los prototipos para todos los Buddhas de este planeta Tierra.
Esto no significa que los Buddhas, por sí mismos, no tengan su Prototipo Individual, su Padre-
Madre. Sólo aclaramos que los Siete, en sí mismos, constituyen el Prototipo para cualquier Buddha,
y esto se ha de saber entender...

Así pues, existen Siete Señores Sublimes y Siete Verdades. CADA VERDAD LA CONTIENE
CADA UNO DE LOS SIETE: Si mi Dios Interior profundo tiene la Verdad sobre la Fuerza, obviamen-
te, el de Mercurio, Rafael tendrá la Verdad sobre la Ciencia, sobre la Sabiduría; y Saturno-Orifiel
sobre la Muerte, etc. Así pues, hay Siete Verdades, eso es obvio. Pero esto que estoy diciendo se
repite en cada ser humano...

Mucho se ha hablado sobre la Mente, como si en verdad existiera una sola Mente. Existen,
ciertamente, SIETE MENTES: la primera podríamos denominarla “Mente Intelectual”, o empezan-
do desde abajo, para que se entienda mejor, diremos que la Primera es la Mente Instintiva; la
Segunda, la Mente Emocional, la Tercera, la Mente Mental; la Cuarta; propiamente dicha, viene a
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ser la Mente Equilibrada, etc.
Todas estas Siete Mentes son importantísimas. Que el instinto tiene Mente, es verdad; que el

Centro Emocional tiene Mente, es cierto; que el Centro Intelectual tiene Mente también, ¿quién
podría negarlo? Que el Centro Motor tiene Mente, nadie puede negarlo; son Siete Mentes.

Uno se asombra, por ejemplo, con la Mente Instintiva, ¡cómo rige los procesos orgánicos tan
maravillosamente! Uno se asombra con la Mente Sexual, ¡cómo rige las actividades sexuales del ser
humano! Uno se asombra con la Mente Motora, ¡cómo dirige tan sabiamente los movimientos en el
organismo! Uno se asombra con la Mente Emocional y con la Mente Intelectual.

Pero no olviden ustedes que los TRES CENTROS INFERIORES de la máquina orgánica, o sea
el Centro Sexual, el Instintivo y el Motor, forman un triángulo maravilloso, un triángulo espléndido
que puede perfectamente manejar las Tres Fuerzas (Positiva, Negativa y Neutra) de la Electricidad.
Eso asombra, verdaderamente.

En cuanto a la Mente meramente Emocional, obviamente que nos deja mucho que pensar,
pues la emoción también tiene Mente. Y en cuanto a la Mente Intelectual, ya la conocemos todos.
De manera que los Centros Instintivo, Emocional, Intelectual, el Centro Motor, el Centro Sexual,
etc., tienen Mente.

Y hay dos tipos de Mente Superior, que son la MENTE EMOCIONAL SUPERIOR y la MENTE
MENTAL SUPERIOR. Desgraciadamente, ese tipo de Mentes es inasequible para los seres humanos,
inaccesible, inasible...

Quien quiera, en realidad de verdad, entrar en contacto con la Mente Emocional Superior y
con la Mente Mental Superior, pues, deberá conseguir llevar la PERSONALIDAD a un ESTADO
PASIVO; y quien quiera vivir en forma continua en contacto con los dos Centros Superiores (la
Mente Emocional y la Mente Mental), pues tendrá que DESINTEGRAR, no solamente el EGO, sino
la PERSONALIDAD.

Mucho se ha hablado sobre los Centros de la Máquina, mucho se ha dicho, perfectamente,
sobre el Centro Instintivo, sobre el Centro Emocional, sobre el Centro Mental, sobre el Motor y
sobre el Sexual. Se ha dicho mucho, en verdad que es mucho lo que se ha hablado, pero lo que no
se ha aclarado bien es que cada uno de esos Cinco Centros tiene Mente; que la Mente Emocional
Superior y la Mente Mental Superior son las dos más elevadas.

Así pues, cada una de esas Mentes de los Cinco Centros de la máquina orgánica: el Intelec-
tual, el Emocional, el Motor, el Instintivo y el Sexual, tienen su propia Mente; y los Centros Emocio-
nal Superior y el Mental Superior tienen cada uno su Mente.

De manera que hay Siete Mentes, Siete Esferas de acción de la Mente; son Siete las Mentes, y
en cada una de ellas hay contenida una Verdad, las Siete contienen las Siete Verdades. Por eso es
que los hermanos deben, pues, entender la relación que hay entre el Macrocosmos y el Microcos-
mos. Comprendido eso, puede uno seguir adelante.

Estas Siete Mentes controlan totalmente al organismo, especialmente las cinco, como ya les
dije. Las dos Superiores son, por hoy, inaccesibles para los seres humanos. Pero las Cinco Mentes:
Intelecto, Emoción, Centro Motor, Centro Instintivo y Centro Sexual, pues, controlan completa-
mente la máquina orgánica.

Estas Siete Mentes regulan todas nuestras actividades. Desgraciadamente tenemos siempre
un MAL SECRETARIO en el intelecto, y éste es, en realidad, EL EGO, el Yo.

Los Tres Cerebros del hombre están relacionados con los Cinco Centros de la Máquina. Inte-
lecto, Emoción, Movimiento, Instintivo y Sexo, se relacionan con la misma Máquina. El Centro
Intelectual, el Centro Emocional y el Centro Motor son dignos de atención. Obviamente el Centro
Motor-Instintivo-Sexual es un triángulo perfecto. El Centro Motor-Instintivo-Sexual no guarda an-
tagonismos de ninguna especie. Por eso, en general, se habla de Tres Cerebros: Cerebro Intelectual,
Cerebro Emocional y Centro Motor-Instintivo-Sexual...

Como dije, tenemos un mal secretario; éste se encarga de mandar los mensajes, mandar las
representaciones, mandar las impresiones a Centros equivocados. Envía, por ejemplo, una impre-
sión al Centro Instintivo cuando no tiene que ir al Instintivo, sino al Sexual, o envía una impresión
que es para el Centro Intelectual, al Centro Emocional, o envía una impresión que es para el Centro
Emocional al Centro Motor-Instintivo-Sexual.
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Así, los seres humanos viven completamente equivocados debido al Ego, al Yo, al mí mismo,
al sí mismo, y ése es el gran problema.

Estas Siete Mentes funcionarían maravillosamente si no existiera ese pésimo secretario que
tenemos en nuestro interior, ese Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo; he ahí lo grave.

Allá arriba, en el Macrocosmos, las Siete Esferas Planetarias funcionan en perfecta armonía,
todo anda correctamente. Desgraciadamente, aquí abajo, en el Microcosmos-Hombre, todo anda
equivocado: Las Siete Mentes funcionan en forma más o menos anormal debido al Ego; mensajes
que son por ejemplo para el Centro Intelectual llegan al Sexual, mensajes que son para el Centro
Emocional llegan para el Centro Motor. Conclusión, todo el mundo vive equivocado: Lo que es para
el intelecto llega al sexo, lo que es para el sexo llega al intelecto, lo que es para el Centro Emocional
llega al Centro Instintivo. En esas condiciones, todo el mundo está equivocado, las Siete Mentes
funcionan en forma equivocada debido al Ego, debido al Yo, debido al mí mismo.

No sucede lo mismo allá arriba, en el Macrocosmos: Las Siete Mentes marchan maravillosa-
mente. ¿Por qué? Porque allí todo anda en armonía: Cada uno de los Siete Planetas tiene su propia
Mente y cada Mente de ésas marcha en perfecta concordancia con todo el Cosmos; he ahí los
interesante.

En cuanto a los Siete Buddhas, tienen su síntesis en AVALOKITESVARA. ¿Quién es Avaloki-
tesvara? Es la síntesis de los Siete, es el Logos, estrictamente el Logos Solar. Gautama Sakyamuni,
por ejemplo, es el Bodhisattva del Buddha Amita o Amitabha, pero Gautama no es sino el Bodhi-
sattva Terrenal. Lo importante en Gautama es el Buddha de Contemplación; eso es lo fundamental.

Quien alcanza el ESTADO BÚDDHICO pone en orden las Siete Mentes. Pero, para alcanzar el
Estado Búddhico se necesita, antes que todo, haber pasado por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, esto
es: Haber desintegrado el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.

Cuando uno ha pasado por la Aniquilación Budista, las Siete Mentes marchan en perfecta
armonía con todo el Cosmos, y entonces el Hombre es perfecto en el sentido más completo de la
palabra.

Pero mientras el Ego exista, las Siete Mentes estarán en desarmonía, revueltas, en mala
situación, manejadas por un secretario pésimo (el Ego), que como ya dije y lo estoy repitiendo,
manda los mensajes que son para un Centro a otro Centro, haciendo un caos dentro de nosotros
mismos, un caos dentro de nuestras Siete Mentes.

Necesitamos, pues, acelerar el proceso de la desintegración del Ego, y para ello es necesario
el Fuego Sagrado, el FOHAT.

Obviamente, Fohat durante la Manifestación es uno, pero Fohat, fuera del Mundo Tridimen-
sional de Euclides es diferente: Durante la Inmanifestación y en las Noches Cósmicas, Fohat es la
Electricidad Sexual Trascendente. Incuestionablemente, la Electricidad es la que en la aurora de
cualquier Creación, organiza los átomos dentro de las moléculas, organiza, hace, etc.

Hay quienes piensan que la Electricidad deviene de una entidad individual, de uno de los
tantos Seres que pertenecen al Ejército de la Gran Palabra, más en realidad de verdad, digo que LA
ELECTRICIDAD VIENE DIRECTAMENTE DEL ANCIANO DE LOS DÍAS, de la Gloria de Shekinah,
del Viejo de los Siglos, del Padre que está en secreto.

Incuestionablemente tiene ella, en sí misma, el Poder para organizar los átomos dentro de
las moléculas, el Poder para organizar los mundos; en ella están las posibilidades de realizar cual-
quier Creación. Por tal motivo, mis caros hermanos, conceptúo que la Electricidad, en sí misma, es
sagrada, que debemos mirar a la Electricidad con profundo respeto, con gran veneración...

Esto de las Siete Mentes guarda relación también con el número Siete. Bien sabemos que la
Piedra Cúbica tiene siete aspectos y que LOS SIETE PUNTOS CARDINALES ESTÁN EN LA PIEDRA
CÚBICA: La cara que mira hacia arriba es el Quinto Punto Cardinal y la que mira hacia abajo es el
Sexto Punto, pero en el centro está el Séptimo. Así pues, en el centro de la Piedra Cúbica de Yesod,
en el centro de la Piedra Cúbica Filosofal, el Maestro tiene que medirse, pues está crucificado;
medirse en relación con la Piedra, entender cuál es su grado de Autorrealización Íntima.

El Adepto que ha llegado al Séptimo Grado calificado, a la Séptima Iniciación calificada,
obviamente maneja las Siete Mentes con perfección y recibe, al desintegrar el Ego y a la Personali-
dad, el BAUTISMO DEL FUEGO y esto es trascendental. Por eso es que en el “Apocalipsis” de San
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Juan, al llegar al Séptimo Sello, cuando se rasga el Séptimo Sello se dice que: “El Reino de Dios ha
sido consumado; así como Él lo prometió a sus siervos, los Profetas”...

Existen SIETE SELLOS, SIETE COPAS (esto es algo que ninguno de ustedes podría negar) y
SIETE TROMPETAS. El “APOCALIPSIS” de San Juan, en realidad de verdad, es el Libro de la Sabi-
duría, es el Libro que tiene enrollado (en su diestra) Santiago, el gran Apóstol; es el Libro que guía
a los Alquimistas. Sin el “Apocalipsis” no se podría entender la Ciencia de la Gran Obra.

Tenemos que vivir el “Apocalipsis” externamente o internamente. Si lo vivimos externamente
con toda la humanidad, tendremos que pasar por el Abismo y la Muerte Segunda (la Biblia lo
indica; empieza la Biblia con la creación del hombre y termina con el juicio del hombre)

Así, pues, el “Apocalipsis” es trascendental. Ahí se habla de los Siete Ángeles. Es sagrada la
Biblia, sobre todo en el “Apocalipsis”, porque el “Apocalipsis” es un Libro Hermético.

El Iniciado tiene que romper cada uno de los Siete Sellos. El Primer Sello pertenece al cuerpo
físico. Entonces el Iniciado, al romper ese Sello, conoce los Misterios del Abismo.

El Segundo Sello corresponde al Fondo Vital Orgánico, al Linga Sharira de los Indostanes, y
al romper ese Sello el Iniciado conoce lo que es la Ciencia que se corresponde con la decapitación
de Juan el Bautista.

Al romperse el Tercer Sello, que pertenece al Cuerpo Astral, el Iniciado conoce todos los
Misterios del Mundo Astral, su Vehículo Sideral se convierte en un Vehículo de Oro puro.

Al romperse el Cuarto Sello, que corresponde el Mundo Mental, el Iniciado, obviamente,
conoce todos los misterios de la Mente Universal, sabe lo que son las Siete Mentes, las ha organiza-
do correctamente. Su Mente, en síntesis, se ha cristificado.

Al romperse el Quinto Sello, que es el Sello del Mundo de la Voluntad Consciente, obviamen-
te el Iniciado se convierte en el Hijo del Hombre.

Al romperse el Sexto Sello, que corresponde a la Conciencia o al Cuerpo Búddhico Intuicio-
nal, el Iniciado conoce los Misterios del Alma-Espíritu, los Misterios de la Conciencia.

Y al rasgarse el Séptimo Sello, que pertenece precisamente a Shiva-Tattva, el Iniciado cono-
ce, entonces, los Misterios del Ser.

Son Siete Sellos que hay que rasgar, de uno en uno. Aquél que ha llegado a rasgar el Séptimo
Sello, recibe el Bautismo del Fuego y queda iluminado interiormente. Eso es lo que los hermanos
deben entender.

Pero muchos se quejan por falta de Iluminación; se dicen a sí mismos: “Pero bueno, yo tanto
como he trabajado, tanto como he estudiado, y en fin, tanto como he sufrido, y nada que me llega la
Iluminación. ¡Nada, nada! ¡No! ¿Qué me pasará?”...

Protestan porque no se les desarrollan los chakras, protestan porque no pueden salir en
Astral, protestan porque no saben viajar en Cuerpo Mental, protestan porque no pueden visitar a la
Logia Blanca a voluntad, protestan porque están dormidos, inconscientes. Pero no se dan cuenta
que no han organizado sus Siete Mentes, y no podrían organizarlas mientras el Ego existe dentro
de ellos.

Tienen el Ego muy vivo, gordo y robusto, ¿y así están quejándose? ¿Cómo se les ocurre a
esos hermanitos quejarse, cuando tienen Ego? Mientras exista el Ego no hay derecho a tener Ilumi-
nación. ¿De dónde la van a sacar? Estando la Conciencia embotellada entre el Ego, ¿de dónde van
a sacar la Iluminación? ¡Eso es imposible!

Disuelvan el Ego ustedes y tendrán Iluminación, disuelvan el Ego ustedes y organizarán las
Siete Mentes, maravillosamente. Pero mientras no lo disuelvan, las Siete Mentes de los Siete Cen-
tros, en ustedes estarán alteradas.

Así que, en realidad de verdad, hay que trabajar sobre sí mismos para poder llegar a organi-
zar las Siete Mentes. Sólo aquél que haya trabajado muy duramente sobre sí mismo sabe lo que es
rasgar el Séptimo Sello y recibir el Bautismo del Fuego.

Quien rasga el Séptimo Sello y recibe el Bautismo del Fuego, entra en contacto con las
distintas partes del Ser Interior Profundo. Entonces viene la Iluminación.

Uno se asombra cuando sabe que los DOCE APÓSTOLES del Cristo están dentro de uno
mismo. Y así es: Están.

Hay DOCE POTESTADES Cósmicas dentro de cada ser humano, en su propio Ser Interior
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Profundo. Cuando uno sabe entrar en contacto con esas Doce Potestades Interiores, entonces queda
Iluminado, ya no tiene por qué protestar. Pero mientras uno no esté en contacto con esas Doce
Potestades, ¿de dónde va a sacar la Sabiduría? ¿De dónde va a sacar la Iluminación? ¿De dónde va
a sacar el Poder?

Existen también las VEINTICUATRO EMANACIONES, los Veinticuatro Ancianos, que son vein-
ticuatro partes de nuestro Ser. ¿Cómo podríamos saber algo, realmente, sobre el Zodíaco, algo que
no fuera meramente esa Astrología mecánica o Astrología de feria, si uno no está en contacto
directo con las Veinticuatro Emanaciones?

Dentro de nosotros, pues, hay maravillas... Se ha dicho, y con entera claridad, que hay tres
clases de relaciones:

Primera, la de uno con su propio CUERPO (si uno no se sabe relacionar con su propio cuer-
po, enferma y muere)

Segunda, la relación con el AMBIENTE EXTERNO (si uno no se sabe relacionar con sus
semejantes, se forma conflictos y problemas)

Pero el Tercer tipo de relaciones es el más importante: La relación con cada una de las partes
de nuestro propio SER INTERIOR Profundo.

No podría uno relacionarse con los Siete, ni con los Doce, ni con los Veinticuatro, ni con los
Cuatro, etc., etc., etc., si uno no hubiera eliminado sus agregados psíquicos. Cuando uno elimina
sus agregados psíquicos, se organizan las Siete Mentes; cuando las Siete Mentes se organizan, se
conocen las Siete Verdades y cuando se conocen las Siete Verdades, se conoce a los Siete Señores
Sublimes, que están dentro de cada uno de nosotros. Pero si uno no ha eliminado el Ego, tampoco
ha organizado sus Siete Mentes, ni mucho menos podrá entrar en contacto con los Siete Señores
Sublimes; tendrá que vivir en la ignorancia, en el error.

Así pues, mis caros hermanos, comprendan ustedes la necesidad de trabajar mejor sobre sí
mismos. Entiendan que el Centro Intelectual, que el Centro Emocional, que el Motor, que el Instin-
tivo, que el Intelectual y el Sexual tienen cada uno su propia Mente. Entiendan que los Centros
Superiores (Emocional Superior y Mental Superior) tienen cada uno su propia Mente, que hay
Siete Mentes, y que hay Siete Verdades, que hay Siete Señores Sublimes dentro de nosotros mis-
mos, aquí y ahora.

Entiendan que eso que digo con respecto al hombre, se corresponde con el Macrocosmos;
Siete Verdades, Siete Señores Sublimes y Siete Mentes se relacionan con los Siete planetas, porque
el Macrocosmos y el Microcosmos se corresponden (“tal como es arriba, es abajo”). Entiendan,
pues, esa concordancia que existe entre el Macrocosmos y el Microcosmos, y trabajen sobre sí
mismos.

Aquí, dentro de mí, esta el Quinto de los Siete (que es el último de esta raza), pero en la
Sexta Raza, al final de la Sexta Raza, vendrá el Sexto; y mucho más tarde, al final de la Séptima
Raza, vendrá el Séptimo. Cada uno de los Siete cumple su labor, su misión con las Siete Razas que
tienen que existir en el planeta Tierra. Hasta ahora han habido Cinco Razas; falta la Sexta y más
tarde la Séptima...

Hay también SIETE CHAKRAS importantes en la espina dorsal y eso no lo ignoran ustedes.
Nadie ignora lo que son las Siete Iglesias, eso es obvio; hay Siete Notas musicales, Siete Artes, etc.
El número Siete es la Escala, pero en la Séptima Escala, el Maestro recibe el Bautismo del Fuego
(Cristo nos bautiza con Fuego, Juan con Agua). En la Escala de Jacob somos bautizados con el agua
y en el Séptimo Nivel con Fuego.

Se hace necesario que los hermanos entiendan todo esto, que en serio tomen el problema de
la disolución del Ego, porque desintegrándose el Ego, repito, quedan organizadas las Siete Mentes,
quedan perfectas, y entonces se conocen las Siete Verdades y los Siete Señores Sublimes dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora.

Bien, hermanos, ahora doy plena libertad para que ustedes pregunten lo que tengan que
preguntar, pero no olviden que las preguntas que se hagan deben estar dentro del tema y a nivel de
Tercera Cámara, pues aquí no estamos en Antecámara, ni en Primera ni en Segunda Cámara...

Discípulo. " ...Que existen Buddhas de Contemplación. Yo tengo profundo interés, Maestro, en
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qué se diferencian los Buddhas de Contemplación de los Buddhas de Piedad. Tengo entendido que han
habido 32 Buddhas de Piedad y que el último se reencarnó en el planeta Tierra hace 34 mil años. Y
dado lo que dice usted, sería interesante conocer en qué se diferencian el Buddha de Piedad del Buddha
de Contemplación

Maestro. Con mucho gusto. En todo caso debemos aclarar lo siguiente: Siete son los BUD-
DHAS-PROTOTIPOS; la síntesis es Avalokitesvara, el Logos-Buddha. Muy bien, y luego viene una
gran cantidad de Buddhas que tienen que marchar de acuerdo con el Prototipo de los Siete, aunque
esa cantidad tenga cada uno su Rayo o su Prototipo Individual, su Buddha de Contemplación pro-
pio.

Dentro del término “Buddha de Contemplación”, que es el Padre-Madre de cualquier Bodhi-
sattva, hay una gran cantidad de virtudes, facetas, etc., porque un Buddha de Contemplación estará
especializado en la Fuerza, otro Buddha de Contemplación podrá estar también especializado en la
Ciencia, otro puede estar especializado en el Arte, otro en las Leyes, etc., pero eso no significa que
por tal motivo no existieran los Buddhas de Piedad, los Buddhas de Sabiduría, los Buddhas de
Ciencia, ¡no!, es que el término “BUDDHA DE CONTEMPLACIÓN” se relaciona siempre con el
PROTOTIPO DIVINAL de cualquier Bodhisattva, con el Complemento Glorioso de cualquier Bodhi-
sattva, sea éste de la naturaleza que fuere.

De manera que los Buddhas de Contemplación, incuestionablemente están especializados,
unos en un ramo, otros en otros. Así es como se debe entender la cuestión Búddhica... ¿Hay alguna
otra pregunta?

D. Venerable, ¿qué relación, o con qué Mente está relacionado el Recuerdo de sí y la Autoobser-
vación?

M. Bueno, obviamente el Recuerdo de sí mismo está relacionado con el CENTRO MENTAL
SUPERIOR, lo mismo que la Autoobservación. Sin embargo, pienso, y siempre lo he dicho, que el
Centro Emocional (especialmente me refiero al CENTRO EMOCIONAL SUPERIOR) tiene más pene-
trabilidad, más Omnisciencia, más Sapiencia, y es más importante.

Recuerden que la Biblia toda, empezando con la Creación del Hombre y terminando con el
Juicio del Hombre en el “Apocalipsis”, está escrito con el Centro Emocional Superior, en el lenguaje
de Parábolas, y de ahí la Sapiencia que hay contenida en cada versículo. Eso es todo... Cualquier
otro hermano puede preguntar... A ver hermana...

D. Usted nos hablaba, Maestro, sobre los Doce Apóstoles. Quisiera que me explicara qué parte
del cuerpo rige cada uno de ellos, ya que sólo se conocen algunos. Yo por los menos...

M. Obviamente, las Doce Potestades dentro de cada ser humano, SE RELACIONAN unas con
un órgano, otras con otros órganos, pero en realidad de verdad NO EN FORMA ESPECÍFICA con tal
o cual órgano, aunque ellos conocen en sí mismas la Ciencia de los Órganos.

Digo así, porque resulta que dentro de nosotros existen las Doce Emanaciones, dentro de
nosotros existen los Cuatro, dentro de nosotros existe el León de la Ley, dentro de nosotros existe el
Anubis particular, la Minerva, etc. Es claro que las partes del Ser, en realidad de verdad, controlan
todas, entre sí, las distintas facetas del organismo humano, pero no especialmente una controla un
órgano y otra otro órgano, porque ya torna esas entidades en criaturas meramente mecánicas y eso
no es así.

Así pues que aprender uno a relacionarse con esos DOCE APÓSTOLES dentro de nosotros
mismos es extraordinario. PEDRO, por ejemplo, nos enseña los Misterios del Sexo; MATEO nos
enseña la Ciencia Pura; LUCAS, su Evangelio es según la Luz, el Evangelio Solar; ANDRÉS nos
enseña el camino de la desintegración del Ego en una forma muy completa, junto con el trabajo en
la Fragua Encendida de Vulcano y el Sacrificio por la humanidad (la Cruz de San Andrés nos está
hablando claro de todo eso). JUAN es el Verbo, la Palabra; TOMÁS, ¿qué nos dice Tomás? Nos
enseña a manejar las Mentes, y especialmente la Mente Intelectual; nos dice que nosotros “no
debemos hacer caso de conceptos ajenos”, que “debemos depender estrictamente de nuestro Ser Interior
profundo y nada más.” (es claro que se lo dice a los que ya pueden hacer esa gracia, a los que
pueden depender ya de las distintas partes de su propio Ser, y creo que ninguno de ustedes todavía
puede depender, por sí mismo, de su propio Ser).

Precisamente, ¿cuál es la labor de un Gurú? Un Gurú tiene que ponerlo a uno en contacto
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con las distintas partes de su propio Ser, y también con la parte superior del Ser, que es la del Viejo
de los Siglos. Cuando un Gurú ha cumplido esa misión, se retira, ya no tiene ninguna labor que
hacer con el discípulo. Pero solamente desde entonces, desde ese momento, el discípulo tiene que
aprender a depender de los conocimientos que reciba de las distintas partes de su propio Ser.

¿Qué diríamos de PEDRO? El es especialista en los Misterios del Sexo. ¿Y qué diremos de
Felipe? FELIPE es escribiente, conoce también los Estados de Jinas y los viajes fuera del cuerpo
físico (he ahí lo extraordinario de Felipe), etc., etc., etc., porque sería largo enumerar todas esas
partes. Pero, en todo caso, las Doce Potestades o doce partes fundamentales de nuestro propio Ser,
son los verdaderos Doce Apóstoles.

Hay necesidad de dejar de pensar ya un poquito en los Doce Apóstoles Históricos y aprender
a pensar, directamente, en los Doce Apóstoles que llevamos dentro de nosotros mismos (eso es lo
fundamental).

Hay necesidad de olvidarse un poco de la cuestión del Cristo Histórico y aprender a pensar
en el Cristo Íntimo; hay necesidad de comprender que la Divina Madre Kundalini no es solamente
una mujer de hace unos 2.000 años, sino que cada cual la carga en su interior. Hay necesidad de ser
un poco más individuales... A ver...

D. Venerable Maestro, cito usted “la Escala de Jacob”, en la cual, en el Cuarto Peldaño recibimos
el Bautismo del Agua, y me parece que en el Séptimo es el del Fuego...

M. ¡No, el Bautismo del Agua se recibe exactamente en el Segundo Peldaño; el del Fuego en
el Séptimo Peldaño!

M. Entonces, la pregunta es ésta: En “Psicología Revolucionaría” se cita una “escalera maravillo-
sa” donde estamos cada uno. Desde luego que se refiere al Nivel del Ser de cada quien, pero ayer había
una duda, en que si tenía relación, la “Escala de Jacob” con la que usted cita en este libro.

M. Pues, propiamente, la Escala de Jacob se relaciona más bien con la cuestión meramente
INICIÁTICA, con los SIETE PELDAÑOS fundamentales. Y en cuanto a los Niveles del Ser, eso es
diferente; se relaciona con la Vertical y son muchos los Niveles del Ser hasta poder llegar a la
cumbre.

D. ¿Existe alguna coordinación, Venerable, entre las Siete Mentes y la Ley de las Octavas que
rige a todo el Universo?

M. En las Siete Mentes, incuestionablemente, TIENEN CADA UNA SUS OCTAVAS; cada Men-
te tiene sus Siete Octavas. Obviamente, porque es Ley del Universo. Si el número Tres tiene el
PODER DE CREAR, el número Siete tiene el PODER DE ORGANIZAR. El número Tres podría crear
cualquier Universo, pero no podría organizarlo. Se necesita el Siete para la organización.

D. Venerable Maestro, ¿las Siete Mentes también se resumen en una también, verdad?
M. Las Siete Mentes tienen su síntesis EN EL CUERPO MENTAL. Pero una cosa es tener el

Cuerpo Mental y otra cosa es tener las Siete Modificaciones, las Siete Mentes. Obviamente, esas
Siete Modificaciones o Siete Mentes están relacionadas con los Siete Centros (repito): Intelectual,
Emocional, Motor, Instintivo % y Sexual, y por último el Emocional Superior y el Mental Superior.

D. Maestro, ¿los Siete Logos se & han reencarnado en el planeta Tierra? Mi pregunta es esta:
¿En todo el Sistema Solar se pueden reencarnar siempre, digamos en Venus los mismos Siete, en Marte
los mismos Siete, en Júpiter los mismos Siete?

M. Voy a decirte: De los Siete, he dicho, cinco se han reencarnado en las Cinco Razas; el
Sexto se reencarnará en la futura Sexta Raza, el Séptimo en la Séptima. Pero, obviamente, al llegar
la Noche Cósmica esos cuerpos físicos que son los planetas se desintegrarán en el Caos. En un
futuro Maha-Manvantara, los Siete, todos, entrarán en una nueva actividad.

Pero distíngase entre lo que son los Siete Buddhas de Contemplación y lo que son los Siete
Bodhisattvas, los siete desdoblamientos de los Buddhas de Contemplación. Los Siete Bodhisattvas
son siete seres humanos que aparecen en el mundo, trabajan en el mundo, hacen una obra en el
mundo y se van. Es claro que los Siete, en un futuro Maha-Manvantara, tendrán una actividad
gloriosa, ENTRARÁN EN ACTIVIDAD, pero EN UN ORDEN SUPERIOR Y EN UN NUEVO UNIVER-
SO.

D. Venerable, ¿podría decirse que los siete planetas del Sistema Solar tienen relación con cada
uno de los Siete Centros, o Mentes de las cuales estaba hablando?
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M. Pues, propiamente sí, EN CIERTO SENTIDO SÍ, pero la concordancia no es perfecta,
debido a que las Siete Mentes no son perfectas... #

Son los VEINTICUATRO ANCIANOS que están dentro de cada ser humano, veinticuatro par-
tes del Ser, inefables...

El Ser, en sí mismo, no puede ser esquematizado ni diagramado, no se puede hacer un
diagrama, es como un ejército de niños inocentes. Eso es el Ser y hay que saberlo entender.

Llegar a entrar en contacto con las Veinticuatro Emanaciones, no es tan fácil. Quien quiera
tener buenas relaciones con todas las partes de su Ser, ya sea con las Veinticuatro, con las Doce, o
con las Siete, etc., tiene antes que todo, que haber desintegrado el Ego, porque el Ego no es admiti-
do en las Regiones Superiores del Ser.

Distíngase, pues, mis caros hermanos, entre el Ser que propiamente es lo que podríamos
denominar nosotros “ATMAN” (Atman en el sentido sánscrito completo, o Atma-Tattva), y CHIT;
una cosa es el Ser y otra cosa es Chit (la Conciencia). El Ser es SAT, la Conciencia es Chit, y la
Felicidad de ambos es ANANDA.

Lograr la Felicidad, el Estado de Ananda, es la suprema aspiración. Mas no podría llegarse a
esa suprema Felicidad si no se pasa por el Bautismo del Fuego; y no se podría pasar por el Bautismo
sino desintegrar los agregados psíquicos inhumanos, viva personificación de nuestros defectos de
tipo psicológico... Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla...

D. Maestro, usted dice que también hay que desintegrar la Personalidad. Mi pregunta se refiere
a esto, pues entre los diferentes psicólogos que han dado el concepto de “Personalidad”, pues, la mayo-
ría no se pone de acuerdo. ¿Podría usted darnos un concepto esotérico sobre lo que es la Personalidad?

M. La Personalidad, en realidad de verdad, es algo que hay que crear. Todo ser humano,
cuando viene al mundo, no tiene Personalidad; ella se crea durante los siete años de la infancia y se
robustece con el tiempo y las experiencias.

En la Personalidad están todas las posibilidades del error, las costumbres adquiridas, la falsa
educación recibida, las pasiones violentas. Quien ha disuelto el Ego, el Yo, queda aún con Persona-
lidad y en la Personalidad está la posibilidad del error.

En el “Apocalipsis” se habla de dos Bestias; la primera, es el Ego, la segunda, la Personalidad.
Para ambas es el fuego ardiente, con fuego y azufre, que es la Muerte Segunda.

Así pues, distíngase entre lo que es la Bestia, que es el Ego, y la otra, el Falso Profeta que
hace señales delante de la Bestia, o sea la Personalidad.

Quien ha disuelto el Ego tiene que disolver la Personalidad. Y cuando la Personalidad se ha
desintegrado atómicamente, entonces adviene el Bautismo del Fuego. ¿Entendido? Desde entonces
reina en nosotros la Iluminación interior profunda y la real Felicidad, la auténtica; advienen en uno
las tres partes importantes que son: Sat (el Ser), Chit (la Conciencia despierta, iluminada) y Anan-
da, la Suprema Felicidad... ¿Va a preguntar algo, hermano?

D. Quisiera... " ...Tengo entendido que en una ocasión, usted nos dijo que ese cúmulo de agre-
gados psíquicos que forman nuestro... " ...desde el primero a los siete años de nuestra edad, no es ni
ha sido nunca la Personalidad, que la Personalidad la adquirimos cuando adquirimos la iluminación.
Así me parece recordar...

M. Tal vez estás equivocado, hermano, en la recordación, porque cualquier esoterista sabe
muy bien que uno no nace con Personalidad, que debe fabricarla, y la fabrica durante los primeros
siete años de la infancia y la robustece con el tiempo y las experiencias. No existe ningún mañana
para la Personalidad del muerto. Cuando uno muere, van al Panteón tres cosas: El Cuerpo Físico, el
Cuerpo Vital y la Expersonalidad, que debe desintegrarse

Así pues, quien ha matado el Ego, quien lo ha desintegrado, quien ha muerto en sí mismo,
tiene que seguir el proceso normal de todo Iniciado: DESINTEGRAR LA PERSONALIDAD.

No es difícil desintegrarla: SE DESINTEGRA EN MENOS DE UN AÑO. Pero EL EGO sí es
difícil. Se necesitan 30 AÑOS para desintegrarlo, y tiene 10.000 agregados. Si no se trabaja con
juicio durante 30 años, no se conseguirá la destrucción del Ego. Pero si se trabaja con verdadera
intensidad, se logra pasar por la Aniquilación Budista.

Y una vez que se ha pasado por la Aniquilación Budista, hay que aniquilar la Personalidad. Y
una vez que se ha aniquilado la Personalidad, se llega al Séptimo Peldaño del Maestro. Entonces,
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como resultado, secuencia o corolario, se recibe el Bautismo del Fuego que trae la Iluminación.
Así que quienes quieren la Iluminación antes, están completamente equivocados. Nada se

consigue así, de la noche a la mañana. Esto cuesta algo más de 30 años de trabajo. Claro, estoy
diciendo una verdad, y es dura, pero hay que comprender que lo que mucho vale, mucho cuesta...
¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, cuando los Apóstoles esperaban el advenimiento del Fuego del Espíritu Santo, ¿ese
estruendo fue en ese momento, cuando habían aniquilado la Personalidad?

M. ¡El Bautismo del Fuego! Es una enseñanza sobre el Bautismo del Fuego. Pero no pense-
mos en cuestiones históricas, pensemos en lo que tú estás haciendo ahora... ¿Estás destruyendo el
Ego?

D. Sí, Maestro...
M. Cuando llegues al Séptimo Nivel recibirás el Bautismo del Fuego; antes no; y eso es lo

que cuenta. El verdadero Pentecostés es para el Bautismo del Fuego, ¿entendido? Hay que dejar de
ser un poco (en esta cuestión Esotérica-Crística), menos historiadores y más realistas, porque todo
lo que está escrito en los Cuatro Evangelios, todo lo que está escrito en el “Apocalipsis”, todo eso es
simbólico y no se debe tomar a la letra muerta... ¿Alguna otra pregunta?...

D. Maestro, ¿la fabricación de los Cuerpos Solares se realiza después que el Ego ha muerto,
totalmente?

M. Bueno, ¿qué es lo que tú entiendes por “Cuerpos Solares”?, vamos a ver...
D. Entiendo, según los estudios, los diferentes Cuerpos Solares que se fabrican en la Novena

Esfera, el Sexo, utilizando el Mercurio, la Sal, el Azufre, y en correspondencia con los Siete Buddhas,
con la Ley del Siete. Así se fabrica el Cuerpo Solar Físico, Mental Solar, Astral Solar y así sucesivamen-
te...

M. Cierto, pero primero hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y después
hay que CRISTIFICARLOS. Sólo cuando ya están Cristificados reciben el nombre de SOLARES,
antes no ¿Entendido? ¿Qué me decías con respecto a eso?

D. Que si después de haber muerto el Ego es cuando se fabrican los Cuerpos Solares, o si se
fabrican antes de morir el Ego...

M. Ya dije que PRIMERO HAY QUE CREAR LOS CUERPOS. Una vez creados los Cuerpos,
tenemos que convertirlos en Vehículos de Oro puro, para que puedan ser recubiertos por las distin-
tas partes del Ser. Pero uno no podría convertir a los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en
Vehículos de Oro puro, si no ha eliminado el Mercurio Seco, y el Mercurio Seco ya sabemos que
está constituido por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

Necesitamos ELIMINAR EL MERCURIO SECO y el AZUFRE ARSENICADO. El Azufre Arseni-
cado o Venenoso es el Fuego Animal y Bestial que hay que eliminar. Y en cuanto al Mercurio Seco,
no hay duda que son los agregados psíquicos.

Si se logran eliminar esos dos factores (el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado), entonces
podrá el ANTIMONIO fijar ESPIRITU DEL ORO en los Cuerpos. Pero ese Espíritu del Oro está en el
Esperma Sagrado. Solamente transmutando y eliminando (como ya dije) los agregados psíquicos,
es posible que el Antimonio fije el Oro en los Cuerpos. Sólo así, los Cuerpos Existenciales del Ser, se
convierten en Vehículos de Oro puro. ¿Y qué es lo que tú decías de esos Vehículos?

D. Que si se fabricaban después que había muerto el Ego...
M. Ya te dije que se fabrican antes de que muera el Ego, pero hay necesidad que muera el

Ego para que esos cuerpos se conviertan en Vehículos de Oro puro. Alguien podría fabricar esos
Cuerpos sin haber disuelto el Ego, y si no lo disuelve se convierte en HANASMUSSEN con doble
Centro de Gravedad. Para los Hanasmussen es el Abismo y la Muerte Segunda, pues son fracasados,
abortos de la Madre Cósmica, y eso es todo. A ver hermanos... Bueno, creo que todas las preguntas
están hechas...

¡Paz Inverencial! $
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! ...Intelectual, el Emocional, el Centro Motor, el Centro Instintivo y el Centro Sexual.
Afirmaba también en forma enfática que hay dos centros superiores: el Emocional Superior y el
Mental Superior. Dije que cada uno de los siete centros tiene su propia mente, así tenemos SIETE
MENTES que controlan nuestro cuerpo: una es la Mente Mental, otra es la Mente Emocional, otra
la Mente Motora, otra la Mente Instintiva, y otra la Mente Sexual, y otra la Emocional Superior, y
otra la Mente Mental Superior.

Decía que en cada una de estas Siete Mentes existe una Verdad, y que por todo hay dentro de
nosotros SIETE VERDADES contenidas en las Siete Mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas
y vigilantes, como vigías en época de guerra...

No debemos permitir que la Mente Intelectual haga de las suyas, que nos lleve por los cami-
nos de la morbosidad y de la lujuria. No debemos [permitir] que la Mente Emocional nos conduzca
por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la Mente Motora nos convierta
en simples jugadores de fútbol, o en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos
permitir que la Mente Instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre
la vida; ésta tiene las funciones específicas definidas de hacer marchar correctamente cada uno de
nuestros órganos. No debemos permitir que la Mente Sexual nos lleve por el camino del sensualis-
mo lujurioso. Se hace necesario desarrollar en nosotros la Mente Emocional Superior con las emo-
ciones puras, con el arte digno, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart, o de un Liszt. Se
hace necesario desarrollar la Mente Mental [Superior] en nosotros, con la cultura del Espíritu.

Cada una de las Siete Mentes se irá perfeccionando conforme vayamos eliminando los agre-
gados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del Centro Intelectual, la mente que-
da al servicio del Espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores,
resplandece en nosotros el Centro Emocional Superior. Cuando uno elimina los agregados psíqui-
cos del Centro Motor, representados por los hábitos equivocados, por las malas costumbres, etc.,
resplandecen en ese centro las acciones dignas. Cuando uno elimina del Centro Instintivo los bajos
instintos animales, este centro maravilloso entonces cumple sus funciones a perfección, dirigiendo
la euritmia de todo nuestro cuerpo, en plena armonía. Cuando uno elimina todos los agregados
psíquicos del Centro Sexual, éste entonces marcha maravillosamente transformando al Esperma
Sagrado en Energía Creadora.

Quien haya eliminado, en sí mismo, mediante el FUEGO SAGRADO DE VULCANO todos los
agregados psíquicos, poseerá el Centro Emocional Superior y el Mental Superior. Entonces integra-
rá su personalidad, quedará al servicio del SER, y los mensajes que devienen de las partes más altas
de su propio SER, pasando a través de los Centros Superiores, llegaran a cada uno de los Cinco
Cilindros de la máquina orgánica. Así es como el Fuego hará de nosotros Individuos Sagrados. Así
es como el Fuego, quemando, irá desintegrando completamente los agregados psíquicos; los con-
vertirá en llamas.

Atrae el Fuego primero en el Cuerpo, posteriormente en el Alma y más tarde en el Espíritu.
Cuando estos tres pabilos del Fuego ardan en nosotros, emergeremos dentro de nuestro Prototipo
Divinal, pues cada uno de nos tiene su propio Prototipo en el Fuego, y nos convertiremos por tal
motivo en Elohim.

Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es nece-
sario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en Individuos Sagrados. Es necesidad de
que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al Ejército de la Palabra, al Ejército del
Demiurgo Creador del Universo. Es necesario que ustedes den los tres pasos fundamentales dentro
de las Siete Regiones del Universo.

Sin el Fuego ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no cono-
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cen nada del fuego. Piensan que el fuego es el producto de la combustión; es más, se equivocan, la
realidad es a la inversa: la combustión, ciertamente, es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo y
lo frotamos: tenemos el fuego; obviamente, los científicos dirían que esa llama ha brotado de la
combustión, mas se equivocan, lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del
cual estaba el fuego encerrado. Y el brazo, la mano que movió el cerillo, tiene fuego, sino lo tuvie-
ra, el fuego no habría brotado, no se habría movido el cerillo y por lo tanto habría contenido el
fuego en su estado completamente virginal.

Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el fuego existe. Ha llegado la
hora de comprender que después de que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces,
¿cuál es el origen del fuego?, ¿dónde está? El fuego no tiene un principio, no tiene un fin. Como ya
dije, y lo repito: lo que nos interesa a nosotros es el Fuego del fuego, la Llama de la llama, la
signatura astral del Fuego. Es por medio de ese Fuego de Vulcano... # ...el Fuego Crístico Solar, no
podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cós-
mica.

¿Qué es lo que hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La Esencia ¿Y qué cosa es
una Esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué quedará?, el
Fuego; la Conciencia es Fuego. # ...crepita, fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del
Universo.

Repito: todos los Libros Sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rindieron culto
al Fuego... #

...TRABAJAD CON EL FUEGO Y OS ASEGURO, EN NOMBRE DE LA VERDAD Y DE LA JUSTI-
CIA, QUE SERÉIS LIBERADOS. Hoy por hoy vosotros, todos, sois carbones apagados.

Ha llegado la hora de encender el Fuego. Ha llegado la hora de entender que debemos
brillar como llamas ígneas entre el aura del Universo. Hasta aquí mis palabras. Ahora hay plena
libertad... # ...preguntas de tipo esotérico, relacionadas exclusivamente con el tema que nosotros
hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos que quieran en relación con este tema; no
teman a hacer preguntas, hay libertad para todos.

Discípulo. En relación al recuerdo de sí, Venerable, y haciendo alusión a las palabras del Maes-
tro Jesús: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”..., ¿una persona que no viva en recuerdo de
sí, es un muerto?

Maestro. Así es; es un autómata; es un robot programado por la Ley de Recurrencia. ¿Alguna
otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, con relación al fuego que usted habló al principio [...], como fuegos [con
los] que se vela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa, ¿podríamos considerar estos aspectos
como negativos del gran Fohat Sagrado?

M. ¡No! Sencillamente hay muchas clases de fuego y eso es todo; hay muchos niveles del
fuego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano.

D. Venerable Maestro, hace muchos años [...] tuve una experiencia muy feliz. [...] " ...Cuando
desperté me sentí profundamente emocionado... "

M. El Fuego indudablemente es compasivo, y también suele auxiliar a los que están caídos, a
los que andan en las tinieblas, por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien
en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer alguna
pregunta?

D. ¿Qué relación tiene, Venerable Maestro, el aura con el Fuego?
M. Pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el cuerpo está latente en el aura, en

cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan sólo un fuego inferior. Pues debe interesar desa-
rrollar en nosotros el Fuego de Vulcano, pues debe interesar dar los tres pasos dentro de las Siete
Regiones, si es que en realidad de verdad queremos convertirnos en soldados del Ejército de la
Palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano...

D. Maestro, ¿cuándo nosotros los solteros podemos despertar el Fuego sin compañera?
M. El Fuego de Vulcano, escrito está que solamente despierta en la Forja de los Cíclopes, sin

embargo, los solteros pueden trabajar sobre el Ego, y mediante esfuerzos trascendentales, con
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ayuda de la Divina Madre Kundalini –que es Fuego– podrán acabar con un 25%, un 30 y hasta un
50% de los agregados psíquicos. Empero, más tarde habrán de bajar a la Fragua Encendida de
Vulcano si es que, en realidad de verdad, quieren acabar el ciento por ciento de sus agregados
psíquicos. ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro de acuerdo con su cátedra el Padre es Fuego, el Hijo es Fuego y el Espíritu
Santo es Fuego, la Divina Madre es Fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia de gradación, diga-
mos?

M. Sí, hay grados y grados: porque uno es el Padre: Llama Superior. Otro es el Hijo, el Logos,
el Cristos, y es Fuego también; es el Fuego Ígneo que resplandece en la Conciencia, el Fuego que
chisporrotea entre las rocas, el Fuego que se encuentra crucificado en el interior de la Tierra, el
anima mundis. Y otra cosa es el Fuego del Espíritu Santo, el Fuego del Pentecostés, el Fuego Sexual
que solamente puede ser conocido en la Novena Esfera.

D. Venerable Maestro, ¿el Fuego tiene su contraparte? [...]
M. El Fuego no tiene contrapartes, el Fuego es el Fuego, es lo que es, lo que ha sido y lo que

siempre será; que existen sí, en realidad de verdades, diversas gradaciones del Fuego. ¿Alguna otra
palabra? Sí, hermano...

D. ¿Nuestro Real Ser es intrínsecamente Fuego?
M. Así es, indudablemente él es Fuego. ¿Otra pregunta? A ver hermano...
D. Venerable, nos hablaba del Uno: del Inmanifestado y del Manifestado. ¿La razón de ser del

Dios Manifestado es... " ...del Inmanifestado?
M. El Inmanifestado, el Incognoscible, es Aelohim. Moisés rindió culto a Aelohim. El Mani-

festado, el Segundo Uno, es el Demiurgo Arquitecto del Universo, es el Fuego, es el Chrestos Cós-
mico; es Vishnu, el cual puede penetrar en todo lo que es, ha sido y será. Obviamente, la razón de
ser del Logos Manifestado es crear y volver nuevamente a crear.

Cuando nosotros, todos, ' podamos ( absorbernos como Elohim entre el seno profundo
del Uno Inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de
cada Maha-Manvantara. Ya sabemos nosotros que las manifestaciones periódicas maha-
manvantáricas, surgen de entre el seno del Ombligo Cósmico. ' Esto no tiene ( un principio, esto
no tendrá un final; pero solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, después de haber-
nos convertido en Llamas, [el día que] nos sumerjamos definitivamente entre el seno del Eterno
Padre Cósmico Común.

Así, mis queridos hermanos, Aelohim es lo que es, lo que siempre ha sido, y lo que siempre
será. Lo que se oculta tras del Fuego, lo innombrable. Dichosos aquéllos que se sumerjan definitiva-
mente y para siempre entre eso que es la Verdad. Mas ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí
mismos, ahora nos toca a nosotros burilar nuestras Siete Mentes, ahora nos toca a nosotros conocer
las Siete Verdades contenidas en nuestras Siete Mentes.

También es urgente, como ya dije en pasada plática, saber que en nuestro interior existen los
Siete Señores Sublimes, siete partes de nuestro propio Ser. Obviamente, por Ley de Analogías Filo-
sóficas, y de Correspondencias, y Numerología, en el Macrocosmos hay Siete Mentes relacionadas
con los Siete Mundos, Siete Señores Sublimes, Siete Buddhas de Contemplación.

Así pues, Siete Mundos hay arriba en el Macrocosmos, Siete Mentes, para hablar más claro, y
Siete Señores Sublimes; y dentro de nosotros, aquí y ahora, Siete Señores Sublimes, Siete Mentes
que debemos burilar, cincelar y perfeccionar profundamente. Esto solamente es posible reduciendo
a cenizas los agregados psíquicos, contenidos en los cinco cilindros de la máquina humana orgáni-
ca, y perfeccionando nuestros centros superiores, de cada uno de nos.

Entendido que nuestras Siete Mentes deben resplandecer; entendido que los Siete Señores
Sublimes deben actuar dentro de cada uno de nos, que deben ser conocidos; entendido que dentro
nosotros hay Siete Verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el Fuego, para convertir-
nos en Columnas del Templo del Dios vivo. En El Apocalipsis escrito está: “Al que venciere, le haré
columna del templo de mi Dios, y jamás saldrá de allí”. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano...

D. Venerable Maestro, ¿qué porcentaje de Conciencia es necesario para el recuerdo de sí?
M. El recuerdo de sí, es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tienen, otros

trabajarán con el 5%, y otros con el 10. Al fin y al cabo los porcentajes irán aumentando poco a
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poco. Cuanto más aumenten los porcentajes de Conciencia, en cada uno de nosotros, es obvio que
nos recordaremos de sí mismos en forma cada vez más espléndida, cada vez mejor. Pero no podrían
aumentar los porcentajes de Conciencia en cada uno de nos, sino eliminásemos de sí mismos a los
Demonios Rojos de Seth, es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engendros de la Tierra, vivas
representaciones de nuestros defectos de tipo psicológico.

Las escuelas que no enseñen el camino de la Cristificación, las escuelas que no enseñan a las
gentes a trabajar con el Fohat maravilloso que teje y desteje todo el telar del Universo, son escuelas
muertas; les reina el frío lunar. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano...

D. Maestro, sobre la... " ...disolución del Ego... " ...una pregunta respecto a esa orden de
los Bhons... "

M. Ciertamente, hay dos órdenes en el Tíbet oriental: la una de los Dugpas de capacete rojo,
y la otra de los Bhons. Incuestionablemente los adeptos del clan de Dad-Dugpa trabajan con el
Fuego infernal, con el Azufre Arsenicado, con el Fuego venenoso, abismal. Otra cosa son los Bhons.
No niego que sean radicales en un ciento por ciento, pero trabajan con el Fuego.

Si alguien golpeara en las puertas de un monasterio Bhon con el propósito de pedir la Inicia-
ción, sería recibido entonces por un gran sacerdote vestido con túnica de color de sangre, una mitra
roja sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra. “¿Qué
queréis?”, es la pregunta del sacerdote Bhon. Cuando el adepto dice: “Quiero apartarme de este
universo y para siempre”, el sacerdote Bhon lo lleva al patio; “pronuncia tal mantram”, le dice; el
devoto así lo hace; entonces cae instantáneamente muerto, y el sujeto es desencarnado.

En el mundo astral, aquellos Bhons, ponen al sujeto en íntima relación con el Padre-Madre, y
lo someten a pruebas rigurosas. La Madre Kundalini, actuando sobre el hijo, le ayudará, y así los
agregados psíquicos serán aniquilados.

Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La Madre Cósmica tendrá
que trabajar severamente con él hasta que éste logre desintegrar todo el Ego; su Conciencia libre
entonces, se sumergirá entre el seno de aquél que no es del tiempo. Mas como todavía no ha creado
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, indudablemente tampoco habrá llegado por eso al
Adeptado; será una llama sí, una pequeña estrella del Infinito Universo. La Blavatsky ha dicho:
“Sino podéis ser Sol, contentaos con agarrar siquiera una estrella”. No será un Adepto, mas sí podrá
separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran Alaya del Universo.

Otra cosa es cuando el aspirante, ante al Sacerdote Bhon, afirme en forma enfática que
quiere seguir el camino del Adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario, se le encierra dentro
de una cabaña, no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino
una cabaña de verdad, hecha con vainas y de juncos de toda especie. Allí el sujeto tendrá que pasar
por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Una corneta resonará, y estará hecha con huesos
de muerto. Los Sacerdotes Bhons le aconsejarán al aspirante apartarse de ese camino. Se le dirá:
“Hay caminos mejores; existen en la Rueda del Samsara; existen otras vías”. Pero si el discípulo dice:
“No, yo lo único que quiero es el Adeptado”, entonces se le invocará a sus agregados psíquicos. Con
fórmulas especiales los Bhons cristalizan a tales agregados, los hacen visibles y tangibles dentro de
la cabaña. Y lo dejan solo, al Iniciado; éste tendrá que vérselas con esos agregados, algunos de esos
bestiales y monstruosos. Tendrá que pelear con ellos toda la noche y si acaso logra sobrevivir, si a
caso no es estrangulado, en caso de que sobreviviere, ya sabría qué clase de agregados tiene y los
trabajaría con pleno éxito.

Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el Tantris-
mo oriental, donde se le enseña el Secreto Secretorum de la Alquimia, donde se le indica que se
trabaja con el Fuego para lograr el Adeptado. Ese es el camino de los Bhons; un camino de violen-
cia y de muerte, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal escuela era de Magia Negra, mas no lo
es; es radical y violenta, muy peligrosa, eso es todo. He explicado. ¿Alguna otra pregunta? A ver,
hermano...

D. Venerable Maestro, ¿cómo es posible que los Dioses siendo Dioses se encuentren algunos por
ahí... "?

M. Cuando dieron los tres pasos, los de arriba hacia bajo a través de las Siete Regiones del
Universo, se manifestaron en el mundo de la forma, y cometieron el error de “tirar la Piedra Filoso-
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fal al agua”. Por eso ahora están caídos, están muertos, y en los Mundos Superiores se les represen-
ta a cada uno en forma de una estatua, una escultura de piedra, eso es todo. Así ha sido y así será
siempre.

Cuando ellos den los tres pasos hacia arriba, cuando el Fuego en ellos arda en el Cuerpo
Físico, luego en el Alma y por último en el Espíritu, y al fin regresen a su prototipo divinal, conti-
nuarán siendo los Dioses de siempre y regresarán ahora en una forma superior, terriblemente divi-
na, más poderosa que antes, debido a la experiencia vivida, ¿entendido?

– Sí, cómo no.
– Bueno... ¿Alguna otra pregunta? Habla...
D. Adorable, ¿así en un caso como nosotros, que somos personas dormidas, se manifiesta nues-

tro Real Ser en la vida?
M. Cómo se va a manifestar estando así en el estado en que están cada cual, con el Ego vivo y

requetevivo. El Ser y el Ego son incompatibles, son como el agua y el aceite: no se pueden mezclar.
O está el Ego o está el Ser. Si está el Ego, el Ser está ausente, y si está el Ser, el Ego debe morir, debe
haberse desintegrado antes. Así pues, ustedes no son sino robots programados por la Ley de Recu-
rrencia, máquinas manejadas por el Ego, y eso es todo, ¿Entendido? A ver hermano...

D. Venerable Maestro, ¿una persona que esté viviendo un Karma... " ...si da muerte al Ego que
originó ese Karma, queda liberado de él ?

M. Eso solamente es posible a base de negociaciones con los Señores de la Ley. Si se logra tal
negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado. Hay agregados psíquicos vincula-
dos a la Ley de Causa y Efecto. Sólo por medio de negociaciones y pagos correspondientes, sería
posible la eliminación de tales agregados, mas no quiero decir con esto que todos los agregados
estén vinculados a la Ley del Karma, aclaro, sólo ciertos agregados, eso es todo. Cuando uno ha
hecho una negociación de ésas, y por último ha conseguido la desintegración del correspondiente
agregado, es obvio que queda libre de esa deuda.

Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos a hacer la U. G. $





EL PROCESO DE
INDIVIDUALIZACIÓN MENTAL

EL PROCESO DE
INDIVIDUALIZACIÓN MENTAL





EL PROCESO DE
INDIVIDUALIZACIÓN MENTAL

! Incuestionablemente, la Autorrealización Íntima, las Revaluaciones del Ser causan honda
alegría. Ciertamente, tales Revaluaciones son fundamentales y revisten características trascenden-
tales de Eternidad.

Obviamente, tenemos que distinguir entre lo que es el SER y lo que es el NO SER de la
Filosofía. Incuestionablemente, el Yo psicológico no es el Ser; mas las gentes confunden al Yo, al mí
mismo, con el Ser.

Es necesario saber, que el Yo psicológico tiene un principio y tiene un fin (obviamente, todo
lo que tiene un principio debe tener un final). Así pues, el Yo no es eterno.

A nosotros debe interesarnos, ante todo, lo que sí es eterno (que es el Ser). Mas debemos
ELIMINAR LO QUE NO ES ETERNO: Debemos desintegrar EL EGO.

Obviamente, este Ego, no es más que el resultado de todos nuestros errores, de todas nues-
tras aberraciones, vicios y pasiones. El Ego, indubitablemente, es un manojo, dijéramos, de Defec-
tos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc.

“Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no lograríamos enumerar,
detalladamente, todos los defectos psicológicos que poseemos”... En conjunto, todos ellos son el sí
mismo.

Obviamente, el Ego no puede darnos auténtica Felicidad, puesto que él mismo es el resulta-
do del error. Si no fuera por los errores, el Yo no existiría. No solamente estamos cometiendo
errores en el presente, también los cometimos en el pasado; y es claro, que los errores del pasado
tienden a proyectarse hacia el futuro, a través del callejón del presente.

En vidas anteriores, cada uno de nosotros cometió lamentables equivocaciones, lamentables
errores, y estos no han desaparecido, los llevamos en el fondo mismo del Subconsciente. Y lo peor,
repito, es que quieren actualizarse en la hora presente, para proyectarse al futuro.

Todos nosotros estamos condicionados, lamentablemente, por nuestros propios errores; no
hemos aprendido, todavía, a ABRIRNOS A LO NUEVO: Cuando algo se nos presenta, cuando algu-
na verdad sale al encuentro nuestro en la vera del Camino, no la sabemos recibir como algo nuevo,
sino que, de inmediato, apelamos a lo que tenemos acumulado en la Mente, con el propósito, claro
está, de interpretar aquello que se nos ha presentado.

Es decir, no somos capaces de ver aquello, tal como es, en sí mismo, sino que tenemos que
interpretarlo a nuestro modo, de acuerdo con nuestros trasfondos psicológicos, de acuerdo con
nuestros prejuicios, preconceptos y condicionamientos. No somos, en modo alguno, capaces de
abrirnos a lo nuevo con Mente pura, íntegra, espontánea y perfecta.

Estamos CONDICIONADOS POR EL ERROR, desgraciadamente; estamos condicionados por
nuestros propios Defectos, lamentablemente; cada uno de nosotros tiene una característica espe-
cial, plenamente especificada por algún Defecto de tipo psicológico. Cada uno de nosotros está
cegado, dijéramos, por algún criterio de tipo muy equivocado.

En modo alguno hemos adquirido la capacidad de ver las cosas en forma nueva. Desafortu-
nadamente, cargamos dentro muchos errores viejos, y esto nos condiciona desfavorablemente.

Hay la necesidad, mis caros hermanos, de tener una Mente más elástica, más dúctil; una
Mente que se abra siempre a las verdades nuevas; una Mente aprehensiva, comprensiva, íntegra.

Urge, ante todo, que nosotros LIBERTEMOS LA MENTE (es que está, desgraciadamente,
metida en el molde de tantos y tantos “ayeres”). Necesitamos libertarla de esos moldes, de esas
fórmulas del pasado; necesitamos convertir la Mente en un instrumento maravilloso, que puede
recibir las grandes verdades.

Hoy por hoy, mis caros hermanos, todos nosotros estamos formados por el error, somos el
producto de muchas equivocaciones; y lo más grave es que no queremos ver nuestros propios
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errores, que no queremos ver nuestras propias equivocaciones. Cada uno de nosotros se desliza en
el error, vive en el error y muere en el error...

Si nosotros comprendiéramos todo esto, si fuéramos capaces de eliminar, pues, los elemen-
tos indeseables que cargamos en nuestro interior, la vida sería muy diferente. Pero no queremos ver
nuestros propios errores, siempre encontramos justificativos para cualquier mala acción, desgracia-
damente.

Somos como Pilatos: Vivimos lavándonos las manos incesantemente y diciendo: “No, yo no
tengo la culpa”... Jamás queremos reconocer nuestros errores; nunca tenemos la culpa.

Conviene, mis caros hermanos, que al concluir este año nos hagamos más reflexivos, que
adquiramos más INDIVIDUALIDAD en nuestra propia Mente.

Hoy por hoy, desgraciadamente, accionamos y reaccionamos incesantemente como anima-
les: Si nos pegan, pegamos; si nos maldicen, maldecimos; si nos odian, odiamos; aún más, acos-
tumbramos a identificarnos con hechos y sucesos que acaecen a nuestro lado, en forma mecánica.
Nos identificamos con acciones ajenas equivocadas, y reaccionamos donde no tenemos por qué
meter las narices; y eso es grave. Y, desgraciadamente, no hemos entendido la necesidad de indivi-
dualizar un poco más nuestra Mente.

Siempre estamos metidos en cosas ajenas, siempre andamos de aquí para allá, identificados
con escenas que nada tienen que ver con nuestra vida, con sucesos que nos son nuestros; opinamos
donde no tenemos por qué opinar; decimos, cuando nada debemos decir; y hasta reaccionamos con
hechos ajenos que nada tienen que ver nosotros...

Veamos a las gentes en las calles, en los mercados públicos: Se sucede (muchas veces), algún
error, alguien ataca a alguien, hay cualquier desorden... Inmediatamente tomamos partido; nos
pronunciamos en contra de alguien que nos pareció injusto y hasta reaccionamos en forma violenta
cuando con nosotros no se están metiendo...

Nuestra Mente se ha convertido, pues, en una especie de caja de resonancia para las acciones
ajenas; mas no se ha convertido, verdaderamente, en un instrumento dúctil, elástico e individual,
para nuestras propias autorreflexiones.

Las gentes hace con nosotros lo que quiere, porque no tenemos nosotros Individualidad
Mental. Todos juegan con nosotros: Pueden llevarnos del placer al dolor y del dolor al placer, a su
gusto; pueden hacernos cometer los más grandes disparates; pueden, inclusive, hacernos reaccio-
nar en forma violenta y hasta convertirnos en homicidas; y por causa de muchos podemos ir a la
cárcel.

No tenemos una Mente que se ajuste a la práctica Individualidad, no tenemos Mente Indivi-
dual, desgraciadamente.

Miremos a las multitudes, veámoslas en una manifestación pública de odio: ¡Cuántos que en
su vida jamás hubieran sido capaces de lanzar una piedra a la casa del vecino, ya metidos dentro de
las multitudes, no solamente lanzan piedras, sino que insultan y hasta matan en nombre de muchos
lemas y de muchas cosas que le parecen justas!

Y muchos, que solos son incapaces de cometer ningún delito, ya ahí, en relación con las
multitudes, en una manifestación pública... $
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! Bien, mis caros hermanos, ante todo, es necesario conocer las Leyes del Trabajo Esotérico
Gnóstico, si es que, en realidad de verdad, queremos un cambio radical y definitivo.

En nombre de la verdad diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre
sí mismos, tiene que ser en relación con la MENTE y con el SENTIMIENTO.

Sería absurdo empezar a trabajar con el CENTRO MOTOR, por ejemplo (que como ustedes
ya saben se relaciona con los hábitos, costumbres y acciones de tal órgano, o de tal centro). Obvia-
mente, esto sería como empezar con un fakirismo absurdo.

Y a propósito de fakires: en la India hay fakires que, por ejemplo, levantan un brazo en alto y
lo sostienen por tiempo indefinido, hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen
firmes en un solo lugar, durante veinte o treinta años, hasta convertirse en verdaderas estatuas;
mas después de todo, ¿qué es lo que ganan esos fakires? Desarrollar un poco la Fuerza de la
Voluntad y eso es todo.

No podemos pensar que ellos vayan a crear el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, es
claro que no; no se puede “RECREAR” ningún cuerpo fuera de la “NOVENA ESFERA”.

Si fuera posible crear algún cuerpo en ausencia de la Novena Esfera, nosotros hubiéramos
nacido, pues, del aire, o de las aguas de algún lago, o entre una roca; no seríamos hijos de un
hombre y de una mujer, pero somos hijos, en verdad, de un hombre y una mujer; entonces, la
“creación” siempre se realiza en la Novena Esfera, eso es obvio...

Así pues, ningún fakir podría crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente lejos de la Novena
Esfera. Nada ganan, pues, los que se dedican al fakirismo, excepto desarrollar un poco la Fuerza de
Voluntad, y eso es todo...

Empezar pues, con el Centro Motor, sería absurdo; aún más: empezar a trabajar con el CEN-
TRO SEXUAL sin tener una información correcta del Cuerpo de Doctrina Gnóstica, pues, es absur-
do. El que empieza en esas condiciones no sabe lo que está haciendo, no tiene Conciencia clara del
trabajo en la “Forja de los Cíclopes”, y puede caer, es obvio, en gravísimos errores.

Recordemos que el primer Centro es el Intelectual, el segundo el Emocional, el tercero el
Motor, cuarto el Instintivo, quinto el Sexual. Existe también el sexto, que es la Emoción Superior, y
el séptimo: el Mental Superior. Pero si empezáramos, en realidad de verdad, con los Centros Infe-
riores de la máquina orgánica, caeríamos en el error.

Antes que todo, en estos estudios, debemos EMPEZAR POR LOS CENTROS INTELECTUAL y
EMOCIONAL; necesitamos, en verdad, CAMBIAR NUESTRA FORMA DE PENSAR; de lo contrario,
marcharemos por el camino del error...

¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras y no cambiaran su
forma de pensar? Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos, se les orienta doctrinariamente,
pero, si ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé?

Se les dice que hay que disolver el EGO, se les dice que hay que SACRIFICARSE POR LA
HUMANIDAD, se les dice que hay que crear los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER,
etc., pero, si ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros
tiempos, ¿de qué sirve todo lo que están escuchando aquí?

Se les dice que hay que desintegrar el Ego, pero ustedes continúan con sus viejos hábitos
mentales, con sus formas y sistemas caducos de pensar, entonces, ¿de qué les sirve la información
que se les está dando?

En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente (y precisamente, muy cerca de Juan el
Bautista), sobre aquello del “VINO VIEJO” y el del “VINO NUEVO”. “Nadie echaría, por ejemplo,
dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, por que los odres viejos se romperían”... Así pues, que para el
vino nuevo se necesitan odres nuevos...
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También dice el Gran Kabir Jesús que “a nadie se le ocurriría remendar, o poner remiendos a
ropa vieja, con pedazos (dijéramos), de ropa nueva”... Verbigracia o por ejemplo: Romper un traje
nuevo para remendar uno viejo. Eso sería absurdo, ¿verdad?

Así, también, esta nueva Enseñanza es como el vino nuevo: necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese
“odre”? Pues, ¡La Mente!... Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando
con los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo.

Hay necesidad de cambiar la forma de pensar; para el “vino nuevo”, “odre nuevo” se necesi-
ta.

Así pues, necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar, a fin de recibir esta
Enseñanza.

Ése es el punto grave de la cuestión; porque si recibimos esta Enseñanza y la añadimos a la
forma que teníamos de pensar antes, a nuestros viejos hábitos mentales, pues, nada estamos ha-
ciendo (nos estamos engañando a sí mismos).

Querer enganchar el “carro” de la Enseñanza Gnóstica a nuestro “viejo carro” (todo dañado
por el tiempo y lleno de basuras e inmundicias), es engañarnos a sí mismos.

Se trata, antes que todo, de preparar el recipiente para recibir el “VINO DE LA ENSEÑANZA
GNÓSTICA” (ese “RECIPIENTE” es la MENTE). Sólo así, con un “recipiente nuevo”, transformado,
con un “recipiente” verdaderamente magnífico, se puede recibir ese “vino” de la Enseñanza Gnósti-
ca; y esto es lo que quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo...

Necesitamos que las EMOCIONES NEGATIVAS sean eliminadas de nosotros, porque esas
Emociones Negativas, pues, no permiten un cambio de fondo.

Es imposible transformarnos si aún poseemos dentro de nosotros Emociones Negativas. No-
sotros tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, que son verdade-
ramente perjudiciales, en todo sentido.

Una persona que se deja llevar por Emociones Negativas, se vuelve mentirosa en un ciento
por ciento... Ya les había a ustedes contado en mi pasada cátedra, el caso de un señor X-X, que
actualmente se encuentra, podríamos decir, al borde de la muerte.

Este buen hombre vino a tener, pues, una embolia cerebral. ¿Motivo? Muy claro, lo repito:
que alguien le mal informó que su hermana había sido víctima de un fraude. Tal informe fue
después examinado y resultó falso.

Mas éste que ama a su hermana, creyó pues, en esa infundía difamante y la tomó tan “a
pecho�”, que le dio una embolia cerebral. En estos momentos se encuentra al borde de la muerte
(vean ustedes ese caso). De manera que, entonces, las Emociones Negativas vienen a llevarnos al
fracaso...

Su hermana aún sigue convencida de que fue víctima del fraude, y es obvio que calumnia a
un inocente, pero ella está segura de que fue víctima. Personalmente examiné el caso, y me di
cuenta que ella misma se estaba autoengañando, se estaba mintiendo a sí misma (víctima de las
Emociones Negativas), y a su vez, calumniando a otro en forma inconsciente.

De manera que les dije a ustedes y repito: Que las Emociones Negativas LO TORNAN A UNO
MENTIROSO. Observen ustedes las gentes, como mienten llevadas por las Emociones Negativas:
Lanzan juicios falsos y luego se arrepienten, pero es tarde, ya los lanzaron entre tanto. Así pues,
debemos eliminar de nuestra Naturaleza las Emociones Negativas

La MENTIRA, ciertamente, es una CONEXIÓN FALSA. Lo normal es que la Energía del Padre,
la Vida del “Anciano de los Días”, es decir, de nuestro Ser Interior Profundo, fluya a través de la
Organización Cósmica Interior, hasta llegar a la Mente.

Pero, si nosotros hacemos una conexión falsa, ya no puede fluir esa Energía: Es como si se
cortara el alambre eléctrico; la energía eléctrica entonces no llegaría al foco o a los focos que nos
que nos iluminan.

Así pues, la mentira (ya les dije y repito), es una conexión falsa. Por lo común, cuando uno se
llena de Emociones Negativas, se torna mentiroso; ésa es la realidad de los hechos.

Si nosotros, verdaderamente, comprendemos todo esto y empezamos por cambiar en nues-
tra forma de pensar y de sentir, bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones.

Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar, y sentir, y actuar, entonces está perfecta-
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mente listo para empezar a trabajar con los MISTERIOS DEL SEXO...
Y ése es el error de algunos de los Misioneros: Que las gentes comiencen de una vez a

trabajar con el “Maithuna”, en la Novena Esfera, sin conocer siquiera el Cuerpo de Doctrina. Pues,
esto es absurdo, porque las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus
mismos hábitos; las gentes que tienen sus mismas formas de sentir, que son víctimas de las Emocio-
nes Negativas, pues no comprenden estos Misterios del Sexo y los profanan.

Por eso es que Paracelso insiste en que “primero que todo, hay que conocer la Ciencia para
luego entrar a trabajar en la Novena Esfera”... (y tiene razón en esto, Felipe Teofrasto Bombasto de
Hohenheim, “Aureola Paracelso”).

Empezemos, pues, por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Muchos reciben aquí
Enseñanzas Esotéricas, se les da, pero continúan pensando como antes, como pensaban hace 20
años. ¿Qué sucede entonces? ¡ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO!...

Si se le da a las gentes las Enseñanzas para que se Autorrealicen, para que cambien, y conti-
núan pensando como antes, obviamente, pues, se marcha muy mal.

Yo conozco hermanitos gnósticos que tienen 20 y 30 años de estar en las Enseñanzas Gnósti-
cas y todavía piensan como pensaban cuando tenían 20 y 30 años de edad. Muy ilustrados, sí;
manejan muy bien las ideas, pero si uno les examina detenidamente su vida, sus costumbres, verá
que son las mismas que tenían antes.

Conozco hermanos, hasta muy juiciosos, misioneros y todo, que platican muy bien sobre la
Gnosis, que manejan el Cuerpo de Doctrina en forma extraordinaria, pero los he estado observando
y resulta que actúan como cuando no eran gnósticos: actúan como actuaban hace 30 años atrás,
tienen las costumbres viejas que tenían cuando nada sabían de estos estudios, continúan con esas
mismas viejas costumbres...

¿Qué están haciendo esos hermanos entonces? Obviamente, se están AUTOENGAÑANDO
miserablemente pues, eso es obvio...

Así pues, hemos de empezar por CAMBIAR la FORMA DE PENSAR y después la FORMA DE
SENTIR; poner el “vino nuevo”, el “Vino Gnóstico” en “odres nuevos”, y no en “odres viejos”.

Una Mente decrépita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace 20 y 30 años atrás, no está
preparada para recibir el “Vino de la Gnosis”; una Mente así, necesita, forzosamente, pasar por un
cambio total; de lo contrario, pues, se está perdiendo el tiempo miserablemente.

Con todo esto, ¿qué es lo que queremos saber? ¡Pues despertar Conciencia!, ¿verdad? ¡Ésa es
la verdad, eso es lo que queremos!: ¡DESPERTAR!...

En el Mundo Oriental no se ignora que la gente está dormida, nadie lo ignora; pero en el
Mundo Occidental la gente cree que está despierta, y sin embargo hacen cosas que no quieren
hacer: Se lanzan a la guerra, cuando no quieren ir a la guerra (pero siempre van, aunque no
quieran). ¿Por qué? Porque están hipnotizados.

Ustedes saben que a un sujeto hipnotizado, por ejemplo, le ordenamos que vaya a matar a
alguien, va y lo mata (y eso ya está previsto en el Código Penal de todos los países de la Tierra).

Así también sucede con las gentes de todas las latitudes: Están hipnotizadas pero creen que
están despiertas. Si se les dice que ha llegado la hora de ir a la guerra, van a la guerra; no quieren ir
pero van. ¿Por qué? Porque están hipnotizadas y el hipnotizado, hipnotizado está (esto es gravísi-
mo y tremendamente cierto).

Qué necesitamos salir del SUEÑO HIPNÓTICO, ¡eso es verdad! Pero bueno, vamos a ver
cómo salimos del “sueño hipnótico”. Si estamos contentos con nuestros hábitos mentales, con nues-
tro sistema de razonar, con nuestros hábitos sentimentales, con nuestros distintos hábitos o costum-
bres, adquiridas por la herencia y por la familia, entonces, aunque estemos escuchando aquí, en
esta sala, las Enseñanzas, sencillamente estamos perdiendo el tiempo...

Pregúntense ustedes a sí mismos: ¿Para qué han venido? ¿Con qué objeto están ustedes
reunidos en esta sala? Si están aquí reunidos por mera curiosidad, pues, vale más que no hubieran
venido.

Si de verdad les anima el anhelo de cambiar, pero continúan muy contentos con sus viejas
normas de pensar, sencillamente se están autoengañando.

Si es que ustedes quieren enganchar el “carro de la Gnosis” a su “viejo tren” carcomido por el
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tiempo y podrido hasta el tuétano de los huesos, pues están haciendo un juego muy tonto que a
nada les conduce.

Así pues, no nos engañemos a sí mismos. Si ustedes quieren cambiar, ¡SEAMOS SERIOS y
empezemos por cambiar nuestra forma de pensar!

Cada cual tiene una forma de pensar y cada cual cree que su forma de pensar es la más
correcta. Pero, en realidad de verdad, las diversas formas de pensar de cada cual o de todos en
conjunto, de correcto no tiene nada, puesto que están hipnotizados.

¿Cómo puede pensar correcto una persona que está hipnotizada? Pero ustedes creen que
están pensando correctamente, he ahí su error: Sus hábitos mentales no sirven...

Si es que quieren cambiar, bueno, aquí tienen la Enseñanza nueva, aquí tienen el “Vino de la
Gnosis”. ¡Pero por favor, traigan “odres nuevos” para ese “vino”, no “odres viejos!”. “Porque el vino
nuevo rompe los odres viejos”...

Me interesa darle la Enseñanza a los hermanos, pero darla seriamente. Y por eso les invito a
cambiar su forma de pensar...

¿Han reflexionado acaso ustedes en lo que es la “CONCIENCIA”? ¿A qué podrían comparar la
Conciencia? Pues, a un foco de luz, que lo dirijo hacia una parte o hacia otra parte; eso es obvio.

La Conciencia debemos de aprender a colocarla donde debe de ser colocada. Donde esté
nuestra Conciencia, allí estaremos nosotros.

¿Ustedes que me escuchan en estos momentos, ¿están seguros de que la Conciencia de cada
uno, está aquí? Sí está aquí, me place. Pero, ¿estamos seguro de que está aquí? Puede ser que esté
en este momento en la casa; puede ser que esté en la cantina; puede ser que esté en el supermerca-
do y que tan sólo aquí estemos viendo la Personalidad de fachada de tal o cual hermano.

Así pues, DONDE ESTÁ LA CONCIENCIA, AHÍ ESTAMOS NOSOTROS..
La Conciencia es algo que hay que aprender a colocar inteligentemente donde debe ser

colocada.
Si colocamos nuestra Conciencia en una cantina, se procesará en virtud de la cantina; y si la

colocamos nosotros en un casa de citas, se procesará allí; y si la colocamos nosotros en un mercado,
tendremos un buen mercader o un mal mercader. Donde quiera que esté la Conciencia, allí estare-
mos nosotros.

La Consciencia está, desgraciadamente, embotellada; y un Yo de lujuria podrá llevar nuestra
Conciencia, pues, a una casa de citas; un Yo de borracheras se la podrá cargar por una cantina; un
Yo codicioso se la llevará por allá, para algún mercado; un Yo asesino, se la llevará por allá, a la
casa de algún enemigo, etc.

¿A ustedes les parece acaso correcto, NO SABER MANEJAR LA CONCIENCIA? Tengo enten-
dido que es absurdo llevarla a lugares donde no debe estar; eso es obvio.

Desgraciadamente (repito), nuestra Conciencia, actualmente, está enfrascada, sí, embotella-
da entre distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Necesitamos quebrar
todos esos elementos, dentro de los cuales se haya embotellada la Conciencia.

Pero digo: ¿Haríamos eso si no cambiáramos nuestra forma de pensar? Si estamos contentí-
simos con nuestros viejos hábitos, caducos y extemporáneos, que tenemos en la Mente, ¿nos pre-
ocuparíamos acaso por Despertar la Conciencia? ¡Es claro que no!

Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo; a cambiar nuestros hábitos men-
tales, nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores; cuando
uno “recambia” su forma de pensar, puede entonces pensar en cambiar totalmente en su interior.

Pero si uno no cambia en su forma de pensar, si aquí en esta Mente siguen existiendo los
viejos hábitos extemporáneos, ¿cómo puede uno decir que va a provocar un cambio en su Concien-
cia Interior? ¡Eso no es posible! Sería contradictorio que pensáramos en una cosa e hiciéramos otra.
¡Realmente que no es posible!

Así que necesitamos hacernos dueños de nuestra propia Conciencia, colocarla donde debe
colocarse, ubicarla donde debe ubicarse. Aprender a ponerla en un lugar y aprender a quitarla, es
un Don maravilloso, pero un Don que nosotros no estamos usando sabiamente.

Realmente, lo único que tenemos dentro es la Conciencia (es lo más digno que tenemos, lo
demás no es digno). Los diversos agregados psíquicos que nosotros tenemos, en modo alguno son
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dignos. Lo único digno, lo único Real, lo único que vale la pena en nosotros, es la Conciencia; pero
está dormida, no la sabemos manejar: los agregados psíquicos se la llevan para donde ellos quie-
ren.

Nosotros, realmente, no sabemos usarla, y eso es verdaderamente lamentable. Si queremos
un cambio, pero un cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que
se llama “Conciencia”...

En el Mundo Oriental se nos ha dicho que “antes de que nazca en nosotros el BODHISATTVA,
debe surgir en nosotros el BODHICITTA”.

Pero bueno, ante todo, ¿qué cosa es eso que se llama “Bodhisattva”? (Algunos de ustedes
sabrán y otros no sabrán).

La Blavatsky dice que “un Maestro que posea los Cuerpos Causal, Mental, Astral y Físico, es un
Bodhisattva; que el Alma Humana o Alma Causal, vestida con tales Cuerpos, es un Bodhisattva”...

Ella hace plena distinción entre el Maestro en sí, que es ATMAN-BUDDHI, o sea el ÍNTIMO, y
la ALMA-CONCIENCIA, y el BODHISATTVA, que es el ALMA HUMANA revestida con los CUERPOS
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Pero el Buddhismo del Mahayana o el Buddhismo Mahayánico, es más exigente: No recono-
ce como “Bodhisattvas” sino a aquéllos que se han SACRIFICADO POR LA HUMANIDAD a través de
sucesivos Maha-Manvantaras.

“Hay dos clases (dice el Buddhismo “Mahayánico”), de Seres”: los unos, por ejemplo, serían
los “BUDDHAS PRATYEKAS”, y los aspirantes a “Buddhas Pratyekas” (que son los “SRAVAKAS”),
estos no se sacrifican por la humanidad jamás, nunca. Luchan sí, por cambiar (y cambian), pero
nunca dan sus vidas por sus hermanos, y claro, jamás tampoco encarnan al Cristo Íntimo...

Los otros son los Bodhisattvas verdaderamente, aquéllos que han renunciado a la Felicidad
del Nirvana por amor a la humanidad; aquéllos que en distintos Maha-Manvantaras, han entregado
su sangre por la humanidad; que pudiendo vivir felices en el Nirvana, han renunciado a cualquier
Felicidad por sus hermanos en la Tierra. Son ellos son los únicos que, verdaderamente, pueden
encarnar al Cristo...

Pero bueno, volvamos a esto del “Bodhicitta”... ¿Qué cosa es el “BODHICITTA”? Es la “CON-
CIENCIA ya DESPIERTA”, desarrollada, convertida en el “EMBRIÓN ÁUREO”; es la verdadera “AR-
MADURA ARGENTADA” que nos puede proteger de las Potencias de las Tinieblas, que nos da la
Sapiencia, la experiencia.

Antes de que surja un Bodhisattva dentro del interior de alguien, surge el Bodhicitta, es
decir, la Conciencia despierta y desarrollada... Vean ustedes, cuánto vale, pues, ese Don que se
llama Conciencia”.

¡Es lástima que la humanidad tuviera la Conciencia enfrascada entre el Ego! Y es claro que,
mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten y con sus mismas
viejas costumbres rancias, no podrán despertar la Conciencia (continuará ésta, hipnotizada).

Y en secuencia, o como corolario, diremos: Que nunca surgirá, en gente así, el Bodhicitta.
Cuando el Bodhicitta (que es la Conciencia desarrollada y despierta), surge en uno, en el aspirante,
entonces pronto aparece, el Bodhisattva.

Obviamente, el Bodhisattva se va formando dentro del clima psicológico del Bodhicitta. ¡Es
grandioso el Bodhicitta!

En realidad de verdad, mis queridos hermanos, es grande cuando uno, verdaderamente,
cambia su forma de pensar; porque entonces y sólo entonces, trabajará para despertar la Conscien-
cia. Entonces y sólo entonces, hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del Bodhicitta.
Antes, no es posible...

Vivimos en un mundo (desgraciadamente), doloroso. Todos ustedes están llenos de dolor, de
sufrimientos...

¿Felicidad? No existe en este mundo, no es posible; mientras haya Ego tiene que haber
dolor; mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, no podremos ser dichosos; mien-
tras seamos víctimas de las Emociones Negativas, cualquier género de Felicidad se hace imposible...

Nosotros necesitamos, en verdad, llegar a la FELICIDAD; mas no podríamos nosotros conse-
guir tal logro si no “despertáramos” la Conciencia, y nunca “despertaríamos” la Conciencia, si con-
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tinuáramos con la forma que tenemos actualmente de pensar.
Así pues que, primero, miremos cómo estamos pensando; cambiemos esa forma anticuada

del pensamiento, preparemos nosotros “odres nuevos” para el “vino nuevo”, que es la Gnosis, y así
trabajaremos de verdad, pero seriamente...

Este mundo, en sí mismo, es el producto de la LEY de la ORIGINACIÓN; este mundo se
sostiene con las Leyes de CAUSA y EFECTO, que son las LEYES del KARMA (también se les llama
Leyes de ACCIÓN Y CONSECUENCIA: tal acción, tal consecuencia). Éste es un mundo bastante
complejo: Es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los
opuestos, etc...

En estas circunstancias, no es posible que exista en este mundo la Felicidad. Cada uno de
nosotros tiene que pagar su karma (estamos llenos de deudas). Ese karma, obviamente, nos trae
mucho dolor, mucha amargura, no somos dichosos.

Muchos piensan que podríamos llegar a la Felicidad a través de la Mecánica de la Evolución.
Es un concepto falso, porque la mecánica es mecánica. La Ley de la Evolución, y también la de la
Involución, constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama “Naturaleza”.

Hay Evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla, y al fin, da frutos.
Hay Involución en la planta que ya entra en decrepitud y por último se convierte en un

montón de leños.
Hay Evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que

crece, y que se desarrolla y vive a la luz del Sol.
Mas también existe Involución en el ser humano que envejece, decrece, entra en decrepitud,

y al fin, muere... Eso es completamente mecánico.
Mecánica es la Ley del Karma también, en cierto sentido, en el sentido “causativo” (mirada a

la luz de las DOCE DIDANAS). Ahí hay mecánica...
Nosotros necesitamos libertarnos, precisamente, de la Ley del Karma. Necesitamos libertar-

nos de ese movimiento mecánico de la Naturaleza; necesitamos hacernos libres y esto no será
mediante la Evolución Mecánica.

Cualquier Evolución Mecánica se procesa de acuerdo con las Leyes de Causa y Efecto, las
Leyes de las Asociaciones, de las Combinaciones Mutuas, etc. (Lo que es mecánico, es mecánico).

Nosotros necesitamos libertarnos de la Ley de la Evolución y también de la Ley de la Involu-
ción; necesitamos dar el “GRAN SALTO” para caer en el VACÍO ILUMINADOR..

Obviamente, existe pues, una antítesis entre la “Teoría de la Relatividad” que predicara un
Einstein, y el Vacío Iluminador. LO RELATIVO ES RELATIVO; la Maquinaria de la Relatividad fun-
ciona con la Ley de los Opuestos, con el Dualismo, etc.

En la “lucha de las antítesis”, hay dolor y eso no es Felicidad. Si queremos la auténtica
Felicidad, debemos salirnos de la Mecánica esta de la Relatividad, dar el Gran Salto, repito, para
caer entre el seno del Vacío Iluminador.

Yo experimenté el Vacío Iluminador en mi mocedad; apenas si tendría unos 18 años de edad
cuando pude dar el Gran Salto: pasar más allá del tiempo y vivenciar Eso que no es del tiempo, eso
que podríamos llamar “LA EXPERIENCIA DEL PRAJÑA-PARAMITA” (en su más crudo realismo).

No está demás en enfatizarles a ustedes la noticia de que tal vivencia pudo ser repetida tres
veces. Supe entonces lo que era el “SUNYATA”, lo pude vivir...

En el Vacío Iluminador no existe el dualismo conceptual de ninguna especie. La Maquinaria
de la Relatividad no funcionaría en el Vacío Iluminador; la LEY DE LAS MUTUAS COMBINACIO-
NES Y ASOCIACIONES MECÁNICAS no es posible en el Vacío Iluminador. Toda la “Teoría de la
Relatividad” de Einstein quedaría destruida en el Vacío Iluminador.

Indubitablemente, la experiencia del Vacío Iluminador, sólo es posible en estado de SAMA-
DHI... En estado de Samadhi o como se dijera también, en el estado de “Prajña-Paramita...

En el Vacío Iluminador no existen formas de ninguna especie; podría decirse que allí pasa
uno más allá del Universo y de los Dioses. En el Vacío Iluminador puede darse una respuesta
correcta a aquello de que: “Si todo el Universo se reduce a la Unidad, ¿a qué se reduciría la Unidad?”

Tal respuesta no es posible para la Mente Lógica, o por lo menos para la Mente que funciona
de acuerdo con la Lógica Formal; pero en el Vacío Iluminador no es necesaria tal respuesta; tal
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respuesta allí es una realidad patente, definida: “Si todas las cosas se reducen a la Unidad, la Unidad
también se reduce a todas las cosas”...

Entonces, quien entra en ese estado, de MAHA-SAMADHI, dijéramos, vive en todas las cosas
desprovisto de forma, y esto, de por sí, ya es grandioso, sublime e inefable...

Sumergirse definitivamente en Sunyata, es decir, en el Vacío Iluminador definitivo, sólo es
posible mediante el Gran Salto y a condición definitiva de haber pasado por la ANIQUILACIÓN
BUDISTA TOTAL; de lo contrario, no sería posible...

En aquella época, aún no había pasado yo por la Aniquilación Budista, y obviamente, a
medida que me acercaba a la Gran Realidad, la Consciencia se expandía en forma desmesurada. Es
obvio, que en esta situación, no habiendo pasado por la Aniquilación Budista, sentí indecible terror,
motivo por el cual, regresé al Universo de la Relatividad de Einstein...

Repito: Tres veces experimenté con el Vacío Iluminador, y supe, en el Sunyata (experiencia
trascendental vivida), que hay más allá del Vacío algo, ¿qué? Eso que se llama “TALIDAD”, “La Gran
Realidad”...

Lo supe con una Intuición de tipo trascendental, porque en el terreno de la Intuición, o
dentro del Mundo de la Intuicionalidad, hay distintos grados de Intuición. Incuestionablemente, el
más elevado grado intuicional es el de las MENTES FILOSÓFICO-RELIGIOSAS o FILOSÓFICO-
MÍSTICAS. Es el tipo de Intuición que corresponde al Prajña-Paramita.

Esta Facultad, pues, me permitió saber que más allá del Mundo del Vacío Iluminador, está la
Gran Realidad.

Bien, quiero afirmarle a ustedes, en forma enfática, que este Camino de la Gnosis conduce a
la Gran Realidad. La Gran Realidad o la Talidad (Sunyata, Prajña-Paramita), está más allá del
Universo de la Relatividad, es decir, más allá de la Mecánica esta de la Relatividad; y más allá,
mucho más allá del Vacío Iluminador...

Es decir, la Talidad trasciende a estos dos opuestos que yo llamaría: “MECÁNICA DE LA
RELATIVIDAD” y “VACÍO ILUMINADOR”. No es el Vacío Iluminador la última palabra; es la antesa-
la de Talidad, es decir, de la Gran Realidad.

Estoy hablándoles a ustedes, no en forma meramente teórica. En pasados Maha-Manvantaras
experimenté la Talidad, y como quiera que la conozco, tengo que dar de ello vivo testimonio...

Lo importante para nosotros es pasar por una SUPREMA ANIQUILACIÓN, a fin de que la
Conciencia (convertida en Bodhicitta y totalmente despierta), pueda dar el Gran Salto para caer
entre el Vacío Iluminador (un paso más y llegaremos a la Talidad).

Pero, como les digo, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar para trabajar
correctamente sobre sí mismos. DESINTEGRANDO, realmente, los ELEMENTOS PSÍQUICOS INDE-
SEABLES que llevamos dentro; así podríamos conseguir nosotros el DESPERTAR DE LA CONCIEN-
CIA, y el desarrollo del Bodhicitta ¡Si ante todo cambiáramos nuestra forma de pensar!...

Es necesario SABER MEDITAR, comprender lo que es la Técnica de la Meditación. El objeto
de la Meditación es muy simple: ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la Meditación?
TRANQUILIZARNOS, TRANQUILIDAD...

Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo y ustedes podrían objetarme que “podría-
mos tranquilizarnos con una botella de vino”, ¿no? Es eso claro. Podrían objetarme también que
“podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven”. Eso podrían ustedes decirme...

Pero, en realidad, de verdad, conseguir la tranquilidad, es lo más difícil que ustedes imagi-
narse puedan. Así que nadie podría tener tranquilidad mental, tener su Mente en santa paz, si no
ha eliminado de su Centro Intelectual, todo el pensar caduco y extemporáneo que carga, Nadie
podría tener paz en su Corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las Emociones
Negativas y perjudiciales.

Así que cuando un gnóstico, un ARHAT GNÓSTICO se sumerge en Meditación, busca tran-
quilidad. En esos instantes, se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descu-
bierto, en sí mismo, mediante la AUTOOBSERVACIÓN.

Posiblemente, descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psí-
quico de la ira, hasta volverla polvo con la ayuda de su DIVINA MADRE KUNDALINI (que deberá
invocar para que la auxilie).
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O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio. Entonces se propondrá a desin-
tegrar tal agregado, para que surja en su reemplazo el AMOR.

A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que carga-
mos en nuestro interior, la Conciencia irá despertando.

Mucho se habla en la Gnosis sobre el sexo, pero debemos primero cambiar nuestra forma de
pensar, para que tengamos una rica información, para que nos hagamos más Conscientes de la
Enseñanza. Solo así, trabajaremos con éxito en la “FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO”.

No queremos en modo alguno, esta noche, eludir los Misterios Sexuales. Es bueno que uste-
des entiendan que el CAMINO que conduce a la Talidad ES (y subrayo esto completamente), ABSO-
LUTAMENTE SEXUAL (y esto hay que entenderlo).

Incuestionablemente, un soltero, una soltera, pueden disolver (a base de mucha Compren-
sión), un 50% de agregados psíquicos, siempre cuando se apele a la Divina Madre Kundalini duran-
te la Meditación.

Pero, hay elementos psíquicos muy pesados que corresponde al Mundo de las 96 Leyes. Estos
no se desintegran sino, exclusivamente, con el “MOLINILLO ELÉCTRICO” de los físicos, con la
SVÁSTICA en movimiento, que genera determinada tipo de “Electricidad Sexual Trascendente”.

Obviamente pues, la “MUJER SERPIENTE”, o sea, la Princesa Kundalini, la Divina Madre
Cósmica, es reforzada mediante ese tipo de “electricidad”. Y entonces, puede con su Poder Eléctri-
co, desintegrar atómicamente los elementos psíquicos más pesados, en los cuales está embotellada
la Conciencia.

Así, poco a poco, llega el instante en que la Consciencia queda completamente liberada y
despierta, lista para dar el Gran Salto y caer en el Vacío Iluminador (que es la antesala de la Gran
Realidad).

En este mundo se nos ha criticado demasiado porque ponemos énfasis en el sexo. Muchos
suponen que hay muchos caminos que puedan conducir a la Gran Realidad.

Obviamente, que cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero en nombre de la Ver-
dad y por Experiencia Mística Directa (acumulada en el fondo de mi Conciencia a través de sucesi-
vos Maha-Manvantaras), puedo decirles, que el camino que conduce, directamente, a la Gran Rea-
lidad, a la Talidad, más allá del Vacío Iluminador y de la Mecánica de la Relatividad, es absoluta-
mente sexual, en un ciento por ciento.

Quienes disienten en esta cuestión, revelan, con en este proceder psicológico, desconoci-
miento de la cruda realidad.

Es obvio, que quien ha tenido verdadera experiencia en estas cuestiones (a través de sucesi-
vos Maha-Manvantaras), sabe muy bien, que así es, y que no es posible de escaparse, definitiva-
mente, de la Mecánica ésta de la Relatividad, por otra puerta o por otro camino que no sea el
“Directo”, el que lleva a la Gran Realidad.

Sunyata, es un termino Budista muy interesante, que nos indica, perfectamente, la Experien-
cia Mística Vívida del que no solamente haya experimentado el “Vacío Iluminador”, sino... # ...re-
pito: Dentro del terreno estrictamente místico-budista, disiento con muchos místicos o budistas
ortodoxos, que ponen el Vacío Iluminador como el máximo.

Nosotros, los gnósticos, vamos más allá de la Mecánica de la Relatividad; más allá de esta
maquinaria de la “Teoría de la Relatividad” de un Einstein, fundamentada en “dualismo concep-
tual”, y también, mucho más allá del Vacío Iluminador...

Nosotros queremos la Gran Realidad. La experiencia vívida: Sunyata; la vívida experiencia
de los Prajña-Paramitas...

Gracias a Dios, tenemos nosotros en nuestro interior, la Conciencia. Es, precisamente, el don
más precioso; lástima que esté enfrascada entre el Ego. Pero si conseguimos libertar a la Concien-
cia, entonces estaremos listos para el Gran Salto, para el Salto Supremo.

Una Conciencia libertada, es una Conciencia que puede sumergirse en la Gran Realidad de la
Vida libre en su movimiento. Esta Gran Realidad es Felicidad inagotable, más allá del Cuerpo de los
Afectos y de la Mente. Es una Felicidad imposible de describir con palabras...

Todos queremos la Felicidad y no tenemos la Felicidad. NECESITAMOS SER FELICES. Pero
no es posible ser felices en un Mundo de Combinaciones; no es posibles ser felices dentro de esta
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Maquinaria de la Relatividad.
Recuerden ustedes que el EGO ES TIEMPO; que el Ego es un libro de muchos tomos y que

está expuesto a las Leyes de Causa y Efecto.
Es hora de que pensemos en libertarnos del karma; libertarnos de este mundo doloroso, de

esta maquinaria tan infernal. Es hora de que pensemos nosotros, en la dicha verdadera de la Gran
Realidad...

Por eso, les invito esta noche, a CAMBIAR SU FORMA DE PENSAR. Porque si ustedes cam-
bian, podrán trabajar, sobre sí mismos, para libertar la Conciencia. Pero si ustedes no cambian su
forma de pensar, si solamente quieren esta doctrina para “engancharla” a su “tren” (un “carro” más
“enganchado” a su “tren” viejo, decrépito y degenerado), pues, están perdiendo el tiempo.

¡Quiero, pero la Felicidad para ustedes, la verdadera Dicha del Ser!
Así, mis caros hermanos, hasta aquí la plática de esta noche...
Sin embargo, hay algo que debo añadir, antes de cerrar esta plática: Necesitamos que uste-

des APRENDAN A MEDITAR PROFUNDAMENTE; que sepan Meditar. Cuando uno a conseguido,
pues, una verdadera Concentración, llega a una verdadera dicha...

Vean ustedes: Si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del Vacío Iluminador, allá en mi
mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma en que les estoy hablando... Esa experiencia
vívida jamás se borró de mi Conciencia, ni de mi Mente, ni de mi Corazón...

Es posible que en un Samadhi de éstos, es decir, en una práctica de Meditación Profunda,
pueda la Conciencia de un ser humano, escaparse de entre el Ego, para experimentar la dicha del
Vacío Iluminador.

Es obvio, que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo; TRABAJARÁ CON ARDOR,
porque habrá experimentado, ciertamente, en ausencia del Ego, “Eso” que es la Verdad, “Eso” que
no es del tiempo, “Eso” que está más allá del Cuerpo, de los Afectos y de la Mente...

Aquí, les he enseñado, una forma sencilla de Meditar, porque hay un tipo de Meditación que
está dedicado a la AUTOEXPLORACIÓN DEL EGO, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo
cenizas. Pero, hay también otro tipo de Meditación, que tiene por objeto llegar, algún día, a la
EXPERIENCIA DE LO REAL...

¡Ojalá lo lograrán ustedes, para que se sintieran animados interiormente y trabajaran sobre
sí mismos! Sin embargo, conceptúo, que es necesario tener algún mantram que sirva.

El mantram que les voy a dar esta noche, es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese
mantram, en una pasada plática y ustedes lo recordarán: “GATE”.

Pero, esta noche les voy a dar, completas, las palabras de todo el mantram: GATE, GATE,
PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SUA, HA.

En las grabadoras tiene que haber quedado grabado y también en los corazones... Repito:
GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SUA, HA.

Ese mantram se pronuncia suavemente, o con la Mente y el Corazón. Puede también usarse
como “Verbo Silenciado”. Porque hay dos tipos de “Verbo”: “VERBO ARTICULADO” y “VERBO SI-
LENCIADO”. El Verbo Silenciado es poderoso...

Se relaja el cuerpo totalmente, y después de relajado, se entrega, totalmente a su Dios Inte-
rior Profundo, sin pensar en nada; únicamente recitando, con la Mente y el Corazón el mantram
completo: GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SUA, HA.

La Meditación debe ser muy honda, muy profunda; los ojos cerrados, el cuerpo relajado,
entregado completamente a su Dios Interior... Ni un solo pensamiento se debe admitir en esos
instantes... La entrega a su Dios debe ser total y solamente el mantram debe resonar en su Cora-
zón...

Este mantram, entiendo que abre el “OJO DE DANGMA”. Este mantram profundo, un día los
llevará a ustedes a experimentar, en ausencia del Ego, el Vacío Iluminador. Entonces sabrán lo que
es el Sunyata; entonces entenderán ustedes, lo que es el Prajña-Paramita.

¡Perseverancia es lo que se necesita; con este mantram podrán ustedes llegar muy lejos!...
Conviene experimentar la Gran Realidad, alguna vez en la vida. Porque así se llena uno de

ÁNIMO PARA LA LUCHA CONTRA SÍ MISMO. Ésa es la ventaja del Sunyata; ésa es la ventaja más
grande que existe, en relación con la experiencia de lo Real...
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Y para que esta noche se aproveche la Meditación, y el mantram como es debido, vamos a
entrar un rato en Meditación con el mantram.

Ruego a todos los hermanos, pues, entrar en la Meditación:
Relajen todos sus cuerpos (apaguen las luces, primero que todo)... Relajación total del cuer-

po físico... Relajación completa y entrega completa a su Dios Interior profundo... No piensen en
nada, de nada, de nada, de nada... Recitarán el mantram (lo repetiré muchas veces para que no se
les olvide. Después de está Meditación, pues, podrán anotarlo, para eso están las grabadoras)...

Voy a repetirlo: GAATEEEE, GAATEEEE, PARAGAATEEEEE, PARASAMGATEEEEE, BODHIIIII,
SUAAAA, HAAAAAAAAA....

Repito: [Lo repite siete veces].
Sigan repitiendo con sus corazones, con sus mentes. No piensen en nada, de nada, de nada...

Entréguensen completamente a su Dios... Siéntanse cada uno de ustedes como un cadáver, como
un difunto....

Repito: GAATEEEE, GAATEEEE, PARA GAATEEEEE, PARASAMGATEEEEE, BODHIIIIII,
SUAAAA, HAAAAAAAAA.....

[Continua repitiendo varias veces].
Sigan repitiendo... $
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! Vamos a hablar hoy un poco sobre el Sentimiento de sí mismo. Vale la pena que reflexio-
nemos sobre esta cuestión del Sentimiento de sí mismo. Conviene que entendamos a fondo la
cuestión del FALSO SENTIMIENTO DEL YO.

Todos en el fondo, aquí, de nuestro corazón, tenemos siempre el Sentimiento de sí mismos.
Mas conviene saber si este sentimiento es correcto o equivocado; es necesario, pues, entender lo
que es este Sentimiento del Yo. Ante todo, urge entender, que las gentes estarían dispuestas a
abandonar el alcohol, el cine, el cigarrillo, las pachangas, etc., menos sus propios sufrimientos. La
gente adora sus propios dolores, sus sufrimientos.

Se despegarían más fácilmente de un rato de alegría que de sus propios sufrimientos; sin
embargo, parece paradójico que todos se pronuncian contra los mismísimos sufrimientos, que se
quejan de sus dolores; mas cuando en verdad hay que abandonarlos, en modo alguno están dis-
puestos a semejante renunciación.

Ciertamente, tenemos una serie de fotografías vivientes de sí mismos: Fotografías de cuando
teníamos 18 años, fotografías de cuando éramos muchachos, fotografías de cuando éramos hom-
bres de 21 años, fotografías de cuando teníamos 28 ó 30, etc., etc.

A cada una de esas FOTOGRAFÍAS PSICOLÓGICAS le corresponde toda una serie de sufri-
mientos, eso es ostensible; y gozamos examinando tales fotografías, y nos deleitamos en narrar a
los demás los sufrimientos de cada edad, las dolorosas épocas por las que pasamos, etc.

Hay un gusto bastante exótico, bohemio, dijéramos, cuando narramos a otros nuestros dolo-
res; cuando les decimos que somos gente de experiencia; cuando les contamos las aventuras de
muchachos; la forma como tuvimos que trabajar para ganarnos el pan de cada día; la época más
dolorosa de la existencia cuando andábamos por ahí buscando los centavos para subsistir, ¡cuántos
dolores, qué tormentos!... En todo eso gozamos.

Cuando estamos haciendo ese tipo de narraciones somos, verdaderamente, bohemios, entu-
siastas: En vez de deleitarnos, en este caso con el alcohol o con el cigarro, nos deleitamos con la
historieta, con la novela, con lo que nos pasó, con lo que dijimos, con lo que nos dijeron, con la
forma en que vivimos, etc., etc.

Es una especie de bohemia bastante exótica que nos gusta. En modo alguno parece que
estamos dispuestos a abandonar nuestros propios sufrimientos; ellos son, pues, el narcótico que a
todos gusta, el deleite que a todos agrada. Y mientras más accidentada una vida, parece que nos
sentimos más exóticos, más bohemios con nuestros dolores; cosa absurda, por cierto.

Pero observen ustedes que A CADA SITUACIÓN CORRESPONDE un sentimiento. UN SENTI-
MIENTO DEL YO, del mí mismo: sentimos que somos, sentimos que existimos.

En este momento están ustedes reunidos aquí, escuchándome, yo estoy hablándoles; ustedes
sienten que sienten (tienen aquí en el corazón el Sentimiento de sí mismos), ¿y están seguros de
que ese sentimiento es correcto?

Posiblemente que sí están seguros de eso. ¿Acaso es ese sentimiento que en este momento
tienen (el sentimiento de existir, el sentimiento de ser y de vivir), será el verdadero o será un falso
sentimiento?

Conviene que seamos un poquito reflexivos en estas cuestiones. Cuando andábamos por ahí
tal vez en las cantinas, o cuando ambulábamos por los cabarets, ¿tendríamos sentimiento? Sí, es
obvio que lo tendríamos, ¿y ése sería el correcto?

A cada edad corresponde un sentimiento; porque uno es el sentimiento de uno cuando tiene
18 años y otro el que tiene cuando tiene 25; otro es el sentimiento de los 30 y otro el de los 35; y un
anciano de 80 años indudablemente tendrá su propio sentimiento, ¿cuál de ellos sería el verdade-
ro?
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Es algo muy tremenda esta cuestión del Sentimiento de sí mismos. Porque uno siente que
siente, uno siente que existe, uno siente que vive, uno siente que es, uno siente que siente; tiene
corazón y siente, y dice: “Yo, Yo y Yo”... Pero son muchos los Yoes, ¿cuál de los sentimientos será,
pues, el exacto? Reflexionen ustedes un poco en esta cuestión, ¡piensen! Vale la pena tratar de
comprender esta cuestión...

Si uno desintegra un Yo cualquiera, tengamos el del resentimiento con alguien; está conten-
to de haberlo desintegrado; pero si el mismísimo sentimiento continúa, hay algo que está fallando
en el trabajo; sencillamente esto nos indica que el tal Yo que creíamos haber desintegrado, no se ha
desintegrado, puesto que el sentimiento del mismo continúa.

Si perdonamos a alguien, y más aún, si cancelamos el dolor que ese alguien nos ha produci-
do, pero continuamos allá con un sentimiento igual, pues, esto nos está indicando que no hemos
cancelado, pues, ese agravio o ese mal recuerdo, o esa mala acción que alguien nos produjo. El Yo
del resentimiento continúa vivo.

Estamos tocando un punto muy delicado puesto que todos estamos en el TRABAJO DE SÍ
MISMOS y SOBRE SÍ MISMOS.

Cuantas veces hemos creído, por ejemplo, que hemos desintegrado un Yo de venganza, supo-
niendo; Pero el sentimiento aquél que teníamos continúa; esto indica que no logramos entonces
desintegrar tal Yo; eso es obvio.

De manera que, entonces, en nosotros existen tantos sentimientos cuantos agregados psíqui-
cos o Yoes tenemos en nuestro interior. Si tenemos diez mil agregados psíquicos, indubitablemente
tendremos diez mil Sentimientos de sí mismos. Cada Yo tiene su propio sentimiento. Así pues, una
pauta a seguir en nuestro Trabajo sobre sí mismos, es esta cuestión del Sentimiento.

Intelectualmente podremos haber aniquilado el Yo del Egoísmo, pero, ¿continuará acaso
existiendo en nosotros el Sentimiento del egoísmo, ese Sentimiento de primero Yo, y segundo Yo, y
tercero Yo?

Seamos sinceros consigo mismos, y si continúa existiendo tal Sentimiento, es porque el Yo
del egoísmo aún existe.

Así pues, hoy les he invitado a comprender esta cuestión del Sentimiento. Cuesta mucho
trabajo que las gentes, pues, se resuelvan a entender la necesidad de desintegrar el Ego, pero más
trabajo cuesta que entiendan lo que es el Sentimiento... Suele ser tan fino que se escapa, es tan
sutil...

En todo caso, en este trabajo sobre sí mismos, mis queridos hermanos, hay tres líneas que
nosotros debemos entender:

1º) EL TRABAJO SOBRE SÍ MISMOS, con el propósito de desintegrar los agregados psíqui-
cos que en nuestro interior tenemos, viva personificación de nuestros errores.

2º) EL TRABAJO CON LOS DEMÁS. Necesitamos aprender a relacionarnos con los demás,
y...

3º) EL AMOR AL TRABAJO, el Trabajo por el Trabajo mismo.
Son las tres líneas a seguir. Si una persona, por ejemplo, dice que está trabajando y cree que

está trabajando sobre Sí misma, pero no se presenta ningún cambio en esa persona, si el Sentimien-
to Equivocado del Yo continúa, si su relación con sus semejantes es igual, entonces está demostran-
do que esa persona no ha cambiado; y si no ha cambiado, pues entonces no está trabajando sobre
Sí misma correctamente; eso es obvio.

Necesitamos cambiar; mas si después de un cierto tiempo de trabajo el Sentimiento del Yo
continúa igual, si el proceder con las gentes es el mismo, ¿podría acaso afirmarse que hemos cam-
biado? En verdad que no; y el propósito de estos estudios consiste en cambiar. EL CAMBIO DEBE
SER RADICAL, porque hasta LA PROPIA IDENTIDAD que poseemos DEBE LLEGAR A PERDERSE
PARA SÍ MISMOS.

Un día, por ejemplo, Arce buscará a Arce, y ya Arce no existe, se habrá perdido a sí mismo,
eso es claro. Un día Uzcátegui dirá: “¿Que se hizo de Uzcátegui”? Ya no existe, ha desaparecido para
Uzcátegui.

Así que, en realidad de verdad, hasta la mismísima Identidad tiene que perderse para sí
mismos. Tenemos que volvernos absolutamente diferentes.
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Yo conozco, aquí mismo, entre los hermanos, sé de algunos cuyo nombre no menciono, que
hace años y años que están estudiando aquí conmigo; aquí los veo, lo mismo: No han cambiado,
tienen su misma conducta. Cometen sus mismos errores; como los cometieron hace 20 años los
cometen hoy: Iguales. Mas no indican, no acusa, ningún cambio; no hay nada nuevo en ellos.

¿Cómo son? Como eran hace 20 años, o hace 10 o hace 50. ¿Cambio? Ninguno. Entonces,
¿qué están haciendo esas gentes, qué hacen aquí? Pues están perdiendo el tiempo miserablemente,
¿verdad?

Porque el objeto de nuestros estudios es CAMBIAR PSICOLÓGICAMENTE, convertirnos en
seres diferentes, pero si continuamos siendo lo mismo, si X-X fulano es el mismo que era hace 10
años, pues entonces no ha cambiado, ni está haciendo nada, está perdiendo su tiempo; eso es
obvio.

Los invito a todos ustedes a esta reflexión. ¿Quieren cambiar o no quieren cambiar? Si van
siempre siendo los mismos, entonces, ¿qué están haciendo, con que objeto están aquí reunidos en
la Tercera Cámara, para qué? Hay que ser más reflexivos...

Una guía a seguir es esta cuestión del Sentimiento del Yo. El Sentimiento del Yo es siempre
equivocado, nunca es correcto. Debemos distinguir entre el SENTIMIENTO DEL YO y el SENTI-
MIENTO DEL SER.

“El Ser es el Ser y la Razón de Ser del Ser es el mismo Ser”. El Sentimiento del Ser es siempre
correcto, pero el Sentimiento del Yo, pues es un sentimiento equivocado, un sentimiento falso.

¿Por qué gozarán los hermanos con sus fotografías, con las Fotografías Psicológicas de hace
20 y hace 30 y hace 50 años? ¿Qué les pasa?

Cada Fotografía Psicológica está acompañada de un sentimiento diferente: Sí, el sentimiento
del jovencito de 18 años que se emborracha, el sentimiento del muchachito de 20 que anda con la
noviecita o por los caminos de la perversidad, etc. ¿Cuál de esos será el correcto? ¿El que teníamos
cuando éramos muchachos de 18 años o el que tenemos hoy en día a la edad de 50 ó 60 años?
¿Cuál será el verdadero?

Pues, ninguno de esos sentimientos es verdadero, ninguno de esos es correcto; todos ésos
son falsos. Falso es cuando se siente uno un hombre de 18 que tiene el mundo por delante y que las
noviecitas le sonríen; falso es el muchachito aquel de los 20 que cree que por su cara bonita va a
dominar el mundo; falso es el del jovenzuelo aquel de los 25 que anda de ventana en ventana.
¡Todo eso es falso! ¿Cuál de esos sentimientos sería el real? SÓLO LA CONCIENCIA NOS PUEDE
DAR UN SENTIMIENTO REAL.

No olviden ustedes que entre la Conciencia y el Ser no hay mucho distanciamiento que se
diga. Son tres los aspectos de la Vida: El SER (el SAT, en Sánscrito), la CONCIENCIA (CHIT) y la
FELICIDAD (ANANDA), pero la Conciencia Real del Ser (que no está muy distante del Ser en sí
mismo), se encuentra enfrascada entre toda esa multiplicidad de agregados psíquicos que personi-
fican a nuestros errores y que en nuestro interior cargamos.

Sólo ella puede darnos un Sentimiento Correcto; pero ese sentimiento sería cruel para los
demás, porque los demás están enfrascados en falsos sentimentalismos que nada tienen que ver
con el verdadero Sentimiento del Ser.

El Sentimiento de la Conciencia Objetiva, Real, es lo que cuenta, es lo importante; pero para
poder tener nosotros ese Sentimiento verdadero de la Conciencia Real y Objetiva, necesitamos,
antes que todo, DESINTEGRAR LOS AGREGADOS PSÍQUICOS.

A medida que vayamos desintegrando los diversos agregados (viva personificación de nues-
tros defectos), la VOZ DE LA CONCIENCIA se irá haciendo cada vez más fuerte; el SENTIMIENTO
DEL SER, es decir, de la Conciencia, irá sintiéndose cada vez más y más en forma intensiva; y a
medida que vayamos sintiendo con la Conciencia, nos daremos cuenta de que el Falso Sentimiento
del Yo nos conduce al error.

Mas esto es sumamente fino, sumamente delicado, porque en la vida todos nosotros hemos
sufrido demasiado; eso es obvio.

También hemos marchado por el camino del erro; eso es patético. Y en todos los aspectos de
nuestra vida, en cada proceso, en cada instante, hemos sentido aquí en el corazón algo, algo, algo,
algo que se llama “Sentimiento”.
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Ese “algo” lo hemos siempre considerado como la “Voz de nuestra Conciencia”; lo hemos
considerado como el “Sentimiento de Sí”, como el “Sentimiento Real” al cual hemos obedecido;
como el único que puede conducirnos por el Camino Recto, etc. ¡Mas, desgraciadamente, hemos
estado equivocados, mis queridos hermanos!

Como prueba de nuestra equivocación, es que más tarde hemos tenido otro sentimiento
completamente diferente, totalmente distinto, y mucho más tarde otro sentimiento más distinto,
entonces, ¿cuál de los tres era el verdadero? Entonces, hemos sido víctimas todos de un autoenga-
ño.

Siempre nos ha guiado a nosotros, o siempre hemos confundido al Sentimiento del Yo con el
Sentimiento del Ser. Hemos sido VÍCTIMAS DE UN AUTOENGAÑO. Y aquí no puedo hacer excep-
ciones, hasta yo mismo, marché por el camino del error, cuando creí que el Sentimiento del Yo era
el Sentimiento del Ser. ¡No hay excepciones, todos hemos sido víctimas del autoengaño!

Llegar a sentir de verdad, llegar a tener el Sentimiento Preciso, es algo tremendo. Ese Senti-
miento Preciso es el de la Conciencia Superlativa del Ser.

En todo caso, nosotros debemos marchar por el Camino de la ARISTOCRACIA DE LA INTE-
LIGENCIA y de la NOBLEZA DEL ESPÍRITU. A medida que avancemos esa Senda tan difícil del
Autoconocimiento y de la Autoobservación de sí mismos, de momento en momento, iremos tam-
bién aprendiendo a sentir correctamente. Iremos aprendiendo a conocer el Sentimiento Auténtico
de la Conciencia Superlativa del Ser.

El Ser para nosotros es lo que cuenta, es lo importante; y EL SENTIMIENTO JUEGA GRAN
PAPEL EN ESTA CUESTIÓN DEL SER, pero muy hondo papel. ¿Cuántas veces creímos que andába-
mos bien por el camino de la vida, guiados por el sentimiento vivo de una auténtica realidad;
sucedió que entonces andábamos peor que antes, porque nos guiaba un Falso Sentimiento: El del
Yo.

Hay personas que no son capaces de despegarse del Falso Sentimiento del Yo jamás. Tienen
una serie de fotografías sobre sí mismas que no abandonarían por nada de la vida, ni por todos los
tesoros del mundo. Gozan con sus dolores y renunciar a ellos sería peor que la muerte misma. Las
gentes viven quejándose y gozan de las quejas, y nunca abandonarían sus dolores...

Es terrible esto que les estoy diciendo, doloroso, pero es la verdad. POR UN FALSO SENTI-
MIENTO DEL YO PODEMOS PERDER TODA LA EXISTENCIA íntegra. Porque si pasan los 20 años,
y los 30, y los 40, y los 50, y los 60 y llegamos a los 80 (si acaso llegamos, porque muchos mueren
antes de los 80), con ese mismo falso concepto o Falso Sentimiento del Yo para ser más claro. Y ese
Falso Sentimiento que tenemos del Yo, nos embotella completamente en el Ego, y al fin morimos
sin haber dado ni un paso adelante.

Por lo común, las gentes al enfrentarse a la vida NO RECIBEN LAS EXPERIENCIAS DIREC-
TAS EN LA CONCIENCIA, no; tienen una serie de preconceptos, prejuicios en la mente terribles.
Cualquier reto pues, es de inmediato, dijéramos, escudado por algún prejuicio o preconcepto. Todo
lo que sucede en la vida llega no directamente a la Conciencia, sino a toda esa multiplicidad de
prejuicios que tenemos dentro, a toda esa diversidad de sentimientos equivocados y contradicto-
rios, pero nunca a la Conciencia y, en consecuencia, pues permanecemos dormidos por toda la vida.

Miremos un viejo neurasténico, por ejemplo, de 80 años, rancio y torpe en el pensar, embote-
llado en algún dogma, tiene un Sentimiento de sí mismo totalmente equivocado. Cuando algo le
llega, no toca su Conciencia, todo lo que le llega, llega a su Mente y ésta, como está llena de tantos
prejuicios, costumbres, hábitos mecánicos, etc., pues reacciona de acuerdo con su propio condicio-
namiento: Reacciona violentamente, cobardemente, etc., etc.

Observen ustedes algún anciano de 80 años reaccionando Ya lo conoce uno, siempre da las
mismas reacciones, ¿por qué? Porque todo le llega a su mente, pues no toca nunca su Conciencia;
llega a su mente, y luego allí, la mente lo interpretan a su modo. La mente juzga todo lo que le
parece, como está acostumbrada a juzgar, como cree que es verdadero, y el Falso Sentimiento del
Yo respalda la forma equivocada de pensar. Total, que quien tiene un Falso Sentimiento del Yo,
pierde su existencia miserablemente.

Es que hay que llegar al Correcto Sentimiento, pero éste es el de la Conciencia. Nadie podría
llegar a tener ese Correcto Sentimiento, si antes no desintegrara los agregados psíquicos.
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A medida que uno va desintegrando los agregados psíquicos, el Correcto Sentimiento se va a
manifestar. Cuando la desintegración es total, también el Sentimiento Correcto es total.

Pero por lo común, el Sentimiento Correcto de sí mismo está en pugna con el Sentimiento
Falso del Yo. Es que el Sentimiento Correcto de la Conciencia, pues, está mucho más allá de cual-
quier código de ética, más allá de cualquier código moral establecido por alguna religión, etc. Por
lo común, LOS CONCEPTOS MORALES establecidos por las distintas religiones, pues en el fondo
RESULTAN FALSOS.

Como la Conciencia humana hoy en día está tan dormida, sucede pues que se han inventado
distintos Sistemas Pedagógicos, Sociales, Éticos, Educativos y Morales, para que nosotros marche-
mos por el camino recto, pero nada de eso sirve para nada. Hay una ÉTICA PROPIA DE LA CON-
CIENCIA, pero esta resultaría inmoral para los santurrones de las diversas denominaciones religio-
sas.

Existe un libro que es el de “LOS PARAMITAS” en el Tíbet Oriental, con una ética que no
encajaría jamás dentro de ningún culto, porque es de la Conciencia; y no me estoy pronunciando
contra ninguna forma religiosa, únicamente contra ciertas formas o contra ciertos, dijéramos, ar-
mazones oxidados, dentro de los cuales está embotellada hoy en día la mente y el corazón. Ciertas
estructuras caducas y degeneradas de falsa moral convencional; contra eso es que me estoy pro-
nunciando.

En estos estudios no se trata de seguir o de vivir de acuerdo con ciertas formas petrificadas
de moral, aquí lo que se debe es DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA COMPRENSIÓN.

Nosotros necesitamos constantemente enjuiciarnos a sí mismos con el propósito de SABER
QUÉ TENEMOS Y QUÉ NOS FALTA. Hay mucho que debemos eliminar y mucho que debemos
adquirir, si es que queremos marchar por el Camino Recto; mas el Sentimiento Equivocado del Yo
no permite a muchos avanzar por la dificil Senda de la Liberación; siempre se confunde a ese
Sentimiento Equivocado del Yo con el Sentimiento del Ser.

Y si no “abrimos bien los ojos”, como se dice, el Sentimiento Equivocado del Yo puede hacer-
nos fracasar a todos en la presente existencia.

El Ser es lo que cuenta, pero está muy hondo, muy profundo... Realmente, el Ser, en sí
mismo, es la MÓNADA INTERIOR. Recordemos a Leibniz y sus famosas “Mónadas”. La Mónada, en
sí misma, es lo que podríamos denominar en hebreo “MESHMAH”, es decir, Atman-Buddhi.

¡ATMAN! ¿Quién es Atman? El Íntimo, el Ser. Sobre eso nos dice algo, precisamente, “Dioses
Atómicos”: “Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al
huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo, y a ellos se les aparecieron los Heraldos de la Aurora”...

Meshmah, es decir, Atman-Buddhi, es la Mónada citada por un Leibniz y su “Filosofía Moná-
dica”. Atman, pues, es el Íntimo, BUDDHI es el Alma Espiritual, la Conciencia Superlativa del Ser;
los dos, integrados, constituyen la Mónada; eso es obvio.

La Mónada, a su vez, se ha desdoblado en el Alma Humana, que es el MANAS SUPERIOR de
los Orientalistas. Esa Alma Humana, en principio, es germinal completamente, pero de ella, por
desdoblamiento, ha resultado la ESENCIA, que es lo único que los “animales intelectuales” tienen
dentro, encarnado. Esa Esencia está enfrascada entre los diversos agregados psíquicos que en nues-
tro interior llevamos.

En hebreo, “Meshmah” es precisamente Atman, Atman en su parte inefable. Buddhi es
“RUACH”, y Atman-Buddhi se dice “Ruach” en general.

“NEPHESH” es el Alma Humana o Alma Causal, de donde deriva precisamente la Esencia
que cada cual tiene en su interior. Esa Esencia hay que despertarla, es la parte de Conciencia que
tenemos dentro. Esa Esencia hay que ponerla en actividad; desgraciadamente está dormida, está
metida dentro de los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, por desgra-
cia...

Es necesario entender, que cuando uno trabaja sobre sí mismo, entra por el Camino de la
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, aspira algún día recibir sus PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRI-
TUALES, es decir, a convertirse en Templo de la Mónada Interior; porque es obvio que una Esencia
desarrollada, desenvuelta, despierta, se integra, se fusiona completamente con el Alma Humana en
el Mundo Causal.
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Mucho más tarde viene lo mejor: EL DESPOSORIO, la Integración de esa Alma Humana con
la Mónada; cuando eso sucede, el Maestro se ha AUTORREALIZADO totalmente.

Así pues, lo que tenemos, que es la Esencia, debe ser trabajada. Debemos empezar por des-
embotellarla, por desenfrascarla, es una fracción del Alma Humana en toda criatura y hay que
despertarla, porque está dormida entre cada uno de los agregados psíquicos que en nuestro interior
llevamos.

Esa Esencia tiene su propio Sentimiento Correcto, que es diferente, completamente diferente
del Falso Sentimiento del Yo. Esa Esencia, realmente, con su Sentimiento, emana de la verdadera
ALMA CAUSAL o ALMA CÓSMICA; así, el Sentimiento que la Esencia tiene, es el mismo que tiene el
Alma Cósmica, es el mismo que existe en el Alma Espíritu, es el mismo que existe en el Íntimo o
Atman...

Cuando uno entra por este Camino, descubre que se ha metido por la Senda de la Revolu-
ción de la Conciencia; y la Revolución de la Conciencia es tremenda, porque trae de hecho apareja-
da la REVOLUCIÓN INTELECTUAL y la REVOLUCIÓN FÍSICA. La Revolución de la Conciencia pro-
voca una serie de Revoluciones Intelectuales extraordinarias y a su vez, como resultado, aparece la
Revolución Física.

En la Alquimia, por ejemplo, se habla de la REINCRUDACIÓN del cuerpo físico, de la INVUL-
NERABILIDAD y de la MUTACIÓN. Es obvio que aquél que ha conseguido el despertar total, aquél
que ha logrado la Iluminación, puede alimentarse con el Árbol de la Vida, y de hecho, su cuerpo
físico, si así lo quiere, puede volverse invulnerable, mutante, y eso lo consigue mediante la Reincru-
dación Alquimista.

Un Iluminado sabe muy bien como se logra la REINCRUDACIÓN. Así, son Tres Revoluciones
en una: la de la Conciencia que trae aparejada la Revolución Intelectual y la otra, la Revolución
Física.

Los grandes Adeptos de la Conciencia, esos que lograron verdaderamente el despertar, son
Iluminados, muchos de ellos son inmortales. Recordemos nosotros nada menos que a SANAT KU-
MARÁ, el “Anciano de los Días”, el fundador del Colegio de Iniciados de la Blanca Hermandad.
Trajo su cuerpo físico a la Tierra, vino desde Venus...

Ese Gran Maestro, habiendo ya pasado más allá de toda necesidad de vivir en este mundo, se
ha quedado en este mundo para ayudar a los que marchan por la Rocallosa Senda que conduce a la
Liberación Final.

Sanat Kumará es alguien que puede sumergirse totalmente entre el Océano de la Gran Luz,
pero ha renunciado a toda dicha para quedarse aquí con nosotros, y está con nosotros, por Amor a
nosotros...

En el Camino éste que estamos recorriendo, urge entender la forma de relacionarnos correc-
tamente con nuestros semejantes; si trabajamos sobre sí mismos, debemos también LEVANTAR LA
ANTORCHA PARA ILUMINAR EL CAMINO DE OTROS, para mostrar a otros el Sendero, que eso es
lo que hacen, precisamente, los Misioneros Gnósticos: Mostrar a otros la Senda de la Liberación.

En el Oriente se habla claramente de dos clases de Seres que marchan por este Camino: Los
primeros los podemos denominar los SRAVAKAS y los BUDDHAS PRATYEKAS. Obviamente, ellos
son ascetas, saben que el Falso Sentimiento del Yo lo conduce a uno al fracaso, lo entienden. Se han
preocupado por trabajar intensivamente sobre sí mismos, han hecho sus votos, algunos de ellos
hasta han diluido al Ego, pero no trabajan por los demás, no hacen nada por el prójimo.

Estos Buddhas Pratyekas y Sravakas obviamente gozan de cierta Iluminación y de cierta
Felicidad, mas nunca han llegado, en realidad de verdad, a ser verdaderos Bodhisattvas en el senti-
do más estricto de la palabra.

Hay DOS CLASES DE BODHISATTVAS: Los que tienen al BODHICITTA en su interior y los
que no lo tienen. ¿Qué se entiende por el “Bodhicitta” o “Bodhicitto”? Sencillamente, de que a base
de distintas renunciaciones y de Kalpas enteros manifestándose en los mundos, y renunciando a
cualquier grado de Felicidad, trabajan por la humanidad. Estos tienen los Cuerpos Existenciales en
Oro puro, porque eso es el Bodhicitta: LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER y la
SABIDURÍA, y LA EXPERIENCIA adquirida a través de sucesivas eternidades.

El Bodhicitta de un Buddha es, propiamente, un Bodhisattva debidamente preparado que
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puede perfectamente realizar, con eficiencia, todos los trabajos que el Buddha Interior le ha confia-
do.

¿Creen ustedes acaso que el Bodhisattva que en realidad de verdad se ha desarrollado, dijé-
ramos, en el terreno vivo del Bodhicitta, podría acaso llegar a fracasar en los trabajos que tiene que
realizar? ¡Obviamente que no, porque está debidamente preparado!

Se entiende por “Bodhicitto”, precisamente, todas esas Experiencias, todos esos Conocimien-
tos adquiridos a través de las edades, los Vehículos de Oro Puro, la Sabiduría patente del Univer-
so...

Obviamente, el Bodhisattva, provisto de tal “Bodhicitto”, se manifiesta a través de distintos
Maha-Manvantaras y a la larga viene a convertirse verdaderamente en un SER OMNISCIENTE.

La Omnisciencia es algo que hay que conseguir, que hay que lograr, que en modo alguno nos
viene de regalo; es el producto de distintas manifestaciones cósmicas y de incesantes renunciacio-
nes.

El Bodhisattva que posee, pues, dentro de sí al “Bodhicitto”, es decir, todas esas sumas de
Conocimientos, Experiencias y Vehículos de Oro, etc., jamás se dejaría guiar por un Falso Senti-
miento del Yo.

Pero este Falso Sentimiento del Yo suele refinarse espantosamente. Hay individuos que han
logrado muchos refinamientos espirituales, y sin embargo, aún son víctimas del Falso Sentimiento
del Yo. Entender esto es básico en la Gran Obra, es fundamental...

Todos tenemos derecho a ASPIRAR A LA ILUMINACIÓN, pero tampoco debemos codiciar la
Iluminación. Antes que codiciarla, debemos nosotros preocuparnos por la DESINTEGRACIÓN DE
LOS AGREGADOS PSÍQUICOS que en nuestro interior cargamos; vigilar en forma intensiva ese
Falso Sentimiento del Yo, aniquilarlo, porque puede estancarnos, puede llevarnos al autoengaño,
puede hacernos pensar que vamos muy bien, puede hacernos creer que es la Voz de la Conciencia,
cuando en realidad de verdad es la voz del Ego.

Quiero que entiendan ustedes, claramente, que un día..., ustedes tienen que ir fabricando
dentro de sí mismos al "Bodhicitto", es decir, elaborando esa Experiencia, elaborando ese Conoci-
miento que les va dando el Trabajo sobre Sí Mismos. Con tal Conocimiento, con tal Experiencia,
ustedes no fallarán.

A medida que ustedes vayan desintegrando los agregados psíquicos que les dan a ustedes el
Falso Sentimiento del Yo, irán alimentándose con el PAN DE LA SABIDURÍA, con el PAN TRAN-
SUBSTANCIAL venido de lo Alto, porque cada vez que uno desintegra un agregado psíquico, libera
un porcentaje de Conciencia y adquiere de hecho una Virtud, un Conocimiento nuevo, algo ex-
traordinario...

A propósito de VIRTUDES, he de decirles que el que no es capaz, por ejemplo, de apreciar las
gemas preciosas, tampoco podría saber cuál es el valor de las Virtudes. El valor de éstas, en sí
mismas, es precioso; mas no es posible adquirir Virtud alguna si antes no desintegramos el defecto
antitético.

Por ejemplo, no podríamos adquirir la Virtud de la CASTIDAD si no desintegramos el defecto
de la Lujuria. No podríamos adquirir la Virtud de la MANSEDUMBRE, si no eliminamos de sí mis-
mos el defecto del Resentimiento. No podríamos adquirir la Virtud del ALTRUISMO, si no elimina-
mos el defecto del Egoísmo.

Lo que importa, pues, es que nosotros vayamos comprendiendo la necesidad de eliminar los
defectos, sólo así irán naciendo en nosotros las gemas preciosas de las Virtudes.

En todo caso, el objetivo de esta plática, hoy, ha sido: Llamarles la atención sobre el Falso
Sentimiento del Yo. Tendrán ustedes que aprender a sentir la Conciencia, a tener un Correcto
Sentimiento de la Conciencia Superlativa del Ser. Esa Conciencia Superlativa emana o deviene
originalmente de Atman, el Inefable, es decir, del Íntimo, del Ser...

Así, mis queridos hermanos, hasta aquí vamos dejando esta plática; si alguno de ustedes
quiere preguntar algo en relación con el tema, bien puede hacerlo con la más entera libertad...

Discípulo. Venerable Maestro, ¿qué relación existe entre las sensaciones y el sentimiento?
Maestro. Las SENSACIONES, sensaciones son, y las hay Positivas y Negativas. Toda Sensa-
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ción, por ejemplo, es el resultado de alguna radiación o impresión externa. Por ejemplo: Viene a
nosotros una sensación de dolor, debido a que alguien nos lo produjo, ya sea con la palabra o
sencillamente nos dimos un “trancazo”; entonces tenemos una sensación de dolor. Y una sensación
de alegría: Cuando alguien nos trata bien, o cuando olemos un perfume delicioso.

En todo caso las sensaciones son sensaciones, pero el SENTIMIENTO se lleva en el corazón,
es diferente, va en el Centro Emocional; y nunca se debe confundir el Sentimiento Auténtico del
Ser, de Atman, de la Mónada, de la Esencia, etc. (del Ser en general), con el Sentimiento del Yo.
Cada Yo tiene su forma de sentimiento, y por lo común, esos Sentimientos del Yo nos llevan al
fracaso. ¿Alguna otra pregunta? ¡Todos pueden preguntar, que ninguno quede con dudas!... Tiene
la palabra, hermano...

D. Venerable Maestro, en cada edad o etapa del individuo ¿se manifiestan determinados Yoes
característicos?

M. Ciertamente que sí, de acuerdo a la Ley de Recurrencia. Porque si en la pasada existencia
a los 30 años tuvimos una “bronca” en la cantina, el Yo de aquella riña permanece en el fondo de
nosotros mismos, aguardando el instante de los 30 años para volver a salir otra vez. Cuando llegue
esa edad, saldrá entonces, irá a buscar una cantina con el propósito de encontrarse con el sujeto
aquél con quien riñó. Lo mismo hará aquél, y al fin se encontrarán ambos en la cantina y volverán a
reñir, ésa es la Ley de Recurrencia.

Y si a la edad de 25 años tuvimos una aventura amorosa, pues, también a esa misma edad el
Yo, pues, que estaba allí aguardando en el fondo, saldrá a la superficie, controlará el intelecto,
controlará el corazón e irá a buscar a la amada de sus ensueños. Ella hará lo mismo y ambos se
reencontrarán para repetir la aventura. Así que EL ROBOT HUMANO ESTÁ PROGRAMADO POR
LA LEY DE RECURRENCIA... ¿Alguna otra pregunta?...

En todo caso, el Ser, el verdadero Ser, no se expresa en el “animal intelectual”, vive normal-
mente en la Vía Láctea, se mueve en la Vía Láctea. Lo que actúa en este mundo es el robot progra-
mado por la Ley de Recurrencia.

Hay necesidad de desintegrar el Ego y despertar la Conciencia, para que la Mónada, Atman-
Buddhi, el RUACH-ELOHIM que según Moisés “labraba las aguas en el principio del Mundo”, el REY-
SOL, vuelva naturalmente a expresarse dentro de nosotros, venga a la manifestación, ingrese en
nuestra humana persona. Sólo Él puede hacer. Las gentes creen que hacen y no hacen nada. Actúan
de acuerdo con la Ley de Recurrencia, son máquinas programadas, y eso es todo.

D. Venerable Maestro, a propósito de lo que dice usted de la Ley de Recurrencia, leí en un
periódico (en el editorial), que hace..., en 1385 sucedió la Batalla de Tlatelolco (el Señor de Tlatelolco
con el Señor de Azcapotlán). Y la misma batalla que sucedió 1958, fue la que sucedió en aquél año...

M. ¡Pues, claro, así es! Y SIEMPRE SE REPITE TODO de acuerdo con la Ley de Recurrencia,
eso es verdad. La Segunda Guerra Mundial no fue sino la repetición de la Primera, y la Tercera no
será sino la repetición de la Segunda. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Venerable, ¿puede darse, digamos, el sentimiento de creer que uno ha eliminado un defecto
(el individuo ha eliminado un defecto), siendo que este se encuentre en un receso por la edad, o por
etapas... " ...viviendo en sí?

M. Sí, puede creerse que se ha eliminado tal o cual defecto psicológico, pero SI EL SENTI-
MIENTO DE ESE YO CONTINÚA EN NOSOTROS, SIGNIFICA QUE NO HA SIDO ELIMINADO. De
manera que ésa es una forma en que este conocimiento nos permite a nosotros saber si hemos
eliminado tal o cuál Yo. Es un patrón de medidas que nos permite descubrir si hemos o no hemos
eliminado tal o cuál agregado psíquico.

D. Maestro, ¿cómo podemos explicarnos el caso de que el Adonai tenga karma? En ese caso... "
M. Bueno, ADONAI, el Hijo de la Luz y de la Alegría, QUE YO SEPA, NO TIENE KARMA. Si se

demoró en haber eliminado algún elemento indeseable, pues, eso ya pasó...
D. Tengo entendido que su karma eran los recuerdos del Alma... "
M. Bueno, pero ESO ES UNA CONJETURA; tenemos que marchar sobre los hechos. Yo no sé

que Adonai tenga Karma, por lo menos no he sido informado sobre eso; ésa es la cruda realidad.
Tengo entendido que no tiene karma. Ahora tiene cuerpo físico y vive en Europa; es un Adepto
maravilloso, pertenece al Círculo Consciente de la Humanidad Solar que opera sobre los Centros
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Superiores del Ser; vive y pasa como un desconocido en Europa, en Francia... ¿Hay alguna otra
pregunta?... A ver, A...

D. Maestro, en mi pregunta hay varias interrogaciones. A parte de Sanat Kumará, ¿hay otros
Kumarás? Porque también he podido comprender, que todo Maestro que tenga algo básico, a Iod-Heve
(el Padre-Madre), ¿se acerca al Kumará?

M. POR “KUMARÁ” SE ENTIENDE TODO INDIVIDUO RESURRECTO; cualquier X-X fulano,
con tal de que resucite, es un Kumará. Obviamente, los Kumarás, pues, lo mismo que los PITRIS,
son los que ayudaron, pues, a crear, dijéramos, o a dar vida a la forma física o humana que tene-
mos.

Me parecen más interesantes todavía que los Kumarás, los AGNISHVATTAS, que son DIOSES
SOLARES, son bastante interesantes...

Por cierto, que los Dioses Solares que gobernaron, por ejemplo, a la Tierra, a la humanidad
de la Primera Raza, volvieron al Sol. Habían venido del Sol y regresaron al Sol, y EN LA FUTURA
SEXTA GRAN RAZA RAÍZ VOLVEREMOS A TENER LA VISITA DE LOS DIOSES SOLARES. Vendrán
del Sol, y vivirán entre la humanidad y establecerán la Sexta Raza Raíz sobre la faz de la Tierra.
Gobernarán a los pueblos, naciones y lenguas, son Gobernantes...

Entre las Doce Constelaciones del Zodíaco, obviamente la más importante es la de LEO. El
Sol tiene en Leo su trono. Los Dioses Solares vienen periódicamente a la Tierra, cada vez que se
inicia una nueva Raza...

Pero bueno, no nos apartemos tanto ahí de la cuestión que hemos planteado. Debemos llevar
en mente la necesidad de estudiarnos un poco más a sí mismos, de poner atención en esta cuestión
del SENTIMIENTO DEL YO. Y hasta aquí mis palabras... $
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! ...De las Impresiones. Esta cátedra será eminentemente psicológica.
Existen tres clases de alimentos que varían en... " ...Al primero lo podemos denominar

“COMIDA”. Incuestionablemente, entre los alimentos que entran por la boca (y la boca es el... "
...hay un medio para éstos (estos aspectos), que permite transformar los principios vitales de la
vida: Me refiero al ESTÓMAGO. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de
la primera clase de alimentos.

Sin embargo, el alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos cómo
se transforman los alimentos mediante la digestión; no hay duda de que en última síntesis, los
principios vitales quedan depositados en la sangre... " ...y ella los dirige a todos los órganos del
cuerpo.

Sin embargo, puede alguien permanecer algún tiempo sin comer. Mahatma Gandhi podía
permanecer hasta cuarenta días sin comer, y aun más: Llegó hasta dos o tres meses sin comer. No
es, pues, el alimento más importante.

La segunda clase de alimento es el PRANA, que entra con el oxígeno dentro de nuestro
Cuerpo Físico; aquél que penetra por las puertas de la respiración. Incuestionablemente, existe un
órgano, u órganos especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues,
el aire de la vida, mediante los PULMONES, se transforma naturalmente en oxígeno, y ese oxígeno
es depositado, posteriormente, en todo el torrente sanguíneo, en la sangre.

Es más importante todavía la respiración que el alimento que entra por la boca al estómago,
porque podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer, pero no podríamos durar mucho tiempo
sin respirar.

Normalmente se puede durar sin respirar durante un minuto o dos, y algunos llegan hasta
tres. Yo he podido llegar a permanecer sin respiración durante más de cuatro minutos (por entre-
namiento), pero, incuestionablemente, más allá de este pequeño tiempo limitado, si no respira-
mos, morimos. Es pues, más importante, en realidad de verdad, la respiración que la comida físi-
ca.

Y por último, existe una tercera clase de alimento (o de alimentos) que es aún más importan-
te. Me refiero, en forma enfática, a las IMPRESIONES. Incuestionablemente, no podríamos demo-
rar nosotros ni un segundo en la existencia, si no existieran las Impresiones. No podemos vivir un
segundo sin recibir Impresiones...

Nuestro organismo se nutre, muy especialmente, con las Impresiones. Si el aire no hiciera
impresión en nuestros pulmones y en nuestra sangre, no viviríamos; si la comida no lograra a
impresionar el estómago y vías intestinales, tampoco podríamos vivir.

Así que las Impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración
y del primer alimento que entra por la boca al estómago, no tenemos, en este caso, un órgano para
“DIGERIR” las Impresiones y esto es lamentable.

El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con el estómago, pero las Impresiones,
¿con qué órgano cuentan? Pasan a la Mente y eso no lo podemos negar, pero no tenemos cómo
poder “digerir” las Impresiones, no hay un órgano para la “digestión” y transformación de las
Impresiones.

Todos los acontecimientos de la vida llegan a la Mente en forma de Impresiones, todos los
eventos llegan al cerebro en forma de Impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desespe-
ración, los problemas, las preocupaciones, etc., llegan a la Mente en forma de Impresiones. Cual-
quier circunstancia, cualquier acontecimiento por insignificante que sea, llega a la Mente en forma
de Impresiones.

Repito: Desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de “digerir” Impresiones,
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motivo éste más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos,
esto es, en Yoes.

Si no “digerimos” la mala impresión que recibimos (por ejemplo) de un insultador, entonces
esa impresión se convierte, dentro de nosotros, en un Yo de venganza. Si no “digerimos” la impre-
sión que nos provoca un copa de vino, obviamente tal impresión se convierte en el Yo de la embria-
guez. Si no “digerimos” nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto,
incuestionablemente, tal impresión se convertiría, por lo mismo, en un Yo de lujuria. Si no “digeri-
mos” la impresión que llegue a la Mente relacionada con una fortuna, obviamente, tal impresión
puede convertirse en un Yo de codicia.

Así que no “digerir” las Impresiones equivale a crear Yoes. Las Impresiones no “digeridas”,
repito, se convierten en nuevos Yoes.

Así que no solamente tenemos los Yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores,
sino lo que es peor: estamos creando todos los días nuevos Yoes, y eso es lamentable.

Dejar de crear Yoes, es indispensable. Mas eso es posible, únicamente, “digiriendo” las Im-
presiones. Mas, ¿cómo “digerirlas”? ¿De qué manera, de qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo
diferente? ¿Sería posible eso? ¡Sí, es posible! ¿Cómo? Mediante la CONCIENCIA. Si interponemos
entre las Impresiones y la Mente eso que se llama “Conciencia”, las Impresiones se “digieren“.

Las Impresiones, en sí mismas, son HIDRÓGENO-48, un hidrógeno bastante pesado. Digeri-
das por medio de la Conciencia, se transforman en Hidrógeno-24, que sirve para nutrir el Cuerpo
Astral. Ese Hidrógeno-24, a su vez, puede transformarse en Hidrógeno-12 para nutrir al Mental, Y
por último el Mental, “digerido“, se transforma en 6, con el que se nutre el Causal.

Más vale, pues, “digerir” todas estas Impresiones con el propósito de transformar el Hidróge-
no-48 en alimentos para los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Normalmente, las Impresiones hieren a la Mente y la Mente, entonces, reacciona contra el
impacto proveniente del mundo exterior: si nos pegan, pegamos; si nos insultan, insultamos; si nos
invitan a beber, bebemos, etc; siempre reacciona la Mente contra los impactos provenientes del
mundo exterior. Debemos evitar tal reacción, mas eso sería posible, exclusivamente, interponiendo
la Conciencia entre la Mente y las Impresiones.

¿Habría alguna forma, alguna técnica, algunas prácticas que permitiesen utilizar la Concien-
cia para interponerla entre las Impresiones y la Mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar
la Conciencia de esa manera: que sea la Conciencia quien reciba las Impresiones y no la Mente?

Porque cuando la Conciencia recibe las Impresiones, las “digiere” inevitablemente, las trans-
forma en algo distinto; pero cuando no es la Conciencia quien recibe las Impresiones, sino la Men-
te, entonces sucede que la Mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior,
reacciona violentamente, en forma mecánica.

¿Cómo usar, pues, la Conciencia? ¿Cómo utilizarla, de qué modo, a fin de que sea ella (y
nada más que ella) la que reciba las Impresiones y las transforme?

Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla: JAMÁS OLVIDARNOS DE SÍ MISMOS, DE
NUESTRO PROPIO SER. Si uno se olvida de su propio Ser Interior en presencia de un insultador,
termina insultando; si uno se olvida de sí mismo, de su propio Ser en presencia de una copa de
vino, termina borracho; si uno se olvida de sí mismo, de su propio Ser en presencia de una persona
del sexo opuesto, termina fornicando.

Cuando uno aprende a vivir en estado de ALERTA-PERCEPCIÓN, de ALERTA-NOVEDAD,
cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno
jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente.

Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su
propio Ser, entonces transforma esas Impresiones perversas en Hidrógeno-24 que sirve para fortifi-
car el Cuerpo Astral, y en 12 para alimentar el Mental, y en 6 para alimentar el Causal; es decir,
transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente.

Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión
(ese Hidrógeno-48) en Hidrógeno-24, y 12, y 6. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de
una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en Hidrógeno-24, 12 y 6.

Así que “no olvidarse de sí mismo” es la clave que nos permite manejar inteligentemente la
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Conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la Mente y las Impresiones, eso
que se llama “Conciencia”.

Lo hermoso es que sea la Conciencia la que reciba las Impresiones que vienen del mundo
exterior, porque la Conciencia puede transformarlas en algo diferente, en Elementos Creadores, en
Elementos Superlativos del Ser, en Fuerzas Diamantinas que sirven para el desarrollo de los cha-
kras, en múltiples Fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos Poderes que existen en nuestra
constitución interna.

Es necesario pues, saber, que todos los Yoes que actualmente tenemos, son el resultado de
Impresiones NO DIGERIDAS, no transformadas, y esto es lamentable.

Desgraciadamente, la gente no se recuerdan de sí mismas jamás; por eso es que las Impresio-
nes llegan a nuestra Mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen (como
es natural) a los agregados psíquicos, a los Yoes.

Es necesario disolver los Yoes, pero también es necesario NO CREAR MÁS YOES. Alguien
podría darse el lujo de disolver los Yoes, pero si se olvida de sí mismo vuelve a crear nuevos Yoes;
he ahí lo grave.

La RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS, es algo interesante. Cuando uno se recuerda de sí mis-
mo, origina Fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes: Fuerzas distintas, Fuerzas que lo
hacen –a uno– un sujeto completamente diferente a los demás.

Interesante resulta saber, pues, que quiénes crean tales Fuerzas se vuelven distintos; hasta
sus Potencias de Vida se multiplican. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala
alimentación, mal ambiente, etc. (el uno que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida
mecánica, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento que siempre está
acordándose de su propio Ser, que nunca olvida a su Ser Íntimo), pueden ustedes estar absoluta-
mente seguros que el primero moriría pronto y que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspi-
to, porque está rodeado de Fuerzas distintas a las de los demás...

Todo el problema de la LIBERACIÓN se fundamenta en la TRANSFORMACIÓN y la transfor-
mación tiene por basamento el SACRIFICIO.

Observen ustedes que la vida toda es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones
que se verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano.

Si observamos por ejemplo un huevo (sea de una serpiente, o sea de un pájaro), vemos allí
posibilidades latentes, susceptibles de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante
la transformación.

El fuego de las chimeneas, ese que nos calienta durante los días de invierno, es el resultado
de la transformación. La digestión, en nosotros, es todo un proceso de transformación mediante el
cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones, es otro proceso de trans-
formación, y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las
Impresiones, es decir, la tercera clase de alimentos.

Repito: Todos los acontecimientos de la vida (que llegan a la Mente), vienen en forma de
Impresiones. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este Lumisial, ¿y qué es
lo que está llegando a la Mente de ustedes? La impresión, una serie de Impresiones: Ven a un
hombre que les está hablando y lo escuchan.

Esas Impresiones les están llegando a la Mente, y en instantes en que les estoy hablando,
¿están seguros de que están “digiriendo” esta impresión, la impresión de ver a un hombre que les
está hablando, que les está dando Enseñanzas Esotéricas? ¿Ya están ustedes en proceso de “diges-
tión” o de transformación, o no? Si ustedes no están en el proceso de “digestión” o de transforma-
ción de esta impresión (la de ver a Samael Aun Weor frente a ustedes, hablándoles), están perdien-
do el tiempo lamentablemente. ¿Por qué? Porque no están “digiriendo” la impresión, no la están
transformando.

Si no se “digiere” no se transforma; previo a la transformación existe la “digestión” de la
impresión.

¿Cómo hacen ustedes para “digerir” esta impresión? (Que ven un hombre aquí, con una bata
blanca dando una clase). Pues, no olvidarse de su propio Ser; que sea el Ser quien reciba la Ense-
ñanza, pasar toda la Enseñanza al Ser, escuchar con el anhelo de llegar al Ser.
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Si “digieren” la impresión, la comprenden mejor; si no proceden así, están perdiendo el
tiempo y la cátedra ésta resultaría, por tal motivo, inútil.

De manera que debemos empezar con hechos; porque “aquél que escucha la palabra y no la
hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira”... No basta,
pues, escuchar la palabra, hay que “DI-GE-RIR-LA”; y eso es precisamente lo fundamental.

¡Vean ustedes cuán importante es ese evento que se llama “IMPRESIONES”! No podrían vivir
ustedes ni un segundo sin las Impresiones, ni la milésima de un segundo.

Así, pues, vale la pena transformarlas en algo distinto: en Poderes, en Luz, en Fuego, en
Armonía, en Belleza... Mas, si no las transformamos, éstas, repito (aunque me haga cansón con la
repetición), se convierten, sencillamente, en nuevos agregados psíquicos, en nuevos Yoes...

Es necesario que seamos más reflexivos. Así como somos nosotros, en realidad de verdad, así
como nos encontramos, sin “digerir” Impresiones, creando nuevos Yoes de segundo en segundo, de
instante en instante, no somos más que simples máquinas controladas por los agregados psíquicos.

Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos CREEN QUE HACEN ALGO y NADIE
HACE NADA: todo nos SU-CE-DE, como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué?

Sencillamente porque no tenemos encarnado al Ser. SÓLO EL SER PUEDE HACER; él hace y
el verdadero Hombre es el Ser; pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el Ser, está
actuando un robot programado con una computadora maravillosa que se llama “cerebro”, está
actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo, está actuando.

Una cosa es HACER y otra ACTUAR. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple sus
funciones, porque es máquina y ha sido programada para sus funciones; pero hacer es algo distinto.
Sólo el Hombre puede hacer, y el Hombre verdadero es el Ser. Distingamos entre el Hombre verda-
dero (que es el Ser), y la máquina (la máquina no es el Ser).

Repito: El “animal intelectual” es un robot programado y su cerebro es una computadora
maravillosa, una computadora que se sostiene a sí misma; una computadora que matemáticamente
calcula, con exactitud precisa, que vibraciones necesita para una... " ...cerebral; una computadora
que registra las ondas visuales y las ondas sonoras, que registra lo exterior y lo interior y que se
abastece a sí misma. Es una computadora de primera, maravillosa, pero es eso y nada más que eso:
una computadora.

Dispone esa computadora de un organismo físico y lo utiliza para ir y venir, etc., etc. Tal
computadora está en manos del Ego, no del Ser; y el Ego es el resultado de muchas Impresiones sin
“digerir”.

Entonces, lo que actúa aquí en este mundo doloroso en que vivimos, es una máquina provis-
ta de una gran computadora. Aquí no está actuando el Ser, sino la máquina. Podríamos decir que la
máquina es máquina, que el Ser es el Ser.

Pero, ¿qué es, en realidad de verdad, eso que llamamos “vida”? Ciertamente, es como una
película..., sí... Cuando llega la hora de la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y
nos la llevamos para la Eternidad. Al retornar, al regresar todo este Ego, lo hace con su película.

Al reestructurarse con un nuevo organismo físico, proyecta su película nuevamente, en la
pantalla de la existencia. ¿Y qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? La de siempre, la misma que tuvo en la
existencia anterior; es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas
existencias. Todo eso que proyecta, está programado (desde el nacimiento) en el cerebro.

De manera que somos ROBOTS PROGRAMADOS; el Ser no interviene para nada en toda esa
tragedia, él no se mete en esos asuntos. El Ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la
Vía Láctea.

Existen y viven aquí, en este valle doloroso de la vida, un montón de sombras, provistas de
organismos físicos. ¿Pero qué hacen esos organismos? ¡Nada! Se mueven mecánicamente, de acuerdo
con el programa que ha sido depositado en el cerebro (no digo solamente en el cerebro físico, sino
en los TRES CEREBROS: en el Intelectual, en el Emocional y en el Motor).

Y el Ser, ¿qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando,
luchando para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje? ¿Qué hace el Ser? Él
vive y... " ...en la Vía Láctea, se mueve libremente en la Vía Láctea.

Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? ¡Pura ilusión, algo vano!
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Con justa razón dicen los Hindúes que “este mundo puro MAYA, que este mundo es ilusorio, que no
tiene ningún valor”...

Necesitamos, repito, tener Existencia Real, porque todavía no la tenemos. ¿Alguno de uste-
des se preciaría de tener Existencia Real? ¿Cuál de ustedes tiene Existencia Real?...

Si, amigo... (aquí parece que alguien interrumpe alzando la mano)... No me diga que ver-
daderamente tiene... (hay un espacio de silencio)... No veo aquí sino máquinas que se mueven,
máquinas programadas, robots programados; nada más. Obviamente, necesitamos dejar de ser
robots, y podemos dejar de serlo. Pero, para dejar de serlo, debemos eliminar todos los agregados
psíquicos, eso es obvio.

Ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos, mas saber esto no es
todo; necesitamos DEJAR DE CREAR NUEVOS AGREGADOS (y diariamente los estamos creando,
al “no digerir” las Impresiones).

Necesitamos “digerir” las Impresiones, transformarlas en Fuerzas distintas para no crear nuevos
Yoes, y necesitamos “digerir” las viejas Impresiones, las que dieron origen a los Yoes que actual-
mente tenemos. Esto es posible a través de la REFLEXIÓN, de la AUTOOBSERVACIÓN, y de la
ELIMINACIÓN.

Cuando uno “digiere” las viejas Impresiones que están depositadas en los cinco Cilindros de
la máquina (en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos deprava-
dos, abusos sexuales, etc.), entonces desintegra esos elementos inhumanos, los vuelve polvo.

Así que no solamente hay que “digerir” las nuevas Impresiones que llegan a la Mente, sino
las viejas Impresiones. Y se “digieren” (repito y aclaro) Autoobservándonos de instante en instante,
de momento en momento.

Necesitamos ejemplos y los voy a poner: Supongamos que, de pronto, estamos celosos. Un
hombre descubrió que su mujer tiene otro hombre, y claro, el Yo de los celos salto ahí. ¿Qué hacer?

Ha descubierto, el Yo de los celos, eso es obvio. La Ley de Recurrencia dice que en una
pasada existencia, el mismo triángulo existió, y que en una antepasada el mismo triángulo existió.
Así, pues, esos celos que se sienten se deben a una impresión “no digerida“, no transformada.

Si luego trata de “digerir” aquélla impresión, dijéramos, en algo diferente; si uno por medio
de la reflexión llega a la conclusión de que los celos son absurdos, de que no tienen sentido real,
entonces se hace una “digestión” de esa mala impresión que viene desde los antiguos tiempos.

Y al hacer esa “digestión“, pues, se está en las mejores posibilidades para la desintegración
del Ego. Solo falta la suplica (la suplica a Devi-Kundalini Shakti), para que sea ella la que desinte-
gre ese Ego (resultado de una impresión antigua “no digerida”), y al fin, ese Ego de los celos se
vuelve polvo.

Supongamos que nos peleamos con otra persona, porque no nos quiere devolver un dinero
que nos hace falta (incuestionablemente, se trata de una impresión “no digerida”). Si en el momen-
to en que fuimos a cobrar el dinero no nos lo quiso pagar el sujeto ese, y sentimos una gran
contrariedad y el deseo de pelear con ese caballero, entonces debemos ser lo suficientemente com-
prensivos para, al llegar a casa, meditar, e intentar, por medios introspectivos, hacer la “digestión”
de esa pésima impresión.

No hay duda de que la Ley de Recurrencia ha trabajado ahí también; no hay duda de que en
una pasada existencia (por Ley de Recurrencia) se dio el mismo caso: Le prestamos (a ese mismo
señor) determinada cantidad de dinero y no nos lo regresó. Y en la antepasada se dio el mismo
caso, y en la trasantepasada el mismo, y siempre ha sucedido lo mismo; debido a eso fabricamos un
Yo de odio contra ese caballero.

Pues, ahora habrá necesidad de “digerir” completamente esa mala impresión (que viene de
un remoto pasado y que está convertida ahora en un Yo), “digerirla” a través de la reflexión;
comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos ni un
centavo para la Eternidad...

Cuando ya nos hemos conscientes de eso, entonces suplicaremos a Devi-Kundalini Shakti
desintegre a ese Ego (que no es más que el resultado de una serie de Impresiones “no digeridas“), y
es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión.

Todos nuestros Yoes no son sino el resultado de Impresiones no transformadas, “no digeri-
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das”. Desintegradas tales Impresiones “no digeridas”, las Fuerzas aquellas de las Impresiones... "
...se transforman en algo distinto: en Hidrógeno-24, 12 ó 6, y queda uno limpio.

Así que las Impresiones pasadas y presentes deben ser transformadas en Fuerzas Cósmicas y
Divinales, y esto es posible NO OLVIDÁNDONOS DE NOSOTROS MISMOS, NO OLVIDÁNDONOS
DE NUESTRO PROPIO SER. Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de
Alerta-Percepción, de Alerta-Novedad, entonces transforma esas Impresiones en algo distinto.

Si alguien consigue transformar la totalidad de sus Impresiones, será un verdadero BIEN-
AVENTURADO, porque el Ser quedará en él y él en el Ser, y entonces tendrá Existencia Real;
entonces sí podrá “hacer”, porque tendrá al Ser encarnado.

Así como estamos, no somos sino robots programados. Esas Impresiones sin “digerir” queda-
ron depositadas en nuestros Tres Cerebros y se repiten aquellas Impresiones de instante en instan-
te, de momento en momento y durante toda la vida. Ésa es la mecánica de la Ley de Recurrencia:
una repetición de viejas Impresiones.

¿Creen ustedes que eso es agradable: ser máquinas, hacer el papel de robots, no tener al Ser
encarnado, vivir así –como sombras– en este valle de lágrimas? ¿Creen ustedes que vale la pena
tener una existencia así? ¿Y qué somos? ¡Sombras miserables, robots programados, programados
por las viejas Impresiones del pasado! Todas las Impresiones de nuestras pasadas existencias que
quedaron sin “digerir”, han sido depositadas en nuestros Tres Cerebros y ahora se repiten mecáni-
camente.

De manera que parecemos verdaderos robots; ¡somos robots, moviéndonos automáticamen-
te en este valle de lágrimas!

¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año, hasta que
fecha? Reflexionen en esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser
robot...

Hasta aquí mi cátedra. Y ahora sí, antes de cerrar esta Enseñanza, conviene que los que
quieran hacer preguntas, que las hagan con la más entera libertad, y los que no estén de acuerdo,
que lo digan: por qué no están de acuerdo.

Discípulo. Cuando una impresión ha sido transformada y pasa de Hidrógeno-48 a 24, y después
a 12 hasta Hidrógeno-6, ¿puede continuar de Hidrógeno-6 a Hidrógeno-3?

Maestro. Sí, PUEDE CONTINUAR, para nutrir a los Cuerpos Existenciales más elevados, y
HASTA EL HIDRÓGENO-1 puede llegar. Téngase en cuenta que no solamente puede crear uno los
Cuerpos Astral Mental y Causal, sino que también puede darse el lujo de crear los CUATRO KAYAS
(que son el de Nirmanakaya, el Sambhogakaya, el Addikaya y el Dharmakaya).

Obviamente, los Hidrógenos finos que se necesitan para nutrir a esa clase de vehículos,
tienen que salir de aquí mismo, de este mundo físico en el que vivimos; tienen que emanar o
provenir de las Impresiones transformadas, o en otros términos, del Hidrógeno-48 transformado en
forma escalonada, graduativa.

D. Maestro, ¿el Recuerdo de Sí es simplemente una actitud psicológica, o pensar “aquí estoy”,
con un pensamiento presente de nosotros?

M. Si tu dices “aquí estoy”, puedes estar afirmando al robot; estás, sencillamente, afirmando
el robot. El robot dice: “Sí, yo, aquí estoy” (he ahí el robot). De eso no se trata; SE TRATA DE NO
OLVIDARSE DE SU PROPIO SER, que es algo diferente. El vive normalmente en la Vía Láctea y no
está encarnado actualmente en el robot, porque el Ego y el Ser son incompatibles. Se trata es de no
olvidarse del Ser; no se trata de afirmar al robot, sino de afirmar al Ser, que es distinto. ¿Alguna
otra pregunta hermanos?

D. Venerable Maestro, ya que el cuerpo humano (o la máquina), no tiene, digamos, como “dige-
rir” las Impresiones, ya que el alimento es para el estómago, el aire para los pulmones; ¿Y las Impresio-
nes ¿quién las podría “digerir” en un desencarnado?

M. ¿Y qué tienen que ver esos desencarnados en la cuestión de los robots?
D. Pues, es mi pregunta, nada más...
M. No, “Impresión” es este vaso que yo me estoy tomando acá (que por cierto, está delicioso

este Tehuacán”). “Impresión” es, por ejemplo, ese aparato mecánico, “Impresión” es lo que te co-
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mes, lo que bebes, lo que llega a tu Mente a través de los sentidos. TODO ESO ES “IMPRESIÓN”.
“Impresión” es existir, es vivir. La alegría, la tristeza, lo que nos trae preocupaciones, lo que nos trae
anhelos, lo que nos trae esperanza, lo que nos trae desesperación; todo eso es “impresión”.

¿Qué tienen que ver los “señores desencarnados” en este sainete? Nada, ¿verdad? Cuando se
dice que hay que transformar las Impresiones, quiero decirse que hay que utilizar un instrumento.
¿Cuál? La Conciencia. Pero la Conciencia ¿de quién es, de qué es, por qué existe? La Conciencia es
del Ser y cuando uno no se olvida de su propio Ser, obviamente la Conciencia está funcionando. No
olvidarse de su propio Ser, es extraordinario.

¿Por qué existen los ÁNGELES CAÍDOS? Porque se olvidaron de sí mismos un instante, tiem-
po más que suficiente como para ir de cabeza al precipicio. “No olvidarse de sí mismos”..., no estoy
afirmando con ello que se trate de afirmar a la máquina, al robot, no; “no olvidarse de sí mismos”,
significa NO OLVIDAR A SU SER INTERIOR PROFUNDO. A eso me estoy refiriendo, en forma
enfática, y debe entenderse a la luz de una Psicología Trascendental, Revolucionaria. ¿Alguna otra
pregunta?

D. Venerable Maestro, una persona que nunca haya experimentado al Ser y que no haya... "
...¿qué actitud psicológica debe tomar para Recuerdo de Sí y afirmar al Ser en sí mismo?

M. LA PERSONALIDAD DEBE VOLVERSE CADA VEZ MÁS PASIVA, a fin de que nos tornemos
receptivos. Cuando uno se torna receptivo, va sintiendo cada vez más al Ser, a través del Centro
Emocional Superior. Pues, está escrito: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios”...

Hay que limpiar el corazón para que surja en nosotros el ENTENDIMIENTO EMOCIONAL,
que es mucho más elevado que el ENTENDIMIENTO CEREBRAL. Cualquier cerebración, por muy
grandiosa que sea, resulta muy pobre ante el Entendimiento Emocional.

El Entendimiento Emocional le permite a uno sentir al Ser. Así pues, lo que hay es que (como
he dicho), poner cuidado al desarrollo del Entendimiento Emocional; éste se va desarrollando
(cada vez más) conforme vamos limpiando el corazón, es decir, conforme vamos eliminando los
agregados psíquicos.

Si al principio solamente existe el Entendimiento Emocional en una forma meramente resi-
dual, incipiente, a medida que vayamos desintegrando el Ego este Entendimiento Emocional se irá
haciendo cada vez más visible, más apto...

No olvidemos al Ser, pongamos cuidado siempre al corazón tranquilo; y así, en realidad de
verdad, no crearemos nuevos Egos. Pero mientras nosotros nos olvidemos del Ser, las Impresiones
llegarán a la Mente y quedarán sin “digerir“. Entonces ésas se convertirán en nuevos Yoes, o fortifi-
carán a los Yoes ya establecidos en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica; eso es obvio.

D. Venerable Maestro, algunas veces uno siente que un Yo está actuando, por ejemplo, la ira; se
da cuenta que tiene ira; quiere comprender el fenómeno, el por qué le causó la ira. Y sin embargo, no se
siente uno con el deseo de que la ira se vaya, porque el Yo es fuerte, ¿qué hacer en ese entonces?

M. Obviamente, el Yo de la ira, plenamente establecido, pues, en los Cinco Cilindros de la
máquina, se ha convertido (en este caso), en amo y señor de toda la máquina. Sin embargo, existe
un pequeño margen (muy limitado por cierto), pues, de libertad, el cual puede ser usado.

Hablando en forma de analogías, diremos que ese margen es tan pequeño como el que
puede existir entre un violín y el estuche que lo contiene. Es muy limitado, en verdad, pero si lo
usamos inteligentemente, se puede ampliar. Hay que APELAR A LA AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE
DEL SER, y hay que apelar también a la AUTOOBSERVACIÓN: observar a ese Yo de la ira en acción.

Cuando uno se autoobserva durante un ataque de ira, comprende que algo, algo distinto a
uno ha entrado en su cerebro, se ha adueñado de él. Si ha comprobado (mediante la Autoobserva-
ción) esa realidad, puede dar otro paso, que es el de la Autorreflexión Evidente; y si por medio de
la Autorreflexión Evidente ha llegado a la conclusión de que un demonio de la ira se ha apoderado
de él, entonces puede dar el tercer paso: el de la MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA.

A través de la Meditación viene el ANÁLISIS SUPERLATIVO: Hay que reflexionar, hay que
hacer claridad en la Mente sobre lo que acaeció para que surgiera la ira; y viene a descubrir enton-
ces que ese Yo de la ira tiene otras raíces: puede ser el amor propio; puede suceder que alguien nos
hirió el amor propio, o podría suceder que alguien nos hirió el orgullo, podría suceder que alguien
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nos hirió la mente susceptible, o que nos hirió la vanidad, etc.
Si uno llega a descubrir, pues, la causa de esa ira, entonces comprende que esa ira es fatua; y

si comprende uno que esa ira es fatua, está en posibilidades de desintegrarla.
Ya solamente bastaría IMPLORAR A LA KUNDALINI-SHAKTI, para que ella DESINTEGRARA

tal agregado psíquico. Estoy seguro que ella los ayudara en el proceso de la desintegración. Ése es
el camino obvio a seguir. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿la Inspiración juega un papel importante en todo esto?
M. Bueno, dicen los mejores Iniciados que son tres las escalas que conducen a la Iniciación:

Imaginación, Inspiración e Intuición, ¿está claro? Todos los hermanos están llenos de Inspiración,
no hay quien no sienta la Inspiración. Pero una cosa es la Inspiración y otra cosa es la OBJETIVIZA-
CIÓN DE LA CONCIENCIA.

Por muy inspirado que uno se sienta aquí, si no ha conseguido desintegrar los Yoes, su Con-
ciencia no es Objetiva. Y SI SU CONCIENCIA NO ES OBJETIVA, AUNQUE SIEMPRE SE SIENTA
INSPIRADO NO LLEGA, por tal motivo, a la ILUMINACIÓN.

Para llegar a la Iluminación se necesita que los agregados psíquicos desaparezcan de... "
...Sólo desapareciendo surge en nosotros la INSPIRACIÓN OBJETIVA, auténtica, que lo conduce a
uno a la escala más elevada de la Intuición.

Hay que desintegrar los agregados psíquicos; y no podrían desintegrarse si no se viviera en
estado de Alerta-Percepción, de Alerta-Novedad. ¿Alguna otra pregunta?

D. Venerable Maestro, ¿en el trabajo psicológico qué papel desempeñaría la Fuerza del Tercer
Logos?

M. Bueno, hay una Trimurti muy elevada, que es el Padre, el Logos y el Espíritu Santo.
Incuestionablemente, el Espíritu Santo es la Fuerza Sexual. Esa Fuerza Sexual se desarrolla, se
desenvuelve y procesa en la Fragua Encendida de Vulcano.

Si nosotros invocamos a LA SHAKTI KUNDALINI, precisamente en la Forja de los Cíclopes,
ella NOS ASISTIRÁ, REFORZADA POR EL PODER DEL TERCER LOGOS, o sea del Espíritu Santo, y
desintegrará muy rápidamente, el agregado psíquico que nos interesa desintegrar. Así es como el
Espíritu Santo, Shiva o Tercer Logos (como tú dices), ejerce su papel en el trabajo de la desintegra-
ción... A ver...

D. Venerable Maestro, ¿el Gran Maestro Ashiata Shiemash cómo había logrado a transformar
Impresiones? Porque usted nos había informado que el tal Maestro no estaba caído.

M. Ashiata Shiemash, el Gran Avatara de Babilonia, incuestionablemente había logrado la
desintegración total, de todos los agregados psíquicos. Así pues, que él no se olvidaba de sí mismo.
De instante en instante, de segundo en segundo “digería” las Impresiones. Gracias a eso, se convir-
tió en el AMADO ESENCIAL. ¡Eso es todo... ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿quisiera saber si la Recordación de sí mismo vendría a ser, entonces, como llegar
uno a un estado tal, de que uno provoque la búsqueda, un anhelo profundo de encontrar al Ser, y eso
lo mantenga durante las 24 horas del día, para que entonces el mundo mecánico no lo fascine a
uno?...

M. En la Recordación de sí mismo, de su propio ser, es claro que EXISTE LA FUERZA DEL
ANHELO (ésta se expresa vivamente a través del Entendimiento Emocional), esto le permite a uno,
pues, no ser..., LE PERMITE A UNO “DIGERIR” las Impresiones; eso es todo. ¿Alguna otra pregun-
ta?

D. Venerable Maestro, nos hablaba de poner la Personalidad pasiva, para que la Esencia se haga
activa, es decir... "

M. La Personalidad se va tornando pasiva a medida que vamos eliminando los AGREGADOS
PSÍQUICOS DE 96 LEYES; existen ciertos Agregados pesados que incuestionablemente controlan a
la Falsa Personalidad.

Estos agregados que se dicen de 96 Leyes son la VANIDAD, el ORGULLO, el EGOÍSMO, la
IRA VIOLENTA, el AMOR PROPIO, los CELOS, el ODIO, el EGOÍSMO, la AUTOIMPORTANCIA, la
INTOLERANCIA, etc. Si eliminamos tales agregados psíquicos la Personalidad se torna Pasiva.

Indubitablemente, la Personalidad en estado pasivo es receptiva; puede recibir los mensajes
del Ser que vienen a través de los Centros Superiores. Así, de esa manera, poco a poco vamos
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aprendiendo a obedecer las órdenes de las partes superiores del Ser. Pero hay que volver pasiva a la
Personalidad, mediante la eliminación de los agregados psíquicos de 96 Leyes...

D. ¿El transformador de Hidrógeno-48 a Hidrógeno-6, quién sería, Venerable Maestro?
M. EL TRANSFORMADOR total del Hidrógeno-48 en Hidrógenos-24, 12 y 6 ES LA CON-

CIENCIA......
D. Una pregunta: Cuando una Impresión se transforma en Ego, por estar dormido, ¿qué ocurre

en el cerebro básicamente, en el transformador principal?
M. Pues, ciertamente NO ES EL CEREBRO QUIEN TRANSFORMA IMPRESIONES. El cerebro

no tiene el poder de transformar Impresiones, las deja sin transformarlas, por eso éstas se convier-
ten en Yoes, en agregados psíquicos. Sólo la Conciencia Superlativa del Ser puede transformar las
Impresiones; más para que la Conciencia funcione, se necesita no olvidarnos de sí mismos de nues-
tro propio Ser. ¿Qué me iba a preguntar aquí nuestro hermano?

D. ¿Existe algún órgano especial para que la Impresión se transforme en un Yo, en alguna parte
de nuestro organismo? Por ejemplo, uno observa una mujer, y se transforma esta Impresión en un Yo
nuevo de la lujuria, ¿en alguna parte de nuestro organismo se procesa esta transformación?

M. Tú sabes muy bien, como médico, que la espina dorsal, en su vértebras coxígeas... "
...termina por último, en una especie de “colita” (así la llama vulgarmente el pueblo, “cola de
caballo”)

D. “Cola de caballo”...
M. “Cola de caballo”... Ese pedacito óseo es un residuo del abominable Órgano Kundartigua-

dor. En el pasado, la humanidad poseyó el Órgano Kundartiguador completamente desarrollado.
Entonces todos los seres humanos llevábamos..., llevaban..., llevábamos... (Para qué me voy a vol-
ver la excepción aquí, ¡No!)...

D. [Risas]...
M. Llevábamos la famosa cola que tiene hoy los “changos”, gorilas y monos. Dicha cola o

Kundartiguador, tiene también poder para transformar, pues, las Impresiones en nuevos Yoes.
Desgraciadamente, fue debido a ese abominable órgano como todas las Impresiones existen-

tes se transformaron en los múltiples agregados psíquicos que surgieron a la existencia. Desde
entonces, la Conciencia quedó embotellada en tales Agregados.

Bueno, desapareció ese órgano gracias a la actividad febril del Archiserafín Arcángel Loisos
(Gran Ingeniero Cósmico); pero hubo un residuo que quedó aquí, y es ESA “COLA DE CABALLO”.
Tal residuo TIENE TODAVÍA EL PODER PARA TRANSFORMAR LAS IMPRESIONES EN YOES, en
Yoes nuevos.

Cualquier Impresión, por insignificante que sea, puede tal partícula ósea convertirla en nue-
vos Yoes, en nuevos agregados psíquicos. Eso es todo.

D. Maestro, ¿a qué se debe que sea el hombre el que más se interese en la Muerte Psicológica y no
la mujer?

M. Pues, está un poquito equivocada la pregunta en el fondo....
D. No Maestro, es que en el trato con las damas y en el trato con los hombres he podido compro-

bar que el hombre, sea el que lleva siempre la iniciativa en el aspecto de la Muerte Psicológica; y que
desee más fervientemente morir y no ella...

M. Pues, voy a decirte una gran verdad: La pregunta está un poquito equivocada, porque
conozco en el Movimiento Gnóstico a ALGUNAS DAMAS que ESTÁN VERDADERAMENTE INTERE-
SADAS EN “MORIR”. Porque la totalidad de su existencia la han entregado al proceso de la desinte-
gración del Ego.

Así pues, no todas las mujeres son así. Que haya muchas damas que no estén interesadas en
eliminar el Ego, no lo niego; pero no quiere decir eso que sean todas las damas.

También existen muchos hombres que al escuchar este cuerpo de doctrina se interesan por la
desintegración del Ego. Sin embargo, hay también muchos hombres que no tienen ni el menor... #
...que existe por la disolución del Ego.

Tenemos muchos estudiantes ubicados en distintos países de América del Sur que no se
preocupan, en lo más mínimo, por la desintegración del Ego, que sólo se interesan por el desarrollo
de los chakras, por las Iniciaciones, por los grados, por los poderes, pero que nunca han pensado en
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desintegrar el Ego, a pesar de haber estudiado mi libro titulado “Psicología Revolucionaria”.
Con profundo dolor, he de decir a ustedes, que de entre toda la correspondencia que recibo,

que es bastante, no he leído... $
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! ...Hago extensible a todos los que concurran a las reuniones que tú convoques.
Nuestro tema será relacionado con la cuestión de la transformación de uno mismo.
En nuestra pasada plática, mucho dijimos sobre “la importancia que tiene la vida en sí mis-

ma”; dijimos, también, que “un hombre es lo que es su vida y que ésta es como una película: Que al
desencarnar, nos la llevamos para revivirla en forma retrospectiva en el Mundo Astral; que al retornar,
la traemos para proyectarla otra vez sobre el tapete del Mundo Físico”.

Es claro que la Ley de Recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten; que
todo vuelve, realmente, a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias buenas y malas; eso es
obvio.

Ahora bien, lo importante es CONSEGUIR LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA, y esto es
posible si uno se lo propone, profundamente...

“Transformación” significa, que “una cosa cambia en otra cosa diferente”. Es lógico que todo
es susceptible de cambios.

Existen transformaciones muy conocidas de la materia: Nadie podría negar, por ejemplo, que
el azúcar se transforma en alcohol, y que el alcohol, a su vez, se convierte en vinagre por la acción
de los fermentos (ésta es la transformación de una substancia molecular en otra substancia molecu-
lar); tú lo sabes... En la nueva Química de los átomos y elementos, el Radio, por ejemplo, se trans-
forma lentamente en Plomo.

Los Alquimistas de la Edad Media hablaban de la “TRANSMUTACIÓN DEL PLOMO EN ORO”.
Sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica, meramente física. Normalmente querían
indicar, con tales palabras, la transmutación del “Plomo” (éste de la Personalidad) en el “Oro del
Espíritu”. Así, pues, conviene que reflexionemos en todas estas cosas...

En los Evangelios, la idea del “HOMBRE TERRENAL” (comparado éste a una semilla capaz de
crecimiento), tiene la misma significación, como la tiene también la idea de Renacimiento, de un
hombre que “nace otra vez”. Sin embargo, es obvio que “si el grano no muere, la planta no nace”; en
toda transformación existe MUERTE y NACIMIENTO, o MUERTE y RESURRECCION; tú lo sabes...

En la Gnosis, consideramos al hombre como una fábrica de tres pisos que absorbe, normal-
mente, tres alimentos. El ALIMENTO común, normalmente le corresponde el piso inferior de la
fabrica (a la cuestión ésta del estómago); el AIRE, naturalmente, está en el segundo piso, pues se
haya relacionado con los pulmones, y las IMPRESIONES, indubitablemente están íntimamente aso-
ciadas al cerebro, o tercer piso (esto es cuestión de observación, ¿verdad, hermano?).

El alimentos que comemos, sufre sucesivas transformaciones; eso es incuestionable. El pro-
ceso de la vida en sí misma, por sí misma, es la transformación. Cada criatura del Universo, vive
mediante la transformación de una substancia en otra.

Un vegetal, por ejemplo, transforma el aire, el agua y las sales de la tierra, en nuevas subs-
tancias vitales, en elementos útiles para nosotros, como son, por ejemplo, las nueces, las frutas, las
papas, los limones, judías, los guisantes, etc. Así pues, todo es TRANS-FOR-MA-CIÓN.

Por la acción de la luz solar, obtenemos los variados fermentos de la Naturaleza. Es incues-
tionable que la sensible película de vida (que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra),
conduce toda la FUERZA UNIVERSAL hacia el interior mismo del mundo planetario en que vivi-
mos.

Pero cada planta, cada insecto, cada criatura (el mismo “animal intelectual” equivocadamen-
te llamado “Hombre”), absorbe, asimila determinadas Fuerzas Cósmicas, y luego las transforma y
retransmite, inconscientemente, a las capas anteriores del organismo planetario.

Tales Fuerzas, transformadas, se hayan íntimamente relacionadas con toda la economía de
este organismo planetario en que vivimos. Indubitablemente, cada criatura, según su especie, trans-
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forma determinadas Fuerzas que luego retransmite al interior de la Tierra, para la economía del
mundo. También las demás criaturas, las distintas especies (las plantas, etc.), cumplen la misma
función.

Sí, en todo existe transformación. Así pues, la epidermis de la Tierra es un órgano de trans-
formación...

Cuando comemos el alimento, tan necesario para nuestra subsistencia, éste es transformado
(claro está, etapa tras etapa) en todos esos elementos vitales, tan indispensables para nuestra mis-
ma existencia. ¿Quién realiza, dentro de nosotros, ese proceso de transformación de las substan-
cias? ¡El CENTRO INSTINTIVO!

¡Cuán sabio es tal centro! ¡Realmente, nos asombramos de la Sabiduría de dicho centro! La
digestión en sí misma, mis estimables hermanos, es transformación.

Todos pueden ver que el alimento tomado por el estómago (es decir, la parte inferior de esta
fábrica de tres pisos, que es el organismo humano) se transforma. Si un alimento, por ejemplo,
pasara por el estómago y no se transformara, el organismo no podría asimilar sus principios (sus
vitaminas, sus proteínas); eso sería, sencillamente, una indigestión.

Así pues, conforme nosotros vamos reflexionando en esta cuestión, llegamos a comprender
la necesidad de pasar por una transformación.

Claro está que los alimentos físicos se transforman; mas hay algo que nos invita mucho a la
reflexión: No existe una transformación, por ejemplo, adecuada de las impresiones. Para el propó-
sito de la Naturaleza, propiamente dicha, no hay necesidad alguna de que el “animal intelectual”
equivocadamente llamado “Hombre”, transforme realmente las impresiones.

Pero un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo, si posee, naturalmente, el
Conocimiento de fondo, Esotérico, y comprende el por qué de esa necesidad (¡resultaría magnífico
TRANSFORMAR LAS IMPRESIONES!).

La mayoría de las gentes, como tú has visto en el terreno de la vida práctica, creen que este
Mundo Físico les va a dar, exactamente, lo que anhelan y buscan, y he ahí, mis estimables herma-
nos, una tremenda equivocación. La vida, en sí misma, entra en nosotros, en nuestro organismo, en
forma de meras impresiones.

Lo primero que realmente debemos comprender, es el significado de este Trabajo Esotérico,
relacionado íntimamente con la cuestión de las impresiones. Que necesitamos transformarlas, ¡es
verdad! Y uno NO PODRÍA, realmente, TRANSFORMAR SU VIDA, SI NO TRANSFORMA LAS IM-
PRESIONES que le llegan a la mente. Es urgente, pues, que los que escuchen este cassette, reflexio-
nen en lo que aquí estamos diciendo...

No existe, realmente, tal cosa como la “vida externa”; y ven ustedes que estamos hablando
de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que el físico es lo real; pero si vamos un
poquito más a fondo, lo que realmente estamos recibiendo, a cada instante, en cada momento, son
meramente impresiones. Vemos a una persona que nos agrade o que nos desagrade, y lo primero
que obtenemos son impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Esto no lo podemos negar.

LA VIDA ES, dijéramos, una SUCESIÓN DE IMPRESIONES (y no como creen muchos “igno-
rantes ilustrados”: Una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material); la realidad de la vida
son sus impresiones.

Claro está, que esta idea que estamos emitiendo a través de esta grabación, resulta cierta-
mente muy difícil de capturar, de aprehender; constituye un muy trabajoso punto de intersección.
Es posible que ustedes, que me están escuchando, tengan la certeza de que la vida que tienen existe
como tal, y no como sus impresiones. Están tan sugestionados ustedes por el Mundo Físico, que
obviamente así piensan.

La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla (allá, con tal o cual traje de color),
aquél que nos sonríe más allá, aquél que va tan serio, etc., son para nosotros cosas reales, ¿verdad?
Pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión de que lo real
son las impresiones.

Éstas, como ya dije, llegan a la mente, a través, claro está, de las ventanas de los cinco
sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato
para oler, etc., o ni siquiera gusto para gustar los alimentos que entran en nuestro organismo,
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¿existiría acaso, para nosotros, esto que se llama “Mundo Físico”? ¡Claro que no, absolutamente
no!

La vida, pues, nos llega en forma de impresiones, y es ahí, precisamente ahí, donde existe la
posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos.

Ante todo (si eso queremos hacer), pues hay que comprender el trabajo que debemos hacer.
Si no hiciéramos ese trabajo en forma correcta, ¿cómo podríamos lograr una transformación psico-
lógica, en sí mismos?

Es obvio, que el trabajo que vamos a realizar sobre sí mismos, debe ser sobre las impresiones
que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Y a menos que lo aprehenda, o dijéra-
mos, capture, etc., nunca comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado el “PRI-
MER CHOQUE CONSCIENTE”.

El “choque” se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo
exterior que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdaderas cosas, las verdaderas
personas. Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y ésta es interna.

Al querer transformar, pues, estos aspectos psicológicos de nuestra existencia, obviamente,
necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros, claro está...

¿Por qué llamamos nosotros, al trabajo sobre la transformación de las impresiones, el “Pri-
mer Choque Consciente”? Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo: Porque,
sencillamente, es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica.
Esto no sucede jamás mecánicamente, se necesita de un ESFUERZO AUTOCONSCIENTE

Es claro que un aspirante gnóstico que comience a comprender esta clase de trabajo, obvia-
mente, por tal motivo, comienza a dejar de ser un hombre mecánico, que sirve, exclusivamente, a
los fines de la Naturaleza; una criatura absolutamente dormida, que sencillamente no es más que
una “empleada” de la Naturaleza, para los fines económicos de la misma, los cuales, realmente, no
sirven, en modo alguno, a los intereses de nuestra propia Autorrealización Íntima.

Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este cassette
estamos enseñando; si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña a hacer, por la
vía, dijéramos, del esfuerzo propio (empezando con la OBSERVACIÓN DE SÍ MISMOS), verán sin
duda, mis queridos hermanos gnósticos, que en el lado práctico del Trabajo Esotérico, todo se
relaciona con la transformación de las impresiones y lo que resulta, naturalmente, de las mismas.

El trabajo, por ejemplo, sobre las EMOCIONES NEGATIVAS, sobre los estados de ánimo eno-
josos, sobre la cuestión ésta de la IDENTIFICACION, sobre la AUTOCONSIDERACIÓN, sobre los
YOES SUCESIVOS, sobre la MENTIRA, sobre la AUTOJUSTIFICACIÓN, sobre la disculpa y sobre los
ESTADOS DE INCONSCIENCIA en que nos encontramos, se relaciona, en todo, con la transforma-
ción de las impresiones y lo que resulta de ello.

Así convendrá, mis queridos hermanos gnósticos, que en cierto modo, el trabajo sobre sí
mismos se compare a la DIGESTIÓN (en el sentido de que es una transformación). Quiero que
ustedes reflexionen profundamente en esto, que comprendan, pues, lo que es el Primer Choque.

Es preciso formar un INSTRUMENTO DE CAMBIO EN EL LUGAR DE ENTRADA DE LAS
IMPRESIONES (¡no lo olviden!).

Si mediante la comprensión del trabajo ustedes pueden aceptar la VIDA COMO TRABAJO,
realmente, ESOTÉRICO, entonces estarán en un estado constante de RECUERDO DE SÍ MISMOS.

Este Estado de Conciencia de sí, los llevará a ustedes, naturalmente, al terreno viviente de
las transformación de las impresiones, y así, normalmente (o supranormalmente, mejor dijéra-
mos), al de una vida distinta, en lo que a ustedes naturalmente respecta.

Es decir, ya la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como la hacía
antes; comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva; y éste es el comienzo,
naturalmente, de su propia transformación. Porque mientras ustedes sigan pensando de la misma
manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes.

Transformar las impresiones de la vida, es transformarse uno mismo, mis queridos hermanos
gnósticos, y sólo una manera de pensar enteramente nueva, puede efectuarlo. Todo este trabajo,
pues, radica, exclusivamente en una forma, pues, dijéramos, radical de transformación. Si uno no
se transforma, nada logra.
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Comprenderán ustedes que la vida nos exige, naturalmente, continuamente reaccionar. To-
das esas reacciones forman nuestra vida, nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno, no es
cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones.

Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan,
incesantemente, a reaccionar en una forma, dijéramos, más o menos estereotipada, no veremos
donde empieza el punto que realmente posibilite el cambio y dónde es posible trabajar.

Si las reacciones que forman nuestra vida personal, son casi todas de tipo negativo, entonces
también nuestra vida será negativa. La vida consiste, principalmente, de una serie sucesiva de
reacciones negativas, que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente.

Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no
provoquen ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados. Pero, para lograrlo,
es necesario estarnos AUTOOBSERVÁNDONOS de instante en instante, de momento en momento.
Es urgente estar, pues, estudiando nuestras propias impresiones.

Luego, se pueden dejar que las impresiones lleguen a la mente de un modo negativo mecáni-
co o no; si no lo hace, equivale a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, uno puede permitir
darse el lujo de que las impresiones le lleguen mecánicas, pero si uno no comete semejante error, si
transforma sus impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que “éste es
el “Primer Choque Consciente”.

Tal Primer Shock Consciente radica, precisamente, en la transformación de las impresiones
que llegan a la mente. Si no se consigue transformar las impresiones que llega a la mente, en el
momento mismo de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas e impedir,
claro está, que produzcan sus efectos mecánicos, que siempre suelen ser desastrosos en el interior
de nuestra psiquis.

Todo ello requiere un sentimiento definido, una vibración definida del trabajo, una valoriza-
ción de la Enseñanza. Porque significa que este Esotérico Trabajo Gnóstico debe ser llevado hasta el
punto, por así decirlo, donde entran las impresiones, y desde donde son distribuidas, mecánica-
mente, a su lugar acostumbrado en la Personalidad, para evocar las antiguas reacciones.

Quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar, dijéramos, de simplifi-
car, a fin de que ustedes puedan entender. Pondré un ejemplo: Si arrojamos una piedra a un lago
cristalino, en el lago vemos que se producen impresiones; y la respuesta a esas impresiones (dadas
por la piedra), son las reacciones. Estas se manifiestan en ondas que van desde el centro hasta la
periferia, ¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, este ejemplo a
la mente.

Imagínensela, por un momento, como un lago. De pronto, aparece la imagen de una perso-
na. Esa imagen, dijéramos, es como la piedra de nuestro ejemplo: Llega al lago de la mente, enton-
ces la mente reacciona en forma de reacción (las impresiones son las que producen la imagen que
llega a la mente; las reacciones son la respuesta a tales impresiones).

Si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión; pero luego viene la
reacción, que consiste en que, inconscientemente, pues, regresa la pelota hacia quien la mandó.
Bueno, puede que no le llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es
reacción, ¿verdad?

El mundo todo está formado por impresiones: Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa
(es una imagen que llega a la mente a través de los sentidos); no podemos decir que ha llegado la
mesa, que la mesa se ha metido en nuestro cerebro, eso sería absurdo, pero sí se ha metido una
imagen de la mesa; entonces nuestra mente reacciona, inmediatamente, diciendo: “Esto es una
mesa, y es de madera” o “es de metal”, etc... Creo que ustedes me van entendiendo, ¿no?

Bien, ahora, hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un
insultador no son, por cierto, bastante hermosas que se diga, ¿no? ¿Podríamos, dijéramos, transfor-
mar esas palabras del insultador? No, las palabras son como son, ¿entonces qué podríamos hacer?
¿Transformar las impresiones que tales palabras nos producen? Sí, eso es posible, y la Enseñanza
Gnóstica nos enseña a cristalizar la SEGUNDA FUERZA (es decir, al CRISTO en nosotros), mediante
un postulado que dice: “HAY QUE RECIBIR CON AGRADO LAS MANIFESTACIONES DESAGRADA-
BLES DE NUESTROS SEMEJANTES”...
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He ahí, pues, el modo de transformar las impresiones que producen, en nosotros, las pala-
bras de un insultador: “Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejan-
tes”...

Este postulado, pues, nos llevará, naturalmente, a la cristalización de la Segunda Fuerza (es
decir, el Cristo en nosotros), hará que el Cristo venga a tomar. Es un postulado sublime, esotérico
en un ciento por ciento...

Ahora bien, si del Mundo Físico no conocemos sino las impresiones, entonces, propiamente,
el Mundo Físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo Don Emmanuel Kant:
“Lo exterior es lo interior”...

Así pues, si lo interior es lo que cuenta, pues debemos transformar lo interior (las impresio-
nes son interiores).

Así pues, todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos, existe en nuestro interior en forma
de impresiones. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en noso-
tros.

La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etc., existen en forma de impresiones dentro de
nuestra psiquis y vibran incesantemente; y el RESULTADO MECÁNICO de tales impresiones, han
sido todos esos ELEMENTOS INHUMANOS que llevamos dentro, y que normalmente los hemos
llamado “Yo” o “Yoes”, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo, ¿verdad?.

Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y que no transforma
sus impresiones; el resultado será que las mismas (de tipo naturalmente lujurioso), originen en él,
pues, el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida; y
ese deseo viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis, se convierte en un agregado
más, es decir, en un elemento inhumano, en un nuevo Yo de tipo lujurioso que viene a agregarse a
la suma (existente ya) de elementos inhumanos que, en su totalidad, constituyen el EGO, el mí
mismo, el sí mismo.

Pero vamos a seguir reflexionando, pues,... En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia,
orgullo, pereza y gula...

IRA, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca
las transformamos. El resultado mecánico de tales impresiones, pues, de ira, fueron los Yoes que
aún existen, viven en nuestra psiquis, y que constantemente, pues, nos hacen sentir coraje.

CODICIA. Indudablemente, muchas cosas despertaron en nosotros la codicia: El dinero, las
joyas, las cosas materiales de todo clase, etc. Esas cosas, realmente, esos objetos llegaron a nosotros
en forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones,
por ejemplo en otra cosa diferente: En una admiración por la belleza, o en altruismo, o en alegría
por el dueño de tales o cuales cosas, en fin... ¿Y qué? Pues que tales impresiones no transformadas,
naturalmente se convirtieron en Yoes de codicia que ahora cargamos en nuestro interior.

En cuanto a la LUJURIA, ya dije: Que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en
forma de impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente imágenes, dijéramos, de
tipo erótico, cuya reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos entonces
esas ondas lujuriosas, esas vibraciones lujuriosas, esas impresiones, ese sentir lujurioso, ese ERO-
TISMO MALSANO, no bien entendido (porque bien entendido, ya dije que el EROTISMO es SANO),
naturalmente que el resultado no se hizo esperar: Fue completamente mecánico, nacieron nuevos
Yoes dentro de nuestra psiquis (de tipo, claro está, morboso).

Así pues, hoy en día nos toca trabajar sobre las impresiones que tenemos en nuestro interior
y sobre sus resultados mecánicos.

Dentro, tenemos impresiones de ira, de codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza,
de gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. También tenemos, dentro, los resultados mecánicos
de tales impresiones: Manojos de Yoes pendencieros y gritones que ahora necesitamos COMPREN-
DER y ELIMINAR.

Todo el trabajo sobre nuestra vida, versa pues en saber transformar las impresiones y tam-
bién en saber eliminar, dijéramos, los resultados mecánicos de las impresiones no transformadas en
el pasado...

El mundo exterior, propiamente no existe; lo que existe es lo interno. Las impresiones son
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interiores y las reacciones con tales impresiones son de tipo completamente, dijéramos interior.
Nadie me podría decir que está viendo a un árbol en sí mismo; estará viendo la IMAGEN DEL
ÁRBOL pero no al árbol. “La COSA EN SÍ (como decía Don Emmanuel Kant), nadie la ve”; se ve la
imagen de la cosa. Es decir, surgen en nosotros las impresiones sobre un árbol, sobre una cosa.
Éstas son internas, son de adentro, son de la mente.

Si uno, por ejemplo, no hace una modificación de sus propias impresiones internas, el resul-
tado mecánico no se deja esperar: Es el NACIMIENTO DE NUEVOS YOES que vienen a esclavizar,
aún más, a nuestra Esencia, a nuestra Conciencia; que vienen a intensificar el sueño, dijéramos, en
que vivimos.

Cuando uno comprende que, realmente, todo lo que existe dentro de uno mismo (con rela-
ción al Mundo Físico), no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transfor-
mar esas impresiones; y al hacerlo, se produce una transformación total de uno mismo.

No hay cosa que más duela, por ejemplo, que la calumnia, o las palabras de un insultador;
pero si uno es capaz de transformar las impresiones que le producen a uno tales palabras, pues,
ésas quedan entonces sin valor ninguno, es decir, quedan como un cheque sin fondo.

Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que les dé el insultado.
Si el insultado no le da valor a tales palabras, las mismas quedan sin valor (repito, aunque me haga
cansón: Quedan como un cheque sin fondo). Cuando uno comprende esto, transforma entonces las
impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto: En amor, por ejemplo, en compasión
por el insultador; y eso, naturalmente, significa transformación.

Así pues, necesitamos estar TRANSFORMANDO, incesantemente, las IMPRESIONES; no sólo
las PRESENTES, sino las PASADAS. Dentro de nosotros existen muchas impresiones (que cometi-
mos el error, en el pasado, de no haber transformado) y muchos resultados mecánicos de las mis-
mas, que son los tales Yoes que ahora hay que desintegrar, aniquilar, a fin de que la Conciencia
quede libre y despierta.

Quiero que ustedes reflexionen más hondamente en lo que estoy diciendo: Las cosas, las
personas, no son más que impresiones dentro de ustedes, dentro de su mente. Si ustedes transfor-
man esas impresiones, se transforma la vida de ustedes.

Cuando hay, por ejemplo, ORGULLO, eso tiene por basamento la ignorancia. ¿De qué puede
sentirse orgullosa, por ejemplo, una persona? ¿De su posición social, de su dinero, de qué?

Pero si esa persona, por ejemplo, piensa que su posición social es una cuestión meramente
mental, es una serie de impresiones que han llegado a su mente (impresiones sobre su estado
social, o su dinero); cuando piensa que tal estado no es más que una cuestión mental, o cuando
analiza, pues, la cuestión del dinero, viene a darse cuenta que, en sí mismo, existe en la mente en
forma de impresiones (las impresiones que produce el dinero, claro está).

Si analiza esto a fondo, si comprende, realmente, que el dinero y la posición social y demás,
no son más que impresiones internas de la mente, con el sólo hecho de comprender que sólo son
impresiones de la mente, hay transformación de las mismas; y entonces el orgullo, por sí mismo,
cae, se desploma, y nace en una forma muy natural, dentro de nosotros, la HUMILDAD.

Continuando así con estos procesos de transformación de las impresiones, proseguiré con
algo más: Si, por ejemplo, una imagen de una mujer lujuriosa llega a la mente, o surge en la mente
(tal imagen es una impresión, obviamente), nosotros podríamos TRANSFORMAR esa impresión
lujuriosa, MEDIANTE LA COMPRENSIÓN.

Bastaría con que pensáramos en que la citada imagen es perecedera, en que esa belleza es,
por lo tanto, ilusoria. Si recordáramos en ese instante que esa mujer ha de morir y que su cuerpo se
ha a volver polvo en el Panteón; si con la imaginación viésemos su cuerpo en estado de desintegra-
ción dentro de la sepultura, sería esto más que suficiente como para transformar esa impresión
lujuriosa en CASTIDAD. Así, transformándola, no surgirían (en la psiquis) más Yoes de lujuria.

Así pues, conviene que mediante la comprensión, transformemos las impresiones que surgen
en la mente.

Creo que los hermanos van entendiendo que el mundo exterior no es tan exterior como
normalmente se cree; es interior, pues todo lo que nos llega del mundo, no son más que impresio-
nes internas. Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, ni una silla, ni una casa, ni un
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palacio, ni una piedra. Lo que hay dentro de nuestra mente, no son sino impresiones, eso es todo;
impresiones de un mundo que llamamos “exterior”, pero que realmente no es tan exterior como se
piensa.

Conviene, pues, que estemos nosotros transformando las impresiones mediante la compre-
sión. Si alguien nos adula, nos alaba, por ejemplo, ¿Cómo transformaríamos nosotros la VANIDAD
que tal adulador podría provocar en nosotros? Obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son
más que impresiones que llegan a la mente, y ésta reacciona en forma de vanidad. Pero si se
transforman tales impresiones, la vanidad se hace imposible.

¿Cómo se transformarían, pues, las palabras de un adulador, esas impresiones de alabanza,
en qué forma? ¡Mediante la compresión!

Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura, viviendo en
un rincón del Universo, de hecho transforma, pues, por sí mismo, tales impresiones de alabanza, o
de lisonja, en algo distinto; convierte tales impresiones, dijéramos, en lo que son: Polvo, polvareda
cósmica, porque comprende uno su propia posición.

Ya sabemos que nuestro planeta Tierra es un grano de arena en el espacio. Pensemos en la
Galaxia en que vivimos, compuesta por miles y millones de mundos... ¿Qué es la Tierra? Es una
mísera partícula de polvo en entre el Infinito. ¿Y qué nosotros? Organismos, dijéramos, casi micro-
organismos, de esa partícula...

¿Entonces qué? ¿Qué surgiría en nosotros con estas reflexiones? LA HUMILDAD, es claro, y
ésta, obviamente, produciría una transformación de las impresiones que se relacionan con la lison-
ja, y la adulación o la alabanza, claro; y no reaccionaríamos (como resultado) en forma de orgullo,
¿verdad? Cuanto más reflexionemos en esto, vemos más y más la necesidad de una transformación
completa de las impresiones...

Todo lo que vemos externo, es interior. Luego, si no trabajamos sobre lo interior, vamos por
el camino del error, porque no modificaríamos entonces nuestra vida. Si queremos ser distintos,
necesitamos transformarnos íntegramente, y si queremos transformarnos, debemos empezar por
transformar las impresiones.

Ahí está la clave para la transformación radical del individuo.
En la misma TRANSMUTACIÓN SEXUAL, hay transformación de las impresiones. Transfor-

mando las impresiones animales, bestiales, en el elemento de la devoción, entonces surge (en
nosotros) la transformación sexual, la transmutación.

Creo que ustedes me han comprendido y por hoy llegaremos hasta esta parte, pues, de
nuestro discurso. Espero que los que escuchen esta cinta, tengan la amabilidad de analizarla, de
comprenderla... $
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! Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestra plática de esta noche. Ruego a todos poner
la atención debida...

En todo caso, el sentido de la plática de esta noche, significa que nosotros no debemos
dejarnos llevar de las apariencias, debemos no dejarnos fascinar por las distintas escenas de la vida.

La vida es como una película; es una película compuesta, como es natural, por muchos
cuadros y escenas. NO conviene, en modo alguno, IDENTIFICARNOS con ninguna escena, con
ningún cuadro, con ninguna apariencia, porque TODO PASA: Pasan las personas, pasan las cosas,
pasan las ideas; todo en el mundo es ilusorio, cualquier escena de la vida, por muy fuerte que ella
sea, pasa y queda atrás en el tiempo.

Lo que nos debe interesar a nosotros, es eso que se llama el “SER”, la “CONCIENCIA”. He ahí
lo fundamental, porque el Ser no pasa; “el Ser es el Ser y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...

Cuando nosotros nos identificamos con las distintas comedias, dramas y tragedias de la vida,
es obvio que caemos en la fascinación y en la inconsciencia del sueño psicológico.

He ahí el motivo por el cual no debemos identificarnos con ninguna comedia, drama o trage-
dia de la vida, porque por muy grave que sea, pasa. Hay un dicho vulgar que reza así: “No hay mal
que dure cien años ni cuerpo que lo resista”... Así que todo es ilusorio, pasajero...

Uno a veces, en la vida, se encuentra con algunos problemas difíciles. Sucede que a veces no
encuentra uno en la vida, dijéramos, la salida, la solución al problema, y éste se vuelve enorme,
monstruoso, gigantesco ante nuestra Mente.

Entonces sucumbe uno entre las preocupaciones, dice: “¿Cómo haré, qué haré?” No le en-
cuentra escapatoria, y el problema, a medida que se analiza, se vuelve más y más monstruoso,
enorme y gigantesco.

Pero llega el día en que si nosotros afrontamos el problema, tal cual es, es decir, si “agarra-
mos el toro por los cuernos”, como se dice, vemos que el problema queda en nada (se destruye por sí
mismo), es de naturaleza ilusoria.

Mas suele cualquier problema tomar tales proporciones, su realismo se vuelve tan crudo
ante nuestra Mente, que en verdad no se le encuentra salida por ninguna parte; siente uno que
sucumbe ante el mismo, que en modo alguno se vuelve soluble. Pero si uno se le enfrenta al proble-
ma, verá que es ilusorio y que pasa, como todo tiene que pasar, y al fin queda en nada.

Si uno procede en esta forma (no identificándose jamás con ninguna situación, con ningún
evento), logrará estar siempre ALERTA Y VIGILANTE, como el vigía en época de guerra, y es en ese
Estado de Alerta donde uno descubre sus defectos psicológicos. Defecto descubierto, debe ser com-
prendido y después eliminado.

La Mente, por sí misma, no puede alterar ningún defectos psicológico; la Mente sólo puede
rotularlos, cambiar cualquier defecto, pasándolo de un nivel a otro, más jamás alterarlo radical-
mente.

Se necesita de un poder que sea superior a la Mente y ese poder existe en nosotros. Quiero
referirme, en forma enfática, a la DIVINA MADRE KUNDALINI.

Si uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto, si lo ha entendido íntegramente, y en
todos los Niveles de la Mente, entonces puede concentrarse en Devi-Kundalini Shakti, y mediante
ella podemos eliminar cualquier defecto de tipo psicológico.

Kundalini es la Divina Madre Cósmica. En las religiones se le ha representado como María o
como Tonantzin, Marah, Rea, Cibeles, Adonia, Insoberta, etc., la Madre Cósmica, la Madre Divina;
ella en sí misma, es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado.

Quiero decir con esto que la Madre Cósmica está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; y
si nosotros imploramos a ese Poder, si pedimos a la Madre Divina elimine de nuestra psiquis cual-
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quier defecto de tipo psicológico, ella así lo hará. Es obvio que por tal motivo, se desintegrará el
defecto en cuestión.

Mediante la Divina Madre Cósmica, podemos eliminar todos nuestros defectos psicológicos.
Como quiera que la Conciencia está embotellada entre los defectos, eliminados éstos la Conciencia
despertará radicalmente, y entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los
Mundos Superiores.

Pero es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida. Cuando no nos
identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alertas, descubrimos en el problema
nuestros propios defectos psicológicos.

Normalmente se ha visto que los problemas obedecen al miedo, el Yo del temor mantiene los
problemas vivos. Se le teme a la vida, se le teme a la muerte, se le teme al “qué dirán”, al “dice que
se dice”, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel (a todo se le teme), y debido a esto, los
problemas se hacen cada vez más insolubles, más fuertes.

En un problema económico, ¿qué tememos? La ruina, o que tengamos que pagar determina-
da deuda, porque si no pagamos, nos meten en la cárcel, etc., etc.

En un problema de familia, ¿qué tememos? El “dice que se dice”, la lengua viperina, el
escándalo, los intereses creados, etc., etc., etc.; pero si se elimina el Yo del temor, ¿en qué queda el
problema? ¡Todo se esfuma, se vuelve nada!...

Tenemos que pagar el alquiler de una casa y tememos que nos lancen a la calle; hasta pasa-
mos noches desvelados, pensando en que el... " ...ha de llegar y sacarnos a la calle, mas al fin llega
el día y resulta que el problema se solucionó, quizás por donde menos lo esperábamos, entonces,
¿en que quedó el problema?

Y si no se solucionó la cuestión, si nos echaron a la calle con todos los muebles, etc., ¿qué
pasó? ¡En la calle no se quedarán los muebles, alguien tendrá que recogerlos! En fin, por ahí no
faltará (dando vueltas), un lugar donde meternos...

¿Y si los muebles se pierden? ¡Se perdieron!, ¿y qué? ¡Más se perdió en el Diluvio! ¿Por qué
nos vamos a apegar a unos muebles? Después, pasó el problema, por allí quedamos viviendo, en
algún lugar, y el problema quedó atrás en el tiempo. ¿Qué se hizo del problema?

No olviden ustedes que todo pasa: Pasan las ideas, pasan las personas, pasan las cosas; todo
en este mundo es fugaz e ilusorio. No podemos y no debemos identificarnos con las apariencias,
porque las apariencias engañan (eso es obvio). Pensemos en los Estados de Conciencia, y eso es
Superlativo...

Hay una tendencia general, de todos, a JUZGAR EQUIVOCADAMENTE a todos, y eso es
lamentable. Pero, ¿por qué todos juzgan a todos, y equivocadamente? ¿Cuál es el motivo?

Sencillamente uno, y muy fácil de comprender: Sucede que cada cual PROYECTA SUS PRO-
PIOS DEFECTOS Psicológicos SOBRE LOS DEMÁS, cada cual ve en el prójimo sus propios defectos.
Los defectos que a otros endilgamos, los tenemos muy sobrados nosotros; juzgamos a otros como
nosotros somos.

¿Han oído ustedes hablar de la ANTIPATÍA MECÁNICA? ¿Qué de pronto alguien siente anti-
patía por alguien, sin haber motivo alguno, y entonces decimos: “Esta persona me cayó gorda”, frase
muy típica que usamos.

Pero, ¿por qué, si nunca la hemos visto, si hasta ahora nos la acaban de presentar? ¿Qué
sucedió? ¿Por qué nos ha “caído tan gorda” esa persona, si ni la conocemos? ¿Porque que le vimos
la apariencia: Es alta o es baja, es gorda o es delgada, tiene la nariz aguileña o la tiene achatada, y
ése es motivo ya, como para decir que “nos cayó gorda”? ¿Qué ha sucedido?

Sencillamente, porque hemos proyectado sobre nuestra víctima, nuestros mismísimos defec-
tos psicológicos. Posiblemente hemos visto, en esa persona, el defecto más grave que tenemos y a
nadie le gusta verse así, dijéramos, tan escarnecido.

La cruda realidad de los hechos es que tal persona se ha convertido en el ESPEJO donde
nosotros nos vemos a sí mismos, tal cual somos.

Si estamos alertas, si no nos identificamos con el evento, con la persona aquélla que “nos cae
tan gorda”; si en vez de estarla criticando nos AUTOCRITICAMOS, nos AUTOOBSERVAMOS a ver
qué es lo que está pasando, descubriremos que un defecto nuestro (nacido de ayer, o de anteayer, o
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de quién sabe de qué tiempo atrás, o tal vez de otras existencias), se ha reflejado en aquélla perso-
na y por eso “nos cae tan gorda”. He ahí lo que es la Antipatía Mecánica: Absurda en un ciento por
ciento.

Nosotros necesitamos aprender a VIVIR POLÍTICAMENTE. El ser humano, ante todo, es un
ente político, un “animal político”, y el mismo hombre es un “hombre político”.

Si uno no sabe vivir políticamente, se crea problemas en la vida. Uno tiene que aprender a
vivir políticamente y en vez de sentir Antipatías Mecánicas, vale la pena que nos investiguemos a sí
mismos.

Sí, en verdad que proyectamos nuestros propios defectos psicológicos sobre los demás. ¿Por
qué juzgamos equivocadamente al prójimo? ¿Por qué todos tenemos tendencia a ver, en el prójimo,
toda clase de defectos?

Sencillamente, porque proyectamos en el prójimo nuestros propios defectos; los juzgamos
equivocadamente: Suponemos que fulano es “así” o “asao”, y resulta que ni es “así” ni es “asao”: Es
completamente diferente, y nuestro juicio resulta equivocado, falso.

Vemos los hechos ajenos y tenemos la intensa tendencia a interpretarlos erróneamente; nun-
ca somos capaces de ver los hechos ajenos con ecuanimidad, con serenidad; siempre los calificamos
equivocadamente. Recuerden ustedes que “hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha
maldad en los virtuosos”...

Los defectos que cargamos en nuestro interior, nos vuelven injustos para con el prójimo.
Nosotros nos amargamos (a sí mismos) la vida con nuestros propios defectos, y lo más grave, se la
amargamos a los demás.

El defecto de los celos, por ejemplo, ¡cuánto daño ha hecho! Existen celos políticos, existen
celos de tipo religioso, celos de tipo profesional, celos pasionarios o vulgares (del hombre por la
mujer, de la mujer por el hombre), etc., etc., etc. Ése es un Yo, el Yo de los celos; y es ciego, no sabe
de lógica, no sabe de razonamientos, no entiende nada de ciencia ni escucha razones...

¿Cuántos casos de muerte se ven por los celos? Los celos profesionales, ¿cuánto daño hacen?
Algunos curanderos magníficos, que sabían sanar de nuestras enfermedades al prójimo (magníficos
botánicos), muchas veces fueron a dar a la cárcel. ¿Quién los metió en prisión, si no estaban ha-
ciendo mal a nadie, si sólo sanaban al prójimo? ¡Los celos profesionales! ¿De quién? De sus colegas
titulados.

En el campo profesionista, los celos parecen multiplicarse espantosamente, en círculos y
círculos: Círculo artístico, círculo político, círculo religioso, pero en cada círculo hay terribles celos,
espantosos...

Sufren los celosos y hacen sufrir (también) a sus semejantes; los celos han causado mucho
daño, gravísimo. Y si eso decimos de los celos, ¿qué diremos nosotros de todos los otros defectos
que tenemos?

Ahora, las apariencias engañan. Muchas veces juzgamos un acto ajeno en forma equivocada,
de acuerdo con nuestros Egos, y el resultado viene a ser precisamente eso: La calumnia. Y todos
calumnian a todos (¡eso está ya demostrado!)

Hay tendencia, siempre, a dejarnos llevar de las apariencias. Determinado acto puede ser
juzgado en una forma, y la realidad (correspondiente al mismo) es otra. Un hecho cualquiera
podría ser juzgado en determinada forma y de cierto modo, y no coincidir el juicio con el hecho,
porque resulta que el hecho tiene otro sentido diferente al juicio, entonces el juicio sale equivoca-
do.

Al haber juicio equivocado, se ofende al prójimo, y quien emite el juicio equivocado también
se ofende a sí mismo, se causa dolor.

SABER VIVIR es muy difícil, porque vivimos en un mundo de apariencias, ilusorio, y tenemos
la tendencia siempre a identificarnos con las apariencias, olvidando lo esencial, que es el SER; ¡he
ahí lo grave!

En nosotros, dentro de nosotros, existen factores psicológicos espantosos que ignoramos y
que jamás admitiríamos tener. Ante todo deben recordar ustedes que el Yo no es algo, dijéramos,
perenne; que el Yo es una suma y también una resta, una multiplicación y una división de elemen-
tos inhumanos (cada “elemento” de esos, es un Yo).
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Así, pues, no tenemos un solo Yo, tenemos muchos Yoes. Nuestro Yo es pluralizado, no singu-
larizado, y eso es algo que ustedes deben comprender, porque existe el YO TEMO, el YO AMO, el
YO ODIO, el YO ENVIDIO, el YO TENGO CELOS, el YO TENGO CORAJE, etc., etc., etc.

Cada uno de esos Yoes tiene TRES CEREBROS: El Intelectual, ubicado en la cabeza; el Emo-
cional, en el corazón, y el Motor-Instintivo-Sexual en la espina dorsal (cada uno de esos Yoes, es
una persona diferente).

Así, pues, tenemos muchas personas viviendo dentro de nuestra persona. Lo más grave es
que la CONCIENCIA (lo más digno, lo más decente que hay en nosotros) está EMBOTELLADA entre
todas esas PERSONAS INTERNAS que cargamos.

Y se procesa la Conciencia de esa forma, de modo Subconsciente, en virtud de su propio
condicionamiento; es decir, está dormida, y he ahí lo grave. Si tenemos la Conciencia dormida,
¿cómo podríamos, en verdad, conocernos a sí mismos?

Ahora, ¿creen ustedes acaso, qué alguien que no se conoce a sí mismo, puede conocer a los
demás? Si a sí mismos no nos conocemos, ¿cómo podríamos afirmar, nosotros, que conocemos a los
demás, que conocemos a nuestros amigos, que conocemos a las gentes?

Si queremos conocer a los demás, debemos de empezar por CONOCERNOS A SÍ MISMOS.
Más somos necios, no conociéndonos a sí mismos, creemos que conocemos a los demás (¡cuán
necios somos!, ¡cuán absurdos!) Si nos conociéramos a sí mismos, todo sería distinto. Desgraciada-
mente, no nos conocemos a sí mismos.

Si un hombre no se conoce a sí mismo, si no conoce sus propios Mundos Internos, ¿cómo
podría conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, o cómo podría conocer los Mundos Internos
del Sistema Solar, o de la Galaxia en que vivimos?

Si alguien quiere conocer los Mundos Internos de la Tierra, o del Sistema Solar o de la
Galaxia, o de las Galaxias, debe empezar por conocer sus propios Mundos Internos, empezar por
conocerse a sí mismo.

Más, ¿cómo podríamos conocernos a sí mismos, si no dirigimos jamás la Conciencia, la Inte-
ligencia hacia adentro, hacia el interior; si no nos acordamos nunca de nosotros mismos, debido a
que estamos identificados, precisamente con las apariencias de la vida?

¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos, si jamás dirigimos la Inteligencia hacia adentro,
debido a que estamos fascinados por los distintos eventos, sucesos o acontecimientos que llegan a
nosotros?

¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos, si nunca dirigimos la Conciencia hacia adentro,
debido a que los múltiples problemas de la existencia nos tienen atrapados, los vemos insolubles,
creemos que son eternos, no nos damos cuenta de que tienen un principio y de que tienen un fin?

Nosotros estamos atrapados por lo que es inestable, por lo que no tiene verdadera realidad;
estamos metidos dentro de una máquina que gira incesantemente.

Juzgamos a los demás de acuerdo a cómo somos (¡he ahí tantos y tantos errores!), y no
coinciden nuestros juicios con los eventos que mal interpretamos, sean éstos propios o ajenos.

Obviamente, estamos metidos dentro de una máquina que gira incesantemente, pero anda-
mos sonámbulos, inconscientes, dormidos; nada sabemos sobre sí mismos, porque nunca nos acor-
damos de sí mismos, de nuestro propio Ser; tenemos la Mente demasiado ocupada en las cosas
ilusorias, en lo que es pasajero...

% Nosotros debemos buscar la & Autorrealización Íntima del Ser, no vivir más como autó-
matas, no; vivir en Estado de Alerta Percepción, Alerta Novedad...

¡Estamos en un “estado de coma” espantoso! Reflexionen en esto:
– No nos conocemos a sí mismos, primero.
– Segundo, proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás, y vemos en los

demás nuestros propios defectos.
– Tercero, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás.
– Cuarto, tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos.
– Quinto, el juicio que nosotros emitimos, es en verdad el propio defecto Psicológico que

sobre el prójimo hemos proyectado.
Conclusión: El prójimo nos está SIRVIENDO DE ESPEJO, pero nosotros no nos damos cuen-
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ta, en nuestra inconsciencia, de que el prójimo está únicamente reflejando nuestros propios defec-
tos, nuestro propio Yo psicológico.

El prójimo es un espejo donde nosotros nos reflejamos, más no comprendemos que el reflejo
(que hay en el espejo) es nuestro propio reflejo; ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos
reflejando en el prójimo.

Antes bien, estamos tan identificados con el evento, con el suceso, con las circunstancia, o
circunstancias, que ni remotamente se nos ocurre reflexionar en todas estas cuestiones, y vivimos
en un estado de fascinación, de inconsciencia y de sueño psicológico.

Si en estos asuntos de la vida práctica (diríamos, terrenales), andamos tan inconscientes,
¿qué podríamos decir nosotros con respecto a las cosas celestiales?

En verdad que podríamos mal interpretar todos los postulados de la Ciencia Hermética;
podríamos mal interpretar, debido a nuestros juicios erróneos, las actitudes de los otros Iniciados,
la vida de los Adeptos, etc. Podríamos mal interpretar, debido a nuestro Estado de Inconsciencia,
hasta el mismo Drama Cósmico; y obviamente el Drama Cósmico, tal como está estipulado en los
Cuatro Evangelios, ha sido mal interpretado.

¿Por qué podríamos interpretar erróneamente la vida de los Adeptos de la Blanca Herman-
dad, o por qué podríamos mal interpretar el Drama Cósmico, o por qué podríamos mal interpretar
los postulados de la Sabiduría Hermética, etc.?

Por un solo motivo: Que nuestro juicio no es libre, es un juicio condicionado por nuestros
propios defectos. Nuestro juicio es el resultado del embotellamiento psicológico en que nos halla-
mos; nuestro juicio es, dijéramos, la proyección de nuestros propios defectos.

Proyectamos nuestros defectos sobre los Cuatro Evangelios, proyectamos sobre los postula-
dos de la Ciencia Hermética, como proyectamos sobre los actos de los Iniciados, sobre la vida de los
Adeptos, etc. Así es que también para las cosas celestiales no estamos preparados.

Proyectamos, y una Mente que proyecta sus propios errores, no es una MENTE LIBRE, no es
una Mente que pueda aprehender, capturar la realidad de las cosas, la realidad de los fenómenos,
de los hechos, de las circunstancias que por todas partes nos rodean.

Una Mente así, si no sirve para comprender las cosas terrenales, ¿cómo serviría para enten-
der la vida de los Grandes Iniciados, las cosas celestiales? Incuestionablemente fallaría, porque si lo
terrenal no se puede entender, mucho menos lo celestial.

Así pues, creo yo que lo vital en la vida es no dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos
capturar por los eventos, por las circunstancias. Antes bien, estar alertas para descubrir, en tales
eventos, nuestros propios defectos de tipo psicológico.

Cada circunstancia de la vida (sea ésta en la casa, en la calle, en donde sea), nos brinda
maravillosas oportunidades, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra,
logramos aprehender nuestros propios defectos, que se proyectan sobre el prójimo.

El prójimo es el espejo donde podemos ver nuestros mismos defectos: Si vamos por la calle y
vemos a un ebrio, a un borrachito ¿qué haremos? No burlarnos del borrachito. Antes bien, decir:
“¡Ahí voy yo! ¡Vea, ese borracho soy yo; vea como hago de pantomimas, cuán cómico estoy! ¡Ése soy yo,
ahí voy!...”

Debemos aprender a vernos en los demás: Si descubrimos allá un individuo que truena y
relampaguea, que rasga sus vestiduras como Caifás, debemos decir: “¡He ahí, ahí estoy yo! Sí, cuán
iracundo soy, cómo rasgo mis vestiduras y cómo blasfemo, ése soy yo”...

En verdad, estamos reflejándonos sobre los demás, en el prójimo nos estamos reflejando...
Claro, podrían ustedes decirme, en forma enfática, o tal vez objetarme: “¡No, yo no soy

ladrón, yo no soy un asaltador de casas; yo no me subiría jamás a la azotea a meterme a una casa
ajena, para robarme los dineros o las joyas”... Eso dirían, ¿verdad?

Juzgaríamos al ladrón diciendo: “¡Ladrón es, y que a la cárcel lo metan!...” Mas sucede que,
dentro de nosotros, también existe el Yo-Ladrón. No lo conocemos, no lo hemos descubierto, pero
existen.

Ahí sí, como dijo Galileo: “Eppur si muove, si muove” (“pero se mueve, se mueve”). Cuando a
Galileo le preguntaron:

– “¿Jura usted que la Tierra no es redonda y no se mueve?”. Entonces dijo:
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– “¡Juro, eppur si muove, si muove!”. (Es decir: “Lo juro, pero se mueve, se mueve”). Así dijo
Galileo, y se evitó que lo quemaran vivo en la hoguera de la Inquisición.

Así, ¿cómo podemos decir nosotros que no tenemos el Yo del robo? Habrá, entre ustedes,
personas tan honradas que sean incapaces de quitarle “un quinto” a nadie, y sin embargo tienen el
Yo del robo. Increíble, pero cierto; algún día lo descubrirán...

¿Quién podría pensar que, por ejemplo, una dama virtuosa, magnífica esposa, tenga, por
ejemplo, un Yo de prostitución? Imposible. O no vamos tan allá: Pensemos en una niña pequeña,
que es todavía más escandaloso... ¿Qué una niña de doce años (inocente, bien criada religiosamen-
te), tenga el Yo del prostíbulo? ¡Es algo que causa asco!, ¿no? Dirán ustedes: “¡Imposible, absurdo!”
Más, sí puede ser...

Recuerden también, ustedes, que así como hay una Luna allá arriba brillando entre el firma-
mento, que tiene DOS CARAS (una, para iluminar la noche, y hay otra escondida, oculta, que
nunca se ve), así también hay una LUNA PSICOLÓGICA (dentro de cada uno de nosotros) con dos
caras: La que se ve y la que no se ve, la manifiesta y la oculta.

En la cara manifiesta de esa Luna Psicológica, tenemos los defectos que a simple vista resal-
tan: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas.

Pero detrás de esa Luna Psicológica, tras de esa cara que siempre se ve, que a simple vista se
ve, en nuestra Luna Psicológica existe la parte oculta, la que no se ve.

Allí tenemos defectos que ignoramos, allí todos resultamos Magos Negros, allí todos resulta-
mos hechiceros, brujos, allí resultamos ladrones, allí las damas (más aristocráticas) resultan prosti-
tutas, etc., etc., etc.

En esa cara oculta de la Luna (que no se ve), de la Luna Psicológica, hay Yoes de prostitu-
ción, hay Yoes de adulterio, hay Yoes de asesinato, hay Yoes de robo, etc., etc. Yoes que normalmen-
te ignoramos, porque si alguien nos dijera que nosotros tenemos tal o cual Yo de esos, nos ofende-
ría, no lo aceptaría de ninguna manera, más sí los tenemos.

Si a un SANTO DEL NIRVANA se le dijese que él tiene todavía Yoes del asesinato, de la
prostitución o del robo, se le ofendería terriblemente. El Santo nos bendeciría diciendo: “¡Que Dios
te perdone, hijo mío; estás perdonado, no guardo rencor contra ti, pero sé, hijo mío, que yo no tengo
nada de eso!” Diría aquel Santo del Nirvana. ¿Por qué? Porque no es más que un Santo.

En esa forma, aquel Santo detiene su avance hacia el Eterno Padre Cósmico Común. Y mu-
chos son los Santos que así están detenidos en su avance; en verdad, aunque sean del Nirvana, en
la cara oculta de la Luna (que no se ve), en esa cara oculta de la Luna Psicológica, cargan todos
esos Yoes, y esto es lo que no entienden muchos. Esto es, en verdad, lo grave. Todos tenemos la
tendencia a justificarnos, a dejarnos llevar por las apariencias.

En cuanto a lo que a mí se refiere, ni soy Santo ni me interesa ser Santo. ¿Por qué no me
interesa ser Santo? Porque me detendría, en mis progreso esotérico. Sé muy bien que en la parte
oculta de mi Luna Psicológica, tienen que existir (e indubitablemente que existen) Yoes de tiempos
antiguos, escondidos entre las tinieblas.

Eso lo sé; y sé también que sólo penetrando heroicamente (con la Espada en la mano) en esa
zona de nuestra Luna Psicológica, podremos, en realidad de verdad, eliminar tales defectos, mas
esto es muy avanzado.

Normalmente, las gentes pueden eliminar los defectos de esa parte de la Luna Psicológica,
esos defectos que resaltan, que a simple vista se ven.

Ya, cuando se trata de penetrar en la parte oculta de la Luna Psicológica, en la parte escondi-
da, pues se requiere de un esfuerzo mayor. Eso pertenece ya a la INICIACIÓN DE JUDAS, corres-
ponde a la PASIÓN POR EL SEÑOR. Nadie podría penetrar en esas zonas, si no empuñara la Lanza
en la Forja de los Cíclopes, es decir, en la Novena Esfera ¿Misterios? ¡Sí, y muy grandes!...

El Santo no llega tan lejos: Se contenta con eliminar los Yoes-Defectos que posee en la cara
visible de su Luna Psicológica. Luego se beatifica y de ahí no pasa, y entonces se estanca.

He ahí el motivo por el cual yo no soy Santo, ni quiero ser Santo. Únicamente amo la Com-
prensión, y eso es lo fundamental: LA COMPRENSIÓN de sí mismos.

En realidad, de verdad, el Adepto está más allá de los Santos. Cuando alguien dijo: “Los
Santos Maestros”..., ese alguien estaba equivocado, porque los Maestros están más allá de los San-
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tos. Primero está el PROFANO, luego el SANTO y después el MAESTRO. El Maestro está más allá de
la Esfera de los Santos; en el Maestro está la Sapiencia.

Más, es posible juzgar equivocadamente a los Maestros, a los Adeptos. Tenemos siempre la
tendencia a proyectar, hasta sobre los Adeptos, nuestros propios defectos de tipo psicológico.

Si juzgamos equivocadamente a los Adeptos, sobre ellos también lanzamos nuestros juicios
equivocados, porque si no es posible juzgar rectamente los actos del prójimo común y corriente,
mucho menos es posible juzgar los actos de los Adeptos en forma correcta.

Normalmente, tenemos la tendencia a tirar lodo contra los Adeptos. Así como tiramos lodo
contra nuestro prójimo, también tiramos lodo contra los Adeptos de la Blanca Hermandad. Por eso,
éstos han sido crucificados, envenenados, metidos en prisiones, apuñalados, perseguidos...

Es muy difícil juzgar a un Adepto. Si es casi imposible juzgar al prójimo, mucho menos
podríamos juzgar a un Adepto.

Así que los invito esta noche a la reflexión, a no dejarse llevar jamás de las apariencias,
porque las apariencias engañan; a no endilgar nuestros defectos a nadie.

Y hasta aquí mis palabras. ¡Paz Inverencial! $
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ASOCIACIONES PSÍQUICAS
QUE CONDUCEN AL DESPERTAR

% Son innumerables las Escuelas; por todas partes abundan Escuelas y autores que se com-
baten mutuamente. En la Catedral de Notre Dame de París, dibujado en el suelo & ! aparece un
LABERINTO. Recordemos al Laberinto de la Isla de Creta; en el centro de aquel laberinto estaba el
MINOTAURO Cretense.

Se dice que TESEO logró, pues, orientarse en medio de ese laberinto, hasta llegar a donde
existía el Minotauro, y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo, le venció. La salida de ese laberinto
fue posible mediante el HILO DE ARIADNA, que pudo llevarle hasta la LIBERACIÓN FINAL.

Resulta interesante que, precisamente, en el piso de la Catedral de Notre Dame de París, fue
dibujado ese laberinto maravilloso; indudablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión...

Orientarnos no es cosa fácil. El Laberinto de las Teorías es más amargo que la muerte. Mien-
tras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen
que son dañosos; mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra; cada escuela presume que
tiene la Verdad y el laberinto es, pues, muy difícil.

Cuando uno consigue llegar al laberinto tiene que habérselas en lucha cuerpo a cuerpo con
el Minotauro Cretense, es decir, con su propio Ego, con el Yo, con el mí mismo, con el sí mismo; y
sólo logra uno salir del centro del laberinto mediante el Hilo de Ariadna, que debe conducirnos
hasta la Luz. Pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de
tantas escuelas y de tantas confusiones...

¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente, nos debe interesar el DES-
PERTAR DE LA CONCIENCIA; sólo así podemos, verdaderamente, caminar con éxito dentro de
aquel misterioso laberinto; pero, mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos.

Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan.
Hay quienes –con la cabeza rellena de teorías–, creen haber descubierto ya el Camino Secreto,
aunque anden bien dormidos.

¡Parece increíble, pero hay MAESTROS de la Gran Logia Blanca, verdaderos gnósticos en el
sentido trascendental de la palabra, Despiertos radicalmente, Autorrealizados absolutamente (en
lenguaje Alquimista diríamos: “Sujetos que tienen ya en su poder la Gema Preciosa”), y sin embargo,
no saben ni leer ni escribir; absolutamente ANALFABETAS, pero eso sí: AUTORREALIZADOS Y
DESPIERTOS.

En cambio, vemos en el camino de la vida, dentro de diversas escuelas y denominaciones, y
sectas, órdenes, etc., sujetos con la cabeza rellena de teorías, INDIVIDUOS CON RICA ERUDICIÓN,
PERO CON LA CONCIENCIA completamente DORMIDA; ignorantes ilustrados, que “no solamente
no saben, sino lo que es peor: Ni si quiera saben que no saben”...

Ésos se pierden, cumplidas sus 108 Existencias, ingresan en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de
los Mundos Infiernos. Pero ellos creen que van muy bien, eso sí; y cuando se les interroga, demues-
tran una erudición sorprendente: Mentes chispeantes con conceptos relampagueantes, con prover-
bios luminosos, contundentes y definitivos; pero, ¿de qué le sirve todo eso?

Nosotros necesitamos Despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar.
¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la Conciencia dormida?
Más valdría ser analfabetas, pero despiertos...

Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es SABER QUE ESTA-
MOS DORMIDOS. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando y aunque ustedes estén
aceptando que están dormidos, sin embargo, NO TIENEN CONCIENCIA DE QUE ESTÁN DORMI-
DOS, y eso es precisamente lo grave.

Cualquiera puede saber que dos más dos es cuatro, pero otra cosa es tener Conciencia de que
dos más dos es cuatro. Hay verdades sumamente simples que cualquiera, intelectualmente, las
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repite y cree que se la sabe, cree que tiene Conciencia de ellas, mas no tiene Conciencia de ellas.
Si se quiere Despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormi-

dos; cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar.
Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente, no; cualquiera puede decir automáticamente: “Sí,
estoy dormido”; pero otra cosa es estar consciente de que está dormido; y eso es diferente. Existe
una gran diferencia, pues, entre el INTELECTO y la CONCIENCIA.

En el mundo práctico, tenemos nosotros que APRENDER A DETERMINAR ASOCIACIONES
ESPECÍFICAS, inteligentes, para la vida en los Mundos Superiores. Durante el mal llamado “Estado
de Vigilia”, estamos asociados con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el hogar, o
en la calle, etc., etc., etc. Durante las horas del sueño existen también asociaciones, y éstas son el
resultado específico de aquéllas mismas que tenemos en el Mundo Físico.

Por ejemplo: si un sujeto XX no importa quien, vive en la Cantina, obviamente, sus asociacio-
nes serán con “briagos” y en los Mundos Internos, durante las horas del sueño y después de la
muerte, su vida será de cantina: Relacionado con cantineros, con vagabundos de toda especie. Si
alguien se asocia con ladrones y bandidos, en los Mundos Internos, durante las horas del sueño,
vivirá entre bandidos y ladrones.

Así pues, nosotros debemos determinar aquí y ahora, en el Mundo Físico, el tipo de asocia-
ciones que queremos, y durante el sueño y después de la muerte.

Al estar reunidos aquí, nos conviene, porque el resultado será que nos asociaremos también
durante las horas del sueño y después de la muerte.

Muy bonito es estar asociados, durante las horas del sueño aquí mismo en este Templo,
estudiando los Misterios de la Vida y de la Muerte; muy bonito es estar asociados nosotros en sí,
dedicados al estudio después de la muerte, pero eso solamente es posible si nos reunimos frecuen-
temente.

Así pues, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que deseemos; nosotros
mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante el sueño y después
de la muerte. Comprendido eso, estableceremos bases muy fuertes para el Despertar de la Concien-
cia...

Necesitamos aprender a vivir, mis caros hermanos, porque sucede que los seres humanos no
sabemos vivir, y eso es muy grave. No medimos el tiempo, creemos que este vehículo físico nos va a
durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada, se vuelve polvo.

El TEATRO, el CINE, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos,
por ejemplo en la Babilonia, el Teatro era completamente objetivo; tenía como único objeto el
ESTUDIO DEL KARMA y la ilustración que debía darse a los asistentes. Los actores no se aprendían
de memoria ningún papel; aparecía alguien en escena, sin haber estudiado ningún papel; sincera-
mente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber qué era lo que más anhelaba, y eso que
más deseaba, era lo que hablaba. Supongamos que quería beber; entonces sinceramente exclama-
ba:

– “¡Tengo ganas de beber!”. Otro XX que aparecía por ahí, escuchaba aquella frase y se auto-
exploraba a sí mismo a ver que sentía en su interior y lo que sentía, respondía:

– “Yo no quiero beber; por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria”. Si eso era
lo que realmente le había sucedido, pues no iba a afirmar algo falso.

Cualquier tercero (porque para eso tenían un grupo siempre de actores), aparecía ipso facto
también, no iba a decir otra cosa sino lo que sentía en el fondo de su Conciencia, algo que él había
vivido, que se relacionaba con lo que éstos dos estaban diciendo:

– “Yo, suponiendo, tuve dinero mucho, un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar
bebiendo vino, ¡vean cómo quedé, señores!”. Más allá aparecía una pobre mujer, otra artista:

– “¡Perdí a mi hijo por la bebida, perdí a mi hijo, por ese maldito licor!”
Y así comenzaba a desarrollarse un drama, una escena improvisada, muchas veces podía

terminar en la forma más dramática.
Los notarios, rigurosamente, escribían, no solamente el desarrollo del drama en sí mismo,

sino hasta los resultados finales; seleccionaban después todavía de tal pieza lo mejor, y en esa
forma venían a conocer los resultados kármicos de tal o cual escena.
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Habían muchas escenas: escenas de amor, escenas de guerra; pero en todas surgía siempre lo
espontáneo, lo natural, no algo que artificiosamente el intelecto inventaba; no, lo que surgía es
aquello que cada cual, que cada uno de los actores había vivido; ese era el ARTE OBJETIVO de
Babilonia.

Entonces, realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes; la música que se
usaba instruía debidamente al CEREBRO EMOCIONAL; era una música especial.

Ellos sabían perfectamente que en el organismo humano existen, dijéramos, ciertos ganglios
dijéramos, que se han formado con los sonidos del Universo, y sabían manejar todos esos ganglios,
todas esas partes del Ser, mediante las diferentes combinaciones musicales; así instruían, por medio
de la música, al Cerebro Emocional.

Ustedes saben que una marcha guerrera le da a uno ganas de marchar; que una música
fúnebre lo pone a meditar, a reflexionar; que una música dijéramos romántica le trae recuerdos de
los tiempos idos etc., etc., y sus noches de amor...

Ellos combinaban inteligentemente los sonidos para instruir también, sabiamente, al Cere-
bro Emocional. ¡Vean ustedes qué interesante!...

El CENTRO DEL MOVIMIENTO solía también recibir enseñanzas mediante Danzas Sagra-
das; esas danzas eran importantísimas en Babilonia. Cada movimiento equivalía a una letra, y el
conjunto de letras contenía determinadas oraciones, determinadas tesis, determinadas antítesis,
determinadas instrucciones; así todo el auditorio recibía una cultura riquísima.

Era otro tipo de Teatro; los artistas no se llamaban “artistas” sino “ORFEÍSTAS”, que inter-
pretadamente significa “sujetos que sienten, con entera precisión, las actividades de la Esencia, de
la Conciencia”.

Pero después de la cultura Greco-Romana, el Teatro se degeneró; y ya los orfeístas desapare-
cieron, y surgieron entonces los llamados “artistas cómicos”, los actores...

Recuerdo muy bien que todavía hace unos 50 años, poco más o menos, a los actores se les
llamaba vulgarmente “comediantes”, y se les miraba con mucho desprecio. Por la Edad Media,
había una ley promulgada que obligaba a los actores a rasurarse, a quitarse todos los signos de la
masculinidad. ¿Con qué objeto?

Con éste: En primer lugar debían ellos, claro está, maquillarse según el drama que tuviesen
que ejecutar; segundo, pues, se quería ante todo hacérseles diferenciar del resto de las personas;
sabían que esos actores modernos tienen, dijéramos, una IRRADIACIÓN peligrosa, infecciosa, alta-
mente HANASMUSSIANA, y rasurándose, quitándose los signos de la masculinidad, cada cual po-
día evitar pasar cerca de ellos, o darles la mano.

Si ustedes observan cuidadosamente la vida de los llamados “artistas de Teatro”, sentirán, y
si son un poquito sensitivos, podrán captar el tipo de Radiaciones Hanasmussianas que ellos emiten
y que infectan la Mente de las gentes.

Hoy ya pasó esa costumbre, ya no hay ninguna ley promulgada en ese sentido contra ellos,
ya se les da la mano, ya se les trata de igual a igual y hasta se les quiere imitar; así, ellos pueden
destilar perniciosamente sus Ondulaciones de Hanasmussen en las Mentes de todas las personas.

Duele un poquito tener que decir esto, porque hay muchas gentes que viven, pues, del dra-
ma, de la escena, en fin, que son actores; pero nosotros tenemos que colocarnos en el plano de las
realidades concretas.

Ya las personas que han pasado de los 50 años recordarán, precisamente, que hace medio
siglo todavía se les miraba con desdén, se les trataba como simples cómicos o comediantes, etc.,
etc.

Claro, ellos se abrieron paso y ahora se les considera de igual a igual, pero no por eso dejan
de emitir sus ondulaciones, que son terriblemente peligrosas.

Naturalmente que ellos aprenden papeles de memoria, absolutamente subjetivos, de cosas
que existieron o no han existido nunca; comedias, dramas que pueden tener o no tener ninguna
realidad, que son únicamente producciones de sus Mentes y el honorable público, ante las tablas
del escenario, “DUERME” terriblemente...

Cuando digo “duerme”, lo pongo entre comillas; quiero pues afirmar, en forma enfática, que
la Conciencia de los que asisten, entra en el sopor más profundo por el sueño.
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Incuestionablemente, este tipo de Arte Subjetivo realmente viene a acabar con la necesidad
de las Percepciones Reales... ¿Qué es un “TURIYA”? Un “Turiya” es un hombre que puede hablar
con su propio Dios Interno, cara a cara. Pues bien, este Arte de tipo Subjetivo, realmente, nos
impide el llegar al Estado de Turiyas; por eso resulta pernicioso.

En nombre de la verdad yo les digo a ustedes que, en lo personal, no me agradan a mí,
absolutamente, el cine ni la televisión. Cuando alguna vez por curiosidad he estado mirando algo
en televisión, después he tenido un remordimiento de Conciencia espantoso; he tenido que proce-
der a limpiar todos los ELEMENTARIOS que se formaron en mi AURA, y no vuelvo a quedar tran-
quilo hasta que desintegro el último de ellos.

Porque sucede que al ver esas escenas, uno con la Mente repite automáticamente lo que está
viendo y entonces la esencia ante la Mente toma forma; con la esencia de la Mente (como dijera Mr.
Leadbeater), se forman Elementarios, Elementarios iguales a los que uno ha visto en la pantalla,
que se roban parte de la Conciencia de uno, que vienen a vampirizarle a uno su propia Conciencia.
Ésos, ya establecidos en la Mente, causan mucho daño: Se roban, repito, una parte de la Conciencia
de uno, se convierten en criaturas vivientes dentro de uno.

Cuando he estado mirando, repito, una televisión o un cine, después he tenido que sufrir
mucho, desintegrando los Elementarios que se forjaron en mi Mente..., se formaron... Y logró al fin
desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Por tal motivo, definiti-
vamente renuncié a la televisión y al cine, a todo.

Les explico, para que ustedes sepan orientarse; porque si uno quiere verdaderamente llegar
a despertar, tiene que saber vivir; si uno quiere desenvolverse conscientemente en los Mundos
Internos, convertirse en un investigador competente de la vida en los Mundos Superiores, obvia-
mente tiene que promover sus propias asociaciones.

Asociaciones como la que en este momento tenemos (estamos reunidos en plena Asamblea),
son extraordinarias. Estamos platicando sobre el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, y eso es magní-
fico, porque estamos PROMOVIENDO ASOCIACIONES extraordinarias en los Mundos Superiores.

Al ir ustedes ahora a sus casas, al caer los cuerpos de ustedes dormidos en sus respectivos
lechos, obviamente saldrán del cuerpo, y al salir del cuerpo, es claro que vendrán a reunirse entre
sí, nuevamente; en la forma que están reunidos esta noche aquí en el Físico, así se reunirán allá
también, en el Astral, para lo mismo: Para el estudio del despertar, y es claro que recibirán allí, la
ayuda de los Maestros de la Fraternidad Oculta.

Están promoviendo, pues, asociaciones extraordinarias para los Mundos Superiores; pero si
ustedes no estuvieran aquí, sino en una Cantina, en una Casa de Juegos, en un Cabaret, al dormir
sus cuerpos esta noche, la Esencia de cada uno de ustedes afuera, es decir, sus VALORES INTER-
NOS ya afuera, se encontrarían nuevamente, se asociarían pero ya no sería para estudiar el Desper-
tar % de la Conciencia. &

La Conciencia se irá despertando y al fin un día quedará completamente despierta. Una vez
despierta la Conciencia, estaremos lo suficientemente preparados como para VER EL CAMINO por
sí mismos, el Camino que ha de conducirnos, realmente, a la Liberación Final.

Pero, ¿cómo podríamos ver por sí mismos el Camino, si no nos esforzamos en despertar?
¿Pueden acaso los dormidos ver el Camino?...

¡Entonces necesitamos �despertar!, ¿verdad? Cuando uno despierta comprende lo que es.
Hace uno un inventario de lo que tiene, de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas Facultades
que uno cree que tiene, no las tiene y mucho que no sabe que tiene, realmente tiene.

Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto.
Porque un dormido, ¿cómo va a hacer un inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormi-
do? Así pues, despertar es fundamental, vital; pero, para despertar, ¡hay que saber vivir!

Escrito está que “el que con lobos anda, a aullar aprende”. Tenemos que saber con quienes
andamos, cual es el tipo de asociaciones que vamos a crear en la vida práctica; debemos saber
SELECCIONAR NUESTRAS AMISTADES, porque eso es definitivo.

Conforme nos esmeremos en el vivir inteligente, la Conciencia se irá haciendo cada vez más
despierta, hasta que al fin podrá un día despertar. Al despertar, podemos darnos cuenta del estado
lamentable en que nos encontramos.
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El ser humano, normalmente, tiene tan sólo el CUERPO PLANETARIO. ¿Cuál es el cuerpo
planetario? El cuerpo físico con su asiento vital, es claro. Más allá del cuerpo físico, lo único que
hay es una suma de agregados psíquicos inhumanos, nuestros defectos psicológicos mismos, asu-
miendo dijéramos, formas alegóricas: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc.,
etc.

¿Qué es lo que continúa después de la muerte? Una suma de agregados psicológicos. Si
decimos que después de la muerte continúa un montón de diablos, no estamos exagerando ¡es
verdad! Llamémoslos ira, codicia, envidia, etc., etc., pero eso es lo que continúa.

No poseemos, ciertamente, un CENTRO, dijéramos, PERMANENTE DE CONCIENCIA, no;
desafortunadamente, la Esencia está enfrascada entre todos esos Agregados Inhumanos. No hay
pues, una INDIVIDUALIDAD permanente en el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hom-
bre”.

La Individualidad es algo que hay que lograr. Si queremos individualizarnos, debemos dese-
goistizarnos; sólo mediante la desegoistización es posible la individualización. ¿En qué forma po-
dríamos desegoistizarnos? Eliminando los elementos inhumanos que llevamos dentro. ¿Cómo po-
dríamos eliminarlos? Sólo después de haberlos comprendido.

Nosotros podemos por ejemplo saber que tenemos ira, pero no tenemos Conciencia de que
tenemos ira, eso es diferente. Necesitamos hacernos conscientes del proceso de la ira, la ira tiene
muchas metamorfosis y muchas raíces: Hay ira por la lengua, hay ira por el ánimo, hay ira por la
palabra, o digo por la Mente, son distintas formas de la ira. Hay formas de la ira que se deben al
amor propio: Alguien ofende nuestro amor propio y sentimos ira; hay iras que son por los celos,
existen ataques de ira provocados por el odio, etc., etc.

Hay que investigar todos los aspectos de la ira, no desde un punto de vista meramente
intelectivo. No se trata de investigar la ira en forma abstracta, sino nuestra ira particular, que es
diferente.

Si vamos por la calle, por ejemplo, y de pronto alguien nos insulta sin motivo alguno y
reaccionamos furibundos, es obvio que al llegar a casa debemos reflexionar: ¿Por qué reaccioné yo
en esa forma? ¿Cuál fue la causa-causorum para haber reaccionado? Hacerse consciente de ese
aspecto de la ira.

Otro día cualquiera tuvo un ataque de ira por celos, habrá que reflexionar sobre esos celos:
¿Por qué se provocaron esos celos? Y así, conocer cada faceta de la ira; lo mismo debe ampliarse o
llevarse a todos los otros defectos que llevamos dentro.

La eliminación solamente es posible con la ayuda de la DIVINA MADRE KUNDALINI. Alguien
puede comprender que tiene un error, un defecto psicológico y sin embargo continuar con él. ELI-
MINACIÓN es distinta: Solamente es posible eliminar con la ayuda de Devi-Kundalini.

El mayor grado de Poder de Devi-Kundalini se halla en el Sexo. No quiere decir esto que por
el motivo de no tener un individuo mujer, o una mujer no tener varón, no vayan a eliminar sus
errores; Claro, siempre contarán con la ayuda de la Madre Kundalini.

Lo que quiero decir es que la Fuerza principal de Devi-Kundalini está en el Sexo, y que si
alguien tiene la suerte de tener una esposa, o una mujer que tiene su marido, bien pueden trabajar
en la FORJA DE LOS CÍCLOPES y solicitar a Devi-Kundalini, en pleno trabajo, elimine tal o cual
defecto psicológico que ya se ha comprendido debidamente. Así es cómo vamos muriendo de ins-
tante en instante, de momento en momento.

Ante todo es necesario hacernos conscientes de lo que significa la MUERTE DEL YO. La base,
el fundamento de cualquier progreso estriba en la Muerte, porque “sólo con la Muerte adviene lo
nuevo: Si el germen no muere, la planta no nace”...

Sucede que la mayor parte de los Estudiantes Esoteristas se olvidan de la Muerte; sólo pien-
san en perfeccionarse, adquirir Poderes, en lo que sea, pero olvidados de la Muerte.

Si uno va al cine, quiere decir que SE OLVIDÓ DE LA MUERTE, ¿verdad? Porque cuando uno
quiere morir en sí mismo, no va al cine, ya no le interesa el cine. Porque yo no he visto que a un
muerto, a un cadáver metido entre un ataúd le interese el cine.

Si uno se está distrayendo, “muy bonito”, con la televisión, está demostrando hasta la sacie-
dad que se olvidó de la Muerte, porque ningún cadáver se va a sentar a ver televisión.
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Esto de la AUTORREALIZACIÓN es algo muy serio, no se puede tomar en juego; si es Auto-
rrealización lo que queremos, la base es la Muerte...

En la Iglesia Gnóstica vemos nosotros que no falta siempre un gran ataúd. Precisamente, una
de las Cámaras de la Iglesia Gnóstica es mortuoria; allí ve uno un hermoso y bellísimo ataúd; en las
Logias, también, nunca falta un ataúd.

Es lamentable que aquí no tengamos un ataúd, cuando aquí debería haberlo. [...] Debería
estar [...] visible, ¿no? Porque es muy importante. [...]

En todo caso, el ataúd, aunque sea pequeño, es el símbolo viviente de que estamos dispues-
tos a “morir”, de que es necesario MORIR PARA SER.

No olvidar la Muerte. Con justa razón, los monjes de La Cartuja, en España, tienen un saludo
muy especial:

– “hermanos, de morir tenemos”... Contesta el otro monje:
– “hermano, eso ya lo sabemos”... Ése es su saludo, cada vez que se encuentran: “hermano, de

morir tenemos”... “hermano, eso ya lo sabemos”...
A nosotros no nos interesa la muerte del cuerpo físico; ese lo podemos perder no más al salir

de esta casa, en cualquier momento; en la misma cama podemos caernos de la cama al suelo,
morir; resbalar en una cáscara en cualquier calle, matarnos, eso no es lo importante. Lo que nos
interesa es la MUERTE DEL YO, del mí mismo;

Ese Yo que tenemos adentro nos hace horribles. Si ustedes estuvieran despiertos, podrían
evidenciar lo que les estoy diciendo. Las RADIACIONES que carga toda persona QUE TIENE EL YO
son muy semejantes a las del Conde Drácula: ¡SINIESTRAS! Cuando yo estoy en Meditación, por
ejemplo, solo, y viene alguien por ahí que tenga Yo, desde lejos siento sus vibraciones que son
siniestras, son las mismas del Conde Drácula: son desagradables, siniestras, izquierdas. El Yo nos
hace a nosotros verdaderamente inmundos, en el sentido más completo de la palabra.

Así pues, uno cuando ya consigue eliminar el Yo, desintegrar todos los elementos inhumanos
que lleva dentro, queda, entonces sí, radicalmente despierto, en un ciento por ciento despierto; eso
es obvio. También es necesario vestirnos con los CUERPOS EXISTENCIALES Superiores del Ser...

Me viene en estos momentos a la memoria cierta instrucción recibida en noches pasadas.
Allí, en el Mundo Astral, me tocó vivir una escena muy interesante: Se me hizo, pues, sentir como
perseguido, aunque estaba consciente, pero unos Venerables provocaron una escena, pues, de per-
secución....

De pronto, encerrado yo en cierta casa, fui visitado, y todos ellos (los Venerables de la Frater-
nidad Oculta), cantando me instruyeron en forma deliciosa. Me dijeron, pues, que “la persecución
de la Ley (no refiriéndose a estas leyes terrenales, sino a las Leyes del Karma) solamente viene a
pasar cuando uno no anda bien vestido y en un rico carro”. Es decir, anden ustedes “bien vestidos”,
en un magnífico “carro” y con un buen “dinero” entre la bolsa y se acabaron las persecuciones.

Estoy hablando en un lenguaje que ustedes tienen que saberlo entender. ¿A qué “Carro” se
referían los Venerables? Al CARRO DE MERCAVAH. ¿Cuál es ese Carro? Ese Carro está compuesto
por Cuatro Cuerpos: el Físico, el Astral, el Mental y el Causal. Eso es ese Carro; cuando ustedes en
Kábala oigan hablar del “Carro de Mercavah”, se refiere a los Cuatro Cuerpos.

“Bien vestidos”... ¿Qué se entiende por “un personaje bien vestido en un rico Carro” en
Kábala? Aquél que se ha fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y que, aún más, los
ha CRISTIFICADO; ése es un sujeto “bien vestido”.

Y si “lleva buen dinero entre la bolsa”, ¿qué se está afirmando? Que tiene CAPITAL CÓSMI-
CO. Tal Capital se consigue haciendo buenas obras, trabajando por la Humanidad.

Es obvio que a un Maestro como el CONDE SAINT GERMAIN nadie lo va a perseguir. A
JESÚS DE NAZARETH, ¿cómo lo van a perseguir los Señores del Karma? ¿Quién va a perseguir a
Jesús de Nazareth? Persiguen al “indigente”, al infeliz que anda “mal vestido”, “a pie”, todo amola-
do y sin “dinero”.

¿Cuál es el “infeliz, el indigente mal vestido”? “El pordiosero”, ¿cuál será? El que no ha
fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser: “Villegas y todo el que llega”, “Vicente y toda
la gente”, “Don Raimundo y todo el mundo”; ésos son víctimas de la Ley. �¿No los ven ustedes? Van
de aquí para allá, siempre en la desgracia; nacen sin saber cómo y mueren sin saber por qué,



329EL QUINTO EVANGELIO

siempre con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Se casan, se llenan de hijos,
viven en la pobreza más desgraciada, siempre infelices, siempre perseguidos. Cuando uno “se viste
bien y tiene un bonito carro y con buen dinero entre la bolsa, se acabó la persecución”.

¿Quién perseguiría al CONDE CAGLIOSTRO? Ni siquiera pudo contra él el famoso Luis XV.
Lo encerró en La Bastilla, sin duda. ¿Pero ustedes creen que el Conde Cagliostro iba a permanecer
encerrado allí en La Bastilla, un hombre que manejaba los ESTADOS DE JINAS? A ratos estaría ahí
y a ratos estaría por Roma, por París, por Londres, por todas partes menos en La Bastilla.

Cuando salió de La Bastilla, dos meses después, salió regiamente, espléndidamente vestido,
lleno de oro y diamantes por donde quiera, sonriendo alegre ante las multitudes; 10.000 personas
lo llevaron sobre sus hombros. Fue un triunfador, ¿verdad? Dicen que “lo metieron a la cárcel y que
murió en la cárcel”. Eso es falso, nadie sabe que se hizo el Conde Cagliostro.

¿Y qué diremos del Conde Saint Germain, de ALTOTAS, el Gran Iniciado? Todavía vive,
siempre combatido, jamás vencido. De manera que entonces, hermanos, “vistámonos bien” y todo
nos cambiará, tengamos un “bello carro” y verán ustedes una vida mejor.

Obviamente tenemos que fabricar ese Carro. Empezaremos con el CUERPO ASTRAL, eso es
necesario; para eso hay que utilizar el ESPERMA SAGRADO.

Desafortunadamente, las gentes comunes y corrientes no saben apreciar el valor del Esper-
ma, lo gastan, lo extraen de su organismo miserablemente (ahí es donde está todo el Poder con el
que pueden cambiar la totalidad de su vida y convertirse en Dioses), lo tiran como si fuera nada.

Ellos mismos se arruinan, a sí mismos se condenan a la desgracia. Mas si se transforma ese
Esperma, si se convierte en Energía, las cosas cambian; porque es con esa Energía sutilísima del
Sexo con la que vamos a elaborar el Cuerpo Astral.

Una vez forjado ese Cuerpo, formado, podemos viajar con él consciente y positivamente.
Uno sabe que tiene un órgano cuando lo usa. Sabemos que tenemos unas manos y brazos porque
los movemos; sabemos que tenemos pies porque caminamos con ellos; eso es obvio. Así también,
cuando uno se da el lujo de fabricar su Cuerpo Astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo,
porque puede moverse con ese cuerpo en forma positiva, dinámica.

Otro tanto ocurre con el MENTAL: Hay que fabricarlo mediante la transmutación del Esper-
ma en Energía. Las gentes no tienen una Mente propia; nosotros necesitamos crearnos una Mente
Individual, propia. Solamente se puede crear mediante la transformación del Esperma en Energía.

Y por último fabricar el Cuerpo de la VOLUNTAD CONSCIENTE para manejar todas las cir-
cunstancias. Quien es víctima de las circunstancias, no posee el Cuerpo de la Voluntad Consciente;
uno tiene que aprender a determinar las circunstancias, no que las circunstancias lo determinen a
uno.

Aquél que todavía es determinado por las circunstancias, es como un leño arrojado entre las
embravecidas olas del océano; es una víctima de todas las calamidades.

Uno necesita aprender a determinar sus circunstancias, y eso solamente es posible creando el
Cuerpo de la Voluntad Consciente. Tal Cuerpo se crea mediante la transformación del Esperma en
Energía; es con esa Energía sutilísima del Ser, con la que se va a crear el Cuerpo de la Voluntad
Consciente.

Esos Cuatro Cuerpos: Físico, Astral, Mental y Causal constituyen el Carro. Ya con el Carro
creado, solamente falta que penetre en ese Carro el “Conductor”. ¿Quién es el Conductor del Ca-
rro? Nuestro propio SER.

Pero el Ser no va a entrar en un Carro que no existe; hay que crear el Carro. Entonces,
cuando recibimos el Ser, él queda como Señor en su Carro. Un Señor bien vestido� y con un
magnífico Carro; bien vestido con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, con las Vestiduras
Sagradas (un carruaje precioso), ya no es víctima de las circunstancias...

Quien llega a tener esos Cuerpos, debe aspirar un poco más: Debe CRISTIFICARLOS y mu-
chas obras se han escrito sobre Cristificación. Los Cuerpos Cristificados son extraordinarios; cual-
quier sujeto Cristificado, de hecho es un Gran Señor que puede decirse que “está bien vestido”, ya
deja de ser víctima de las circunstancias, deja de ser perseguido por la Ley del Destino; se convierte
en Señor, Señor en el sentido más completo de la palabra.

En otros tiempos, la Humanidad vivía de acuerdo con cierto principio que le permitía conser-
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var el cuerpo hasta el momento en que hubiera fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser; pero es que en esa época la Humanidad cumplía con el DEBER CÓSMICO. ¿Cuál es el Deber
Cósmico? ¡VIVIR SIEMPRE DESPIERTO!

Un individuo que se lee un libro a 500 kilómetros por hora, de página a página y dice “ya me
lo sé”, está arruinando el CEREBRO INTELECTUAL; ¡No está cumpliendo con el Deber Cósmico.

En nombre de la Verdad yo les digo a ustedes esto: Yo, cuando estudio una obra, reflexiono
profundamente en el párrafo que estoy estudiando, medito en ese párrafo, y no paso al siguiente
hasta haberme hecho consciente del párrafo que leí; si no lo he comprendido, no le sigo, porque es
absurdo seguir. Así pues, uno debe hacerse consciente de lo que lee; eso es parte del Deber Cósmi-
co.

Seguimos con el CENTRO EMOCIONAL. Dejarse uno llevar de las emociones violentas es
absurdo. En las Plazas de Toros se ven escenas escandalosas: Mujeres que en el desenfreno de sus
pasiones se quitan la ropa interior y se la arrojan a los toreros, y los zapatos, pero quedan perfecta-
mente locas. Hombres haciendo barbaridades, y por último, sacando al torero en hombros, como
un gran señor, cuando no es más que un pobre tonto...

En los partidos de fútbol se ven cosas horribles; muchas veces los futbolistas terminan en
una batalla campal. ¿Por qué? Si se examina el motivo, encontramos que es imbécil, absurdo...

Hay quienes justifican el fútbol, quienes dicen que “el fútbol se lo debemos a los antepasados”,
que “los Aztecas lo jugaban”. Hay quienes dicen: “Sí, aquí tenían también las taquillas, donde ven-
dían los boletos”... ¡Eso es falso!

La bola de fútbol representa entre los Aztecas al Sol y cuando ellos tenían su juego ése,
representaba la LUCHA DE LA LUZ CON LAS TINIEBLAS, ERA UN MOVIMIENTO RITUAL previa-
mente estudiado...

Ven ustedes ahí ese cuadro que tenemos en el Ara, ¿verdad? En el suelo, las losas blancas y
negras: Representan la lucha entre la Luz y las Tinieblas.

Así también, el JUEGO DE PELOTA entre los Aztecas era una LITURGIA previamente estu-
diada. Cada movimiento correspondía a la Liturgia, no habían movimientos “a la loca”; todos esta-
ban previamente trazados. Con todos esos movimientos se simbolizaba o alegorizaba la lucha entre
los Poderes de la Luz y los Poderes de las Tinieblas.

Un juego similar estuvo establecido en las CATEDRALES GÓTICAS de la Edad Media, en
Europa. Tal juego se verificaba, se realizaba exactamente dentro de las Catedrales y era parte de la
Liturgia dirigida por el “Cura”, para simbolizar la lucha entre los Poderes de la Luz y de las Tinie-
blas.

Pero ese jueguito tonto de los futbolistas no tiene tradición ninguna, excepto la de un pobre
tonto también en Inglaterra, que un día se le ocurrió llenar de aire una vejiga de ésas de res, de
hule, y luego que ya la infló (que el globo estuvo inflado), lo envolvió en un pedazo de cuero, lo
cosió y se puso a darle patadas...

A los pocos días sucedió que, por todas partes, en Londres, la prensa, pues, protestaba por-
que a muchas señoras les tumbaban sus sombreros con las tales bolas ésas; los vidrios de las casas
se volvían pedazos. Intervino la policía, pero no se logró acabar con ese vicio, se propagó mundial-
mente...

Ahora que “es muy serio”, dicen; y lo han vuelto “serio”. ¿Volver “serio” a la tontería de un
vagabundo, de un tipo que no tenía trabajo en Londres? ¡Eso es de lo más estúpido! $

Discípulo. % ¿Con qué elementos se van a formar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser?
Maestro. CON EL MERCURIO. Sólo serviría para la formación de los Cuerpos Existenciales

Superiores del Ser, si el Mercurio antes ha sido fecundado por el Azufre. Se necesita que el Mercu-
rio sea fecundado por el Azufre. Eso es todo. &
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! Bueno, comenzaremos con nuestra plática de esta noche. Ante todo, mis estimables her-
manos, se hace necesario saber vivir; esto es algo que debemos entender...

Cuando platicamos con alguien, éste nos cuenta los diversos sucesos de su vida; nos habla,
dijéramos, de acontecimientos, de lo que sucedió en determinadas épocas de su historia (como si la
vida fuera, únicamente, una cadena de eventos).

No se dan cuenta las gentes de que además de las circunstancias de la existencia, existen
también los ESTADOS DE CONCIENCIA; la capacidad para vivir se basa, precisamente, en la forma
como uno acierta a combinar los Estados Concientivos con las circunstancias de la existencia.

Puede darse el caso de que una circunstancia que podría haber sido feliz, no lo fue, debido a
que no supimos combinar el Estado Concientivo con el evento en sí mismo...

Cuando examinamos el mundo en que vivimos, podemos verificar el hecho contundente,
claro y definitivo, de que hay personas que deberían ser felices y no lo son. Hemos conocido mu-
chos casos concretos de sujetos que tienen una buena casa, un hermoso carro, una magnífica espo-
sa, preciosos hijos y dinero suficiente, y sin embargo, no son felices.

En cambio, hemos podido ver, corroborar el caso de individuos pobres, que están menestero-
sos, posiblemente humildes trabajadores de pico y pala, que ni gozan de una hermosa mansión, ni
tienen más dinero que el que se necesita para el diario sustento, ni usan precioso automóvil último
modelo, y que sin embargo, son felices en sus hogares con sus hijos (pobres pero limpios, aseados),
y sus esposas hacendosas y sinceras.

Así, pues, no es el dinero, en sí mismo, el que puede darnos la felicidad; todo depende de la
forma en que uno sepa combinar los Estados Concientivos con los sucesos o las circunstancias de la
vida práctica.

Si alguien colocado en magníficas condiciones no está a la altura de las circunstancias, si no
sabe combinar, inteligentemente, los Estados Concientivos con el medio en el que se desenvuelve y
vive, incuestionablemente será un desdichado.

Empero otro, que aunque esté en circunstancias difíciles, sí sabe combinar los hechos de su
vida práctica con los Estados de Conciencia, logra bienestar, prosperidad, felicidad, etc.

Así, pues, que se hace urgente comprender la necesidad de APRENDER A VIVIR SABIAMEN-
TE...

Si queremos un cambio definitivo de las circunstancias de la vida, se hace necesario que tal
cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos; si internamente no modificamos nada,
externamente la vida continuará con sus dificultades...

Ante todo, es necesario, HACERNOS DUEÑOS DE SÍ MISMOS; mientras uno no sepa gober-
narse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia.

Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos este orden de
cosas, podemos evidenciar que las gentes son verdaderas máquinas que no saben vivir: Si alguien
les insulta, reaccionan furiosas; si alguien les saluda, sonríen dichosas; resulta muy fácil en verdad,
para cualquier perverso, jugar con las Máquinas Humanas; puede hacérseles pasar de la tristeza a
la alegría, y viceversa, con sólo decirles unas cuantas palabras.

¡Qué fácil les resulta!, ¿verdad? Basta con que alguien nos insulte para estar reaccionando,
basta que alguien nos dé unas palmaditas en el hombro para sonreír contentos; no sabemos gober-
narnos a sí mismos, otros nos gobiernan; y eso de hecho es lamentable (somos incapaces)...

Es necesario COMPRENDER lo que es la MENTE, y lo que es el SENTIMIENTO y el SENTI-
MENTALISMO. Si estudiamos al Ser juiciosamente, veremos que LA MENTE NO ES EL SER.

En la Teosofía se habla mucho del “CUERPO MENTAL”, las diversas escuelas de pensamiento
le citan. No queremos con esto decir que todos los “humanoides” posean ya el Vehículo Mental;
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habrá “Manas”, como se dice en Sánscrito, o sea, Substancia Mental depositada en cada uno de nos,
pero eso no es poseer, realmente, el vehículo de la Mente.

En todo caso la mente, sea que el ser humano posea ya tal vehículo, o que esté comenzando
a crearlo, o que aún todavía no lo tenga, no es más que un instrumento de manifestación, pero no
es el Ser...

EL SENTIMIENTO TAMPOCO ES EL SER. En un pasado me sentí inclinado a creer que el
sentimiento, en sí mismo, correspondía de verdad al Ser; más tarde, después de severos análisis,
me he visto en la necesidad de rectificar tal concepto; obviamente, el sentimiento deviene del
CUERPO ASTRAL en los seres humanos.

Podría objetárseme diciendo “que no todos poseen ese precioso Vehículo KEDSJANO”, y en eso
sí estamos de acuerdo; mas sí existe la emoción, la sustancia correspondiente en cada uno de nos; y
de ella (sea que se tenga el Vehículo Sideral o no), deviene, claro está, eso que se llama “sentimien-
to”.

En su aspecto negativo, el sentimentalismo nos convierte, pues, en entes demasiado negati-
vos, mas en sí mismo, el sentimiento no es tampoco el Ser; puede pertenecer al Centro Emocional,
pero no es el Ser.

La mente tiene su centro, el CENTRO INTELECTIVO, pero no es el Ser. El Centro de la
Mente, el Intelectivo, está en el cerebro, eso es obvio, pero no es el Ser. El sentimiento, que corres-
ponde al CENTRO EMOCIONAL o al Cerebro Emocional, está en la región del Plexo Solar y abarca
hasta los centros nerviosos simpáticos y el corazón, pero no es el Ser. (“El Ser es el Ser, y la razón del
Ser es el mismo Ser”)...

¿Por qué hemos de dejarnos llevar nosotros por los Centros de la Máquina? ¿Por qué permiti-
mos que el Centro Intelectual o el Emocional nos controlen? ¿Por qué hemos de ser esclavos de esta
maquinaria? Nosotros debemos aprender a controlar todos los Centros de la Máquina, debemos
convertirnos en amos, en señores...

Hay Cinco Centros en la Máquina, eso es obvio: El INTELECTUAL, que es el primero; el
EMOCIONAL, que es el segundo; el MOTOR, que es el tercero; el INSTINTIVO, que es el cuarto, y el
SEXUAL el quinto. Mas LOS CENTROS DE LA MÁQUINA NO CONSTITUYEN EL SER; pueden po-
nerse al servicio del Ser, pero no son el Ser; así, pues, ni la mente ni el sentimiento son el Ser.

¿Por qué sufren los seres humanos? Por qué permiten al pensamiento y al sentimiento que
intervengan en las diversas circunstancias de la vida: Si nos insultan, reaccionamos de inmediato
insultando; si hieren nuestro amor propio sufrimos, y hasta nos encolerizamos...

Cuando contemplamos todo el panorama de la vida, podemos evidenciar, claramente, de
que hemos sido, dijéramos, leños en el océano, debido precisamente, a que hemos permitido que
en las diversas circunstancias de nuestra existencia, se “entrometan” siempre la mente y el senti-
miento.

NO LE HEMOS DADO OPORTUNIDAD A LA ESENCIA, AL SER, para que se exprese a través
de nosotros; siempre hemos querido resolver las cosas por nuestra cuenta: Reaccionamos ante
cualquier palabrita dura, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad; nos sentimos heridos
cuando alguien nos hiere, o contentos cuando cualquiera nos alaba; hemos sido víctimas de todo el
mundo, todo el mundo ha jugado con nosotros; hemos sido, dijéramos, leños entre las embraveci-
das olas del gran océano, no hemos sido dueños de sí mismos...

¿Por qué nos preocupamos? (Me pregunto y les pregunto a ustedes). “Por los problemas”, me
dirán. LA PREOCUPACIÓN, mis caros hermanos, es un hábito de muy mal gusto, DE NADA SIRVE,
nada resuelve; uno tiene que aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento.
¿Por qué ha uno de preocuparse?...

Así pues, ante todo, no permitir que la mente y que los sentimientos se entrometan en las
diversas circunstancias de la vida; LA PERSONALIDAD humana DEBE VOLVERSE TRANQUILA,
PASIVA; esto implica, de hecho, UNA TREMENDA ACTIVIDAD DE LA CONCIENCIA; esto significa
aprender a vivir conscientemente; esto significa poner los basamentos para el despertar...

Todos quisieran ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; mas
naturalmente, ¿cómo podrían los dormidos convertirse en experimentadores de las grandes reali-
dades? ¿Cómo podrían, aquellos que tienen la Conciencia en sueños, ser investigadores de la vida
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en las Regiones Suprasensibles de la Naturaleza y del Cosmos?
Si nosotros despertáramos Conciencia, podríamos comprobar el hecho concreto de que el

mundo no es tal como lo estamos viendo.
Muchas veces he dicho, y hoy lo vuelvo a repetir, que todas aquéllas maravillas que figuran

en el libro de “Las Mil y Una Noches”, todos esos prodigiosos fenómenos mágicos de la antigua
Arcadia, todos esos milagros de la Tierra Primigenia (de aquéllos tiempos en que “los ríos de agua
pura de vida manaban leche y miel”), no han concluido, siguen sucediéndose de instante en instan-
te, de momento en momento, aquí y ahora...

Podría objetárseme que: “Si eso es así, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no presenciamos lo
insólito? ¿Por qué no se nos da la posibilidad de experimentar esas maravillas?”

La respuesta es la siguiente: Nadie nos ha prohibido la capacidad de experimentación, nadie
nos impide ver y oír lo que acaece a nuestro alrededor; si tales fenómenos no son perceptibles en
este momento para nuestros sentidos exteriores, se debe a un solo motivo (y por cierto muy grave):
ESTAMOS EN ESTADO DE HIPNOSIS, DORMIDOS; y el sujeto en trance hipnótico, se hace INCA-
PAZ PARA LA PERCEPCIÓN de tales fenómenos...

Mucho se ha dicho sobre el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR (Órgano fatal que la
Humanidad tuvo en los antiguos tiempos)... No se ha perdido del todo; bien sabemos que aún
existe un residuo óseo, en la base inferior de la Espina Dorsal; nadie lo ignora. Tal residuo pertene-
ce al abominable Órgano Kundartiguador, y posee, entre otras cosas, un PODER HIPNÓTICO formi-
dable; esa corriente hipnótica general, colectiva, es fascinante.

Si vemos a alguien, por ejemplo, vestido con extravagancia por las calles, no sentimos asom-
bro; decimos, sencillamente: “¡Qué sujeto tan excéntrico!” Otro, que vaya con nosotros, dirá: “¡Así
está la moda!” El de más allá exclamará: “¡He ahí un Hippie!”; y un anciano que pase por la “ban-
queta” de enfrente, se limitará a pensar: “¡Cómo está la gente de la Nueva Ola!”; pero, unos y otros,
están en Estado de Hipnosis y eso es todo...

Sometan ustedes a cualquier sujeto X-X a un sueño hipnótico profundo; díganle luego que
está en medio del océano, que se desvista porque se va a ahogar, y lo verán ustedes desvestirse,
díganle que es un gran cantante, y lo verán ustedes cantando, aunque, en realidad de verdad, no
haga sino dar alaridos; díganle que se acueste en el suelo, y se acostará, que se pare de cabeza y se
parará, porque está en Estado de Hipnosis...

Hice, hace poco, un viajecito por allá, hasta el Puerto de Vallarta; allí existe (como en Aca-
pulco), un barco para los visitantes; no tuve inconveniente alguno en comprar el pasaje que hubo
de llevarnos hasta una playa cercana; el trayecto fue ameno, delicioso; navegar en el Pacífico resul-
ta agradable...

Había allí cierto caballero de marras que la hizo de hipnotizador. Cuando resonaron los
instrumentos del conjunto, dijo a las gentes que bailaran, y bailaron; que se tomaran de las manos,
y todos se tomaron de las manos; a los novios que se besaran (se besaron); lo único que le faltó a
aquél hombre, a aquél hipnotizador improvisado, fue decirles que se pararan de cabeza, pero todo
lo que él ordenaba se hacía.

Era de reírse uno, y de admirarse al mismo tiempo, ver todas las maravillas que hacía el
hipnotizador: Como jugaba con los pasajeros, como los hacía reír, como los hacía saltar, como los
hacía dar vueltas, etc., etc., etc.

Claro, yo un sujeto que estoy acostumbrado a estar en ESTADO DE ALERTA-PERCEPCIÓN,
ALERTA-NOVEDAD, me limité, exclusivamente, a ver a esos tontos en Estado de Hipnosis.

Observen ustedes la propaganda: “¡Compre usted tal remedio, infalible contra la tos!”... Cada
anuncio da órdenes al pueblo hipnotizado para que vaya a tal o cual lugar, para que compre tal o
cual jabón, tal o cual perfume; para que visite tal o cual consultorio, etc., etc., etc., y las gentes se
mueven bajo las órdenes de los hipnotizadores, los cuales, a su vez, están también hipnotizados por
otras gentes y por otras multitudes; como las mismas muchedumbres, todos andan en Estado de
Hipnosis, de trance hipnótico...

Pero cuesta trabajo saber que uno está en Estado de % Hipnosis; SI LAS GENTES SE LO
PROPUSIERAN, PODRÍAN DESPERTAR de ese estado tan lamentable, pero desgraciadamente no se
lo propone nadie. &
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Cuesta pues, repito, mucho, descubrir el Estado de Hipnosis en que uno se halla; uno viene a
darse cuenta de que existe el hipnotismo, cuando la Fuerza Hipnótica fluye más rápido, cuando se
concentra en determinado lugar, cuando se hace una sesión de hipnotismo; fuera de eso, fuera de
tal momento, uno no se da cuenta de que está en Estado de Hipnosis.

Si uno pudiera despertar de ese sueño en que se halla, VERÍA ENTONCES LOS FENÓMENOS
maravillosos que desde el principio del mundo se han sucedido a su alrededor...

Yo conozco fenómenos tan sencillos que cualquiera puede verlos; ¡son físicos, materiales,
están a la vista de todo el mundo, y sin embargo, las gentes, viéndolos no los ven!

Podrían decirme..., preguntar ustedes, y con justa razón (o podrían exigirme, para hablar
más claro): “Si eso es así, ¿por qué no nos menciona siquiera uno?” ¿Motivos? Uno: Porque si yo les
mencionara a ustedes cualquiera de esos fenómenos (que son perceptibles a simple vista), los ve-
rían de inmediato, mas morirían ustedes, porque resulta que todos esos fenómenos, actualmente,
que corresponden a Fuerzas y Prodigios, ESTÁN CELOSAMENTE VIGILADOS POR CIERTOS ELE-
MENTALES muy fuertes, que al sentirse descubiertos, CAUSARÍAN LA MUERTE DE LOS CURIO-
SOS, y como no tengo ganas de crearme un Panteón por mi cuenta, me veo en la necesidad de
callar...

Así pues, hermanos, SE HACE NECESARIO DESPERTAR, si es que se quiere percibir las gran-
des realidades de la vida; mas sólo es posible despertar sabiendo vivir.

¿Cómo podría despertar alguien que es un juguete de los demás? Si yo les insultara a ustedes
en este instante, estoy seguro de que ustedes no me tolerarían, protestarían violentamente, y los
mejores de ustedes se retirarían de inmediato...

¡Vean cuán fácil es hacerlos cambiar a ustedes!: Basta con que yo les diga una palabrita dura,
y ya se ponen sonrojados y furiosos; ahora, si quiero halagarlos, me basta con decirles palabritas
dulces, y ya están contentos; es decir, ustedes son víctimas de las circunstancias, no son dueños de
sí mismos, y eso es lamentable, ¿verdad?

De manera, hermanos, que el que quiera ser amo de sí mismo, debe empezar por NO PERMI-
TIR QUE LA MENTE Y LOS SENTIMIENTOS INTERVENGAN en los asuntos de la vida práctica.
Claro, esto requiere, repito, como ya lo dije, una tremenda PASIVIDAD DE LA PERSONALIDAD Y
UNA ESPANTOSA ACTIVIDAD DE LA CONCIENCIA.

% Precisamente eso es lo que necesitamos: Actividad de la Conciencia. & Cuando la Con-
ciencia se vuelve activa sale de su letargo, y entonces, es obvio que viene el despertar...

Ante todo, debemos comenzar por NO HACER LO QUE HACEN LOS DEMÁS. Cuando llego a
los restaurantes, y voy con toda mi gente, a la hora de la comida puedo evidenciar el hecho de que
todos pasan al baño a lavarse las manos. A mí me pueden tratar de “cochino”, de “sucio”, pero yo
no paso a lavarme las manos.

Cuando se me interroga sobre el motivo, sobre el por qué, respondo: “Sencillamente porque a
mi no me gusta hacer lo que los demás hacen, es decir, no me gusta ser máquina”...

¿De manera que si los demás se paran en la cabeza, yo también tengo que pararme en la
cabeza? Si los demás andan en cuatro patas, ¿yo tengo que andar en cuatro patas? ¿Por qué? ¡No,
hermanos! Necesitamos convertirnos en individuos, y eso solamente es posible desegoistizándonos,
y no permitiendo que la mente y los sentimientos se entrometan en las distintas circunstancias de la
existencia.

Cuándo nosotros comenzamos con este trabajo, cuando aprendemos a volvernos tremenda-
mente pasivos, para darle oportunidad a las grandes actividades de la Conciencia, vemos que todo
cambia.

Quiero citarles nada más que un hecho concreto: Hallábame en una casa, no importa cual;
uno de los “niños-bien” de aquella casa, andando por ahí, por esas calles del mundo, convertido
nada menos que en un Don Juan Tenorio, hizo de las suyas, por allá, con una muchachita...

Conclusión: Intervienen los familiares de aquella; pues claro, se presentan en esa casa los
mismos, buscan al “nene de mamá”, al “niño-bien”. ¿Travieso? Eso sí, pero enamorado... ¿Parran-
dero y jugador? No lo sé; solamente sé que es un verdadero Don Juan)...

El padre de la dama viene, naturalmente, con intenciones de “balacear” al caballerito; Nadie
se atreve a salir; sólo yo, que estoy ahí, hago acto de presencia; como se me ha dado la oportunidad
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de mediador, la aprovecho...
El furioso jefe de familia llama al jovencito aquél para la casa; detengo al jovencito y hago

entrar al jefe de familia ofendido. Con gran dulzura y amor, invito al ofendido y al Don Juan a
sentarse todos, y claro, ambos toman asiento...

Junto con el jefe viene una señora; comprendo que se trata de la madre de la dama. Hay
palabras terribles, no falta sino sacar la pistola y dispararla; sin embargo, le digo al señor con
buenas maneras: “Todo es posible arreglarlo; mediante la comprensión todo se puede solucionar; con
matar no se resuelve ningún problema”...

Aquél hombre se sintió, pues, sorprendido; no pensaba que en aquélla mansión hubiera
alguien tan sereno y tan tranquilo...

Hay conversaciones, intercambio amistoso entre el jefe y el Don Juan; todo se arregla y se
marcha el ofendido llevándose su pistola con los cinco tiros, no disparó ninguno de tantos que
quisiera disparar, ...

Y todo se arregló; ¿por qué? Porque yo puse un Estado de Conciencia Superior a aquél
evento, al servir de mediador; mas si yo hubiera aconsejado a aquéllas gentes, a proceder con
violencia; si yo mismo, “dándomelas” de muy buen amigo, hubiera respondido con duras palabras,
las circunstancias habrían sido diferentes y el Don Juan hubiera ido a parar al Panteón, y estas dos
familias se hubieran llenado de luto y de dolor...

De manera que las circunstancias de la vida dependen de nuestros Estados de Conciencia;
CAMBIANDO UNO SUS ESTADOS DE CONCIENCIA, CAMBIAN LAS CIRCUNSTANCIAS, eso es ob-
vio. No podemos cambiar las circunstancias de la vida, si no cambiamos antes nuestros Estados de
Conciencia...

Los invito pues, a ustedes, a la reflexión más profunda. Conforme nosotros vayamos permi-
tiendo que la Conciencia se vuelva activa, conforme vayamos nosotros controlando la mente y el
sentimiento, para que no metan sus narices donde no deben, el resultado será maravilloso, porque
a medida que la Conciencia se vuelve activa, el proceso del despertar se acentúa.

Y no solamente cambian todas las circunstancias que nos rodean, sino que además, empeza-
mos a notar que durante las horas en que el cuerpo físico duerme, nosotros trabajamos (vivimos,
dijéramos), fuera del cuerpo físico en forma mas consciente.

Y así, a medida que la Personalidad se va volviendo pasiva, a medida que la mente y el
sentimiento van siendo refrenados para que no se metan donde no deben, el despertar se irá ha-
ciendo cada vez más grande; y así, terminaremos convertidos en grandes investigadores de la vida
en los Mundos Superiores...

Quien quiera despertar, debe hacerlo aquí y ahora; QUIEN DESPIERTA AQUÍ Y AHORA,
DESPIERTA EN TODOS LOS RINCONES DEL UNIVERSO.

Bien, mis caros hermanos, hasta aquí con esta plática. Daremos, sí, oportunidad para que los
que quieran preguntar, pregunten con la más entera libertad.

Discípulo. Venerable Maestro, usted acaba de decir que no todos tienen el Cuerpo Astral. Mi
pregunta va consistir en saber (desde luego que con su respuesta creo quedará bien aclarado), por qué
la persona que sueña (y yo creo que todo el mundo sueña), esta en su lecho, dormido, y sin embargo,
sueña que está en lugar, ¿ahí qué hubo, una proyección del Cuerpo Astral o una proyección de la
Conciencia, o una proyección del pensamiento?

Maestro. Con el mayor gusto vamos a dar respuesta a nuestro hermano R. Ciertamente, el
Cuerpo Astral o Cuerpo Kedsjano es un lujo que no todos los seres humanos se pueden dar. Nadie
nace con Cuerpo Astral, excepto aquellos que en vidas anteriores lo crearon.

Cuando uno se ha dado el lujo de crear ese cuerpo, puede trabajar y vivir con tal vehículo en
los Mundos Superiores en forma natural; tan natural, como vivimos en cuerpo físico. Mas como
todos no han creado todavía ese maravilloso instrumento de la existencia, es claro, cuando actúe ya
fuera del cuerpo físico, sea porque se haya escapado a través de la muerte, o durante las horas del
sueño, ACTÚA EL EGO.

Quiere decir que la Esencia, el material anímico, dijéramos, el factor directriz de todos los
procesos psicológicos que llevamos en nuestro interior, está embotellada entre el Ego, entre el Yo,
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el mí mismo, el sí mismo, y cuando llega la hora del sueño normal, común y corriente, el Ego, el Yo
psicológico (dentro del cual está enfrascado la Esencia), abandona el cuerpo físico, para que el
vehículo Vital pueda reparar al cuerpo denso; porque si el vehículo Vital no repara el cuerpo denso,
el cuerpo denso muere.

Y para que el vehículo Vital pueda reparar el cuerpo físico se hace necesario que el Ego
(entre el cual está enfrascada la Esencia), abandone el cuerpo físico. Entonces el Ego viaja por los
distintos lugares del mundo, y claro, como quiera que lleva la Conciencia dormida, sueña, y los
sueños son transmitidos a través del Cordón Plateado, y entonces llegan al cerebro físico. Pero es el
Ego quien, dijéramos, sale fuera de la forma densa; eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta, herma-
nos? Puedes hacer tu pregunta.

D. " Habíamos hablado del falso Cuerpo Astral o Cuerpo de Deseos ¿Podemos nosotros identifi-
car el Cuerpo de Deseos (asiento de las Emociones), con el Ego?

M. Ciertamente, EL CUERPO DE DESEOS NO ES MÁS QUE EL EGO MISMO; no es un cuerpo
en sí... " ...es una serie de formas o agregados que se penetran y compenetran mutuamente sin
confundirse. Que a ese Yo, a ese Ego, le llame alguno “Cuerpo de Deseos”, allá él; tampoco se le
puede llamar Cuerpo en sí mismo, más si así quiere llamársele, que se le llame; sin embargo, no
sería correcto, puesto que EL EGO NO TIENE INDIVIDUALIDAD ALGUNA, NO ES UN ORGANIS-
MO; ES TAN SÓLO UNA SUMA DE AGREGADOS.

Si eso se hace de forma convencional, decimos: “Fulano de tal salió en Cuerpo Astral”. ¿Qué
sabemos si ese fulano no tiene todavía el Cuerpo Astral? Salió fue en el Ego (dentro del cual está la
Esencia, la Conciencia); estuvo un rato despierto y pudo vivir fuera del cuerpo físico, pudo mover-
se, viajar a distintos lugares. Lo que pasa es que el Ego hace las veces de Cuerpo Astral. Mas dista
mucho de tener la perfección del Cuerpo Astral. El Ego es el Ego y eso es todo.

D. " ...Sin embargo, usted dice que algunas personas informadas (aunque no de la Sabiduría
Gnóstica, concretamente del Arcano A.Z.F., que no pueden fabricar los Vehículos Solares), pero sí que
cultivan alguna Disciplina de índole Mística o Esotérica, ¿pueden por medio de la oración, de los
buenos pensamientos, en el Ego, tener contacto con entidades Divinas? ¿Es posible que alguien esté
despierto aunque esté embotellado en el Ego?

M. Pues, ciertamente, ES POSIBLE que por un instante alguien esté despierto aunque que
esté embotellado entre el Ego. Si la Conciencia logra despertar, obviamente es porque el Ego ha
perdido volumen; y cuando el despertar es radical, total, absoluto, el Ego ya no existe, ha desapare-
cido.

De manera que, a medida que el Ego va siendo reducido a cenizas, la Conciencia va desper-
tado. ESE DESPERTAR NUNCA ES INMEDIATO, SE VA ASCENDIENDO EN FORMA GRADUATIVA.

Normalmente, cualquiera puede tener 1% de Conciencia Despierta, o no tiene nada; otro
puede que tenga un 2 y otro un 3%. Si la humanidad tuviera un 10% de Conciencia Despierta, ya
no habrían guerras. Tener un ciento por ciento es algo muy difícil, sólo los Kumarás podrían tener
ese ciento por ciento; los Grandes Prajapatis, los Grandes Elohim.

Maestros tan excelsos, tan grandiosos como Helena Petronila Blavatsky (que estudió a los
pies del Venerable Gran Maestro K-H. en el Shangri-la), sin embargo, no puede decirse que tenga
un ciento por ciento de Conciencia despierta; tendrá un 50% pero no un ciento por ciento.

Ouspensky y Gurdjieff, sólo éstos lograron cierto porcentaje de Conciencia; pero decir que
llegaron al ciento por ciento, es difícil. Si Gurdjieff tuvo 60 ó un 70 fue bastante, pero el ciento por
ciento solamente lo tienen Maestro como K-H., como Morya, como Jesús de Nazareth, como Hila-
rión (quien en... " ...se llamara “Pablo de Tarso”), Maestro Inmortal que conserva un cuerpo físico
perfecto... "

Pero los Maestros que no han alcanzado a estas alturas todavía, que no han podido aún
ingresar, dijéramos, a la parte más selecta de la Humanidad Divina, que no han alcanzado la Resu-
rrección, todavía no gozan de ese porcentaje tan absoluto del 100%.

Así pues, mis caros hermanos, debemos de reflexionar profundamente. Alguien podría em-
pezar por mejorar su porcentaje de Conciencia, tener el 5 ó el 10%. En todo caso, conforme el Ego
se vaya disolviendo, el porcentaje de la Conciencia se irá aumentando; y a medida que el porcenta-
je de la Conciencia va aumentando la capacidad para investigar en los Mundos Superiores se va
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haciendo cada vez más intensa.
También pueden lograr MEDIANTE LA MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA que la Esencia,

el Material Psíquico, SE DESEMBOTELLE aunque sea MOMENTÁNEAMENTE de entre el Ego, para
experimentar Eso que es lo Real, Eso que no es del tiempo.

He dicho que... " ...cuando la Esencia o el Buddhata actúa en ausencia del Yo, del mí mismo,
del sí mismo, se fusiona íntegramente, aunque sea momentáneamente con el Alma Humana en el
Mundo Causal, y entonces actúa, dijéramos, algo así como en forma Búddhica. Puede sentir en sí
misma, vivenciar en sí misma, un “elemento” que transforma radicalmente. Por eso es que la Medi-
tación Zen, por ejemplo, y Chan resultan tan formidables: Porque permiten a la Esencia el desem-
botellamiento.

Si alguien ha experimentado en sí mismo, alguna vez, el Vacío Iluminador, es diferente a las
demás gentes; quien haya sentido alguna vez ese “elemento” que transforma, indudablemente, que
ese individuo en su provecho ha pasado por una experiencia grandiosa, que lo refuerza en sus
profundidades más íntimas, que le da ánimo para la Autorrealización; que lo incita a una actividad
tremenda contra el mí mismo, el sí mismo.

Porque una cosa es haber experimentado alguna vez el Vacío Iluminador en ausencia del Yo
psicológico, y otra cosa es haber realizado el Vacío Iluminador.

Algunos hablan del Tao. Pero una cosa es, dijéramos, haber visitado el Tao en ausencia del
Ego, y otra cosa realizar el Tao en sí mismos, aquí y ahora.

Nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos realizar el Tao. Nosotros necesitamos, dijéra-
mos, realizar en sí mismos, o Autorrealizar en sí mismos al Vacío Iluminador. Y eso solamente es
posible, mis caros hermanos, trabajando intensamente, sabiendo vivir en la vida práctica; no permi-
tiendo que la mente y los sentimientos intervengan en las diversas circunstancia de la vida, dándole
oportunidad siempre a la Conciencia para que sea ella la que actúe y no nosotros.

Cuando procedamos así, de hecho nos colocaremos en el camino que nos ha de conducirnos
de una forma efectiva al despertar.

Necesitamos ser diferentes a las multitudes que nos rodean... " ...no hacer lo que hacen los
demás; necesitamos convertirnos en verdaderos individuos.

Hoy por hoy no somos sino máquinas: A una máquina se le toca un botón y mueve una
rueda, se le toca otro botón y la deja de mover; se le mueve una palanca y echa para adelante, se le
mueve otra y echa para atrás. Así somos nosotros: Nos hacen y hacemos, nos dicen y decimos, nos
hieren y herimos. Cada cual puede jugar con nosotros como le dé su gana. Somos víctimas de todo
el mundo. Es la cruda realidad de los hechos. Hasta aquí, mis caros hermanos... $
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! [...] Empezaremos, naturalmente, preparando el ambiente con esta plática de tipo esoté-
rico, y luego, proseguiremos con todo lo demás. Espero que los hermanos, pues, pongan toda su
atención...

Es necesario comprender la necesidad de APRENDER A VIVIR. Las experiencias de la vida
diaria son muy útiles; desafortunadamente, las gentes las repudian, las enjuician, las detestan, etc.;
muchos se quejan de sí mismos y de los demás, y se asombra uno de ver cómo es que las gentes
subestiman las experiencias.

Nosotros debemos actuar a la inversa: Tomar las experiencias para nuestra propia Autorrea-
lización; ellas, en sí mismas, pueden ofrecernos material didáctico suficiente como para el desarro-
llo de la Esencia, o en otras palabras, PARA EL CRECIMIENTO ANÍMICO.

Así pues, LAS EXPERIENCIAS RESULTAN, CIERTAMENTE, MAGNÍFICAS en todo selemento
es posible sacar material didáctico, para el desarrollo de la Conciencia, de cualquier otro lugar que
no sea de las experiencias; por eso es que quienes las repudian, o quienes protestan contra las
dolorosas experiencias de la vida, obviamente se privan de lo mejor: Se privan, precisamente, de la
fuente viva que puede conducirlos al robustecimiento de la vida anímica.

Cuando uno toma las experiencias como material didáctico para su Autorrealización, descu-
bre sus propios defectos psicológicos, porque es en relación con la Humanidad, es en relación con
nuestros familiares, es en relación con nuestros compañeros de trabajo (en la fábrica, en el campo,
etc.) donde nosotros, mediante las experiencias, logramos el Autodescubrimiento.

Obviamente, las experiencias son las que nos HACEN AFLORAR nuestros propios ERRORES.
En presencia de nuestros insultadores, por ejemplo, aflora el Yo de la ira; en presencia del

vino, aflora el Yo de la borrachera; en presencia de personas del otro sexo, si no estamos alertas y
vigilantes, como el vigía en época de guerra, aflora la lujuria.

Así pues, resultan útiles las experiencias para conocernos a sí mismos. Obviamente, lo princi-
pal es NO IDENTIFICARNOS con ningún acontecimiento, con ningún evento, con ninguna circuns-
tancia; necesitamos aprender a ver los distintos eventos y circunstancias, sin identificarnos con los
mismos; necesitamos aprovechar cada experiencia, por dolorosa que sea, para el Autodescubri-
miento.

Cuando uno se está observando a sí mismo, ve cuán útiles son las experiencias. Si nos retirá-
ramos a una caverna solitaria sin habernos autodescubierto, sin habernos conocido a sí mismos, sin
haber disuelto el Ego, el resultado sería el más absoluto fracaso.

En los Himalayas, muchos anacoretas vivieron en cavernas y hasta desarrollaron algunos
SIDDHIS, es decir, Poderes; esos Ermitaños, a base de rigurosas Disciplinas Esotéricas, consiguieron
el SAMADHI, y gozaron entonces con el mismo, penetrando en el ALAYA del Universo y hasta
perdiéndose, por instantes, en el SUPREMO PARABRAHATMA.

Lo que sucedió, realmente, fue que entrenados en las más diversas Disciplinas de la Mente,
tales Cenobitas, lograban desembotellar la Esencia, la Conciencia, y ésta, en ausencia del Ego, vino
a experimentar ESO que no es del Tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la
Mente.

Embriagados, pues, con el SOMA del Samadhi, se creyeron Mahatmas, nunca trabajaron
sobre el Ego, jamás se preocuparon por desintegrar los diversos agregados psíquicos, sólo se espe-
cializaron en la YOGA DE LA MEDITACIÓN.

Ya desencarnados, y como quiera que indubitablemente se habían hecho atletas de la Ciencia
del Dhyani o Meditación, la Esencia, momentáneamente, pudo hasta penetrar en los “PLANETAS
DEL CRISTO”, flotar en el ambiente de tales Planetas (que son de naturaleza Espiritual), desafortu-
nadamente, sin poder ingresar a las Corporaciones de dichos mundos...
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Pasado el éxtasis, la Esencia volvió otra vez al Ego, al interior del mí mismo; posteriormente
retornaron, regresaron, se reincorporaron, y ahora son, en el Mundo Occidental, personas vulga-
res, comunes y corrientes, y tanto en el Oriente [como] en el Tíbet, se les sigue aún todavía vene-
rando como a Santos...

Es necesario entender la necesidad de desintegrar el Ego, y no sería posible esto si no apro-
vecháramos las duras experiencias de la vida...

Hay personas, también, que después de un trabajo de observación constante, con los distin-
tos eventos de la existencia, se olvidan del trabajo; entonces las experiencias vuelven a ser tomadas
como antes.

Cuando uno toma las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, como un
medio para el Autodescubrimiento, como un medio para la Autoobservación, puede saborearlas (el
SABOR DEL TRABAJO es algo maravilloso; le da, a uno, una exquisitez inefable).

Cuando uno DESCUBRE que tiene tal cual DEFECTO PSICOLÓGICO, Y LO ELIMINA, enton-
ces VIENE A SABOREAR EL TRABAJO (es un “sabor” inconfundible); pero CUANDO uno, después
de haber trabajado, ABANDONA EL TRABAJO sobre sí mismo y vuelve a tomar las experiencias de
la vida tal como antes, es decir, vuelve a reinvertir el sentido de las experiencias, entonces, indubi-
tablemente, SENTIRÁ OTRA VEZ el mismo sabor a la rutina diaria, el mismo SABOR A VIDA de
siempre. Hay pues, que distinguir, claramente, entre el SABOR TRABAJO y el SABOR DE LA VIDA
rutinaria.

Por eso yo les digo a ustedes, mis caros hermanos, no huyan de las experiencias de la vida,
aprovechen hasta las más simple experiencia para el Autodescubrimiento.

Cualquier evento, por insignificante que sea, nos permite el Autoconocimiento; porque, pre-
cisamente, es en relación con las distintas gentes como viene uno a autodescubrirse, a descubrir sus
propios errores; estos afloran solos, tan espontáneamente, que basta estar en Estado de Alertas
para verlos.

Defecto descubierto, debe ser trabajado, debe ser ENJUICIADO, debe ser analizado correcta-
mente, debe ser COMPRENDIDO a través de la Técnica de la Meditación. Posteriormente, viene la
ejecución, la disolución; cualquier agregado psíquico puede ser DISUELTO con la ayuda de DEVI-
KUNDALINI SHAKTI, nuestra Madre Divina. Si nosotros le suplicamos que elimine de nuestro inte-
rior el agregado psíquico que hemos comprendido, ella así lo hará, lo desintegrará, y quedaremos
libres de tal defecto...

¡Cuán dichoso se siente uno, cuando elimina de sí mismo algún defecto; siente uno como si
le hubieran quitado una abrumadora carga de encima! ¡Cuánta dicha!...

Y a medida que los distintos agregados psíquicos se van desintegrando, la Esencia, el Bud-
dhata va siendo liberado, y cuando todos los agregados han sido reducidos a polvareda cósmica,
DESAPARECE LA CONCIENCIA EGOICA y sólo queda la CONCIENCIA LIMPIA DEL SER, la Con-
ciencia prístina original...

Así pues, bien vale la pena que aprovechemos las experiencias prácticas de la vida para el
Autodescubrimiento; sin ellas no sería posible el Autodescubrimiento...

Aquellos Ermitaños que en tiempos idos, se encerraron en las cavernas para meditar, alimen-
tados por ahí con hierbas, con raíces del bosque, consiguieron hacerse atletas del Samadhi; algunos
lograron hasta el Satori; el Vacío Iluminador irrumpió en sus Mentes, mas nunca pudieron realizar,
en sí mismos, el Vacío Iluminador (una cosa, mis queridos hermanos, es experimentar el Vacío
Iluminador, y otra cosa es en verdad, les digo, realizar en sí mismos al Vacío Iluminador).

Hubo Santos, Místicos, Ermitaños en el Oriente que experimentaron el Vacío Iluminador,
pero como quiera que no trabajaron sobre sí mismos, como quiera que no eliminaron los agregados
psíquicos, no pudieron realizar en sí mismos el Vacío Iluminador.

Experimentar la naturaleza del Vacío Iluminador es útil, mis queridos hermanos, muy útil,
pero si solamente nos quedamos en ese estadio del Ser, si no AUTORREALIZAMOS INTERIORMEN-
TE EL VACÍO ILUMINADOR, habremos perdido el tiempo lamentablemente. No podríamos, verda-
deramente, realizar en sí mismos el Vacío Iluminador, si antes no trabajáramos desintegrando el
Ego, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, vale la pena reflexionar profundamente en todas estas
cosas...
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A medida que nosotros vayamos desintegrando, en sí mismos, al Ego, la Conciencia se irá
liberando, y cuando absolutamente hayamos logrado la desintegración absoluta del mí mismo, la
Conciencia estará absolutamente liberada; entonces el Vacío Iluminador habrá sido realizado en
cada uno de nosotros...

Sólo aquéllos que han realizado en sí mismos al Vacío Iluminador, pueden vivir en los Plane-
tas del Cristo. Sepan ustedes, que alrededor de cada Sol que nos ilumina giran los Planetas del
Cristo; ellos son de naturaleza espiritual, no material.

HAY DOS NATURALEZAS: LA UNA, es MUTABLE, pasajera, perecedera (es la naturaleza del
MUNDO FÍSICO); mas hay otra naturaleza: LA NATURALEZA DE LOS “PLANETAS DEL CRISTO”,
que es inmortal, INMUTABLE, imperecedera, terriblemente Divina; en esos Planetas viven las Hu-
manidades Divinas, y dentro de cada criatura de esas, mora el Cristo (el Cristo resplandece en cada
criatura).

Pero intentar convertirse en habitante de los “Planetas del Señor” sin haber eliminado el
Ego, es absurdo; querer eliminar el Ego renunciando a las experiencias de la vida, o protestando
contra las mismas, o desesperando, o identificándose con cada evento, es estúpido, porque el mate-
rial didáctico para la Autorrealización, no sale de ninguna otra parte sino de las experiencias de la
vida.

Así pues, tomemos cada experiencia, por dolorosa que sea, con alegría; pensemos en que nos
da el material didáctico, suficiente para la Autorrealización. No cometamos el error de identificar-
nos con ningún evento, mas tampoco cometamos el error de repudiar evento alguno; cada expe-
riencia de la vida es útil...

Cuando hayamos disuelto la totalidad del Ego, nuestra Mente Interior se habrá abierto... Ya
les he dicho a ustedes que hay Tres Mentes, y hoy se lo repito: A la primera podemos denominarla,
“LA MENTE SENSUAL” (en ella está la “LEVADURA DE LOS SADUCEOS”, groseros y materialistas);
la segunda es la “MENTE INTERMEDIA”, y la tercera es la “MENTE INTERIOR”. En la “Mente
Intermedia” están las creencias de las distintas Religiones (es la “LEVADURA DE LOS FARISEOS”)...

Jesús El Cristo dice: “Cuidaos de la Levadura de los Saduceos y de los Fariseos” –es decir–
“cuidaos de las doctrinas de los Saduceos Materialistas y de los Fariseos hipócritas” (ésas son palabras
del Evangelio del Señor).

¿Qué puede saber la MENTE SENSUAL sobre lo Real, sobre la Verdad? ¡Nada! ¿Por qué?
Porque ella elabora sus conceptos de contenido, exclusivamente con los datos aportados por los
cinco sentidos.

La MENTE INTERMEDIA, tampoco sabe nada de lo Real; allí están las Doctrina de los Fari-
seos; y bien sabemos que ellos asisten sus Templos para que otros les vean, asisten a sus Santos
Oficios, o Ritos, para que otros digan de ellos lo mejor, mas nunca trabajan sobre sí mismos; funda-
mentan su Religión, exclusivamente, en las creencias; y eso es absurdo...

Con la muerte del Ego se abre la MENTE INTERIOR, y ésta es distinta: Ésta funciona con los
resortes de la Consciencia, ésta recibe los datos de la Consciencia Superlativa del Ser, y con tales
datos elabora sus conceptos de contenido...

Como quiera que la Consciencia Trascendental y Superlativa del Ser tiene poder para experi-
mentar lo Real, la Verdad, obviamente la Mente Interior, al ser así informada, tiene buenos datos
para elaborar sus conceptos de contenido (por algo es que a la Mente Interior se le denomina
“RAZÓN OBJETIVA”, por algo es que a la Mente Sensual se le denomina “RAZÓN SUBJETIVA”).

Quien tenga desarrollada la Mente Interior, conoce lo Real, la Verdad, conoce Eso que está
más allá del cuerpo, de los afectos y de la Mente; conoce los Misterios de la Vida y de la Muerte, no
porque otros se los diga o se los deje de decir, sino por Experiencia Mística Directa.

Quien tenga desarrollada la Razón Objetiva, es un ILUMINADO. Mas hay SEIS GRADOS de
desarrollo DE LA RAZÓN OBJETIVA; estos Seis Grados se conocen por los TRIDENTES que existen
en los CUERNOS... ¿A qué “Cuernos” me estoy refiriendo? A los CUERNOS DE PLATA de los Hiero-
fantes, a los CUERNOS DE LUCIFER (este Lucifer, no es otra cosa si no la REFLEXIÓN DEL LOGOS
en nosotros, la Sombra del Señor, ubicada dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro Universo
Interior, para nuestro bien)...

¿Podríamos acaso ascender hasta El Gólgota del Padre, por otro camino que no fuera el
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cuerpo de Lucifer, las espaldas de Lucifer? ¡Imposible!... ¿Podría alguien, acaso, trabajar en la Forja
de los Cíclopes sin el impulso de Lucifer? ¡Imposible!... Lucifer da el impulso; y si nosotros sabemos
clavar la Lanza en su costado, lo vencemos... VENCIDO EL DRAGÓN, SUBIMOS, usando su espalda
como escalera... “La tentación es Fuego, el triunfo sobre la tentación es Luz”...

Si logramos vencer a Lucifer, subimos, de grado en grado, por su espalda; cada triunfo sobre
Lucifer implica, de hecho, un peldaño en el ascenso, y así, de peldaño en peldaño, llegamos a la
CUMBRE DEL SER, subimos por la MONTAÑA DEL SER. [Los] Seis Grados de desarrollo de la
Razón Objetiva, están en los Cuernos de Lucifer.

Sí, allí está la base. Mientras uno tenga un Tridente en esos Cuernos, no ha subido, si no, un
grado; y quien tenga dos Tridentes, indica un segundo grado de desarrollo en su Razón Objetiva; y
quien tenga tres, ha perfeccionado su Mente hasta el Tercer Grado de su Perfección Objetiva.

Pero quien tenga los Seis Grados, los SEIS TRIDENTES en sus cuernos, habrá alcanzado la
PERFECCIÓN ABSOLUTA en la Razón Objetiva del Ser, habrá llegado al SAGRADO ANKLAD, y
podrá permanecer en él, será perfecto, y todos los COROS DE LAS EGOLATRÍAS de este Universo,
los Cuatro Grandes Coros o Grupos, les obedecerán y venerarán..., o mejor dijéramos, le obedecerá,
le venerará.

Tener los Seis Grados de la Razón Objetiva, es haber llegado a la Absoluta Iluminación, al
Conocimiento Objetivo absoluto (sin lagunas) de los Misterios de la Vida y de la Muerte, de los
Misterios del Logos, de los Misterios del Abismo y del Cielo; es haber abierto, completamente, su
Mente a lo Real; por eso, quien llegue al Sexto Grado, puede reposar en el Sagrado Anklad; quien
llega al Sexto Grado se encuentra tan sólo a tres Grados de LA INFINITUD QUE TODO LO SUSTEN-
TA, y esto hay que saberlo entender... Quiero, pues, que los hermanos reflexionen, profundamente,
en esto...

Mucho se ha hablado sobre los “CHAKRAS”, “Discos” o “Ruedas Magnéticas” del Cuerpo
Astral. ¿Son útiles? Sí, son útiles; pero todas esas “ruedas”, chakras o discos magnéticos, etc., a
pesar de ser tan maravillosos (pues, nos permiten las Extrapercepciones), resultan, en verdad,
como míseras bujías de sebo ante la Razón Objetiva del Ser.

Puede la Clarividencia, por ejemplo, ser muy hermosa... ¿Quién negaría los poderes intrínse-
cos de los chakras? ¿Quién negaría los poderes intrínsecos del Ajna-Chakra? Mas ellos, en sí mis-
mos, son como el fuego de un cerillo, comparado con la luz del Sol; así son, si los comparamos con
la Iluminación que da la Razón Objetiva del Ser.

De manera que, ¿cuál es el máximo, o los máximos Poderes que el anacoreta gnóstico puede
lograr? ¿Estarán en los chakras? ¿Dónde estarán? En verdad, hermanos, les digo: Eso no están en
los chakras. Entonces, ¿dónde están? Les digo, en verdad: Están en la Razón Objetiva del Ser. Mas,
para perfeccionar la Razón Objetiva del Ser, se requiere la eliminación de los elementos subjetivos
de las percepciones, o en otros términos: La eliminación de los diversos Yoes.

Luego, si así procedemos, si nos resolvemos a pasar por la “ANIQUILACIÓN BUDISTA”, tan
temida para los señores del Teosofismo, entonces, y sólo entonces, podremos, en verdad, reposar
en el Sagrado Anklad...

Hay DOS PSIQUISMOS: el INFERIOR, que está relacionado con los chakras; el SUPERIOR,
que pertenece a la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser, a los Valores Étnicos de lo Divi-
nal, de lo Trascendental, a la Cultura Universal Espiritual-Divinal...

Que el Psiquismo Inferior no cumpla finalidades, sería absurdo negarlo; sí cumple algunas
finalidades... Que el desarrollo de los chakras sea inútil, no digo así, no pienso así; es útil hasta
cierto punto, pero no es todo...

Cuando uno ha despertado Conciencia y ha abierto en verdad la Razón Objetiva, y puede la
Razón Objetiva o Mente Interior servir de instrumento a la Conciencia, entonces la Iluminación del
Ser es absoluta y supera a todos los chakras, pasa más allá de los chakras, entra en el terreno del
Superhombre, del Buddha, del Iluminado Buddha.

Quiero que los hermanos comprendan este aspecto intrínseco, tan profundo; quiero que
entiendan también, por tal motivo, la necesidad de pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA. Si así lo
hicieran, no les pesará: abrirán su Mente Interior y llegarán a poseer la Iluminación.

No quiero decir que antes no sea posible la experiencia del Vacío Iluminador, ¡es posible!,
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pues, como ya les he dicho a ustedes: Una cosa es la experiencia del Vacío Iluminador, y otra es la
Realización Íntima del Vacío Iluminador.

Cualquier anacoreta puede experimentar el Vacío Iluminador, pero eso no implica, forzosa-
mente, la Autorrealización Íntima del Vacío Iluminador. Nadie podría realmente Autorrealizar el
Vacío Iluminador, en sí mismo, en tanto no haya eliminado o desintegrado todos esos agregados
psíquicos inhumanos que llevamos en nuestro interior... Vale la pena que comprendamos, pues,
todo esto, y que reflexionemos profundamente...

En el proceso de desintegración del Ego, hemos de sangrar profundamente, y “necesitamos
lavar nuestros pies con la sangre del corazón”, si es que queremos quedar completamente puros.

La Autorrealización Íntima del Ser es muy grave, gravísima; ha de pasar uno por torturas
espantosas: Muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ama, tiene uno siempre que estar
dispuesto a perder lo más querido, y repito: “Lavar sus pies en la sangre del corazón”...

Necesita uno convertirse en algo diferente, en algo distinto; hasta LA MISMA IDENTIDAD
PERSONAL HA DE PERDERSE. Esto quiere decir, que un día habremos de buscar hasta nuestra
misma Identidad actual y ya no la hallaremos, se habrá perdido para nosotros mismos, porque
nosotros nos habremos convertido en algo diferente. Necesitamos volvernos distintos, diferentes,
cambiar radicalmente; pero, ¿cómo podríamos cambiar totalmente si conserváramos nuestra actual
Identidad?

En este camino, mis queridos hermanos, hay procesos dolorosos, muy dolorosos; el que quie-
ra EMPEZAR CON ÉXITO, debe empezar CON ALGUNOS SACRIFICIOS FÍSICOS, DISCIPLINARIOS...

Yo empecé, en mi actual existencia, caminándome algunos países enteros a pie, sin cinco
centavos entre la bolsa, durmiendo en las montañas, envuelto en mis propios “trapos” para desafiar
la plaga, llegando a los pueblos sin dinero, o bien acostándome por ahí, debajo de los aleros de las
casas (cuando tenían tales techos o aleros, porque ahora las edificaciones se han vuelto tan crueles
que si le cae a uno la lluvia, no tiene más remedio que soportarla; ¡así es la crueldad de estos
tiempos!)...

Y no me pesa haber caminado sin dinero países enteros; no me pesa haber sufrido la tormen-
ta y los huracanes; no me pesa haber llegado a los pueblos donde nadie me conocía y sin un
céntimo entre la bolsa...

Así empecé, y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural; mi Padre que está en
Secreto, quiso que así empezara, y así empecé; a otros les ha tocado empezar así, porque su Gurú,
así lo ha establecido para su bien...

Conozco el caso de un Gurú de ojos negros, penetrantes, y mostachos negros, que organizó a
sus discípulos para una Caravana... Recorrió países enteros para llegar a Persia desde Rusia; ¡cami-
nar por ahí, entre la nieve, mujeres y hombres, algunos con los pies descalzos, sangrando, durmien-
do en las montañas, expuestos a los lobos, pero firmes en la disciplina! Y así llegar a ese país de
Persia, sencillamente, para encontrar una casa desocupada donde vivir!...

“¡Tonterías!” –diría cualquiera–. ¿Cómo es posible un viaje, con un grupo de personas que están
sufriendo, a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche en las selvas, expuestos a los
lobos y al invierno? ¿Con qué objeto? (Incongruente, parecería) ¿Para llegar, por último, a una casa
que han alquilado? Para eso no se necesita de todo eso; para eso podría haber hecho el viaje en un
maravilloso automóvil o en un avión”...

El Gurú sabía lo que hacía. Si el discípulo va a la derecha, el Gurú lo jalaba a la izquierda; si
jalaba el discípulo a la izquierda, el Gurú, como al caballo, le jalaba las riendas para que virara
hacia la derecha... Y al sufrir un poco, sus discípulos se forjaron, desde un principio, en la dura
disciplina y resultaron magníficos...

A mí me tocó también forjarme, en principio, en esa dura disciplina; mi Padre que está en
Secreto, así lo quiso. No lo había entendido; mucho más tarde, en el tiempo, lo entendí: Que Él
había seguido conmigo, el mismo proceso que han seguido todos los Gurujís de los tiempos idos,
sometiendo a los estudiantes, primero que todo, a esas duras pruebas, y no hay duda de que fueron
magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron...

Así, queridos hermanos, tiene uno que ir eliminando de sí mismos, muchas pésimas costum-
bres (hábitos adquiridos) que uno mismo ignora que los tiene; movimientos mecánicos sin sentido,
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etc. Tiene uno que hacerse consciente de todos sus gestos y actitudes, y eliminar lo que no sirve;
todo esto requiere una observación muy rigurosa de sí mismos.

En principio es conveniente esa DURA DISCIPLINA de los viajes dolorosos y cruentos, de las
torturas del camino, A FIN DE FORJARSE desde un principio COMO DEBE FORJARSE: ¡EN LA
LUCHA!...

No debemos desmayar, pues, en la cuestión de la Autoobservación Psicológica. A medida que
uno se vaya autoobservando, va descubriendo cuántos Yoes tenía, Yoes que ignoraba que tenía (uno
mismo se queda asombrado cuando se autodescubre).

¿Qué diríamos de un caballero honrado, sincero, trabajador, magnífico ciudadano, intacha-
ble, incapaz de quitarle un céntimo a nadie, que de pronto descubra que en el fondo de sí mismo,
posee unos cuantos YOES ladrones? “¡Imposible!” –diría cualquiera–, “¡imposible!”... ¡No, en esto no
hay nada imposible!...

¿Y qué diríamos de una dama honesta, magnífica esposa, virtuosa, entregada a su hogar, que
de pronto, autoexplorándose profundamente, descubriese en el fondo de sí misma, toda una legión
de Yoes prostitutas? “¡Qué incongruente” –dirían muchos al oír una explicación de éstas–, “qué
ilógico, qué paradójico!”...

Pero en el terreno de la Psicología Profunda, todo esto es posible. En el fondo de cada uno de
nosotros hay una creación equivocada: Yoes de los antiguos tiempos, Yoes que personifican errores
espantosos; lo más grave es que dentro de los mismos, esté embotellada la Consciencia, siempre
ella enfrascada, siempre procesándose en virtud de su propio embotellamiento...

¿Y cuál es EL PEOR OBSTÁCULO que existe PARA LA DISOLUCIÓN DEL EGO? ¿Cuál será la
peor inconveniencia? ¿LUJURIA? ¡Sí! (Es una palabra terrible). Mas, ¿quién no la tiene? ¿Quién de
los aquí presentes, podría decir que nunca ha tenido lujuria? ¡Cuán difícil es desarraigarla de sí
mismos!...

Cuando nosotros analizamos cualquier Yo de lujuria, venimos a evidenciar que SE PROCESA,
en cada uno de los TRES CEREBROS, EN FORMA DIFERENTE: En el Cerebro, dijéramos, puramen-
te Emocional, se expresaría como “Amor”; en el Cerebro puramente Motor-Instintivo-Sexual, a tra-
vés del erotismo; en el Cerebro, exclusivamente Intelectual, con proyectos, planes, relacionados
con el Amor, o con el ser que se ama, o que se cree amar; sin embargo, he ahí que todos no son sino
fenómenos de un mismo Yo que se llama “Lujuria”...

Pero, vean cuán distinto se manifiesta en el Cerebro Intelectual, qué otra forma asume en el
corazón, y por último, cual es su modus operandi en el Centro Motor-Instintivo-Sexual... Repito: En
el Centro Motor-Instintivo-Sexual, como pasión animal; en el corazón, la lujuria asume otra forma
que podríamos denominarla como “Amor”; y en el Intelecto asume otra forma (como proyectos
relacionados con ese “Amor”, como recuerdos de ese “Amor”). Y es que cada Yo tiene sus Tres
Cerebros: el Intelectual, el Emocional y el Motor-Instintivo-Sexual; cada Yo es una persona con sus
Tres Cerebros; eso es obvio.

Así pues, que dentro de nuestra persona hay miles de personas, y cada una de ellas está
organizada con sus Tres Cerebros; así, la Personalidad no es más que una marioneta, jalada por
hilos invisibles...

Y hay Yoes muy difíciles de arrancar de sí mismos, de desintegrar, Yoes que se confunden con
la “Espiritualidad” y con el “Amor”... Se necesita tener, dijéramos, un “ojo clínico” para verse a sí
mismo, disponer siempre de ese bisturí finísimo de la AUTOCRÍTICA, para abrir todo lo que tiene
dentro y hacerle la disección a sus Valores; sólo así se puede saber, realmente, qué es lo que uno
tiene de verdad. ¡SE NECESITA MUCHA OBSERVACIÓN, mis caros hermanos!..

Somos espantosamente débiles y nos creemos muy fuertes, somos criaturas deleznables, exa-
geradamente débiles... Nada podríamos hacer si no tuviéramos una ayuda, que obviamente la tene-
mos: Contamos con el poder de la Serpiente Sagrada, con LA DIVINA MADRE KUNDALINI; SÓLO
ELLA PUEDE de Verdad, ASISTIRNOS para desintegrar los Yoes.

Sólo Ella, con sus flamas, puede reducir cualquier Yo a polvareda cósmica. Mas intentar
desintegrar los Yoes sin contar con la ayuda de Devi-Kundalini Shakti, es condenarse uno a sí
mismo al fracaso, y eso es lamentable...

Alguien, cuyo nombre no menciono, cometió el error de atribuirle a la SERPIENTE ASCEN-



349EL QUINTO EVANGELIO

DENTE, todas las características siniestras e izquierdas de la SERPIENTE DESCENDENTE...
Hay dos Serpientes: la que sube y la que baja. La que sube es LA KUNDALINI; Ella se abre

paso por el canal de SUSHUMNÁ, a lo largo de la Médula Espinal, Dorsal, y llega hasta el cerebro y
posteriormente al corazón; la otra, la que baja, se precipita desde el coxis hacia los Infiernos Atómi-
cos del hombre: Es el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR; Sí el abominable Órgano Kun-
dartiguador o la SERPIENTE “PITÓN”, que se arrastraba por el lodo de la tierra, tuvo poder para
hacernos caer en el error; la otra, ascendente, es diferente: Tiene poder para liberarnos del error.

En el pasado, es claro que algunos Individuos Sagrados se equivocaron, e implantaron en la
naturaleza del ser humano el abominable Órgano Kundartiguador; pero, ¿cómo haríamos nosotros
para poder ser sanos? Habría que implantar en el organismo humano, otro Organo como el “Kun-
dartiguador”, pero que sea positivo, luminoso, antitético, opuesto al “Kundartiguador”...

Existe, es cierto, y es la Kundalini. La misma palabra lo dice: “Kunda-Lini”; “KUNDA”: Nos
recuerda al abominable Órgano Kundartiguador; “LINI”: significa “Fin” (“Fin del abominable Órga-
no Kundartiguador”), esto es: Ascendiendo la Serpiente Kundalini, el abominable Órgano Kundarti-
guador queda reducido a polvareda cósmica...

En el “Génesis” aparece la SERPIENTE TENTADORA DEL EDEM, la horrible Pitón con siete
cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado, hirió con sus dardos, ése es
el abominable Órgano Kundartiguador. Mas también aparece, en la Sabiduría Antigua, MOISÉS y la
SERPIENTE DE BRONCE que se enroscaba en la TAU, o LINGAM GENERADOR (ésa es la Kundali-
ni).

Gurdjieff cometió el error de confundir a “La Kundalini” con el “Kundartiguador”, a la Ser-
piente que sube con la que baja, y atribuye, a la que sube, todos los siniestros poderes tenebrosos
de la Serpiente Descendente. ¡He ahí su error, y he ahí la causa por la cual sus discípulos no
lograron disolver los Yoes; esa fue su gran equivocación!...

A base de mera Comprensión, no es posible disolver los Yoes. No niego que con EL CUCHI-
LLO DE LA CONCIENCIA, comprendiendo vivamente cualquier Yo, podemos SEPARARLO de sí
mismos, de nuestra psiquis; pero eso, mis queridos hermanos, no es suficiente, porque el YO SEPA-
RADO de nuestra psiquis, continuará vivo, no se resignará a permanecer lejos de casa, intentará
una y otra vez volver a ocupar su lugar, se convertirá en un DEMONIO TENTADOR...

Hay que DESINTEGRAR el Yo que con el CUCHILLO DE LA CONCIENCIA hayamos separado
de sí mismos, y nadie puede desintegrarlo con otro Poder que no sea el Poder de la Divina Madre
Kundalini; sólo Ella puede reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica...

Así pues, lo fundamental, mis queridos hermanos, es MORIR EN SÍ MISMOS, definitivamen-
te, para poder abrir la Mente Interior y gozar de la Razón Objetiva, que es Cognición Verdadera de
lo Real, Experiencia Íntima del Ser, Visión Búddhica Trascendental, Divinal, más allá del cuerpo, de
los afectos y de la Mente Subjetiva.

A medida que ustedes vayan digiriendo todo esto, irán comprendiendo, también, la necesi-
dad de vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, trabajando siempre en forma
constante. Porque así como están, como se encuentran en estos precisos momentos, ustedes no
sirven para nada: Tienen un creación equivocada, manifestándose a través de una Falsa Personali-
dad; ESPIRITUALMENTE ESTÁN MUERTOS, no tienen realidad ninguna. Así como están, todos
ustedes, deben dejar de existir, porque si continúan existiendo, así como están, tendrán que ingre-
sar en la INVOLUCIÓN MINERAL de las entrañas de la Tierra; así como están, están muertos espiri-
tualmente, no poseen la Razón Objetiva del Ser, no han conseguido la Iluminación; yacen como
sombras entre las profundas tinieblas...

¿Cuál es la realidad de ustedes? ¡Sombras, y nada más que eso: Sombras!... Necesitan abrir
la Mente Interior, pero para ello tienen que dejar de existir como míseras sombras, tienen que
volverse despiadados consigo mismos, porque, hoy por hoy, ustedes se quieren mucho a sí mismos,
SE AUTOCONSIDERAN DEMASIADO.

Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren, su querido Ego, su desnudez, su miseria interior, las
tinieblas en que se hallan? ¿Eso es lo que ustedes quieren tanto? ¡No, hermanos, reflexionen pro-
fundamente, reflexionen!...

Deben dedicarse a trabajar intensamente sobre sí mismos, deben comprender el proceso de
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la lujuria, que es el peor enemigo de la eliminación del Ego, el peor enemigo de la disolución...
¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo, hay que reducirla a cenizas...

¿Algún hermano tiene algo que preguntar?

Discípulo. A Gurdjieff se le llama “Maestro”. ¿El trabajó en la Novena Esfera, o sólo trabajó en
la disolución del Ego mediante la comprensión?

Maestro. Trabajó en la Novena Esfera, fabricó los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
pero NO LOGRÓ LA DISOLUCIÓN TOTAL DEL EGO PORQUE RECHAZÓ A SU DIVINA MADRE.
¿Cómo puede disolver el Ego el hijo ingrato? El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Primero
que todo, antes de llegar al Padre, tenemos que llegar a la Madre; eso es obvio... ¿Algún otro
hermano tiene algo que preguntar, en relación con esto?

D. Maestro, ¿por qué siendo Gurdjieff discípulo suyo, no conocía que el único camino para la
disolución del Ego era con la Divina Madre Kundalini?

M. ¡Se olvidó de su base! En antiguas existencias ESTUVO BAJO MI INSTRUCCIÓN, PERO
EN SU EXISTENCIA ÚLTIMA, pues él, como quiera que ESTABA LEJOS DE MÍ, SE OLVIDÓ TAM-
BIÉN DE SU DIVINA MADRE . ¡Ése fue su error, ése!...

Sin ese poder Fohático, nadie puede desintegrar los agregados psíquicos; porque uno, por sí
solo, no logra nada. El Cuchillo de la Conciencia permite a uno separar los Yoes que ha comprendi-
do, separarlos de su psiquis, pero eso no significa disolución... Repito: Tales Yoes lucharán, incesan-
temente, por volver a acomodarse dentro de la máquina orgánica...

¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? No quiero que ustedes no pregun-
ten, sino que pregunten, porque si uno no pregunta, no comprende; hay veces que es necesario
preguntar. Parsifal, en su primera llegada al Castillo del Monsalvat Trascendente, no llegó a ser Rey
del Grial por no haber preguntado el porqué de los dolores de Amfortas... De manera que siempre
hay que preguntar. Habla hermano...

D. Maestro, ¿cuántos procesos se requieren para llegar a adquirir la Razón Objetiva del Ser?
M. PARA LLEGAR A LA RAZÓN OBJETIVA HAY SEIS GRADOS. Obviamente, la Razón Objeti-

va tiene Seis Grados, pero el más elevado de los Seis Grados pertenece al Sagrado Anklad, y se
encuentra a tres pasos de la Infinitud que todo lo sustenta... Ahora, ¿cuántos procesos?, dices...
Tienes primero que MORIR completamente en tí mismo; si no desintegras el Ego, no desarrollas la
Razón Objetiva. Pero a medida que vas avanzando profundamente en la destrucción del mí mismo,
la Razón Objetiva del Ser se va abriendo; cuando logres el ciento por ciento de disolución del Ego,
la Razón Objetiva del Ser, en tí mismo, habrá llegado a la Plenitud de la Perfección; entonces
estarás Iluminado, Iluminado absolutamente, y conocerás por experiencia vívida, directa, todos los
Misterios del Universo, nada ignorarás, y tendrás todos los Poderes del Cosmos.

Esto está más allá de los chakras; los chakras, repito, no son sino pálidas lumbres ante la luz
del Sol; útiles, pero muy incipientes... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?...

D. Maestro, esos Tridentes de los cuales usted habla, ¿tienen alguna relación con la... "?
M. ¡Esto es punto y aparte! No mezclemos las distintas ciencias, porque nos convertiríamos

en iconoclastas. ¿Qué es un “iconoclasta”? Un hombre que está haciendo disección a todo y revol-
viendo todo, y queda en nada. Nosotros no somos iconoclastas, dejemos a cada materia de estudio
en su lugar, sin revolver las cosas. “No confundamos la gimnasia con la magnesia”... ¿Alguna otra
pregunta, hermanos?... $
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! El objetivo de esas prácticas es llegar a CRISTALIZAR ALMA en nosotros. ¿Qué se entien-
de por “Alma”? Por “Alma” se entiende ese conjunto de cuerpos, atributos, poderes, virtudes, cuali-
dades, etc., que subyacen en el Ser.

Los Evangelios dicen: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”... Hoy por hoy, nosotros no
poseemos nuestras Almas; antes bien, el Alma nos posee. Somos una carga pesada para eso que se
llama Alma, un fardo realmente abrumador.

Llegar a poseer Alma, es un anhelo; ser dueño de nuestras propias Almas, es formidable. Aún
más, el mismísimo CUERPO FÍSICO debe llegar a TRANSFORMARSE EN ALMA.

Quien posee su Alma, dispone de Poderes extraordinarios. Aquellos que han llegado a crista-
lizar Alma, se han convertido, por tal motivo, en criaturas absolutamente diferentes. Y esto está
escrito, como testimonio, en los Libros Sagrados de todas las Religiones del mundo.

Pero bien sabemos que si el “agua no hierve a cien grados”, no cristaliza lo que debe cristali-
zar y no se desintegra lo que debe desintegrarse. Así que, en todo caso, se necesita que el “agua
hierva a cien grados”. Obviamente, si no pasamos por grandes CRISIS EMOCIONALES, tampoco
podemos lograr cristalizar Alma. Para la disolución radical de cualquier agregado psíquico inhuma-
no se necesita pasar, indubitablemente, por muy graves crisis emocionales.

He conocido gentes extraordinarias muy capaces de pasar por tales crisis. Me viene a la
memoria el caso de cierta hermana gnóstica de la Sede Patriarcal de México, quien pasara por
tribulaciones espantosas, por horribles crisis morales, al recordar graves errores de sus vidas ante-
riores. Gentes así, con esa tremenda capacidad de remordimiento, personas así, tan capaces para
pasar por tan gravísimas crisis emocionales, obviamente pueden cristalizar Alma; y lo que nos
interesa a nosotros es precisamente eso: La Cristalización de todos los Principios Anímicos en noso-
tros mismos, aquí y ahora...

En el Oriente hay instructores que desafortunadamente, no han eliminado todo ese conjunto
de elementos indeseables que se llevan en la psiquis. No está de más decirles a ustedes, para su
información, que a los citados “elementos” se les denomina en el Tíbet, “agregados psíquicos”. En
realidad, tales agregados son los mismísimos Yos o Yoes que personifican a nuestros errores.

Cuando un instructor de ésos (que todavía no ha eliminado los agregados psíquicos), tiene a
su cargo un grupo de Lanús o discípulos, incuestionablemente, estos tienen que tener una gran
paciencia, aguantarle todo el día, al citado instructor, sus patanerías, sus groserías, etc. Bien saben
los Lanús o discípulos (o Chelas que se dice tanto en el Tíbet), que tales Agregados van pasando en
procesión continua por la Personalidad del instructor, pero que al fin habrá un instante en que la
procesión habrá de terminar, y entonces podrá expresarse el Maestro para dar la Enseñanza.

Ésa es la causa causorum por la cual los discípulos de cualquier instructor de esos que toda-
vía no ha eliminado el Ego, tiene paciencia elevada hasta el máximo, multiplicada hasta el infinito.
Esta clase de Chelas tienen que aguardar y aguardar y aguardar a que en cualquier instante el
Maestro, al fin, tome posesión de su vehículo y les de las Enseñanzas,

¿Enseñanzas adquiridas, a qué precio? No es nada delicioso estar aguantándole, todo el día,
insultos al instructor, ser víctima de todas sus patanerías. Pero al fin llega el Maestro, y eso es lo que
importa...

Sí, se trata de Bodhisattvas caídos, estos no han disuelto el Ego; pero como quiera que son
Bodhisattvas, hay que aguantarlos hasta que venga el Maestro y de la Enseñanza. Así piensan todos
esos Lanús o Chelas Tibetanos...

Prosiguiendo con estas disquisiciones filosóficas, diremos, que cada agregado psíquico es
como una persona dentro de nosotros. No hay duda de que estos agregados poseen los TRES
CEREBROS: el Intelectual, el Emocional y el Motor-Instintivo-Sexual; es decir, cada Yo o agregado
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(que es lo mismo, entre paréntesis), es una persona completa. Cada Yo, cada agregado, tiene su
criterio propio, individual; tiene sus ideas, sus conceptos, sus deseos; realiza determinados actos,
etc.; goza (en ciertas cosas) cada Agregado, de cierta autonomía.

Miradas las cosas desde este ángulo, estudiadas a fondo, llegaremos a la conclusión lógica e
inevitable, de que dentro de nuestra persona habitan muchas personas. Lo más grave es que todas
éstas riñen entre sí, se pelean por la supremacía; cada cual quiere ser el amo, el señor.

¿A qué se parecería nuestra CASA INTERIOR? Yo diría que a una horripilante mansión, don-
de hubiera muchos criados y cada cual se sintiera el “señor”. Es claro que, mirada tal casa a la luz
de estos razonamientos, resulta espantosa en el fondo.

Lo curioso del caso son, precisamente, los conceptos que se forjan cada uno de los “señores
de la casa”. El uno dice: “¡Voy a comer, tengo hambre!”. Después entra un segundo en conflicto y
dice: “¡Al diablo con la comida, yo voy a leer el periódico!”. Surge más allá, un tercero en conflicto, y,
en forma irrevocable, dice: “¡Qué comida ni qué lectura, voy a la casa de mi amigo fulano de tal!”.
Dichas estas palabras, incongruentes todas, la humana Personalidad (movida por este resorte ínti-
mo), abandona, pues, la morada, para irse por ahí, por esas calles de Dios.

Si nos pudiéramos ver de cuerpo entero, tal como somos, ante un espejo, puedo asegurarles
de que quedaríamos perfectamente locos. Estamos todos, LLENOS DE HORRIPILANTES CONTRA-
DICCIONES, esto es nefasto para todos; no tenemos, verdaderamente, existencia real.

Al nacer, somos hermosos. ¿Por qué? Porque todos disponemos de un 3% de ESENCIA LIBRE
(como lo dije en mi obra titulada “Psicología Revolucionaría”). El 97% restante, está enfrascado
entre la multiplicidad del Ego. Eso que hay de elemento libre, impregna al huevo fecundado, surge
a la existencia, reincorporado nuevamente.

Así que el niño recién nacido posee eso, precisamente: Un 3% de Conciencia libre, no embu-
tido entre ningún Ego. El porcentaje de Esencia, manifiesto en un niño, es AUTOCONSCIENTE.

¿Cómo vería un recién nacido a los adultos: A sus padres, a sus hermanos, a sus parientes?
En la misma forma en que ustedes ven a un “marihuanero”, así y no en otra forma. Pero vean
ustedes cómo los adultos se sienten hasta con autoridad para educar al niño (creen ellos que pue-
den educarlo). El niño, a su vez, se siente mal, completamente mártir, víctima de esos “marihuanos”
que quieren enseñarle.

Él los ve desde su propio ángulo: Está despierto, percibe los agregados psíquicos de sus
genitores, de sus parientes, de sus hermanos. También suele percibir a sus propios Agregados, que
entran y salen del recinto, que dan vueltas alrededor de la cuna, etc...

A veces las visiones son tan espantosas, que el niño no puede menos que llorar aterrorizado;
los genitores, los padres no entienden estas “ocurrencias” del infante. A veces acuden al médico; en
el peor de los casos se van en busca de los Espiritistas a ver si por ahí hay algún Espiritista o algún
médium de mal agüero le logra arreglar el caso. ¡Ése es el estado insólito en que vive la humanidad
doliente!

En todo caso, el pobre infante es víctima de todas esas locuras de los mayores. Él, con
paciencia, no le queda más que soportar el látigo de los verdugos. ¡Ésa es la cruda realidad de los
hechos!

Posteriormente, cuando ya la humana Personalidad está formada en verdad, comienza a
entrar (en el cuerpo del infante) todos esos agregados psíquicos, inhumanos, que le pertenecen.
Entonces se notan cambios en la criatura: Se vuelve “berrinchuda”, molestosa, celosa, irancunda,
etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Es lamentable esto, ¿verdad? Pero así es.

Y al fin, cuando el que era niño se volvió adulto, las cosas cambian: Ya no es aquel niño
juguetón autoconsciente) de otros tiempos; no, ahora es el bribón de la cantina, el negociante, el
lujurioso, el hombre celoso, etc., y en fin, se ha convertido en eso que el niño miraba con horror.

Es claro que la criatura se horrorizaba al ver al adulto; ahora el niño se ha vuelto adulto, y lo
peor del caso es que se le ha DORMIDO LA CONCIENCIA, ya no es capaz de mirarse con horror a sí
mismo....

En realidad de verdad, hermanos, cada uno de los agregados psíquicos que surge en noso-
tros, tiene determinados compromisos. Podríamos decir, sin exageración alguna, que el ladrón (por
ejemplo) lleva dentro de sí mismo una cueva de ladrones, cada uno de ellos con distintos compro-
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misos, en distintos días, horas y lugares; que el fornicario irredento carga en su interior (para
colmo de los colmos) una casa de citas; el homicida, obviamente, lleva en su psiquis un “club de
asesinos” (claro, cada uno de estos, en el fondo, tiene sus compromisos); el mercader, en su inte-
rior, lleva una plaza de mercado, y así sucesivamente...

Mas, ¿cómo se teje y desteje nuestro propio destino? Mucho dijo Gurdjieff sobre la LEY DE
RECURRENCIA. Ouspensky, Collins, Nicoll, etc., comentaron tales afirmaciones. Mas nosotros, en
el terreno de la investigación, hemos ido más lejos. Conocemos a fondo la mecánica viva de la Ley
de Recurrencia, y esto es muy importante...

Un sujeto X-X, por ejemplo, que en una pasada existencia fuera, dijéramos, adúltero (que
hubiese dejado a su mujer por otra dama), es claro que, al renacer, trae en su psiquis al Yo del
adulterio, al mismo que cometiera el delito. Éste, no podrá expresarse en los primeros años de la
infancia, ¡imposible!

Si el suceso fue a la edad de 30 años, por ejemplo, indubitablemente el Yo de aquel adulterio
aguardará en el fondo de la psiquis (dentro del terreno de lo infrahumano, en las Esferas Subjeti-
vas), a que llegue la edad consabida de los famosos 30 años. Cuando esa edad llegase, aquel Yo
resurgirá (desde el fondo) con gran fuerza, se apoderará del Intelecto y del Centro Emocional, y
del Centro Motor-Instintivo-Sexual de la Máquina, para ir a buscar a la dama de sus ensueños...

Antes, se habrá puesto en contacto telepático con el Ego de aquella dama; posiblemente
hasta se habrían dado cita en cualquier lugar (tal vez en un parque de la ciudad o en una fiesta). Y
es obvio que viene después el reencuentro. Pero lo interesante es ver cómo ese Ego sumergido
puede jalar al Intelecto, mover los Centros Emocional y Motor de la Máquina, y llevarse la Máqui-
na, precisamente, al lugar donde tiene que encontrarse con la dama de sus ensueños. Pero inevita-
blemente, el mismo proceso se realizará en ella, y la escena se repetirá otra vez, tal como sucedió.

Supongamos que un caballero X-X en una cantina se peleó en la pasada existencia con otra
persona, con otro hombre, por tal o cual motivo, posiblemente baladí. ¿Creen ustedes que por el
hecho de que el cuerpo físico deje de existir, aquel Yo va a desaparecer? ¡Pues no!; simplemente
continuará en la Dimensión Desconocida.

Pero al renacer el Ego, al retornar, al volver a tomar un nuevo cuerpo, llegará el momento en
que podrá entrar en actividad; aguardará la edad en que sucedió el hecho en la pasada existencia.
Si fue a los 25 años, aguardará aquellos consabidos 25; el permanecerá en el fondo de la psiquis
(entre tanto), y cuando llegase el momento, obviamente se apoderará de los Centros de la Máquina
para repetir la “hazaña”...

Antes, se habrá puesto en contacto telepático con el otro X-X sujeto, y se habrán dado cita,
posiblemente en otra cantina. Allí, al mirarse, se reconocerán a través de los rostros, se herirán
mutuamente con la palabra y el hecho se repetirá...

Vean ustedes pues, cómo por debajo de nuestra zona concientiva y de nuestra capacidad
razonativa, se realizan distintos compromisos. Así es como la Ley de Recurrencia trabaja, ésa es la
mecánica de tal Ley.

Claro está que, miradas las cosas de este modo y de esta manera, no tenemos, en verdad, lo
que podríamos denominar “LIBERTAD TOTAL”, “LIBRE ALBEDRÍO” (es muy poco el margen que
tenemos de libre albedrío). Imaginen ustedes un violín entre en un estuche. El pequeño margen
que puede haber entre el violín y el estuche, casi mínimo, nos daría una idea del pequeño margen
de libertad que nosotros poseemos.

En realidad de verdad, estamos metidos dentro de la mecánica de la Ley de Recurrencia, y
esto es lamentable por cierto...

Un hombre es lo que es su vida; si un hombre no trabaja su propia vida, ese hombre está
perdiendo el tiempo miserablemente. ¿De qué modo podríamos nosotros LIBERTARNOS de la Ley
de Recurrencia? Pues, TRABAJANDO NUESTRA PROPIA VIDA.

Incuestionablemente, nuestra propia vida está compuesta de comedias, dramas y tragedias.
La comedia es para los cómicos; los dramas para las personas normales, comunes y corrientes; y las
tragedias para los perversos...

En los Misterios de antaño, no se aceptaba a ningún trágico. Se sabía que éste era castigado
por los Dioses, y obviamente el Guardián le rechazaba con la punta de la espada...
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Que necesitamos DISOLVER LOS YOES ¡Eso es lógico! Éstos son los “actores” de las come-
dias, dramas y tragedias. ¿Podría, acaso, haber una comedia sin cómicos? ¿Podría existir un drama
sin actores? ¿Creen ustedes que podría desarrollarse, en cualquier escenario del mundo, alguna
tragedia sin trágicos, sin actores? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar
nuestra propia vida, ¿qué debemos hacer? No nos queda más remedio que disolver a los “actores”
de comedias, dramas y tragedias.

¿Y quiénes son esos “actores”, dónde viven y por qué? Yo les digo a ustedes, en verdad, que
esos “actores” son del tiempo, en realidad, cada uno de esos “actores” viene de antiguas edades.

Si decimos que “el Yo es un libro de muchos tomos”, estamos asegurando una gran verdad; si
afirmamos que “el Ego viene de muchos ayeres”, es cierto. Entonces, EL EGO ES TIEMPO, los Yoes
personifican al tiempo: Son nuestros propios defectos, nuestros propios errores, contenidos en el
reloj del tiempo; son el polvo de los siglos, en el fondo mismo de nuestra psiquis.

Cuando uno conoce la didáctica precisa, para la disolución de esos elementos indeseables
que se lleva adentro, consigue insólitos progresos. Se hace indispensable, urgente, inaplazable,
conocer con exactitud la didáctica. Sólo así es factible la desintegración de esos elementos indesea-
bles que se llevan dentro...

En alguna ocasión, nació en la Atlántida un Iniciado. Ese hombre se desenvolvió en un hogar
delicioso, donde solamente reinaba la armonía, la amistad, la Sabiduría, la riqueza, la Perfección,
el Amor. Mas llegó el momento en que aquél hombre, a través de las diversas técnicas y disciplinas
de la Mente, consiguió el autodescubrimiento. Entonces, con horror, se dio cuenta de que llevaba
en su interior elementos abominables; comprendió que necesitaba de un “gimnasio” especial, de un
GIMNASIO PSICOLÓGICO, y es claro que en aquél ambiente de perfecciones, no existía tal “gimna-
sio”.

No le quedó más remedio que abandonar la casa, la casa de sus padres, y situarse por ahí, en
los suburbios de cualquier ciudad Atlante (se creó a sí mismo, el Gimnasio Psicológico, un “gimna-
sio” que le permitió el autodescubrimiento de sus propios defectos). Claro, desintegró los agrega-
dos psíquicos y se liberó.

En verdad, mis estimables hermanos, que las peores adversidades nos ofrecen las mejores
oportunidades. Constantemente llegan a mí, cartas de distintos hermanitos del Movimiento Gnósti-
co Internacional: Unos se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanitos; otros
protestan contra la mujer, contra los hijos; aquéllas hablan con horror de su marido, etc., y piden,
naturalmente, un bálsamo para consolar su adolorido corazón...

Hasta ahora, entre tantas cartas, no he visto una (siquiera) de alguien que esté contento con
tales situaciones tan adversas. Todos protestan, y eso es lo lamentable. No quieren el Gimnasio
Psicológico; antes bien, quisieran huir del mismo, y a mí (como Instructor) no puede darme menos
que dolor. Digo: “¡Pobres gentes, no saben aprovechar el Gimnasio Psicológico, quieren un Paraíso, no
quieren entender la necesidad de las adversidades, no quieren sacar partido de las peores oportunida-
des; en verdad que no desean el autodescubrimiento!”...

Cuando uno quiere autoconocerse, obviamente necesita de RUDOS GIMNASIOS. Porque es
en esos “GIMNASIOS DEL DOLOR” donde los defectos que uno lleva escondidos afloran inevitable-
mente. Defecto descubierto en tales situaciones, debe ser trabajado profundamente y en todos los
niveles de la Mente. Cuando uno, en realidad de verdad, ha comprendido tal o cual error de tipo
psicológico, está listo, ciertamente, para la DESINTEGRACIÓN.

Los solteros, como quiera que no poseen el Vaso Hermético, es obvio que tampoco pueden
trabajar en la Novena Esfera. Mas sí pueden, de todas maneras, apelar a DIOS-MADRE, a STELLA
MARIS (la VIRGEN DEL MAR), a ese Fuego viviente y filosofal que se haya latente en toda materia
orgánica e inorgánica (“KUNDALINI”, se llama en el Indostán).

Si uno apela a ese tipo de Energía, si concentra su corazón y su Mente y sus sentimientos más
profundos en ella, será asistido. Estoy seguro que ese ÍGNEO PODER, podrá REDUCIR A CENIZAS,
a polvareda cósmica, EL AGREGADO PSÍQUICO en cuestión.

Ahora bien, conviene saber que el Poder Serpentino-Anular que se desarrolla en el cuerpo
del asceta gnóstico, multiplica su poder mediante la Fuerza Electro-Sexual, precisamente en la
FORJA DE LOS CÍCLOPES.
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Por todos estos motivos, la mujer que tiene varón, o el hombre que tiene Sacerdotisa o mujer,
podrán trabajar realmente, y a fondo, precisamente durante la Cópula Química, entonces sólo les
basta la debida concentración en Devi Kundalini (ella es la Cobra Sagrada de los antiguos Miste-
rios), y claro que reforzada con el Poder Eléctrico del sexo, con la Electricidad Sexual trascenden-
te), puede, en realidad de verdad, aniquilar, pulverizar, reducir a ceniza, en forma muy rápida,
cualquier agregado psíquico inhumano que previamente hayamos comprendido.

En todo caso, mis estimables hermanos, antes que todo, se necesita descubrir el defecto que
vamos a reducir a polvo. Tal defecto no podría ser descubierto, si no usáramos el sentido de la
AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Cualquier situación adversa nos ofrece riquísimas oportunidades. Desafortunadamente, las
gentes quieren huir de las situaciones adversas; protestan, en vez de dar gracias, pues, al Padre por
tan brillantes ocasiones. Hay Gimnasios Psicológicos de duro, muy duros, dificilísimos (imposibles
o cuasi imposibles), empero MIENTRAS MÁS DIFÍCIL SEA EL GIMNASIO, TANTO MEJOR PARA EL
AUTODESCUBRIMIENTO.

Supongamos que tuvimos que pasar por una situación de celos. Que alguien, X-X, encontrara
de pronto a su esposa, platicando muy quedito, muy quedito, en cualquier rinconcito de la casa,
con otro sujeto. ¡Nada agradable pues, aquel evento, ¿no es verdad?; pero magnífico para el Auto-
descubrimiento! Posiblemente, durante el hecho, surgirán no solamente los celos; posiblemente
hubo ira (reclamos a la mujer), tal vez “despecho”; el Yo del amor propio, pudo haberse sentido
herido, ofendido, porque se quiere tanto a sí mismo. En fin, ¿qué hacer?

Muy tranquilos, en la noche, acostado en nuestra cama en decúbito dorsal (es decir, boca
arriba), con el cuerpo relajado, con los ojos cerrados, respirando rítmicamente, debe RECONS-
TRUIRSE LA ESCENA, tal como sucedió.

Entonces, visualizando, RECABAREMOS DATOS PSICOLÓGICOS: Hallaremos al Yo de los
celos, como primera causa; segundo, al de la tremenda ira; tercero, el del amor propio, herido
mortalmente. Descubiertos esos tres, que en la escena entraron en acción, habrá de dárseles “traba-
jo” de inmediato, habrá que disolverlos. Una vez comprendidos, no queda más remedio que REDU-
CIRLOS A CENIZAS. Se entrará a trabajar en todo caso de inmediato, ya EN LA NOVENA ESFERA,
O POSIBLEMENTE SOLOS...

Claro que sobre esto que hablo, en esos momentos nadie tiene ganas de trabajar en la Nove-
na Esfera; está tan ofendido que lo único que le convendría sería un buen baño y darse un kilo de
jabón, a ver si así se le pasa. Pero si a pesar de todo logra tener cierto autodominio como para
trabajar en la Forja de los Cíclopes, tanto mejor.

Ése es el proceder: Invocar, precisamente, durante el Coito Químico a la Kundalini Shakti;
suplicarle, primero, elimine ese asqueante monstruo de los celos; segundo, después de haber traba-
jado a fondo el de los celos, allí mismo siga con el de la ira (hay que reflexionar en el de la ira, no
en el de la ira en abstracto, sino en el de la ira específica, como esa que sentimos es esa escena de
celos); % hay que SUPLICARLE A LA KUNDALINI-SHAKTI, que vuelva polvo a tal monstruo; &
tercero, al del amor propio.

Ciertamente, la gente se quiere demasiado a sí misma; ese Yo del amor propio está muy
arraigado en todo el mundo: Si nos dan palmaditas en el hombro, sonreímos deliciosamente; si nos
dicen alguna palabrita humillante, nos volvemos serios y terribles. ¡Ese Yo del amor propio hay que
aniquilarlo; es el tercero que habría que cargarle, en ese momento, todo el Poder de la Divina-
Shakti.

PROSEGUIR EN SUBSIGUIENTES DÍAS O NOCHES EL MISMO TRABAJO, hasta que los tres
“colegas” de tal escena, tan fatal, fuesen aniquilados...

Pero, vean, es de la VIDA PRÁCTICA de donde debemos sacar el material para la destrucción
del Ego. Yo veo que los hermanos tienen tendencia (por lo que he oído, ahora) a escaparse de la
vida práctica; quieren disolver el Ego huyendo de la vida práctica, lo cual es manifiestamente
absurdo.

Recuerdo, cuando estaba en el Trabajo de disolución del Ego, que en cierta ocasión, un hijo
mío cometiera un error absurdo. Tal error, cual fuera el de atropellar con su carro a otra persona, a
un obrero, ciertamente me costó determinada suma (una “mordida”, entre paréntesis, tuve que dar
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la “mordida”), unos 2.000 pesos para el obrero herido y otra cantidad para la policía. Así evité que
ese pobre muchacho fuera a dar, pues, a la cárcel.

Pero ahí no termina la cuestión. La realidad fue que cuando hube de ir a cancelar la deuda,
el hijo aquél, en vez de agradecer, protestaba con cierta violencia. Él no estaba de acuerdo en que
yo le diera esos 2.000 pesos al pobre e infeliz obrero, pero a mí me pareció justo que debía dárselos,
y se los di.

En la protesta hubieron palabras, si no por los menos de carácter grotesco, sí bastante ingra-
tas. Ira no sentí, debido al hecho de haberla disuelto; cierto dolor en el corazón, sí. De inmediato
me entregué a la meditación, para saber en qué consistía ese dolor que había sentido en el corazón,
y pude verificar, claramente, el crudo realismo de un Yo del amor propio que había sido herido...

Como quiera que el sentido de la Autoobservación psicológica lo tengo bien desarrollado, no
me fue difícil percibir, en forma directa, tal Yo (le hallé, ciertamente, bañándose muy feliz, en un
patio con aguas negras). De inmediato lancé algunas cargas de Electricidad Sexual Trascendente,
contra el desdichado. Lo trabajé por unos días, y al fin se fue reduciendo poco a poco (hasta tomar
la forma de un niño), y siguió reduciéndose, hasta volverse polvareda cósmica...

Así es como se trabaja mis estimables hermanos. ¿Pero de dónde saque yo el material para
trabajar? De un hecho concreto claro y definitivo. Pero veo en los hermanos la tendencia a escapar,
a huir de los hechos prácticos de la vida, y eso es absurdo, completamente absurdo.

En alguna otra ocasión (y me gusta, entre paréntesis, dar ejemplos vividos, con propósitos de
orientación colectiva), estoy yo muy afectado con cierta irritabilidad, por palabras de aquel hijo,
que no eran por cierto muy hermosas. Mantuve siempre control sobre mi mente y nunca “exploté”,
jamás rasgué mis vestiduras. En verdad, esto fue un triunfo, pero no hay duda de que allá dentro,
muy adentro, no dejaban de producirse algunas reacciones nada agradables.

Cuando exploré eso con el sentido de la Autoobservación psicológica, con gran asombro
descubrí un Yo muy fornido, muy robusto, bastante gordito por cierto, peludo, como un oso, andan-
do por el corredor de mi vieja casona señorial... “¡Ah, cuán escondido estabas, condenado -le dije-;
ahora sí que te voy a dar «chicharrón»; ya conmigo no puedes, te amolaste!”...

Conclusión: Apelé a Devi-Kundalini Shakti. Conforme lo trabajaba, iba perdiendo aquel mons-
truo volumen, se iba empequeñeciendo en forma didáctica, y a medida que se empequeñecía, se
embellecía también. Al fin, parecía como un niño muy hermoso, hasta que un día la Divina Madre
Kundalini, vean, “le dio chicharrón, lo decapitó...

Lo cierto, pues, es que posteriormente se redujo a polvo, no quedó nada del mismo. Pero eso
sí: Me dediqué de lleno a acabarlo, a trabajarlo de día y de noche, a todas horas y a cada momento,
hasta que dejó de existir...

El sentido de la Autoobservación psicológica se va desarrollando, y se irá desarrollando en
cada uno de ustedes, conforme lo vayan usando (no olviden que sentido que no se usa se atrofia).
Un día llegará en que el sentido de Autoobservación psicológica en ustedes, se habrá desarrollado
de tal manera que podrán percibir, lo mismo que yo, a tales agregados psíquicos indeseables. Aún
más: Podrán darse cuenta del resultado del trabajo sobre tales Agregados...

En nombre de la verdad tengo que decirles, que así como allá en el firmamento existe una
Luna, así también, mis queridos hermanos, dentro de nosotros hay una LUNA PSICOLÓGICA.

Así como la Luna que brilla en el firmamento tiene DOS CARAS (la que se ve y la que no se
ve), así también dentro de nosotros, la Luna Psicológica tiene dos aspectos: Aquél que es visible a
simple vista, mediante el sentido de la Autoobservación psicológica, y aquél que a simple vista no
es visible (el oculto, el desconocido, el incógnito). Sin embargo, éste último se torna visible cuando
el Sentido Psicológico se ha desarrollado hasta el máximo.

Creo que los hermanos van entendiendo, pues, todas estas cosas, creo que van comprendien-
do...

Ahora tienen ustedes que lanzar, toda la carga, contra los agregados psíquicos de la parte
visible de su Luna Psicológica. Mucho más tarde, en el tiempo, habrán de lanzarse, lanza en ristre,
contra los elementos indeseables de la Luna Negra (esos que a simple vista no se ven).

Muchos Santos lograron aniquilar los agregados psíquicos de la parte visible de su Luna
Psicológica, más nunca supieron nada sobre los elementos indeseables de la otra cara de su Luna, y
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aunque se sumergieron en el Nirvana, o en el Mahaparanirvana, hubieron de retornar más tarde,
continuar su trabajo con la cara oculta de su Luna Psicológica.

En todo caso, ya se trate del aspecto meramente visible de la Luna Psicológica, o de la oculta,
los “elementos” para el trabajo tenemos que encontrarlos en los hechos concretos de la vida prácti-
ca. Así que no se me escapen, NO TRATEN DE EVADIRSE DE LA VIDA REAL. Deben ser más prácti-
cos, si es que quieren, en verdad, desintegrar el Ego.

Conforme lo vayan haciendo, conforme los agregados psíquicos se vayan pulverizando, la
Conciencia, la Esencia embotellada entre los mismos se irá emancipándose. Ése es el camino para
cristalizar en nosotros eso que se llama “Alma”.

Habrán de pasar ustedes, todos, por grandes crisis morales. No es esto cuestión de mero
intelecto, no. No se trata de simple demagogia, ni de vana palabrería insubstancial de charla ambi-
gua, ¡no! Repito lo que ya dije, aunque me haga cansón: Que “si el agua no hierve a cien grados, no
se cocina lo que tiene que cocinarse y no se desintegra lo que tiene que desintegrarse”. Así, sí no
pasamos por espantosas crisis emocionales, no se desintegran esos Yoes.

Cuando descubrí, precisamente, el Yo del amor propio, que muy escondido estaba entre los
repliegues más profundos de mi psiquis, sentí gran dolor, hube de pasar por gran crisis emocional
(sufrí mucho, y mucho, y me arrepentí en verdad. Entonces conseguí que Devi-Kundalini Shakti,
pulverizara tal elementos indeseable).

Y cuando descubrí que había, por ahí, un demonio bien perverso que sentía ira, y que venía
de tiempos muy antiguos, sufrí lo indecible, pasé por horribles crisis emocionales, sentí vergüenza
de mí mismo, conseguí que Devi-Kundalini Shakti pulverizara tal elemento psíquico abominable...

Así pues, no se escapen; los elementos indeseables los encontraran ustedes en el terreno de
la vida práctica. Todo lo que se necesita es estar alertas y vigilantes como el vigía en época de
guerra.

Estamos hablando, sí, estamos hablando pero, tal vez, ¿qué palabras estoy diciendo? Así
tenemos que estar, alertas con nuestras palabras.

¿Tenemos emoción? Sí tenemos; ¿qué clase de emociones? Tal vez nos estamos emocionado
por algún “Tango”, o nos den ganas de cantar las canciones de Carlos Gardel...

¿Qué clase de emociones tenemos? ¿Son buenas, o malas? ¿Serán emociones altas, o emo-
ciones simplemente inferiores? Eso de salir de una fiesta, pues, movidos por emociones inferiores,
bailando algo meramente profano, ¿qué está indicando?

De manera que en los hechos de la vida práctica debemos descubrirnos. Las emociones infe-
riores acusan, indican Yoes emocionalmente, inferiores, que hay que desintegrar. Si nosotros no
extirpamos, no hacemos sangrar (con el CUCHILLO DE LA AUTOCRÍTICA) las emociones inferio-
res, no será posible que se desarrolle en nosotros el CENTRO EMOCIONAL SUPERIOR, que tan
necesario es, precisamente, para recibir los mensajes que vienen de los Mundos Superiores.

Así que es en la vida donde debemos Autodescubrirnos. Tenemos que estar acechando nues-
tras propias palabras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas...

¿Qué de pronto llega a la Mente un pensamiento lujurioso, una escena morbosa? ¿Ustedes
creen va a llegar “así porque sí”? ¿Qué indica eso? No hay duda de que tras de ese “cine” nefasto de
la Mente, tras esa procesión de formas morbosas, algún Yo de lujuria está en actividad.

Sí, hay Yoes de lujuria que se apoderan de los “rollos” esos que cargamos en el cerebro,
“rollos” de recuerdos, de formas pasionarias en nosotros. El Ego proyecta el cine, proyecta tales
“rollos” sobre la pantalla del entendimiento. Si uno se identifica con esas escenas morbosas, fortifi-
ca también a tales Yoes.

Así que si en un instante de esos, somos asaltados por pensamientos de esta clase, se hace
indispensable invocar a la Divina Shakti-Kundalini, para que con su Flamígero Poder extraordina-
rio, reduzca a polvo a tal Yo.

Si no procedemos así, si antes bien nos identificamos con el mismo, si las escenas de lujuria
nos encantan, entonces, en vez de ser disuelto tal Yo, se fortificará extraordinariamente.

Cada uno de nosotros tiene su Conciencia embotellada entre todos esos “personajes” de los
distintos dramas, comedias y tragedias de la vida; cada uno de nosotros tiene la Conciencia embo-
tellada entre los Egos. ¡Pues reduzcamos esos Egos a polvo, y la Conciencia será libre! Una CON-
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CIENCIA LIBRE, es una Conciencia Iluminada; es una Conciencia que puede ver, oír, tocar y palpar
las grandes realidades de los Mundos Superiores; es una Conciencia Omnisciente y Divinal.

El día que ustedes hayan aniquilado el Ego en su totalidad, lo último que deberán aniquilar
será, ¿qué? Los GÉRMENES DEL EGO. Muerto el Ego, quedan los gérmenes, que son terriblemente
malignos. Estos gérmenes también deben ser desintegrados, reducidos a cenizas...

Necesitamos tomar posesión de sí mismos, si es que queremos ser Reyes y Sacerdotes de la
Naturaleza, según el Orden de Melquisedec. Y no podríamos tomar posesión de sí mismos, en tanto
continuara la Conciencia embutida entre los diversos elementos indeseables de la psiquis.

La Conciencia que ha tomado posesión de sí misma, es una Conciencia libre; una Conciencia
que ha tomado posesión de sí misma, es admitida en la Orden de Melquisedec; es una Conciencia
Omnisciente, iluminada, perfecta; y eso es lo que nosotros necesitamos.

El día que ustedes hayan tomado, dijéramos, CONCIENCIA ILUMINADA, el día que ustedes
se hayan hecho libres de verdad, ese día también habrán cristalizado eso que se llama “Alma”, serán
todo Alma; hasta su cuerpo físico se volverá Alma; estarán cargados de Atributos y Poderes Cósmi-
cos (Poderes que Divinizan)...

Les he enseñado hoy, pues, una DIDÁCTICA PRÁCTICA, a través de una DIALÉCTICA DEFI-
NITIVA, y en este preciso instante vamos a entrar en meditación. Pero antes, es necesario saber
sobre qué vamos a trabajar; de lo contrario, no tendría sentido lo que vamos a hacer.

Como quiera que pienso que ustedes son personas que luchan por el Autodescubrimiento, es
obvio que estarán trabajando sobre tal o cual error psicológico...

¿Hay alguno de ustedes que todavía no sepa sobre qué va a trabajar? ¿Es posible que exista
aquí, en este grupo, algún hermano que no esté ocupado en desintegrar algún defecto? Si así fuere,
me gustaría conocerlo... ¿Cuál de ellos?...

Discípulo. Yo tengo algunos sobre los que estoy trabajando, pero concretamente yo le quería
preguntar lo de cual trabajaría yo. Porque es que esta pregunta me preocupa. Uno en la vida práctica,
ve uno y otro y otro defecto y entonces uno se confunde pues sobre cual trabajar. Yo le pediría el favor
de que me dijera con cual trabajaría...

Maestro. ¿Sobre cuál estás trabajando tú?
D. Yo estaba tratando de trabajar sobre la fornicación, la lujuria, sobre la ira, sobre el miedo,

sobre muchos, pero entonces se confunde uno.
M. Pero, ¿sobre cuál estás trabajando, específicamente? Veo que eres un hombre juicioso, y

por lo tanto es obvio que ya habrás especificado tu trabajo.
D. Yo he querido trabajar más sobre la lujuria. Pero, según uno también.
M. Bueno, ése es el “pecado capital”; bien lo sabes...
D. Entonces me he confundido y quería que no quedara ninguna duda y entonces....
M. El de la lujuria es “capital” y se trabaja durante toda la vida, pues ahí está el “pecado

original”, la raíz de todos los defectos, pero siempre hay que trabajarlo asociado con algunos otros.
Qué se trabaje la ira, pero la lujuria también. Que se trabaje la envidia, pero la lujuria continúa.
Que sale el orgullo, pero continua la lujuria... Ése es “capital”.

D. ¿Estando en una misma meditación, hace todo eso; de lo que se recuerde uno de todo eso?
M. Eso de “lo que se recuerde”, me “suena” a incoherente, vago, impreciso, inodoro, insípi-

do, insubstancial, incoloro... Pensemos con exactitud: ¿Cuál defecto acabas de descubrir en tu vida
práctica? Si tú estás alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra, tienes que haber descu-
bierto algún defecto. ¿Cuál acabas de descubrir? ¿En qué situación te has visto ahora metido?
¿Tuviste alguna palabra de ira? ¿Tuviste algún impulso lujurioso? ¿Cuál fue el último que descu-
briste? ¿En qué situaciones estabas: Fue en la casa, fue en un bar? ¿Dónde fue? ¿Qué te sucedió, o
estas durmiendo?

D. Descubrí el de la ira.
M. Un arranque de ira... (Bueno, me gusta que seas sincero, ¿sabes?) Está bien. Pues eso es

lo que uno tiene que hacer: Vivir alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. ¿Dónde fue la
ira? ¿Cuál fue el momento? ¿Puedes reconstruir la situación? ¿Puedes tú visualizar el instante en
que sentiste ira? ¿Puedes hacerlo?
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Bueno, si tú puedes visualizar recordar como fue la cosa, pues ahora VAMOS A TRABAJAR
SOBRE eso. Es de HECHOS CONCRETOS, que vamos a partir. No vamos a partir de hechos vagos,
incoloros, insípidos, inodoros, insubstanciales, no; vamos a partir de hechos concretos, claros y
definitivos. Vamos a ser prácticos en un ciento por ciento.

Reconstruye, visualiza esa escena de ira, y sobre eso vas a trabajar ahora, en la meditación. A
ver hermano...

D. Maestro, ¿qué sucede cuando uno descubre un defecto que te esta atacando, por ejemplo de
ira, y uno le suplica a su Divina Madre, que le ayude a eliminarlo?

M. Bueno ¿de qué situación partiste? ¿Cuándo sucedió eso, en qué calle, en qué número de
casa? ¡Yo quiero hechos; no me vengas con vaguedades!

D. Sucedió ayer, precisamente, cuando un ataque de ira, pues yo quería ir a escuchar su confe-
rencia. Pero entonces ese anhelo que tengo yo se sintió herido ¿no? Porque mi esposa no quería ir y
entonces yo me aire. Pero en ese mismo instante supliqué a mi Divina Madre y lo acusé pero no sé si
logré algo de... Aunque sea de cortarle la cabeza...

M. Bueno la cosa esta simpática, ¿sabes?. Vamos a ser más prácticos: Te “airaste” contra tu
pobre esposa; pero, ¿tú sabes ya sabes por qué te “airaste”?

D. Porque no me dejó ir a la conferencia.
M. Por eso... Bueno, de manera que hubo ira, no te dejo ir a la conferencia... ¿Qué se sintió

herido en ese momento en ti?
D. Mi orgullo...
M. Pues entonces hay dos defectos; hay uno, ira, y otro, orgullo. Sobre esos dos Yoes vas a

trabajar ahora, concretamente, prácticamente. Aquella petición que hiciste, en ese momento, está
bien, pero fue un poco a la ligera... ¿Ya reflexionaste sobre eso, ya reconstruiste la escena? ¿Cuán-
tas horas estuviste en tu cama, con el cuerpo relajado, haciéndote consciente de lo que sucedió?
¿Qué podrías decir exactamente?

D. Bueno, fue una petición inmediata y ligera que hice... "
M. ¡Esta muy a la ligera, necesitamos ser más profundos! El agua, corre turbia, es el agua de

poco fondo; necesitamos agua de mucho fondo. Los pozos, dijéramos, los fangos con poca profun-
didad, en la vera del camino, se secan bajo la luz del Sol y se convierten en ciénagas, llenas de
podredumbre y de insectos. Pero en las aguas profundas, donde habitan los peces y hay vida, son
diferentes. Nosotros NECESITAMOS SER MÁS PROFUNDOS. ¿Cuántas horas permaneciste en me-
ditación, reconstruyendo la escena?

D. Bueno Maestro, yo lo deje para hoy... [Risas].
M. Están chistosos hoy, ¿sabes?... Ya sabes vamos trabajar contra el yo de la ira y contra el

del orgullo. A ver hermano, tú que estás allá en el último rincón, habla...
D. Maestro, quisiera que me ampliara un poquito el tema sobre el Rasgo Particular, que yo hasta

ahora... " ...una meditación sobre la muerte del Yo, pero no lo tengo así muy clara. Más o menos he
tratado de comprenderla pero me gustaría escuchar algo más profundo sobre el Rasgo Particular.

M. Sí, es muy fundamental el RASGO PSICOLÓGICO PRINCIPAL, porque cuando uno lo
conoce, lo trabaja, y entonces se hace más fácil la desintegración del Ego. Pero voy a decirles a
ustedes una gran verdad: Antes de autoexplorarnos, para conocer el Rasgo Psicológico Principal,
debemos HABER TRABAJADO bastante (POR LO MENOS UNOS CINCO AÑOS, por lo menos),
porque no es tan fácil poder uno descubrir su Rasgo Psicológico Principal.

En verdad que uno, sobre su propia Personalidad, tiene falsos conceptos. Uno se ve su la
Personalidad a través de la FANTASÍA; uno piensa, sobre sí mismo, siempre en forma equivocada.
Más bien los demás pueden, a veces, vernos mejor; pero uno, sobre sí mismo, tiene conceptos
totalmente falsos.

No podría uno descubrir su Rasgo Psicológico Principal, en tanto no haya eliminado un buen
porcentaje de agregados psíquicos inhumanos. Por eso, si se quiere conocer el Rasgo Psicológico
Principal, se trabaje, por lo menos, unos cinco años.

Después de unos cinco años, podemos darnos el lujo de utilizar el Sistema Retrospectivo,
para aplicarlo tanto a nuestra vida actual, presente, como a nuestras vidas anteriores. Entonces,
veremos, con gran asombro, que una y otra vez cometemos el mismo error. Descubriremos un YO-
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CLAVE, que en toda existencia ha cometido siempre los peores errores y que siempre está especifi-
cado por un determinado delito; y que ha sido el eje de todas nuestras existencias anteriores.

Pero, obviamente, para practicar con cierta lucidez ese Ejercicio Retrospectivo, hay que ha-
ber eliminado, primero, muchos Yoes. De ninguna manera podría yo creer que se pudiese descubrir
el Rasgo Psicológico Fundamental, si uno no ha usado, inteligentemente, el Sistema Retrospectivo.
Pero para usarlo de verdad, con lucidez, también necesitamos ser sinceros. Cuando se está la Con-
ciencia demasiado metida entre los Yoes, no hay lucidez. Entonces el Ejercicio Retrospectivo, en
esas condiciones, resulta incipiente, si no fantástico o equivocado. Ése es, pues, mi concepto. A ver,
hermano, habla tú...

D. Maestro, por ejemplo, en dos eventos que a partir de la mañana hasta este momento, que he
tenido... " ...específicamente una reacción, digamos, cuando veo a dos hermanos, sentí cierta reacción.
Después, en otro evento, otra reacción que obedece a ciertos Yoes. En la meditación, ¿debo dedicarme a
los dos Yoes, o sólo a uno?

M. Bueno, en la meditación de hoy dedícate a uno, a la primera. Más tarde te dedicas al otro.
Ahora, para el trabajo, con fines de trabajo, dedícate a la primera.

D. Y otra pregunta, ¿para qué ese Yo, ese evento que se dejó fuera de esta meditación, no se
“engorde”, qué debemos hacer?

M. Tú dejas para otro momento, pero si no quieres que se “engorde”, no le des más alimento
y verás que vuelve flaquito.

D. Maestro, usted nos ha enseñado que debemos tener un orden y una precisión para la elimina-
ción de los defectos, pero no sé, hay algo que no puedo captarle, al usted decirnos que “defecto descu-
bierto debe ser comprendido y eliminado”... Tengo entendido que debe haber una sucesión dentro del
trabajo y esto se lo pregunto, porque a uno durante el día se le manifiesta muchos defectos, digamos
que en la mañana tuvo oportunidad la lujuria; salió al tablero y saltó el orgullo; va por la calle y le
tiraron el carro, y notó la ira; entonces..., sí, una sucesión de hechos y manifestación de defectos. ¿Es
tal vez por eso ha habido un mal entendimiento nuestro al buscar un Rasgo Psicológico? ¿Cómo po-
dríamos entender eso y exactamente sobre qué se podría trabajar, Maestro?

M. Hay que tener orden en el trabajo, claro está que sí, estoy de acuerdo. Pero en todo caso,
pues, al llegar la noche, con tu cuerpo relajado, claro, pasarás a practicar el Ejercicio Retrospectivo
sino sobre toda tu existencia o existencias anteriores, por lo menos, sí sobre el día. Entonces vas a
visualizar, a reconstruir los eventos del día. Ya reconstruidos, numerados, clasificados debidamen-
te, procederás al trabajo: Primero un evento, al cual puedes dedicar digamos 15 minutos, 20, otro
evento al que le puedes dedicar media hora; otro, al que le puedes dedicar 5 minutos; otro, al que
le puedes dedicar 10 (todo depende de la gravedad de los eventos). Así que, ya ordenados, puedes
trabajarlos en la noche tranquilamente y por orden.

D. ¿Y al eliminarlos, eliminar todas esos... "?
M. También por orden; porque en cada trabajo sobre tal o cual evento, entran los factores de

Descubrimiento, Enjuiciamiento y Ejecución. A cada “elemento” le aplicas los tres instantes, de que
son: DESCUBRIMIENTO (cuando tú lo descubriste); COMPRENSIÓN (pues, cuando tú lo compren-
diste); EJECUCIÓN (con la ayuda de la Divina Madre Kundalini).

Así se trabaja, porque si vas trabajando, ¡piensa cómo se te va a poner la cosa! (Se te va a
poner muy de para arriba, “mano”). Porque en realidad y verdad te digo que (o voy a repetirte
aquella frase de Virgilio, el Poeta de Mantua, en su divina “Eneida”): “Aunque tuviéramos –dice–,
mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos
cabalmente”...

De manera que si tú te propusieras trabajar un defecto dos meses, otro defecto, otros dos
meses, y si son miles los defectos, ¿cuándo los vas a terminar todos? Además, un defecto está
asociado a otro, y el otro está asociado a otro. Rara vez aparece un defecto solo; siempre a un
defecto se le asocia a otro. Así que hay que trabajarlos con orden, pero debidamente clasificados y
diariamente, hasta triunfar.

D. Maestro, usted nos habló también del “desorden de la casa”, de “la mansión”, pero el Maestro
Gurdjieff también habla sobre “el desorden de la casa” y habla sobre un “Mayordomo Interino”, un
amo, ¿no? Unos Yoes que gustan del trabajo y otros Yoes que no gustan del trabajo; para formar un
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Centro de Gravedad permanente. ¿Cómo podríamos entender esto?
M. Pues, francamente, eso del tal “MAYORDOMO MAYOR”, tan citado por Nicoll y por Gurd-

jieff, y Ouspensky... " ...como Collins y otros, pues me parece una tontería, NO TIENE NINGÚN
VALOR. Por mi parte jamás, yo, o mejor dicho, Éste que está aquí adentro (el que disolvió el ego y
lo redujo a polvo), nunca usó, ciertamente (y se lo digo con sinceridad), el sistema ese del “Mayor-
domo Mayor”.

Que hay Yoes útiles, eso es verdad (también los hay inútiles). Que hay YOES BUENOS, ¡hay
por montón, y también los hay malos! Hay que desintegrar los Yoes buenos y hay que desintegrar
los YOES MALOS; hay que desintegrar los Yoes útiles y hay que desintegrar los Yoes inútiles.

Un día, me decía a mi un amigo que tenía una fábrica de hacer pantalones, por allá en El
Salvador, lo siguiente:

– Maestro, si yo desintegro el Yo útil que hace pantalones en mi fábrica, ¿entonces quién va a
seguir haciendo pantalones? ¡Ah, voy a quebrar, va a fracasar mi fábrica!...

– No te preocupes –le dije–, buen amigo. Si tú desintegras ese Yo, una parte del Ser correspon-
diente, hábil también en toda clase de artes, se encargará de la labor de hacer pantalones y los hará
mejor por cierto”... Mi amigo se mostró satisfecho y continuó su tarea...

Los Yoes buenos hacen buenas obras, pero no saben hacer las buenas obras; hacen el bien
cuando no se debe hacer: Le dan limosna a un marihuanero que vaya a comprar más marihuana; le
dan limosna por ahí a un borracho para que siga emborrachándose; le dan limosna a un rico que
pide limosna, y cosas así por el estilo. Los Yoes del bien, no saben hacer el bien.

En última síntesis, nosotros tenemos que pelear contra el bien y contra el mal, francamente.
En última síntesis, nosotros tenemos que PASAR MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL, Y EMPUÑAR LA
ESPADA DE LA JUSTICIA CÓSMICA.

Al fin y al cabo, ¿qué es lo que llamamos “bien”? (Hagámonos conscientes de eso que llaman
“bien”). “BUENO” es todo lo que está en su lugar; “MALO”, lo que está fuera de lugar. Por ejemplo,
el fuego, ahí está ahora, es bueno ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal ese fuego quemando ahí las cortinas,
o asándolos a ustedes vivos? ¿Cómo les parecería? ¿A ustedes les gustaría sentirse convertidos en
teas encendidas? Creo que no. Bueno ahora el agua, ahí en ese vaso, está bien; todavía en la cocina,
pues sirve para lavar los platos y las tazas, o ahí, en esa pequeña fuente, correcto. Pero, ¿qué tal el
agua inundando toda las habitaciones? Sería mala, ¿verdad?

De manera que “BUENO” es lo que está en su lugar, y “MALO”, lo que no está en su lugar.
Una virtud, por buena, por muy santa que sea, si queda fuera de lugar se vuelve mala.

¿A ustedes les gustaría, ya como Misioneros Gnósticos, dar las Enseñanzas por allí, en alguna
cantina? Ustedes, como Misioneros Gnósticos, ¿saldrían por ahí, a una casa de citas, a dar las
Enseñanzas, o irían a un prostíbulo? ¿Les gustaría? Creo que no, ¿no? Y si les gusta, pues no se los
recomiendo, pues eso ya sería “malo”, absurdo además.

Así que “BUENO” es lo que está en su lugar y “MALO” lo que esté fuera de lugar. Entonces, al
fin y al cabo, las palabritas “bien” y “mal” van quedando fuera de uso. Podríamos más bien decir,
“correcto” o “incorrecto”.

Así que lo importante en la vida es, dijéramos, disolver los Yoes, sean éstos “buenos” o sean
“malos”, ¡no importa!

Si de pronto descubrimos nosotros a un Yo bueno que está dándole limosna a un marihuane-
ro para que siga enmarihuanándose, obviamente, hemos descubierto un Yo del bien que debemos
eliminar; un Yo caritativo (bueno) pero un defecto que hay que reducir a cenizas.

Y si de pronto descubrimos nosotros, por ahí, a un Yo, que queriendo congraciarse con no-
bles amistades, beba, y vuelva a beber, ¿qué diríamos? Que por humildad (porque aquellas perso-
nas son humildes) se trata del compadre fulano de tal, que hizo hoy la fiestecita de una de sus
hijitas, ¿cómo lo vamos a despreciar. Pues, acompañemos al compadre con unas cuantas copas y
termina emborrachándose, ¿estará bien eso, que porque somos muy humildes? Esa clase de Yoes
hay que destruirlos; es un Yo aparentemente bueno, pero hay que destruirlo, hay que aniquilarlo.
Así que tenemos que aniquilar Yoes del bien y los Yoes del mal; tenemos que pelear contra el bien y
pelear contra el mal... Habla hermano...

D. ¿Y al Yo Gnóstico, cuándo... "?
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M. Pues voy a decirte unas verdades, esa pregunta la supongo un poco en Chino ¿sabes? Por
que aquí no hay nadie que no tenga su YO GNÓSTICO; lo interesante es que a tal Yo también hay
que eliminarlo y debe quedar la pura Conciencia Gnóstica. Porque el Yo Gnóstico se vuelve automá-
tico, mecanicista, REDÚCELO A CENIZA; hazte consciente de la Doctrina. Entonces ya, la Gnosis se
desarrolla y se desenvuelve en ti por convicción doctrinaria concientiva y no como un mero auto-
maticismo mecanicista... El Yo gnóstico es mecánico. Pero la Conciencia gnóstica es revolucionaria,
rebelde terriblemente divina... A ver, hermano...

D. Maestro... " ...ya que hay la oportunidad de estar con usted y realizar esta experiencia del
trabajo sobre la destrucción del Yo... "

M. Bueno, pero si te estoy dando la “manita”, ¿no? Te estoy dando las explicaciones que son
fundamentales. Porque en este trabajo de disolución del Ego es algo muy, muy de cada uno de
nosotros; nadie puede andar el camino por ti Sólo tú puedes recorrerlo. Yo lo único que puedo es
mostrarte el camino y darte las indicaciones precisas. Eso es todo. A ver, hermano...

D. Maestro, ¿será buena técnica emplear la Meditación de la muerte del Yo, de los defectos que
uno tiene en los sueños

M. Bueno, voy a decirte una cosa: Muchas cartas me llegan a mí de gentes que tienen POLU-
CIONES NOCTURNAS. Casi todos me exigen alguna receta para curarse de esa dolorosa enferme-
dad. Y siempre les contesto que en tanto continúen existiendo en ellos los Yoes de las poluciones,
¡habrá poluciones!

Supongamos que un sujeto X-X tiene un sueño morboso; como consecuencia, pues, viene una
polución nocturna, ¡qué hacer? Pues, en el preciso instante de despertar, se habrá de trabajar al Yo
ése que produjo la polución. Hay que apelar a Devi-Kundalini Shakti para que lo desintegre; y
habrá que continuar durante un período de tiempo trabajando sobre ese Yo, hasta que al fin se
pulveriza.

Pero si otro día surge otra polución, ¿qué quiere decir esto? Que hay otro Yo lujurioso que la
produce. Entonces hay que repetir lo mismo. Y al fin y al cabo, el día en que no queden esa clase de
Yoes, las poluciones habrán terminado. Y ése es el único camino para llegar a curarnos.

Ahora, supongamos que durante el sueño descubrimos nosotros, nos vimos en un sueño
horrible peleando llenos de ira contra otro... $
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! Vamos a empezar nuestra cátedra de esta noche. Ante todo, mis estimables hermanos, se
hace necesario conocer el Camino que nos lleva a la Autorrealización Íntima del Ser.

Indubitablemente, es urgente comprender la necesidad de CRISTALIZAR en nosotros eso
que se llama “ALMA”... Jesús el Cristo dijo: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”; mas, antes que
todo, conviene entender qué cosa es eso que se llama “Alma”...

Ciertamente, he de decirles que el Alma es un conjunto de Leyes, Principios, Virtudes, Pode-
res, etc.; las gentes poseen la ESENCIA, el Material Psíquico para fabricar Alma, o mejor dijéramos,
para cristalizar Alma, mas no poseen todavía el Alma.

Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina “Alma”, deberá desinte-
grar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos: Ira, codicia, lujuria,
envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: “Aunque tuvierais mil lenguas
para hablar y paladar de acero, no alcanzaríais a enumerar todos vuestros defectos cabalmente”...

Obviamente, éstos últimos se denominan en el Tíbet “agregados psíquicos”; tales agregados
se parecen mucho a los “ELEMENTARIOS” de que hablan las diversas organizaciones de tipo ocul-
tista, son la viva personificación de nuestros errores...

Se dice que Jesús de Nazareth arrojó del cuerpo de María Magdalena Siete Demonios. Indu-
bitablemente, estos representan a los SIETE DEFECTOS CAPITALES, y se multiplican incesante-
mente; tal afirmación del Crístico Evangelio, quiere decir que el CRISTO ÍNTIMO arrojó de María
Magdalena, los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía.

Cada uno de esos agregados está organizado de una forma muy similar a la Personalidad
Humana; poseen sus Tres Cerebros: El INTELECTUAL, el EMOCIONAL y el MOTOR-INSTINTIVO-
SEXUAL; cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de nuestra
persona humana hay muchas “Personas” viviendo, no estamos exagerando la nota, así es...

Todos esos agregados se combaten mutuamente entre sí, luchan por la supremacía; cada uno
de ellos quiere ser el amo, el señor, y aquél que se logra imponer, aquél que logra controlar los
CINCO CILINDROS de la máquina orgánica en un instante dado, se cree el único; momentos des-
pués, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar.

Así que, en realidad de verdad, cualquier persona no es la misma siquiera durante media
hora. ¡Parece esto increíble, mas así es!

Ustedes mismos, sentados aquí, en Segunda Cámara, escuchando, empezaron con un agre-
gado; se sentaron a oír, el mismo estaba muy alerta. Pero si ponen ustedes atención a lo que ha
ocurrido en su interior hasta este preciso momento, descubrirán que ahora son diferentes, que no
son los mismos que llegaron aquí y se sentaron. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que contro-
la la máquina orgánica, y que empezó sentándose, fue desplazado por otro que ahora está escu-
chando.

Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de la Mente de uste-
des y de la mía propia.

Así que, en realidad de verdad, los agregados psíquicos están cambiando: Tan pronto es uno
el que controla los Centros Capitales del cerebro, como otro; nunca permanecen los mismos...

En cuanto a la Esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que tenemos dentro de
nuestro interior (la mismísima Conciencia), incuestionablemente se encuentra enfrascada entre
todos esos múltiples agregados, procesándose en virtud de su propio condicionamiento...

Cada uno de ustedes es “LEGIÓN”; recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso
del Evangelio Bíblico:

– ¿Cuál es tu nombre? Y el poseído contesto:
– ¡Mi nombre es Legión!
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¿Cual es el nombre de cada uno de los aquí presentes? ¡Legión!
No tienen ustedes una verdadera Individualidad, no la han logrado; la Consciencia en cada

uno de ustedes duerme, terriblemente. ¿Por qué? Porque se procesa en virtud de su propio embote-
llamiento; entonces se halla en Estado de Hipnosis, y eso no se puede negar.

Y en cuanto al Alma en sí misma, ¿han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no tienen
ustedes un ALMA INMORTAL, estaría también mintiendo; consciente soy que sí la tenéis, obvia-
mente, que cada uno de ustedes tienen su Alma Inmortal, PERO NO LA POSEEN...

Uno podría tener un bello diamante, guardado en alguna caja de seguridad; posiblemente
gozaría uno pensando en que tiene tal prenda, mas si estuviese “empeñada”, no la poseería; sabría
que tenía la joya, pero también no ignoraría de que en verdad no la posee.

Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene. Pero una cosa es tenerla y
otra cosa es poseerla... El Alma de ustedes, ¿dónde está? Viaja por la Vía Láctea, se mueve en toda
esta Galaxia; mas ustedes, que están sentados aquí, no la poseen; saben que la tienen, pero una
cosa es saber que la tienen y otra cosa es poseerla; así que vale la pena poseerla.

Mas, ¿cómo llegarían uno a poseer su Alma? Pues desintegrando, definitivamente, los agre-
gados psíquicos, porque el Alma y los agregados son incompatibles, son como el aceite y el agua:
No pueden mezclarse.

Si nosotros no logramos desintegrar los agregados psíquicos, viva personificación de nues-
tros defectos de tipo Psicológico, perdemos el Alma. “¿De qué serviría –dice Jesús el Cristo–, si un
hombre adquiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su Alma?”. De nada le sirve eso...

¿Es posible perder su Alma? Si es posible; quien ingresa a los Mundos Infiernos, pierde su
Alma, eso es obvio (triste es perder ese tesoro). ¿Habría alguna forma como para no perderlo? Sí,
repito: CRISTALIZÁNDOLA en sí mismo, aquí y ahora...

Cuando uno quebranta completamente y desintegra el agregado psíquico de la lujuria (o los
agregados, porque son muchos), cristaliza en la Esencia que cargamos dentro, esa virtud preciosa
del Alma conocida como “CASTIDAD”. Cuando uno logra destruir, aniquilar el agregado psíquico
del odio, cristaliza entonces, en uno, la preciosa virtud del AMOR; cuando uno consigue reducir a
polvareda cósmica el agregado psíquico del egoísmo, cristaliza entonces, en uno, la virtud preciosa
del ALTRUISMO o el CRISTO-CENTRISMO; cuando uno consigue aniquilar el agregado psíquico
del orgullo, entonces, cristaliza en nos, la virtud inefable de la HUMILDAD...

Llegada a esta parte de nuestra plática, he de decir que, lamentablemente, muchos textos de
tipo Ocultista, Esoterista, etc., lo llevan a uno al ORGULLO MÍSTICO; y eso es grave...

Connotados autores, muy venerables, afirman que “nosotros somos Dioses”, que “cada uno de
nosotros es un Dios”. Obviamente, esta declaración viene a fortificar en nosotros el Orgullo Místico
(que causa mucho daño en la Senda de la Autorrealización); porque uno, engreído, convencido de
que sí es un Dios, puede transformarse en MITÓMANO...

Incuestionablemente, no es posible convertirse en un verdadero Iluminado cuando se tiene
orgullo. No podría yo jamás pensar en un Dios borracho, fornicario, adúltero, peleador, egoísta,
envidioso, celoso, lujurioso, etc. (cada uno de nos es, en realidad de verdad, todo eso).

Me ha dado mucho dolor encontrar siempre en los textos Ocultistas, etc. (sin citar en estos
momentos organizaciones, algunas muy venerables), ésta tremenda afirmación nociva, de que “so-
mos Dioses”.

Es mejor ser serios y concretarnos a la realidad de los hechos; mirar lo que somos y no
formarnos ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos
celosos, etc. ¿Creen ustedes, acaso, en un Dios así? Mejor es decir: “Somos viles gusanos del lodo de
la tierra”, y estar convencidos de que lo somos (si queremos convencernos, bastaría que fuéramos
sinceros consigo mismos.

Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia, descubrimos que en verdad no es una de
las siete maravillas del mundo. Ese examen que hagamos sobre nosotros mismos y de nuestra
propia vida, será de maravillosas consecuencias, porque nos permitirá saber lo que somos, enten-
der que no somos más que un pobre pecador, que somos viles gusanos del lodo de la tierra... Así, en
esa forma, marcharemos por el CAMINO DE LA SENCILLEZ Y DE LA HUMILDAD.

Cuando uno desintegra en realidad de verdad, ese agregado psíquico del orgullo, cristaliza
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obviamente en nosotros la Humildad, que es la virtud más preciosa. Téngase en cuenta de que no
solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales, en el capital, en el linaje de familia,
etc.; hay un orgullo mucho peor y más nocivo que todas esas formas que acabo de citar, y es el
Orgullo Místico: Creernos Santos, muy Sabios; el sentirnos Dioses, creer o suponer que nadie es
más grande que nosotros, que somos Grandes Iniciados, etc., etc.

Esto es grave, porque en realidad de verdad, el orgullo nunca permitirá que tengamos co-
rrecta relación con las partes más elevadas del Ser. Cuando uno no puede relacionarse correcta-
mente con las partes más elevadas del Ser, tampoco puede gozar de la Iluminación; tendrá que
vivir atenido a libros, a leer, a escuchar a los conferencistas, nunca tendrá la Experiencia Mística de
lo Real.

Así que, primero que todo, se hace urgente realizar en estos estudios, que logremos eliminar
de sí mismos el Orgullo Místico, que es el más peligroso; si lo conseguimos, aflorará en nosotros la
preciosa virtud de la Humildad.

Cada vez que nosotros eliminamos un agregado psíquico cristaliza una Virtud, un Poder, una
Ley, una Facultad, un Don, etc. Así es como poco a poco vamos cristalizando Alma en nosotros; ese
Alma que normalmente vive por allá, en la Vía Láctea, viajando, irá cristalizando lentamente en
nosotros. Sin embargo, hemos de afirmar también que “si el agua no hierve a cien grados”, no
cristaliza en nosotros lo que debe cristalizar, y no se desintegra lo que se debe desintegrar.

Con esto de que “el agua debe hervir a cien grados”, estoy hablando de forma parabólica:
Quiero decir que necesitamos pasar por GRANDES CRISIS EMOCIONALES para desintegrar cada
defecto de tipo psicológico.

Sé del caso de una hermana gnóstica que esta trabajando en forma terrible sobre sí misma,
con peligro hasta de enfermarse del corazón. Esa hermana, en tremendos y supremos AUTOARRE-
PENTIMIENTOS, llora diariamente y gime, sufre, nunca se ha creído más que nadie, y sin embargo,
es un Bodhisattva caído, el Bodhisattva de un Ángel (¡ojalá muchos imitaran ese ejemplo!).

Quiénes así actúen, con supremo Arrepentimiento, trabajando sobre tal o cual defecto de
tipo psicológico, incuestionablemente van desintegrando, uno a uno, los agregados psíquicos, y en
su reemplazo irá cristalizando en ellos, eso que se llama “Alma”.

Y quien consiga la desintegración completa de todos los elementos psíquicos indeseables que
en su interior carga, cristalizará, en sí mismo, el ciento por ciento de su Alma (conjunto, repito, de
Virtudes Preciosas o Gemas Inefables, Atributos y Leyes, Dones y Cualidades de Perfección). Hasta
el mismo cuerpo físico debe transformarse en Alma; sólo así se llega a donde hay que llegar...

Conozco a muchos eruditos, de chispeante intelectualidad, que han bebido en todas las Filo-
sofías, ya sea del Occidente o del Oriente del mundo; que conocen el hebreo, y el sánscrito, y el
griego, etc., mas sufren lo indecible, no gozan de la Iluminación, porque no han fabricado ellos
todavía, al “BODHICITTA”...

Esta palabra podrá “sonarles” a ustedes un poco extraña; se trata de un termino oriental. En
Japón, China, India, Nepal (donde naciera antes Gautama, el Buddha Sakyamuni), se denominaba
“Bodhicitta” al Alma Cristalizada de un hombre ó de una mujer, claro está.

Es maravilloso ver cómo todos esos diversos Elementos Espirituales (Virtudes y Poderes) van
cristalizando lentamente en la Esencia, conforme ella se va liberando; por algo dijimos que la
Esencia es el “material” para cristalizar Alma...

El término “fabricar” no nos parece muy correcto; lo encontramos en verdad muy pesado,
grotesco; sin embargo, muchos autores usan ese término. Permítaseme la libertad de disentir con el
mismo; prefiero decir “cristalizar”, puesto que el Alma no es algo que deba fabricarse; ella existe, lo
que hay es que cristalizarla, y esto es diferente...

Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo; es la cristalización del Elemento Agua.
Incuestionablemente, muy frío, tal elemento toma forma y se convierte en hielo. Asombra ver la
cristalización del agua; se realiza de acuerdo con ciertos principios geométricos extraordinarios.

En forma similar, sucede con el “Elemento Alma”: Cristaliza de acuerdo con ciertos delinea-
mientos matemáticos y geotécnicos precisos, indiscutibles; hasta el mismo cuerpo, éste que tene-
mos de carne y hueso, debe transformarse en Alma, y es posible transformarlo en Alma, si en
realidad de verdad nos lo proponemos.
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Tenemos nosotros un cuerpo de carne y hueso; este cuerpo físico está formado por órganos,
los órganos por células, las células por moléculas, etc.; y no hay duda de que ha habido un PRINCI-
PIO DIRECTRIZ, INTELIGENTE, que ha promovido el ordenamiento de las células vivas en forma
de órganos.

A mi me da francamente risa, la idea de “células inconscientes”, ordenándose entre sí, dor-
midas, en forma de órganos. ¡Qué absurdo es eso: “Células dormidas, inconscientes, ciegas”, como
dice Haeckel, “organizándose en forma de órganos”. ¡Eso no le cabría en la mente a nadie!

Decir que “se organizan tales células en forma de órganos;” acusa esto, lo del “inconsciente”
de algunos autores que no hallan qué hacer al ver las maravillas de este mundo, y que “todo marcha
en forma mecánica”, como ellos creen, sin Principio Directriz, y entonces citan un “inconsciente”,
¡no! Las células se han organizado en forma consciente; gracias al Principio Inteligente de la Madre
Natura, es posible que las células se organicen en forma de órganos.

Pero si descomponemos un átomo cualquiera, sea del hígado, de los riñones o del páncreas,
liberamos energía, eso es obvio. De manera que, en última síntesis del cuerpo físico se resumen
dentro de distintos tipos y subtipos de Energía, eso es indubitable...

Carlos Marx, dice: “¿Qué es lo primero, la Materia o la Psiquis; la Psiquis o la Materia?”
Concluye diciendo que lo primero es la Materia. ¡Eso es completamente absurdo! Pues, los mismos
postulados de Einstein dicen que la “Materia no es sino Energía condensada”.

Recordemos aquél postulado, que afirma lo siguiente: “Energía es igual a masa, multiplicada
por la velocidad de la luz al cuadrado; la masa se transforma en Energía, la Energía se transforma en
la masa”...

¿Qué es lo primero que existe? La Energía, que luego cristaliza en masa. Entonces la psiquis,
que es Energía en el sentido mas completo de la palabra, es lo primero, luego viene la masa...

Veamos los mundos alrededor del Sol; son enormes masas, cada una con su peso definido,
un volumen exacto; sin embargo, giran alrededor del Sol, movidos por Energía Solar. Si no fuera
por la Energía Solar, esos mundos quedarían dislocados en el espacio, rodarían eternamente hasta
chocar con algún Cometa, o con otros mundos; sería la anarquía, el desorden, el conflicto; pero los
mundos marchan en forma organizada. ¿Quien los mantienen alrededor del Sol con exactitud? ¡La
Energía!

Obviamente que es la Energía Centrípeta la que los atrae; es la Energía Centrífuga la que los
aleja; es la Energía que los hace rotar, la Energía la que los pone a girar alrededor del Astro-Rey...
Entonces, ¿qué es lo primero: la Energía o la Materia? Obviamente la Energía, porque la misma
Materia no existiría si no existiera la Energía. Para que la Materia exista, se necesita condensar la
Energía Universal, y pasa a existir la Materia, porque la Materia es Energía condensada...

En cuanto al organismo humano, lo primero que existe es la Energía; ella permite a los
átomos que giren alrededor de sus centros nucleares en la molécula; ella permite que se realicen
todas las funciones orgánicas, no solamente las funciones meramente reproductivas o químicas,
sino también las funciones relacionadas con las calorías, las percepciones, etc., y además, aquellas
funciones que se relacionan con la Imaginación y la Voluntad...

No sería posible concebir un cuerpo orgánico desprovisto de Energía. ¿Cómo se realizarían
los fenómenos catalíticos, si no existiera la Energía? Es que la Energía es lo primero, y la Materia es
lo segundo.

Si a esa Energía la llamamos “ESPIRITU” o “CONCIENCIA”, o lo que se quiera, no importa,
pero es lo primero (el nombre no viene al caso); la realidad es que la Energía es anterior a la
Materia...

Existen Cuerpos Vitales Orgánicos, y eso está demostrado. Los Rusos, con un aparato, han
podido fotografiar el Cuerpo Vital, lo están estudiando; no sólo lo están estudiando en relación con
el Organismo Físico, sino que es más: Lo están estudiando en forma independiente del Organismo
Físico.

Lo han bautizado con un nombre, lo llaman “CUERPO BIOPLÁSTICO”... ¿Resultado? El Ma-
terialismo Dialéctico en la Rusia Soviética ha quedado arrumado por ahí, en un rincón; ahora se
estudia la Parapsicología, intensivamente, se trabaja con la Hipnología, etc...

De acuerdo con las estadísticas, el mayor porcentaje de material didáctico parapsicológico,
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está viniendo de la Unión Soviética; esto ha molestado demasiado a los Chinos, que califican ahora
a los Rusos de “revisionistas”; pero es que los Rusos ya pasaron por donde los Chinos hasta ahora
están pasando; eso es lo que ha sucedido...

Continuando con estas cuestiones, diremos que el Cuerpo Vital es el que sostiene todos los
procesos de la vida orgánica, llamémosle “LINGA SHARIRA” o “Cuerpo Bioplástico”, no importa...

A medida que nosotros vayamos desintegrando los agregados psíquicos inhumanos, a medi-
da que vayamos cristalizando Alma, una parte de Cuerpo Vital, la más elevada, se desprenderá de
la parte inferior del mismo, y se integrará completamente con la Esencia y las Virtudes que en la
Esencia hayan cristalizado...

El Cuerpo Vital tiene cuatro clases de ÉTERES: el primero es el ÉTER QUÍMICO, mediante el
cual se realizan todos los procesos de asimilación y eliminación orgánica, así como los fenómenos
catalíticos y otros...

El segundo es el ÉTER DE VIDA, mediante el cual es posible la reproducción y gestación de
los seres vivientes. Esos dos Éteres son INFERIORES, pero hay DOS SUPERIORES: El Éter Químico,
¡que digo!, el Éter Luminoso y el Éter Reflector.

El ÉTER LUMINOSO es el que sirve de medio a las Fuerzas relacionadas con las calorías, con
las percepciones, etc...

Y el ÉTER REFLECTOR se relaciona con la Imaginación y la Voluntad. Estos dos Eteres Supe-
riores se desprenden de los dos Inferiores para integrarse con la Esencia, en la cual resplandezcan
ya todas las Virtudes del Alma; así nace, entonces, el HOMBRE ETÉRICO, el HOMBRE-CRISTO, el
HOMBRE-ALMA, el HOMBRE-ESPÍRITU, que puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad...

Se ha hablado mucho sobre los CHAKRAS de las manos, de los pies; sobre la lanzada aquélla
de Longinus en el costado del Señor; sobre la Corona de Espina, etc., ésos son los ESTIGMAS.

En Gautama, el Buddha, aparecen esos Estigmas en sus manos y sus pies; son VÓRTICES DE
FUERZAS MAGNÉTICAS, establecidos en el Cuerpo Vital; se desarrollan completamente, cuando
los dos Éteres Superiores se desprenden de los dos inferiores, y esos dos Éteres, organizados en la
forma del HOMBRE CELESTIAL, integrados con la Esencia enriquecida por las Virtudes del Alma,
forman el Hombre Etérico, el HOMBRE CRISTIFICADO de la QUINTA RONDA...

Obviamente, estamos en la CUARTA RONDA; la PRIMERA estuvo en el Mundo de la Mente,
la SEGUNDA estuvo en el Mundo Astral, la TERCERA en el Mundo Etérico, la CUARTA en el Mundo
Físico, la QUINTA volverá a estar en el Mundo Etérico; entonces la vida que desenvolverá en el
Mundo Etérico, y habrá Hombres Cristificados en aquella época, como los hay ahora...

Y el Hombre Cristificado sera así, como se los estoy pintando: Tendrá un Cuerpo Etérico
Cristificado; tal Cuerpo reemplazará al Físico; tal Cuerpo será el vehículo de una Esencia enriqueci-
da con las Virtudes del Alma; ese Hombre-Espíritu de la Quinta Ronda, será el Hombre-Cristo...

Si ustedes comprenden eso, comprenderán también la necesidad de cristalizar su Alma; solo
así podrán independizarse del cuerpo físico.

En realidad de verdad, el cuerpo de carne y hueso es muy denso, muy material, muy pesa-
do... Cuando uno consigue fabricar el SOMA PSUCHICÓN, es decir, el CUERPO ETÉRICO CRISTI-
FICADO, le sirve de vehículo a la Esencia enriquecida por los Atributos del Alma, ha nacido en uno
el Hombre-Espíritu; ese Hombre-Espíritu ya no estará mas preso en su cuerpo denso, podrá entrar y
salir del cuerpo a voluntad, es el Adepto Glorioso...

En la vida, han habido algunos hombres que lo han logrado; no está de más citar a un
Francisco de Asís; recordemos también a Antonio de Padua: Místicos Cristianos que han servido de
ejemplo, y servirán de ejemplo a las gentes del mañana.

El Hombre Celestial, realmente, ya no es un prisionero dentro de ese calabozo de la Materia
Física; es libre para salir de ese cuerpo cuando quiera, para viajar con ese cuerpo a través del
inalterable infinito; para sumergirse, con tal vehículo, en los Mundos Superiores; para descender al
fondo de los mares o visitar a las Dinastías Solares, en el Astro-Rey...

¿Pero cómo se lograría eso, si no elimináramos previamente los agregados psíquicos? Obvia-
mente, sería imposible. Si queremos convertirnos en verdaderos “Hombres Cristianos”, necesitamos
erradicar, de nosotros, todos esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior carga-
mos.
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Así que el Bodhicitta de que nos hablan los Orientales, es el Hombre Etérico, el Hombre que
ha cristalizado su Alma en sí mismo, que la posee, el verdadero Señor...

Aquél que posea al Bodhicitta dentro de sí mismo, podrá sumergirse en el fondo de los
océanos sin recibir daño alguno, y visitar los Templos de la Serpiente.

En el Oriente hay una planta que llaman “SALUTANA”, que cura cualquier herida por grave
que esta sea; así son las heridas del Alma: sólo el Bodhicitta puede sanar tales heridas.

En el Oriente hay una planta que llaman “BUENA MEMORIA”; quien la toma, puede recordar
todos los acontecimientos de su vida actual y de sus vidas precedentes; así también es el Bodhicitta:
En forma similar, quien lo posea, podrá recordar todas sus vidas anteriores, y si visita a los Cielos
Inefables, al regresar al Mundo Físico, al volver a entrar en su cuerpo, no olvidará detalle alguno.

En el Oriente hay una planta mediante la cual es posible contrarrestar los hechizos mágicos,
malignos, de los tenebrosos. Similarmente, quien posea el Bodhicitta, no podrá recibir daño alguno
de los tenebrosos....

En el Oriente hay una planta mediante la cual es posible hacerse invisible; quien posea al
Bodhicitta, podrá hacerse invisible en caso de necesidad, ante sus peores enemigos...

Así como un pescador ahí, puede lanzarse en el fondo de los mares entre los tiburones, y
defenderse sin recibir daño alguno, así también es el Bodhicitta: Quien lo posea, similarmente,
podrá entrar en el fondo de los océanos, entre las bestias más feroces sin recibir daño alguno...

Se dice que la FLOR DE LOTO (del Logos) sostiene la Vida Universal. Así también es el
Bodhicitta: quien lo posee, puede conservar su cuerpo físico, vivo, durante millones de años...

Son muchos los que me escriben a mí, quejándose de que no saben “Salir en Cuerpo Astral”,
de que “no recuerdan nada de lo que les sucede fuera del cuerpo físico”, de que “no tienen Ilumina-
ción”, etc. ¿Pero cómo puede tener Iluminación el que no posea al Bodhicitta? Sólo teniendo al
Bodhicitta, se posee la Iluminación; quien no posea al Bodhicitta, no gozara nunca de la dicha de la
Iluminación. La Iluminación no es algo que se no da “de regalado”; no, mis queridos amigos:
¡Cuesta, y muy caro!

La Iluminación sólo se explica mediante Dharma-dhatu. ¿Y qué es el DHARMA-DHATU? El
BUEN DHARMA, la recompensa por los méritos adquiridos... Sólo el que posea, pues, al Bodhicitta,
es decir, sólo aquél que haya cristalizado Alma, podrá gozar de la Iluminación, tendrá méritos para
ello.

La Iluminación se explica con el Dharma-dhatu, es decir, con el Dharma Universal, con la
recompensa por nuestras buenas acciones. Nadie podría gozar de la Iluminación si no posee al
Bodhicitta, y nadie podría tener el Bodhicitta si no ha trabajado duro sobre sí mismo, si no ha
desintegrado los agregados psíquicos...

Así que, mis queridos amigos, necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que queremos la
Cristificación, si es que queremos poseer eso que se llama “Alma”... “En paciencia poseeréis vuestras
Almas”; así está escrito en el Evangelio del Señor...

Obviamente, se necesita de una DIDÁCTICA para poder aniquilar los agregados psíquicos;
incuestionablemente, hemos de empezar por la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Cuando uno
admite que tiene una Psicología individual, particular, propia dijéramos, es claro que se propone
autoobservarse.

Es que es en relación con nuestras amistades, en la calle, o en el Templo, o en la casa, o en el
trabajo, o en el campo, etc., etc., etc., donde nuestros defectos psicológicos escondidos afloran; si
nosotros nos autoobservamos en forma continua, podremos verlos. Defecto descubierto, debe ser
abierto con el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA, para ver qué es lo que tiene de verdad; en vez de
estar nosotros criticando vidas ajenas, tenemos que autocriticarnos...

Cuando hemos hallado algún defecto, en sí mismos, debemos analizarlo cuidadosamente,
abrirlo, repito, con el Bisturí de la Autocrítica; esto es posible a base de la AUTORREFLEXIÓN
EVIDENTE DEL SER, en MEDITACIÓN de fondo. Y una vez comprendido íntegramente el defecto
en cuestión, entonces debemos DESINTEGRARLO ATÓMICAMENTE.

La Mente, por sí sola, no puede alterar radicalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un
nivel a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás; justificarlo o condenarlo,
buscarle evasivas, etc., mas nunca alterarlo radicalmente.
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Se necesita de un Poder que sea superior a la Mente; afortunadamente ese poder existe, se
haya latente en las honduras de nuestro Ser: Quiero referirme ahora, en forma enfática, a la SER-
PIENTE ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES (Isis, Adonia, Rea, Cibeles, Tonantzin, o la
Casta Diana, o Marah, no importa su nombre). Sí que existe; no fuera de nosotros, ¡no! Dentro.
Obviamente, tal Poder Flamígero es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado.

Si nosotros, en la Meditación de fondo pedimos auxilio a Devi Kundalini Shakti, la Mística
Serpiente de los Grandes Misterios, lograremos ser asistidos; ella puede pulverizar cualquier agre-
gado psíquico, si es que ha sido previamente comprendido en todos los Niveles de la Mente. Y una
vez aniquilado, surgirá en reemplazo alguna Virtud del Alma, alguna característica nueva, alguna
Ley, algún Don especial, alguna Cualidad; por este camino indicado, se consigue quebrantar, preci-
samente, cualquier agregado.

Indubitablemente, si logramos la destrucción absoluta de los diversos elementos psíquicos
indeseables, habrá cristalizado en cada uno de nos, la totalidad del Alma; esto indicaría que la
Esencia, enriquecida con todos los Atributos Anímicos, podría a su vez vestirse con el Soma Psuchi-
cón, que es el Vehículo del Alma, el TRAJE DE BODAS. Así es como en realidad nace el Hombre
Celestial en nosotros; éste ya no estará prisionero del cuerpo, repito...

Recordemos aquellas palabras de San Pablo, cuando nos dice: “Conocí a un hombre que fue
llevado al Tercer Cielo, donde vio y oyó palabras, cosas indecibles, que a los hombres no les es dable
comprender”... Pablo fue llevado en el Soma Psuchicón, como Hombre-Espíritu, como Hombre Eté-
rico, y de hecho conoció las maravillas del Universo...

Así que, mis queridos amigos, esta noche los he invitado a ustedes, cordialmente, a Cristali-
zar en cada uno, eso que se llama “Alma”. Hasta aquí mis palabras; hasta aquí la presente plática.
Sin embargo, doy la oportunidad para que los que quieran preguntar algo en relación con el tema,
pregunten. Eso sí, sin salirse del tema...

Discípulo. Maestro, nos hace el favor de una aclaración, en relación a lo que es la MUERTE de
momento en momento. En el momento que uno anda por la calle y tiene la necesidad de pedir por la
muerte de un “Yo”, ¿tendrá que ponerse a meditar en la calle, o cuál es el sistema?

Maestro. Bueno, la calle no es precisamente una de las siete maravillas del mundo, como
para poder uno entregarse a la Meditación; pero sí puede tomar nota del defecto psicológico que en
la calle le ha asediado.

Y ya en casa, o por la noche, a tiempo de acostarse, entregarse a la Meditación. Bastará
relajar el cuerpo físico, en su cama, acostado boca arriba, respirando rítmicamente (imitando más
bien la respiración de los niños recién nacidos), y entonces, sumergido así, en Concentración per-
fecta y Meditación de fondo, reconstruirá la escena donde aquél defecto surgió; analizará el defec-
to cuidadosamente, sinceramente, sin escapatorias, sin justificaciones de ninguna especie, y una
vez que lo haya comprendido, entonces se entregara a la oración.

No olviden ustedes aquella frase latina que dice lo siguiente: “BENE ORASSE, EST BENE
LABORASSE”, es decir, “el que bien ora, bien trabaja” (orar es trabajar)...

Sumergidos en profunda Oración, pediremos a Devi-Kundalini Shakti, la Madre Divina parti-
cular, individual (porque cada uno tiene la suya propia), que desintegre aquél agregado, que ya
comprendió en todos los Niveles de la Mente, y debe proseguir con una serie de sucesivos trabajos,
hasta que el agregado psíquico en cuestión desaparezca. Ése es el camino obvio a seguir... ¿Alguna
otra pregunta?

D. Maestro, por ejemplo, un Ego puede presentarse de distintas formas en los distintos Centros,
entonces, sobre ese Ego, ¿se le debe pedir a la Divina Madre, que destruya el Ego, como uno sólo, o en
varias subdivisiones de un mismo Ego? Porque siempre se presentan en la Mente de una Manera, en el
Centro Emocional de otra... #

M. ...Agregado psíquico indeseable, tiene tres formas fundamentales de comportamiento,
porque en el Centro Intelectual se expresa en una forma, en el Emocional de forma emotiva y en el
Motor-Instintivo-Sexual, asume otra forma. Pero es el mismo, no quiero con esto decir que un
defecto esté personificado en un sólo agregado. Obviamente, para cada defecto hay múltiples agre-
gados.
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De manera que si el defecto continúa en alguna otra forma, habrá que volver estudiarlo,
para volver, nuevamente, otra vez, a suplicar a Devi Kundalini-Shakti su desintegración final.

Muchas veces, un defecto cuenta con una o más docenas de elementos psíquicos indeseables,
que reviste múltiples características, pero si nosotros somos, pacientes en el Trabajo, si no abando-
namos la lucha, si mantenemos continuidad de propósitos, poco a poco iremos desintegrando todos
los elementos que personifican a tal defecto. ¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿cuál es el Centro que uno va a utilizar para descubrir las 49 Regiones?
M. Bueno, estás haciendo una pregunta muy difícil de contestar. Y yo quiero que aquí, los

presentes, me respondan a su vez lo siguiente: ¿Cuál de ustedes está preparado para contar las 49
Regiones y estudiarlas detenidamente? Si hay alguno, lo quisiera conocer... A ver, ¿cuál? Sincera-
mente, ¿alguno de ustedes podría conocer las 49 Regiones y hablar de ellas? ¡No hay ninguno!

A medida que uno vaya avanzando en el Trabajo, irá descubriendo esas Regiones, antes, es
como “querer ensillar antes de traer las bestias”, o como “querer ordeñar la vaca sin haberla compra-
do”... ¿Alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, cuando uno involuciona, ¿el Alma Inmortal... "?
M. “¿De qué le serviría a un hombre –dice Jesús el Cristo–, que consiguiera todos los tesoros del

mundo si pierde su Alma? A ése más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al
cuello y lanzarse al fondo del mar”... Son palabras del Nazareno. Es decir, el que no trabaja sobre sí
mismo, pierde su Alma, se sumerge en los Mundos Infiernos hasta la Muerte Segunda; es un caso
perdido...

No deseo para ustedes para tal suerte; es la mayor desgracia que le puede suceder a uno.
¿Más vale poseerla! Y solamente se puede poseer cuando se cristaliza en sí mismo. ¿Alguna otra
pregunta?...

D. Maestro, uno, en la mayor parte o... " ...nuestros defectos, es debido a las Emociones Negati-
vas, ¿nos podría usted decir alguna forma para equilibrar este Centro Emocional, con relación al
Intelectual o al Motor?

M. Pues, incuestionablemente, las Emociones Negativas son muy perjudiciales. Quien es víc-
tima de las Emociones Negativas, se vuelve mentiroso, criminal, calumniador y perverso.

Pongamos que a un hombre alguien le dice que su mujer está en relaciones amorosas con
otro hombre. Entonces, éste se deja llevar por una Emoción Negativa, ir y matar a la mujer y matar
al otro caballero.

Supongamos que la noticia fue falsa y que la pobre mujer solamente conservaba amistad con
aquel señor; tal vez habría hablado con él, y nunca pensó tener amores y amoríos, ni serle infiel al
marido. Entonces, el marido, además de asesino es calumniador y perverso.

Así pues, las Emociones Negativas lo vuelven a uno malvado. ¿Cómo hacer para controlas las
Emociones Negativas? No queda más que un remedio: ¡Cultivar las EMOCIONES SUPERIORES del
Centro Intelectual! El Centro Intelectual tiene la parte Emocional Superior, la parte Motora Supe-
rior y la Inteligencia de la inteligencia. Cultivemos la Emoción Superior del Centro Intelectual: La
música armónica, la música bella, la música feliz, la pintura, el arte la belleza, los estudios superio-
res, la Mística inefable, el Esoterismo, la Gnosis, y así vamos, poco a poco, controlando las Emocio-
nes Inferiores.

¡Pero, eso no es todo! Necesitamos, por último, eliminar los agregados psíquicos, del Centro
Emocional Inferior. Tenemos que descubrirlos: Como trabajan, como se manifiestan, como ante una
noticia falsa nos llenamos de emociones, hacemos “alharaca”, vamos al fracaso; todos esos agrega-
dos hay que irlos eliminando.

Tenemos un amigo en México que es licenciado (un buen amigo por cierto). Desgraciada-
mente, alguien le trajo una noticia bastante desagradable: Le dijeron que su hermana había sido
víctima, pues, de un robo. Este hombre, creyó eso al pie de la letra y se llenó de grande ira. Como
consecuencia o corolario, está ahora en estado preagónico: Le vino una embolia cerebral. Y era un
hombre muy capaz, muy inteligente, y por cierto, que hasta gnóstico.

Desgraciadamente, no había eliminado los agregados psíquicos del Centro Emocional (y por
cierto, que la noticia era falsa); fue víctima de una noticia falsa.

¿Calumnió a otros? Sí... " ...defraudado a su hermana (resulta que ése era un hombre
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honrado), y además se causó daño a sí mismo, prácticamente se ha suicidado. ¡Vean a dónde lo
llevan a uno las Emociones Negativas.

Por eso es que hay que eliminar los agregados psíquicos de las Emociones Negativas. Agrega-
dos psíquicos como los del temor, agregados psíquicos como los de la ira, agregados psíquicos como
los del odio; todo eso es de las Emociones Negativas. Si uno consigue eliminarlos, no será ya más
víctima de esas Emociones Inferiores.

Les he dicho, pues, lo que tengo que decirles con respecto a las Emociones Negativas. ¿Hay
alguna otra pregunta?...

D. Maestro, en nosotros, ¿quién es realmente el que nos ayuda a autoobservarnos, son lo Yoes
gnósticos que hemos formado, o el Sentido de la Autoobservación conforme se va desarrollando, poco a
poco, en nosotros?

M. Pues, la ESENCIA misma es la que autoobserva sus procesos; así es.
D. Maestro, ¿podrá existir el Bodhicitta en nosotros, existiendo todavía algunos agregados psí-

quicos?
M. ¡No es posible!
D. ¿Ni uno sólo?
M. Para que el Bodhicitta exista ya totalmente en nosotros, se necesita la eliminación total de

todos los elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos. Sin embargo, quien los está elimi-
nando, comienza, pues, a darle forma al Bodhicitta. No podría surgir el Bodhicitta de la noche a la
mañana, se va formando en nosotros, poco a poco, a medida que vamos eliminando los elementos
psíquicos indeseables.

Pero existir cabalmente y en forma total, únicamente cuando todos los elementos indesea-
bles de la psiquis han sido aniquilados. Por eso se ha dicho en Buddhismo Ortodoxo muy riguroso
que “hay que pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA” (palabra que asusta a muchos pseudo-esote-
ristas y pseudo-ocultistas. ¿Alguna otra pregunta?...

D. Se nos ha dicho que uno crea los Egos por no saber digerir las impresiones ¿nos podría
explicar cómo podríamos digerir esas impresiones en forma positiva?

M. Es claro que cualquier impresión no digerida se convierte en Ego. Si alguien viene y te
dice a tí que un hermano tuyo ha sido engañado, pues, alguien le ha robado un dinero, y tú te
llenas de grande ira y dices: “Voy a buscar a este malvado”... Pero si tú digieres la impresión, cons-
cientemente, no se forma en ti ningún agregado, ni vas a buscar a nadie.

Pero par digerir esa impresión nefasta que te han traído, no debes olvidarte de tí mismo. Si
de ti mismo te olvidas y te identificas con lo que te están contando, no podrás digerir la impresión.

Pero si tú no te identificas con lo que te están contando (debido a que no te estás olvidando
de ti mismo) entonces digerirás lo que te dicen, digerirás la noticia y no se formarán en ti nuevos
agregados. Pero podría formarse un agregado de grande ira en ti, sino digirieras esa nefasta noti-
cia. ¿Entendido? ¿Qué otra pregunta tienen ustedes por ahí?

D. Maestro, al estudiar un defecto sabemos que tiene diferentes agregados; cuando lo vamos a
destruir y sabemos cuales agregados son, cuando vamos a destruir el defecto en sí mismo ¿qué destrui-
mos primero, el defecto o los agregados?

M. Es que el agregado es defecto, y el defecto es el agregado. Llamamos “agregados”, a los
Demonios Rojos de Seth (en el viejo Egipto de los Faraones, así se calificaban a los agregados, de
“Demonios”). Cada demonio es un defecto, cada defecto es un demonio...

D. Es que me refiero, con respecto a los Egos, ¿si tienen otros que se desprenden de él?
M. Bueno, muchos “compadres”, eso natural, ¿no?: Un defecto está asociado con otro y éste,

a su vez, está asociado con otro. Veamos una escena de celos: Un hombre tiene una novia, de
pronto se la encuentra en la calle, un día cualquiera, cuando menos lo pensaba, en amoríos con
otro sujeto, etc...

¿Qué es lo primero que siente uno? Terribles celos (mortales). Lo segundo: una ira tan horri-
ble que podría matar a todos dos ¿verdad? Tercero: su amor propio herido...

Aquí sucedió hace algún tiempo en el D.F., que el hijo, por ahí, de un amigo, encontró a su
novia con otro cuate, sacó su pistola y disparó contra ambos; ahora está en la penitenciaría pagan-
do su delito (40 años de cárcel). Claro, la madre de aquél joven está sufriendo horriblemente, en
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cuanto al padre, poco le importa...
Se combinaron varios elementos: el Yo de la grande ira (que cometió el homicidio), el Yo de

los celos, el Yo del amor propio herido, y eso provocó la tragedia. Esos tres están asociados...
Si ese joven quisiera desintegrar a los actores de esa escena, tendría que desintegrarlos a uno

por uno y a todos tres. De manera que cualquier defecto está asociado a otro, eso es obvio. ¿Alguna
otra pregunta?... Bueno, creo que ya no hay preguntas... $
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Discípulo. ! Venerable Maestro, algunas personas consideran que se puede despertar el Kunda-
lini y ascender el Fuego Sagrado a través de la columna vertebral, solamente practicando el Pranaya-
ma, sin el trabajo y la ayuda del Sahaja Maithuna. Quisiéramos saber su opinión, si esto es posible.

Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta. Quiero que ustedes compren-
dan, claramente, que existen TRES FUERZAS PRIMARIAS en el Universo.

Primero: Nadie que haya estudiado Ciencias Naturales puede ignorar la realidad de los orga-
nismos UNICEREBRADOS, es decir, dotados de un solo cerebro. Ejemplo: Los moluscos, los caraco-
les, los insectos (que tan solamente duran una tarde de verano), etc. En ellos sólo se expresa una
sola fuerza.

Vienen luego las criaturas BICEREBRADAS, es decir, dotadas de dos cerebros: Aguilas, caba-
llos, perros, gatos, animales superiores de toda especie. En ellos se expresan dos fuerzas.

Después vienen los organismos TRICEREBRADOS. Estos tres Cerebros solamente existen en
el “animal intelectual” equivocadamente llamado “hombre”. En ellos se expresan las tres fuerzas.

Quiero decir que los organismos Unicerebrados poseen sensaciones, los Bicerebrados poseen
sensaciones y percepciones, los Tricerebrados poseen SENSACIONES, PERCEPCIONES Y CONCEP-
TOS. Obviamente, solamente los organismos Tricerebrado podrían cristalizar a las tres Fuerzas de
la Naturaleza dentro de sí mismos, aquí y ahora. Estas tres Fuerzas están representadas, en la India,
por BRAHMA, VISHNU Y SHIVA: El Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar; las Fuerzas
Positiva, Negativa, Neutra.

Para crear un hijo, se necesitan, forzosamente, las tres Fuerzas. La primera, el SANTO AFIR-
MAR, estaría representada por el Elemento Masculino y la segunda, el SANTO NEGAR, estaría
representada por el Elemento Femenino. Durante la cópula, el SANTO CONCILIAR concilia a las
dos fuerzas, Masculina y Femenina, para crear un nuevo hijo. Indudablemente, no sería posible la
creación de un hijo sin el concurso de las tres Fuerzas de la Naturaleza.

Pasemos ahora a Devi-Kundalini. Obviamente, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos pode-
res, JAMÁS PODRÍA DESARROLLARSE Y DESENVOLVERSE CON UNA SOLA FUERZA: La Masculi-
na o la Femenina. Se necesita siempre el concurso de las tres Fuerzas: Positiva, Negativa y Neutra;
Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar.

Querer desarrollar el Kundalini con una sola fuerza, es como querer crear un hijo con una
sola fuerza. Eso es completamente imposible, eso sería tanto como querer contradecir a la Sabidu-
ría Tántrica.

Quienes quieran, verdaderamente, conocer nuestros basamentos, deben estudiar el Tantris-
mo Oriental, explorar el Tantrismo Budista, en el Tantrismo de la Iglesia Amarilla del Tíbet, o en el
Tantrismo Zen Budista o Chang de China, etc., etc., etc.

Todo aquél que haya recibido la Iniciación Tantra, y que conozca los Tantras y que haya a
fondo profundizado en el esoterismo del Sahaja Maithuna, sabe muy bien, por experiencia directa,
que EL DESARROLLO DEL KUNDALINI SOLAMENTE ES POSIBLE MEDIANTE EL CONCURSO DE
LAS TRES FUERZAS. Y esas tres Fuerzas solamente pueden unirse y trabajar, de verdad, EN LA
FORJA DE LOS CÍCLOPES, en la NOVENA ESFERA, con el Sahaja Maithuna.

Mas sucede que muchas personas que practican Pranayama, pueden hacer saltar chispas de
la Llama. Es claro, que todos tenemos, en el coxis, una verdadera hoguera encendida; tenemos allí
a Devi Kundalini, enroscada tres veces y media.

Hay íntima relación entre el aliento y el sexo. Es posible hacer saltar chispas mediante el
aliento. Ustedes, si soplan, dijéramos, sobre una chispa moribunda que hay por ahí, en algún lugar,
habiendo combustible verán ustedes cómo de esa chispa pueden saltar otras chispas. Pero verdade-
ramente, con el Pranayama lo único que se logra es hacer saltar chispas; JAMAS PODRIA EL PRA-
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NAYAMA DESARROLLAR Y DESENVOLVER EL FUEGO SERPENTINO, ANULAR, que se desarrolla
en el cuerpo del asceta; jamás podrían ustedes hacer subir, al Kundalini, por el canal medular
espinal hasta el cerebro.

Mas aquéllos que practican Pranayama, al lograr que ciertas chispas circulen por sus Nadis o
Canales, creen que han despertado el Kundalini por el motivo de haber tenido tal o cual ilumina-
ción, tal o cual extrapercepción sensorial, etc.

Más tarde ellos afirman, en forma enfática, que se puede despertar el Kundalini, únicamente
a base de Pranayama. Eso es completamente falso y va contra la Iniciación Tantra, contra los Tan-
tras, enseñados en las Escuelas Esotéricas.

Así, pues, he dicho lo que es, lo real. Quien quiera verdaderamente despertar, desarrollar y
desenvolver el Kundalini, tiene que bajar, forzosamente, a la Novena Esfera. Negar esto sería echar
abajo la “Divina Comedia” del Dante, echar abajo los Viejos Textos de la Sabiduría Antigua, reducir
a polvo “La Ilíada” de Homero, “La Eneida” de Virgilio, el Esoterismo de “Los Cuatro Evangelios”,
“El Apocalipsis” de San Juan, el Esoterismo de “Bhagavad-Gita” y del “Korán”, etc., etc., etc. Es
lamentable que haya todavía, en el mundo, personas que lancen conceptos así, tan sin base. Están
equivocados, eso es todo.

D. Maestro, existen algunos directores de Santuarios que piensan que los grupos gnósticos que
dirigen les pertenecen, y los aislan en forma egocéntrica; piensan que esos grupos son de ellos. Quisiéra-
mos saber qué opinión le merecen estos casos que le mencionamos.

M. En la Gran Obra del Padre, todos debemos trabajar desinteresadamente. Las ideas pasan,
las personas pasan, las cosas pasan; nada nos pertenece, lo único real es el SER, ése sí no pasa.
CREERNOS, PUES, DUEÑOS DE DETERMINADOS GRUPOS, ES EGOÍSMO E IGNORANCIA, por-
que, repito: Las personas pasan y las personas que hoy están con nosotros, mañana ya no estarán
con nosotros. Es pues absurdo querer adueñarnos de las personas. En el Movimiento Gnóstico
trabajamos todos desinteresadamente, para el bien común. Todos los hermanos formamos parte de
un Gran Ejército, que se llama “EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL”. Eso es todo.

D. Maestro, las hermanas Gnósticas siempre preguntan y dicen que ellas están relegadas a un
segundo plano. Ellas quieren saber cuáles son sus logros, a través del trabajo con los tres Factores de la
Revolución de la Conciencia.

M. No sé por qué quiera relegarse a la mujer a un segundo plano. La cruda realidad de los
hechos es que LA MUJER TIENE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL HOMBRE; eso es obvio. Ella
también tiene que fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, lo mismo que el hombre.
Ella tiene que llegar a encarnar su Alma Humana, lo mismo que el hombre. Ella tiene que llegar a
desposarse, pues, con su Buddhi, con su Bienamado, lo mismo que el hombre...

Así, pues, no sé por qué quiere relegarse la mujer a un segundo plano. La cruda realidad de
los hechos es que LAS MUJERES en el Mundo Físico son mujeres, EN EL ASTRAL SON HOMBRES, y
viceversa: LOS HOMBRES, aquí en el Mundo Físico lo son, pero en el Astral, gústeles o no les guste,
SON MUJERES. Así, pues, ¿por qué se quiere relegar, aquí en el Mundo Físico, a las mujeres a un
segundo plano?

D. Queremos agradecer de todo corazón su respuesta Maestro, y el mensaje que nos ha dado, y
abusando de su bondad, queremos rogarle que con su Sabiduría nos dé una clave o técnica, Maestro,
para Despertar la Conciencia, ya que nosotros, en nuestra mayoría, los hermanos estamos luchando
por Despertar Conciencia y nos encontramos dormidos. Rogámosle pues, de todo corazón que nos dé
una técnica o una clave, una forma específica para Despertar la Conciencia.

M. Con el mayor placer, vamos a dar algunas explicaciones relacionadas con el Despertar de
la Conciencia...

Ante todo, ES INDISPENSABLE COMPRENDER, mis caros hermanos, QUE LA CONCIENCIA
de los seres humanos ESTÁ DORMIDA, desgraciadamente.

Las gentes no quieren entender que están dormidas, todos creen que están despiertos, más
duermen: Las gentes manejan carros soñando, negocian soñando, andan por las calles convencidos
de que están despiertos, pero duermen profundamente, sueñan.

Podemos asegurar que existe un 97% de Subconsciencia y un 3% de Conciencia. Hablando
con otros términos diríamos que en un 97% la Conciencia está dormida y que tan sólo hay un 3%
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de Conciencia Despierta.
Sin embargo, existen gentes que no alcanzan al 3% de Conciencia Despierta; normalmente

llegan al 2%, y hay quienes tan sólo al 1%. Pero si nosotros les decimos a las gentes que tienen la
Conciencia Dormida, no creerían, más bien se ofenderían. Resulta trabajoso pues, decirles a las
gentes que duermen, porque no le creen a uno, creen que están despiertos, o creen que uno los está
hiriendo, que uno los está ofendiendo.

ES NECESARIO DESPERTAR, y las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar.
Desafortunadamente no enseñan, no dan la clave, no dan la explicación. Es necesario, pues, expli-
car, y eso es lo que estamos haciendo aquí, precisamente: Enseñando el camino del despertar.

Ante todo es necesario (primero que todo), convencernos sinceramente de que estamos dor-
midos; cuando uno acepta que está dormido, es señal o síntoma de que quiere despertar. Esto es
algo muy semejante al loco que está loco: Ningún loco acepta que está loco, todos los locos creen
que están muy bien. Cuando un loco acepta que está loco, es señal inequívoca de que está mejoran-
do. Y pueden evidenciar ustedes esto en los manicomios: No hay loco que acepte que está loco.

Observen ustedes en los manicomios, que aquellos locos que ya están casi listos para salir del
manicomio, aceptan que lo están, comprenden que lo están, y esa es, precisamente, la señal inequí-
voca de que ya están mejorando notablemente...

Lo mismo sucede con las gentes que tienen la Conciencia Dormida: No aceptan que están
dormidas; pero cuando ya lo aceptan, es una señal inequívoca de que quieren despertar, o que
comienza a despertar.

¿Como lograr ese despertar? Obviamente ya sabemos que el fundamento está en la Disolu-
ción del Ego, eso es incuestionable, y ese es un asunto que ustedes no lo ignoran, Pero, claro,
tenemos que ayudarnos con distintos métodos, y procedimientos. Todo lo que coadyuve para el
despertar es útil...

Voy, pues, a explicarles a ustedes una técnica, pero quiero que pongan mucha atención... ES
NECESARIO DIVIDIR LA ATENCIÓN EN TRES PARTES: PRIMERA - SUJETO; SEGUNDA - OBJETO
u OBJETOS (hablando en forma pluralizada); y TERCERO - LUGAR.

PRIMERO - SUJETO: No olvidarse uno de sí mismo. Cuando uno se olvida de sí mismo,
comete en la vida muy graves errores. Por ejemplo, si nos olvidamos de sí mismos ante una copa de
vino, ¿qué sucedería? Que no solamente nos tomamos la copa, ¿no?, si no que podemos tomarnos
muchas más y emborracharnos. De manera, pues, que sería grave olvidarse uno de sí mismo ante
una copa de vino...

Ahora, si nos olvidamos de sí mismos ante una persona del sexo opuesto, ¿qué sucedería?
Podríamos llegar a la fornicación, ¿verdad?, o al adulterio. De manera, pues, que no debe olvidarse
uno de sí mismos jamás...

Si nos olvidamos de sí mismos, por ejemplo, ante un insultador, seguro que terminamos
también insultándoles hasta dándonos de golpes con el insultador.

Es pues, indispensable no olvidarse uno jamás de sí mismo. Mas es muy fácil olvidarse de sí
mismo. Ouspensky, por ejemplo, se propuso una noche andar despierto por las calles de San
Petesburgo (digo “andar despierto” para diferenciar ésto del “andar dormido”, que es lo que hacen
todas las gentes comunes y corrientes, ¿no? Eso hace todo el mundo). Anduvo y anduvo aquel
hombre, Autovigilándose, Autoobservándose, controlando la mente, y las “Entrillas”, es decir, los
sentidos.

Este hombre camino por todas partes; de pronto quiso preparar sus cigarros, (él fumaba),
vio una cigarrillería y entró, para hacer preparar, no unos cigarros simplemente, sino unos tabacos.
Cuando salió de allí, fumando, ya no se acordó del ejercicio que estaba practicando...

Anduvo por muchas calles de San Petesburgo, hasta que llegó a su casa. Al entrar en su
recámara, se acordó otra vez de sí mismo; entonces con dolor se dio cuenta que se le había olvida-
do del ejercicio. Que su Conciencia se había dormido al entrar a la cigarrillería esa. Después de eso,
anduvo por muchas partes, verdaderamente como un sonámbulo, entró en sueño...

Vean ustedes cuán difícil es no olvidarse uno de sí mismo. Es fácil olvidarse uno de sí mismo.
Pero al decir “no olvidarse de sí mismo”, quiero referirme a estar uno vigilando las “Entrillas”, o sea
los sentidos y la Mente (porque si uno no controla los sentidos y la mente, uno cae en el Sueño de
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la Conciencia), Autoobservando sus sentimientos, sus impulsos internos, externos, sus emociones,
sus instintos, sus hábitos, etc, etc, etc.

El segundo aspecto o la Segunda Fase del Despertar de la Conciencia o sea, OBJETO u OBJE-
TOS: Si uno, por ejemplo, ve un hermoso objeto: Un traje, o un anillo, un perfume, lo que sea, y lo
ve uno en un aparador (como dicen ustedes por allá en una vitrina; creo que ese es el calificativo, el
nombre que tienen ustedes a esos lugares donde se exhiben cosas), y si uno se “encanta” hacia
aquel objeto que uno está viendo, allí lo primero que sucede es que uno cae en la inconsciencia,
Porque? Porque se olvidó de sí mismo.

Al ver al objeto hay varios procesos, PRIMERO - IDENTIFICACIÓN: Se olvida uno de sí
mismo y se identifica con el objeto. Dice: “¡Qué hermoso, qué bonito es ésto; si yo tuviera dinero,
hombre yo me los compraría!, etc., etc”...

Después viene la FASCINACIÓN: Queda uno fascinado por el objeto. Si es un bonito traje
dice uno: “¡Qué bueno; el día que tenga me lo compro; este color está muy bonito!, etc., etc., etc”... Y la
mujer diría: “¡Sí, este vestido está muy bello, yo me lo compraría”!... (Sin embargo, estoy hablando
aquí, dijéramos, con los términos muy mexicanos, ¿no? Allá creo que llaman traje, ustedes, al ...
").

D. "
M. ¡Ah, sí! Bueno, total que vendría la Fascinación con aquel objeto, con aquella prenda de

vestir, y luego se entraría en el Sueño de la Conciencia.
La televisión, precisamente, viene muy a propósito, la televisión, ¿no?... Las gentes ante la

televisión se olvidan de sí mismas y caen en la Fascinación de aquello que están viendo, entonces
sueñan “a lo lindo”.

Desde que se inventó la televisión, ya se ha perdido la unidad de los hogares, porque, por
ejemplo, llega el marido cansado de trabajar, ya no sale la mujer a recibirle con los brazos abiertos,
ya no tiene el hombre esa dicha, ¿por qué? Porque la señora está viendo la televisión; puede el
hombre necesitarla y ella está ocupada, está viendo la novela del día, está fascinada con... " ...Pero
bueno, no le echemos la culpa tampoco únicamente a las mujeres, ¿no?; los hombres también se
fascinan, con todo lo que ven allí, ¿no? Hasta tal punto que se olvidan completamente de todo lo
que está sucediendo en la casa. Ese es un ejemplo vívido del Sueño de la Conciencia.

LUGAR: Uno tiene que mirar todo lugar todo lugar en forma detenida, aún el lugar conoci-
do: La sala de la casa, la recámara, mirarla todos los días como algo nuevo, tratar de verla, en
forma diferente, distinta. A donde quiera que uno llegue, lo primero que debe decirse así mismo es:
“Bueno por qué estoy yo aquí, qué tengo yo que ver en este lugar?”. Eso es indispensable, si se quiere
Despertar Conciencia.

Me viene a la memoria, en estos momentos, una experiencia vivida muy interesante. Hace
muchísimos años, sucede que llegué a una casa, atravesé un hermoso jardín, traspasé el umbral de
una sala y por último penetré en un despacho, donde había un bufete de abogados.

Ante el bufete encontré a una señora muy amable; ella me atendió... De pronto, platicando
con ella, vi sobre el escritorio dos mariposas de vidrio (pero muy hermosas las mariposas). Lo que
más me asombró es que aquellas mariposas tuvieran vida propia, movían su alas (¡y eran de vi-
drio!) y movían sus cabecitas, y sobre sus cabecitas sus antenas. Eran de vidrio, y respiraban como
todas las demás mariposas (¡y eran de vidrio y de múltiples colores!)

Entonces me dije a mí mismo: “¿Cómo es posible que estas mariposas de vidrio hagan todo
ésto, que tengan vida propia? Obviamente, fenómenos de esta clase solamente pueden suceder en el
Mundo Astral, pero en el Mundo Físico esto es completamente imposible”...

Miré en mi derredor y me dije a mí mismo: “¿Y qué hago yo en este lugar, en este despacho de
abogados?” Y observando otros objetos pude ver, a la derecha, en el rincón de la derecha de aquel
despacho, un candil, o sea, un candelabro de siete brazos, y en el lado izquierdo otro candelabro,
también de siete brazos...

Aquella señora platicaba amablemente conmigo. Resolví pedirle permiso a la señora para
retirarme un momento (fingí ir por ahí al baño, salir por ahí).... Claro, ella cortésmente, pues, me
dio su permiso:

– “Puede salir usted”. Ya afuera dije:
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– “Voy hacer un experimento”... " ...Di un saltito con la intención de flotar en el medio
ambiente circundante, y ciertamente quedé flotando. Entonces me dije a mí mismo: “¡Estoy en
Cuerpo Astral!”.

Regresé otra vez, penetré en aquel despacho, me senté ante el bufete. La señora allí me
estaba aguardando, y le dije: “Señora, quiero que usted sepa que en este momento nos encontramos en
Cuerpo Astral. Su cuerpo, recuérdese usted muy bien, señora, de que usted se acostó a dormir hace unas
cuantas horas, y el cuerpo suyo, a estas horas, está durmiendo exactamente, reposando entre el lecho,
entre la cama”...

Yo aguardaba una respuesta inteligente de aquella señora, pero lo que vi en ella fue ojos de
sonámbula. Obviamente tenía la Conciencia completamente dormida. No entendió “ni papa”, de
todo lo que le estaba diciendo.

Bueno, en vista de eso, del estado de sueño tan profundo en que estaba aquella señora, ¿qué
hice? Salir, despedirme de ella. Salí del despacho aquél, levanté el vuelo y me fui flotando con mi
Cuerpo Astral, rumbo a California (yo necesitaba ir a hacer algunas investigaciones en California).

Por el camino había un hombre que hacía tiempo que había muerto. Llevaba un fardo pesado
sobre sus espaldas, se ve que había sido cargador de bultos pesados de algún mercado. El infeliz
aquél había desencarnado hacía mucho tiempo, pero él creía que todavía estaba vivo. Y me acerqué
a él y le dije:

– “Amigo, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Porque carga usted ese bulto tan pesado sobre sus
espaldas?” La respuesta de él fue:

– “Estoy trabajando, estoy trabajando”.
– “¿Pero qué es lo que dice usted amigo mío? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No se da cuenta que

ya murió y que ese fardo que usted lleva sobre sus espaldas no es más que una forma mental creada por
usted mismo? ¿No lo comprende?”

Me miró también con ojos de sonámbulo; no entendió “ni jota” de lo que se le estaba dicien-
do. Resolví flotar, así, a su alrededor y sobre su cabeza, a ver si en esa forma tal vez entendiera, mas
todo fue inútil: No comprendió nada. Estaba dormido. El infeliz no había hecho en vida nada por
Despertar Conciencia y continuaba dormido, con la Conciencia Dormida...

Yo seguí mi viaje, hacia California; necesitaba hacer las investigaciones y las hice (unas in-
vestigaciones sobre algunas escuelas, etc). Después regresé tranquilamente a mi Cuerpo Físico...

Pasaron los años, muchos tal vez, unos..., bueno, calculo como unos 30 años, 40..., muchos
años pasaron... Más tarde me tocó ir personalmente ha Taxco, Guerrero (por cierto que ese pueblo
es muy rico en minas de plata, y se dice que allí se consiguen muchos objetos de plata, muy baratos,
etc... Pero realmente no son tan baratos; lo que sí abunda es mucho el turismo y es muy atractivo el
lugar, porque está colocado en un cerro y es totalmente colonial, y de una belleza y de una paisaje
extraordinario).

Tenía que entrevistarme allí con un determinado señor, al cual estaba, por aquellos días,
ayudándole a curar de una hemiplejía que le había dado; le había quedado paralizado medio lado...

Yo fui allí con esa intención de ayudarle, y le ayudé, (y creo que hasta quedó bien, quedó
sanado). Le hice caminar, por cierto, con tratamientos magnéticos, y logró caminar sin bastón
después de tener medio lado paralizado. Le dí indicaciones, pero le aconseje que se moviera bas-
tante, pues se le pasaba sentado y eso perjudicaba su curación...

Bueno, para no hacerles tan larga la historia, les cuento que atravesé el jardín de una casa,
luego atravesé una sala, y claro, reconocí inmediatamente el lugar que tantos años atrás había
visitado y por último penetré en un despacho...

En la sala me aguardaba una señora; la reconocí de inmediato, (era la misma que había visto
yo en el Mundo Astral, tantos años atrás). Me dijo: “Sígame señor”...

Y yo la seguí; pasé al interior, pues, a donde estaba el despacho de abogado: La única dife-
rencia es que esta vez no encontré a ella frente al escritorio sino a su marido; era un señor ya de
edad madura, abogado, aunque no graduado, ¿no? Pero era abogado, es decir, “Tinterillo”, para ser
más claro (aquí decimos nosotros “Coyote”. Sí, ese es un término que tenemos nosotros aquí para
los “Tinterillos”...

D. Picapleitos...
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M. Picapleitos... Sí, bueno, eso es chistoso: Total que entonces ahí le encontré ante su bufete.
Se puso de pie, para darme la bienvenida, me hizo sentar en su escritorio; me presentaron el
paciente que debía sanar. Hablamos sobre el “Magnetismo”, porque claro, iba yo a usar el Magne-
tismo para sanar aquel paciente. Y claro, que alrededor del tema del Magnetismo, del Prana, de las
Curaciones Psíquicas, se habló también sobre las Salidas Astrales, los Desdoblamientos, las Cura-
ciones a Distancia, etc., etc., etc., fue muy interesante la plática...

Aquel señor tenía cierta disposición para esta clase de Estudios Psíquicos y alguna informa-
ción, aunque muy incipiente, pero sí lo suficiente como para que comprendiera algo sobre los
desdoblamientos...

Le dije que “hace algunos años vine aquí en Cuerpo Astral; este despacho... # ...Bueno, total
que el hombre quedó asombrado, atónito, perplejo. Y le dije: “A su señora también la conozco”; y le
narré el caso: La plática que sostuvimos; en fin, todo lo que habíamos dicho con su señora; cómo la
había visto, etc., etc., etc...

Cuando llegó la hora de la cena, ya sentados alrededor de una mesa redonda, en la estancia;
entonces la señora, delante de él, me dice:

– “Yo a usted, señor, lo conozco hace mucho tiempo; lo que no recuerdo es el sitio exacto donde
yo lo conocí, pero que lo conozco, lo conozco, usted no es desconocido para mí; hace mucho tiempo lo
conozco”. Claro, yo codeé enseguida al señor y le dije:

– “¿Se ha convencido usted; ya está convencido?” Y me dijo:
– “¡Hasta la saciedad; totalmente convencido!”
Bueno, aquél hombre tuvo pruebas evidentes y si no hubiera sido porque pertenecía a deter-

minada secta de tipo dogmático y porque sus preceptores religiosos, pues, no lo hubieran perdona-
do, indubitablemente habría venido a la Doctrina, a la Gnosis, porque las pruebas para él fueron
definitivas. Eso es claro.

Bueno, les he narrado a ustedes esto, para que se den cuenta del procedimiento para desper-
tar Conciencia, y se los estoy explicando con relatos vívidos...

Recuerdo también que hace unos 40 años..., (de 30 a 40 años) me sucedió un caso muy
interesante... De pronto, me vi en una sala; allí un grupo de personas, platicábamos sobre asuntos
esotéricos, etc., pero como quiera que yo no acostumbro a olvidarme de mí mismo (primero);
segundo: Me encanta observar en detalle todo lo que me rodea: Los objetos, cosas; tercero: No
permanezco en ningún lugar en forma inconsciente, sin antes haberlo observado en detalle y ha-
berme preguntado a mí mismo: “¿Por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí?

Es claro, que en aquélla ocasión entró en actividad estos tres aspectos de la división de la
atención. Primero: Me dije a mí mismo: “Bueno, ¿yo, qué hago aquí?” No me olvidé y miré el lugar...
“¿Qué estoy haciendo?” Miré a las personas, vi a las personas que estaban a mi alrededor: “¿Por qué
estoy platicando con ellas?” Todo parecía como si fuera físico, material; aquéllos amigos tenían
abrigos y en fin, nada acusaba que estuviéramos en el Mundo Astral. Los objetos, pues, francamen-
te, eran normales, pero no me olvidaba de mí mismo; al ver el lugar me decía a mí mismo: “¿Por
qué tengo que estar aquí, en este lugar? ¿Y por qué esta reunión, si yo no me he puesto citas con
nadie?” ¿Por qué estoy aquí en esta sala?”

Pero, al mirar aquéllo era tan físico, tan material, que parecía como si mis interrogantes y
mis preguntas estuvieran de más, pero no habían ningún detalle que acusara que yo estuviera en el
Mundo Astral. Pero, instintivamente, siempre he dividido la atención en tres partes: Sujeto, Objeto
y Lugar... ¿Qué hice? Pedí un permiso también; fingí salir por ahí y realmente salí; les fingí a ellos
que pasaría tal vez al baño, o que tal vez saldría por allí a coger una bocanada de aire, por ahí, a
inhalar un poco de aire fresco para luego volver al lugar; en fin, tantas cosas... " ...

Ya estando fuera de la sala, en el patio de aquella casa, di un saltito alargado con la inten-
ción de flotar y ciertamente floté en el medio ambiente circundante. Después de que floté, me
convencí que estaba en Cuerpo Astral. Regresé a la sala, ocupé nuevamente mi sitio, me senté en la
silla donde antes estaba sentado y me dirigí a todos los concurrentes:

– “Amigos, les dije, tengo que decirles a los aquí presentes que nos encontramos en Cuerpo
Astral”...

Todos se miraron, como extrañados (y algunos de ellos, en el Mundo Físico, estudiaban el
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Esoterismo, el Ocultismo, etc.). No me comprendieron; se miraron a sí mismos y uno de ellos me
dijo:

– “¡Estamos en el Mundo Físico! ¿Estás loco? ¿De dónde estás sacando eso de que estamos en
Astral?”. Les dije:

– “Sí, estamos en Astral”.
Pero como ninguno me quiso creer, yo salí de aquélla sala y..., después de que salí de aquella

sala..., me dirigí hacia determinado lugar con el propósito de hacer investigaciones esotéricas, etc.,
etc., etc. Y luego regresé, ciertamente, al Cuerpo Físico... Pero vean ustedes cómo desperté: Me-
diante la división de la atención en tres partes (Sujeto, Objeto, Lugar)...

Ahora va hacer una pregunta, aquí, nuestro hermano R...
D. Yo quiero preguntarle Maestro, que si al mismo tiempo que uno se hace la pregunta, por

ejemplo, ¿qué hago aquí?, ¿debo darme la respuesta, si estoy oyendo una conferencia, por ejemplo; en
fin darme la explicación?

M. Al hacerse uno la pregunta, en lugar de estarse dando explicaciones a sí mismo, debe
“ABRIRSE A LO NUEVO”, y entonces hacer el experimento. Si uno no puede dar el saltito dentro del
lugar donde está oyendo la conferencia, entonces, debe pedir permiso y hacer lo que hice yo: Salir
y DAR EL SALTO afuera, tal vez en una calle, tal vez en un patio, para evidenciar a ver si es que está
en Astral.

Mas sucede que muchas veces el individuo, aún haciéndose esa pregunta y aún dando el
salto, no flote, porque su mente ponga peso, inconscientemente, a lo que no tiene peso, es decir,
subconscientemente, o infraconscientemente esté creyendo que esté en Físico y entonces, al dar el
salto, le pone un peso que no existe a la mente y entonces pesa (y aunque no pese, pesa) y enton-
ces, el individuo se autoengaña diciendo: “Estoy en físico”, y fracasa en el experimento...

¡No! Uno debe salir de la duda: Si al dar el salto no flota, entonces debe subir sobre algo y
lanzarse al espacio... Bueno, ¡cuidado y no vayan subirse ustedes a una torre muy alta y se lancen
ustedes desde allí, y se maten; o desde un puente, o desde una escalera abajo, y entonces que se
queden ustedes cojos o muertos, no! Lo que quiero decir...

D. "
M. No, súbanse ustedes sobre una silla, sobre un sofá, sobre una cosa de esas, sí, un objeto

que al saltar no vayan ustedes a quebrarse un pie, ¿no? Y verán ustedes que entonces, sí están en
Astral, flotan... ¿A ver? Dígame hermano...

D. Maestro, es necesario que tengamos ésto muy claro. En algunas explicaciones que nos ha
dado un Misionero, por ejemplo, no ha dicho que cuando uno se pregunta, con respecto al Sujeto,
¿quién soy?, para estar pendiente de sí mismo dice: “Soy fulano de tal”; entonces a mí no me parece
que ésto debe ser así, sino que: ¿Quién soy? Observarme a mí mismo... Yo quisiera que usted nos
explicara eso.

M. Pues en ese momento, lo que tiene uno que hacer es no olvidarse de sí mismo, eso es
todo, sin más ni más. No hay necesidad de preguntarse “¿Quién soy?” Ni nada de esas cosas; en ese
instante, repito, lo que tiene uno que es que NO OLVIDARSE JAMÁS DE SÍ MISMO... OBJETO:
Contemplar todo objeto a ver qué puede ver de extraño y raro. LUGAR: ¿Por qué estoy aquí? Es un
interrogante que uno tiene que hacerse. Si yo vivo en otro lugar, ¿qué estoy haciendo aquí?

D. ¿Esto permanentemente, Maestro?
M. Eso DEBE HACERSE DE INSTANTE EN INSTANTE, de momento en momento. En princi-

pio se necesita una seria disciplina para estar uno con la atención dividida en tres partes; después
no hay necesidad de estarse disciplinando, después ésto se vuelve completamente instintivo y tra-
baja en uno, dijéramos, casi automáticamente.

Yo, por ejemplo, no vivo jamás haciéndome esta cosa en forma, dijéramos, con disciplina
obligada o rigurosa; en mí ya es instintivo. Yo estoy aquí, platicando en este momento ante ustedes,
y estoy ya alerta, vigilante, ¿no? Ya sé dónde estoy y todo, y si estuviéramos en Astral, ya, en este
momento, sabría que estamos en Astral, sin necesidad de estarme comportando de acuerdo con
esta rigurosa disciplina, pues la volví instintiva, se convirtió, dijéramos, en una función de mi Cen-
tro Instintivo. Pero, para que se convierta en una función del Centro Instintivo, se necesita primero
que pase por el tamiz de una rigurosa disciplina. Al principio es dura, mientras se vuelve instintiva;
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después que se vuelve instintiva, ya trabaja automáticamente.
D. Maestro, incluso, para irse a dormir, ¿uno tiene que tratar de entrar al sueño en idénticas

condiciones?
M. Al tiempo de dormirse, pues conviene, naturalmente, que uno OBSERVE RIGUROSA-

MENTE SU CUARTO Y SE DIGA A SÍ MISMO: “Bueno, este es mi cuarto”; vea su techo y diga: “Sí, mi
techo está pintado de tal y tal color; las paredes de mi cuarto están pintadas de este color”...
Observarlas rigurosamente, observar todos los objetos del cuarto y luego decirse a sí mismo: “Si yo
apareciere, después de este instante en que estoy observando, en otro lugar, ya sea en la calle o platican-
do con algunos amigos, o en mi trabajo, es decir, en aquéllos lugares donde yo acostumbro siempre a
estar, o en cualquier otro lugar donde no acostumbro a estar, es señal de que estaré en Cuerpo Astral y
entonces me acordaré, y me acordaré, y me acordaré, y daré un saltito con la intención de flotar... ¡Eso
haré, eso haré, eso haré!”...

Bueno, practicar este ejercicio por espacio de una media o una hora antes de dormirse; si se
combina esto junto con la práctica de la división de la atención en tres partes: Sujeto, Objeto,
Lugar, estoy absolutamente seguro de que lograrán el despertar de la Conciencia muy rápidamente.

Al tiempo de despertar físicamente por la mañana, después del sueño, debe uno permanecer
quieto entre su cama, no moverse (porque con todo movimiento se agita, dijéramos, la psiquis del
sujeto, del individuo, y se pierden los recuerdos), estarse quieto entre su cama, y luego practicar un
ejercicio retrospectivo para recordar, minuciosamente, los lugares por donde anduvo, las personas
con las cuales habló, el “Estado” en que se encontró (ya dormido, ya despierto) fuera del Cuerpo
Físico, etc., etc., etc... Los mismos recuerdos que vaya obteniendo, le van indicando si va despertan-
do o no va despertando, y en qué grado va despertando (uno se va dando cuenta por sí mismo, por
su propio esfuerzo)...

Bien, de manera que entonces les aclaro: Este ejercicio, pues, de la división de la atención en
tres partes: Sujeto, Objeto y Lugar, se practica en Vigilia, de segundo en segundo, de instante en
instante, de momento en momento, hasta que se vuelva un hábito, hasta que se convierta en instin-
to. Después ésto trabajará ya en uno, dijéramos, instintivamente. Pero en principio y durante largo
tiempo es necesario que ésto se practique en rigurosa Disciplina Esotérica. Sucederá que el ejercicio
ese (practicado en Vigilia), se grabará tanto en el Subconsciente, que trabajará después, automáti-
camente, durante las horas del sueño.

Ustedes habrán visto, perfectamente, que uno muchas veces sueña con acontecimientos que
han sucedido en el día. También puede suceder que uno tenga gran preocupación y sueñe con esa
preocupación esa noche. Pues bien, utilizando, precisamente, ese aspecto... " ...de la mente, con-
viene practicar este ejercicio intensivamente.

Al acostumbrarse, al habituarse uno a ello, eso se repite automáticamente, durante las horas
del sueño, y entonces el resultado viene a ser el Despertar de la Conciencia. Porque si uno practica
este ejercicio en instantes en que se encuentra fuera del cuerpo, obviamente, el resultado es el
Despertar de la Conciencia, porque al dar el saltito, flota y queda despierto. Pero hay que acostum-
brarse bien a este ejercicio en el Estado de Vigilia, para que se repita automáticamente durante el
sueño.

Conviene saber que durante las horas del sueño, siempre, dijéramos, el Alma, el Ser, está
fuera del Cuerpo Físico. Durante las horas del sueño, dijéramos, la psiquis (para ser más claros), el
Material Psíquico, aunque esté embotellado entre el Ego, se encuentra fuera del Cuerpo Físico
(estando el Ego fuera del Cuerpo Físico),

Es claro, que uno vive en esas regiones como vive aquí en el Mundo Físico; y si en esos
instantes hace este ejercicio, pues entonces el resultado es el Despertar de la Conciencia. Una vez
que uno despierte, se dirigirse a cualquier lugar de la Tierra, puede ir a los Templos de Misterios,
puede invocar a los Seres Inefables, platicar con ellos cara a cara, recibir instrucciones directas de
los Grandes Maestros, etc., etc., etc... ¿Qué me ibas a decir, hermano?...

D. Maestro, ¿todo sueño es un desdoblamiento, todo sueño es una Salida en Astral, o puede ser
una proyección mental en alguna oportunidad?

M. Bueno, durante las horas del sueño, el Ego no puede estar entre el cuerpo, porque si el
Ego permaneciera dentro del Cuerpo Físico durante las horas del sueño, entonces el Cuerpo Vital o
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Linga Sharira no podría, dijéramos, reparar al Cuerpo Físico. Normalmente, el Linga Sharira, el
Cuerpo Vital, durante las horas en que el Ego está ausente, repara al cuerpo en sí mismo.

En esas horas, la Glándula Tiroides secreta muchos yodos biológicos que desinfectan al orga-
nismo. El Plexo Solar trabaja también intensivamente, el Plexo Hepático, maravillosamente; el
Plexo Hepático capta, en tales instantes del sueño, dijéramos, la Energía Solar, la pasa al Plexo
Solar y el Plexo Solar la reparte entonces por todos los canales del Sistema Nervioso Gran Simpáti-
co, y viene la reparación del Cuerpo Físico. O sea, que cuando el Ego vuelve nuevamente al Cuerpo
Físico, ya este cuerpo está completamente reparado y listo para las nuevas actividades del día. Por
lo tanto, lo que se vive en sueños, se vive fuera del Cuerpo Físico.

El Ego deambula por los Mundos Internos, por las Regiones Suprasensibles de la Naturaleza
y del Cosmos y LOS SUEÑOS QUE TIENE EL EGO FUERA DEL CUERPO FÍSICO, SON SIMPLEMEN-
TE PROYECCIONES DE LA MENTE, por que al fin y al cabo el Ego es mente. El se lleva todo y
proyecta sus sueños, vive en sueños...

Sin embargo, hay casos en que la psiquis, la Esencia puede, momentáneamente, dijéramos,
percibir cosas que no son sueños; puede percibir, por ejemplo, Revelaciones de los Grandes Maes-
tros, o recibir alguna Iluminación especial y todo, pero eso solamente en raras ocasiones. Normal-
mente, las gentes viven en un mundo de sueños, proyectando sus sueños y soñando, desgraciada-
mente...

Si queremos nosotros, pues, el Despertar de la Conciencia, TENEMOS QUE DESPERTAR
AQUÍ Y AHORA; quien despierte aquí y ahora, despierta en todos los rincones del Universo. Es aquí
donde necesitamos despertar, ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta?

D. Es decir, Maestro, que la atención, que uno vive permanentemente proyectándola hacia fuera
(que es el aspecto del olvido en sí mismo) entonces lo que hay es que recoger esa atención para adentro.
Es decir, no olvidar de que soy, quién soy; y aquí donde estoy oyendo yo está conferencia, (bueno, el que
la estoy oyendo soy yo)... " ...tratar de tener dentro de mí mismo un Centro de Atención, hacia mí...

M. Claro, eso es obvio: NO OLVIDARSE DE SÍ MISMO. El individuo que se olvida de sí mis-
mo, cae en el Sueño de la Conciencia; eso es claro. Mas repito: Es aquí donde necesitamos desper-
tar; quien despierta aquí, despierta en todas partes. ¿Qué me ibas a decir?

D. Que uno vive fuera todo el tiempo, y que por donde quiera que pasa, desde que se levanta
hasta al otro día (en que vuelve a levantarse, después de haber estado durmiendo) anduvo inconscien-
te, sin saber que uno, es uno...

M. ¡Así es!
D. Entonces, hay que modificar... "
M. ¡Así es! Si andan inconscientes, así, sin acordarse de sí mismos, porque aquí en el Mundo

Físico nunca se recuerdan a sí mismos, y de eso se da uno cuenta, muy especialmente, cuando va
manejando un automóvil: Uno se queda asombrado al ver cómo las gentes se lanzan delante de los
autos, se tiran debajo de las ruedas; ¡eso es algo terrible!... Todos van absortos en sus propios
pensamientos, pero absortos, dijéramos, recordando al compadre, a la comadre, al negocio, a ésto
o aquéllo; pero no se dan cuenta de sí mismos, puede pasar un automóvil y matarlos miserable-
mente...

D. Maestro, ¿se da el caso de que un dormido sueña que está trabajando, y se acuesta, duerme, y
trae los recuerdos del Mundo de los Sueños?

M. Bueno, también se puede soñar, dijéramos, de que está despierto; muchos pueden soñar
que están despiertos, pero todavía no lo están... ¡DESPERTAR, DESPERTAR ES LO IMPORTANTE, Y
NO SOÑAR QUE ESTÁN DESPIERTOS!... "

Se sueña que se está despierto, sencillamente, cuando el individuo le suceden esa clase de
fenómenos de los que estamos hablando, por que al individuo despierto, despierto de verdad, no le
suceden esa clase de fenómenos. El Despierto-Despierto, vive en una Vigilia intensificada durante
los momentos aquéllos en que el Cuerpo Físico yace en el lecho.

D. " ...Si no se ve el Cuerpo Físico en... " ...está dormido?
M. ¡Tampoco es exactos eso! Porque si el individuo se aleja del cuerpo, si no le interesa el

cuerpo, si no piensa en él cuerpo, si está ocupado en otras cosas del Universo, del Cosmos, está
lejos de allí, pues no tiene importancia eso. Es decir, puede estar despierto y no haber visto su
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Cuerpo Físico acostado entre la cama...
D. Fíjese en ésto Maestro, por ejemplo, alguna noche que yo estaba tratando de querer... " ...mi

trabajo, de entrar consciente al sueño, pues, yo tuve la sensación de que realmente yo no había dormi-
do; pero me di cuenta que estaba fuera de mi cuerpo, pero al mismo tiempo me veía dentro de mi
cuerpo; entonces como la habitación estaba a oscuras me dije: “Bueno, si yo estoy dormido, la habita-
ción debe estar obscura; entonces abrí los ojos y vi que había claridad. Pero fue un fenómeno que
yo no pude explicar; fue una cosa que..., traté de ver lo que había a mi alrededor, pero lo que veía
era claridad”... "

M. HUBO UN PROCESO DE ESCISIÓN DE LA CONCIENCIA (Escisión o División de la Con-
ciencia), es decir, parte de la Conciencia pudo haber quedado, dijéramos, enfrascada dentro del
vehículo físico y la Personalidad, y parte fuera de la Personalidad. Fue un proceso de Escisión de la
Conciencia...

D. Maestro, cuando una persona sale en Cuerpo Astral y en esas regiones tiene una visión, pero
no la comprende, ¿qué significa?

M. Bueno, que LE FALTA INTUICIÓN...
D. Maestro, ¿por qué ha sucedido que muchas personas salen en Astral... " ...pero si el Intimo

se le presenta en esa región, entonces no lo entiende...
M. NO LO ENTIENDE POR FALTA DE INTUICIÓN. En todo caso, la Salida en Astral es muy

interesante (la salida voluntaria). Pero a muchas personas les cuesta trabajo aprender a salir a
voluntad del Cuerpo Físico...

Considero indispensable, primero que todo, ¡Despertar! Porque cuando uno está despierto,
el problema de la Salida en Astral desaparece de inmediato.

D. " ...Maestro, que las personas que practican bastante, pero que son muy intelectuales, que
razonan mucho sobre el desdoblamiento, y que logran salir... "

M. Bueno... ¡PRIMERO QUE DESPIERTEN LA CONCIENCIA! $
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Discípulo. ! Maestro, me gustaría que nos hablara algo sobre los problemas. ¿Cómo se forman
los problemas y cómo se destruyen? ¿Qué posición psicológica deben adoptar los gnósticos frente a
ellos?

Maestro. Con el mayor gusto daremos respuesta a tu pregunta, mi estimado F. V. U. Obvia-
mente, el PROBLEMA –entiendo–, no es más que UNA FORMA MENTAL CON DOS POLOS: Positivo
y Negativo. Tal forma existe porque la Mente la sostiene, y deja de existir cuando la Mente deja de
sostenerla.

Nosotros no debemos tratar de resolver problemas. Necesitamos disolverlos. Un problema se
disuelve cuando se olvida. El hecho es el hecho; el problema es algo diferente. No hay que confun-
dir al hecho con el problema.

Desafortunadamente, las gentes, debido al temor (que es el peor enemigo de la humanidad),
no abandonan el problema. Si las gentes no tuvieran temor, dejarían de sostener con la Mente ese
problema, lo olvidarían.

Obviamente, la sucesión eventos e instantes mecánicos continuaría y algún desenlace ten-
drían, pero el problema dejaría de existir.

Que se necesita cierto valor, es cierto. Pero, ¿no... " ...un problema? Si nosotros analizamos
bien todo el proceso de constitución de los problemas, tenemos los siguiente: La causa causorum de
tal o cual problema existe en la IDENTIFICACIÓN, cuando uno se identifica con éste o aquél, con
tal o cual evento, con tal o cual suceso o acontecimiento, entonces, viene el problema. Y lo... "
...es, ese batallar de antítesis del problema. Obviamente, el resultado es la preocupación. Si noso-
tros analizamos la preocupación, en sí misma, veremos que es eminentemente destructiva: el CEN-
TRO EMOCIONAL ALTERADO, pone a trabajar en forma desordenada al CENTRO INTELECTUAL, y
también excita, en forma inarmónica, las actividades del CENTRO MOTOR.

Si observamos a una persona preocupada, veremos en el entrecejo... " ...en el movimiento
de sus manos, etc., la pésima actividad del Centro Motor; obviamente éste marcha en forma des-
ordenada.

Y en la Mente, no hay duda de que hay un batallar de antítesis espantoso. Podría decirse, de
una preocupación ocasionada por un problema, que es un verdadero caos dentro de nosotros mis-
mos: No tiene orden, no lleva una dirección definida. Los tres Centros, pues, están activos delante
la preocupación: el Emocional, el Intelectual y el Motor... " ...Indiscutiblemente, el DESGASTE
PSÍQUICO y... " ...ocasionado por la preocupación suele ser espantoso.

Exageradas preocupaciones traen úlceras al estómago, daños al cerebro, etc., etc., etc. Las
personas demasiado preocupadas, por lo común tienen pésima digestión. Se altera el funcionalis-
mo digestivo, porque la preocupación arruina a todo el Fondo Vital del organismo y altera a todo el
organismo humano.

Lo interesante es aprender a eliminar las preocupaciones. Cuando uno logra someter a ese
par de “ELEFANTES” que tenemos en nuestro organismo, que son el Centro Intelectual y el Centro
Motor, obviamente la batalla está ganada. Porque este par de “elefantes” pueden someter al Centro
Emocional, y en ese caso, la preocupación se desintegra.

De modo que, cuando estamos muy preocupados, obviamente, nos hemos olvidamos de sí
mismos, de nuestro propio Ser Interno. Durante la preocupación nos hemos identificado con el
problema; no tiene uno tiempo para pensar en otra cosa que nos sea el problema... " ...esa horrible
preocupación.

Quien quiera eliminar las preocupaciones debe, ante todo, estar en ese estado psicológico
que se llama “LA ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMO”. Cuando uno se recuerda a sí mismo
profundamente, entonces, en todo caso, cesa la corriente desordenada de los pensamientos y de los
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deseos y emociones; eso es obvio.
Mas creo que todos, o muchos de los hermanos gnósticos que escuchen este cassette, quisie-

ran así, como una técnica para acabar con alguna violenta preocupación, y nosotros, con el mayor
gusto se la vamos a proporcionar en este cassette.

Decía que “sometiendo ese par de «elefantes» que son el Centro Intelectual y Motor, podemos,
por medio de ellos, controlar al Centro Emocional”. Claro, se necesita una técnica, repito, y con el
mayor gusto la vamos a dar:

Para normalizar al Centro Motor, conviene relajar completamente el cuerpo. Empezar por
relajar los nódulos del cerebro, los músculos de la cara, de los ojos, las comisuras de los labios, el
cuello, los brazos, las manos, el tronco, el estómago, las piernas, los pies, y respirar honda y pro-
fundamente...

La asana aconsejable, o la postura aconsejable para esta relajación, es acostarse uno en su
lecho o sentarse en un cómodo sillón. Con el cuerpo relajado, respirando en una forma rítmica y
profunda, queda controlado el Centro Motor.

En cuanto al Centro Intelectual, propiamente dicho, tenemos que no hacerle caso al proceso
ese de raciocinio y de antítesis; si nosotros nos acordamos de nuestro propio Ser... " ...y nos con-
centramos en nuestro Dios Interno, obviamente nos olvidamos de todos esos procesos intelectuales,
queda la Mente en silencio.

Y ya sometidos este par de “elefantes” (que son el Centro Motor y el Centro Intelectual),
entonces, mediante los mismos podemos someter el Centro Emocional. Es claro, una Mente serena,
pasiva y un cuerpo relajado, de hecho, son decisivos para que influyan en el Centro Emocional. Éste
cesa sus movimientos desordenados, es decir, se aquietan las emociones, quedan en suspenso y la
preocupación pasa.

Pensemos en lo que es el Centro Intelectual quieto y en silencio; en lo que es el Centro
Emocional quieto y en silencio; en lo que es el cuerpo físico completamente relajado; entonces, en
suspenso la preocupación ha dejado de existir, entonces, en esos instantes, el problema ha sido
olvidado; y problema olvidado, es problema disuelto; adviene la Paz.

Después de esta práctica lo vemos distinto. Si miramos el evento aquél que proporcionó la
preocupación, que dio origen al problema, ya no lo vemos como lo estábamos viendo antes de la
práctica; lo podemos observar en forma distinta, diferente.

Ha dejado de existir el problema, se ha acabado la preocupación. Aunque pueda... " ...ya no
nos importa, el miedo ha quedado también cancelado.

Así pues, esto es lo que conviene saber en relación con los problemas y las preocupaciones.
Hasta aquí mi respuesta.

D. Maestro, quisiera preguntarle ahora, ¿cuáles son los tres pasos, de los cuales usted ha habla-
do, para la destrucción de los Egos? Y también, que nos aclare algo sobre cómo se disfrazan los Egos,
para hacerse más difícilmente identificables y por lo tanto más difíciles de destruir.

M. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a nuestro hermano V., sobre este asunto de los
Yoes.

Ciertamente, NECESITAMOS AUTOOBSERVARNOS para conocernos. En principio, nuestros
estudiantes gnósticos no saben, ciertamente, qué es lo que deben observarse. Cuando se comienza
la Autoobservación todo resulta caótico (no se tiene todavía la práctica), nos parece nuestra psi-
quis, confusa.

Conforme nosotros vamos desarrollando el Sentido de la Autoobservación a través del vivo
ejercitamiento práctico, comenzamos también a percibir, vagamente, algo de nosotros mismos que
antes no conocíamos; posiblemente descubramos que tenemos un defecto que antes nunca sospe-
chábamos: tal vez un mala voluntad hacia alguien, también un deseo inferior o una emoción nega-
tiva, o cualquier otro defecto psicológico.

Cuando uno realmente ya ha descubierto, aunque vagamente, algo de lo cual antes no se
había dado cuenta, entonces, incuestionablemente, se centra ya, pues, sabe sobre qué trabajar, y
surge con notoriedad el propósito del trabajar. ¿Cómo podría surgir tal propósito si no hubiese algo
sobre qué trabajar? Sólo sabiendo sobre qué debemos trabajar, puede nacer en nosotros el incenti-
vo, es decir, el propósito del trabajar.
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Lo curioso es que viene al vernos... " ...al descubrir ese defecto, a comprender también
que... " ...esclavos de tal o cual error. El trabajo subsiguiente consistirá en SEPARAR ESE ERROR
DE NUESTRA PROPIA PSIQUIS... " ...ahora, separarlo es lo fundamental.

Esto de separarlo implica un nuevo paso, y posiblemente hasta un tremendo superesfuerzo.
Cuando uno avanza en el trabajo puede desintegrar ese error, hasta volverlo polvo. Es claro que se
necesitará, pues, de una Fuerza superior a la Mente, capaz de desintegrar el error que hemos
descubierto.

Existe tal Fuerza: es la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes, la Kundalini (ese
Fuego Serpentino, anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta y que citan tantos Sabios Orien-
tales). Tal Fuego Super-Astral o Fuego Solar, convenientemente dirigido contra el Yo psicológico
que personifica al error (descubierto por medio de la Autoobservación), viene naturalmente a des-
integrarlo, a pulverizarlo, para liberar a la Esencia.

Ahora bien, en la cuestión ésta del Autodescubrimiento, necesitamos ser didácticos, necesita-
mos OBSERVAR cuidadosamente el comportamiento del error, o mejor dijéramos, del YO PSICO-
LÓGICO que personifica el defecto, EN CADA UNO DE ESOS TRES CENTROS llamados: Intelec-
tual, Emocional y Motor

Cualquier defecto está personificado por algún Yo psicológico. Hay una debida forma como
se expresa en el Centro Intelectivo; otra, el modo como se comporta en el Centro Emocional (situa-
do en el corazón); y otra la manera como se comporta en los Centros Motor, Instintivo y Sexual.

Esas tres formas de comportamiento de un Yo, bien vale la pena que las observemos cuidado-
samente. Porque observándolas, podremos descubrir nosotros ese error que debemos eliminar, ese
Yo que queremos erradicar de nuestra Naturaleza Psíquica.

Así pues, cuando se me pregunta sobre los TRES PASOS que hay que dar, me refiero, exclusi-
vamente, a la observación minuciosa de tal o cual Yo psicológico en los tres Centros: Intelectual,
Emocional y Motor-Instintivo-Sexual.

Vean ustedes que los Centros: Motor, Instintivo y Sexual, los resumo como si fuesen uno,
porque son tres Centros Inferiores que se coordinan para formar, dijéramos, una especie de Perso-
nalidad. Por eso en cada persona HAY TRES PERSONALIDADES muy marcadas: la Intelectual, la
Emocional, y la Instintiva-Motor-Sexual.

Son tres Personalidades... " ...estudiar cómo se comporta el Yo en lo Intelectual; cómo se
comporta en lo Emocional, es fundamental; y cómo se comporta en los diferentes Centros Motor,
Instintivo y Sexual, es extraordinario.

Ahora, al Autoobservarnos lo hacemos con el evidente anhelo de Autodescubrirnos, de Auto-
conocernos. ¿Cómo podría surgir, verdaderamente, el propósito de trabajar sobre sí mismo, sino se
autoconoce, sino se autodescubre?

Hay que saber que no nos conocemos a sí mismos. Porque una cosa son las ideas, los concep-
tos que uno tenga sobre uno mismo, y otro cosa es lo que es uno mismo.

Estoy seguro que los que están escuchando este cassette, no se conocen. Tienen sobre sí
mismos ideas equivocadas. Si ellos se autoobservaran, descubrirían dentro de sí mismos elementos
psicológicos in-sos-pe-cha-dos.

Es, pues, importante, la Autoexploración a través de la Autoobservación. Naturalmente que
se necesita el propósito de trabajar sobre uno mismo, si se quiere un cambio radical interior profun-
do.

Mas tal propósito no podría salir de la nada. Incuestionablemente, ese propósito del trabajo,
sólo podría originarse de la Autoobservación, que nos da a su vez el Autoconocimiento. Cuando
uno descubre mediante la Autoobservación, la existencia de tal o cual elemento indeseable, surge,
en sí mismo, la decisión de un propósito, es claro que sí. Surge en uno el propósito de erradicar ese
elemento; y es natural que si persevera en el propósito, pues, adviene el triunfo.

Es necesario que los que escuchen este cassette, se propongan de verdad, a trabajar de acuer-
do con las indicaciones que aquí damos.

Hay, naturalmente, algunos que hacen propósitos en la vida: Alguien puede tener el propósi-
to de tener una profesión, titularse para vivir una vida en buenas condiciones económicas. Otro,
puede tener un propósito incipiente, cual es el de conservar su posición, su capital, etc., etc. Mas
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también es verdad que si no tiene uno un propósito en la vida, uno sería como un barco sin vela y
sin motor, o sin timón; estaría condenado al naufragio.

Naturalmente que estos propósitos de la Horizontal de la vida, son muy distintos a los propó-
sitos de la Vertical; eso es claro.

El propósito, por ejemplo, de trabajar sobre uno mismo, puede estar reñido con los propósi-
tos de la vida, tal como se procesa en la Línea Horizontal de la existencia... " ...los propósitos de la
Vertical no tienen ninguna significación en la Línea Horizontal de la existencia. Cuando uno tiene el
propósito de trabajar sobre sí mismo, si otro conoce nuestro propósito, no le hallará sentido a eso.

Hay cosas, por ejemplo, en la vida práctica, que son correctas, y sin embargo,... " ...Vertical
de la existencia no están tan correctas. Quien se propone trabajar sobre sí mismo, incuestionable-
mente, tiene otras Leyes, queda sometido a otras Leyes. Pero no son unas Leyes que lo perjudiquen,
al contrario, son Leyes que lo benefician y que a la larga le permiten... " ...eliminar de nuestra
naturaleza íntima los elementos psicológicos indeseables es el mejor... " ...y sólo así se consigue el
verdadero Despertar, que es el objetivo de todo nuestros Trabajos Esotéricos.

Hasta aquí va, pues, la respuesta, con respecto a los tres pasos de que nos ha hablado nuestro
hermano V.

D. ¿# ...La forma como se disfrazan nuestros Egos para hacerse más difícil su identificación y
por lo tanto su destrucción?

M. Ciertamente, “ENTRE EL INCIENSO DE LA ORACIÓN TAMBIEN SE ESCONDE EL DELI-
TO” Entre el perfume de los Templos se esconde el delito: El delito se viste de Santo, de mártir, de
Apóstol, etc., etc., etc. El delito busca innumerables justificaciones...

El delito se escapa, le gustan las evasivas, etc. Por ejemplo: Gentes hay que dicen que aman
la belleza. Hombres que... # ...creen que no han hecho nada mal, les ha parecido muy sencillo... "
...Inclusive hay hermanos gnósticos, esoteristas, que consideran sencillamente aman la belleza y se
justifican de cincuenta mil maneras. Pero si ellos vieran lo que está sucediendo en los procesos
inconscientes, subjetivos, si ellos se autoexploraran íntimamente, descubrirían la tremenda lujuria
de su interior.

Obviamente, en instantes que echaban el piropo a la muchacha que pasaba, Yoes sumergidos
entre Infraconsciente, infrahumanos, copulaban con Yoes interiores sumergidos de la dama que
pasaba; ahí fornican.

Esto que te estoy diciendo, sobre las damas, también se puede aplicar a los caballeros. Muje-
res hay que en ocasiones que ven un joven y le miran, y les parece guapo, y consideran que no han
hecho nada malo, pero en su interior ha habido fornicación...

Así pues, que la fornicación se reviste de muchas formas; y la fornicación se disfraza también
con el ropaje de la belleza.

La ira suele vestirse con la toga del juez. Los celos son multifacéticos; existen los celos reli-
giosos: un sacerdote ve con horror que se le vayan para otro... " ...para otra secta; o un gnóstico se
enoja porque otro hermano del Lumisial se pasó para otro Santuario. He ahí los celos religiosos; un
hombre celoso cuida mucho a su mujer, considera que está rodeada de peligros; con siete canda-
dos... # ...más en el fondo son puros celos. Así, pues, el delito se disfraza de muchas maneras.

En cierta ocasión el Maestro Morya me decía: “Unirse con el Íntimo es algo muy difícil; de dos
personas que intentan unirse con el Íntimo, tan sólo una lo consigue... Porque como dijo el poeta:
“Entre las cadencias del verso, también se esconde el delito”... Muchos son los que se justifican para no
hacer obras de Caridad, muchas son las evasivas...

Yo conocí a alguien que después de un ataque de ira exclamaba: “¡No, yo no tengo ira; no fue
ira lo que sentí, era que estaba demasiado nervioso, ofuscado, pero eso no fue ira!”...

Hay otros que no tienen ningún inconveniente en decir: “No, soy un cumplidor de mis deberes:
veo por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, etc., etc., etc.”..., y luego, lo contrario; por tal o cual
motivo, truenan y relampaguean, le niegan el pan a los hijos y a la mujer...

Conocimos el caso de un sujeto X-X, cuyo nombre no menciono, el decía que quería llegar al
Padre. Practicaba diversos ejercicios esotéricos; tremendamente místico, sin embargo, tronaba y
relampagueaba en su casa, era un ogro; mas él presumía de virtuoso, de Santo. Mas un día de esos
tantos, la pobre mujer perdió a su padre terrenal. Éste dejó un legado para la misma: una finca muy
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hermosa en determinado lugar de México.
Y después que el “ogro” se hubo enterado de esa herencia, ordenó a la mujer que se la

entregara en forma total, todos sus bienes; la infeliz mujer le ofreció alguna cantidad de dinero,
más él protestó iracundo, diciendo: “¡Todo o nada!”. Como la mujer temía que más tarde quedara
abandonada por el “ogro”, resolvió no entregarle nada (bien lo hizo, decimos nosotros). Airado el
“ogro”, le pidió el divorcio.

La pobre, no quería en modo alguno tal divorcio, pues amaba a sus hijos, y de ninguna
manera deseaba que estos permanecieran sin padre; mas el “ogro”, iracundo, no aceptó el trato, y
la infeliz se vio obligada a firmar carta de divorcio.

Cuando visité al “ogro”, lo hallé sumido en mística oración; me hablaba de que “quería llegar
a su Padre”, de que “quería Autorrealizarse”, etc., etc., etc...

Era vegetariano insoportable (en un ciento por ciento); se consideraba un Santo; se lavaba
las manos; se creía perfecto...

No está demás concluir esta narración diciendo que hube de cortar esta amistad. Vi que
resultaba inútil tratar de llevarle por la Senda de la Rectitud...

Es claro que, para poder hollar la Senda que lo ha de conducir a uno a la Transformación
Íntima del Ser, se necesita, antes que todo, ser uno un BUEN AMO DE CASA, cumplir uno con sus
deberes, para con la esposa, para con los hijos, para con los suyos.

Si uno no es un Buen Amo de Casa, no puede, en forma alguna, dedicarse de verdad a un
Trabajo Esotérico Superlativo del Ser.

He conocido a muchos que deseaban hollar la Senda y que creían que iban muy bien, pero,
su vida doméstica, incuestionablemente, resultaba desastrosa, desordenada. Es claro que esa clase
de gente fracasa.

El Trabajo Esotérico sobre uno mismo requiere, ser (como ya dije), primero que todo, un
Buen Dueño de Casa. Segundo, ser uno UNA PERSONA DECENTE, CULTA, no un lunático, no un
“cuchufletas”. Se necesita que haya en uno, que exista en uno un verdadero equilibrio social y
económico. Sólo así, verdaderamente, se está preparado para el trabajo sobre uno mismo.

Pero el delito gusta de disfrazarse con muchos ropajes. Hay malos hijos en el mundo que
están trabajando sobre sí mismos, queriendo llegar a la Autorrealización del Ser; hay malas esposas
que están trabajando sobre sí mismas y que quieren la Liberación; hay malos maridos que se creen
perfectos, pero que son monstruosos, y sin embargo, están trabajando sobre sí mismos, se propo-
nen llegar a la Liberación y anhelan... Toda esa clase de gentes así, ¡fracasan! De nada sirve que nos
disfracemos, porque el fracaso es fracaso;

Así pues que bien vale la pena reflexionar un poco en todas estas cuestiones: Si alguien es un
Buen dueño de Casa, un buen hijo, un buen hermano, un buen padre, una buena madre, un buen
ciudadano, si es una persona decente, si es una persona que no es lunática, que no es “cuchufletas”,
está preparada, pues, para el Trabajo Interior sobre sí misma... Hasta aquí, pues, mi respuesta.

D. # ...Nos hablara algo sobre los Estados de Conciencia y del comportamiento psicológico que
debe tener una persona frente a cada uno de los Eventos...

M. Bueno, la mayor parte de la gente, cuando nos narra la historia de su vida en forma
gratuita sólo cuentan Eventos, es decir, sucesos; y creen que su narración es plena, completa, lo
cual es falso.

Han olvidado, tales personas, los Estados de Conciencia correspondientes a los diversos su-
cesos de su propia existencia. No hay duda de que todo evento va acompañado de un Estado de
Conciencia. HAY TANTOS ESTADOS DE CONCIENCIA CUANTOS EVENTOS HAY; eso es obvio.

Mas, muchas veces sucede que no nos hallamos en el Estado de Conciencia apropiado para
tal o cual situación, y el resultado suele ser el fracaso. Podría decirse que esos acontecimientos que
toda la vida hemos estado aguardando, el día que verdaderamente llegan acaecer, entonces, no
sabemos apreciarlos, por no hallarnos en el Estado Interior apropiado.

El 13 de Diciembre de este año 1974, celebramos aquí en México la Clausura de los Estudios
1974; la fiesta estuvo alegre, amenizada por un conjunto musical; todos los hermanos dichosos; sin
embargo, pude apreciar a una dama que no se hallaba en el Estado Interior apropiado: Esta dama
empezó quejándose de la música, de los sonidos estridentes, que se iba a volver loca con esos



396 SAMAEL AUN WEOR

ruidos; que me pediría permiso para retirarse, etc., etc., etc. Luego, alegó alguna razón de tipo
espiritual, en forma enfática, subrayó:

– Pensaba que este festival era así, con una Meditación muy profunda, porque me han hablado a
mí mucho, que usted dicta, da clases de Meditación en Tercera Cámara... Dije:

– " ...hemos estado meditando durante todo el año, mi estimable hermana, y hoy, solamente
hemos sacado una mínima cantidad de tiempo para clausurar los estudios del presente año de nuestra
Institución. Indubitablemente, los hermanos todos, hemos celebrado, por tal motivo, una fiesta. Creo
que con este festival damos por terminados los estudios del presente año escolar...

Nada pareció haber entendido. Cuando prosiguió con su estado de nerviosismo por la músi-
ca que resonaba alegre en la estancia, me limité a decirle dos palabras: PACIENCIA y SERENIDAD.
Algo entendió la dama; mas al fin, no pudimos evitar que se retirara...

Como ven, pues, ustedes, mis estimables hermanos que escuchen esta cinta, aquella dama no
se hallaba en el Estado Interior apropiado. Es decir, no supo, realmente, apreciar aquel Evento
maravilloso.

Si analizamos un poco más a fondo esta cuestión de los Estados Interiores, vemos que son
básicos, indispensables, cuando uno no quiere ser víctima de las circunstancias. Pero las gentes son
víctimas de las calamidades de las circunstancias. Nadie sabe originar circunstancias nuevas...

Pero si uno aprende a manejar sus Estados Interiores, no se convierte en víctima de las
circunstancias. Si uno aprende a manejar sus Estados Interiores puede originar nuevas circunstan-
cias. Veamos esto: Supongamos que un insultador X-X, nos hiere con la palabra; si nosotros reaccio-
namos violentamente, iremos a parar a la cárcel o al cementerio, o por lo menos a una clínica.

Cito ejemplos concretos para hacer más inteligible esta grabación... Hace unos 20 años, cier-
to vecino se propuso insultarme; todavía yo, jamás... " ...pero afirmaba en forma enfática que... "
...arrojaban piedras a su casa. Si eso es así, nada pude evidenciar jamás; si no es así, allá él con sus
corajes.

El caso fue que aquel hombre tronaba y relampagueaba; me desafiaba a la pelea; y mientras
él vociferaba en la puerta de mi casa, yo hacía resonar, en el interior de la misma, alguna música
deliciosa, tal vez a Beethoven, tal vez a Mozart, pero, también alguna de esas músicas populares
del mundo Arabe...

Cualquiera de ésos tantos días, en la calle hube de encontrarle, y se propuso agredirme, pero
yo permanecí impasible y sereno, y continué mi camino. Después de todo, recibí ordenes superiores
para salir de aquel lugar, y decidí establecerme en la ciudad capital de México...

Incuestionablemente, si hubiese procedido violentamente, si no hubiese tenido yo el Estado
Interior de Conciencia apropiado, todo se habría solucionado violentamente, y el resultado habría
sido claro: Un fracaso rotundo, no solamente para mí, sino para esta Gran Causa por la cual, todos
estamos, luchando...

No fui, pues, víctima de las circunstancias. Hoy en día, el Movimiento Gnóstico Mexicano
marcha hacia el triunfo que le aguarda. El Movimiento Internacional es poderoso, gracias a que yo
no caí víctima de las circunstancias.

Muchas veces un Estado Interior inapropiado puede hacer de una pulga un caballo, y no hay
duda que puede ir a para a la cárcel por la reacción violenta. Si alguien nos ofende, por ejemplo, y
reaccionamos con fuerza, podemos matar e iremos como homicidas a la cárcel, y desgraciamos la
totalidad de nuestra existencia.

Pero cuando uno ya no... " ...cuando uno aprende a usar, dijéramos, el “boleto” apropiado
para cada suceso, indubitablemente, no es víctima de las circunstancias. Aún más, quien aprende a
manejar voluntariamente, sus Estados Interiores, puede modificar las circunstancias, hacer de cir-
cunstancias desastrosas algo muy bueno.

Debe uno aprender, o mejor dijéramos, a sacar el mejor partido de las adversidades. No
debemos olvidar que “las peores adversidades nos ofrecen siempre las mejor oportunidades”. Es decir,
necesita tener uno el Estado Interior apropiado, si es que se quiere realizar semejantes maravillas;
eso es obvio...

Continuemos adelante, nosotros, con estas disquisiciones... Debemos darnos cuenta cabal de
que hay dificultades en la vida que son desastrosas, pero que mediante un Estado Interior apropia-
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do podemos modificarlas, completamente, a nuestro favor...
En cierta ocasión, alguien quería asesinar a una persona que había en la casa. Vino a buscar-

lo con el ánimo de darle de balazos. Yo sentí, interiormente, el peligro que tal persona corría, y
cuando preguntara el posible asesino por esta persona, me límite a hacerle entrar y le ofrecí silla, y
luego, ambos (el buscado y el buscador), generaron plática (obviamente yo fui el intermediario).
Las palabras decentes... " ...etc., fueron motivo más que suficiente, como para que aquél que venía
con el ánimo de asesinar, no asesinará, sino que se convirtiera un gran amigo. He ahí, cómo se
modifican circunstancias cuando uno aprende a usar el “boleto” apropiado.

Hemos visto fieras quedarse pasmadas, cuando uno tiene en uso el ESTADO INTERIOR APRO-
PIADO. Uno puede mediante el Estado de Conciencia correcto, domar verdaderas fieras. El que es
víctima de las circunstancias, incuestionablemente, no sabe manejar sus Estados Interiores, y eso es
lamentable.

Así pues que conviene poner mucha atención a los Estado de Conciencia; eso es básico, es
fundamental. Desgraciadamente, las gentes le dan más importancia al evento, que al Estado Inte-
rior. Y yo digo que la forma cómo reaccionemos ante el evento, es más importante que el evento
mismo.

Cuando uno aprende a reaccionar sabiamente, ante tal o cual evento, se hace amo de las
todas circunstancias. Y como dije: “No solamente puede modificar circunstancias, sino que a su vez,
puede originar circunstancias nuevas”; y eso es muy importante. Desgraciadamente las gentes todas,
son víctimas de las circunstancias, y esto, repito, se debe a que no saben manejar sus Estados
Interiores; reaccionan ante cada evento con Estados Interiores impropios, inapropiados...

D. Maestro, ¿qué tiene que ver esto con la expresión “lo exterior es lo interior”?
M. Bueno, incuestionablemente, LO EXTERIOR ES UNA PROYECCIÓN DE LO INTERIOR.

Cuando uno interiormente cambia, lo exterior cambia también. Lo importante está en que para
no... " ...es manejar los Estados Interiores, a fin de modificar los exteriores. Es interesante, pues,
tener para cada Evento, dijéramos, el “boleto” específico, exacto... " ...con seguridad al mundo.

D. # ...De la humanidad, ¿por qué?
M. Es claro, que el MIEDO ES LA RAÍZ DE MUCHOS PROBLEMAS. Claramente, podemos

decir lo siguiente: Las naciones, por miedo se arman y van a la guerra. Una nación teme que las
otras naciones la invadan y se arma, y va a la guerra; Nos hacemos homicidas por miedo. El asesino
teme que alguien le mate, y procura salir... " ...primero, dándole de balazos... " ...No hay duda de
que aquéllos que no tienen temor, no necesitan de revólver, ni de cuchillo.

Por miedo... " ...teme a la miseria, teme al hambre, a la desnudez, etc., etc. Por miedo la
mujer se prostituye, tiene temor a la vida, temor a la miseria, etc., etc. Por miedo se miente; por
miedo el codicioso, codicia; por miedo el avaro esconde su dinero, y así se convierte, de hecho, en
un mendigo. Todo ser avaro, ¿no es, acaso, un mendigo? ¿Cuál sería el karma para los avaros?
Nacer en la miseria en la nueva existencia, en su futura existencia...

Por miedo, los gobiernos han cometido las peores injusticias; por miedo, hay muchas gentes
justas llevadas a la cárcel; por miedo, el hombre explota al hombre, teme a la miseria y se desea
conseguir dinero a como de lugar; Si posee dinero... $
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Discípulo. ! ...Vuelvo y repito, Maestro, tal vez, si es posible, con un ejemplo de su propia vida,
de alguna vez, en alguna ocasión, la desintegración de un defecto bajo su proceso de comprensión
principalmente. Porque es ese punto que más nos tiene a nosotros atajados... [...] ...le voy a dejar,
entonces, el micrófono al V.M. Samael, para que nos de respuesta en eso que se llama “la comprensión
absoluta del Ego”; eso que no entendemos cuando se dice: “Aprehender el hondo significado de un
defecto”, porque es ahí donde estamos “agarrados”. Venerable Maestro, lo dejo...

Maestro. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano. Y franca-
mente, si me ha sorprendido la pregunta tremendamente; me ha sorprendido por el hecho mismo
de que ya escribí tres libros sobre los mismo. El primero, pues, “El Misterio del Áureo Florecer”, el
segundo, con una didáctica exacta sobre la disolución del Ego: “Tratado de Psicología Revoluciona-
ria”; y el tercero, el que acaba de salir: “La Gran Rebelión”, así pues, al escuchar esta pregunta,
pues no pude menos que sorprenderme ¡No! ¿O es que tal vez los hermanos de la República [Domi-
nicana] no han conocido estas tres obras? ¿Si, las han conocido?

D. Venerable Maestro, las obras las hemos estudiado, inclusive, sé que muchos de nosotros las
estamos llevando a la práctica, pero hay cuestiones, unos “hilitos”, unos puntos que no logramos
captar claramente... Ése es el gran problema. Porque por ejemplo, yo sé (hablando, digo, en nombre de
todos) que hemos trabajado en ciertos defectos, los captamos, tratamos de estudiarlos, tratamos de
aprehender el hondo significado, y luego, los que somos casados, los trabajamos con el Arcano A.Z.F.
Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos
trabajando bien o mal esos defectos que ya hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un
ejemplo específico, no importa cuál sea, de la desintegración de cualquier defecto...

M. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustraros... Hoy, cité parte de una experiencia
vivida, pero ahora quiero [contestarte narrándola] en forma completa. Hace muchísimos años atrás
(en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí
hace un rato) fracasaba en todas las pruebas en relación con la Castidad.

Sucede que en el Mundo Físico, había logrado completo control de los sentidos y de la
Mente, en forma tan educada, que nunca veía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás obser-
vaba un cuadro pornográfico; aprendí a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin
detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a
los varones tan detenidamente y para ser más franco, tan perseverante...

Así que mis sentidos estaban absolutamente educados: Pues, si ustedes observan en la forma
como manejo la vista se darán cuenta que está educada. Naturalmente, que en estas condiciones la
Castidad era absoluta en cuanto al Mundo Físico se refiere...

Eduqué también la palabra en forma extraordinaria no dejé fluir en el verbo ninguna palabra
lujuriosa o de doble sentido etc... Y así, todo era correcto. Pero en los Mundos Superiores de Con-
ciencia Cósmica la cuestión estaba muy grave, gravísima.

Me sometieron a pruebas rigurosas de Castidad y fallaba a pesar de todos mis sistemas de
controles psicológicos, a pesar de todos mis Yudos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas.

Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamen-
te “le caminara”. Así podía ser una pobre vieja bien horrible, no importaba; lo importante era que
tuviera faldas...

Estaba grave la cosa... Me sentí muy triste... Apelé al sistema aquél de Krishnamurti, de
“Comprensión Integral y Discernimiento”. El sistema de Meditación era profundo: Trataba de dis-
cernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas
todo resultaba inútil: Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volvía a fallar en las
pruebas de la Castidad. Por tal motivo sufría espantosamente.
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No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente: Llegó el punto de llegar hasta azotar-
me. Sí: Agarrar un látigo y darme a mí mismo, castigando a la bestia, pero aquella pobre bestia
resultó más fuerte que el látigo y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir...

Bueno, un día, de esos tantos, estaba acostado en el suelo, en decúbito-dorsal, con la cabeza
hacia el Norte, sumergido en profunda Meditación, con la intención de poder discernir y compren-
der el proceso de la lujuria en todos los Niveles de la Mente (un sistema completamente krishna-
murtiano; mezclado con el sistema aquél terrible también de Monasterio, de llegar hasta azotar-
me)...

Me volví flaco y horrible, no tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la
abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las
pruebas de Castidad; mas todo era inútil...

Acostado (repito) como estaba, en decúbito-dorsal, con la cabeza hacia el Norte, en profun-
da Meditación hubo de acaecerme algo insólito (fue terrible aquello). La concentración se hizo
demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un
elegante apartamento...

No en un Templo, precisamente, ni en algún Monasterio con viejos clérigos flacos y ascéti-
cos; nada de eso, sino en un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardiente-
mente y cincuenta mil cosas por el estilo...

Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado
(y que me dispense el Sr. Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un Maes-
tro. Yo no estoy en contra de ningún Maestro, pero francamente me sentí defraudado con su siste-
ma: No me dio resultado)...

Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora, en relación con
la disolución del Ego. Así quedé yo: Ni para adelante ni para atrás. Total: Cero.

¿Qué hacer? La cosa fue grave: No había nada que hacer; sencillamente estaba defraudado,
todos los sistemas me habían fallado.

Afortunadamente fui asistido: Al llegar a un Templo, encontré a un GUARDIÁN DE LA ES-
FINGE. Allí estaba, ante la puerta (Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío).
Mirándome fijamente dijo:

– De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera y que después de haber
trabajado en la Novena Esfera se presentaron en este Templo, tú eres el más adelantado; pero ahora
estás ES-TAN-CA-DO...

Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. ¿Yo, luchando por progresar, y me sale el
Guardián con esas? ¡Válgame Dios y Santa María, y todo por culpa de las pobres “viejas”!... Enton-
ces le contesté:

– Bueno, pero por favor, dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó:
– Porque te falta amor.
Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues, yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y

así se lo dije:
– He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? ¿No es acaso

por amor que estoy trabajando?
– ¡Te habéis olvidado de tu Madre, eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos

estudios!...
Esto fue peor todavía: Yo, ¿“hijo ingrato”? Yo, que quería tanto a mi pobre madrecita, y

ahora resulto ingrato para colmo de los colmos. ¿Qué me haya olvidado de ella? ¡No, yo no me he
olvidado; lo que pasó fue que desencarnó! Y, ¿cómo le hago ahora para encontrarla en el Mundo
Físico?... Todas esas cosas se me vinieron a la Mente. Sin embargo entré en el Templo y él no me
cerró el paso. Ya dentro del Templo, continuó:

– Te estoy diciendo esto para tu bien. Compréndelo: debes buscar a tu Madre...
– Bueno –le dije–, pero si ella se murió, ¿dónde la voy a buscar, dónde está mi madre?
– No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo –continuó el Guardián–, no quieres

comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu Madre? ¿No sabes acaso dónde está tu
Madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su Madre?
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– Pues, francamente no, no sé...
– Se lo digo para su bien –respondió–.
– Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir...
Me despedí del Guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es

eso de que yo busque a mi mamá? Pero si ella se murió, ¿y dónde la voy a buscar? Bueno, cincuenta
mil conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin un día, de esos tantos, se me encendió por
aquí un foquito y entonces comprendí... “¡Ah ya! –dije–, se refiere el Guardián del Templo a mi
DIVINA MADRE KUNDALINI, a la Serpiente Ígnea de nuestro mágicos poderes! ¡Ya lo sé; voy a concen-
trarme en ella!”...

Me acosté otra vez en decúbito-dorsal, con la cabeza hacia el Norte y el cuerpo relajado, en
profunda Meditación interior, pero orando a mi Divina Madre Kundalini.

Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquélla: ¡Cómo no vaya a
“resultar” en otro apartamento! ¡Válgame Dios!...

Así estaba, con la preocupación, y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto,
Ella, Devi Kundalini-Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París...

Una vez en esa ciudad, me condujo ante un gran Palacio del Karma. El salón de audiencias
estaba lleno de gente; algunos policías me acompañaban (Señores de la Ley). Dije: “¡Vaya, vaya,
vaya, en las que me metí yo por estar en estas cosas!”...

Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón, hasta la mesa donde estaban los
Jueces. Uno de ellos (el que estaba en el centro de la mesa), abrió un gran libro y me leyó algunas
diabluras que yo había hecho en mis épocas de Bodhisattva caído, por allá, en la Edad Media, en las
épocas en que la Inquisición Católica quemaba viva a la gente en las hogueras. ¡Ya no me acordaba
de semejantes diabluras, diabluras de Don Juan Tenorio y sus secuaces!...

Bien, leyó el Libro aquél hombre, leyó el karma (ciertas malas acciones, “románticas” por
cierto, sí). Entonces me condenó que ¡A PENA DE MUERTE!

“¡Oh, la cosa está peor –dije–; ahora sí que de nada me valió haber trabajado por los hermani-
tos allá, en el Mundo Físico! ¡Vea, vea, vea, a las que he venido a parar!”... Aguardé, a ver que más
pasaba...

El Juez llama a un Verdugo de la Ley (de esos VERDUGOS CÓSMICOS se que habían dos en
el antiguo Egipto de los Faraones). Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmedia-
tamente (yo, un pobre tonto, parado ahí ante semejante Señores, tan terribles ¿qué podía hacer?).
El Verdugo desenvaina la Espada Flamígera (el Verdugo Cósmico, porque hay Verdugos Cósmicos)
y avanza hacia mí con la espada desenvainada...

Bueno, ese fue un momento en que, francamente, me sentí totalmente defraudado. En cues-
tión de milésimas de segundos pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo: “Tanto cómo he sufrido en la
vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias, y
ahora, ¿es este el resultado? ¡Qué dolor! –dije–. ¡Vaya, vaya, vaya, en lo que he venido a parar! De
nada me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad!”...

Me sentí completamente DE-FRAU-DA-DO, pero el Verdugo aquel avanzaba despacio y con
la espada desenvainada (era un hombre corpulento, fuerte). Cuando ya me iba a atravesar con la
espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. “¿Qué será?”, pensé. Y en ese
momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 Puertas de la espina dorsal.

La observé detalladamente: Era un Yo, el Yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo
mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual, por allá, en la Edad Media, y ahora
me encontraba cara a cara con mi propia creación.

El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo; pero algo insólito acaece o
sucede: El Verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el
caballo ése, hacia la bestia ésa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia, de cabeza, se lanzaba
al “Tártarus”, a los Mundos Infiernos. El Guardián la había pasado al Reino de Plutón para que allí
se desintegrara.

Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal, y cuando se me sometió a nue-
vas pruebas en materia de Castidad salía victorioso y seguí saliendo victorioso, nunca volví a fallar.
Desde entonces logré la completa CASTIDAD...
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Bien, como quiera que me dio un resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kun-
dalini, dije: “Éste es el sistema para desintegrar los Yoes”, y seguí trabajando entonces (con la Divina
Madre Kundalini) sobre distintos Yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos, y pude verifi-
car por mí mismo, mediante el sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, cómo Ella traba-
jaba y cómo iba desintegrando, tan extraordinariamente, los distintos elementos inhumanos que en
nuestro interior cargamos.

Así que el camino para lograr la DESINTEGRACIÓN DEL EGO SE LOGRA CON LA DIVINA
MADRE KUNDALINI-SHAKTI.

Más tarde, en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una LUNA
PSICOLÓGICA CON DOS CARAS: La visible y la oculta. Tal como en el firmamento existe hay una
Luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos, en el sentido psicológico.

La CARA VISIBLE de la Luna Psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos
que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno
mismo ignora, y que están (dijéramos) colocados o ubicados en la PARTE OCULTA de la Luna
Psicológica.

Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los
defectos de la cara visible de la Luna Psicológica.

Después, tuve que encontrarme cara a cara con la INICIACIÓN DE JUDAS (la Pasión por el
Señor). Al llegar a esas alturas descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan
antiguos y tan imposible de poder desintegrar, que necesitaba apelar a la Novena ESFERA, bajar a
la Fragua Encendida de Vulcano.

Así lo hice, bajé a la Novena Esfera a trabajar y logré mediante la Electricidad Sexual Tras-
cendente (sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini) desintegrar muchísimos agregados
psíquicos que ignoraba. Que los tenía, pero jamás creía que los tenía; que si alguien me hubiera
dicho: “Tú tienes tal defecto”, pues, francamente, yo no se lo hubiera aceptado.

Así que, en verdad, conocí todo eso y como resultado de estos estudios, de estos trabajos,
escribí la obra titulada “El Misterio del Áureo Florecer”; después escribí “Psicología Revoluciona-
ria”, y luego, “La Gran Rebelión”.

Todo lo que se necesita es, dijéramos, observarnos a sí mismo de instante en instante. Las
gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico porque lo pueden tocar, porque lo pueden
ver físicamente; mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular,
individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse;
cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una
persona completamente diferente.

Mediante la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, de instante en instante, de momento en
momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente, durante
la interrelación, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los
vemos.

Defecto descubierto debe ser COMPRENDIDO íntegramente, en todos los Niveles de la Men-
te. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la MEDITACIÓN.

Ahora, llegar a LA HONDA SIGNIFICACIÓN de tal defecto NO ES CUESTIÓN DE PRINCI-
PIANTES; eso es para gentes que ya están trabajando en la parte oculta de la Luna Psicológica.

Conténtense ustedes con comprenderlo y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden
invocar a Devi-Kundalini su Divina Madre Cósmica para que ella lo desintegre. Varias sesiones de
trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno
unos días, otras veces meses para poder llegar a desintegrar un defecto.

Ahora bien, se hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la Novena
Esfera, porque el poder de Devi-Kundalini es reforzado con la Electricidad Sexual Trascendente.
Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses ó un año de trabajo puede desin-
tegrarlo en un mes o en quince días, o en una semana en la Novena Esfera. Allí hay que clamar a
Devi-Kundalini, para que ella pulverice tal o cual error.

Les estoy hablando a ustedes sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho
durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la Luna
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Psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la Luna Psicológica, ¡pero lo
logré!

En nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos; ahora habla aquí,
ante ustedes, el Ser y nada más que el Ser. Mis pensamientos no brotan, pues, del fondo de ningún
Yo porque no tengo Yoes; habla para ustedes, directamente, el Ser; y eso es todo...

Que sigan las preguntas, pues, porque debemos responderlas a todas (y me perdonan tanto
el “pues”, porque resulta que estamos en la tierra del “pues”: En Guadalajara, Jalisco).

Bueno, ¿quién va a hablar? Quien vaya a preguntar, le rogamos que pregunte, pues, por el
micrófono.

D. Venerable Maestro, desde hace 26 años exactamente (que yo digo, que es un defecto psicológi-
co creado de mi propia Mente), se me presentan (usamos mosquitero porque hay mucho mosquito en
Sto. Domingo) y me cogen el cerebro; y yo veo muchas arañas en el mosquitero, y pájaros, aves con el
pico largo que venían sobre mí como a herirme.

M. No se oye, hermano, le rogamos arrime bien a sus labios el frío micrófono.
D. Pues sí, desde hace 26 años exactamente desde el día 30 de mayo, 1950, comenzó una crisis

en mi mente. Cada vez que me acostaba, el cerebro me quedaba como en una pesadilla, pero yo podía
ver (en el “mosquitero”) arañas peludas, ¿verdad?, y aves con pico largo que venían como a herirme.

Hace dos noches, exactamente, ya eso se puso un poco mayor: Me sucedió la misma cosa aquí,
en el hotel, y pude ver que salió un señor, trataba de echarme una cosa por ese oído (yo estaba luchan-
do con él, eso era en sueños). Pedí auxilio a un amigo que estaba en una cama próxima a la mía y vi a
un señor que salió, un mono negro. ¿Podría usted explicarme a qué se debe eso y tanto?

M. Bueno, hermano, con el mayor gusto vamos a responder esta pregunta aunque es de
carácter individual, ¿no? Espero que las próximas preguntas se relacionen con las organizaciones y
forma de la Gnosis, en los paises de Estados Unidos, Puerto Rico y Santo Domingo. Pero como una
excepción, en este caso, vamos a dar una respuesta.

Esas “ARAÑAS” son agregados psíquicos que personifican al ESCEPTICISMO, al MATERIA-
LISMO; nos indican con claridad, en realidad, que en una pasada existencia fuiste muy escéptico o
incrédulo, y en esta misma existencia no has sido tan creyente, que se diga. Consecuencia o corola-
rio: Existen esas horribles “arañas” en tu mente, creadas por tí mismo, y en cuanto a los “PAJARRA-
COS” esos, de tan mal agüero, son creaciones también de tu propia Mente, Yoes del escepticismo,
del materialismo.

En la presente existencia que tienes, debes desintegrar esas “arañas” y esas “aves” del mate-
rialismo mental. Para tal efecto, tienes que trabajar muchísimo sobre tí mismo, dedicarte a trabajar
con la Divina Madre Kundalini, rogarle que vaya desintegrando esas “arañas” y esas “aves” de tan
mal agüero.

Tú mismo has hecho esas creaciones; ése es el resultado del escepticismo y del materialismo.
La Fe surgirá en tí cuando destruyas esas horribles “arañas” y esos espantosos “pajarracos”... $

% ...Bueno, pero esta vez no me salgan con más preguntas de tipo puramente individual.
D. Maestro Samael: Quisiera hacerle una pregunta referida al ascenso de la Kundalini. Si un

hombre practica Magia Sexual con varias mujeres utilizando el mismo procedimiento que si la practi-
cara con una, ¿por que los resultados no son los mismos?

M. Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta.
LA KUNDALINI NO ES ALGO MECÁNICO; el Fuego Sagrado del Amor es la Divina Madre

Cósmica. Ella, en sí misma, es Omnisciente, Omnimisericordiosa y totalmente justa, y sería absurdo
suponer, siquiera por un momento, que nuestra Madre Kundalini premiara el adulterio (en este
caso), porque obviamente Ella se convertiría en cómplice del delito. Ésa es, pues, mi respuesta.

D. Venerable Maestro Samael: ¿Cómo es posible que si una persona traiciona a su Gurú el Fuego
Sexual no le ascienda, en el caso de que esté trabajando cabalmente con su esposa y cumpliendo con las
reglas del trabajo?

M. Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta, distinguida hermana...
La Llama Sexual, la Divina Madre Kundalini-Shakti, no es algo mecánico, les repito, y ascien-

de con los méritos del corazón. Si se traiciona al Maestro, al Gurú, es claro que no hay méritos para
el ascenso. La Madre Divina Kundalini JAMÁS PREMIARÍA LA TRAICIÓN.
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Conocí, en alguna ocasión, el caso de un Gurú que instruía a un estudiante. Este último se
volvió contra su Maestro, se pronunció contra él; sin embargo continuó practicando el Sahaja Mai-
thuna con su Sacerdotisa-Esposa, pero es claro que el Fuego Sagrado en vez de subir por el canal
medular se precipitó desde el coxis hacia abajo, convirtiéndose en la Cola de Satán, en el abomina-
ble Órgano Kundartiguador. Así fue cómo aquel estudiante fracasó rotundamente, se transformó en
un Tántrico Negro, en un Adepto de la “mano izquierda”, en un tenebroso.

La Madre Kundalini, repito, no premia traiciones.
D. Maestro, en el ambiente del estudiantado gnóstico hay preocupación por el Sahaja Maithu-

na, pero no por la disolución del Yo. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
M. Con el mayor gusto responderé a su pregunta, distinguida dama...
Ciertamente, aquéllos que solamente se preocupan por la Magia Sexual olvidando radical-

mente la disolución del Ego, es porque desconocen totalmente le fundamento de la Alquimia Eróti-
ca. Tal basamento debemos concretarlo así: “SOLVE ET COAGULA” (DISOLVER Y COAGULAR).
Durante el Sahaja Maithuna hay que trabajar en la disolución del Ego y coagular el Hidrógeno
Sexual Si-12 en la creación maravillosa de los Cuerpos Solares.

Hay que aniquilar al mí mismo, al sí mismo en pleno trabajo erótico, sexual. Allí mismo, en
la Novena Esfera, durante el trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con
toda el Alma a la Divina Madre Kundalini, rogarle que utilice la Electricidad Trascendente, el Poder
de la Lanza Fálica para destruir al Ego, al Yo, al defecto que hemos comprendido en todos los
Niveles de la Mente.

No debemos jamás olvidar que el Ego está compuesto por múltiples entidades que personifi-
can a nuestros errores: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Todos estos defectos
se procesan en las 49 Regiones del Subconsciente y están perfectamente expresados, internamente,
en forma de YOES-DIABLOS.

Eliminar tal defecto equivaldría a eliminar sus personificaciones ocultas, llamadas Yoes-dia-
blos. Ella, la Divina Madre Kundalini, empuña la Lanza de Longinus para destruir y reducir a ceni-
zas el defecto que hemos entendido.

Hay que aprovechar, repito, la misma práctica del MAITHUNA PARA ELIMINAR EL EGO.
Quien solamente se preocupa nada más que por el goce, por el disfrute, por el ascenso de la Llama,
pero que no piensa jamás en la disolución del “Yo”, al fin se convierte en Hanasmussen con doble
Centro de Gravedad.

Un HANASMUSSEN es, como ya lo hemos dicho muchas veces, un sujeto con dos Personali-
dades internas: La Blanca, formada por sus Vehículos o Cuerpos Solares; la Negra, formada por el
Ego, por el Yo, por el mí mismo, por el sí mismo.

Así, pues, no olvidemos jamás el “Solve et Coagula”, disolver los errores, los defectos psico-
lógicos durante el Sahaja Maithuna, y coagular las Fuerzas maravillosas del sexo en los Vehículos
Crísticos, Solares. ¿Entendido, mi cara hermana?

D. Maestro, me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara la duda que tengo,
puesto que luego de haberlo escuchado me viene a la mente el pensamiento de que el goce sexual
entonces es malo, que la dicha erótica entonces es mala...

M. ¿Pero cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce
legítimo del hombre. El DELEITE SEXUAL es paradisíaco; lo que sí quiero es que ustedes compren-
dan que tal deleite, que tal goce DEBE SER DIRIGIDO hacia adentro y hacia arriba, HACIA LO
DIVINAL; es necesario, es indispensable que el pleno coito se elimine todo átomo de lujuria. El
coito es una forma de la Oración, la lujuria es su antítesis; la lujuria, repito, es un sacrilegio.

¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El YONI de la mujer está simbolizado por el CÁLIZ en el
que bebió el Cristo durante la Última Cena; el PHALO del varón está alegorizado por la LANZA
aquélla con la que Longinus hiriera el costado del Señor, la misma que utilizara el Parsifal wagne-
riano para sanar la herida del costado de Amfortas.

Este par de joyas tan simbólicas y divinas son formidables, representan exactamente el LIN-
GAM-YONI de los Misterios Griegos. ¿Por qué, pues, hemos de mirar al sexo con ojos de odio?, ¿por
qué hemos de tener lujuria? ¡No, hermanos! La lujuria (sabedlo) es una profanación, un sacrilegio
Realmente, la lujuria es semejante al hombre que lanzara el Pan y el Vino de la M. G. al suelo y
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luego los pisoteara.
Esta clase de infames sacrilegios es horrible; el que profana al LINGAM-YONI con sus pensa-

mientos groseros y lujuriosos, de hecho, mis caros hermanos, es un sacrílego, un tenebroso, un
lujurioso.

Gozad, sí, del sexo, pero dirigid todo vuestro comercio sexual hacia Dios; no penséis en el
goce sexual con lujuria, la lujuria es sacrílega. ¿Entendido?

D. Como es de tanta actualidad y está relacionado con lo que usted nos ha platicado, quisiera
preguntarle lo siguiente: ¿la Conciencia de esos muchachos del “Movimiento Hippie” progresa con las
drogas que utilizan? ¿Son sus experiencias, obtenidas bajo el influjo de las drogas, similares a las
obtenidas por los Maestros?

M. Su pregunta es interesante, mi estimable hermano, y con el mayor gusto voy a darle
respuesta concreta y definitiva.

EL MOVIMIENTO HIPPIE, como ya he dicho, ESTÁ POLARIZADO EN FORMA NEGATIVA
CON DIONISIO; LOS GNÓSTICOS ESTAMOS POLARIZADOS EN FORMA POSITIVA. (He ahí la
diferencia). Nosotros transmutamos las Energías Creadoras, las sublimamos, las elevamos hasta el
cerebro, las llevamos al corazón y a la Conciencia. Ellos, por antítesis, se han degenerado sexual-
mente, se han dedicado a la PSICODELIA...

Ante todo, para poder entender esto, tenemos pues que hablar claro, en forma enfática e
inteligente, de ciertos aspectos interesantes de nuestra Doctrina. Eso de la “Psicodelia” o lo “Psico-
délico” es el antipolo de la Meditación. Los hongos alucinantes, la marihuana, etc., intensifican
evidentemente la capacidad vibratoria de los Poderes Subjetivos, mas es ostensible que jamás po-
drían originar el despertar de la Conciencia.

La marihuana y drogas en general, realmente perjudican (en gran manera) los Rayos Alfa,
Betha y Gamma. Tales rayos, indubitablemente, se consiguen en todo átomo y esto lo sabe aquél
que se haya dedicado a la Física Atómica, a la Física Nuclear. Hay algo, sin embargo, en cada núcleo
atómico, que está más allá de los Rayos Alfa, Betha y Gamma; es, digamos, un “algo” de tipo
concientivo que transciende a tales rayos.

Si se estudian los Rayos Alfa, Betha y Gamma dentro de los átomos y bajo los efectos de la
marihuana, por ejemplo, vemos que entran en actividad, es decir, hay una especie de explosión de
tales rayos dentro de la célula viva cerebral, y eso está demostrado. Como resultado deviene la
pérdida de la memoria y hasta el daño de los reflejos.

Así pues, en modo alguno es aconsejable la marihuana ni ningún otro tipo de drogas...
Aparentemente la tal droga, ya citada, se tiene como “magnífica” para el despertar de la

Conciencia Objetiva, pero tómese en cuenta que las drogas con sus efectos tienen resultados muy
parecidos a los del abominable Órgano Kundartiguador.

Indubitablemente, esos tenebrosos que han desarrollado tal “Órgano” (que está situado pre-
cisamente en el coxis), tienen un cariz psicológico muy semejante al de los que utilizan drogas. Por
eso es que la Blavatsky ha dicho que algunos Magos Negros del Tíbet se sienten “super-ilumina-
dos”.

Ciertamente, si confrontamos nosotros o ponemos frente a frente a los Adeptos de la FRA-
TERNIDAD UNIVERSAL BLANCA y a los Adeptos de la Mano Izquierda del Tíbet Oriental, como
consecuencia o corolario podríamos decir que ambos se sienten iluminados; empero es obvio que
sólo los Adeptos de la Fraternidad Blanca han conseguido la objetivización de la Conciencia.

Francamente no existen bases para que los Hippies crean que así se consigue la Iluminación,
pero sin embargo los secuaces de la Fraternidad Tenebrosa del Mundo Occidental se sienten tam-
bién (como en Oriente) completamente “iluminados”.

Y es que las Tinieblas se parecen mucho a la Luz (aunque los de la izquierda sólo conocen el
aspecto puramente tenebroso de la cuestión) y por eso fácilmente cualquiera puede extraviarse o
caer aunque sea conceptualmente un error.

El que ha llegado a la ILUMINACIÓN OBJETIVA, aquél que ha alcanzado el Éxtasis, el Sama-
dhi, tiene superabundancia de datos trascendentales sobre la realidad de las cosas, no como son en
apariencia sino como esencia.

Empero, los que están bajo el efecto de las drogas, los que pasan por un instante de marihua-



408 SAMAEL AUN WEOR

na, digamos, se creen lúcidos, creen que se hallan en la luz, creen que han conseguido la objetiviza-
ción de la Conciencia, pero en realidad se relacionan, no con Verdades Cósmicas, dijéramos, sino
con el anverso de la medalla, con el anverso de la Ciencia Pura.

La percepción de las sombras en alguna forma, aunque sea por analogía o similitud, se corre-
laciona con los aspectos mundanales de lo Real. Claro que suponen muchos que se encuentran por
tal motivo iluminados; pero no está de más, en este punto, repetir con Dante Alighieri y su “Divina
Comedia” que “LAS TINIEBLAS SON EL DISFRAZ DE LA LUZ”. Incuestionablemente, donde la Luz
resplandece más clara, las Tinieblas se vuelven también más espesas. Frente a un Templo de Luz
existe también uno de Tinieblas.

Así pues, mi caro hermano, lo que se percibe con la marihuana y los hongos alucinógenos es
el anverso de la medalla, es decir, la otra cara de lo real. La Verdad también, repito, se disfraza de
Tinieblas.

Cuando uno no tiene esa experiencia suprasensible cuando uno verdaderamente no ha llega-
do a la Iluminación Trascendente, es claro que puede confundir las experiencias suprasensibles con
las del abominable Órgano Kundartiguador, o con las de la marihuana, o con la de los hongos, etc.
Todo esto se puede confundir con el Samadhi o arrobamiento místico que otrora tuvieran hombres
como Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Sendivogius y muchos otros grandes anacoretas, alquimis-
tas e iluminados.

Así pues, no quiero en modo alguno tratar de criticar a los Hippies; únicamente estoy tratan-
do de aclarar que cuando no se tiene experiencia en el terreno de la Objetividad Trascendente,
puede uno (por medio de la marihuana o de los hongos) confundir a las Tinieblas con la Luz, y eso
es todo... &
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! Vamos a iniciar nuestra cátedra de esta noche... Empezaremos a hablar hoy sobre algo
inquietante, que a pesar de ser de tipo Cósmico, sin embargo, está relacionado en alguna forma con
la Autorrealización Íntima del Ser. Quiero referirme, en forma enfática, a la Luna (conviene que
conozcamos las INFLUENCIAS DE LA LUNA y la relación de este satélite con nosotros mismos y con
el planeta Tierra en general).

Hay dos teorías contradictorias en relación con el Satélite Lunar. La una asegura en forma
enfática que la Luna es un pedazo de Tierra disparada al espacio; son varios los autores de tipo
pseudo-esotérico y pseudo-ocultista que preconizan tal teoría.

Se asegura que hace unos cuantos millones de años, cuando el Cometa CONDOOR chocó
con nuestro mundo Tierra, dos fragmentos de éste, nuestro planeta, fueron disparados al espacio...

He ahí las dos Lunas; porque si bien es cierto que la gente cree que tenemos una Luna, en
realidad, de verdad tenemos dos Lunas. La otra es tan pequeña que realmente solamente se perci-
be, a través del telescopio, como un grano de lenteja (pero es de unos cuantos kilómetros), está
bastante alejada de nuestro mundo Tierra, se le denomina “LILITH”, y gira alrededor de nuestro
mundo; es la LUNA NEGRA).

Mas no nos vamos a ocupar ahora de Lilith; es necesario que nos ocupemos de este satélite
que nos ilumina en la noche, porque guarda íntima relación con la parte psicológica, de cada uno
de nos.

En nombre de la verdad hemos de decir, que éste, nuestro satélite, es más antiguo que nues-
tro mismo mundo Tierra, y así quedó demostrado ahora con las pruebas del CARBONO 14. Se han
examinado cuidadosamente los guijarros traídos por los astronautas, y definitivamente quedó acla-
rada tal tesis...

El mundo oriental afirma, en forma enfática que “la Luna es la madre de la Tierra”... (he ahí
dos posiciones ante este satélite, y nosotros tenemos que desentrañar, pues, su misterio)...

¿Es un pedazo de Tierra disparado al espacio? (Así lo aseguran muchos pseudo-esoteristas, y
hasta esoteristas famosos)... ¿Es más antigua que la Tierra? (Así lo afirma el mundo oriental)...
¿Cuál de las dos tesis será exacta? Los hechos tendrán que hablar...

Cierto autor (cuyo nombre no menciono, porque en verdad, nosotros no debemos en modo
alguno criticar a nadie), se atrevió a decir que “es un planeta nuevo, que está naciendo, que está en
proceso de formación”, y que “vampiriza o succiona a la Tierra, que vive de la Tierra”; pero los
orientales dicen que “la Tierra es quien lo vampiriza a él”...

¿Quién tendría razón? Remitámonos a los hechos. Los astronautas han estado en la Luna
(ustedes lo saben, nadie lo niega); se han tomado fotografías, y no hay nada que esté demostrando
que la Tierra está vampirizando a la Luna; si la estuviera vampirizando, habría vida en la Luna ya, y
resulta que parece una bola de billar: volcanes apagados, mares sin agua, arenas y más arenas,
guijarros y más guijarros, enormes rocas y nada de vida vegetal, ni animal. Entonces los hechos
están demostrando que no está vampirizando a la Tierra.

En cambio, la Tierra sí está vampirizando a la Luna (aunque que ya no tiene qué vampirizar-
le): Tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana, es decir, se absorbió la vida de la Luna...

Son los hechos, y me remito a los hechos; si la Luna estuviera vampirizando a la Tierra,
tendría vida, pero está bien muerta...

Dicen los orientales que “es la madre de la Tierra”... (Estoy de acuerdo con ese concepto)...
Mas, ¿cómo podríamos saber algo en realidad sobre la Luna, algo que no fuera la mera repetición
de lo que dicen los orientales y de lo que dicen los occidentales? Solamente por la VISIÓN OLOOES-
TESKHNONIANA, solamente por ese tipo de visión, nada más. Repito: por la Visión Olooesteskhno-
niana. Grábenla bien, apúntenla: la visión O, L, OO (dos veces), ES, T, ES, KH, NONIANA, correc-
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to), ese tipo de visión es lo único que puede permitirnos investigar algo sobre la Luna...
Pero, ¿qué clase de “visión” es ésa?, ¿qué clase de “visión” es ésa que se llama “Olooestes-

khnoniana”? Ése es un tipo de visión que no pertenece al psiquismo inferior; es el tipo de visión de
aquél que conoce LA LUZ DE LA LUZ, de aquél que conoce la Llama de la llama, la Inteligencia de
la inteligencia, la Verdad de la verdad, lo Oculto de lo oculto...

¿Podría acaso poseer ese tipo de visión el que todavía no ha desintegrado los agregados
psíquicos que en su interior lleva? ¡Obviamente que no! Sólo con tal grado de visión, sería posible
saber algo cierto sobre la Luna.

En nombre de la verdad he de decirles, que a mí, como Iniciado o Bodhisattva, me tocó
trabajar en pasados Maha-Manvantaras, y conocí, en realidad de verdad, a la ANTIGUA TIERRA-
LUNA; entonces era, aquél satélite, un mundo como nuestro mundo: Tenía rica vida mineral, vege-
tal, animal, humana; mares tempestuosos y volcanes en erupción, etc.

Todos los satélites de nuestro Sistema Solar formaron parte del pasado Sistema Solar, que en
Esoterismo se le denomina “LA CADENA LUNAR”. Entonces, cualquier Sistema Solar nace, crece,
envejece y muere; así fue la Cadena Lunar, incluyendo a la Luna ésta que nos ilumina en la noche,
que era un mundo de los varios mundos de la Cadena Lunar...

Al tiempo de actividad se le denomina en Esoterismo “MAHA-MANVANTARA”; al tiempo, a
la Noche Cósmica, se le denomina “PRALAYA”. Así pues, la Luna tuvo vida y es la madre de la
Tierra; esto hay que comprenderlo...

Cuando llegó la Noche Cósmica, la Vida Lunar se volcó en las Dimensiones Superiores de la
Naturaleza y del Cosmos, y la corteza geológica quedó abandonada, esto es, los mares poco a poco
se fueron agotando, evaporando, y los volcanes agotaron sus fuegos (después de la Séptima Gran
Raza).

La Luna tuvo SIETE GRANDES RAZAS, pero al finalizar al Séptima Gran Raza, la Vida Lunar
toda se volcó en la Cuarta Dimensión; mucho más tarde en la Quinta, posteriormente en la Sexta, y
por último en la Séptima Dimensión; la corteza física, propiamente quedó abandonada, convertida
en un cadáver.

Y ese pasado Sistema Solar todo, cuyos únicos exponentes, hoy en día, son los satélites
lunares de nuestro Sistema actual, murió físicamente, pero continúa existiendo desde el punto de
vista de eso que se llama “SUSTANCIA”, es decir, en última síntesis quedó convertido en algo que
podríamos decir “PROMATERIA”, en algo que se llama “ILIASTER”...

Esto es algo que nos deja pensar: “Iliaster”... ¿Qué es “Iliaster”? Diríamos, el “PROTILO” para
nuestra materia física (sin embargo, este término, muy moderno, tampoco nos satisface); es Subs-
tancia, es el “MULAPRAKRITI” de los orientales, etc.

¡Parece imposible, pero nuestro Sistema Solar, en última síntesis, podría reducirse a una
SEMILLA, a su Iliaster, y eso es todo!... Tomemos un árbol; un árbol se ha desenvuelto de un
germen, y en el germen está en potencia el tronco, las ramas, y las hojas, y las flores, y los frutos; el
Iliaster es la Semilla de cualquier Sistema Solar. Así pues, la Cadena Lunar quedó reducida a su
Iliaster; en el Iliaster quedó en potencia la Materia, quedó latente...

Tengo que decir, en nombre de la verdad, que mediante ese tipo de visión citado, de natura-
leza profundamente “ENDOTÉRICA”, se ha podido, pues, investigar a los mundos en su Iliaster,
están más allá del Tiempo, también más allá de la Eternidad: Están depositados en el espacio
profundo...

Olooesteskhnoniana: He ahí el tipo de visión que nos ha permitido investigar en el Mulapra-
kriti; mundos depositados entre el seno profundo de la INMANIFESTACIÓN, aguardando una nue-
va MANIFESTACIÓN; ¡cuán interesante es eso!

Bien, cuando se inició la Aurora de la nueva Creación, del nuevo Maha-Manvantara (es decir,
del nuevo Gran Día en que estamos actualmente), el LOGOS CAUSAL o LOGOS-CAUSA entró en
actividad; Él fue el que inició el TORBELLINO ELÉCTRICO, el HURACÁN ELÉCTRICO, y fue enton-
ces la electricidad la que diferenció al ILIASTER PRIMITIVO, y una vez diferenciado, entró en
acción la DUALIDAD.

Sin embargo, el Iliaster, en sí mismo no es DUAL, es MONISTA, incluye a PURUSHA y a
PRAKRITI, es decir, al ESPÍRITU y a la SUSTANCIA; por lo tanto, es Monista. Pero la electricidad
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del Logos Causal, en la Aurora de la Creación, diferenció a ese Iliaster, y entonces surgió IDEOS, es
decir, EL CAOS, el MISTERIUM-MAGNUM, el MAGNUS-LIMBUS, pues hay dos Limbus Existencia-
les: El MAGNUS-LIMBUS del Macrocosmos y el LIMBUS del Microcosmos.

Y así como del Magnus-Limbus surge el Universo nuevamente, despierta a una nueva activi-
dad, así también, de nuestro Limbus Microcósmico pueden surgir, si así se quiere, los CUERPOS
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.

Cuando surgió el Limbus-Magnus, como resultado de la diferenciación iniciada por el Logos-
Causa, de inmediato entró en actividad el LOGOS SOLAR, el FUEGO (tenía que ser así): Los ELO-
HIM, desdoblándose, se convirtieron en PADRE-MADRE. En suprema unión creadora de ÉL y ELLA,
de OSIRIS-ISIS, surgió el tercero, el KABIR, el FUEGO que hizo fecundo a aquél Magnus-Limbus
donde estaba la Semilla de este Universo (allí estaba contenida en potencia la Materia; ése es el
auténtico Protilo Original, ésa es la Promateria; allí estaba en potencia, aguardando, y el Fuego
fecundó al Limbus-Magnus; y entonces la Vida Lunar entró nuevamente en actividad, ese Protilo
surgió a la existencia)...

Los mismos Elementos, base fundamental de la existencia de las criaturas: Fuego, Aire, Agua
y Tierra, indubitablemente tienen su Protilo Original, su Iliaster. Quien llegue a manejar el Iliaster
de los Elementos, obviamente se convierte en REY DE LOS ELEMENTOS de la Naturaleza y del
Cosmos.

Así surgieron los Elementos; el Fuego, indubitablemente cristalizó en Aire, el Aire en Agua y
el agua en Tierra, y vino a la existencia un nuevo mundo, un nuevo Sistema Solar que surgió del
Iliaster; una nueva Tierra, hija de la Luna, hija del ALMA LUNAR, hija del ESPIRITU LUNAR, resul-
tado de su Protilo Original, o de su Iliaster...

Esa Tierra, en principio, fue meramente MENTAL durante la PRIMERA RONDA, ASTRAL
durante la SEGUNDA RONDA, ETÉRICA durante la TERCERA RONDA, y ahora que estamos en la
CUARTA RONDA, es FÍSICA; en la QUINTA volverá a ser ETÉRICA, en la SEXTA volverá a ser
ASTRAL y en la SÉPTIMA, MENTAL, y por último, la vida regresará, otra vez, a su Protilo Original,
a su Iliaster, al Germen de donde salió, a su Semilla auténtica.

Así como en un grano, en un germen (por ejemplo en el germen de un árbol) está contenido
en potencia todo el árbol, así, en el Germen del Universo, está contenido en potencia todo el
Universo.

Vean ustedes cómo “la variedad es unidad”... Dense cuenta ustedes cuán equivocados están
muchos pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas y científicos, cuando pretenden que “la Luna es un
pedazo de Tierra disparado al espacio”... Ese concepto es falso; hoy, el cascarón grosero que ha
quedado, el cadáver ése ya sin vida, muerto, gira alrededor de su hija: La Tierra; y la Tierra la sigue
vampirizando, absorbiendo todos sus elementos, aunque ya no tiene ni qué absorberle, ya le absor-
bió todo, la vampirizó...

Así pues, no es la Luna la que está vampirizando a la Tierra, es la Tierra la que ha vampiriza-
do a la Luna; se equivocan los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas que pretenden que “la Luna es
un pedazo de Tierra disparado al espacio”...

Hay que investigar directamente. En nombre de la verdad tengo que dar testimonio que
como Bodhisattva: Viví en la antigua TIERRA-LUNA y conocí sus Siete Grandes Razas, y sus pode-
rosas civilizaciones. Un día llegará en que la pala de los Astronautas, Arqueólogos o Geólogos que
vayan por allí, descubran en el subsuelo lunar vestigios de antiguas culturas, y entonces se van a
dar cuenta de que, realmente, “la Luna es más antigua que la Tierra”...

Ese frío cadáver irradia hoy muerte y desolación, desgraciadamente... Por ahí cierto herma-
no, que le dio por mirar fijamente la Luna durante horas, al fin perdió sus ojos, quedó ciego para
siempre, ya ese hermano desencarnó...

Tiene gran influencia de la Luna sobre las altas y bajas mareas (puesto que es la madre de la
Tierra), sobre la savia de los vegetales, sobre los ciclos de las enfermedades, etc., etc., etc.

Sin embargo, es muy amiga de los Brujos y de los Magos Negros. Recordemos nosotros a las
Hechiceras de Tesalia, que conocían a fondo los secretos de la Luna; recordemos a los Tántricos
Negros de Bengala, y también Transhimaláyicos, que no ignoran los secretos de la Luna...

Los Adeptos del Círculo Consciente de la Humanidad Solar, que opera sobre los Centros
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Superiores del Ser, guardan mucho secreto con relación a la OCTAVA ESFERA SUMERGIDA, que es
de tipo lunar.

Cuando uno estudia “La Eneida” de Virgilio (el Poeta de Mantua, el Maestro del Dante flo-
rentino Alighieri), bien puede recordar lo que sobre las “Islas Strófadas” y aquella Bruja llamada
“Selene”, hablara entonces el Gran Iniciado Virgilio...

En nombre de la verdad decimos que es tenebrosa, terriblemente mecanicista. Desgraciada-
mente la heredamos en la carne, la heredamos en la sangre, en los huesos, en la psiquis, en todo,
pues nuestro mismo mundo Tierra, con todas sus criaturas, es hija de la Luna; el mismo MUNDO
DE YESOD, el MERCURIO o MUNDO VITAL ETÉRICO, contiene también, en sí mismo, a la Luna
(Tierra y Luna, en Yesod, es como un huevo de dos yemas). La misma cristalización de toda simien-
te, tanto en el ser humano como en las plantas, y en todo lo que es, ha sido y será, se debe a las
Radiaciones Lunares...

¿Cuál es el Misterium por ejemplo de un árbol? Su semilla, su germen. ¿Cuál es el Misterium
de un hombre? Su germen, su semilla; luego en el germen está el MISTERIUM MAGNUM del
hombre. Si nosotros no trabajamos con el Misterium Magnum del germen humano, no lograríamos
jamás la Autorrealización Íntima del Ser; eso es obvio.

Incuestionablemente, ha surgido este Universo de su Protilo Original. Cuando Aries, el Cor-
dero, el FUEGO SAGRADO fecundó al GRAN LIMBUS, al Magnus-Limbus, surgió la vida. Sólo por
el lado de Aries, del Cordero, del Fuego (que se puede escribir con esas cuatro letras: INRI), es
posible que nos independicemos de las Fuerzas Lunares; de lo contrario, no es posible.

Es terriblemente mecanicista. En alguna ocasión les había dicho a ustedes que el Sol ha
creado esta Raza para hacer un experimento. ¿Cuál? CREAR HOMBRES, HOMBRES SOLARES, y
las creaciones han sido pocas.

En la época de Abraham se realizaron algunas creaciones humanas; en la época, durante los
primeros ocho siglos del cristianismo, hubieron algunas otras creaciones humanas; en la Edad
Media unas pocas, y ahora, en este momento, el Sol está haciendo supremos esfuerzos para ver si
logra algunas creaciones más... Lo intenta, antes de que llegue HERCÓLUBUS, el mundo que viene
a producir el incendio universal y la revolución de los ejes de la Tierra, con el fin subsiguiente de la
Gran Raza Aria...

Pues bien, entonces sólo por el lado del Fuego, del Logos, por el lado de Aries, podríamos
nosotros independizarnos de la MECÁNICA LUNAR.

Todos los seres humanos son mecanicistas en un ciento por ciento, inconscientes: Trabajan
con la Conciencia dormida, viven dormidos, no saben de dónde vienen ni para dónde van, están
profundamente hipnotizados (la hipnosis es colectiva, masiva, fluye en toda la Naturaleza, deviene
del abominable Órgano Kundartiguador). Esta Raza está hipnotizada, inconsciente, sumergida en
el sueño más profundo, y solamente es posible despertar destruyendo el Yo, el Ego, aniquilándolo,
reduciéndolo... #

Tenemos que reconocer, con entera claridad, que casi todos los seres humanos están en un
Nivel muy inferior del Ser...

Ante todo, pensemos un poquito, reflexionemos un instante sobre nosotros mismos. Hemos
surgido de un RAYO DE CREACIÓN PARTICULAR, cada uno de nosotros tiene su Rayo Particular de
Creación, y en ese Rayo, al cual pertenecemos, hay distintos NIVELES DEL SER.

Algunos están en niveles demasiado inferiores, otros en niveles un poco más altos, porque
uno es el nivel del borracho y otro es el nivel del Esoterista u Ocultista; uno es el nivel del intelec-
tual y otro es el nivel del sujeto emocional; uno es el nivel de la mujer digna, modesta, y otro es el
modelo de la mujer no digna, inmodesta (hay distintos Niveles del Ser)...

Ustedes, mis queridos hermanos, ya a través del estas pláticas y de estas conferencias, han
recibido mucha ilustración esotérica; les hemos indicado cómo independizarse de las Fuerzas Luna-
res, que son mecanicistas, y cómo adquirir la INTELIGENCIA SOLAR; les he dicho que por medio
del Fuego, podemos liberarnos de la Mecánica Lunar; les he dicho que por medio del Fuego, pode-
mos nosotros convertirnos en Hombres Solares; pero ante todo quiero que seamos sinceros: Todos,
aquí esta noche, ¿ya se dieron ustedes cuenta, acaso, de su propio Nivel del Ser, del Nivel del Ser en
el cual se encuentran?...



415EL QUINTO EVANGELIO

¿Están conscientes ustedes de que están hipnotizados, de que están dormidos? ¿Ya se han
dado cuenta de que ustedes se identifican, no solamente con las cosas externas, con el mundo
exterior, sino que también andan identificados con sigo mismos, con sus pensamientos lujuriosos,
con sus borracheras, con sus iras, con sus codicias, con la autoimportancia, con la vanidad, con el
“peroorgullo”, con el orgullo místico, con el automérito, etc.?...

¿Ya se dieron cuenta ustedes de que no solamente se han identificado con lo exterior, sino
con eso que es vanidad, eso que es orgullo? Por ejemplo: ¿Triunfaron hoy ustedes en el día, ¿TRIUN-
FARON SOBRE EL DÍA, O EL DÍA TRIUNFO SOBRE USTEDES?...

¿Qué hicieron en el día de hoy, mis queridos hermanos; qué defecto psicológico eliminaron?
¿Están seguros de no haberse identificado hoy, ustedes, con algún pensamiento morboso, o con
algún pensamiento codicioso, o con el orgullo, o con el insultador, o con alguna preocupación, con
alguna deuda, etc., etc., etc.? ¿Están ustedes seguros de eso? ¿Triunfaron sobre el día o el día
triunfó sobre ustedes? ¿Qué hicieron en el día de hoy: Ya se dieron cuenta del Nivel del Ser en que
se encuentran? ¿Pasaron a un Nivel de Ser superior, o se quedaron donde estaban?...

¿Qué hicieron, a qué se dedicaron en el día de hoy, mis queridos hermanos? ¿El día triunfó
sobre ustedes, o ustedes triunfaron sobre el día? ¿Creen ustedes, acaso, que es posible pasar a un
Nivel del Ser Superior si no elimináramos determinados defectos psicológicos? ¿O es que están
ustedes acaso contentos con ese Nivel del Ser, en el que actualmente se encuentran?...

No olviden, vuelvo a repetir, que en ese Rayo al cual pertenecemos nosotros, hay distintos
Niveles del Ser, y si nos vamos a quedar toda la vida en un Nivel del Ser, ¿entonces qué es lo que
estamos haciendo?

Para cada nivel, en cada nivel, existen determinadas amarguras, determinados sufrimientos;
eso es obvio... Todos se quejan de que sufren, todos se quejan de problemas, todos se quejan del
estado en que se encuentran, de sus luchas, pero yo me pregunto una cosa: ¿Se preocupan los
hermanos, acaso, por pasar a un Nivel del Ser Superior?

Obviamente, mientras estemos en el Nivel del Ser en que estamos, tendrán que repetirse
todas las circunstancias adversas que ya conocemos, todas las amarguras en que nos encontramos;
tendrán que surgir, una y otra vez, los mismos problemas...

Muchos se quejan; dicen: “Pero bueno, ¿cómo hago yo para salir del estado en que me encuen-
tro?, ¿cómo haré yo para pasar a un Nivel Superior del Ser?...” Les explico que tienen que eliminar
determinados defectos, más no quieren entender...

Debajo de nosotros, de cada uno de nos, hay diversos Niveles del Ser; encima de nosotros,
hay distintos escalones. En el nivel en que nos encontramos, hay problemas; las luchas, ya las
conocemos, las dificultades son las mismas, nada cambia; mientras estemos en este nivel en que
nos encontramos, una y otra vez surgirán idénticas dificultades...

¿Quieren ustedes cambiar, no quieren tener más los problemas que tanto les afligen: Los
económicos, los políticos, los sociales, los espirituales, los familiares, los de negocios, los de lujuria,
los de odio, los de envidia, los de..., etc., etc., etc.? ¿Quieren ustedes salvarse de tantas dificultades!
No tienen más que pasar a un Nivel de Ser Superior.

Cada vez que nosotros damos un paso hacia un Nivel del Ser Superior, nos independizamos
un poco más de las Fuerzas de la Luna, que las llevamos, como ya les dije, en la carne, en la sangre,
y en los huesos, y en el Espíritu, y en el Alma, y en todo, porque somos “hijos de la Luna”, por
desgracia...

Algunas veces hemos hablado nosotros sobre el “RASGO PSICOLÓGICO CARACTERÍSTICO
PARTICULAR”, de cada persona. Ciertamente, cada persona tiene un Rasgo Característico Psicoló-
gico; eso es cierto. Unos tendrán como Rasgo Característico la lujuria, otros a la codicia, otros el
odio, etc., pero el Rasgo Característico es una suma de varios Rasgos Típicos Particulares.

Y he de decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que PARA CADA RASGO CARACTERÍSTI-
CO Particular, EXISTE siempre UN EVENTO DEFINIDO, una circunstancia definida: Que un hombre
es lujurioso. Obsérvese luego su vida, y siempre habrán circunstancias de lujuria en su vida, acom-
pañadas de determinados problemas... Que otro es borracho. Ése es su Rasgo Característico (obsér-
vese su vida). Que aquél es codicioso. Bueno, ése es su Rasgo Característico, y alrededor de él
habrán cárceles, habrán problemas económicos, abogados, pleitos, etc., etc., etc. Para cada Rasgo



416 SAMAEL AUN WEOR

Característico Particular, existe siempre una circunstancia, o una serie de circunstancias definidas
que se repiten siempre, y siempre, y siempre...

De manera que si nosotros no conocemos nuestro Rasgo Característico Psicológico vamos
mal. Necesitamos conocerlo, si es que queremos pasar a un Nivel Superior del Ser, y eliminar de
nosotros los elementos indeseables que constituyen ese Rasgo Característico Psicológico Particular.
De lo contrario, ¿cómo pasaríamos a un Nivel del Ser Superior? Ustedes quieren dejar de sufrir,
pero no hacen por cambiar, no luchan por pasar a un Nivel Superior del Ser; entonces, ¿cómo
podrían cambiar?

Ahora, hay un hecho concreto en la vida, y es el de la DISCONTINUIDAD de la Naturaleza;
eso es obvio. Todos los fenómenos son discontinuos. Así pues, los distintos Niveles del Ser son
discontinuos; esto significa que mediante la Evolución, no llegaríamos jamás nosotros a la perfec-
ción; el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN no sirve para nada, como no sea para estancarnos.

Yo conozco a muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, gentes sinceras, de buen cora-
zón, embotelladas en el Dogma de la Evolución, que aguardan que el tiempo los perfeccione, y
pasan miles y millones de años y nunca se perfeccionan. ¿Por qué? Porque no hacen por cambiar el
Nivel del Ser, permanecen siempre en el mismo escalón. Entonces se necesita pasar más allá del
Dogma de la Evolución, y meternos por el Camino Revolucionario, por el Camino de la REVOLU-
CIÓN DE LA CONCIENCIA.

La EVOLUCIÓN, y su hermana gemela la INVOLUCIÓN, son dos leyes que se procesan simul-
táneamente en todo lo creado, constituyen el eje mecánico de la Naturaleza, pero jamás nos llevan
a la Liberación (forman la Rueda del Samsara).

Hay Evolución en el grano que germina, en la planta que crece, da ramas y frutos; y hay
Involución en el árbol que se va marchitando poco a poco, degenerando, entra en decrepitud y al
fin muere.

Hay Evolución en la criatura que se forma entre el vientre materno, en el joven que se lanza
a la lucha con la vida; hay Involución en el anciano que entra en el estado de decrepitud y al fin
muere...

Las Leyes de la Involución y de la Evolución, son puramente materiales, físicas, nada tienen
que ver con la Autorrealización Íntima del Ser. No las negamos, existen, pero no sirven para la
Autorrealización. Nosotros necesitamos ser revolucionarios de verdad, meternos por el Camino de
la Revolución de la Conciencia... ¿Cómo podríamos pasar a un Nivel del Ser Superior, si no fuéra-
mos revolucionarios?

Observemos los distintos peldaños de una escalera: Son discontinuos. Así también son los
distintos Niveles del Ser: Discontinuos; a cada Nivel del Ser le pertenece determinado número de
actividades. Cuando uno pasa a un Nivel del Ser Superior, tiene que dar un salto y dejar todas las
actividades que tenía en el Nivel del Ser Inferior...

Me viene todavía a la memoria aquellos tiempos de mi vida, hace unos 30, 40 ó 50 años
atrás, fueron trascendidos. ¿Por qué? Porque pasé a Niveles Superiores del Ser, y lo que entonces
constituía para mí lo de la máxima importancia, mis actividades de aquella época, fueron suspendi-
das, cortadas, porque en los ESCALONES SUPERIORES hay otras actividades, que son completa-
mente diferentes.

Así ustedes, si ustedes pasan a Nivel del Ser Superior, tienen que dejar muchas cosas que
actualmente son para ustedes importantes, y que pertenecen al nivel en el cual se encuentran...

Incluye pues, esto, un salto, y ESE SALTO ES REVOLUCIONARIO, rebelde; jamás es de tipo
evolutivo, siempre es revolucionario, rebelde; no es evolutivo, no es involutivo tampoco: Es revolu-
cionario, rebelde...

Y así nosotros, subiendo por los distintos Niveles del Ser, llegaremos al Nivel del Ser más
elevado, o a los Niveles del Ser más elevados en Dios.

Dios mismo es Inteligencia, es LA INTELIGENCIA DE LA INTELIGENCIA; no es la Luz Espiri-
tual, es LA LUZ DE LA LUZ ESPIRITUAL, es LA LLAMA DE LA LLAMA, LA VERDAD DE LA VER-
DAD... Llegar a esa experiencia de LO REAL DE LO REAL, requiere pasar a Niveles Superiores del
Ser, y esto solamente es posible a través de incesantes revoluciones, constantes revoluciones...

Cuando uno estudia los Evangelios del Cristo, viene a darse uno cuenta, realmente, de que el
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Señor de Perfección quiere que nosotros nos liberemos...
Veamos “LAS BIENAVENTURANZAS”, por ejemplo, son SOLARES en un ciento por ciento, no

Lunar. Comienzan “Las Bienaventuranzas” enseñándonos la NO IDENTIFICACIÓN: “Bienaventura-
dos, dice el Señor de Perfecciones, bienaventurados los pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino
de los Cielos”... Pero bien, ¿quienes son los “pobres de Espíritu”? ¿No se les ha ocurrido a ustedes
pensarlo?

Un hombre que está identificado con el dinero, con sus pleitos, con sus negocios, etc., ¿es
acaso “pobre Espíritu”? Un hombre que está identificado consigo mismo, que está lleno de imáge-
nes de sí mismo en donde se siente grande, poderoso, sublime, inefable, etc., etc., ¿es acaso “pobre
de Espíritu”? ¡Es obvio que no! El que está lleno de sí mismo, no ha dejado un puestecito para Dios;
entonces no es “pobre de Espíritu”. (¿Cómo podría ser Bienaventurado?).

Miremos el orgullo, por ejemplo. No es solamente orgulloso el que tiene dinero; no es sola-
mente orgulloso el que pertenece a una familia muy “popoff”, como se dice; no es solamente
orgulloso el que tiene un flamante automóvil, que se siente feliz con él; hay otro orgullo; quiero
referirme en forma clara al ORGULLO MÍSTICO. Algunas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-
ocultista, dicen: “Mediante la Ley de la Evolución, algún día nosotros llegaremos a ser Dioses Inefa-
bles; el hombre está llamado a convertirse en un Dios”...

Claro, enseñanzas así, lo conducen a uno al ORGULLO MÍSTICO, al ENGREIMIENTO ESPI-
RITUAL, a la MITOMANÍA; porque el Hombre, aunque sea muy perfecto, en realidad, aunque
llegue a ser un Bodhisattva, no es más que eso: un Hombre...

Dios es “el Padre que está en Secreto”, sólo él es Dios. El Padre puede tomar al Hombre, si es
muy perfecto, si es un Bodhisattva; ponerlo en su mente, o ponerlo en su corazón, o ponerlo a
trabajar fuera de sí mismo, en algún lugar, para que haga algo; pero que ese Hombre, ese “meque-
trefe” se sienta siendo Dios, es Mitomanía de la peor clase, del peor gusto.

Los Hombres somos Hombres; y nada más que eso: Hombres. Dios es Dios. Pero nosotros los
Hombres somos Hombres. El que se siente muy Sabio porque tiene algunos conocimientos de Pseudo-
Esoterismo o de Pseudo-Ocultismo aquí, en la mente, y piensa que ya es un Gran Iniciado, etc., etc.,
etc., ha caído en la Mitomanía, está lleno de sí mismo...

Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. Cuando digo así,
empiezo por mí, que me considero eso y nada más que eso: Un vil gusano del lodo del mundo...

Dios es Dios, pero eso es Él, ¡allá Él! Nosotros no somos Dioses, somos simplemente viles
gusanos del lodo de la tierra, y creernos Dioses es un absurdo, o creernos Sabios...

Así que, en realidad de verdad, mis queridos amigos, estar llenos de sí mismos, tener falsas
imágenes de sí mismos, fantasías de sí mismos, no es ser “pobres de Espíritu”...

Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando no se siente tan sublime,
ni tan Dios, ni tan Sabio, cuando comprende que es un pecador como cualquier otro, entonces ya
no está lleno de sí mismo, y será “Bienaventurado”...

Pero, ¿qué es eso de “ser Bienaventurado”? Muchos piensan que se será Bienaventurado el
día que se muera y se vaya por allá arriba, a gozar de la Dicha Celestial, con los Angelitos. ¡No, ése
es un concepto falso! “BIENAVENTURADO” significa “FELICIDAD”, “será feliz”. ¿Dónde? ¡Aquí y
ahora...!

¡Entrará en el REINO DE LOS CIELOS! Correcto, que entre en el Reino de los Cielos. Pero,
¿dónde está el Reino de los Cielos, en qué lugar del Universo está? Seamos sinceros consigo mis-
mos; El Reino de los Cielos está formado por el CÍRCULO CONSCIENTE DE LA HUMANIDAD
SOLAR, que opera sobre los Centros Superiores del Ser; ése es el Reino de los Cielos. Así pues,
seamos prácticos y comprendamos todo esto; así debemos actuar...

Así pues, el Evangelio del Señor comienza por enseñarnos la No Identificación. Uno se iden-
tifica consigo mismo, pensando que va a tener mucho dinero, un lindo automóvil último modelo, o
que la novia lo quiere, o que va a conseguir una gran fortuna, o que es un gran señor, o que es un
gran sabio; hay muchas formas de identificarse consigo mismo. Uno tiene que empezar por NO
IDENTIFICARSE CONSIGO MISMO, y después NO IDENTIFICARSE CON LAS COSAS DE AFUERA.

Cuando uno no se identifica, por ejemplo, con un insultador, lo perdona, lo ama, no puede
herirlo; y si alguien le hiere a uno el amor propio, pero uno no se identifica con el amor propio,
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pues es claro que no puede sentir dolor ninguno, puesto que no le duele.
Y si no se identifica con su vanidad, no le importa andar por la calle aunque sea con unos

calzones remendados. ¿Por qué? Porque no está identificado con la vanidad. Así: Primero que todo
no identificarnos consigo mismos, y luego no identificarnos con las vanidades del mundo exterior.

Cuando uno no se identifica consigo mismo, puede PERDONAR. Recordemos la Oración del
Señor: “Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”...

Yo digo algo más: no basta simplemente perdonar, hay que CANCELAR LAS DEUDAS; y eso
es todo. Alguien podría perdonar a un enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser
sinceros, necesitamos cancelar, y ése es el sentido, del fondo de aquella frase que dice: “Perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”...

Mientras uno se identifique consigo mismo, no puede perdonar a nadie. A uno le duele que
lo insulten, a uno le duele que lo humillen, a uno le duele que lo menosprecien. ¿Por qué? Porque
tiene el Yo del orgullo, tiene el Yo del amor propio hay adentro, bien revivo; y mientras uno tenga
el Yo del amor propio, le duele que otro le hiera su amor propio. Así, si no nos identificamos,
entonces nos es fácil perdonar, y aún más, digo: Cancelar las deudas, que eso es mejor...

Dice también el Evangelio del Señor: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la
Tierra por heredad”... Ésta es otra cosa que nadie la ha entendido. “Bienaventurados”, dijéramos,
LOS NO RESENTIDOS, porque si uno está resentido, ¿cómo puede ser “manso”? El resentido se la
pasa “HACIENDO CUENTAS”: “¡Ah, pero que yo le hice tantos y tantos favores, a este individuo; que
yo, y yo, y yo, y yo, y le protegí, que le hice tantas obras de caridad, y vean cómo me ha pagado!”. “¡Ah,
este amigo que tanto le serví, y ahora no es capaz de servirme!...” He ahí, pues, las cuentas del
resentido.

El Evangelio del Señor, cuando dice: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la
Tierra por heredad”, debe traducirse: “Bienaventurados los NO RESENTIDOS”... ¿Cómo podría uno
ser “manso”, si está lleno de resentimientos? El que está lleno de resentimientos, vive “haciendo
cuentas” a todas horas; luego no es manso. Entonces, ¿cómo podría ser “Bienaventurado”?

¿Qué se entiende por “Bienaventuranza”? Se entiende “La Felicidad”... ¿Están seguros uste-
des de que son felices? ¿Quién es feliz? He conocido gentes que dicen: “Yo soy feliz, yo estoy conten-
to con mi vida, soy dichoso”... Pero a esos mismos, les hemos oído decir: “Me molesta fulano de tal”,
“aquél tipo me cae gordo”, “no sé por qué no se me hace esto que tanto he deseado”... Entonces, no son
felices; realmente lo que sucede es que son hipócritas, eso es todo...

Ser feliz, es muy difícil; se necesita, antes que todo, ser “manso”. La palabra “BIENAVENTU-
RANZA” significa “FELICIDAD ÍNTIMA” (no dentro de mil años; ahora, aquí mismo, en el instante
que estamos viviendo)...

Si nosotros verdaderamente nos tornamos “mansos”, mediante la No Identificación, enton-
ces llegaremos a ser felices. Pero es necesario no solamente no identificarnos con nuestros pensa-
mientos de lujuria, de odio, de venganza, de rencor o de resentimientos, no; hay que ELIMINAR de
nosotros a los “DEMONIOS ROJOS DE SETH”, a esos agregados psíquicos que personifican nues-
tros defectos de tipo psicológico.

Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento, hay que ha-
cerle la disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión de que el resentimiento se
debe a que poseemos en nuestro interior el amor propio, entonces luchamos por eliminar al Ego del
amor propio, al Yo del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar; no podría-
mos eliminarlo, si antes no lo hemos comprendido previamente.

Sí, mis queridos hermanos, para poder eliminar, se necesita apelar a DEVI KUNDALINI SHAKTI;
sólo Ella puede desintegrar cualquier defecto psicológico, incluyendo el Yo del amor propio... ¿Es-
tán ustedes seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quien de ustedes está seguro de no estar
resentido? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar “haciendo cuentas”? ¿Cuál?

Todo esto que les digo a ustedes, es de tipo lunar; vean ustedes cómo llevamos la Luna hasta
en la médula de los huesos. Y si queremos nosotros independizarnos de la Mecánica Lunar, tene-
mos que eliminar de nosotros mismos el Yo del resentimiento, el Yo del amor propio, porque escrito
está: “Bienaventurados los mansos (es decir, “los No Resentidos”), porque ellos recibirán la Tierra por
heredad”...
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Esto hay que entenderlo, mis caros hermanos, entenderlo con toda claridad meridiana. Cuando
uno va entendiendo esto, avanza en el camino que conduce a la LIBERACIÓN FINAL...

Sólo mediante el FUEGO SOLAR, mediante el Fuego de Aries, del Cordero, del CARNERO
ENCARNADO, del CRISTO ÍNTIMO, es que nosotros podemos, en verdad, quemar todos esos ele-
mentos inhumanos que en nuestro interior llevamos; y a medida que la Conciencia se va desenfras-
cando o desembotellando, vamos despertando.

Pero la Conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre los agregados
psíquicos” que en su conjunto constituyen el mí mismo, el Yo, el Ego. Necesitamos pasar por la
ANIQUILACIÓN BUDISTA, aquí y ahora; necesitamos “MORIR” de instante en instante, “sólo con la
«Muerte» adviene lo nuevo; si el germen no muere, la planta no nace”...

Necesitamos aprender a vivir, liberarnos, pues, de esa herencia lunar que tenemos; tal heren-
cia la traemos en verdad, mis queridos hermanos, desde el mismo Protilo del cual surgió el Univer-
so.

La Luna ha sido, pues, nuestra madre; somos lunares, somos “SELENITAS”, aunque vivamos
en la Tierra. Ahora necesitamos volvernos SOLARES, marchar hacia la VIDA SOLAR, recibir la
INICIACIÓN SOLAR. Si procedemos así, lograremos en verdad la Felicidad auténtica y la Libera-
ción; de lo contrario, no será posible..., no será posible...

Necesitamos convertirnos en verdaderos HOMBRES SOLARES, en el sentido más completo
de la palabra, y no sería esto posible si no eliminamos, de nuestra naturaleza psicológica, lo que
tenemos de lunar. Si lo logramos, el Fuego nos liberará, nos trasformará, hará de nosotros criaturas
diferentes...

Bien, hasta aquí mis palabras; ahora doy oportunidad de hacer preguntas. Todos pueden
preguntar lo que necesiten preguntar, en relación con el tema; no salirse del tema al hacer la
pregunta... #

Tengo que decirles en nombre de la Verdad, de que estamos en Tercera Cámara, y los que
vienen aquí, tienen que venir preparados, o no venir, quedarse en Segunda Cámara hasta que estén
preparados; aquí no tenemos, en ese sentido, consideraciones de ninguna especie... Las preguntas
deben estar a la altura de Tercera Cámara. A ver, pregunten lo que necesiten preguntar...

Discípulo. Maestro, ¿el Rasgo Psicológico tiene íntima relación con el Nivel del Ser?
Maestro. ESO ES INCUESTIONABLE, y cada cual tiene su propio Rasgo Psicológico Caracte-

rístico, que es una SUMA DE PEQUEÑOS RASGOS CARACTERÍSTICOS, también; más, digo: Al
Rasgo Psicológico que cada uno de nosotros tiene, le corresponden determinadas circunstancias, y
mientras uno no elimine de sí mismo ese Rasgo Psicológico Característico Original, representado
por múltiples Yoes o agregados psíquicos, pasará siempre por las mismas circunstancias, una y otra
vez, porque a cada Nivel del Ser le corresponden siempre las mismas circunstancias, se repiten una
y otra vez.

En cambio, si pasa uno a un escalón más arriba, a otro Nivel del Ser, las circunstancias
cambian de inmediato, totalmente. Pero, para pasar uno a otro escalón en el Nivel del Ser, necesita-
mos, antes que todo, conocer el Rasgo Psicológico Característico que tenemos, que no es sino una
suma de distintos Agregados Característicos Originales... A ver hermano...

D. Venerable Maestro, en Conferencias pasadas, nos hablaba de la “Ley de la Reabsorción”.
Siendo la Luna, como usted explica, un cadáver, ¿ella no se reabsorberá entre el seno de Lo Increado,
siempre permanecerá sobre La Prakriti?

M. Estás tú hablando desde el punto de vista de una sola clave para la investigación de la
Naturaleza. Los Materialistas, los secuaces Marxistas o Materialistas tienen en realidad de verdad
una sola clave para la investigación de los Misterios de la Naturaleza, y esa clave se llama “Materia”
(no la conocen, pero ellos la llaman “Materia”, aunque no la conozcan). Nosotros, los gnósticos,
tenemos SIETE CLAVES para el estudio de los Misterios de la Naturaleza.

Ya dije, y repito, que LOS ELEMENTOS DE LA ANTIGUA TIERRA-LUNA REGRESARON repi-
to, A SU ILIASTER; obviamente, al regresar los elementos (que son fundamentales: Fuego, Aire,
Agua y Tierra) a su Iliaster, la Luna quedó convertida en un cadáver; porque no podrían existir las
criaturas sin los Elementos; no podría existir el vegetal, ni el animal ni el humano, sin los Elemen-
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tos Fuego, Aire, Agua y Tierra...
Pensemos en que el cuerpo humano tiene los Cuatro Elementos dentro: El Fuego, represen-

tado en sus GLÓBULOS ROJOS; el Agua en la LINFA, en el ESPERMA SAGRADO; el Aire en sus
PULMONES y la Tierra en sus HUESOS; pero quitémosle los Elementos, los Cuatro Elementos a la
Tierra, ¿podría existir acaso la vida orgánica sobre la faz de la Tierra si se le quitara los Cuatro
Elementos? ¿Y a donde regresaron los Elementos, los Cuatro Elementos de la antigua Tierra-Luna?,
¿no fue acaso a su Iliaster? Quedaron en el Iliaster, eso es obvio.

Entonces eso que vemos hoy en día, esa corteza que gira al rededor de la Tierra (favorable,
muy favorable sí para las Hechiceras de Tesalia y para los Tántricas de Bengala y del Himalaya y
Transhimalaya), NO ES MÁS QUE UN CADÁVER que gira al rededor de la Tierra incesantemente,
pero no es más que eso: Un cadáver.

Los científicos que suponen que es un pedazo de tierra disparado al espacio, una salpicadura
terrestre, ¡están completamente equivocados! ¿Porqué Venus y Mercurio no tienen Lunas?, ¿qué
pasa? Y, ¿porque sí nuestra tierra tiene esta Luna y otra que está mucho más allá? ¿Y PORQUE
JÚPITER TIENE LUNAS Y SATURNO TAMBIÉN? ¿Podrían darnos una explicación los hombres de
ciencia?...

O es que acaso también en Júpiter hubieron explosiones para formar Lunas, lo mismo que en
Saturno. Acaso chocó Condoor también, allá, con Júpiter, o con Neptuno o con Marte, ¿qué saben
ellos de eso? ¡Nada, de nada, de nada, de nada!

Ellos no tienen si no una clave para la investigación de los misterios de la Naturaleza; noso-
tros tenemos Siete Claves, y la Vida Lunar toda regresó, repito, a su Iliaster. Allí quedó depositada
entre el Iliaster; que más tarde se diferenció con la Potencia Eléctrica, para dar origen al Caos, o al
Ideos, o sencillamente al Misterium Magnum o Limbus-Magnum (de donde surgió posteriormente
el Universo, gracias a la intervención del Fuego), es otra cosa.

De manera que todos estos Elementos que hoy tenemos son de la Luna, incluyendo el Ele-
mento Tierra que quedó en su Iliaster. Pero el cadáver ese que gira al rededor de la Tierra (tan
siniestro y tan amigo de Hechiceros y de Magos Negros), obviamente, está llamado a desaparecer, y
desaparecerá antes de que termine este Maha-Manvantara, se irá desintegrando en el espacio.
¿Alguna otra pregunta?

D. Maestro, ¿a qué se debe el brillo que produce la Luna, qué elemento se debe que ella produzca
la luz?

M. ¡Ése es un fenómeno que lo sabe cualquier persona que conozca un espejo! Tú misma
puedes coger un espejo y reflejar la luz solar y proyectarla sobre lo que quieras. Es un espejo,
sencillamente, que REFLEJA LA LUZ SOLAR y la proyecta sobre la Tierra. ¿Alguna otra pregunta?
Siga hermano...

D. ¿Sufrirá modificaciones el planeta Luna con la venida de Hercólubus, Maestro?
M. Pues, por lo que nosotros sabemos, PUEDE QUEDAR UN POCO MÁS LEJOS DE LA ÓRBI-

TA TERRESTRE, pero, definitivamente, estará brillando a cierta distancia de la Tierra hasta que
llegue el final del Maha-Manvantara. A ver... Todos tienen derecho a preguntar, aquí hay libertad
de palabra... A ver Aladino...

D. Venerable Maestro, reconocemos las Influencias Lunares... " ...y todo eso, pero, ¿porqué las
Culturas Mayas, por ejemplo, el Templo Lunar de Chichén Itzá tiene el símbolo, pues, de la Aka-Bolzub,
la Madre Divina, y da origen al culto, a los Centros Lunares, y porqué aquí en Teotihuacán, en la
Pirámide de la Luna, ahí se le hacían Rituales a la mujer que desencarnaba o se Iniciaba, o sea, lo
relacionaban directamente a la mujer, a la Isis, a la Luna? Ésa es mi pregunta, Maestro.

R- Pues, observemos también nosotros los panteones: Donde reina la podredumbre, allí don-
de la vegetación es más rica, donde está la muerte, la vida reina abundante; eso es obvio.

El ASPECTO POSITIVO DE LA LUNA o la parte radiante de lo que es la Luna (no el aspecto
cadavérico, si no el aspecto Espíritu), refiriéndonos ya, pues, propiamente al Iliaster, refiriéndonos
al Misterium Magnum (que está en el vivo hombre, en sus glándulas sexuales y del cual puede
surgir el Adepto Real), refiriéndonos a ese Limbus-Magnum del cual surgió el Sistema Solar (que es
de tipo lunar, donde está contenida ADITI-PRAKRITI, es decir, el Espíritu y la Substancia Primor-
dial), pues, MERECE QUE SE LE RINDA CULTO.
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Ése es del aspecto positivo, el del PURUSHA-PRAKRITI, o el de, sencillamente, la INTELI-
GENCIA MAHAT que pasó de la antigua Luna a la Tierra. Porque es obvio que en ese gran Limbus-
Magnum de donde surgió esta Tierra en la cual vivimos nosotros, estaba Mahat, la Inteligencia
Universal que todavía está aquí, y que es una con Prakriti, es decir, con la vida, con la Naturaleza.

Miradas las cosas desde ese punto, HAY CULTOS LUNARES, eso es obvio; Pero, otra cosa es
el cadáver ese que está girando al rededor de la Tierra (amigo de las Hechiceras de Tesalia y de los
Tántricas de Bengala, que contagia con sus gérmenes en descomposición todo lo que es, ha sido y
será).

Así pues, vale pena saber que a la Luna de la Luna se le rinde culto, pero no se le rinde culto
a la corteza geológica que gira al rededor de la Tierra, porque nuestros antepasados Mayas no
fueron idólatras, ¿entendido? Pues, tan solo mirada desde ese punto quedaría como un símbolo
nada más.

¿Qué otra pregunta hay? Bueno, veo silencio de parte de todos, y vamos entonces a iniciar la
U. G. ¡Paz Inverencial! $
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! ¡Paz Inverencial, hermanos! Vamos a platicar esta noche, un poco, sobre los aspectos
inquietantes relacionados, pues, con el Esoterismo Gnóstico, y espero que todos pongan el máxi-
mum de atención.

En nombre de la verdad diremos, que lo principal es trabajar sobre sí mismo para lograr un
cambio radical y definitivo. Mucho hemos hablado sobre el sexo y hoy continuaremos con explica-
ciones que son muy necesarias para bien de todos...

Ante todo, he de decir, que DEPENDEMOS, desgraciadamente, de las INFLUENCIAS MECA-
NICISTAS DE LA LUNA. Así pues que “lunáticos” no son solamente los locos, sino que todo el
mundo depende de la Luna.

La Luna es como una gran pesa para el organismo planetario en que vivimos, es decir, para el
planeta Tierra. Vean ustedes la influencia de la Luna sobre las plantas: En la creciente, la sabia se
encuentra, especialmente, en la parte superior de las mismas; en menguante, la Influencia Lunar
hace que la sabia baje y se concentre, muy específicamente, en la parte inferior del tronco y raíces.

Antiguamente los agricultores cortaban las maderas, especialmente en la creciente, y sem-
braban en menguante, obteniéndose maderas maravillosas que duraban siglos enteros. Ahora se
han olvidados las gentes de la Influencia Lunar y cortan las maderas en menguante y siembran en
creciente, dando por resultado maderas que muy pronto se echan a perder.

Las gentes, por ejemplo, nacidas bajo el signo de Cáncer (muy especialmente), cambian su
carácter de acuerdo con las influencias de la Luna. La Luna produce las altas y bajas mareas, regula
el proceso de ovulación en los ovarios del sexo femenino; dirige la concepción de todas las criatu-
ras, etc. No podría realizarse en verdad ninguna concepción, sin la Influencia Lunar.

La Luna, obviamente, se relaciona también con las enfermedades; los Ciclos Lunares gobier-
nan al Tifo, a la Viruela, etc. (es una gran pesa, como la pesa de un reloj); así como la pesa de un
reloj hace que funcione el reloj (o el péndulo), así también el péndulo o pesa, por así decirlo, que es
la Luna, hace funcionar toda esta Naturaleza, toda esta Tierra.

Por todos estos motivos, vamos viendo que la Humanidad es completamente lunar. Y si ob-
servamos el péndulo de un reloj, vemos que es mecánico en un ciento por ciento y que gobierna
toda la mecánica del reloj. Así también la Luna (que es el péndulo de este planeta Tierra), gobierna
mecánicamente a todo el planeta y nos gobierna a nosotros mismos. Así que los seres humanos, la
humanidad entera, es lunar en un ciento por ciento.

La Luna, claro, va tomando cada vez más fuerza en nosotros. Obsérvese como se comporta la
humanidad. Si vemos un péndulo, en su movimiento de derecha a izquierda, podremos notar como
se comporta toda la maquinaria del reloj. Así también, si vemos la Luna (que es el péndulo de este
planeta Tierra), observaremos cómo se comporta todo el organismo Tierra.

Dentro del organismo Tierra están incluidos todos los organismos vivientes; CADA clase de
ORGANISMO TIENE UNA MISIÓN ESPECÍFICA (definida), en el planeta Tierra. Una grupo de una
familia de insectos, por ejemplo, que sólo dura una tarde de Verano, pareciera como si no tuviera
mucha importancia, y sin embargo, la tiene.

Esa clase de seres capta determinado tipo de ONDAS CÓSMICAS que transforma instintiva-
mente y retransmite, interiormente, a las capas anteriores del organismo planetario en que vivi-
mos...

Una familia, como la de los tigres, diríamos: “Pues, ¿qué tiene que ver en este asunto?”. ¡Mu-
cho! Es otro tipo de Energía el que captan esos organismos, transforman y retransmiten a las capas
anteriores del organismo planetario en que vivimos.

Las plantas, por ejemplo, se dividen en familias. Cada familia vegetal capta determinados
tipos de Energías. Hay plantas que solamente captan Energías del mismo planeta Tierra, transfor-
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ma y luego retransmiten a las capas anteriores del mundo en que vivimos; hay plantas que captan
las Energías Solares, las transforman y luego retransmiten a las capas anteriores de la Tierra; hay
plantas, arbustos, árboles, que captan las Energía de todo el Sistema Solar y las transforman para
bien del organismo terrestre; hay vegetales que captan las Energías de todo el Macrocosmos, es
decir, de toda la Galaxia en que vivimos, transforman ese tipo de ondas y las retransmiten a las
capas anteriores del mundo en que vivimos; y por último, hay plantas que captan la totalidad de las
Energías de todo el Megalocosmos, es decir, de todo este Infinito en el que vivimos, y las transfor-
man y la retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Digo “de todo este Infinito en que vivi-
mos”, porque hay varios Infinitos (en la “Pistis Sophia” se habla de los “varios Infinitos”).

Este Infinito en que vivimos, es perceptible por todos los telescopios y tiene, pues, un prome-
dio de unas 10.000 Galaxias (pongamos). A cada Galaxia le podemos ponerle un promedio de
100.000 Soles con sus correspondientes mundos, etc.

Obviamente, todo eso forma el Infinito que podríamos denominar “de Einstein”. Yo lo llama-
ría así: “Infinito de Einstein”, porque fue Einstein el hombre que en nuestro tiempo moderno, lo
presintió a través de sus cálculos matemáticos. Dijo: “El espacio tiende a un límite”. También dijo:
“El espacio es curvo”, también dijo: “El infinito tiende a un límite”...

De manera que este hombre sabio comprendió que vivimos en un Infinito, que tiene un
límite y que es curvo..., que es curvo. Más allá de este Infinito hay un espacio vacío y mucho más
allá de ese espacio vacío, sigue otro Infinito, y más allá de ese otro, hay otro espacio vacío y luego
prosigue otro Infinito.

Así que tenemos la tesis de los varios Infinitos. Toda la multiplicidad de Infinitos tiene por
fundamento lo Inmutable. ¿Qué es lo que se llama “lo Inmutable”? LO INMUTABLE ES EL ABSOLU-
TO..., el Absoluto...

Bien, pero no nos alejemos tanto de nuestro tema por dónde íbamos. En realidad de verdad
(como estábamos afirmando), las plantas también cumplen la misión de transformar y de retrans-
mitir, al interior de la Tierra, Energía.

Todas las especies animales cumplen esa misión, y al fin y al cabo, el interior del organismo
planetario en que vivimos se sostiene, precisamente, con eso: Con las Energías Cósmicas.

Pero LA HUMANIDAD ES EL ÓRGANO MÁS IMPORTANTE de la Naturaleza. ¿Por qué es el
más importante? Porque tiene TRES CEREBROS: el Intelectual, el Emocional y el Motor. El Intelec-
tual está ubicado dentro del cerebro (el físico), el Emocional está en el corazón, y el Motor está en
la parte superior de la Espina Dorsal. Esto hace que sea, pues, la Humanidad, el órgano más impor-
tante, porque puede asimilar determinados tipos de Energías y luego transformarlos y retransmitir-
los a las capas anteriores de la Tierra.

Así que tenemos nosotros que saber que cada ser humano es una maquinita para transformar
Energías. Para eso vive, para eso existe bajo la luz del Sol (es completamente mecánica y está muy
regulada por la Luna).

El LIBRE ALBEDRÍO, propiamente, CASI NI EXISTE. Imaginen ustedes, por un momento, un
violín dentro de su correspondiente estuche: Apenas si tiene un pequeño e insignificante margen,
existente, claro, entre el instrumento musical y el estuche.

Tal margen, por similitud, nos daría una indicación del tipo de libre albedrío que poseemos.
Sin embargo, es posible para nosotros ampliar ese pequeño libre albedrío: Trabajando sobre noso-
tros mismos, dejando de ser máquinas.

Nosotros todos, junto con todas las criaturas que viven sobre la superficie de la Tierra, y que
constituye, dijéramos, el Mundo Orgánico, somos la maquinaria de este gran organismo llamado
“Tierra”. El péndulo que hace mover este complicado organismo, es la Luna.

La Humanidad (partiendo de ese principio), es completamente mecanicista, y cada día se
torna más y más mecanicista, eso es obvio. Se necesita crear dentro de nosotros mismos una LUNA
PSICOLÓGICA; sólo así podríamos dejar de ser mecanicistas.

Dentro de nosotros, hoy por hoy, lo único que tenemos es un CENTRO DE GRAVEDAD ME-
CÁNICO; tal centro RADICA EN LA PERSONALIDAD. Obviamente, en nuestra Personalidad está lo
que nos enseñaron, el ejemplo de nuestros mayores y la familia, lo que aprendimos en la Escuela,
en al calle, en el restaurant, en la cantina, etc. Todo eso constituye la Personalidad, ahí tenemos
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nuestro Centro de Gravedad.
Mientras más brillante sea una Personalidad, mientras más cultivada se encuentra, tanto más

resalta y los demás la respetan. Se respeta a los grandes plenipotenciarios, a los grandes Embajado-
res, se respeta a los Ministros de Gobiernos, se respeta a los archimillonarios, se respeta a las gentes
de “alto mundo” porque tienen brillantísimas personalidades, llevan entre sus bolsas eso que se
llama “dinero”. Algunos poseen fascinante cultura intelectual y esto les torna más brillantes (en
apariencia).

De manera, pues, que nuestro Centro de Gravedad, hoy por hoy, está en la Personalidad,
desgraciadamente...

Al que no tiene dinero, pues no se le respeta. En Nueva York sé que existía un letrero que
decía: “¿Quién eres tú? El dinero habla por ti: Tanto tienes tanto vales. Si no tienes dinero, consíguelo
trabajando; y si no lo consigues trabajando, siempre consíguelo”. Ese aviso o ese letrero, existía en
Nueva York. No sé si todavía existirá, pero existía.

Y ésa es la humanidad: “Habiendo dinero, pues se tapan los peores defectos psicológicos; con el
dinero se abren todas las puertas del Mundo Físico”. “Poderoso caballero es don dinero”...

¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el Centro de Gravedad en la Personalidad. Si una
persona no tiene mucho dinero, si es pobre, si vive por ahí, en una casita humilde y anda mal
vestida, pues todo el mundo la mira con..., ni la miran; a una persona así, ni la miran, sencillamen-
te; no existe para los poderosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su Centro de Gravedad en la Perso-
nalidad; y si otros tienen un Centro de Gravedad muy pequeño, muy débil, ni se les toma en
cuenta.

Esto significa que hay Centros de Gravedad más fuertes que otros. No es lo mismo el Centro
de Gravedad de la Personalidad, por ejemplo de un Ford (el Presidente de los Estados Unidos), que
el centro de Gravedad que pudiera tener, por ejemplo, un humilde trabajador de pico y pala.

Mientras más fuerte sea el Centro de Gravedad de la Personalidad, pues, más se le respeta,
eso es claro. Pero ese Centro de Gravedad es mecánico completamente.

Necesitamos crear un nuevo Centro de Gravedad, pero no Mecánico sino Consciente. ¿Es
posible crearlo? ¡Sí, es posible! Si lo creamos, pasaríamos del Centro de Gravedad Mecánico al
CENTRO DE GRAVEDAD CONSCIENTE. Pero no se puede pasar del Centro de Gravedad Mecánico
al Centro de Gravedad Consciente “así porque sí” hay que TRABAJAR SOBRE SÍ MISMOS.

Ante todo debemos distinguir entre la PERSONALIDAD y la FALSA PERSONALIDAD. La Per-
sonalidad normal debe de existir, claro está que sí (ése es el vehículo de manifestación que tene-
mos); pero otra cosa es la Falsa Personalidad.

Si queremos crear en nosotros el Centro de Gravedad Consciente, pues hay que ELIMINAR
ante todo, de nosotros mismos, LOS ELEMENTOS INDESEABLES del ENGREIMIENTO, del ORGU-
LLO, la VANIDAD, del EGOÍSMO, del AMOR PROPIO, de los CELOS, etc.

Sólo eliminando esos elementos psicológicos citados, podemos entonces crear, en nuestra
constitución íntima, es decir, en nuestra ESENCIA INTERIOR, el Centro de Gravedad Consciente (es
decir, la Luna Psicológica; la Luna Psicológica es el Centro de Gravedad Consciente). Quien logre
crear dentro de sí mismo una Luna Psicológica, indubitablemente, se liberará de las Influencias
Mecánica de la Luna que gira alrededor de la Tierra.

Para liberarnos, pues, de esa Influencia Mecanicista que nos viene de allá arriba, de la Luna
Física, necesitamos crear en sí mismos, dentro de nosotros mismos, la Luna Psicológica, es decir, el
Centro de Gravedad Consciente.

A diferencia del Centro de Gravedad Mecánico, que está ubicado en la Personalidad, el Cen-
tro de Gravedad Consciente queda de verdad ubicado en la Esencia, en la Consciencia, en la parte
anímica. He ahí la diferencia...

Ahora, eliminar los agregados psíquicos del orgullo, la vanidad, engreimiento, celos, ira,
amor propio, egoísmo, implica un trabajo bastante fuerte. Pues, estos agregados, obviamente, go-
zan de cierta Autoindependencia; podríamos decir que son Criaturas Psicológicas o Gentes Psicoló-
gicas existentes en el fondo de nosotros mismos y que controlan a la Personalidad.

Dentro de tales “entidades” está embotellada la Esencia, la Consciencia. Si queremos desin-
tegrar esos defectos, esos agregados psicológicos, necesitamos comprenderlos; y si queremos com-
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prenderlos, debemos primero descubrirlos.
En la vida práctica, nosotros necesitamos vivir en estado de ALERTA-PERCEPCIÓN, ALERTA-

NOVEDAD, si es que queremos eliminar los agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior
cargamos. En relación con nuestros amigos, en la calle, en la plaza pública, en el Templo, etc., los
defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como
el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto DESCUBIERTO, debe ser ANALIZADO, COMPRENDIDO, totalmente, a través de la
MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Cuando uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto de
tipo psicológico, obviamente debe DESINTEGRARLO. Es posible desintegrarlo si apelamos a una
Fuerza que sea superior a la mente.

La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede pasarlo
de un nivel a otro, puede esconderlo de sí misma y de los demás, puede rotularlo con distintos
nombres, puede justificarlo o condenarlo pero nunca erradicarlo de sí misma.

Para poder eliminar éste o aquel defecto descubierto, necesitamos de un Poder que sea supe-
rior a la mente. Afortunadamente, ese Poder existe.

Quiero referirme, en forma enfática, al KUNDALINI o a la Kundalini: LA SERPIENTE ÍGNEA
DE NUESTROS MÁGICOS PODERES; es un Fuego Serpentino, anular, enroscado en forma de cule-
bra dentro del Centro Magnético del coxis.

Cuando ese Fuego despierta, sube avasalladoramente a lo largo del canal medular espinal,
despertando Centros, Poderes, etc., nos transforma totalmente. No hay duda que el advenimiento
del Fuego es el acontecimiento más grandioso que un hombre en la vida puede tener.

A esa Serpiente ascendente se le denomina “Kundalini”. Si nosotros nos concentramos en esa
Víbora Sagrada, y le suplicamos que elimine o desintegre el defecto que nosotros, en cuestión,
hemos descubierto, pueden estar ustedes seguros que ella así lo hará. Aquel agregado que personi-
fica al defecto, será reducido a polvareda cósmica.

Uno puede desintegrar cualquier defecto, ya en MEDITACIÓN PROFUNDA, ESTANDO SOLO,
O ya cuando se encuentra trabajando EN LA NOVENA ESFERA (los solteros, estando solos; los
casados, cuando están trabajando en la Novena Esfera). Incuestionablemente, los solteros, en sus
trabajos, pueden eliminar un 25 o un 30% de la totalidad de elementos indeseables que se cargan
en el interior.

Los casados pueden ir más lejos: Pueden, mediante la FUERZA ELÉCTRICA SEXUAL y con la
ayuda de Devi Kundalini Shakti, aniquilar el ciento por ciento de los defectos de tipo psicológico.
Así que vale la pena que reflexionemos en ese punto (que es importantísimo).

Cualquier pareja de casados (Gnósticos-Esoteristas) en Plena Cópula Química o Metafísica,
pueden invocar a Devi Kundalini y serán asistidos. Si se le suplicase a la Serpiente Ígnea de nues-
tros mágicos poderes eliminase tal o cual error psicológico (si tal súplica fuese, en realidad, en
plena Cópula Metafísica), la ayuda no se haría esperar y la desintegración del agregado psíquico en
cuestión, sería un hecho concreto, claro y definitivo.

Así pues, mis amigos conviene que reflexionemos, profundamente, en todas estas cosas...
Si conseguimos eliminar esos Yoes pesados de 96 Leyes que constituyen la Falsa Personali-

dad, crearemos un Centro de Gravedad Consciente en el fondo de la Esencia; saldremos, pues, del
Estado de Mecanicidad Lunar y pasaremos al Estado Consciente.

Empero, el paso del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, impli-
ca TRABAJOS INTENCIONALES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS sobre sí mismos, aquí y aho-
ra...

Les estoy dando la clave, pues, para dejar de ser ustedes máquinas; porque, hoy por hoy,
pueden estar ustedes absolutamente seguros de que son máquinas.

Todas las Energías que vienen de los planetas del Sistema Solar, no podrían entrar al interior
de la Tierra en forma directa y si entraran, pues, incuestionablemente no podrían realizar nada, no
podrían originar ningún proceso orgánico, no podrían sostener, pues, la economía del planeta Tie-
rra.

Para que las Ondas Vitales que vienen de los mundos que nos rodean, puedan jugar su papel
económico-vital en el interior del mundo, se necesitan canales, capaces de transformar tales On-
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das; esas Fuerzas necesitan adaptarse al interior del planeta Tierra, esas Fuerzas necesitan transfor-
marse, acomodarse al interior de nuestro mundo.

Si esas Fuerzas Cósmicas que vienen de los mundos no pasasen por CANALES DE TRANS-
FORMACIÓN, no cumplirían, en el interior del planeta Tierra, su misión. Obviamente, su papel
sería nulo.

Se necesita que las Ondas Cósmicas que vienen de todos los planetas de nuestro Sistema
Solar de Ors, entren, pasen al interior de la Tierra por sus canales respectivos.

Canales hay en el vegetal, canales hay en el animal. No hay duda de que los principales
canales están en las Máquinas Humanas (para eso existen)...

Cuando uno intenta de ser máquina, cuando ya no quiere ser máquina, la Naturaleza se
opone contar uno. La Naturaleza tiene dentro de nosotros, dentro de cada uno, Elementos, Pode-
res, Fuerzas que moviliza para combatirnos.

Y es que a la Naturaleza no le conviene que alguien deje de ser máquina, eso es un atentado
contra su economía, y dispone de Poderes formidables para someter al orden a aquellos rebeldes
que se han levantado en armas. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!

Así pues, no esperamos, en modo alguno, que ustedes que me están escuchando, van a dejar
de ser maquinitas “así porque sí” de la noche a la mañana.

Los he estado observando aquí, cuidadosamente. Obviamente, ustedes están para escuchar-
me y yo estoy para hablarles, pero veo, aquí mismo, en la exposición, cómo trabaja la Naturaleza
para tratar de someterlos a ustedes al orden.

Algunos de ustedes, al escuchar esta plática, si se ponen debida atención, verán que han
sentido aburrimiento; hay quienes han bostezado, hay quienes ya quisieran que hubiera terminado
esta conferencia, etc... De todo eso se vale la Naturaleza, ésas son las armas que ella usa para evitar
que alguien deje de ser maquinita.

Ustedes son máquinas. Pueden que no les guste, tal vez piensen que yo los estoy insultando.
No, palabra que no los estoy insultando; lo que les estoy diciendo a ustedes, se lo aplico a toda la
humanidad.

Dejarán de ser máquinas, ustedes, el día en que ustedes se levanten en armas contra la
Naturaleza, contra el Cosmos, contra sí mismos, contra todo y contra todos.

Cuando eso sea, pues, hay una posibilidad de que dejen de ser máquinas (si es que no su-
cumben, porque la Naturaleza no va a descuidar la guardia “así porque sí”; eso es un atentado
contra la economía de la Naturaleza; eso es obvio).

Así, lo que primero necesitamos es crear una Luna Psicológica, si es que queremos indepen-
dizarnos de esa Luna pálida que gira alrededor de la Tierra, que nos chupa las Energías, que nos ha
convertido en criaturas mecánicas (porque todos los seres humanos son LUNARES y se mueven en
la atmósfera psicológica de la Luna). Eso es triste, pero verdadero.

Si los observamos después de muertos, veremos que son inconscientes, dormidos, parecen
sonámbulos; si se les toca, son fríos, son de hielo...

Me viene a la memoria un caso muy interesante, en este momento en que estoy platicando
con ustedes: En alguna ocasión me hablaron de una montaña donde sucedían cosas insólitas. Quien
se atreviera a subir a la cumbre de esa montaña, pues caía, dijéramos, “privado” (daba el “changazo”,
como decimos). Bueno, “que alguien se presentaba, que veían un difunto a la media noche, etc.” total,
que ningún habitante se atrevía a subir por ahí...

Me dije a mí mismo: “Bueno, esto si no es conmigo, voy a ver qué es lo que está pasando”. Total,
me resolví, a la medianoche, a subir. Cuando llegué a la cumbre, allá, de la montaña, dije: “Bueno,
vamos a ver a hora qué es lo que pasa, ¿por qué la gente cae aquí privada y los encuentran al otro día
como muertos, tienen que halarles la lengua, y echarles agua, y todo? A ver, ¿qué está pasando?”

Bueno, miré a ver que había allá sobre la cumbre. Sí, vi un hombre. Pasé cerca del hombre, y
me quedé mirándolo a ver qué; no respiraba, estaba de pie; tenía un pantalón así, de color gris, una
camisa blanca; pálido, completamente pálido y no respiraba. Y me dije a mí mismo: “¿Este «cuate»,
qué es lo que hace acá? ¿Éste es el que le hace dar el changazo a todos? ¡Pues conmigo si que no va a
poder”!...

“Por si la moscas” yo me había puesto, no una pistola al cinto, sino un humilde machetito de
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trabajador de pico y pala. No tuve necesidad de sacar el machete aquél, no fue necesario...
Me miraba el hombre (tenía ojos como de sonámbulo). Puedo asegurarles que no estaba por

ahí drogando ni mucho menos, ¿no? En verdad que de “marihuano” no tenía nada, pero sí muy
pálido y los pies ligeramente suspendidos sobre el suelo, es decir, no estaba del todo posado, así,
firme, sobre el piso, sino ligeramente suspendido...

Dije: “Ni modo, este «cuate» lo que pasa es que está muerto, Éste es un difunto materializado
aquí, físicamente”. Me miró, pero no me atacó. Bueno, yo le recé todo lo que sabía, ¿no?: Le eché la
Conjuración de los Cuatro, la Conjuración de los Siete, lo bendije y cincuenta mil cosas, pero él
permanecía, pues, impasible... Sus ojos eran los que tienen los sonámbulos...

Y dije: “Bueno, ¿éste es el difunto que le mete tanto miedo a la gente? ¡Vaya, vaya, vaya!”.
Bueno, seguí mi camino. No se metió él conmigo, yo tampoco me metí con él; no tuve necesidad ni
siquiera de sacar aquel machetito que llevaba “por si las moscas”, no fue necesario...

Pero sí vi ese estado sonambúlico de los ojos, así son los difuntos: Después de la muerte
andan, así, como sonámbulos. Porque como en vida nunca se les ocurrió trabajar sobre sí mismo,
nunca despertaron la Conciencia, Fueron siempre criaturas mecánicas en un ciento por ciento, y
después de la muerte continúan siendo sonámbulos, son sonámbulos, inconscientes (eso es muy
triste).

Otra cosa es el que se ha creado un Centro de Gravedad Consciente; eso es ya diferente: Ya
se lo encuentra uno, después de muerto, totalmente consciente y sabe que murió.

Por ejemplo, hace poco murió el hermano Guillermo Hickye (algunos los conocimos y era
muy amigo de Toni; en fin, era un buen hermano gnóstico de la Sede Patriarcal; habíamos pensado
mandarlo como Misionero a los Estados Unidos). Ya, después de muerto, una tarde, estando en
Meditación, llegó el acompañado por otras personas. Me saludó y yo le dije:

– ¿Qué hubo, Hickye? ¿Te das cuenta de que ya estás muerto? Dijo:
– ¡Ah, pues eso ya lo sé, Maestro, ya sé que estoy muerto!...
– Muy bien; voy a darte las Enseñanzas que allá en el Mundo Físico te daba; te las voy a dar,

ahora, en el Mundo Astral; te voy a llevar a distintas regiones del Universo...
– ¡Ah, eso sí me que gusta, eso es lo que yo quiero!
Los otros que estaban escuchando:
– ¡Dice el Maestro que te va a dar las Enseñanzas aquí en Astral!
– ¡Pues eso es lo que yo quiero, que bien, eso sí me alegra! Dije:
– Bueno, Hickye, te las vamos a dar...
Y se despidió muy contento. En vida, este hombre había eliminado esos defectos del engrei-

miento, de la vanidad, del orgullo, del amor propio, de la ira, del egoísmo. Es decir, había consegui-
do, este hombre, establecer en el fondo de su Conciencia, un Centro de Gravedad Consciente, por
eso andaba ahora despierto en Astral, completamente despierto...

Bueno, continuando hacia adelante, mis amigos, yo creo que construir o fabricar el Centro
de Gravedad Consciente, tampoco es lo único, se necesita algo más.

Si uno quiere, por ejemplo, tener derecho a vivir en cualquier planeta del Sistema Solar, o
viajar por los mundos que constituyen este Sistema Solar, pues debe ganárselo. Para tal efecto,
necesitaría crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es decir, crear los CUERPOS PLANE-
TARIOS dentro de sí mismo.

¿Cómo? Uno necesita fabricar un CUERPO ASTRAL. Cuando fabrica un Cuerpo Astral, sabe
que lo tiene porque puede usarlo, como puede usar las manos, los pies. Pero para fabricar el Cuer-
po Astral se necesita, forzosamente, BAJAR A LA NOVENA ESFERA ¿Cuál es la Novena Esfera?

(Bueno, creo que la mayor parte de los que están aquí, ya han estudiado la Gnosis, ¿no? Si
hay alguno nuevo, que no lo sé, pues, en ese caso, pues tendrá que aprender lo que se va a ense-
ñar)...

La Novena Esfera es el sexo; la Novena Esfera se corresponde con el sexo del centro de la
Tierra. En el centro de la Tierra hay un SANTO OCHO, colocado en forma horizontal (y de oro
puro). Allí está el cerebro, corazón y sexo del Genio Planetario. Todas las Fuerzas que fluyen en
este planeta Tierra, están organizadas de acuerdo con el Santo Ocho.

En el ser humano tenemos cerebro, corazón y sexo. La lucha es terrible: cerebro contra sexo,
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sexo contra cerebro; eso es obvio. Si el sexo vence al cerebro, entonces la ESTRELLA DE CINCO
PUNTAS, que es el ser humano, cae % de cabeza hacia abajo, con los ángulos inferiores hacia
arriba y el ángulo superior hacia abajo. Pero si somos capaces de transmutar la Energía Sexual (en
la Novena Esfera), entonces la Estrella de cinco puntas estará en orden: Con el ángulo superior
hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo.

Por cierto, que se nos ha dicho que cuando una mujer se desposa con un hombre que no le
corresponde, que no le pertenece por Ley, se conoce porque el día de la boda aparece “calva”, es
decir, no se le ve su cabello (está muy cubierto, lo ha tapado inconscientemente).

Y cuando un hombre adultera, cuando le es infiel a la esposa, aparece una marca: La Estrella
de cinco puntas aparece invertida, resplandece fatalmente, es una Estrella fatal. Son datos muy
interesantes, muy importantes, que debemos conocer...

Quiero decirles, pues, que si uno transmuta el ESPERMA SAGRADO, puede darse el lujo de
crear los Cuerpos & Existenciales Superiores del Ser. Pero se necesita transmutar el Esperma Sa-
grado en Energía para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Mediante la transmutación del Esperma Sagrado (que en Alquimia se denomina “AZOGUE”
o “MINERAL EN BRUTO”), se consigue fabricar el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA. El
Mercurio es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA SAGRADO; el Mercurio es, también, la ENERGÍA
SEXUAL.

Para poder lograr fabricar Mercurio, se hace indispensable no eyacular el ENS-SEMINIS, es
decir, la Entidad del Semen. Incuestionablemente, el deseo refrenado transmutará el Esperma Sa-
grado en Energía; esa Energía es el MERCURIO DE LOS SABIOS.

El Mercurio o AGUA MERCURIAL, es invisible para el ojo físico pero perceptible para el
Sentido de la Autoobservación Psicológica. Incuestionablemente, a ese sentido también se le da el
nombre de “CLARIVIDENCIA”.

Obviamente, el Agua Mercurial en principio es NEGRA, mas si se refina el Sacramento de la
Iglesia de Roma, es decir, el SACRAMENTO DE LA IGLESIA DEL AMOR, tal Agua Mercurial (o
Energía Sexual, para que ustedes me entiendan) se torna BLANCA.

Y si se continúa refinando el Sacramento de la Iglesia de Roma, si se hace el Coito Químico, o
Cópula Metafísica, un Culto Tántrico Religioso, entonces aquella Agua Mercurial se vuelve AMARI-
LLA.

Y si se continúa en el Trabajo Místico, más tarde sucede que esa AGUA AMARILLA, o Mercu-
rio propiamente dicho, recibe el AZUFRE (el Azufre es el FUEGO), despierta el Fuego Sagrado, se
libera el Azufre, de entre sus cárceles, en las que está encerrado, y ese Azufre, mezclado con el
Mercurio, forma un remolino de Fuerzas que suben por el canal medular espinal.

No Hay duda que en ese remolino de Fuerzas, hay también SAL SUBLIMADA. SAL, AZUFRE
Y MERCURIO, es el “VITRIOLO” de los Sabios, el AZOE, que debe subir por la espina dorsal hasta el
cerebro.

El excedente de ese Azoe o Vitriolo, viene a cristalizar mediante la Ley de las Octavas (en
una Octava Superior), con la forma maravillosa y extraordinaria del Cuerpo Astral. Cuando alguien
posee un Cuerpo Astral, puede viajar con ese Cuerpo por todos los planetas del Sistema Solar, tiene
derecho a viajar fuera del planeta Tierra.

Mucho más tarde, en el tiempo, el Azoe, en una Segunda Octava Superior, viene a cristalizar
en la figura del CUERPO MENTAL. El Cuerpo Mental puede aprehender o capturar toda la Sabidu-
ría de la Naturaleza.

Y por último, en una Tercera Octava, el Azoe viene a tomar forma en el CUERPO CAUSAL.
Cuando un hombre posee el Cuerpo Físico, el Cuerpo Astral, el Mental, y el Causal, recibe sus
PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES y se convierte en un HOMBRE, es un Hombre (ha creado
el Sistema Solar dentro de sí mismo). Mas todavía no es Hombre Solar; simplemente es un Hombre
porque tiene sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y posee, además, los Principios Aními-
cos.

Si ese Hombre desea progresar algo más, si quiere convertirse en HOMBRE SOLAR, necesita,
forzosamente, fabricar el SOL PSICOLÓGICO dentro de sí mismo.

Así como para fabricar el Sistema Solar necesitó crear los PLANETAS PSICOLÓGICOS (del
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Sistema Solar, dentro de sí mismo, representados en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser),
así también, si quiere convertirse en un Hombre Solar, necesitará fabricar el Sol Psicológico dentro
de sí mismo. Para hacerlo, necesitará INTEGRARSE CON EL LOGOS.

Un Libro, o un códice muy antiguo dice que: “Los Dioses crearon a los hombres de madera”, y
que, “después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”. Pero luego añade: “No todos los
hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Así que los Hombres que quieran convertirse en Hombres Solares, tienen que fusionarse con
la Divinidad; y solamente podrían convertirse en Hombres Solares, los que logren FIJAR EL ORO en
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Es posible fijar los Átomos de Oro en los Cuerpos Existenciales, si se elimina la totalidad de
los elementos indeseables de nuestra psiquis, todos los defectos que poseemos, todos los elementos
inhumanos. Logrado eso, los Cuerpos Existenciales se convertirán en Vehículos de Oro de la mejor
calidad; hablo bien: De Oro, de Oro Real, verdadero...

Físicamente hay una prueba para saber si un Hombre tiene los Vehículos Existenciales Supe-
riores del Ser convertidos en Cuerpos de Oro. Una prueba física que hay es la del Esperma Sagra-
do...

EL ESPERMA SAGRADO DE UN HOMBRE CRISTIFICADO, por ejemplo de un Jesús de Naza-
reth o de un Hermes Trismegisto (aunque ustedes no lo crean), ES DE ORO, lleva Oro, Oro físico.
Parecería increíble eso, pero es cierto.

Iniciados de esa talla, tienen EXIOHEHAI convertido en Oro. Pero, claro, estoy refiriéndome
a Hombres como un Quetzalcóatl, o un Gautama Sakyamuni, o un Jesús el Cristo (criaturas de esa
talla).

Bueno, y yendo más adentro, diríamos que quien ha fabricado sus Cuerpos en Oro y ya llega
a poseer su Esperma en Oro puro, obviamente, pues, tiene al Cristo en su interior, al Logos, al
Verbo, a la Palabra, a Dios mismo. Por lo tanto, una criatura así es inefable, es un Hombre Solar,
una DIVINIDAD SOLAR.

La Historia nos habla de muchas Divinidades Solares en el pasado; gentes que poseyeron al
Cristo, que sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser eran de Oro puro. Ésos son Hombres Sola-
res.

Se dice de un Hombre Solar que fabricó al Sol dentro de sí mismo. Pero si un Hombre,
común y corriente (pero que tiene los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser formados), quiere
convertirse en un Hombre Solar, no le queda más remedio que volver a bajar a la Novena Esfera,
para fabricar el Oro en sus Cuerpos.

Luego que lo ha fabricado, torna a subir. Y con justa razón dijo Hermes Trismegisto: “Sube de
la Tierra al Cielo y de nuevo vuelve a bajar, y así tendrás los Poderes de arriba y los de abajo, penetra-
rás en toda cosa sutil y vencerás a toda cosa densa”. Allí está la clave de todo Poder...

Y si un Hombre Solar, por ejemplo, quiere convertirse en un HOMBRE GALÁCTICO, ¿qué
debería hacer? Obviamente, tendría necesidad de fabricar la GALAXIA PSICOLÓGICA (en que vivi-
mos), pero fabricarla dentro de sí mismo, y para el efecto le tocaría volver a bajar a la Novena
Esfera, a trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano, y allí, en esa fragua, fabricaría la Galaxia
Psicológica que le daría derecho a vivir en toda la Galaxia, que le permitiría tomar cuerpo en la
capital de la Galaxia, que se llama “SIRIO”.

Alrededor de Sirio giran millones de Constelaciones. Se nos había dicho que 18 millones,
pero los cálculos últimos dicen que son muchas más (miles de millones de constelaciones). Es
enorme esta Galaxia. La Capital de Luz de toda esta Galaxia, es el gran SOL CENTRAL SIRIO.
Alrededor, por cierto, del planeta Sirio, gira una LUNA, CINCO MIL VECES MÁS DENSA QUE EL
PLOMO.

Si de Sirio viene toda la Energía, para los SUPRACIELOS de todos los mundos y los Soles de
la Galaxia, no hay duda de que de esa Luna que gira alrededor de Sirio (cinco mil veces más densa
que el plomo más denso), viene la Energía para todos los INFRAINFIERNOS de la Galaxia.

¿Tomar cuerpo en Sirio? ¡Eso es para Dioses; en Sirio no se le da cuerpo sino a Dioses! Y esto
quiere decir que los habitantes de Sirio, todos son Dioses.

Sus cuerpos son relativamente pequeños, no alcanzan ni un metro de estatura, o cuando
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mucho un metro; delgaditos ellos, tienen todas sus facultades encendidas, abiertas, unidos con su
Dios...

No han cometido el error que cometemos nosotros, aquí, en la Tierra, de crear ciudades. No
sé por qué estos terrícolas tienen esa tendencia, a hacinarse todos en urbes, en pueblos; tienen ese
sentido gregario tan absurdo. Porque en los mundos avanzados del espacio infinito, no se crean
ciudades.

Por ejemplo, en Sirio, no hay ciudades; los habitantes han hecho de Sirio una enorme ciu-
dad. Es decir, allá no hay ciudades, viven en los campos, en las montañas. Cada casa tiene su jardín
y su huerto, donde cultivan sus alimentos, sus frutos para alimentarse. Visten humilde túnica (teji-
da con rueca casera), usan sandalias de metal; no les gusta destruir los árboles; tienen enormes
mares, inmensos; selvas profundas, impenetrables...

En Sirio está, precisamente, la IGLESIA TRASCENDIDA, que decimos nosotros, los gnósticos.
Un maravilloso sendero curvo, conduce a la Iglesia Trascendida; de lado y lado, se ven enormes
ROSAS de uno o dos metros de diámetro. Dentro del Templo reina una frescura deliciosa; las
baldosas del Templo son todas de blanco y negro, para representar la lucha entre el Espíritu y la
Materia. Tiene dos Altares, para representar la dualidad de la existencia.

Se reúnen en Sirio, constantemente, en determinadas épocas, Gurús o Criaturas Inefables de
todo el Cosmos, para celebrar esto que nosotros llamamos la “SEMANA SANTA”, es decir, para
revivir el Drama Cósmico. ¡Es precioso Sirio!...

Pero tener uno derecho a tomar cuerpo físico en Sirio, esas sí que “no son Enchiladas”, de
verdad es muy difícil; tiene uno que haberse convertido en un Hombre Galáctico.

Para convertirse en un Hombre Solar o en Hombre Galáctico, tiene uno que bajar a los
Mundos Infiernos, trabajar en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, a crear, precisamente, las característi-
cas psicológicas de la Galaxia. Si las crea, se gana el derecho, pues, a tomar cuerpo en Sirio.

¡Lindo porvenir les aguarda, si ustedes quieren seguirlo! Yo les estoy mostrando el Camino.
No sé si ustedes van a querer recorrer este Camino; no sé, porque como la gente se entusiasma por
un momento y después ya no les interesa. Yo sí desearía verlos a todos ustedes en Sirio, encontrár-
melos allá. Francamente que gozaría encontrándomelos en la Iglesia Trascendida, por ejemplo.

Yo les estoy hablando a ustedes de lo que he verificado, por mí mismo, en mis Viajes Astrales
hasta Sirio. No me han dejado pasar más allá de Sirio, eso sí no; siempre me regresan para Sirio;
porque para poder pasar más allá de Sirio, es decir, para poderme salirme de esta Galaxia, se
necesita, forzosamente, crear, dentro de mí mismo, el Infinito éste que yo llamaría “el Infinito de
Einstein”, un INFINITO PSICOLÓGICO.

Si un Hombre, por ejemplo, Galáctico, desea ganar el derecho de vivir en cualquier Sol de
este Infinito, el derecho a viajar por todo este Infinito, el derecho a salirse de esta Galaxia, pues
tiene que bajar a la Novena Esfera nuevamente, otra vez volver a bajar a los Mundos Infiernos por
un tiempo (trabajar allá con los demonios), a fabricarse los Cuerpos que les permiten entrar en el
Infinito, crear dentro de sí mismo un Infinito Psicológico, con Atributos y Cualidades Psicológicas. Y
CUALQUIER CREACIÓN, sea la que sea, pues HAY QUE HACERLA CON EL SEXO.

Observen ustedes una flor. ¿Ustedes creen que una flor de éstas salió “así porque sí”. Se
necesitó del sexo para que saliera. Ustedes han visto, pues, los pistilos y estambres en las flores (los
órganos masculinos y femeninos), como se forma luego la semilla, y en fin, eso lo conocen ustedes
demasiado...

Los animales, también, ¿cómo se reproducen? ¿Los mundos? ¿Ustedes creen que el planeta
Tierra no salió del sexo? ¡Del sexo salió! Los ELOHIM tuvieron que hacer tremendos trabajos sexua-
les entre EL CAOS, para que de allí pudiera salir esta Tierra; si no, no habría salido (trabajos
creadores, sexuales).

Bueno, no les explico yo, esta noche, eso, porque sería larguísimo; son Enseñanzas de altísi-
ma Alquimia. En todo caso, yo conocí esa clase de trabajos; por eso hablo de eso...

Así que si quiere uno crear un Infinito Psicológico dentro de sí mismo, tendrá que bajar a la
Forja de los Cíclopes para crear el Infinito Psicológico. Creado tal Infinito Psicológico se ganará,
obviamente, el derecho a salirse de la Galaxia y a vivir en cualquier Galaxia, o viajar por todas las
Galaxias de este Infinito.
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Pero uno no podría, en realidad de verdad, repito, uno no podría salirse de esta Galaxia y
vivir en cualquier mundo del Infinito éste en que existimos, si no creara, dentro de sí mismo, dentro
de su psiquis, un Infinito Psicológico. Cuando se ha ganado ese derecho, se libera de la Galaxia y se
convierte en un HOMBRE DEL INFINITO.

Al llegar a estas alturas, se abren dos Caminos ante nosotros: O SE SUMERGE UNO ENTRE
EL SENO DEL ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN (la Infinitud que todo lo sustenta) O SE RE-
SUELVE A PASAR A OTRO INFINITO, al Infinito siguiente, para convertirse en un habitante del
próximo Infinito, siguiendo el camino de los COSMOCRATORES...

Si así es, le tocaría volver a bajar, otra vez, a la Forja de los Cíclopes, a crear, dentro de sí
mismo, las Cualidades y Poderes que le permitan entrar al próximo Infinito, al futuro Infinito (ha-
blando en el lenguaje de la “Pistis Sophia”, diría: “A otro FIRMAMENTO”)...

Cada cual es libre de escoger el Camino que quiera; al fin y al cabo, uno no puede decidir en
esas cosas, EL QUE DECIDE ES EL ANCIANO DE LOS DÍAS; porque si uno se resuelve a tomar la
decisión por su cuenta, pues va mal. El que manda es el VIEJO DE LOS SIGLOS.

Yo, con mucho gusto, me absorbería entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Eso, así
pensaría yo, pero no sé qué diría el Viejo de los Siglos...

Así pues, en realidad de verdad, no podría definir eso; eso lo definiría Él, no yo.
Conclusión: Para poder uno progresar en este Camino, no le queda más remedio que traba-

jar en la Forja de los Cíclopes, disolver el Ego y amar a sus semejantes sacrificándose por ellos...
Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, les dejo a ustedes la plena libertad para que

pregunten (en relación con este tema expuesto), lo que tengan que preguntar. Solamente les pido
el favor de no salirse del tema. A ver hermano...

Discípulo. Maestro, habló sobre la... "
Maestro. Repíteme la pregunta porque no estaba escuchando bien.
D. "
M. Pues, hombre, cuando el hombre falta, cuando es adúltero (o la mujer que le falte al

hombre), aparece aquí, para el Clarividente es perceptible, la Estrella de cinco puntas con el rayo
superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba. Se podría pintar ahí para ilustración.
Píntales la Estrella en sus dos..., ahí está al derecho; ahora píntaselas al revés, a ver qué tal se ve.
Solamente que no quedó bien pintadita, pero bueno..., Así se hace perceptible para el Sentido de la
Autoobservación Psicológica. ¿Alguna otra pregunta? Sigue...

D. Maestro, yo le quería preguntar una cosa: ¿Qué es el derecho y qué es el revés?
M. Bueno...
D. Porque lo que capta el ojo, el ojo lo transforma al llegar la parte posterior del ojo; y el... "

...que es el que la pared no acepta, y no el que está ahí, entonces, ¿cuál es el derecho y cuál es el revés?
M. Bueno, estamos hablando en un lenguaje convencional; eso es obvio. Pues si vamos a

cuestiones académicas, te tendré que decir que NO HAY DERECHO NI REVÉS; LO QUE HAY ES
PURO JUEGO DE POLARIDADES.

Una cosa es la Estrella Flamígera en su forma Positiva y otra la Estrella Flamígera en su
forma Negativa. Pero TAN NECESARIO ES LO POSITIVO COMO LO NEGATIVO. Si no existieran los
Polos Positivo y Negativo de la Electricidad, no habría luz en estos focos.

De manera que estoy utilizando un lenguaje, meramente, convencional; porque si ya vamos
a usarlo técnicamente, académicamente, pues, entendemos que no hay derecho ni revés, sino pola-
ridades, de acuerdo con la Doctrina Hermética... A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, habla...

D. Esotéricamente, la Estrella, ¿qué quiere decir?
M. Pues, las CINCO IMPRESIONES de que nos habla la Pistis Sophia. Indudablemente, en

estas cinco impresiones ESTÁ REPRESENTADO EL HOMBRE (si tú te pones de pie, con los brazos a
derecha e izquierda, las piernas abiertas tienes la Estrella de las cinco puntas).

Ahora, en forma negativa ya cambia la cosa. Es, dijéramos, la inversión del orden intelectual,
indica la Magia Negra, etc...

D. "
M. Bueno, ¿me estás hablando de la Estrella de cinco puntas o del Cubo de las seis caras?
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D. "
M. ¡La PIEDRA CÚBICA (mejor dicho), DE SEIS CARAS! La Piedra Cúbica de seis caras, por

ejemplo, es la Piedra Filosofal, ¿no? Tiene cuatro caras que apuntan en las cuatro direcciones y una
cara hacia arriba y otra hacia abajo; es la Piedra Cúbica de seis caras...

Pero si hablamos de la Estrella, es de la Estrella; indica, claramente, al Hombre; un Hombre
Autorrealizado es una Estrella Flamígera perfecta y resplandece. Ésas son las cinco impresiones de
que habla la Pistis Sophia.

Con esas cinco impresiones de la Pistis Sophia, están relacionados los CINCO AUXILIARES.
Esos Cinco Auxiliares son los CINCO GENIOS: GABRIEL, RAPHAEL, URIEL, MICHAEL, SAMAEL,
son los cinco, ¿no? (LUNA MERCURIO, VENUS, SOL, MARTE; los Cinco Auxiliares). Esos Cinco
Auxiliares están representados en cinco partes del Ser que existen dentro del hombre.

También esa Estrella representa a los CINCO ÁRBOLES o CINCO ÓRDENES DE SEÑORES
DEL KARMA, ¿entendido?

Ahora, desde otro punto, desde el punto de vista mágico, la Estrella representaría los EN-
CANTOS MÁGICOS, los ESTADOS DE JINAS, el ESOTERISMO, el OCULTISMO TRASCENDENTAL,
sí... Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Dime...

D. ¿Cómo desaparece la Estrella invertida... "?
M. ¿Cómo va desapareciendo, en el adúltero, en el que la tiene aquí? Pues, DISOLVIENDO

LOS YOES DEL ADULTERIO Y PAGANDO EL KARMA CORRESPONDIENTE. Porque, incuestionable-
mente, “toda clase de pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo” (el sexo,
que es la Fuerza del Espíritu Santo); cualquier delito contra el Espíritu Santo, no es perdonado...

Uno puede negociar su Karma con los Señores de la Ley, o puede también ser perdonado;
pero el Karma, o sea, los crímenes contra el Espíritu Santo, no son negociables ni perdonables,
tienen que pagarse. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver...

D. En todo este proceso que nos acaba de explicar, se puede hacer en una sola de nuestras vidas,
en una sola existencia?

M. OBVIAMENTE QUE SÍ. Un Retorno o una Reencarnación MUY BIEN APROVECHADA,
pues, puede utilizarse para eso, y se puede hacer el trabajo en una sola existencia bien aprovecha-
da; se puede, perfectamente bien, pero bien aprovechada hasta el máximo; y se puede lograr todo.
Inclusive, puede uno lograr convertirse en un Hombre Infinito en una sola existencia, si la aprove-
cha debidamente; si se dedica nada más que a eso, exclusivamente a eso. ¿Alguna otra palabra,
hermanos? Habla...

D. Perdón, Maestro, como todo lo que es superior se manifiesta aquí... " ...que me van directa-
mente al intelecto. Pero... " ...una manifestación de algo... " ...Una... " ...de proyección limitada
hacia abajo o hacia arriba, pero que no... " ...un ingeniero construye un edificio pequeño; cuando el
Sol dé en ese edificio pequeño, su sombra es pequeña, pero entre más grande es el edificio, más grande
es la sombra que proyecta. Entonces, existe una dualidad, ante la cual, el intelectualismo se me “pega”,
diciéndome a mí, que no hay que estar ni en el blanco ni en el negro, sino ser el punto céntrico de los
dos...

M. Bueno, entonces parece que TÚ HAS OLVIDADO LAS CUATRO OPERACIONES ARITMÉ-
TICAS DEL RAZONAMIENTO: AFIRMACIÓN, NEGACIÓN, DISCUSIÓN, SOLUCIÓN. Así pues, que
no hay que olvidar esas cuatro operaciones aritméticas.

En cuanto a la LEY DE LOS OPUESTOS, toda cosa es y no es al mismo tiempo; toda verdad es
verdad a medias, toda verdad es medio error; los extremos se tocan...

¿No ves que estamos dentro del MUNDO DE LA RELATIVIDAD de Einstein? Ahora, si tú
quieres salir de este Mundo de la Relatividad de Einstein, indubitablemente, tú vas a necesitar crear
al HOMBRE SOLAR dentro de ti mismo. Si tú creas al Hombre Solar dentro de ti mismo, incuestio-
nablemente, te escapas del dualismo ese que vive en incesante antítesis; pasas más allá del bien y
del mal, te liberas de las Potencias del Bien y del Mal.

Pero solamente el Hombre Solar consigue libertarse de las Potencias del Bien y del Mal. Sólo
el Hombre Solar consigue pasar más allá del Batallar de las Antítesis. Sólo el Hombre Solar, real-
mente se libera.

Pero si crees tú que a base de puro RAZONAMIENTO LUNAR vas a lograr la experiencia de lo
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Real, pues, “no más no”, no puedes; debes pasar más allá de este círculo vicioso de tu razonamien-
to.

Necesitas, indispensablemente, crear primero al Hombre y después al Hombre Solar. Primero
al Hombre del Sistema Solar, al HOMBRE PLANETARIO, y después crear, dentro de ti mismo, al
Hombre Solar.

Sólo el Hombre Solar puede liberarse, realmente, de todo este Batallar de las Antítesis; sólo
el Hombre Solar se libera del Par de Opuestos de la Filosofía; sólo el Hombre Solar, verdaderamen-
te, llega a la experiencia de lo Real y vive en lo Real; antes no. Con puros razonamientos, puedes
estar seguro que no lo lograrás; lo más que lograrás es arruinar tu mente y tu cerebro; eso es todo.

Bueno, ¿algún otro hermano tiene algo que preguntar? ¡Hágalo con la más entera libertad!
¿Sí?

D. Maestro, entonces, bueno, me viene así, a la imaginación, que en un mundo así, ya más
avanzado, opera otro tipo de lógica trascendental, más arriba de la nuestra lógica de dualidades y de
silogismos, y de pensamientos circulares.

M. Bueno, aquí estás tú en el planeta Tierra, ¿sabes? Aquí, lo único que tenemos, por estos
lados, es la Lógica Formal (que es muy reaccionaria, entre paréntesis); la Lógica Dialéctica es un
poquito más revolucionaria; pero hay un tercer tipo de lógica que sí es superior, es aceptable, me
refiero al TERTIUM ORGANUM (al Tercer Canon del Pensamiento).

Si quieres conocer ese tercer tipo de lógica, te aconsejo estudiar el “Tertium Organum” de
Ouspensky, ahí encontrarás la LÓGICA SUPERIOR, que te permitirá, PUES, avanzar un poco más
dentro del terreno de la mente.

Pero, en mundos más avanzados, realmente, no hay necesidad de pasar por todas estas “jer-
gas”; en mundos más avanzados las gentes están gobernadas por la INTUICIÓN (es Intuitiva). No
olvidemos que LA INTUICIÓN ES LA FLOR DE LA INTELIGENCIA.

Pero, para que la Intuición, de verdad, se manifieste en un ser humano, se necesita la elimi-
nación absoluta del Ego (reducir a cenizas, a polvareda cósmica el Ego animal), sólo así, realmente,
puede desarrollarse la Intuición con todo euforia y manifestarse con esplendidez extraordinaria,
convertirse, dijéramos así, en el fundamento de la vida diaria.

Los terrícolas son muy razonativos; ustedes dirán: “¿Por qué no dice usted, que usted es tam-
bién, no?”. No, en realidad de verdad, pues, aunque yo tenga un cuerpo físico, aquí, terrícola,
realmente no soy terrícola; realmente soy del planeta Marte; me metí en este cuerpo para hablarles
a ustedes, pero no soy terrícola; por eso digo: “Los terrícolas”..., porque no lo soy. En este planeta
soy un visitante; originalmente vine de mi mundo (que es Marte). Me he quedado aquí ayudando a
la humanidad, seguiré con la humanidad hasta que el Padre me vuelva a llevar otra vez para Marte;
y eso es todo.

Bueno, ¿hay algún otro que quiera hablar? ¿Si? A ver, habla hermano...
D. Digo: Desgraciadamente las preguntas son necesarias...
M. Bueno, ¿por qué dices “desgraciadamente”? Recuérdate que Parsifal no llegó a ser Rey

del Grial, porque no preguntó el por qué de los dolores de Amfortas. De manera que hay que
preguntar; pregunta, pues...

D. Maestro, perdone, es que yo tengo muchas dudas, y en realidad los instructores me han dicho
que la duda no debe ser, porque se trata de descubrir y trabajar a fondo (ya ahí tratan de decirme que
es necesario más práctica que teoría), más, sin embargo, me pregunto: ¿Es tan mala la práctica o es
tan mala la teoría?

Vuelvo otra vez a lo mismo: Si por Ley de Recurrencia, se retorna al punto de partida, ¿qué hay
sobre el trabajo en la Novena Esfera, de una persona que no tuvo el conocimiento de que existiese la
Novena Esfera, pero que trató... " ...como él pudo, eliminar Ego, sin la voluntad, dijéramos, sin la
voluntad... " ...¿Qué sucede con esa persona que por Ley de Recurrencia tiene que retornar al punto de
origen?

M. Bueno, ¿ésa es tu pregunta?
D. Sí...
M. Voy a decirte una cosa: Nosotros TENEMOS UN ERROR MUY GRAVE; el error muy grave

de nosotros es que QUISIÉRAMOS QUE TODO ESTUVIERA HECHO DE ACUERDO CON NUES-
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TRAS MISMÍSIMAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS, y desafortunadamente, no somos las criatu-
ras, dijéramos, más importantes del planeta Tierra.

Hay criaturas más desarrolladas que nosotros. Un León, por ejemplo, es una criatura que nos
gana en fuerza y en logros del Ser; un águila tiene una vista superior a la de nosotros, puede volar
por las grandes alturas (altanera y revolucionaria), y goza de una felicidad que nosotros no tene-
mos.

Así pues, no somos los más importantes; en realidad de verdad, somos unas maquinitas y eso
es todo, al servicio de la Naturaleza. Que nos toque retornar, regresar, reincorporarnos..., ¡eso es un
hecho!...

Si alguien trabajó, hasta cierto punto, en la disolución del Yo (pero nada más), y luego
retorna, pues, se torna un poquito más consciente, puesto que disolvió algunos Yoes; incuestiona-
blemente, vuelve un poquito más consciente, y si además fabricó, pues, un centro de Gravedad
Consciente (fabricó su Luna Psicológica o su Centro Magnético Específico), en la nueva existencia,
en el nuevo retorno, en la nueva Personalidad, atraerá hacia sí, por Ley de Imantación Universal,
aquellos conocimientos, aquellos libros, aquellos instructores que necesita y continuará su camino
trabajando sobre sí mismo.

Pero si no hizo ningún trabajo sobre sí, si nunca le interesaron esta clase de estudios, obvia-
mente es una persona dormida; al retornar, al regresar, al reincorporarse vendrá con la Conciencia
dormida y continuará siendo lo que es: Una maquinita, y eso es todo.

Algún día llegará en que las 108 existencias se le agotarán y no le quedará más remedio que
involucionar entre las entrañas de la Tierra (hasta la Muerte Segunda).

De manera que, en realidad de verdad, vale la pena trabajar, crear dentro de nosotros mis-
mos un Centro de Gravedad Consciente.

Tus razonamientos son buenos, son útiles, pero en el fondo, podrías quedar embotellado en
los razonamientos...

Me viene a mí, en este momento, a la memoria, el caso de una amigo que era como tú (así
por el estilo): A todas horas vivía razonando el pobre hombre (yo no sé como no se volvió loco)...

Bueno, conclusión: Un día íbamos caminando nosotros por un campo y se desata tremenda
lluvia; pues ambos corrimos para evitar “lavarnos” tanto, pues estaba lloviendo terriblemente. De
pronto, me detuve yo y le dije a mi amigo:

– Si corremos, nos mojamos; si no corremos, también nos mojamos, entonces, ¿para qué corre-
mos? Y mi amigo, que era tremendamente razonativo respondió:

– Si corremos, nos mojamos menos, de acuerdo con las Leyes de Tiempo, Espacio y Movimiento
que están muy bien expuestas en la Teoría de la Relatividad de Einstein. Le dije:

– A ti lo que te pasa es que caes en exceso de razonamiento. Y entonces me dice:
– ¿Y cuándo hay exceso de razonamiento? Le dije:
– Cuando se cae en un círculo vicioso. Tú estás en un círculo vicioso...
Así pues, vale la pena conocer este Cuerpo de Doctrina y no caer en el círculo vicioso de los

razonamientos, porque no lo conducen a uno a ninguna parte. Conocer sí, el Cuerpo de Doctrina,
las prácticas y entrar a trabajar, estudiar a fondo; pero si uno se queda nada más que en el círculo
vicioso de los razonamientos, no llega a ninguna conclusión.

Algo muy semejante le sucedió, precisamente, a Agrippa, a CORNELIO AGRIPPA. Recuerden
ustedes que el ABATE TRITHEMIUS (monje benedictino, que fue un gran Maestro, discípulo de
ALBERTO EL GRANDE), tuvo tres maravillosos estudiantes gnósticos.

El primero, fue nada menos que FELIPE TEOFRASTO BOMBASTO DE HOHENHEIM (Aureo-
la Paracelso, gran Médico y gran Iniciado); hizo la Gran Obra y se Autorrealizó; es un Maestro
Resurrecto, todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en aquella edad, en aquella época;
¡vive todavía, yo lo conozco personalmente, vive!...

Y el otro, fue el Dr. JUAN FAUSTO (Encantador y Mago), quien sirviera de inspiración a
todos los dramaturgos de la Edad Media (hasta el mismísimo Goethe, para escribir su famoso
drama de “Fausto”, se inspiró en el Dr. Juan Fausto).

El Dr. Juan Fausto no ha sido entendido, no ha sido comprendido, siempre se le juzgó equi-
vocadamente, se le condenó como “Mago Negro”; y realmente, no era Mago Negro, era un Maestro
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Resurrecto que transmutaba el plomo en oro, que ponía su cuerpo en Estado de Jinas y se transpor-
taba, con cuerpo y todo, a lugares remotos, etc. ¡Gran Iluminado! Él trabajó.

Felipe Teofrasto recibió las Enseñanzas del Abate Trithemius y realizó la Gran Obra: Se con-
virtió en un Maestro Inmortal y Resurrecto. En cuanto a Juan Fausto (Encantador y Mago, y gran
Médico), también realizó la Gran Obra.

Pero hubo un tercero que le dio por hacer lo que tú estás haciendo: Se la pasó razonando, y
razonando, y razonando, y razonando toda su vida. Al fin dijo: “No, yo no voy a razonar más, me
voy a dedicar a... $
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! El trabajo de la Revolución de la Conciencia, con el propósito de despertar, es claro que se
necesita tener, ante todo, CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS; si es que de verdad se quiere triunfar.

Cuando uno prueba a la humanidad, se da cuenta de que los “humanoides”, realmente, no
son individuos, NO POSEEN LA INDIVIDUALIDAD en el sentido más completo de la palabra, NO
TRABAJAN SOBRE SÍ MISMOS y por eso no la poseen.

Las Escuelas Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas tienen teorías, muy socorridas, tales como
aquella que “cuando se desprende el Alma Elemental, un Elemental Animal, e ingresa por vez primera
en un organismo humano, se individualiza, que por lo tanto, todos los seres humanos que viven sobre
la Tierra ya poseen la Individualidad”... Así lo afirman los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas;
claro que eso es completamente falso.

Y bien sabemos nosotros que el “humanoide” no tiene Individualidad. DENTRO DE CADA
PERSONA VIVEN MILES DE PERSONAS. Si pensamos, por ejemplo, que A. por ejemplo, que está
allá sentado (vamos a ponerlo por ejemplo; y dirá el pobre A. “¡porque tiene que ponerlo a él de
víctima!” [risas]...), bueno, pensamos que a todas horas ha estado A. ahí, y no es cierto, que a todas
horas ha estado ahí, puede que en un rato esté A. y otro rato esté Jacinto, y otro rato esté José, y
otro rato puede estar Pedro, o Pablo, Juan o Diego, eso es obvio.

Llegar a creer que una persona es siempre la misma a todas horas, es abusar de la persona y
abusar de uno mismo.

De manera que dentro de cada persona hay miles de personas; ahora bien, cada una de esas
miles de personas que viven dentro de cada uno de nosotros, tiene su mente. De manera que HAY
TANTAS MENTES dentro del humanoide cuantas personas viven dentro de él.

Ya sabemos que cada persona que vive dentro de nosotros es un Yo, y que son muchos los
Yoes; ahora, cada Yo tiene su propia mente, cada Yo tiene su propia voluntad, cada yo tiene sus
propios criterios sus propias ideas y formas de pensar.

Entonces, que también existen MILES DE VOLUNTADES dentro de cada persona; eso es ob-
vio. Ahora si pensamos que cada Yo tiene también los TRES CEREBROS (el Intelectual, el Emocio-
nal y el Motor), podemos inferir de verdad, que estos Yoes autoindependientes que en nosotros
moran, son completos por sí mismos, parecen de verdad gentes diferentes; y son, no es que pare-
cen, es que realmente son diferentes.

Ahora bien, necesitamos poner mucha atención a esto que estamos hablando, si es que de
verdad queremos DESPERTAR CONCIENCIA.

Ante todo, ¿Que es esa Conciencia que nosotros estamos dispuestos a despertar? Es la ESEN-
CIA. Bueno, eso sí está correcto.

¿De donde viene la Esencia? Viene de la Vía Láctea, de allí descendió con la nota LA que
resuena en toda la Creación, en toda la Galaxia. Pasó por el Sol con la nota SOL, precisamente, ella
entrado en nosotros.

Mas desafortunadamente (y ésa es la peor de las desgracias que padecemos), se encuentra
enfrascada, embutida, embotellada entre todos esas miles de “personas” que viven dentro de cada
uno de nosotros.

Ahora podrán ustedes sacar en claro, cuál es la causa causorum por la cual está dormida la
Conciencia en el “humanoide”.

Debajo, ciertamente, de nuestra capacidad intelectiva, hay innumerables fenómenos que ig-
noramos...

He insistido a través de todas estas pláticas, en algo que ustedes mismos no han comprendi-
do nunca y hasta lo han... " ...me refiero, en forma enfática, a esos aspectos que no les han hallado
ustedes la explicación.
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Alguna vez les dije, que ustedes mismos, los que ya tienen cierta edad, bueno, pero ¿cuáles
son los que ya tienen cierta edad? (Porque entre paréntesis, yo los veo a todos como que están muy
jóvenes, ¿no?).

Discípulo. ¡Me sorprende usted!
Maestro. A ver si el que tiene “cierta edad” soy yo, ¿no?
D. ¡No!, Maestro usted es más joven que todos nosotros.
M. " ...Bueno, en todo caso, poniéndoles el ejemplo, las personas que tienen cierta edad no

ignoran hechos que han sucedido: Hemos conocido en la vida individuos de nuestra misma edad...
" ...es hemos perdido de vista y que más tarde en el tiempo se murieron muy viejos, pero nunca
nos atrevimos preguntarnos el motivo, la causa, ¿que sucedió, qué pasó?

Por debajo de nuestra Conciencia o de nuestro intelecto, se suceden acontecimientos de toda
especie... " ...los mejores Maestros afirman, claramente, que “tan sólo nos damos cuenta de una
millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a nuestro alrededor”... DE UN MILLÓN DE
FENÓMENOS TAN SÓLO PODEMOS VER UNO.

Ese millón de fenómenos, de hecho, resulta que acaecen a nuestro alrededor, son pues igno-
rados por nosotros. Tan sólo nos damos cuenta de uno por cada millón. Fenómenos físicos... " ...y
que sin embargo ignoramos... " ...Entonces tenemos la Conciencia bien dormida, ¿verdad? Está
metida dentro de todo ese montón de gente que cargamos dentro.

Gentes que luchan por la supremacía, que se pelean entre sí. Cada una de esas gentes se crea
la dueña y cuando logran controlar los TRES CEREBROS (Intelectual Emocional y Motor), pues, ni
remotamente llegan a aceptar que no son únicos; sin embargo, más tarde son reemplazados por
otros, por otros Yoes.

De manera pues, que en esas circunstancias la Conciencia está dormida. Se hace indispensa-
ble ELIMINAR ESOS YOES con el propósito de que la Esencia, la Conciencia embotellada entre los
mismos, quede liberada, despierta. Cuando disuelve esos Yoes libera la Esencia. Así es como, poco a
poco, se va procesando el despertar...

Hoy vuelvo a repetir algo que dije en Segunda Cámara: Cuando uno descubre un Yo, necesi-
ta, primero que todo someterlo a OBSERVACIÓN, ESTUDIARLO EN LOS TRES CEREBROS (el Inte-
lectual, el Emocional y el Motor). Porque su comportamiento en cada uno de estos Tres Centros es
diferente.

Después de haberlo observado rigurosamente, entonces ya, en... " ...podemos darnos el lujo
de ENJUICIARLO (ésa es la segunda parte del trabajo). En el enjuiciamiento sí hay que ir ya... "

La tercera parte se llama “EJECUCIÓN”. En la tercera parte nos resolvemos a desintegrar
estos Yoes, m�as como la Mente no puede desintegrarlos, tenemos que apelar a un poder superior,
que no es otra cosa sino el de la SERPIENTE ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES, ella los
desintegra (me refiero a Devi-Kundalini).

He ahí, pues, las Tres Fases que conducen a la disolución de cualquier Yo psicológico. Así
pues, estamos hablando de algo importante...

Cuando uno a logrado destruir algún Yo, su CONCIENCIA AUMENTA; poco a poco se va
multiplicando la Conciencia, se va haciendo cada vez más intensiva, hasta que llega un día en que
queda completamente despierta.

Es vital que entendamos todos, que sólo así se podrá trabajar eficientemente. Ante todo, lo
que necesitamos nosotros en sí mismos, es llegar a hacer una CRISTALIZACIÓN PERFECTA una
VERDADERA INDIVIDUALIDAD.

Cristalizaciones hay de distintas clases. Hay Cristalizaciones Negativas como las hay Positi-
vas. Obviamente, un bandido, por ejemplo, en el Cáucaso que sabe permanecer ocho horas detrás
de una roca con un fusil, aguardando a ver a quien asalta, sin mover ni un solo dedo, soportando
picaduras de insectos, mosquitos, etc., etc., aguantando frío, calor, y etc., sin mover, repito, ni
siquiera un solo dedo para no denunciarse a sí mismo, hasta que al fin logra, naturalmente, asaltar
a alguien para robarlo o matarlo, deberá tener una voluntad de acero.

En un bandido así, hay una LUCHA TERRIBLE ENTRE EL SÍ Y EL NO: Siéntase ahí y no se
mueve, ganas de levantarse, la mosca o el zancudo lo picó, no se rasca; hambre, no come; calor, y
aguanta, “aunque me insole aquí pero no me muevo”, ¿cual será el resultado? Ese bandido logra
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hacer una Cristalización.
¿Que cristaliza? Mediante la lucha de que: “Tengo sed y no quiero a beber; que me pica y no

me quiero rascar”, etc., etc., es así como... " ...hace que se integren todos los múltiples Yoes que
posee, cristalizando todos en una forma, en una especie de “individualidad”; claro, una INDIVI-
DUALIDAD NEGRA, pero una Individualidad, perversa, pero una Individualidad Negra o perversa...
#

Retorna, se reincorpora en un nuevo organismo, algo muy similar a una Reencarnación, eso
es obvio. Tiene una voluntad de acero.

En una persona común y corriente, sucede algo muy diferente: Como quiera que no ha
hecho ninguna Cristalización Positiva o Negativa, aquello que continúa más allá de la muerte, no es
más que un montón de diablos, no tiene valor ninguno; gentes así no tienen una Personalidad en el
más allá; la única que tienen aquí, la pierden, de manera que, después de la muerte, lo único que se
mueve ahí es un montón de diablos, no tiene ningún valor; esas criaturas son perecederas.

Pero quien ha hecho una Cristalización de esa clase, se ha convertido en una cosa... " ...en
una Cristalización Negativa, pero una Cristalización.

HAY OTRO TIPO DE CRISTALIZACIONES NEGATIVAS: Un Yogui, por ejemplo, un Nadalahata
(maromero por excelencia), que vive rompiéndose las piernas diariamente, a fin de cruzarlas como
cualquier Yogin, que vive llevando a la bioquímica de su cuerpo más aire del que se necesita (algo
tan absurdo, como el panadero que quiere llevar a la harina más agua de la que se necesita, o más
harina de la necesaria, etc.), indudablemente, ha cristalizado ante un esfuerzo... " ...algún Yo que
chilla por ahí... " ...y muy anacoreta, y tiene que beber, dice: “No bebo”, aunque se esté muriendo
de sed; tiene hambre y se pone a comer un pedacito de carne frita o asada (como se quiera), pero el
dice, sencillamente: “Soy vegetariano, no como carne”...

De ahí viene una lucha, naturalmente, entre el Sí y el No; de tal lucha puede darse una
Cristalización. ¿Qué cristaliza? Ciertos Yoes pueden juntarse, unos con otros, ahí, integrarse, y de
ahí viene una Cristalización Negativa o Falsa, se convierte también en una cosa... " ...que puede
cambiar de cuerpo, pero una cosa.

Claro, que esa cosa que ha cristalizado no posee, en sí, realmente, la Perfección ni la Auto-
rrealización ni la Maestría de ninguna especie, cumplido su ciclo de existencias, tiene que ir a
desintegrarse donde debe desintegrase: En el INCINERATORIO CÓSMICO entre las entrañas de la
Tierra...

Por estos días, estuve contemplando por ahí a cierta Yogina (cuyo nombre no menciono),
acostumbrada, naturalmente, a las marometas, a esas poses cirqueras del Hatha-Yoguismo absurdo,
y no pude menos que lamentar el caso, vi allí una Cristalización de ésas, completamente negativa.

Pero, claro, aquella Yogina-Hata, está perfectamente convencida de que va muy bien; y no.
¿Quién le convencería de lo contrario? Habrá de desintegrarse en el horno de cremación... "
...para eso está... "

Un monje que está dedicado exclusivamente a la penitencia... " ...teme horriblemente el
infierno, se golpea la cabeza, incesantemente, contra el duro piso, camina con un granos de maíz
entre los zapatos, que carga saco y cilicio, que lleva la... " ...pegada contra el espinazo, aguantan-
do hambre, indudablemente, él tiene su lucha entre el Sí y el No. A las tentaciones sexuales se
opone, y viene hacerlo por “arte” pero no lo hace por comprensión, sino por temor a las llamas del
Infierno.

(Aunque, claro, entre paréntesis, ustedes saben que de cuando en cuando esos monjes se
pegan unas caídas tremendas, ¿no? Pero después se arrepienten y se golpean más duro contra el
suelo; ¡pobres monjes!).

Siente sed, y dice: “no bebo”; hambre, “pues, no como porque estoy ayunando”... Le ofende
alguien... " ...¿por amor verdadero? No, como un pecado. ¿Temerá sobre qué? De las penas del
Infierno. Obviamente, de buena gana devolvería un golpe con otro golpe, pero se acuerda de lo que
hay allá abajo (de las terribles angustias infernales), y se aguanta, aunque por dentro esté que se
muere de ira; y se aguanta.

Esa lucha que hay entre el Sí y el No, en un monje de ésos, es terrible, pero basada en el
temor. Claro, de tal lucha entre el Sí y el No, nace una Cristalización, se funden todos esos Yoes en
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uno, quedando ahí una Integración una Cristalización Negativa basada en el miedo.
No es posible que de una Cristalización basada en el miedo, el temor, el terror, pueda salir

una criatura perfecta, o pueda darse un desenvolvimiento superior... " ...eso es imposible.
El monje se convierte, pues, en una cosa “inmortal”, en un sujeto que después de la muerte le

encontramos muy vivo en el Mundo Astral; tiene la apariencia de ser un Individuo Sagrado, pero
no lo es.

Si él quisiera realizar algún progreso íntimo necesitaría que DESINTEGRAR ESA CRISTALI-
ZACIÓN y eso sería muy doloroso para él; debería empezar por aniquilar el Miedo. Si eso no lo
hace, entonces, cumplido su ciclo de existencias tendrá que incinerarse en el Avitchi, en el Reino
Mineral Sumergido... De manera que van viendo ustedes lo que son las Cristalizaciones Negativas...

¿Qué es lo que buscamos nosotros, qué es lo que queremos nosotros, entonces? UNA CRIS-
TALIZACIÓN POSITIVA dentro de cada uno de nos. ¿Cómo la logramos? ELIMINANDO, precisa-
mente, LAS POSIBILIDADES DE UNA CRISTALIZACIÓN NEGATIVA.

Tales posibilidades existen mientras el Yo exista. Entonces, nosotros necesitamos DESINTE-
GRAR TODOS ESOS MÚLTIPLES YOES que llevamos dentro, volverlos polvo. Así la Conciencia se
despierta, se ilumina.

Los Alquimistas dijeron: “¡SOLVE ET COAGULA!” (Disolver y Coagular). Necesitamos disol-
ver el MERCURIO SECO (entiéndase por “Mercurio Seco”, los Yoes animales que cargamos en
nuestro interior). Entiéndase por “Coagular”, el MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.

¿En qué forma lo hemos de coagular? En la forma de los CUERPOS EXISTENCIALES SUPE-
RIORES DEL SER, para encarnar el PRINCIPIO ANÍMICO y convertirnos en verdaderos Hombres.

Y, ¿qué es el Mercurio de la Filosofía Secreta? Es la SIGNATURA ASTRAL DEL ESPERMA
SAGRADO, ésa es el Alma Metálica del Esperma Sagrado.

Con esa substancia maravillosa podemos realizar una Cristalización perfecta de Maestros, de
Adeptos; crear dentro nosotros mismos los Cuerpos Sagrados, los Vehículos para el Logos, y encar-
nar, recibir, nuestros verdaderos Principios Étnicos... "

Así pues, cumpliendo con la máxima “Solve et Coagula” (Disolver y Coagular), conseguimos
hacer una Cristalización Perfecta, la Cristalización de un Maestro, la Cristalización de un Adepto de
la Fraternidad Universal Blanca.

¿Con qué objeto hemos de tratado de ponernos en contacto con la ORDEN DE LOS EPOP-
TAE? ¿Qué buscamos, qué queremos? Los Hermanos de esa Orden NOS AYUDAN A DESPERTAR: Si
hemos liberado, aquella Esencia que hemos conseguido emancipar de los Yoes muertos, sirve mu-
chísimo... " ...mediante ella construir muchos despertares, con la ayuda de los Hermanos de la
Orden de los Epoptae. Y por eso estamos trabajando...

Ellos en los Mundos Superiores apoyan, orientan, si nosotros seguimos con esas Enseñanzas
llegamos muy lejos en el trabajo de hacer cristalizar en nosotros al verdadero Adepto al verdadero
Maestro.

He hecho está plática, para que ustedes se hagan, cada uno, cada vez más y más conscientes
de lo que queremos hacer. Les he hablado sobre las Cristalizaciones Negativas para que ustedes
sepan cómo estos defectos... #

En el mundo hay muchas Escuelas Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas, los devotos logran
cristalizar negativamente. Cristalizaciones Negativas las hay a montones; por lo común las gentes
Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas logran cierto tipo de Cristalizaciones Negativas.

Esas Cristalizaciones Negativas, como son falsas, tienen que ingresar a la Involución Sumer-
gida de los Mundos Infiernos a fin de que se disuelvan.

Bien, vamos ahora a tomar tarea, a ver cómo van nuestros hermanos y a ver que indicaciones
se les da.

Discípulo. Estas Cristalizaciones que usted dice, ¿no concuerdan con la Cristificación?
Maestro. Me parece que hay muchos grados de Cristalización, ¿no? Si hace una Cristaliza-

ción Negativa no concuerda con la Cristificación: Pero si la hace Positiva: Creando sus Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, disolviendo el Ego, coagulando eso que hay de Alma, o de Espíritu
dentro de sí mismo, entonces, es una Cristalización que sí concuerda con la Cristificación.
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D. Luego, ¿no puede haber nunca Cristos Negros?
M. ¿Cómo?
D. Cristos Negros, ¿no puede haber?
M. No, eso no es posible. Lo que quiero decir es que hay dos tipos de Cristalización: Uno

puede hacer una Cristalización Falsa, Negativa. Cualquier Adepto de la Fraternidad Tenebrosa es
una Cristalización Negativa. Así como hay Adeptos de la Mano Derecha, también hay Adeptos de la
Mano Izquierda. Los Adeptos de la Mano Izquierda son perfectas Cristalizaciones Negativas, y los
Derecha, son perfectas Cristalizaciones Positivas... A ver...

D. Maestro, eso de las Cristalizaciones, como en el caso del Iniciado que se vuelve enemigo de sí
mismo, y que empieza una lucha intensa, de ésas, con los elementos subjetivos... " $
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! Estimables hermanos, amigos, compañeros de estudios, de inquietudes: vamos a platicar
un poco.

Ciertamente, a través de estas disquisiciones, nos proponemos entre todos, buscar una solu-
ción, a muchas inquietudes íntimas.

No pretendo saber más que ustedes, ni creo que ustedes pretendan saber más que mi insigni-
ficante persona.

Sólo queremos reunirlos, para compartir nuestras inquietudes; ¡y eso es todo! Nos anima la
sinceridad.

Necesitamos del BIENESTAR INTEGRAL. Todos sufrimos, tenemos amarguras en la vida,
queremos cambiar.

En todo caso, pienso yo y ustedes estarán de acuerdo, el que el Bienestar Integral es el
resultado del AUTORRESPETO. Esto parecería bastante extraño a un economista, a un filósofo, etc.
¿Qué tendría que ver, por ejemplo, el autorrespeto con la cuestión económica, o con los problemas
relacionados con el trabajo, o con la fuerza de trabajo, con el capital, etc.?

Voy a decirles lo siguiente: el Nivel del Ser atrae nuestra propia vida.
Vivíamos nosotros en una casa muy hermosa de la ciudad de México. Tras esa casa existe un

terreno amplio que estaba vacío. Un día cualquiera, un grupo de “paracaidistas” (como les llama-
mos), invadió aquel terreno. Pronto edificaron sus chozas de cartón y se establecieron allí.

Incuestionablemente, se convirtieron en algo sucio dentro de aquélla “colonia” tan hermosa.
No quiero subestimarlos, pero realmente, si sus chozas de cartón estuvieran aseadas, nada les
objetaría. Desgraciadamente, había entre esas gentes un desaseo espantoso.

Observé cuidadosamente desde la azotea de la casa, la vida de aquéllas personas: se insulta-
ban, se herían, se emborrachaban, no se respetaban a sí mismos; tampoco respetaban a sus seme-
jantes; su vida era horripilante en miseria y en abominaciones.

Si antes no se veían por allí las patrullas de la policía, después, éstas, andaban siempre
visitando la “colonia”; si antes esa “colonia” era pacífica, después se volvió un infierno.

Así pude evidenciar que el Nivel del Ser atrae nuestra propia vida; ¡eso es obvio!
Supongamos que uno de esos habitantes, resolviera de la noche a la mañana, respetarse a sí

mismo y respetar a los demás. ¡Obviamente cambiaría!
¿Qué se entiende por “respetarse a sí mismo”? Dejar la delincuencia, no robar, no fornicar,

no adulterar, no envidiar el bienestar del prójimo; ser humilde, sencillo; abandonar la pereza,
convertirse en una persona activa, aseada, decente, etc.

Al respetarse un ciudadano a sí mismo, cambia de NIVEL DEL SER, ¡eso es lógico! Y al
cambiar de Nivel del Ser, incuestionablemente, atrae nuevas circunstancias, pues, se relacionaría
con gentes más decentes, con gentes distintas, y posiblemente, ese motivo de relaciones, provocaría
un cambio económico y social en su existencia.

Así se cumpliría esto que estoy diciendo de que el autorrespeto integral viene a provocar el
bienestar social y económico.

Pero si uno no sabe respetarse a sí mismo, tampoco respeta a sus semejantes y se condena a
sí mismo, a una vida infeliz, desventurada.

El principio del Bienestar Integral, está en el autorrespeto. No olviden ustedes que “lo exte-
rior es tan solo la reflexión de lo interior”. Eso ya lo dijo Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königs-
berg. Si estudiamos cuidadosamente “La Crítica de la Razón Pura”, descubrimos ciertamente, que
“lo exterior es lo interior” (palabras textuales de Don Emmanuel Kant).

La imagen del exterior del hombre y las circunstancias que le rodean, son el resultado de la
AUTOIMAGEN.
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Todos tenemos una autoimagen. Esa palabra, “autoimagen” (compuesta), es profundamente
significativa.

Precisamente, me viene a la memoria, en estos momentos, la fotografía aquélla de Fernando.
Se le saca una fotografía a nuestro amigo Fernando, y como cosa curiosa salen en la foto dos
Fernandos: uno, muy quieto, posición firme, con el rostro hacia el frente; el otro aparece caminan-
do frente a él, con el rostro en forma diferente, etc. ¿Cómo es posible que en una foto salgan dos
Fernandos? Yo creo que esta foto vale la pena ampliarla, porque puede servir para mostrarla a
todas las personas en estos estudios.

Obviamente, yo pienso que el segundo Fernando, sería la autorreflexión del Fernando origi-
nal; ¡eso es obvio! Porque escrito está que “la Imagen exterior del hombre y las circunstancias que le
rodean, son el resultado de la autoimagen”. También está escrito que “lo exterior es tan solo la re-
flexión de lo interior”. Y las personas, y las cosas con las que nosotros nos encontramos en la vida,
son la autorreflexión de nosotros mismos, porque “lo exterior es lo interior”, dijo Don Emmanuel
Kant, el filósofo de Königsberg.

Así que si nosotros no nos respetamos, si la imagen interior de sí mismos es muy pobre, si
estamos llenos de defectos psicológicos, de lacras morales, incuestionablemente, surgirán eventos
desagradables en el mundo exterior, dificultades económicas y sociales, etc.

Mas no olvidemos que la imagen exterior del hombre y las circunstancias que le rodean, son
el resultado de la autoimagen.

Tenemos una autoimagen. Fuera existe la imagen psicológica, que puede ser fotografiada,
pero dentro, tenemos otra imagen: la autoimagen, o para aclarar mejor diremos, que fuera tene-
mos la imagen física, sensible; dentro tenemos la imagen de tipo psicológico, hipersensible.

Si fuera tenemos nosotros una imagen pobre, miserable, y si a esta imagen le acompañan
circunstancias desagradables: una situación económica difícil, problemas de toda especie, conflic-
tos ya sea en la casa, en la calle, en el trabajo, etc., esto se debe, sencillamente, a que nuestra
autoimagen de tipo psicológico, es pobre y defectuosa, horripilante. En el medioambiente refleja-
mos nuestra miseria, nuestra nadidad, lo que somos.

Si queremos cambiar, necesitamos un cambio total: IMAGEN, VALORES e IDENTIDAD, de-
ben cambiar radicalmente.

Decía en una de las pláticas, aquí, que cada uno de nosotros es un punto matemático en el
espacio, que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de Valores. Algunos sirven de vehí-
culo a “valores geniales” y otros podrán servir de vehículos a “valores mediocres” cada cual es cada
cual.

La mayor parte de los seres humanos sirven de vehículo a los valores del Ego, del Yo, del mí
mismo, del sí mismo. Estos Valores pueden ser positivos o negativos.

Así que Identidad, Valores e Imagen, son un todo único.
Digo que debemos pasar por una Transformación Radical. Afirmo, en forma enfática, que

Identidad, Valores e Imagen, deben ser cambiados totalmente. Necesitamos una nueva Identidad,
nuevos Valores, nueva Imagen (eso es Revolución Psicológica, Revolución Íntima).

Absurdo es continuar dentro del círculo vicioso en que actualmente nos movemos, necesita-
mos cambiar totalmente.

No olviden, pues, que la autoimagen de un hombre, da origen a su imagen exterior. Al decir
autoimagen, me refiero a esa imagen psicológica que tenemos.

¿Cuál será nuestra imagen psicológica? ¿Será la del iracundo, la del codicioso, la del lujurio-
so, la del envidioso, la del orgulloso, la del perezoso, la del glotón, o qué? Cualquiera sea la imagen
que de sí mismos tengamos, o mejor dijéramos, la autoimagen, dará origen, como es natural, a la
imagen exterior.

La imagen exterior, aunque esté muy bien vestida, podría ser pobre.
¿Es acaso bella la imagen de un orgulloso, de alguien que se ha vuelto insoportable, que no

tiene un grano de humildad?
¿Es acaso muy agradable la imagen de un lujurioso? ¿Cómo actúa un lujurioso? ¿Cómo vive?

¿Qué aspecto presenta dentro de sus recámaras? ¿Cuál es su comportamiento en la vida íntima con
el sexo opuesto? ¿O tal vez, se halla degenerado?
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¿Cuál sería la imagen externa de un envidioso, de alguien que sufre por el bienestar del
prójimo, y que en secreto, hace daño a otros, por envidia?

¡Qué horrible imagen la que presenta un perezoso!: no quiere trabajar, sucio, abominable...
¿Qué diríamos del glotón?
Así que, en verdad, la imagen exterior es el resultado de la imagen interior; ¡eso es obvio!
Si un hombre aprende a respetarse a sí mismo, cambia su vida, no solamente dentro del

terreno de la ética o de la psicología, sino también dentro del terreno social y económico, y hasta
político. ¡Pero hay que cambiar!

Por eso insisto, mis estimables amigos, en que Identidad, Imagen, Valores, deben cambiar.
La identidad actual, los valores actuales, la imagen que de sí mismos tenemos actualmente,

es miserable. Debido a eso, la vida social está llena de conflictos y problemas económicos. Nadie es
feliz por este tiempo, nadie es dichoso.

Pero, ¿podría cambiar la imagen, los valores, la identidad que tenemos? ¿Podríamos asumir
una nueva identidad, nuevos valores, nueva imagen? Afirmo, claramente, que sí es posible.

Incuestionablemente, necesitaríamos desintegrar el Ego.
Todos tenemos un “Yo”. Cuando golpeamos en una puerta y se nos pregunta:
-“¿Quién es?”... Respondemos:
-“¡Yo!”
Pero, ¿quién es ese “Yo”, quién es ese “Mí mismo”? ¿Quién es ese “Sí mismo”? En realidad de

verdad, el Ego, es una suma de valores negativos o positivos.
Podríamos desintegrar el Ego, acabar con todos los valores positivos y negativos que tenga-

mos, y entonces, podríamos servir de vehículo a nuevos valores: a los Valores del Ser. Pero en este
caso, necesitamos de una didáctica, si es que queremos eliminar los valores que tenemos actual-
mente, para provocar un cambio.

Ante todo, sería necesario, en realidad de verdad, apelar al psicoanálisis íntimo. Cuando uno
apela al psicoanálisis íntimo para conocer sus defectos de tipo psicológico, surge una gran dificul-
tad. Quiero referirme, en forma enfática, a la fuerza de la CONTRATRANSFERENCIA. Uno puede
autoinvestigarse, uno puede “introvertirse”, mas cuando lo intenta, siempre surge la dificultad de
la Contratransferencia.

Se trata de TRANSFERIR nuestra atención hacia adentro, con el propósito de autoexplorar-
nos para autoconocernos, y eliminar los valores negativos que nos perjudican psicológicamente, en
lo social, en lo económico, en lo político, y hasta en lo Espiritual.

Desafortunadamente, repito, cuando uno trata de introvertirse para autoexplorarse y cono-
cerse a Sí Mismo, de inmediato surge la Contratransferencia, que es una fuerza que dificulta la
introversión.

Si no existiese la Contratransferencia, la introversión se haría más fácil. Desgraciadamente,
la Contratransferencia dificulta, completamente, la introversión, y necesitamos del psicoanálisis
íntimo, necesitamos de la autoinvestigación íntima para autoconocernos realmente.

Recordemos nosotros aquélla frase de Tales de Mileto: “NOSCE TE IPSUM” (“Hombre, conóce-
te a ti mismo, y conocerás al Universo y a los Dioses”). Cuando uno se conoce a Sí Mismo, puede
cambiar. Mientras a sí mismo no se conozca, cualquier cambio le resultará inútil. Pero ante todo,
mis estimables amigos, necesita uno del autoanálisis.

¿Como vencería uno a la fuerza de la Contratransferencia, que dificulta el psicoanálisis ínti-
mo, o el autoanálisis? Esto solamente sería posible, en realidad de verdad, mediante el ANÁLISIS
TRANSACCIONAL y el ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

Cuando uno apela al Análisis Estructural, conoce esas estructuras psicológicas que dificultan
y hacen casi imposibles, o imposible, la introspección íntima. Conociendo tales estructuras, las
comprendemos, y comprendiéndolas podemos entonces vencer el obstáculo.

Mas necesitaríamos algo más: Necesitaríamos también del Análisis Transaccional. Existen las
transacciones bancarias, comerciales, etc. También existen las transacciones psicológicas. Los diver-
sos elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos, están sometidos a las transacciones, a
los intercambios, a las luchas, a los cambios de posición, etc. No son algo inmóvil, existen siempre
en estado de movimiento.
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Cuando uno, mediante el Análisis Transaccional, conoce los distintos procesos psicológicos
íntimos, y cuando además de eso ha conocido también las diversas estructuras, entonces, la dificul-
tad para la introversión psicológica concluye, y se realiza, posteriormente, la autoexploración del
Mí mismo, del Sí mismo, con pleno éxito.

Quien logre una autoexploración plena, sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya
para conocer la codicia, o la lujuria, o la envidia, o el orgullo, o la pereza, o la gula, etc., puede
realizar avances psicológicos formidables.

Habría que empezar primero por segregar el defecto que queremos eliminar de sí mismos, y
posteriormente, lo disolveríamos.

Defecto desintegrado, libera algún porcentaje de Esencia Anímica. A medida que vayamos
nosotros desintegrando cada uno de nuestros falsos valores, es decir, nuestros defectos, la esencia
anímica embotellada entre los mismos, será liberada.

Y por último, la esencia psicológica totalmente liberada, nos transformará totalmente. Será
ese el preciso instante en que los Valores eternos del Ser, se expresen a través de nosotros.

Incuestionablemente, esto sería maravilloso, no solamente para sí mismos, sino para la hu-
manidad.

Cuando alguien ha conseguido desintegrar, o disolver completamente los valores negativos,
incuestionablemente, se respeta a sí mismo, y al respetarse a sí mismo, respeta a los demás; se
convierte, dijéramos, en una fuente de bondad para todo el mundo; se convierte en una criatura
perfecta, consciente, maravillosa.

Esa autoimagen mística, dijéramos, de un Hombre despierto, originará por secuencia o coro-
lario, la imagen perfecta de un noble ciudadano, cuyas circunstancias serán benéficas también en
todo sentido; será un eslabón de oro en la gran Cadena Universal de la Vida; será un ejemplo para
el mundo entero, una fuente de dicha para muchos seres; un Iluminado en el sentido más trascen-
dental de la palabra; alguien que gozará de un éxtasis continuo y delicioso.

No olviden ustedes, mis queridos amigos, que en dinámica mental, necesitamos saber algo
sobre el “cómo” y el “por qué” funciona la mente.

La mente, incuestionablemente, es un instrumento que nosotros debemos aprender a utilizar
conscientemente. Pero, sería absurdo suponer que tal instrumento fuese eficiente, si antes no cono-
cemos el “como” y el “porque” de la mente.

Cuando uno conoce el “cómo” y el “por qué” de la mente, cuando conoce los diversos funcio-
nalismos de la misma, puede controlarla; ésta se convierte en un instrumento útil, perfecto, en un
maravilloso vehículo, mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de la humanidad. Se
necesita en verdad de un sistema realista, si es que en verdad queremos conocer, el potencial de la
mente humana.

Por estos tiempos abundan muchos sistemas para el control de la mente. Hay quienes pien-
san que ciertos ejercicios artificiosos pueden ser magníficos para el control del entendimiento. Hay
escuelas, existe mucha teoría sobre la mente y muchos sistemas.

Mas, ¿cómo sería posible, en realidad de verdad, hacer de la mente algo útil? ¿Piensan
ustedes que si nosotros no conocemos el “cómo” ni el “por qué” de la mente, podríamos conseguir
que ésta fuese perfecta? Necesitamos conocer los diversos funcionalismos de la mente, si es que
queremos que la misma sea perfecta.

¿Cómo funciona?, ¿por qué funciona? Ese “cómo” y “por qué”, son definitivos.
Si lanzamos nosotros, por ejemplo, una piedra a un lago, veremos que se forman ondas.

Éstas son la reacción del lago, del agua contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una
palabra irónica, esta palabra llega a la mente y la mente reacciona contra tal palabra; entonces
vienen los conflictos.

Todo el mundo está en problemas, todo el mundo vive en conflicto. Yo he observado, cuida-
dosamente, las mesas de debate en muchas organizaciones, escuelas, etc. No se respetan los unos a
los otros. ¿Por qué? Porque no se respetan a sí mismos.

Obsérvese un Senado, una Cámara de Representantes, o simplemente la “mesa” de una es-
cuela. Si alguien dice algo, otro se siente aludido, se enoja y dice algo peor; riñen entre sí los
miembros de una Mesa Directiva. Esto indica que la mente de cada uno de ellos, reacciona contra
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los impactos provenientes del mundo exterior, resulta gravísimo eso.
Uno tiene que, en verdad, apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar su propia men-

te; se hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual.
¿Por qué reaccionamos ante la palabra de un semejante? En estas condiciones, nosotros

siempre somos víctimas. Si alguien quiere que estemos contentos, basta que nos de unas palmadi-
tas en el hombro y nos diga algunas palabras amables; Si alguien quiere vernos disgustados, basta-
ría con que nos dijera algunas palabras desagradables.

Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera libertad intelectual? ¿Cuál es? Si dependemos com-
pletamente de los demás, somos esclavos.

Nuestros procesos psicológicos, en realidad de verdad, dependen exclusivamente, de otras
personas; no mandamos en nuestros propios procesos psicológicos. ¡Esto es terrible! Otros son los
que mandan en nosotros, y en nuestros procesos íntimos!

Un amigo, de pronto viene y nos dice que nos invita a una fiesta. Vamos a la casa del amigo,
nos brinda una copa, nos da pena no aceptársela, nos la tomamos. Viene otra copa y también nos la
tomamos, y otra y “le seguimos” y al fin terminamos “briagos”. El amigo fue dueño y señor de
nuestros procesos psicológicos.

¿Creen ustedes que una mente así puede servir acaso para algo? Si alguien manda en noso-
tros, si todo el mundo tiene derecho a mandar en nosotros, entonces, ¿dónde esta nuestra libertad
intelectual? ¿Cuál es?

De pronto nos hallamos ante una persona del sexo opuesto, nos identificamos mucho con esa
persona y a la larga terminamos metidos en fornicaciones o en adulterios. Quiere decir que aquélla
persona del sexo opuesto pudo más: inició nuestro proceso psicológico, los controló, los sometió a
su voluntad. ¿Es esto libertad?

El animal intelectual equivocadamente llamado “hombre”, en realidad de verdad, se ha edu-
cado para negar su auténtica, Identidad, Valores e Imagen. ¿Cuál será la auténtica Identidad, Valo-
res e Imagen íntima de cada uno de nosotros? ¿Será acaso el Ego, o la Personalidad? ¡No! mediante
el psicoanálisis introspectivo, podríamos pasar más allá del Ego y descubrir al Ser.

Incuestionablemente, el Ser en sí mismo, es nuestra auténtica Identidad, Valores e Imagen.
El Ser, en sí mismo, es el K-H, el Kosmos-Hombre o el Hombre-Kosmos. Esa es nuestra auténtica
Identidad, Valores e Imagen.

Desgraciadamente, como ya les he dicho, el animal intelectual falsamente llamado “hom-
bre”, se ha autoeducado para negar sus propios valores íntimos; ha caído en el materialismo de esta
época degenerada; se ha entregado a todos los vicios de la Tierra; marcha por el camino del error.

Aceptar la cultura negativa, instilada subjetivamente en nuestro interior, siguiendo el camino
de la menor resistencia, es un absurdo. Desgraciadamente las gentes, por esta época, gozan si-
guiendo el camino de menor resistencia y aceptan la falsa cultura materialista de estos tiempos,
dejan o permiten que sea instilada en su psiquis, y así es como llegan a la negación de los verdade-
ros Valores del Ser.

¡Quiero que reflexionen muy bien ustedes esta noche, mis queridos amigos, sobre estas co-
sas!

Recuerden ustedes, que allá arriba, en el espacio infinito, en el espacio estrellado, toda ac-
ción es el resultado de una ecuación y de una fórmula exacta. Así también, por simple deducción
lógica, debemos afirmar en forma enfática, que nuestra verdadera imagen (el Hombre-Kósmico,
íntimo, está más allá del Ego y de los falsos valores), es perfecta. Cada acción del Ser, incuestiona-
blemente, es el resultado de una ecuación y de una fórmula exacta.

Se han dado casos en que el Ser logra expresarse, a través de alguien que haya conseguido
un cambio de Imagen, Valores, Identidad, y entonces, ese “tal”, se ha convertido de hecho en algún
Profeta, en algún Iluminado. Pero también se han dado casos, lamentables, en que aquél que haya
servido de vehículo al propio Ser, no haya en verdad, comprendido las intenciones de lo Divinal.

Cuando alguien que sirve de vehículo al Ser, no trabaja desinteresadamente en favor de la
humanidad, incuestionablemente, no ha entendido lo que es la ecuación y la fórmula exacta de
toda acción del Ser.

Sólo quien renuncia a los frutos de la acción, quien no espera recompensa alguna, quien sólo
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está animado por amor a trabajar en favor de sus semejantes, ha comprendido, ciertamente, la
actividad del Ser.

Necesitamos pasar, repito, por un cambio total de sí mismos. Imagen, Valores, Identidad,
deben cambiar, y en vez de tener la imagen pobre del hombre terrenal, debemos tener una imagen
espiritual, celestial, aquí mismo y en carne y hueso.

En vez de poseer los falsos valores del Ego, debe estar en nuestro corazón y en nuestra
mente, los valores positivos del Ser.

En vez de tener, pues, una identidad grosera, debemos tener una identidad puesta al servicio
del Ser.

Reflexionemos... # ...Hasta que nos convirtamos en la viva expresión del Ser. “El Ser es el
Ser y la razón de Ser del Ser, es el mismo Ser”.

Distingamos, claramente, entre lo que es la Expresión y lo que es la Autoexpresión: El Ego
puede expresarse, mas nunca tendrá autoexpresión. El Ego se expresa a través de la Personalidad y
sus expresiones son subjetivas: dice lo que otros le dijeron, narra lo que otros le contaron, explica
lo que otros le explicaron, mas no tiene autoexpresión evidente del Ser.

La autoexpresión objetiva real del Ser, es lo que cuenta. Cuando el Ser se expresa a través de
nosotros, lo hace en forma perfecta.

Hay que desintegrar el Ego, el Yo, el Mí mismo, a base de psicoanálisis íntimos, para que se
exprese a través de nosotros, el Verbo, la Palabra del Ser.

Hasta aquí, mis palabras de esta noche. ¡Paz Inverencial! $
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! Es necesario comprender la labor que estamos realizando sobre nosotros mismos en la
Gnosis. Ante todo, se necesita, pues, hacer Conciencia de lo que es el Saber Esotérico-Gnóstico,
Iniciático, y lo que es la Comprensión. Obviamente, sólo del SER Y EL SABER debidamente unifica-
dos, surge la llamarada de la COMPRENSIÓN CREADORA...

Si tomáramos, dijéramos, a una persona común y corriente, a una persona de esas ignorante
para hacer de ella algo mejor, ¿por dónde habríamos de comenzar?

En primer punto de vista, hallaríamos que esa persona no sabe nada; en segundo punto,
descubriríamos que el Ser de esa persona no tiene ningún desarrollo íntimo; entonces necesitamos
ver el doble aspecto de cada uno; si es que se quiere hacer una buena labor.

Habríamos de comenzar por el Ser; pues esta persona estaría llena de ira, llena de odios, de
rencores, de envidias, etc., etc., ¿cómo haríamos para que esa persona fuera mejor?

Se necesitaría mucha paciencia, ¿no? Habría que despertarle el anhelo de ser mejor; sólo
después podría impartírsele el CONOCIMIENTO GNÓSTICO, la Sabiduría, el Saber.

Así, pues, Ser y Saber son diferentes. Alguien puede tener mucha sapiencia: Puede saber, por
ejemplo, fabricar automóviles; puede conocer la medicina, la jurisprudencia, o podría haber estu-
diado realmente en diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, y poseer una gran
erudición, no se sabe; pero podría suceder que esa persona tuviese una moral muy baja.

Yo he conocido individuos afiliados a tales o cuales organizaciones de tipo pseudo-esotérico,
pseudo-ocultista, con una ética o una moral dijéramos, muy baja, demasiado baja...

Así, pues, Ser y Saber son distintos, completamente diferentes; y esto es algo que nosotros
debemos tratar de comprender cabalmente...

Incuestionablemente, lo más importante para nosotros los gnósticos es el Ser. ¿De qué servi-
ría poseer una gran erudición si no tenemos desarrollado el SER INTERNO, y poseemos, dijéramos,
defectos horripilantes? De nada serviría eso, ¿verdad?

Alguien que ha estudiado muchas obras pseudo-esotéricas, y sin embargo es capaz de robar,
es capaz de fornicar, de adulterar..., pero obviamente puede saber mucha Yoga, puede haber leído
mucha Teosofía, ¿de qué sirve eso? Lo más importante es el Ser...

Ahora, Ser y Saber son muy relativos; existen distintos GRADOS DE SABER. Hay personas
que pueden saber más, por ejemplo en cuestión de medicina que otras; hay técnicos que saben más
en materia automovilística que otros; hay astrónomos más eruditos que otros; eso es muy relativo.

Y en cuanto al Ser, también es muy relativo: Unos tienen más desarrollado el Ser que otros;
no hay duda de que el Ser, por ejemplo, de un Santo, está más desarrollado que el de un perverso.
Hay distintos NIVELES DEL SER así pues, también eso es relativo.

Sin embargo, Ser y Saber, como dije, son distintos. De alguien que tiene conocimientos, por
ejemplo en materia de cosmografía, diríamos que lo que conoce es verdadero o es falso; de alguien
que tiene un conocimiento grande en geografía, podríamos decir que su conocimiento está exacto o
equivocado.

Pero en cuestiones del Ser, no cabe eso de verdadero y falso, equivocado o exacto, sino
bueno o malo: “Fulano de tal es un buen hombre”, “mengano es un mal hombre”. Y si es muy
erudito y muy sapiente, pero es un sujeto malo, se dice de él que “es una mala persona;” pero si es
un sujeto bueno, se dice de él que “es buena gente”.

Así pues, eso es diferente; los términos para designar pues al Ser o para designar al conoci-
miento son diferentes...

En la Gnosis se necesita, pues, un equilibrio muy especial; se necesita, para entrar en estos
estudios y en estos trabajos en que nosotros estamos, haber alcanzado el nivel aquél que se llama
“EL DEL BUEN DUEÑO DE CASA.”
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Resulta interesante, en los Evangelios, esto del “Buen Dueño de Casa”; es algo que nos invita
a la reflexión...

Sabemos que el Buen Dueño de Casa, pues, podría convertirse en algo mejor si aspira o si
anhela; pero si no tiene ANHELO ESPIRITUAL ninguno, obviamente se convierte, dijéramos, en un
Fariseo que ha de involucionar en el tiempo; de manera que del Buen Dueño de Casa puede salir
UN INICIADO O UN FARISEO.

En todo caso, para entrar en estos estudios Esotérico-Gnósticos, se necesita haber llegado al
nivel del Buen Dueño de Casa. Un tipo lunático, por ejemplo, caprichoso, lunático, difícil, no es
precisamente un elemento que pueda servir para estos estudios en que nosotros estamos; un sujeto
que no cumple con sus deberes de hogar, que es mal padre, mala esposa o mal esposo; que trata
mal al cónyuge, sea éste hombre o mujer, o que abandona su hogar por tal o cual motivo, incuestio-
nablemente no es un Buen Dueño de Casa.

Claro, en lo que yo estoy diciendo caben ciertas excepciones muy justas; pero hablo en el
simple estilo general, porque de nada serviría ser uno un Buen Dueño de Casa si la mujer, pues, le
es infiel, como se dice vulgarmente, ¿no?: “Si le pone sus buenos cuernos”, ¿no?

Alguien por ahí salió con un chiste muy simpático que decía, pues: “El matrimonio no es el
Cuerno de la Abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos”...

En todo eso, aunque parezca chiste, hay mucho de cierto; de nada serviría, pues, que el
hombre fuera muy fiel y la mujer le ponga los cuernos, o viceversa también. En todo caso, se
necesita ser un Buen Dueño de Casa: Una persona decente, equilibrada, antes de poder entrar en el
Sendero de la Gnosis...

Yo conocí a un sujeto XX (no importa quien) que estaba dedicado de lleno a esta clase de
Estudios Esotéricos; practicaba la Meditación diariamente; era vegetariano insoportable; de cuan-
do en cuando se comía un pedacito de carne, como cosa rara; quería “llegar al Padre” y así lo
manifestaba; cuando conoció el Gran Arcano, porque nosotros hemos divulgado esa enseñanza, se
interesó mucho por el Tantrismo, y si bien en un principio practicó, pues, trabajó con su esposa-
sacerdotisa en la Novena Esfera; ya después, trabajaba con cuanta mujer se le atravesaba en el
camino...

Como no estoy citando nombres ni apellidos, obviamente no estoy murmurando de nadie;
estoy mencionando “la seña” pero no “el Santo,” (no es importante)...

Lo que sí quiero continuar diciéndoles, es que aquel buen hombre, de un fanatismo si se
quiere extraño, (era vegetariano) sabía, no ignoraba que tenía que disolver los distintos elementos
inhumanos que constituyen el Ego, pero maltrataba a su esposa y a sus hijos; éstos sufrían lo
indecible...

Aquel buen hombre, pues, era millonario, inmensamente rico, mas desafortunadamente, en
la casa abundaba cierta miseria; la infeliz mujer no tenía ni siquiera dinero disponible, ni como
para vestirse, pero él tenía “deseos de llegar al Padre”...

Practicaba, eso sí, el Sahaja Maithuna con cuanta mujer se le atravesaba, pero era muy
guapo y “quería llegar al Padre;” defendía el amor, como base de todo lo que es, ha sido y será, pero
azotaba a sus hijos, horriblemente...

En alguna ocasión compré yo dos pajarillos; por ahí un vendedor de aves que pasaba cerca
me los ofreció y yo los compré; no los compré con la intención de mantenerlos encerrados toda la
vida en sus celdas, no: los compré con la intención de enseñarlos a volar, porque ya habían perdido
pues, esa habilidad, y después de que ya supieran, ponerlos en libertad.

Durante algunos días los solté de la jaula, dentro del apartamento donde vivía, y éstos vola-
ban deliciosamente ahí; yo me sentía muy feliz viendo aquellas avecillas; no aguardaba sino a que
tuvieran práctica para poderles ya abrir las ventanas y que se fueran, pues el vuelo era muy torpe
todavía.

Un día de esos tantos, aquel buen hombre, compadecido de aquellas aves, llegó a mí dicién-
dome:

– “Vengo a pedirte compasión por esas criaturas que tienes encerradas en esa jaula, prisioneras
sin haber cometido ningún delito; a pedirte que las sueltes en libertad”... Mi respuesta:

– “Las compré para eso, para soltarlas en libertad; se las compré a un vendedor de aves... Ahora
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te pregunto: ¿Por qué no haces lo mismo, si por ahí pasan tantos que venden pájaros?”...
El hombre guardó silencio; nunca vi realmente que él hubiera abogado por esas aves. Era

inmensamente rico, y nunca faltaban realmente por allí vendedores de pájaros; era fácil comprar
una jaula y poner en libertad las aves, pero él solamente se fijaba en “mi error”...

Bueno, al fin, un día cualquiera, no importa cual, ya las avecillas estaban listas; abrí la
ventana para que se fueran; partieron ellas naturalmente; jamás volvieron; ya las había entrenado
en el vuelo y pudieron irse dichosas.

¡Qué alivio! Parece que mi amigo se sintió muy aliviado por haber puesto a esas aves en
libertad, pero jamás vi que él hiciera lo mismo; tantos vendedores de pájaros que hay por las calles
del Distrito Federal, tantos que pasaban por aquella casa, nunca le vi comprar unos pájaros de esos,
pero el “aspiraba llegar al Padre” trabajaba en muchos ejercicios esotéricos, etc., etc.

Bueno, cualquier día de esos tantos, murió, pues, el padre de su esposa, es decir, su suegro;
claro, le dejó a su esposa, pues, modesta fortuna. De inmediato exigió a su mujer le entregara todo
lo que ella había recibido como herencia, que se lo entregara a él; alegó, pues, que él era su
marido, y él era el que debería tener ese capital en su poder: Algunas hermosas tierras, un rancho
muy bello, etc., etc.

Naturalmente, la pobre mujer reaccionó un poco; pensó para sí: “Si este hombre es un ogro,
¿qué esperanza puedo tener en él? Y si me quita lo que me ha dejado mi padre, entonces, ¿qué haré el
día en que él me arroje de la casa con los pies?” Y definitivamente, resolvió ofrecerle tan sólo una
modesta suma, por ahí unos cincuenta mil o cien mil pesos, nada más, como para tenerlo contento;
claro que por aquella época, cincuenta mil o cien mi pesos era algo terrible...

¿Recuerdan ustedes que hace unos cuantos años había un dicho que decía: “No hay general
que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos?” Era verdad, ¿no?

Bueno, el hombre se enfureció contra la infeliz mujer, y claro, le exigió que firmara el divor-
cio. Como ella no quisiese divorciarse, entonces le dijo: “Bueno, si usted no se divorcia, si no acepta
el divorcio, pues, vamos a tener que ir ante... (bueno, esos juzgados donde pelean cuestión de litigios,
no recuerdo ahorita su nombre)... "

Se divorció. Sus hijos, incuestionablemente, tuvieron que pasar muchos sufrimientos, y al
fin, la infeliz mujer se fue para su tierra...

¿Qué creen ustedes? Pero él era de una actitud muy mística, inefable; solamente me hablaba
de las cosas Divinas, de la Senda que quería recorrer, del Amor que sentía por su Padre que está en
Secreto. Desafortunadamente, su hijita por un lado, sus hijitos por otro, su pobre mujer corrida
porque no le entregó la fortuna.. Pero él era un “Santo;” quería seguir por esa Senda Purísima que
lleva a la Autorrealización Íntima; practicaba la Meditación tres o cuatro horas diarias; Magia
Sexual, eso sí, con quien se presentaba, pero él seguía siendo un “Santo”...

Bueno, si he dicho esto, no he citado nombres ni apellidos; por eso no estoy murmurando; si
citara nombres y apellidos estaría metiendo la pata; pero no, no estoy citando nombres ni apelli-
dos. Entonces les repito: estoy haciendo el relato, mostrando “las señas,” pero no “el Santo”...

La cruda realidad de los hechos es que este hombre no era el Buen Dueño de Casa; cuando
no se es el Buen Dueño de Casa, es claro, no se está preparado tampoco para meterse uno en la
Senda del Filo de la Navaja...

Por ahí me lo encontré algún día de esos tantos; me preguntó sobre el Esoterismo, sobre la
Gnosis, el Ocultismo, sobre todas estas cosas... Le dije: “Pues, hombre, ya se me olvidó; ya ni me
acuerdo de estas cosas; las conferencias que dictaba, eso era por allá, en otros tiempos; ya ni me
acuerdo; ahora estoy dedicado a la política”...

Conclusión, pues, sencillamente lo corté como se dice crudamente, ¿no? Me convencí de que
no era un Buen Dueño de Casa y que por lo tanto no serviría jamás para estos Estudios Esotéri-
cos”...

Si he hecho este relato, es con el objeto de que ustedes comprendan que el basamento de
estos estudios empieza por haber alcanzado el nivel del Buen Dueño de Casa: buen esposo, buen
padre, buen hermano, buen amigo; el hombre que ve por su hogar, la mujer que ve por el suyo; en
fin, y si no es casada la mujer, pues bueno, será la buena hija, la buena hermana, la mujer de
hogar...
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Y si es un hombre y no es casado, será por lo menos el buen hombre que ve por los suyos, o
por sus familiares, y si no los tiene, pues entonces cumplirá con los deberes que existen para con
toda la Humanidad en general.

Pero en general, si uno no ha alcanzado el nivel del Buen Dueño de Casa, no sirve para estos
estudios; tiene que ser uno una persona decente, que no sea lunática, una persona equilibrada, etc.

Ahora bien, obviamente que hay algo también muy interesante: Es eso que se le llama el
“CENTRO MAGNÉTICO;” algunas personas poseen ese Centro Magnético; otras personas no lo
poseen.

Por lo común, cuando uno siente atracción por estos estudios, es porque tiene el Centro
Magnético establecido en su psiquis; si no, no sentirá atracción ninguna...

Recuerdo cómo nació en mí la atracción por estos estudios. Claro, yo cambié de cuerpo, les
digo a ustedes, sinceramente, a voluntad; yo me metí entre este cuerpo a voluntad; dejé el pasado
cuerpo a voluntad, y me tomé éste a voluntad; pero sentí, en mi presente existencia, esa “punzada,”
como se dice, por los Estudios Esotérico-Gnósticos; cuando todavía era un niño, por ahí de unos
ocho años, fui al campo, y en contacto con la Gran Naturaleza, contemplando un amanecer, sentí
una corazonada terrible, y me llegó a doler el corazón; el anhelo por las cosas Divinas; y me vi a mí
mismo completo; en esos instantes... "

...Al leer un libro sagrado sienten el anhelo de saber algo más y por un instante, parece que
se vieran a sí mismo; tienen ese CENTRO DE CONCIENCIA...

Si ustedes alguna vez han sentido esa “punzada” sabrán lo que yo les estoy diciendo. De
manera que es muy importante eso de tener un Centro de Gravedad, un Centro Magnético forma-
do, porque debido a eso, viene uno a esta clase de estudios.

Sí, mis queridos hermanos, que lo que nosotros queremos es, ante todo, llegar a la UNIDAD
DE LA VIDA LIBRE EN SU MOVIMIENTO. Desgraciadamente, dentro de cada uno de nosotros,
dentro de cada persona hay muchas personas; no gozamos de una verdadera INDIVIDUALIDAD
SAGRADA; pero en ciertos momentos de supremo dolor, sentimos que en el fondo tenemos una
Individualidad Sagrada...

Desgraciadamente les digo: Somos muchos, es decir cada uno de nosotros es mucha gente,
es legión...

Bueno, lo que queremos es alcanzar la Unidad de la Vida, integrarnos, convertirnos en Indi-
viduos Sagrados, y eso es posible trabajando sobre nosotros mismos, eliminando nuestros propios
errores psicológicos; si lo logramos, nos convertimos en Individuos Sagrados...

La diferencia entre persona y persona está en los distintos Niveles del Ser. Cuanto más cerca
se esté de la Individualidad Sagrada, pues se está, naturalmente, más exaltado; cuanto más lejos se
encuentre uno de su propia Individualidad Sagrada, pues posee un Nivel de Ser más bajo.

El conocimiento que aquí en esta Sala, en este Templo estamos impartiendo a los hermanos,
estoy seguro de que no será asimilado por todos en forma absolutamente igual; cada cual lo asimi-
lará de acuerdo con el Nivel del Ser en que se encuentra. Unos lo comprenderán más, otros menos;
es imposible que todos lo comprendan o asimilen en forma igual.

Así pues, mis queridos hermanos, como quiera que el tiempo nos apremia, y que él es el peor
verdugo que tenemos, concluiremos diciendo que solamente uniendo el Ser y el Saber se llega a la
COMPRENSIÓN VERDADERA, y que sólo con Comprensión Verdadera podemos trabajar sobre no-
sotros mismos para pasar a un Nivel de Ser, o a otros Niveles de Ser más elevados.

Necesitamos hacernos íntegros, uni-totales, y eso solamente es posible subiendo por distin-
tos escalones que forman los Niveles del Ser.

Al escuchar, pues, esta plática, no olviden la necesidad de ser, ante todo, personas equilibra-
das, no lunáticas, ni tampoco “Malos Dueños de Casa”.

EL SENDERO COMIENZA EN LA CASA, y si las condiciones que tenemos en la casa son
nefastas, pues tanto mejor para nosotros; quiere decir que el GIMNASIO es superior. Cuando uno
vive en función del Trabajo Esotérico y para el Trabajo Esotérico, obviamente mientras más duro
sea el Gimnasio, tanto mejor...

Hasta aquí mis queridos hermanos, porque como ya les dije el tiempo nos apremia. Vamos
hacer nuestro R... $
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! Que algunos individuos sagrados se equivocaron e implantaron en la naturaleza del ser
humano el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR. Pero, ¿cómo haríamos nosotros para poder
ser Santos? Habrá que implantar en el organismo humano otro órgano como el del Kundartigua-
dor, pero que sea positivo, luminoso, antitético, opuesto al Kundartiguador.

Existe, y es la Kundalini, la misma palabra lo dice Kunda-Lini: “Kunda”, nos recuerda el
abominable Órgano Kundartiguador, “Lini”, significa fin, fin del abominable Órgano Kundartigua-
dor. Esto es, ascendiendo la Serpiente Kundalini, el abominable Órgano Kundartiguador queda
reducido a polvareda cósmica.

En el Génesis, aparece la serpiente tentadora del Edén, la horrible Pitón con siete cabezas,
que se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos; ese es el
abominable Órgano Kundartiguador.

Mas también aparece en la sabiduría antigua a Moisés, la serpiente de bronce que se enros-
caba en la Tao o Lingam generador esa es la KUNDALINI.

Gurdjieff comete el error de confundir a la Kundalini con el Kundartiguador, a la serpiente
que sube con la que baja, atribuye a la que sube todos los siniestros poderes tenebrosos de la
serpiente descendente; he ahí su error. De ahí la causa por la cual sus discípulos no lograron disol-
ver los Yoes. Esa fue su gran equivocación. A base de mera comprensión no es posible disolver los
Yoes. No niego que con el cuchillo de la Conciencia, comprendiendo vivamente cualquier Yo, poda-
mos separarlo de sí mismos, de nuestra psiquis; pero eso mis queridos hermanos no es suficiente.

Cualquier Yo separado de nuestra psiquis continuará vivo, no se resignará a permanecer lejos
de casa, intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar, se convertirá en una demonio tentador.

Hay que desintegrar el Yo, que con el cuchillo de la Conciencia hayamos separado de sí
mismos.

Y nadie puede desintegrarlos, con otro poder que no sea con el poder de la Divina Madre
Kundalini. Sólo ella puede reducirlo a ceniza, a polvareda cósmica.

Así pues lo fundamental, mis queridos hermanos, es morir en sí mismos, definitivamente,
para poder abrir la mente interior, y gozar de la razón objetiva, que es cognición verdadera de lo
Real, experiencia íntima del Ser, visión Búddhica trascendental, divinal, más allá del cuerpo, de los
afectos, y de la mente subjetiva.

A medida que ustedes vayan digiriendo todo esto, irán comprendiendo también la necesidad
de vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, trabajando siempre en forma constan-
te. Así como están, como se encuentran en estos precisos momentos, ustedes no sirven para nada.
Tienen una creación equivocada, manifestándose a través de una falsa personalidad. Espiritual-
mente están muertos, no tienen realidad ninguna. Así como están todos ustedes, deben dejar de
existir, porque si continúan existiendo así como están, tendrán que ingresar en la involución mine-
ral de las entrañas de la tierra. Así como están, están muertos espiritualmente, no poseen la razón
objetiva del Ser, no han conseguido la iluminación. Yacen como sombras entre las profundas tinie-
blas.

¿Cuál es la realidad de ustedes? Sombra y nada más que eso, sombra. Necesitan abrir la
mente interior, y para ello tienen que dejar de existir, como míseras sombras; tienen que volverse
despiadados consigo mismos. Porque hoy por hoy ustedes se quieren mucho a sí mismos, se auto-
consideran demasiado. Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren?, ¿a su querido ego, su desnudez, su
miseria interior, las tinieblas en que se hallan?, ¿eso es lo que ustedes quieren tanto? ¡No, herma-
nos! Reflexionen, profundamente, reflexionen.

Deben dedicarse a trabajar intensamente sobre sí mismos, deben comprender el proceso de
la lujuria que es el peor enemigo de la eliminación del Ego, el peor enemigo de la disolución.
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¿Quién no la tiene?, ¿quién no la ha tenido? Sin embargo hay que reducirla a cenizas.
¿Algún hermano tiene algo que preguntar? Habla hermana.

Discípula. Venerable, a Gurdjieff le llaman Maestro. ¿Él trabajó en la Novena Esfera, o sólo
trabajó en la disolución del Ego?

Maestro. Trabajó en la Novena Esfera, fabricó los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
pero no logró la disolución total del Ego, porque rechazó a su Divina Madre. ¿Cómo puede disolver
el Ego, el hijo ingrato? El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Primero que todo, antes de
llegar al Padre, tenemos que llegar a la Madre, ¡eso es obvio!

¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar en relación con esto?
D. Maestro, ¿por qué siendo Gurdjieff discípulo suyo, no conocía que el único camino para la

disolución del Ego, era con la Divina Madre Kundalini?
M. Se ha olvidado de su Madre. En antiguas existencias estuvo bajo mi instrucción, pero en

su existencia última, pues él como quiera que estaba lejos de mí, se olvidó también de su Divina
Madre. Ése fue su error ¡ése! Sin ese poder fohático, nadie puede desintegrar los agregados psíqui-
cos, si no por sí solos no logra nada. El cuchillo de la Conciencia permite a uno separar a los Yoes
que ha comprendido, separarlos de su psiquis, pero eso no significa disolución, repito, tales Yoes
lucharán incesantemente, por volver a acomodarse dentro de la máquina orgánica.

¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? No quiero que ustedes no pregun-
ten, sino que pregunten; porque si uno no pregunta, no ha comprendido. Hay veces que es necesa-
rio preguntar. Parsifal en su primera llegada al castillo de Montsalvat, del Monsalvat trascendente,
no llegó a ser Rey del Grial, por no haber preguntado, el por qué de los dolores de Amfortas. De
manera que hay que siempre preguntar... Habla, hermano.

D. Maestro, ¿cuántos procesos se requieren para llegar a adquirir la razón objetiva del Ser?
M. Para llegar a la razón objetiva hay seis grados. Obviamente la razón objetiva tiene seis

grados, pero el más elevado de los seis grados, pertenece al Sagrado Anclad y se encuentra a tres
pasos de la infinitud que todo lo sustenta, ¿para cuantos procesos dices? Tienes que primero morir
completamente en tí mismo, si no desintegras el Ego, no desarrollas la razón objetiva. Pero a
medida que vas avanzando profundamente en la destrucción del Mí mismo, la razón objetiva del
Ser, se va abriendo.

Cuando logres el ciento por ciento de disolución del Ego, la razón objetiva del Ser en tí
mismo habrá llegado a la plenitud de la perfección; entonces estarás iluminado, iluminado absolu-
tamente y conocerás por experiencia vivida, directa, todos los misterios del Universo. Nada ignora-
rás y tendrás todos los poderes del cosmos. Esto está más allá de los chakras, los chakras, repito, no
son sino pálidas lumbres ante la luz del sol. $
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! ...Moisés dijo en el “Génesis”: “¡Hágase la Luz, y la Luz fue hecha!”... Esto no es algo que
corresponde a un pasado remotísimo, ¡no! Este tremendo Principio, que se estremecía con el pri-
mer instante, no cambia de tiempo jamás, es tan eterno como toda Eternidad; debemos tomarlo
como una cruda realidad de instante en instante, y de momento en momento...

Recordemos nosotros a GOETHE, el gran Iniciado Alemán; antes de morir sus últimas pala-
bras, fueron: “¡Luz, más Luz!”..., y murió (entre paréntesis, Goethe está ahora reencarnando en
Holanda, tiene cuerpo físico; pero esta vez, no tiene cuerpo físico masculino, ahora tiene cuerpo
físico femenino, y está casado con un Príncipe holandés; ahora es una dama holandesa de alta
alcurnia; es muy interesante eso, ¿verdad?).

Bueno, continuando hacia adelante con lo que hemos empezado, esto de HACER LA LUZ es
importantísimo, porque mientras uno viva en Tinieblas, anhela uno la Luz; está ciego. La persona
que está metida en un socavón, entre las tinieblas, en un subterráneo, lo que más anhela es luz...

Bueno, la ESENCIA es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior; ella
deviene originalmente de la Vía Láctea, allí resuena la nota musical LA; pasa luego al Sol, con la
nota SOL, y viene luego a este Mundo Físico con la nota MI...

Es bella la Esencia, es, dijéramos, una fracción del PRINCIPIO HUMANO-CRÍSTICO de uno,
que es el ALMA HUMANA, ¿no? Que normalmente mora en el Mundo Causal. Por eso, con justa
razón, se dice de la “Esencia-Crística” o de la “Conciencia-Crística�”; y se dice que nuestra Concien-
cia en Cristo podrá ser salvada, etc., etc.

Todo eso es cierto, todo eso es verdad; pero lo grave de nuestra Conciencia, de nuestra
Esencia, es que siendo tan preciosa, poseyendo Dones tan maravillosos, Poderes naturales tan pre-
ciosos, está metida, pues, entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunada-
mente cargamos en nuestro interior. Es decir, está medida (hablando en síntesis), entre un calabo-
zo...

Ella QUIERE LA LUZ, pero, ¿cómo? ¡La anhelamos; no hay quien no anhele la Luz! A no ser
que ya esté demasiado perdido, pues, cuando uno tiene alguna aspiración, desea la Luz...

Así pues, tiene uno que hacerla; y esto de “hacer la Luz” es muy grave, porque implica
destruir los receptáculos o calabozos (o hablando en síntesis, el antro negro donde está metida),
para rescatarla, liberarla, extraerla de ahí, a fin de quedar uno como debe quedar: Como una
persona iluminada, como un verdadero “Vidente”, como un verdadero Ser Luminoso; gozar de esa
plenitud que por Naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho.

Pero lo que sucede es que se necesita de un heroísmo, o de una serie de actos de heroísmo
tremendos para poder libertar nuestra Alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida,
para podérsela robar a las Tinieblas.

Esto que estoy diciendo, pues, sería interesante que ustedes lograran comprenderlo de ver-
dad, conscientemente, porque podría hasta darse el caso de que escuchando, no escucharan; o no
vivieran, dijéramos, el sentido de la palabra que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas pala-
bras, para entender, pues, lo que estoy afirmando...

RESCATAR EL ALMA, sacarla de entre las Tinieblas, es hermoso, pero no es fácil; lo normal
es que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una Iluminación auténtica, en tanto la
Esencia, la Consciencia, el Alma, esté allí embotellada, esté prisionera; eso es lo grave...

Entonces se necesita, forzosamente, destruir, desintegrar heroicamente, con un HEROÍSMO
SUPERIOR al de Napoleón en sus grandes batallas, o superior al de Morelos en su lucha por la
libertad, etc.; heroísmo inigualable, para poder libertar la pobre Alma, sacarla de entre las Tinie-
blas, se necesita ante todo (como les decía en la pasada ocasión aquí a los nuestros hermanos Óscar
y... " ...de conocer, pues, las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos
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“elementos” donde el Alma está embotellada, prisionera, para que venga la Iluminación.
Ante todo, hay que empezar por comprender la necesidad de SABER OBSERVAR. Nosotros

estamos, por ejemplo, aquí sentados, todos, en estas sillas; sabemos que estamos sentados, pero
nosotros no hemos observado estas sillas.

En el primer caso, tenemos el conocimiento de que estamos sentados en las mismas, pero
observarlas ya es algo distinto. En el primer caso, hay una, dijéramos..., hay un conocimiento, pero
no la observación. La observación requiere una concentración especial: Observar de qué están he-
chas, y luego entrar en Meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas... Esto requiere ya, dijéra-
mos, una ATENCIÓN DIRIGIDA...

Saber que uno está sentado en una silla, es una ATENCIÓN NO DIRIGIDA, una Atención
Pasiva; pero observar la silla, ya sería una Atención Dirigida.

Así también, nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos, mas esto no quiere decir
que estemos observando nuestros propios pensamientos; observarlo es distinto, es diferente...

Vivimos en un mundo de emociones Inferiores, cualquier cosa nos produce emociones de
tipo inferior, y sabemos que las tenemos; pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado
negativo, y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra, que es algo completamen-
te diferente...

Veamos, por ejemplo, en cierta ocasión, un caballero le manifestó a un psicólogo, le dijo:
– Bueno, yo siento antipatía por determinada persona –y le citó el nombre y apellidos–. El

psicólogo le contestó:
– Obsérvela, observe usted a esa persona. Respondió nuevamente el interrogador, le dijo:
– ¿Pero, yo para qué voy a observarlo, si le conozco?
Sacó como conclusión, el psicólogo, que aquél no quería observar, que conocía pero no ob-

servaba; CONOCER ES UNA COSA Y OBSERVAR ES OTRA cosa muy diferente: Uno puede conocer
que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que lo está observando; sabe que se
encuentra en un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo...

En la vida práctica, vemos nosotros que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían
causarnos vergüenza: Comedias ridículas, cuestiones interiores, protestas, pensamientos morbosos,
etc.; pero saber que se tienen, no es haberlos observado.

Alguien puede decir: “Sí, en este momento tengo un pensamiento morboso”; pero una cosa es
saber que lo tiene y otra cosa es observarlo, que es totalmente diferente.

Así pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero
que todo, tiene que aprender a observar con el propósito de obtener un cambio; porque, ciertamen-
te, si uno no aprende a AUTOOBSERVARSE, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible...

Cuando uno aprende a Autoobservarse, se desarrolla en uno mismo el sentido de la Autoob-
servación. Normalmente este sentido está atrofiado en la raza humana, está degenerado, pero a
medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando.

Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la Autoobservación de que aún
los pensamientos más insignificantes, o las comedias más ridículas que interiormente se suceden y
que nunca se exteriorizan, no son propias, son creadas por otros: Por los Yoes.

Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con
esas iras, etc., etc. Si uno se identifica con cualquier extremo inferior de esos, coge más fuerza el Yo
que los produce, y así, cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera
que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros...

Los distintos Yoes que viven en el interior de nuestra psiquis, son muy astutos, muy sagaces;
apelan muchas veces al “rollo” ése de recuerdos que cargamos en el Centro Intelectual...

Supongamos que uno en el pasado, estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo
opuesto, y que está insistiendo, o no, en eliminar la lujuria; entonces el Yo de la lujuria apelará, se
apoderará del CENTRO DE LOS RECUERDOS, del Centro Intelectual; agarrará allí, dijéramos, el
“rollo” de los recuerdos, de escenas de lubricidad y las hará pasar por la fantasía de la persona, y él
se vigorizará más, se hará cada vez más fuerte.

Por todas estas cosas, ustedes deben ver la necesidad de la Autoobservación; no sería posible
pues, un cambio de verdad, radical y definitivo, si no aprendemos a observarnos...



469EL QUINTO EVANGELIO

Conocer no es observar; pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo
es observar y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo, y sin embargo, no se está observan-
do; ¡es tan distinto pensar en sí mismo a observar, como la sed lo es al agua, o como el agua a la
sed!

Obviamente, no debe uno identificarse con ninguno de los Yoes. Para observarse, uno tiene
que DIVIDIRSE ENTRE DOS, en dos, en dos mitades: Una parte que OBSERVA y otra parte que es
OBSERVADA. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada,
hay posibilidad de un cambio... # % ...de descubrir (supongamos el “Yo” de la ira)... & ...que ese
Yo no somos nosotros, que él es él; podríamos exclamar: “¡Ello tiene ira; yo no tengo ira, ¡ello! Ello
debe morir, voy a trabajarlo para desintegrarlo”...

Pero si uno se identifica con él y dice: “¡Yo tengo ira, estoy furioso!”, cobra más fuerza, se hace
cada vez más vigoroso, y entonces, ¿cómo lo va a disolver, de qué manera? No podría, ¿verdad?

De manera que no debe identificarse con ese Yo, ni con su rabieta, o con su tragedia, porque
si uno se identifica con su creación, pues, termina viviendo en esa creación también; y eso es
absurdo.

A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, se va ahondando cada vez más en las
cuestiones de la Autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo; en esto no debe dejar de
observarse ni el más insignificante pensamiento; cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier
reacción, debe ser un motivo de observación, porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier
pensamiento negativo, proviene de tal o cual Yo.

Y si queremos nosotros FABRICAR LA LUZ, LIBERAR EL ALMA, ¿vamos a permitir nosotros
que continúen existiendo esos Yoes? ¡Sería absurdo!

Pero, si es Luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la Luz, tene-
mos que desintegrar los Yoes, no queda más remedio que volverlos polvo. Y no podríamos volver
polvo a lo que no hemos observado; entonces necesitamos saber observar.

En todo caso, tenemos también que cuidar la CHARLA INTERIOR, porque hay muchas Char-
las Interiores negativas, absurdas; conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan; y naturalmen-
te, necesitamos corregir esa Charla Interior, aprender a guardar silencio: “Saber hablar cuando se
debe hablar; saber callar cuando se debe callar” (esto es Ley, no solamente para el Mundo Físico,
para el Mundo Exterior, sino también para el Mundo Interior).

Estas Charlas Interiores negativas, mas tarde, se vienen a exteriorizar físicamente; por eso es
que es tan importante eliminar la Charla Negativa interior, porque perjudica (hay que aprender a
guardar el SILENCIO INTERIOR)...

Normalmente se entiende por “Silencio Mental”, cuando uno vacía la Mente de toda clase de
pensamientos, cuando uno logra la quietud y el silencio de la Mente a través de la Meditación, etc.

Pero hay otra clase de Silencio: Supongamos que se presenta ante nosotros un caso de juicio
crítico, con relación a un semejante, y sin embargo, mentalmente guardamos silencio, no juzgamos,
no condenamos; nos callamos tanto externamente como internamente; en este caso, pues, hay
Silencio Interior.

Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo, deben mantenerse en íntima correspondencia
con una CONDUCTA INTERIOR PERFECTA. Cuando los hechos de la vida práctica concuerdan con
una Conducta Interior perfecta, es señal de que ya vamos nosotros creando, en sí mismo, el famoso
Cuerpo Mental.

Si ponemos las distintas partes de un radio de esos o de una grabadora de ésas, por ejemplo,
sobre una mesa, pero no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podremos captar las distintas
vibraciones “insonoras” que pululan en el Cosmos; pero si mediante la COMPRENSIÓN unimos las
distintas partes, tendremos el radio, tendremos el aparato que puede captar los sonidos que de otra
forma no captaríamos.

Así también, las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van complementando
entre sí, para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso Cuerpo de la Mente. Este Cuerpo nos
permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe y desarrollará en nosotros
(más), el sentido de la Autoobservación Íntima; y eso es bastante importante.

Así pues, el objeto de la observación es realizar un cambio dentro de nosotros mismos, pro-
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mover un cambio verdadero, efectivo...
Una vez que nos hemos puesto, dijéramos, diestro en la Observación de sí mismos, entonces

viene el proceso de ELIMINACIÓN. De manera que hay, propiamente, tres pasos en esta cuestión:
Primero, la Observación; segundo, el Juicio Crítico, y tercero, que ya es propiamente la

Eliminación de tal o cual Yo psicológico.
Al observar un Yo, debemos ver cómo se comporta en el Centro Intelectual, de qué manera, y

conocerle todos sus “juegos” con la Mente; segundo, en qué forma se expresa a través del senti-
miento, en el corazón; y lo tercero, descubrir su modo de acción en los Centros Inferiores (Motor,
Instintivo y Sexual).

Obviamente, en el sexo, un Yo tiene una forma de expresión, en el corazón tiene otra forma,
en el cerebro otra. En el cerebro, un Yo se manifiesta a través de la cuestión intelectual: Razones,
justificaciones, evasivas, escapatorias, etc., etc., etc.; en el corazón como un sufrimiento, como
afecto, como un Amor aparentemente muchas veces (cuando es cuestión de lujuria), etc., etc.; y en
los Centros Motor-Instintivo-Sexual, tiene otra forma de expresión (como acción, como instinto,
como impulso lascivo, etc., etc.).

Por ejemplo, citemos un caso concreto: Lujuria. Un Yo de lujuria, ante una persona del sexo
opuesto, en la Mente puede que se manifieste con pensamientos constantes; podría manifestarse en
el corazón como un afecto, como un Amor aparentemente puro, limpio de toda mancha, hasta tal
grado, que podría uno perfectamente justificarse y decir: “Pero bueno, yo no siento lujuria por esta
persona, yo lo que estoy sintiendo es Amor”...

Pero si uno es observador, si le pone mucho cuidado a su máquina y observa al Centro
Sexual, viene a descubrir que en el Centro Sexual hay cierta actividad ante esa persona; entonces
viene a quedar evidenciando que no hay tal afecto, o el Amor, dijéramos, no hay tal Amor por esa
persona, sino que lo que hay es lujuria...

Pero, vean cuán fino es el delito: La lujuria puede perfectamente disfrazarse, en el corazón,
con el Amor, componer versos, etc., etc., pero es Lujuria Disfrazada...

Si uno es cuidadoso y OBSERVA ESOS TRES CENTROS de la máquina, puede evidenciar que
se trata de un Yo; y ya descubriendo que se trata de un Yo, habiéndole conocido sus “manejos” en
los Tres Centros (o sea, en el Intelectual, en el Corazón y Sexo), entonces procede una a la Tercera
Fase. ¿Cuál es la Tercera Fase? ¡La EJECUCIÓN! Es la fase final del trabajo: ¡Ejecución!

Entonces tiene uno que apelar a la ORACIÓN EN EL TRABAJO. ¿Qué se entiende por “Ora-
ción en el Trabajo”? La Oración en el Trabajo debe ser hecha sobre la base de la ÍNTIMA RECORDA-
CIÓN DE SÍ MISMO...

En alguna ocasión dijimos que hay Cuatro Niveles de Hombres, o CUATRO ESTADOS DE
CONCIENCIA, para ser más claro. Un Primer Estado de Consciencia es el del sueño profundo e
inconsciente de una persona, de un Ego que dejó el cuerpo dormido en la cama, pero deambula en
el Mundo Molecular en “estado de coma” (es el Estado Inferior).

Un Segundo Estado de Consciencia es el del soñador que ha regresado a su cuerpo físico, y
que cree que está en Estado de Vigilia; en este caso sus sueños continúan. Sólo que con el cuerpo
físico en Estado de Vigilia. Es más peligroso este tipo segundo de soñador, porque puede matar,
puede robar, puede cometer crímenes de toda especie; en cambio, en el primer caso, el soñador es
más infrahumano, no puede hacer nada de estas cosas.

¿Cómo podría hacerlo, cómo podría hacer daño? Cuando el cuerpo está pasivo para los
sueños, la persona no puede ocasionar daños a nadie en el Mundo Físico; pero cuando el cuerpo
está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el Mundo Físico; por eso es que
las Sagradas Escrituras insisten en la “necesidad de DESPERTAR”...

Si una persona, si estos dos tipos de personas (los que se encuentran, dijéramos, en Estado
de Inconsciencia profunda o aquellos que siguen soñando y tienen su cuerpo activo para los sue-
ños), hacen oración, pues de semejantes dos Estados tan infrahumanos, no pueden resultar sino
Estados Negativos: La Naturaleza responde...

Por ejemplo: Un inconsciente, UN DORMIDO HACE ORACIÓN para consumar un negocio,
pero puede que sus Yoes, que son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que él está hacien-
do; porque es tan sólo uno de los Yoes el que está haciendo la oración, y los otros no han sido
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tenidos en cuenta; a los otros puede que no les interese tal negocio, que no estén de acuerdo con
esa oración y pidan en la oración exactamente lo contrario para que ese negocio fracase, porque no
están de acuerdo; como los otros son mayorías, la Naturaleza contesta con sus Fuerzas, con un
aflujo de Fuerzas y viene el fracaso del negocio; eso es claro.

Entonces, para que la ORACIÓN tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, pues
tiene uno que colocarse EN EL TERCER ESTADO DE CONCIENCIA, que es el de la Íntima Recorda-
ción de sí mismo, es decir, de su propio Ser...

Sumergido en Meditación profunda, concentrado en su DIVINA MADRE Interior, le suplicará
que elimine de su psiquis (que aparte y elimine de su psiquis)... $ % ...aquel Yo que quiere
desintegrar.

Puede que la Madre Divina en ese momento actúe, decapitando tal Yo, pero no con eso se ha
hecho la totalidad del trabajo; la Madre Divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo.
Habrá necesidad, si no SE DESINTEGRA todo, de tener paciencia; EN SUCESIVOS TRABAJOS, a
través del tiempo, lograremos que tal Yo se desintegre lentamente, que vaya perdiendo su volumen,
de tamaño...

Un Yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo volumen, se va
embelleciendo; después tiene la apariencia de un niño, y por último, se vuelve polvo. Cuando ya se
ha vuelto polvo, la Consciencia que estaba medida, embotellada, embutida dentro de ese Yo, queda
liberada; entonces la Luz habrá aumentado, es un porcentaje de Luz que queda libre; así procede-
remos con cada uno de los Yoes...

El trabajo es largo y muy duro; muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignifi-
cante que éste sea, tiene por fundamento un Yo antiquísimo. Ese pensamiento negativo que llega a
la Mente, nos indica que de hecho, hay un Yo detrás de ese pensamiento y que ese Yo debe ser
extirpado, erradicado de nuestra psiquis.

Hay que estudiarlo, conocerle sus “manejos” y ver cómo se comporta en los Tres Centros: en
el Intelectual, en el Emocional (y hablando en síntesis), en el Motor-Instintivo-Sexual; ver de qué
manera trabaja en cada uno de éstos Tres Centros; de acuerdo con su comportamiento, uno lo va
conociendo...

Cuando uno ha desarrollado el sentido de la Autoobservación, viene a evidenciar, por sí
mismo, que algunos de esos Yoes son espantosamente horribles, son verdaderos monstruos de for-
ma horripilante, macabra y que viven en el interior de nuestra psiquis... &
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Ante todo, mis queridos hermanos, se hace necesario saber que nosotros, en verdad, lo único
que buscamos es la Auto-Realización Intima del Ser...

En cierta ocasión platicaba con el preceptor de una Escuela cuyo nombre no menciono, y
hube de hacerle cierta pregunta. La respuesta de aquel preceptor, que por cierto ya desencarnó, me
dejó bastante triste: "No nosotros no estamos buscando la Auto-Realización Intima del Ser como tal
no es eso lo que nos interesa; únicamente queremos la fuerza de la mente queremos llegar a la
unidad de la vida, etc." En fin, dio una serie de evasivas muy lamentables...

Yo me pregunto: ¿Para qué realizaríamos los estudios de esta clase, si no buscáramos la
Auto-Realización Intima del Ser? ¿Con qué objeto, por distraernos nada más, por divertirnos? -Pero
si en el mundo profano hay mucho con que divertirse; en el cine, en los toros, etc., etc., etc.! Así que
nosotros, ante todo, tenemos que ser serios.

Hay muchas escuelas de pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato, pero dificilmente se
encuentran personas serias... Si llamaramos al Camino a los cinco millones de personas que se
dedican aqui en Mexico al pseudo-esoterismo y al pseudo-ocultismo barato, si los llamaramos en
verdad al Camino, si pusiramos sobre la mesa, delante de ellos, los postulados de la Gnosis; si se les
enseñara lo que es el Camino de la Auto-Realización Intima, estoy seguro que la mayor parte
huirian despavoridos. Muchos de ellos son eruditos en Teosofia, en pseudo-rosacrucismo, etc., etc.;
desgraciadamente, es dificil encontrar gentes serias; todos ellos lo que buscan es una forma de
diversión, casi todos esos pseudo-sapientes del pseudo-ocultismo barato, lo que quieren en el fondo
es distraerse un poco, divertirse, pero cuando realmente se le ponen en la mesa los postulados de la
Auto-Realización y se les invita a trabajar,entonces huyen despavoridos. Asi, pues, no es Auto-
Realización lo que ellos andan buscando, sino alguna forma de diversión y eso es todo...

Nosotros, ante todo, necesitamos ser personas serias. Yo no podría llamar "serio" a alguien
que no se preocupe por auto-explorarse, a alguien que no se preocupe por auto-conocerse.

Los antiguos dijeron: "NOSCETE IPSUM" ("Hombre, conócete a ti mismo... y conoceras el
Universo y a los Dioses"). (Cómo podria uno conocer el Mundo Astral, si no se conoce a si mismo?
(Cómo podria en verdad conocer la Mente Universal, si no conoce su propia mente? (Cómo podria
uno conocer el Mundo de las Causas Naturales, si no conoce las causas de sus propios errores
psicológicos?

Se habla mucho de los "MUNDOS INTERNOS", pero si uno no conoce sus propios mundos
internos, (cómo puede conocer los mundos internos del planeta Tierra, o del Sistema Solar, o de la
Galaxia en que vive, o del Infinito?

-Tenemos que ser serios! En el mundo del pseudo-esoterismo y del psedo-ocultismo barato,
existe mucho psiquismo inferior... Por ahi hay un Santuario en Venezuela donde una dama XX, de
tipo mediumnico, cayó en estado de trance y ya en tal estado se dedicó a "conferir Iniciaciones":
"Fulano de tal llegó a la cuarta Iniciación", "Sutano llegó a la quinta", "Mengano ya es un Hierofan-
te", y barbaridades asi por el estilo...

Nosotros, verdaderamente, necesitamos ser serios, muy serios. Obviamente, quienes acepta-
ron ese orden de cosas en tal Lumisial, no podian o no eran personas serias, y para mi es imposible
que una persona seria acepte despropósitos de tal tipo.

 Muchos quieren Iniciaciones: "Fulano de tal ya esta en la quinta, es un Mahatma", "a Sutano,
por ahi le dijo un medium tal que iba en la sexta y mañana llegar a la séptima"... ¡Esto es falta de
seriedad! (Cómo va uno a conocer los mundos internos, sino conoce sus propios mundos internos?

En el psiquismo inferior existen despropósitos espantosos: personas que sueñan y que cren
que están despiertas, y lo más grave es que se sueñan despiertas, sueñan creyendose despiertas.
Tales soñadores de tipo negativo, mediumnimico; tales, dijeramos, alucinados, proyectan sus en-
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sueños sobre las personas y ven en las personas sus propios ensueños negativos, incoherentes y
absurdos. ¡Esa es la cruda realidad de los hechos!

Queremos nosotros realidades objetivas, no sueños absurdos e incoherentes. Yo no podria
aceptar sueños, quiero realidades objetivas y eso mismo, pues, deseo para todos ustedes. Tales
realidades objetivas son posibles cuando en verdad se ha objetivizado la Conciencia. Más no es
posible objetivizar la Conciencia si antes no se ha pasado realmente por la "Aniquilación Buddhista"
(terrible palabra que horroriza a algunas escuelas).

Esto de "aniquilación" molesta realmente a las escuelas del pseudo-esoterismo y del pseudo-
ocultismo barato. Resulta que el Ego no desea pasar por ninguna aniquilación; el Ego quiere real-
mente vivir, cueste lo que cueste, no desea la aniquilación...

Obviamente, mis queridos hermanos, debemos comprender la "Doctrina de los Muchos".
Han dicho algunos que yo he tomado la "Doctrina del Yo Pluralizado" del señor Gurdjieff y que
"como es posible que siendo el Avatara de la Era del Acuarius, la tome de él"... Se equivocan, no he
tomado esa Doctrina de Gurdjieff, ni Gurdjieff es el autor de esa Doctrina. Gurdjieff la tomó delTibet,
es una Doctrina Tibetana, y yo la he tomado del Egipto de los Faraones, la conocí en Egipto (tam-
bién la conocí entre muchas escuelas arcaicas). Los primeros que la enseñaron fueron los Avataras
de la Lemuria. Así, pues, Gurdjieff la tomó del Tibet y yo la tomé de Egipto; no creo que sea un
delito haberla tomado de Egipto, sólo que en el antiguo Egipto de los Faraones, al "Yo" no se le
decía Ego ("Ego" es un termino latino); al "Yo" pluralizado se le llamaba "Seth", a todos los agrega-
dos psíquicos, citados por los tibetanos (no exclusivamente por Míster Gurdjieff), se les denomina-
ba "DEMONIOS ROJOS DE SETH"... Sabíamos nosotros, los egipcios (y digo "los egipcios" porque
yo soy un Egipcio y este cerebro con el que estoy pensando y hablando, estuvo 4.000 años bajo
tierra, aunque parezca increíble) que HORUS (nosotros no decíamos Horus, sino AURUS) fue cap-
turado por los "Demonios Rojosde Seth". Al hablar así, queríamos decir sencillamente, queríamos
explicar a nuestros devotos, que los "Demonios Rojos de Seth" habían atrapado a la Conciencia
humana. Los devotos de todo el Alto y Bajo Nilo, entendían a la maravilla y todos en general
luchábamos contra los "Demonios Rojos de Seth" (Obviamente, quiero decir contra los "Yoes" que
personifican tal o cual error, y hablando en lenguaje estrictamente tibetano, quiero decir contra los
"agregados psíquicos" que personifican nuestroserrores).

En el Tibet, la "Doctrina de los Muchos" es el fundamento del Lamaísmo. No hay duda que el
señor Gurdjieff, quien estuviera como Lama en el Tibet, sacó de allí la Doctrina para preconizarla
en el mundo occidental. No quiere decir esto que la Doctrina fuese de su propiedad exclusiva. La
"Doctrina de los Muchos", es muy conocida en el Tibet y cuando se dice que "hay que destruir los
agregados psíquicos que personifican nuestros errores", los tibetanos lo expresan en la siguiente
forma: "EL BUDDHA INTERIOR DEBE DESTRUIR A LA DOCTRINA DE LOS MUCHOS EN SI MIS-
MO" (vean ese modo de hablar), es decir, "acabar con los elementos inhumanos que en nuestro
interior cargamos".

Hay algunos "Bodhisattwas" caídos, también en el Tibet, en los Himalayas. Muchas veces los
"Lanús" (es decir, discípulos) tienen que soportar pacientemente, todo un día, a los diversos "agre-
gados psíquicos" que van pasando o que van controlando, en orden sucesivo, el cuerpo de un Lama,
de algún Lama caído, de un "Boodhisattwa" caído. Pero ellos tienen paciencia de soportarle sus
sandeces, aguardando el instante en que termine la procesión de "agregados" y por último se aso-
me, siquiera por un momento, el SER REAL de aquél Lama-Instructor; entonces reciben del SER la
enseñanza que estaban buscando. Después el SER se retira y continúan los "Yoes" atormentando a
los pobres discípulos...

"Acabar con la Doctrina de los Muchos en sí mismo", no es fácil (en idéntica forma pensába-
mos y seguimos pensando los antiguos egipcios). Hay que matar a los "Demonios Rojos de Seth";
dentro de ellos está embutida la Esencia... Entre los devotos del Chang y del Zen, la Esencia recibe
otro nombre: se le denomina el "Buddhata" o "material psíquico" que en nuestro interior cargamos,
es importante, es la Esencia que está embutida entre los "Demonios Rojos de Seth" entre los "agre-
gados psíquicos". Se hace necesario quebrantar cada uno de esos "elementos indeseables" que en
nuestro interior llevamos, para liberar la Esencia; sólo así conseguiremos integrarnos y convertir-
nos realmente en Individuos Sagrados.
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Bien sabemos que para poder desintegrar los "agregados psíquicos", tenemos que dirigir la
Lanza contra los mimos y éstos nos lo enseña claramente Richard Wagner, con su "Parsifal", da una
lección extraordinaria de Esoterismo Tántrico. Su "Parsifal",en sí mismo, personifica al Cristo Inti-
mo o al Cristo-Jesús, o al ADEPTUS, bien sea éste el "ADEPTUS-EXENTUS" o el ADEPTUS todavía
"NO-EXENTUS" (yo diría el "ADEPTUS-EXENTUS").

Obviamente, Parsifal tiene también su Madre Divina, que no es otra que HERZELEIDE...
Anfortas, el Rey del Grial, tenía una herida en el costado, una herida terrible que manaba sangre y
agua; siempre le iban a lavar sus discípulos a un lago cercano y su herida no sanaba. El Rey del
Grial en un día cualquiera, una tal "Kundry", una especie de Magdalena tentadora, hubo de hacerle
caer entre sus brazos sensuales. Mientras éste se desplomaba entre sus brazos, KLINSORG le arre-
bataba la Lanza y con la misma hería de muerte al Rey Anfortas...

Sepan ustedes, hermanos y hermanas, que la Lanza en sí misma es un emblema sexual Tán-
trico. Esto significa que aquél hombre había caído; sin embargo, Parsifal se salvó. Parsifal tambin
estuvo a punto de ser víctima de Kundry, Gundrigia, Salom, pero en el momento supremo se acordó
del Rey Anfortas y de su herida.Clamó pidiendo ayuda a su Madre, Herzeleide, y al Cristo Salvador
y obviamente la recibió... Ella (Kundry), a su vez, cantando en la Opera de Wagner con voz delicio-
sa, clama, pide ayuda al terrible Klinsorg, que la utilizaba para sus fines perversos, y éste aparece,
arroja la Lanza contra Parsifal pero Parsifal está en éxtasis: atrapa, la Lanza y con élla hace la señal
de la Cruz; entonces el Castillo de Klinsorg se derrumba, entre el horroroso precipicio...

Parsifal sale victorioso de la prueba. Más tarde regresa al Castillo de Monsalvat; allí esa
Lanza, aplicada al costado del Rey Anfortas, le hace sanar instantáneamente de su herida... Me
viene a la memoria el principio de Hamlet: "SIMILIAM-SIMILIUS-CURANDO" ("Lo símil con lo símil
se cura"). Si la Lanza, emblema viril de la fuerza eléctrica, sexual, produce la caída de los Dioses,
tambin es cierto y de toda verdad que con esa misma Lanza se puede sanar la herida del costado, se
puede volver al Real Camino, se puede llegar a la liberación final.

Parsifal hace la señal de la Cruz con la Lanza (ustedes saben muy bién que la inserción del
PHALUS VERTICAL dentro del ECTEIS FORMAL, hacen Cruz). Así, pues, Parsifal hace Cruz.
Esprecisamente allí donde está la clave de Richard Wagner, esprecisamente en ese instante, de la
cópula química o metafísica, cuando se tiene el poder para destruír el Castillo de Klinsorg (ese
Castillo lo lleva cada cual en su interior; allí están todos los "Demonios Rojos de Seth": la ira, la
codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, etc., etc., etc.) Precisamente, en el instante supre-
mos de la cópula, podemos utilizar la Lanza para destruír con élla a los "Demonios Rojos de Seth".
Esto mismo lo enseña Krumm Heller, aunque en una forma más incipiente, cuando dice que "varón
y hembra, en el momento supremo de la cópula química, están rodeados de aquellas mismas fuer-
zas que pusieron en existencia el Universo", y que "reteniendo tales fuerzas,podemos con éllas
purificarnos"... Así es la enseñanza (de Krumm Heller): incipiente, pero está...

Más lejos van en eso los Tántricos Tibetanos, que directamente enseñan a manejar la Lanza
para destruir a los "Demonios Rojos" y existe por ahí un gran Maestro que escribió una obra sobre
Magia del Sexo, un alemán muy sabio que comprende la clave y la explica. Hay, pues, bastante
documentación, pero toda está entre-líneas y hay que saberla extraer de los diversos textos, sean
éstos sánscritos, tibetanos, chinos, etc.

Ahora bien, ustedes tienen la clave, ya saben cómo utilizarla, y hay que utilizarla para des-
truir los "agregados psíquicos". Sin embargo, previamente cualquier "agregado" debe haber sido
comprendido en todos los niveles de la mente, antes de ser eliminado, directamente, en el noveno
círculo dantesco...

Les decía a ustedes, en una plática que tuvimos en Machultepec recientemente, que la psi-
quis de los seres humanos está alterada, es decir, es anormal (y es verdad). Esta desgracia vino
después que el abominable "Organo Kundartiguador" fuera eliminado por el Archifísico-químico
Común, Angel Loisos... El Arcángel Sakaky y su altísima Comitiva le dieron a la Humanidad el
abominable" Organo Kundartiguador", con el propósito de Estabilizar lacorteza geológica del mun-
do; se logró, pero hubo un error en los cálculos matemticos transfinitos... Se extirpó tal "Organo"
(en la Lemuria) muy tarde; como secuencia o corolario, los resultados pésimos, negativos, que son
los "agregados psíquicos inhumanos", quedaron establecidos firmemente en los cinco cilindros de la
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máquina. La Conciencia, la Esencia, el Buddhata, lo más puro que hay en nosotros, se alteró desde
entonces, debido al hecho concreto de haber quedado embotellada tal Esencia entre los "elementos
indeseables" que llevamos en nuestra psiquis. Desde entonces se estableció en nosotros un estado
psíquico anormal, porque si el material psíquico, es decir, el Buddhata, la Esencia, quedo atrapada
por los diversos "elementos psíquicos inhumanos", el resultado no podía ser otro. Obviamente,
desde entonces la psiquis humana está alterada y los seres tri-cerebrados que viven sobre la faz de
la Tierra, son A-NOR-MA-LES (repito esa palabra, así, lentamente, bastante despacio)...

Sin embargo, les decía a ustedes en la plática que tuvimos allí en Machultepec, que uno no se
da cuenta que es anormal, que está desequilibrado, en tanto no haya disuelto los "agregados psíqui-
cos". Cuando uno ha conseguido la desintegración radical de todos los "elementos indeseables" que
se cargan en el interior,la Esencia queda normal dentro de uno, la psiquis queda normal dentro de
uno, y ya establecida la normalidad dentro de uno, de hecho percibe la anormalidad de sus seme-
jantes.

Esto es difícil de entender. Aunque ustedes lo acepten intelectualmente, no tienen Concien-
cia de lo que están escuchando (no es posible, porque todavía ustedes ni remotamente saben cómo
es que funciona la Conciencia normal). Obviamente, ustedes se creen normales y yo no los culpo;
yo los veo a ustedes anormales. ¿Por qué? Porque EL QUE ESTA AQUI ADENTRO, desintegró los
"elementos psíquicos indeseables", lo que de anormal existiera en mi. Cuando lo logré, y no antes,
pude experimentar por mi mismo y en forma directa, el crudo realismo de la anormalidad de la
psiquis de nuestros semejantes. Desde entonces parecieron, mis semejantes, gentes desequilibra-
das; sentí que estaba durmiendo en un manicomio de locos: el planeta Tierra...

Ahora podrán ustedes explicarse, por sí mismos, las causas de las guerras, etc. Muchas veces,
basta una catstrofe cósmica para que lleguen ondas pavorosas; éstas tocan los cerebros de las
máquinas orgnicas llamadas "hombres" (equivocadamente) y éstos, que son anormales, se lanzan a
la guerra. Si fueran cuerdos, no lo harían, pero son anormales, enarbolan distintos emblemas,
justifican sus batallas de éste o aquél modo, se creen cuerdos, pero en realidad de verdad todo ésto
lo hacen porque son anormales. Una mala conjunción plantearia es suficiente para provocar una
guerra, millones de seres-humanoides contra millonesde humanoides...

En tales condiciones anormales, (como harán los humanoides para amarse? Que existan
matrimonios que puedan llegar hasta la ancianidad, me parece espantosamente difícil... Anormales
los hombres (los llamados "hombres"), anormales las llamadas "mujeres", no me explico cómo
pueden co-existir juntos... Cuando están felices, llenos de armonía, de belleza y de paz, entonces
surge una palabra que el otro interpreta a su modo, en forma negativa, y se enoja. A su vez,
pronuncia otra que hiere al primero y al fin terminan, como decíamos en mi casa, "cambiando de
vajillas"... No queda más remedio, es cierto, pero (por qué tienen que estar "cambiando de Vajillas"
los matrimonios? ¡Pobres platos, pobres tazas, pobres vasos...! ¡Bien, ANORMALIDADES solamen-
te!.

Los amigos se aprecian, se estiman; pronto, por tal o cual motivo, ya están peleando y termi-
na la amistad... Al analizar aquéllo, la causa del rompimiento de la amistad, vemos que es cualquier
tonteria, sin ningún valor... Personas que se ven muy respetables, muy serias, pero resultan hacien-
do sandeces, tonterías (todo eso es producto de la anormalidad, todo eso son cuestiones anorma-
les).

Obviamente, los seres tri-cerebrados del planeta Tierra no guardan una relación perfecta con
los seres tri-cerebrados de otros mundos habitados. Incuestionablemente, hay otras humanidades
planetarias, como les decía a ustedes, que están muy interesadas en estudiar a estos anormales. De
cuando en cuando "se roban" a algunos, se los llevan (en una Nave Cósmica, por supuesto). Yo les
digo a ustedes que tengan la bondad de perdonar a nuestros hermanos extra-terrestres cuando se
llevan a alguien. Siempre lo traen de regreso, pero mientras tanto se lo llevan, se lo llevan con dos
propositos: el uno, para cruzarlo con gentes de otros mundos, pues se está creando la sexta Raza al
margen de las limitaciones actuales; el otro, para estudiar la anormalidad de los terricolas... Se les
mete en un Laboratorio, dentro de la Nave Cósmica, y se les somete a profundos estudios. Esto les
dice, realmente, en qué consiste la anormalidad de estos terricolas. Como se comportan en una
forma tan rara, han llamado la atención de todo el Cosmos: no tienen armonía, no tienen control
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sobre la palabra, el verbo; se disputan por cualquier tontería, riñen cuando no hay por qué. Son tan
rarísimos, que en todo el Cosmos ha causado asombro esto, y por eso "se han robado" a muchos y
seguíran "robandolos" para estudiarlos en los laboratorios. Y los llevan, a lo que les decía a ustedes,
como "conejillos de Indias"; los llevan para estudio, los estudian con lentes, con reactivos, etc. En
fin, se les observa para ver, para tratar de conocer bien todos esos procesos, dijramos, psico-fisioló-
gicos, de esas anormalidades. Luego se les trae de regreso y se les deja donde se les tomó; no en
otro lugar, sino donde se les tomó; eso es todo...

Pero uno no se da cuenta de esos estados anormales, repito, mientras tenga los "agregados
psíquicos" en su interior. Ustedes pueden estarme escuchando. Si, se que me están escuchando,
pero estoy absolutamente seguro que no están conscientes de lo que estoy diciendo y que a pesar
de que me están escuchando, siguen creyendo en su interior, allá, para sus adentros, que ustedes
son normales y yo no los puedo condenar a ustedes por eso, criticarlos ovituperarlos. Ustedes no
conocen el estado psíquico, ese que tienen; pero cuando ustedes destruyan el Ego, cuando lo vuel-
van polvareda cósmica, entonces adquirirán la normalidad. Sólo ese día se vendrán a dar cuenta
que ustedes, antes, eran anormales; sólo ese día, antes, no es posible, no es posible...

Así, mis queridos hermanos, en la plática de esta noche he querido invitarlos a ustedes a
readquirir la normalidad en su psiquis, he querido hecerles comprender la necesidad de la "Aniqui-
lación Buddhista". Así, les decía que el Ego de cada uno de ustedes, de ninguna manera quiere
dejar de existir. Yo me maravillo de que ustedes tengan la paciencia de estarme escuchando; hasta
me sorprendo, porque el Ego de cada uno de ustedes tiene que estarme viendo a mi como un
demonio terrible. Es obvio: YO SOY MUERTE PARA USTEDES, MI VERDADERO NOMBRE ES "MUER-
TE" PARA EL EGO DE CADA UNO DE USTEDES; ESO NO PUEDE GUSTARLE AL EGO. Obviamente,
ustedes reciben las palabras y dicen: "Bueno, esta no es hora de morir; un poquito más adelante"...
"Hay que tener paciencia, algún día llego". "Puede que el Maestro tenga razón, puede que él esté
exagerando la nota"... es decir, el Ego se las rebusca de muy distintos modos para evadir lo que le
viene encima: LA MUERTE... La calavera esa de la muerte no le gusta al Ego; él quiere vivir, de
ninguna manera está dispuesto a dejar de existir.

Así, mis queridos hermanos gnósticos, porque se las condiciones en que actualmente se en-
cuentran, les invito a estudiar. Ya como IMITATUS, les voy entrenando para que puedan trabajar
sobre sí mismos. Es preciso que haya continuidad de propósitos en ustedes,pues sucede que el Ego
no quiere. En estas condiciones, (cómo podrían ustedes querer, si ustedes son el Ego mismos? Lo
único que puede salvarles, es el estudio ahora y la práctica enseguida; valdría la pena que estudia-
ran mi libro "La Gran Rebelión", como también "Psicología Revolucionaria"...

He interrogado a algunos hermanos, les he preguntado: "Bueno, hermanos, (ustedes han
estudiado mi libro LA GRAN REBELION?" "Sí (me han dicho), lo leímos rápidamente"... "Bueno,
(pero lo estudiaron?" "Bueno, tanto como estudiarlo, no; lo hemos leído a quinientos kilómetros
por hora"... Entonces me quedo yo aterrorizado: ¡tantos años pasaron, para poder escribir el libro
LA GRAN REBELION o PSICOLOGIA REVOLUCIONARIA, y éllos se lo han leído en un par de horas,
ya se lo conocen...!

Constantemente, ellos se acercan para decirme: "Bueno, quisiera trabajar sobre mi mismo,
quisiera disolver el Ego, pero quisiera que usted me enseñara"... -Pero qué psiquis tan anormal la de
los terricolas, me piden que les enseñe a disolver el Ego, después dehaberse leído mi libro "Psicolog!a
Revolucionaria"! Pero (como es ésto? ¡Si en ese libro yo he dado todas las indicaciones y ahora me
piden que les enseñe! Pero ¿qué es ésto? ¡Tienen arruinado completamente el centro intelectual!

En la Atlántida, por ejemplo, o en la Lemuria, nadie estudiaba en esa forma. Un Lemur, por
ejemplo, consideraba las letras como sagradas, y usaban un abecedario que tenía 300 consonantes
y 51vocales; las letras eran sagradas en la Lemuria y nadie aceptaba un párrafo de algún Libro
Sagrado, si previamente no se había hecho consciente de tal párrafo, y para hacerse consciente de
tal párrafo, pasaban días enteros entregados a la meditación; entonces éllos eran conscientes de lo
que estudiaban.

Cuando se lee así, "a quinientos kilómetros por hora" de pasta a pasta, y diciendo "ya me lo
leí", "ya me lo se", se arruina totalmente el centro intelectual. Así no es como se estudia; uno no
debe pasar adelante, pasar a otro párrafo, si no se ha hecho consciente del párrafo precedente
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(necesitamos saber qué es lo que vamos a llevar al centro intelectual)...
En alguna ocasión, cuando viajé por allí, por esos países de Sur América, conocí a un indio

que vivía cerca del Sumum Supremum Santuarium. Era un "MAMA" (algo semejante a "Mahatma"),
un hombrecito así, de este tamaña, no medía más que un metro y unos cuantos centimetros. Su
cabello largo, su barba negra y larga, envuelto en una túnica (parecía más bien un Cristo delgadito)...
Empezó" a hablarme sobre temas que yo había escrito en "La Revolución de Bel". Le dije: "(Cómo es
esto, hermano Bernardino Alfaro Torres" (porque le habían bautizado con nombre latino, con ese le
había bautizado un Misionero); "(cómo es, le dije, que tienes conocimiento sobre mi libro LA RE-
VOLUCION DE BEL, si no sabes ni leer ni escribir, si eres un analfabeto?" "Señor, nosotros los de la
tribu de los MAMAS, no necesitamos leer un libro, lo examinamos en el Mundo Astral". "El libro LA
REVOLUCIONDE BEL, es un libro de la Diosa Naturaleza y lo tenemos sobre los altares de nuestros
Templos-Santuarios"... Este hombre asombraba: conocía todo el temario del libro, hablaba del "Nir-
vana", de una"Ciudad de Oro" del Mundo Nirvánico...

En alguna ocasión estuve entre varios "Arhuacos"; éllos hablaban del Karma y no lo hacían
como lo hacen los teosófos, o los pseudo-rosacruces, o algo así por el estilo. No, verlos en un Café a
dos "Arhuacos" hablando, era de lo más curioso, hablaban de negocios: "que yo debo tanto, que me
prestó mi compadre,fulano de tal, y voy a ver cómo le pago". "Sí, yo le he saldado algunas letras y
después que salde esas Letras, voy a ver si consigo un crédito, pues lo necesito para mis negocios"...
"Le pagué 500 pesos del crédito últimamente, y ya por ese lado creo que no habrá problemas, el
crédito me será concedido"... En fin,todo era cuestión de puros negocios. Cualquier profano creería
que éllos hablaban de negocios, no había tal: de lo que hablaban era de los NEGOCIOS DE LA LEY
sobre el KARMA y sobre el  DARMA, y lo hacían mejor que cualquier pseudo-esoterista, que cual-
quier pseudo-ocultista moderno, o que cualquier erudito, mejor que Annie Bessant y sus secuaces...

Ellos son prácticos en un ciento por ciento y su forma de estudiar mis libros era a través de la
meditación. Como no sabían leer ni escribir, a través de la meditación, y los que sabían leer y
escribir, leían y luego se entregaban a la meditación; pero la mayoría no sabia ni leer ni escribir.
Estos no habían arruinado el centro intelectual, como lo tienen arruinado los civilizados, los así
llamados "civilizados" (los "bonachis", como dicen éllos allá, en la Sierra Nevada).

Me decía Bernardino, el "Arhuaco": "Esos BONACHIS se creen muy cultos, muy civilizados,
porque tienen esos "inventitos" como el automóvil, el avión y el buque (juguetes que no valen la
pena), más nada saben sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte"...

¿Qué saben de aquél indígena, un VERDADERO ILUMINADO?
Así, mis queridos amigos, no destruyan el centro intelectual; tampoco destruyan el centro

emocional. cualquier emoción debe pasar, primero, a través del filtro de la comprensión, antes de
que el centro emocional pueda hacer nada. Debemos hacernos conscientes de todas nuestras per-
cepciones, de todo aquéllo que estudiamos, o de todo aquello que nos llegue.

Si estudian con cuidado mis libros "Psicología Revolucionaria" y "La Gran Revelion", y llevan
ese conocimiento a la práctica, yo les digo a ustedes en nombre de la verdad, que lograrán pasar
por la "Aniquilación Buddhista"; entonces estableceran pues, en su psiquis, dentro del interior de
ustedes, la normalidad psicologica, se pondrán a tono con todos los seres tricerebrados del Cosmos,
podrán experimentar por sí mismos y en forma directa, ESO que no es del Tiempo, ESO que está
más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente...

Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tienen algo que decir o preguntar en relación
con el temario, puede hacerlo con la más entera libertad. Sólo les ruego que sin salirse del tema.

Maestro: usted nos ha hablado del abominable "Organo Kundartiguador"; ¿la anormalidad
de la psiquis proviene de allí?

Pues, realmente, de allí viene la A-NOR-MA-LI-DAD; porque el abominable "Organo Kundar-
tiguador" cristalizó", dijramos, en nuestra psiquis, todas las malas consecuencias que él origina. Es
decir, los "agregados psíquicos" existen por el abominable "Organo Kundartiguador"; si no, no exis-
tirían, y desgraciadamente, dentro de esos "agregados" está embotellada la Conciencia; debido a
eso, la Conciencia es anormal; la Conciencia es la psiquis, que funciona en forma anormal. Los
terrícolas son anormales, son casos clínicos que actualmente están siendo estudiados por todos los
hermanos del Sistema Solar. Esa es una de las causas, de los motivos principales por los que se



481EL QUINTO EVANGELIO

llevan muchas veces, los extraterrestres, a tal o cual ciudadano hacia el espacio, para meterlo en un
Laboratorio y estudiarlo. Ha llamado mucho la atención, en todo el Cosmos, el estado anormal de
los terrícolas: su extraña psiquis, su extraño comportamiento, que no guarda relación con ninguna
cultura cósmica del espacio infinito. Pero todo se debió, desgraciadamente, al abominable "Organo
Kundartiguador"...

Una pregunta, Maestro: ¿todos los seres humanos cayeron, o hay seres humanos que se
conservan con su jerarquía primitiva?

Bueno, hay algunos HOMBRES REALES actualmente, que no cayeron y que se conservan
normales...

¿Desde aquélla época?
Sí; sepan ustedes que no todos los habitantes son visibles para los habitantes del mundo tri-

dimensional de Euclides. En la Cuarta Vertical de nuestro planeta Tierra, existen otras humanida-
des de carne y hueso que sí son normales, que no desarrollaron jamás el abominable "Organo
Kundartiguador" y que se siguen reproduciendo por KRIYA-SHAKTY. Así que, los anormales son
éstos que viven en el mundo tri-dimensional de Euclides, los que comunmente se denominan "terrí-
colas".

Venerable Maestro: en el Ritual Gnóstico de Tercer Grado, que como sabemos deviene de la
sabiduría Egipcia, podemos leer lo siguiente: "Yo difunto, yo pronuncio las mismas palabras cuatro
veces" y "ojalá mis enemigos sean derribados y hechos pedazos" y "los DIABLOS ROJOS DE SETH
serán entregados a la gran destrucción del abismo y de la nada"... ¿Qué significado tiene eso de "las
mismas palabras que se pronuncian cuatro veces"?

Obviamente, palabras tenemos que pronunciar para que el cuerpo físico ande correctamen-
te; palabras son aquellas del Verbo que dan origen al Cuerpo Mental; palabras son esas que dan
origen al Cuerpo de la Voluntad Consciente. Así el Verbo se expresa en esas cuatro formas, para
originar esos cuatro nacimientos, cuatro veces... En cuanto a "los enemigos", los "Demonios Rojos
de Seth", que "deben ser destruídos en el abismo y en la nada", obviamente que así debe ser:
nosotros debemos destruírlos. Ahora, si nosotros no somos capaces, si no nos dedicamos a destruírlos.
Ahora, si nosotros no somos capaces, si no nos dedicamos adestruír el Ego, al mal con todos sus
"elementos indeseables", la Naturaleza se encargará de destruírlos alla abajo, en el mundo  soterra-
do, donde solamente se oye el llanto y el crujir dedientes. No les aconsejo a ustedes bajar a esas
regiones, pues se sufre demasiado. Lograrán, sí, la desintegración del Ego en los mundos infiernos;
podrán salir libres de Egos, después de unos cuantos miles de años, pero no se los aconsejo, pues se
sufre demasiado. En el submundo existe una materialidad espantosa, todo es allí más denso, más
grosero; mejor es que ustedes hagan el trabajo ahora, pero si ustedes no quieren hacerlo ahora,
pues la Naturaleza se encargará de hacerlo por ustedes allá abajo...
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! [...] Entraremos, pues, en el tema, en la plática de esta noche. Vamos a platicar sobre lo
que es la Perla Seminal, el Embrión Áureo, etc. Ante todo, mis caros hermanos, es necesario saber
que la PERLA SEMINAL todavía no existe en el “animal intelectual” equivocadamente llamado
“Hombre”.

En todos los seres humanos, o mejor dicho, en todos los bípedos tricerebrados equivocada-
mente llamados así: “Humanos”, existe el EGO, el Yo, el mí mismo. Tal Yo, está formado por un
conjunto de entidades tenebrosas, siniestras e izquierdas. Es obvio que dichas entidades personifi-
can nuestros errores psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.

El conjunto, pues, de todos esos defectos, se personifican en los distintos Yoes que forman el
mí mismo, el sí mismo, el “Seth” de la Sabiduría Egipcia.

Los seres humanos comunes y corrientes, o mejor dijéramos, los humanoides comunes y
corrientes, no pueden ver los Mundos Suprasensibles, no tienen las Facultades trascendentales que
les permitieran penetrar en los Misterios de la Vida y de la Muerte.

Eso se debe, sencillamente, a que tienen la CONCIENCIA DORMIDA. La Conciencia es la
misma Esencia, y está dormida, porque está enfrascada entre todos los Yoes que constituyen nues-
tros errores psicológicos.

Necesitamos disolver esos Yoes para que la Esencia o la Conciencia se libere. Sólo a base de
COMPRENSIÓN de fondo y con ayuda de la DIVINA MADRE KUNDALINI (la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes), podemos destruir, ANIQUILAR a todos esos YOES que constituyen nuestro
Ego, nuestro mí mismo. Conforme esos Yoes se van aniquilando, la Esencia se va desembotellando,
y cuando la Esencia queda totalmente liberada, entonces, DESPERTAMOS, podemos ver, oír, tocar y
palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores.

Empero, la Esencia no se desembotella toda de inmediato, el proceso es metódico, lento. La
Esencia va desenfrascándose o liberándose, conforme vamos comprendiendo y eliminando nues-
tros defectos psicológicos.

Cuando la Esencia se libera, en principio, o mejor dijéramos, cuando comienza a liberarse,
en principio, se forma la Perla Seminal, de la cual nos habla el Tao. Entonces empiezan a surgir los
primeros destellos de Conciencia despierta. Tales destellos, tales RELÁMPAGOS CONCIENTIVOS
surgen en aquéllas horas en que el cuerpo físico se encuentra dormido en la cama, es decir, mien-
tras vivimos en esos Mundos Sutiles de los cuales nos hablan los distintos escritores esoteristas.

Comienza uno a darse cuenta de que está fuera del cuerpo físico, de que ya no pertenece al
Mundo Físico, aunque tenga cuerpo físico. Es obvio que, durante el sueño, todos los Egos, la Esen-
cia, están fuera del cuerpo físico. Pero las gentes entonces, sueñan nada más; y sueñan porque
tienen la Conciencia dormida. Cuando la Conciencia comienza ha despertar LOS SUEÑOS DESAPA-
RECEN. Y cuando uno está bien despierto ya no puede soñar.

Por ejemplo: En cierta ocasión, mientras trabajaba en el Mundo Astral, se me escapó un
sueño de la Mente. De ipso facto me di cuenta de que se me acababa de escapar un sueño y antes de
que tomara forma en esas Regiones Suprasensibles, lo eliminé.

De manera, pues, que no le di oportunidad como para hipnotizarme o fascinarme, porque yo
vivo despierto en esos mundos y veo a los que están dormidos, cuando funciono en las Regiones
Suprasensibles: Por aquí, por allá y acullá, surgen millares de personas, gentes que andan dormidas
parecen sonámbulos al caminar; gentes que jamás en su vida se han preocupado por el despertar
de la Conciencia.

Esos SOÑADORES HACEN COSAS verdaderamente ABSURDAS, verbigracia: Un día de esos
tantos, encontrándome en cierta casa, vi de pronto que la matrona de aquella residencia sale de su
cuarto, se dirige a mí, me abraza ardientemente y hasta me besa. Yo sorprendido le dije:
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– Pero, ¡señora, usted me está confundiendo! (Sí, me llamaba por el nombre del marido, un XX
fulano). Le dije: ¡Pero, fíjese, si usted está dormida y yo no soy su marido! Me viene usted a besar y
abrazar y toda esa cuestión, ¡pero si yo no soy su marido!

Por un momento pareció reflexionar, y tuvo un despertar, mis caros hermanos, me miró
luego de hito en hito, se pasó la mano derecha por sus ojos y una vez que se convenció de que Yo no
era su marido, me pidió excusas y se sintió avergonzada. Le dije:

– ¿Se convence? Usted estaba soñando, usted creía que yo era su marido y no era tal. Usted
necesita preocuparse, luchar por despertar la Conciencia. Reflexionó un poquito y se retiró.

 Así son los dormidos en el Mundo Astral y también en el Mundo de la Mente. Cuando uno
despierta, esos sueños se acaban, y ya ve las cosas tal cual son, no como aparentemente son.

El proceso del despertar se inicia, pues, con la Perla Seminal. Pero tal Perla no está formada,
hay que formarla, y se forma con los primeros porcentajes de Esencia que suelen escaparse o des-
embotellarse al destruir los primeros Yoes.

En algunas personas comienzan a verse esos relámpagos de Conciencia, en forma muy insípi-
da, tales gentes se dicen, por ejemplo, a sí mismas: “Bueno, esto que estoy viendo es interesante,
parece que estoy soñando. ¿Será que estoy dormida, será que estoy soñando?” Es naturalmente, tal
manifestación psíquica, un principio incipiente de Conciencia despierta.

Pero más tarde, conforme el porcentaje de Esencia o Conciencia se va liberando de entre esas
botellas que se llaman “Yoes”, la Perla Seminal se va desarrollando, y entonces ya, esas personas no
se contentan con decir: “Estoy soñando, o parece que esto es un sueño”. Su Conciencia es aún mayor
y pueden exclamar: “Estoy fuera del cuerpo físico, estoy en Astral, no estoy soñando”.

Claro, esto representa un gasto de energía mayor, y sólo se da cuando ya la Perla Seminal
está más desarrollada.

Conforme el Trabajo Esotérico continúe, conforme vayamos destruyendo a los Yoes que for-
man nuestros defectos, la Perla Seminal continúa también en sus procesos de desarrollo, hasta
transformarse radicalmente, viniendo a formar eso que llamamos el “EMBRIÓN ÁUREO”.

Tal Embrión es, en sí mismo, Alma fabricada; tal Embrión es muy hermoso, y bien desarrolla-
do puede tener el mismo o mayor tamaño todavía que el del cuerpo físico. El Embrión Áureo se le
denomina también “Flor �Áurea”, y cuando ya se establece en nosotros, viene a formar un equili-
bro maravilloso entre lo Espiritual y lo Material.

El Embrión Áureo es el verdadero CENTRO PERMANENTE DE CONCIENCIA, nos da Indivi-
dualidad, nos da Autoconciencia. Quien posee el Embrión Áureo puede entrar y salir del cuerpo
físico a voluntad, puede moverse en todos los Departamentos del Reino a voluntad; puede estudiar
los Misterios de la Vida y de la Muerte en los Mundos Superiores; puede recordar sus vidas anterio-
res, puede conocer el futuro que le aguarda.

Por todo eso urge que eliminemos el Ego, que lo reduzcamos a cenizas, a polvareda cósmica.
Ése es el MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER.

Quien desarrolla, pues, en sí mismo, el Embrión Áureo, quien posee la Flor Áurea, no puede
ya olvidar sus vidas anteriores y cuando cambia de cuerpo lo hace a Conciencia, es decir, cuando
renace ya no olvida su propia Individualidad, sus vidas pasadas, etc.

Las gentes comunes y corrientes sólo tienen la Esencia, no han formado al Embrión Áureo.
En esas gentes todavía no ha surgido el Misterio del Áureo Florecer.

Muchos quieren PODERES: Clarividencia, Clariaudiencia, capacidad para entrar y salir del
cuerpo físico a voluntad, etc. Yo les digo que quien desarrolle el Embrión Áureo no tiene por qué
preocuparse por tales Poderes. Realmente, los Poderes son “flores” del Alma que surgen en noso-
tros cuando hemos madurado; eso es todo.

Quien posee el Embrión Áureo de hecho es Clarividente, Clariaudiente, Telépata, puede en-
trar y salir del cuerpo físico a voluntad, puede visitar los Mundos Superiores (el Astral, el Mental, el
Causal, etc.).

El camino para la formación de ese Embrión no es otro si no el de la DISOLUCIÓN DEL YO,
del mí mismo, del sí mismo. Tal Yo, como les digo a ustedes, está formado por nuestros defectos, y
estos últimos están personificados en los Demonios de Seth; cualquiera que estudie la Sabiduría de
los Egipcios podrá evidenciarlo.
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Es urgente, pues, que los hermanos comprendan la necesidad de formar, en sí mismos, el
Embrión Áureo. Cuando éste logra su plena AUTORREALIZACIÓN, su absoluto desarrollo, se con-
vierte, dijéramos, en una “Gema Preciosa”; pues, ése es el objetivo real, no solamente de nuestra
existencia, sino de todas las existencias anteriores o futuras.

Una vez que se ha logrado que la Flor Áurea, que el Embrión Áureo resplandezca en noso-
tros, viene la unión con la SUPER-ALMA (esa Super-Alma de la cual nos hablaba Emerson, esa
Super-Alma de la cual nos hablaba Goethe, el autor del “Fausto”).

En lenguaje, dijéramos, de tipo Orientalista o Teosofista, tal Super-Alma es conocida como
“MANAS SUPERIOR”. Sabemos que existe también el Manas Inferior, pero a éste último no nos
estamos refiriendo. Obviamente, estamos citando al Superior-Manas, al Tercer aspecto de la Tri-
murti Atman-Buddhi-Manas. Y esto es necesario conocerlo.

La fusión del Embrión Áureo con la Super-Alma, nos convierte, de hecho, en INDIVIDUOS
SAGRADOS, en Hombres auténticos, legítimos, verdaderos.

Es difícil a simple vista hacer diferenciación entre lo que es un “homúnculo racional” o “ani-
mal intelectual” y lo que realmente es un Hombre auténtico.

La realidad es, mis caros hermanos, que para ser Hombre auténtico hay que haber adquirido
el Embrión Áureo, hay que haber, también, logrado la fusión del Embrión Áureo con la Super-Alma,
y por último, hay que estar bien vestidos con el TRAJE DE BODAS DEL ALMA, aquél famoso TO
SOMA HELIAKÓN de los viejos Alquimistas Medievales.

Un Embrión Áureo bien vestido con su Traje de Bodas y debidamente fusionado con la Su-
per-Alma es, de hecho, un Hombre auténtico. Tal Hombre puede estar encarnado como desencar-
nado pero es un Hombre, donde quiera que se encuentre.

El “animal intelectual” aparentemente es Hombre, mas no lo es. ¿Por qué? Primero, porque
no posee el Embrión Áureo, es decir, no tiene un Centro de Conciencia Permanente, no tiene una
legítima individualidad, no posee Autoconciencia; por tal motivo es irresponsable.

Dentro de él sólo hay un conjunto de Yoes. “Quiero salir a dar un paseo”, dice por ejemplo el
Yo del movimiento; inmediatamente riñe aquél otro Yo que se relaciona con el intelecto, y dice:
“No, yo no quiero paseo, yo voy a leer el periódico”. De pronto aparece sobre la mesa del comedor el
plato delicioso, y entonces clama diciendo el Yo de la digestión, el Yo del estómago: “No, yo ni voy a
pasear ni voy a leer el periódicos, tengo hambre y prefiero comer”...

Vean ustedes, hermanos, esa riña de Yoes. No hay allí, pues, verdadera Individualidad. Allí
no hay sino un conjunto de Yoes que pelean por la supremacía.

El que no ha desarrollado el Embrión Áureo, no es un sujeto responsable. Comprender esto
es vital, mis caros hermanos. Además, el que no ha alcanzado el Estado Humano, aunque crea
serlo, no lo es, porque ni siquiera está vestido con el Traje de Bodas del Alma, es decir, con los
Cuerpos Solares.

Se parecen, pues, el “animal intelectual” y el Hombre, pero son diametralmente opuestos,
completamente diferentes el uno del otro.

El “animal intelectual” es una semilla que podría desarrollarse y dar origen al Hombre. Des-
graciadamente, la mayor parte de esas semillas se pierde, rara es la semilla que germina. Millones
de seres humanos, o de humanoides, mejor dijéramos, ingresan constantemente en la INVOLU-
CIÓN SUMERGIDA de los Mundos Infiernos.

Muy raro es el “animal intelectual” que verdaderamente anhele la Autorrealización Íntima y
que se sacrifique por ella. Cuando uno ha llegado a la Autorrealización, cuando ha formado el
Embrión Áureo, ya verdaderamente es Hombre en el sentido más completo de la palabra. Así pues,
les invito a ustedes a la reflexión... Hable hermano...

Discípulo. Maestro, mi pregunta, desde luego, no encierra nada de dobleces, es absolutamente
sincera; se dice que mientras no logramos el desarrollado del Embrión Áureo no son responsables,
entonces ¿quiere decir que si erramos mientras no hemos desarrollado el Embrión, el Karma no existe
para uno?

Maestro. ESO DE “RESPONSABLE” TIENE VARIAS ACEPCIONES. Decimos responsables en
la forma de Autoconciencia, responsables en el sentido trascendental de la palabra. Claro, que el
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Karma existirá siempre, aunque a menor grado de Conciencia, menor grado de Karma; por otra
parte, a mayor grado de Conciencia, mayor grado de responsabilidad. Y, “El que añade Sabiduría
añade dolor”, dice Salomón.

Somos responsables cuando no tenemos Embrión Áureo, dentro de un estado relativo y cir-
cunstancial; SE NOS COMPADECE mucho, y realmente NO SE NOS CASTIGA CON TODO EL RI-
GOR que merecemos. Pero cuando adquirimos el Embrión Áureo, nos hacemos verdaderamente
responsables en el sentido trascendental de la palabra, y entonces pagamos el doble de lo que vale
realmente la falta cometida, porque a mayor grado de Conciencia mayor grado de responsabilidad;
así es que he querido hablar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, el Embrión Áureo se dice que está formado en los Bodhisattvas; el caso de un
Bodhisattva caído que tiene su Embrión Áureo, considero que no puede manifestarse en toda su expre-
sión..., ¿por estar embotellado en el Ego?

M. ASÍ ES. En los Bodhisattvas caídos, por ejemplo, el Embrión Áureo está embotellado entre
el Yo Pluralizado. Debido a eso, pues, duermen hasta cierto punto, no totalmente, sino hasta cierto
punto. Tienen más responsabilidad y por ello se les castiga el doble. Los Bodhisattvas caídos, si no
se levantan, entran a los Mundos Infiernos condenados por tres delitos:

1º) Haber asesinado al Buddha.
2º) Haber deshonrado a los Dioses.
3º) Distintos delitos.
Hay más castigo para el Bodhisattva caído porque tiene el Embrión Áureo, por lo tanto él no

tiene disculpa, a él la Ley lo castiga en todo su rigor; eso es todo. Habla hermana...
D. Maestro, ¿en la actualidad hay algún ser vivo que tenga el Embrión Áureo ya desarrollado?
M. Sí lo hay, YO SOY UNO DE ÉSOS, a sus órdenes.
D. Pero, fuera de aquí...
M. Pues, fuera de aquí, hay muchos Bodhisattvas –hermana– caídos, que tienen el Embrión

Áureo desarrollado y hay también muchos Bodhisattvas que no están caídos y tienen su Embrión
Áureo desarrollado.

De manera que esto de la disolución del Yo es muy importante, porque mediante la disolu-
ción del Ego conseguimos formar el Embrión Áureo. Es urgente disolver el Ego, reducirlo a polvo, a
cenizas. ¿Me han entendido? Bueno, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta? Hable...

D. Entonces, ¿el nacimiento del Embrión Áureo no es un problema exclusivamente sexual?
M. En ello están varios aspectos. Si vamos a lo exclusivo, desde el punto de vista del sexo, es

obvio que nosotros también SOMOS HIJOS DEL SEXO; porque nuestros Cuerpos Físicos se forma-
ron mediante la cooperación de un zoospermo y un óvulo.

En cuanto al Embrión Áureo propiamente dicho, también allí está la Fuerza Sexual. En pri-
mer lugar, téngase en cuenta, que LOS YOES que personifican nuestros errores TOMAN FORMA
GRACIAS AL AGENTE SEXUAL, aunque sea en su aspecto negativo, en la zona, pues, del Plexo
Solar, y luego surgen a la existencia. En otras palabras, lo ideoplástico cristaliza tomando forma
mediante el agente sexual, en el Plexo Solar, y luego surge a la existencia en forma de Yoes.

Verbigracia, por ejemplo, hermanos, tenemos un impulso de ira, un coraje con otra persona,
con ese coraje nos sentimos terriblemente irritados, quisiéramos golpear al prójimo. Entonces, esa
actitud psicológica nuestra asume una figura, con nuestro parecido, con nuestros ojos, con nuestro
mismo rostro, etc.; una figura dentro de la cual queda embotellada parte de nuestra Conciencia
ofendida.

Y esa figura no es algo muerto, no es una pintura, no es un animal disecado, es algo que
tiene realidad, que vive; esa figura es una criatura viviente que gracias al Agente Sexual toma
forma en el Plexo Solar y luego surge de allí, ya lleva dentro algo de nuestra Conciencia; así se
forman los Yoes.

Podrían ustedes decirme: “Bueno, ¿pero qué tiene que ver el Plexo Solar con la Energía Sexual?”
Y sería una objeción correcta. Aclaro: En nuestras glándulas sexuales se levantan Vapores Semina-
les, HIDRÓGENO SI-12, y de nuestros órganos sexuales también se levanta la antítesis, el FUEGO
ANTITÉTICO, el Fuego, dijéramos, izquierdo del abominable Órgano Kundartiguador.

SE ACUMULA EN EL PLEXO ESAS SUBSTANCIAS, y es mediante esas sustancias (Hidrógeno
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Si-12 y Fuego Negativo fatal), que TOMA FORMA EN LO IDEOPLÁSTICO el “fantasma” de la ira,
tal como la hemos sentido.

Así surge en el plexo, o de la región ventral, lo que se llama un Yo de ira, un Yo de coraje, un
Yo que tiene nuestra misma figura, que vive, que alienta, que puede moverse en todo el espacio,
etc. En ello hay, pues, material sexual.

Es obvio, pues, cuando nosotros dirigimos nuestra Energía Creadora contra tal o cual Yo, lo
desbaratamos. ¿No dice acaso la Homeopatía: “Similia Similibus Curantur”?... Un dicho vulgar dice
por ahí: “Contra mordeduras de perra, pelos de la misma perra”... Y es verdad, ése es el lema de la
Homeopatía.

Así pues, si esos Yoes han cristalizado mediante el AGENTE SEXUAL NEGATIVO, es obvio
también que mediante el AGENTE SEXUAL POSITIVO podríamos desintegrarlos, reducirlos a pol-
vo. Por eso es que:

1º) Hay que COMPRENDER EL ERROR
2º) Hay que ROGAR A LA DIVINA MADRE KUNDALINI, para que ella utilice la Energía

Sexual, rogarle que DESINTEGRE, que reduzca a polvo al tal o cual Yo, AL YO que hemos compren-
dido a fondo, y entonces éste se desintegra, se reduce a polvo.

Y cuando esto sucede la Esencia se libera y toma forma en el Embrión Áureo. Por ello es que
tal Embrión está íntimamente relacionado con la Energía Sexual, ¿entendido? Bueno, ¿hay alguna
otra pregunta, hermanos?

D. Maestro, en uno de los libros del Maestro Krumm Heller, dice que es tan fuerte, la capacidad,
la potencia de la práctica del Arcano A.Z.F., que en ese momento dirigiendo el pensamiento, suponga-
mos, a asesinar a una persona a distancia, se lograría. ¿Es real o no?

M. Es claro que sí, pero cuando se tiene la Clave IT, que está formada por dos letras: “I”, “T”
(IT); pero para tener esa clave hay que haberla recibido de labios a oídos de algún Gurú. Yo tengo
esa clave, la conozco... # ...pero me echaría sobre mis hombros un gran Karma.

Por eso es que creo, hermanos, que uno nunca debe enseñar Magia Negra. Porque “no sola-
mente peca el que mata a la vaca, sino el que le tiene la pata”, ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregun-
ta? Pregunten, para que no queden con la duda...

Bueno, como no veo preguntas, continúo: Conocí a cierto caballero que ya desencarnó, un
tal Omar Cherenzi Lind (entre paréntesis, me permito nombrarlo, porque ya desencarnó). Uno de
los Magos Negros más ilustres que haya yo conocido. Era un políglota: hablaba español, inglés,
francés, alemán y no sé qué tantos otros idiomas; gran músico; como conferencista era maravilloso,
tenía un intelecto chispeante, terrible.

Yo asistí a una de sus conferencias. Cuando lo examiné con el Sexto Sentido, pude ver que
radiaba una luz azul muy hermosa, y un amarillo genial, sin embargo, su trasfondo era de un rojizo
sanguinolento.

Los hermanos todos lo escuchaban con mucha atención. Después, pude evidenciar que ese
azul que se veía en su aura tan hermoso y ese amarillo, no eran de él sino del auditorio, de los que
le escuchaban... #

Quienes nos lo habían presentado, enfatizaban la idea de que era nada menos que el mismí-
simo Maestro Kuthumi. Cuando fuimos a conocerlo, sí, nos asombramos de su erudición, además
de políglota y de sus artes de músico, etc. Su conferencia... $
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! Vamos ahora a comenzar nuestro trabajo de esta noche. Espero que todos pongan el
máximum de atención, para bien de la Gran Causa. Incuestionablemente, debe interesarnos traba-
jar esotéricamente sobre sí mismos, si es que, en realidad de verdad, queremos una transformación
radical.

Sin embargo, no es posible que exista en nuestras vidas una real conjunción con el Trabajo
Esotérico, si antes no amamos al Trabajo. Necesitamos tener un verdadero AFECTO, un verdadero
cariño, POR EL TRABAJO ESOTÉRICO GNÓSTICO. Sólo así, podría realizarse una conjunción de
nuestras vidas con el Trabajo Esotérico.

En tanto esa conjunción con el Trabajo no se haya realizado, Indubitablemente, seríamos
incapaces de comprenderlo integralmente. Se requiere sentir afecto por estos estudios.

Muchas gentes llegan a conoce la Enseñanza, llegan a entender el cuerpo de Doctrina (hasta
cierto punto), pero no se deciden de verdad a trabajar cobre sí mismos. Eso se debe a que cada
persona tienen en su interior un cúmulo de elementos indeseables que halan en distintas direccio-
nes y apuntan hacia diferentes intereses.

Hay quienes dicen: “Bueno, yo iniciaré el Trabajo Esotérico Gnóstico cuando logre mejorar mi
situación económica; voy ahora a conseguir dinero y después sí me dedico de lleno a la Gnosis”... Hay
quienes dicen: “Tengo un problema de familia, y en tanto ese problema continúe, no podré entrar de
lleno en el Trabajo”... Hay quienes dicen: “Bueno, actualmente yo soy un estudiante, estoy para gra-
duarme en Ingeniería (o medicina, etc., etc., etc.) y por eso no puedo dedicarme de lleno al Trabajo
Esotérico Gnóstico; el día que termine mis estudios me dedicaré de lleno, ahora no”...

Es que estas gentes, con su modo de pensar, están demostrando que no le tienen afecto,
cariño en verdad, al Trabajo Esotérico Crístico.

Cuando uno ama a alguien, se sacrifica por ese alguien que ama, porque si no lo ama no
podría sacrificarse. Para que uno se dedique de lleno a su Trabajo, se requiere ante todo amarlo
entrañablemente. Si uno no ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con el
Trabajo Esotérico Gnóstico. Si no hay conjunción del Trabajo con nuestras vidas, obviamente no
trabajaremos; eso es todo. Nos contentaremos con leer algunas obras, y hasta asistir a las conferen-
cias, pero no trabajaremos; he ahí lo grave.

Cuando no se trabaja en las Enseñanzas que aquí nosotros damos y en Tercera Cámara y que
hacemos conocer a través de nuestros libros, indubitablemente no se puede comprender tampoco
el Trabajo Esotérico Gnóstico.

Recuerden ustedes la “parábola del mercader” en el Evangelio Crístico: El caso aquél de un
mercader que quiso apoderarse de una perla preciosísima, pero sucedió que no tenía, de momento,
cómo apoderarse de la misma. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía, todos sus valores, vendió todo
lo que poseía con tal de conseguir esa perla preciosa. La consiguió.

Así también, el Trabajo Esotérico Crístico es una “PERLA PRECIOSA”. Para conseguirla tiene
uno que DEJAR TODA CLASE DE INTERESES SECUNDARIOS, abandonar todo lo que en el mundo
puede atraernos y dedicarse exclusivamente al Trabajo.

Como quiera que poseemos diversos agregados psíquicos, en nuestro interior, que personifi-
can la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula etc., pues, todos estos
diversos elementos psíquicos, halan, como ya dije, en distintas direcciones, apuntan hacia los más
diversos intereses; tienen su Energía Psíquica involucrada en tales o cuales intereses, en tales o
cuales valores, etc.

Debe uno, naturalmente, liberar su Energía Psíquica involucrada en estos o aquellos Valores.
Si uno consigue liberarla, entonces puede concentrarla en esa “perla preciosa” que es el Trabajo
Esotérico Gnóstico.
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Cuando uno libera su Energía, cuando la saca de los intereses materiales, de los intereses
egoístas, cuando la extrae de los deseos pasionales, cuando se la arranca a lo que no tiene impor-
tancia, cuando la concentra en una sola dirección (que es el Trabajo Gnóstico), obviamente se
forma la conjunción con el Trabajo, y entonces de lleno se dedica una al trabajo sobre sí mismo;
esto conduce, naturalmente, a la TRANSFORMACIÓN RADICAL.

Es necesario pues, ir comprendiendo esto si es que en verdad que anhelamos la Transforma-
ción...

Indubitablemente, el AMOR POR EL TRABAJO es básico. Al hablar de “Amor” tenemos que
ser juiciosos en el análisis (no olviden, ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigen-
te en la expresión); la palabra “Amor”, en sí misma, es un poco abstracta, necesitamos especificarla
para saber que es eso que se llama “Amor”.

Ante todo, nos toca consultar un poco el Evangelio Crístico. El Gran Kabir Jesús dijo: “En que
os améis los unos a los otros demostraréis que sois mis discípulos”... También hay otra frase del Gran
Kabir muy interesante: “Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tí mismo” o “No hagáis
a otros lo que no queráis que os hagan a vosotros”...

Las gentes, al escuchar la palabra “Amor”, sienten que algo les llega al corazón, pero como
quiera que tienen la mentalidad en estado subjetivista, como quiera que no han dado objetividad a
su pensamiento, no captan la honda significación de tal palabra. Es necesario e inaplazable enten-
der lo que es “Amor”.

Aquella frase de: “No hagáis a otro lo que se os haga a tí mismo”, podría ser traducida así:
“Haceos conscientes de los otros, es decir, de tu prójimo y de tí mismo”. O aquella otra: “Amaos los unos
a los otros como yo os he amado” podría ser traducida así: “Haceos conscientes de los otros y de tí
mismo”. Aquella de: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tí mismo” podría ser
traducida como: “Haceos conscientes de la Divinidad que en hay en vuestro interior y del prójimo, y de
tí mismo”...

Así pues, necesitamos HACERNOS CONSCIENTES de eso que se llama “AMOR”, que podría
traducirse como “CONCIENCIA”.

¿Cómo podría uno amar a sus semejantes, es decir, comprenderlos, si uno no es consciente
de sus semejantes? Debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes, si es que verdadera-
mente queremos comprenderlos y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos Amor.

Pero para podernos hacer conscientes de nuestros semejantes debemos hacernos consciente
de sí mismo. Si un hombre no es consciente de sí mismo, ¿cómo va hacerse consciente de sus
semejantes? Y si no es consciente de sus semejantes, ¿cómo podría comprenderlos? Y si no los
comprende, ¿cuál será su conducta en relación con ellos? Esto es importante...

En el Trabajo Esotérico Gnóstico tiene (dije) que haber afecto por el Trabajo, pero no podría
haberlo si no lo comprendiéramos; COMPRENSIÓN ES FUNDAMENTAL.

Bueno, continuando hacia adelante, prosiguiendo con estas disquisiciones diremos lo siguiente:
Hay tres clases de Amor. Cuando un discípulo dice a Jesús el Cristo que lo ama, Jesús sabe interro-
gar a su discípulo, preguntando a su vez, qué clase de amor siente por Él. Nosotros debemos enten-
der un poquito a fondo esta cosa, porque existe el AMOR PURAMENTE SEXUAL, existe el AMOR
PURAMENTE EMOCIONAL y existe el AMOR CONSCIENTE. En uno de nuestros Rituales decimos:
¡Amor es Ley, pero Amor Consciente!

Muchas gentes se entienden por el sexo nada más, esto es Amor Sexual; otras hay que tienen
su Centro de Gravedad en la emoción, es decir, cultivan el Amor meramente Emocional; tal Amor
Emocional entre dos personas indubitablemente gira hacia el odio o viceversa; es inestable, está
lleno de amarguras, pasiones y celos, etc., por tanto no podría calificarse como Amor Juicioso en el
sentido completo de la palabra.

Incuestionablemente, sólo el Amor Consciente merece nuestra veneración, pero para que
exista el Amor Consciente se hace indispensable, ante todo, trabajar sobre sí mismo, para eliminar
de sí mismo los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, de lo contrario
no habría Amor Consciente en nosotros.

¿Cómo podría tener Amor Consciente alguien puramente emotivo? ¿Un sujeto X-X lleno de
celos, lleno de recelos, etc.? Para que ese Amor Consciente nazca hay que eliminar los elementos de
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la pasión: los celos, las riñas, etc., hay que eliminar elementos puramente sensuales, etc., APREN-
DER A COLOCARSE siempre EN EL PUNTO DE VISTA AJENO.

¡Cuán difícil es aprender a colocarse en el punto de vista ajeno! ¡Cuán difícil! Quien se eleva,
quien aprende a sentir Amor Consciente, sabe colocarse en el punto de vista ajeno.

Aquello de: “No hagáis a otros lo que no queréis que os hagan a vosotros” debe traducirse:
“Haceos conscientes de los demás y de ti mismo”. Si uno no se coloca en el punto de vista ajeno
fracasa totalmente, no llegará a Amar conscientemente jamás a nadie. Pero para colocarnos en el
punto de vista del ajeno tenemos que DEJAR DE LADO EL AMOR PROPIO.

Desgraciadamente, las gentes han sido fabricadas con el modelo del amor propio. Es obvio
que nosotros debemos, capa a capa, ir eliminando de sí mismo los distintos aspectos del amor
propio. Gran parte de eso que se llama “Amor” (que hombres sienten por la mujer o viceversa), en
el fondo no es más que una extensión del amor propio. Es muy difícil eliminar de sí mismos el amor
propio. El Yo del amor propio debe ser desintegrado, debe ser anulado, debe ser reducido a cenizas,
si es que en verdad nosotros queremos aprender a ver el punto de vista ajeno.

Normalmente, nadie sabe ver el punto de vista ajeno; nadie sabe situarse en el puesto de los
demás; cada cual está tan dominado por el Yo del amor propio, que ni remotamente se le ocurre
pensar en colocarse en el puesto ajeno, en el punto de vista de los demás.

Si uno elimina de sí mismo el Yo del amor propio, da un gran paso, y consigue ELIMINAR
aquellos agregados psíquicos que personifican claramente la ARROGANCIA, la SUPERIORIDAD y
la INTOLERANCIA, obviamente, realizará avances extraordinarios, porque la arrogancia, precisa-
mente, eso que nos hace sentir a nosotros personas muy grandes, que nos hace comportarnos ante
los demás de una forma hasta déspota, es óbice para el despertar de la Conciencia. Una persona
arrogante no podría amar a sus semejantes jamás ¿Cómo los amaría?

La superioridad. ¿Qué diremos de ese Yo de la superioridad? ¿Por qué hemos de sentirnos
tan importantes ante a los otros, ante el prójimo, si nosotros no somos más que míseros gusanos del
lodo de la tierra? Eso de superioridad, de creernos superiores a los otros es óbice para el despertar.

En cuanto a la intolerancia, ésta nos conduce a la crítica, vemos los defectos del prójimo,
pero no vemos los nuestros; “vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro”. Sólo
cuando uno se coloca en el punto de vista ajeno, entonces aprende a ser más tolerante con el
prójimo y como resultado desaparece la crítica destructiva y perjudicial. Se hace necesario, pues,
aprender a colocarnos en el puesto de los demás.

Que fulano de tal robó ¿Estamos seguros nosotros de no haber robado a alguien, jamás?
¿Quién podría decirlo?

Que fulano de tal adulteró ¿Estamos seguros de que jamás en la vida hemos adulterado?
Que zutano está cometiendo tales o cuales desórdenes ¿Estamos seguros de no haberlos

cometido nosotros?
Claro, cuando uno desarrolla la Tolerancia, esa crítica destructiva desaparece. Así que se

necesita DESARROLLAR LA TOLERANCIA, pero para que la Tolerancia se desarrolle en nosotros,
hay que eliminar los agregados psíquicos de la intolerancia, solo así podrá nacer en nosotros la
Tolerancia. Eso es claro, completo, en el sentido más trascendental de la palabra.

Uno se admira de ver como se critica al prójimo. Si nos colocáramos en el punto de vista del
prójimo, si por un momento cambiásemos nuestra Personalidad por la del prójimo, comprendería-
mos al prójimo y entonces no criticaríamos. Resulta muy importante aprendernos a colocar en el
punto de vista ajeno, en el puesto del prójimo; eso es indispensable. Desgraciadamente, las gentes
no saben ver el punto de vista ajeno y por eso fallan lamentablemente.

Incuestionablemente, la Conciencia es lo interesante. LA CONCIENCIA ES AMOR; Amor y
Conciencia son dos partes de lo mismo. Si uno se propone, de verdad, hacerse consciente de sí
mismo, se hará consciente de los demás.

Causa asombro, por ejemplo, los torturadores del prójimo, aquellos que torturan a otro.
¡Cuán inconscientes son!, porque al estar torturando a otros, a sí mismo se están torturando. Si uno
tortura a otra persona más tarde será torturado. Eso es el peor de los negocios.

Uno tiene que ver todos esos aspectos, si quiere en verdad realizar progresos extraordinarios
en el campo del Ser.
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Cuando uno viene al Trabajo Esotérico Gnóstico, hay una PUGNA TERRIBLE, espantosa en-
tre los Valores Pasados y el Trabajo que ha de realizar. Como les dije, existen múltiples intereses;
dentro de nosotros hay múltiples agregados psíquicos apuntando hacia diversos intereses de orden
económico, político, social, pasional, etc., etc., etc. Y eso, precisamente, impide que se entre de
lleno en el Trabajo Esotérico Gnóstico. Pasar de esa fase a otra, en que uno DEJE TODO POR EL
TRABAJO ESOTÉRICO es lo radical, lo definitivo. Abandonar todas las cosas del mundo para dedi-
carse al Trabajo Esotérico.

Desgraciadamente, las gentes no piensan así. Por lo común los estudiantes, los aspirantes
pasan largo tiempo entre el pasado y el futuro, entre los Valores Pasados y el Trabajo Gnóstico; se
forma una especie como de..., algo amorfo, incoherente, en que se quiere trabajar pero no se
entrega de lleno.

Conclusión: La gente pierde mucho tiempo. Al fin, lo que se resuelven se resuelven a trabajar
sobre sí mismos. ¡Pero cuán pocos son los que resuelven a dejarlo todo por la “Perla Preciosa”!

Se necesita una TRANSVALORIZACIÓN de la vida, de los valores que en ella tenemos, para
podernos, después, dedicarnos de lleno al Trabajo serio sobre sí mismo.

Esto de la Transvalorización es importante. ¿Qué se entendería por “Transvalorización”?
¿Cuál sería el significado de “Transvalorización”?

Pues uno valoriza todos sus intereses. Pero la Transvalorización va más lejos; llegar a com-
prender, por medio de ella, de que sus intereses económicos, sociales, etc., etc., son fútiles y vanos,
y que el Trabajo es más precioso que todo eso. La Transvalorización lo lleva a uno a abandonar
muchos intereses de orden egoísta para dedicarse de lleno al Esoterismo Crístico Trascendental.

Obviamente, mis queridos hermanos, en realidad de verdad, lo fundamental es la ANIQUI-
LACIÓN BUDISTA... Los Teósofos le tienen terror a la palabra “aniquilación”. “Dejar de existir, di-
cen, esto es pavoroso”; pero se necesita pasar por la Gran Aniquilación Budista, dejar de existir aquí
y en todos los mundos, no tenerle miedo a la muerte. Desafortunadamente, las gentes temen a la
muerte, e inconscientemente OFRECEN RESISTENCIA a estas Enseñanzas...

Ustedes mismos que me están escuchando, ¿Están seguros de no estar, en este momento,
ofreciendo alguna resistencia a la explicación que estoy dando sobre el Trabajo Esotérico Gnóstico?
¿Están seguros, algunos de ustedes de no estar aburridos en este momento, de no estar bostezan-
do? ¿No sienten ustedes al hablarles yo así, en esta forma, que se vuelve un poco árida la Enseñan-
za?

En cambio si yo me pongo a hablarles en este momento sobre la lotería o sobre cómo mejo-
rar la situación económica, o cómo lograr el éxito en el amor o algo así por el estilo, les aseguro que
no bostezarían. Pero al referirme directamente al Trabajo sobre sí mismo y a eso que se llama
Aniquilación Budista, incuestionablemente, en el fondo de cada uno de ustedes se provoca una
resistencia subconsciente ¿Por qué?

Porque de ninguna manera el EGO quiere dejar de existir. El Ego rechaza este tipo de Ense-
ñanzas, porque apuntan contra su misma existencia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no
existir? Ustedes quieren existir aquí y en el “más allá”. Alguno de ustedes dirían: “Bueno, yo tengo
ganas de no existir más en el Mundo Físico, quisiera desencarnar”. Pero, ¿con qué secreto deseo
piensan así? Sencillamente porque anhelarían vivir en los Mundos Superiores; eso es claro, pero en
una situación un poquito mejor...

¿Por qué los curas tienen tanta gente? Porque los curas no le ofrecen la Doctrina de la
Aniquilación Budista a sus afiliados, al contrario: Les ofrecen el Cielo mediante unos cómodos
pagos, es decir, les dan el pasaporte para el cielo; una vida cómoda en el más allá, gozando de toda
clase de honores.

Si la viuda deja una buena fortuna, por ejemplo, a la parroquia, se le da a cambio el pasapor-
te para el Cielo; eso es claro, así puede haber sido el individuo un gran asesino, un gran criminal,
pero basta que se confiese al señor cura para que le de el pasaporte para el Cielo; ahora, si deja
algún dinerito más para el señor cura antes de morir, pueden ustedes estar seguros de que, según el
señor cura, se iría derechito al Cielo. Ni si quiera pasaría por el Purgatorio; sería feliz. Y eso atrae,
gusta a la gente, tiene mucho juego, porque al Ego le gusta, en modo alguno, que nadie le ponga
una pistola en el pecho. Claro está que no.
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Por ejemplo: A mí me llueven cartas de todo Centroamérica, de todo Suramérica, me pre-
guntan por Chakras, por Iniciaciones, Poderes, posiciones sociales, posiciones dentro del mismo
Movimiento Gnóstico, situaciones económicas, cuestiones de amores y amoríos, etc., pero muy rara
vez en la vida he recibido alguna carta relacionada con la DISOLUCIÓN DEL EGO.

Por lo menos, en este momento no recuerdo haber recibido alguna carta en este sentido;
todas me piden Poderes, Grados, Iniciaciones, dinero y posiciones dentro del Movimiento Gnóstico,
etc., pero con gran dolor no encuentro una carta de alguien que esté luchando por cambiar radical-
mente; no encuentro esa carta de alguien que esté luchando por disolver el Ego; no encuentro esa
carta de alguien que esté entregado de lleno a la muerte del sí mismo. No, eso sí no, morir no.

Vivir.., todos, aunque sean Magos Negros, no importa, pero vivir. Eso es lo que quieren: Sí,
ser Grandes Señores, ser poderosos, pero sin tomarse la molestia de morir. Y resulta que “sólo con la
Muerte adviene lo nuevo”... “Si el germen no muere, la planta no nace”.... Pero no quieren entender-
lo...

Algunos se quejan en sus cartas, me dicen que todavía no logran salir conscientemente en
Astral, que ellos quisieran estar iluminados, pero que todavía no consiguen recibir los mensajes de
los Mundos Superiores, etc., y otras “tantas hierbas”...

No quieren darse cuenta que la Iluminación no es posible lograrla si antes no se ha liberado
la Conciencia. No quieren darse cuenta que la Conciencia no se emancipa, jamás, si no se destruye
primero el Ego. Ellos no quieren darse cuenta, ellos quieren estar Iluminados pero sin destruir el
Ego, eso es absurdo: Quedar iluminados sin morir.

Habrán en el mundo innumerables Ordenes, muchas Escuelas; las hay y fascinantes, encan-
tadoras; Ordenes Místicas de toda especie, grupos, etc., pero de nada sirven si uno no muere en sí
mismo. ¿De qué sirven todas esas Escuelas que no enseñan la destrucción del mí mismo? La Ilumi-
nación, la Emancipación, no viene sino con la muerte. De manera que si uno no muere, está per-
diendo su tiempo miserablemente.

Para morir en sí mismo, tiene uno que amar este Trabajo; tiene que tenerle uno afecto, tiene
que tenerle cariño. Porque una cosa es recibir la Enseñanza aquí, en grupo, y otra muy distinta, por
cierto, hacer conjunción de nuestra vida íntima, privada, con el Trabajo Crístico. Alguien puede
escuchar aquí todo lo que digamos, pero si no trabaja sobre sí mismo, ¿cómo podría transformarse?
De ninguna manera, ¿verdad?

Actualmente, la humanidad tiene una PSIQUIS ANORMAL, ¿por qué? Porque tienen embote-
llada la Conciencia entre el Ego, es decir, poseen Conciencia Egoica.

La Conciencia enfrascada entre los distintos agregados psíquicos que constituyen el mí mis-
mo, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Indudablemente, mientras uno tenga la
Conciencia embutida entre el Ego, es anormal, posee una psiquis anormal.

Constantemente se oyen casos de gentes que son LLEVADAS POR LOS EXTRATERRESTRES a
través del espacio. Aquellos que han viajado y que han sido llevados por las Naves Cósmicas, de
regreso siempre han manifestado que estuvieron metidas dentro del laboratorio de alguna nave de
esas. Siempre se les examina dentro de un laboratorio, después se les deja en paz, se les da un
paseo y después se les trae de regreso al lugar donde se les tomó.

Es claro que esas grandes Naves Cósmicas, manejadas por Hermanos de otros mundos, po-
seen laboratorios maravillosos. Pero, ¿por qué se llevan a los Terrícolas y los meten dentro de los
laboratorios?

¿A ustedes no se les ha ocurrido pensar alguna vez en eso? Pues, sencillamente, porque los
Terrícolas son criaturas que tienen la psiquis en estado anormal, no son personas normales, son
criaturas de una psiquis muy extraña, muy rara. Viven en ESTADO SONAMBÚLICO; ése es el moti-
vo de los motivos por el cual son raptados por un ratito y metidos en los laboratorios de las Naves
Cósmicas.

A los Extraterrestres les llama mucho la atención ver esos anormales habitantes de la Tierra,
y se los llevan para estudiarlos en sus laboratorios, para ver qué les está pasando, porque los
Terrícolas son seres anormales. Ésa es la cruda realidad de los hechos. Ahora se explicarán ustedes
todo esto con claridad. Uno viene a tener una psiquis normal cuando ha trabajado sobre sí mismo;
antes no es posible.
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En tiempos arcaicos de nuestro mundo, la psiquis de los seres tricerebrados era normal.
Entonces la humanidad estaba a tono con las otras humanidades planetarias. Pero, desgraciada-
mente, después de la aniquilación del abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR (que le fuera
dado a la humanidad con el propósito de establecer la estabilidad de la corteza geológica de la
Tierra), la psiquis se volvió anormal, porque las consecuencias de ese abominable órgano quedaron
depositadas en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica. Esas consecuencias constituyen eso que
se llama “Ego”. La Conciencia embutida entre el Ego comenzó a funcionar de forma anormal y
sigue anormal, desgraciadamente.

Así pues, que el propósito de nosotros es crear criaturas normales, sacarla del estado de
anormalidad psíquica en que se encuentra.

Vean ustedes las diversas anormalidades Terrícolas: Una de ellas LA INTOLERANCIA; es
gravísimo eso: Ver el defecto ajeno más no ver el defecto que cargamos. Si a otros endilgamos tal o
cual error, muy sobrado lo tenemos nosotros. Lanzar juicios sobre las actitudes o comportamientos
o proyectos de nuestros semejantes, sin evidencia previa, es una anormalidad.

Si uno ve, por ejemplo, en un semejante tal o cual actitud, ¿por qué lanzar juicios sobre la
misma? Los hechos, en sí mismos, pueden ser entendidos cuando se les examina con el SENTIDO
DE LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA, pero si nosotros no usamos el sentido de la Autoobser-
vación Psicológica, ¿cómo podría entender en forma íntegra los hechos?

A medida que avanzamos nosotros en el camino de estas disquisiciones, nos damos cuenta
de que nuestros semejantes son anormales; “que fulano dijo.., que perencejo ha dicho que menganejo
dijo”..., eso no se ve sino en nuestro mundo Tierra; aquello de “dicen que se dice”, entre gentes
normales no se ve; entre gentes normales no existe la chismografía, eso es propio de un mundo
donde las gentes no son normales.

Observen como reaccionan las mentes unas sobre otras. Yo lo he podido observar en mesas
de debate como fulano de tal dice tal cosa, alude a zutano. Zutano reacciona violentamente, se
siente herido, es anormal. En un mundo avanzado del espacio fulano dice a zutano tal cosa y
zutano guarda silencio, no discute, porque cada cual es libre de decir lo que quiera decir.

En cierta ocasión platicaba yo (eso fue hace unos 30 años), en los Mundos Superiores, con el
ÁNGEL ANAEL sobre determinada cualidad que creía yo poseer y que todavía no poseía. Anael, con
justa razón, después de cierta observación me hizo ver mí equivocación. Pero estaba todavía acos-
tumbrado a la discusión al estilo Terrícola, y entonces le hice un poco de objeción. Apele a toda
dialéctica habida y por haber, quise “darle la torre”, como se dice. Anael permaneció respetuoso
escuchándome, sin decir una sola palabra. Cuando ya terminé yo mi discurso, cuando mi catilinaria
cicerónica hubo concluido, se mostró reverentemente, dio la espalda y se retiró; no dijo una sola
palabra. Él había dicho lo que tenía que decir y me dejó a mí plena libertad para hablar lo que
quisiera hablar; hablé todo lo que me vino en gana hablar, claro está. ¿Cuántas cosas dije? Muchas.
Pero él, respetuosamente guardó silencio, me escuchó con decencia, dio la espalda y se fue.

En otra ocasión platicaba con SIVANANDA en los Mundos Superiores. Recuerdo que estaba
dando una plática, una conferencia. Hablaba yo sobre la Tantra y el tantrismo, sobre el Secreto
Secretorum” del Laboratorio Alquimista. Fue entonces cuando fuimos de inmediato visitados por
Sivananda. Estaba recién desencarnado. Dijo:

– No veis, por eso que ustedes vulgarizan la Enseñanza. No estoy de acuerdo con eso, que ustedes
estén vulgarizando la Enseñanza –es decir, que entregáramos nosotros la llave de la Alquimia–. No
–dijo–, no se puede vulgarizar la Enseñanza...

En tono desacostumbrado comencé nuevamente la discusión, golpeé varias veces sobre la
mesa en forma insólita, y le dije:

– Estoy dispuesto a responder a todas sus preguntas, ¡queda abierta la discusión!...
Sivananda tuvo el buen sentido, a pesar de que es terrícola, de sentarse al estilo oriental y

entrar en profunda meditación. Instantes después sentía que alguien me estaba escarbando la cabe-
za por dentro. Miré y estaba el yogin en profunda meditación. Pasada su meditación se puso de pie,
se acercó hacia mí, me abraza y me dice:

– Ahora ya comprendí el mensaje que tú estás entregando a la humanidad. Estoy de acuerdo
contigo Samael, y voy a recomendar que lean tus libros, voy a recomendarlo al mundo entero; ya lo
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comprendí todo... Yo también le abracé a él y le dije:
– Te estimo también mucho, Sivananda; te aprecio hondamente
Claro, Sivananda es terrícola, pero es un terrícola un poco más juicioso que los otros terríco-

las, por lo menos ya tiene actitudes de no ser terrícola. Actitudes místicas extraordinarias.
Sencillamente, mis estimables hermanos, que uno se vuelve comprensivo cuando disuelve

los Yoes, eso es obvio; aprender a ver el punto de vista ajeno, se hace tolerante, desaparece el
sentido ése de la crítica destructiva, etc. Uno se vuelve normal cuando destruye al Ego, la psiquis se
torna normal; comienza a actuar en forma diferente, completamente distinta a los demás.

Pero ver uno como reaccionan los mentes unas sobre los otras, es algo que causa dolor. Si
alguien dice algo, el otro reacciona, se siente aludido; eso no ve sino en nuestro mundo, donde hay
psiquis anormales. Porque donde hay psiquis normales no se ven esas reacciones.

Así pues, reflexionen ustedes, piensen, amen el Trabajo Esotérico; háganse conscientes del
Trabajo. Pero si ustedes no llegan a amar realmente su Trabajo Esotérico no trabajarán nunca
sobres sí mismo. Si ustedes no llegan a amar realmente el Trabajo nunca habrá conjunción, de sus
vidas con el Trabajo; y si no hay conjunción de sus vidas en relación con el Trabajo jamás, en
realidad de verdad, comprenderán el Trabajo. Se necesita comprender.

Los Instructores solamente deseamos que ustedes pasen por la Aniquilación Budista para que
sus Conciencias despierten. En tanto ustedes no hayan pasado por la Gran Aniquilación van muy
mal. Si me preguntaran cómo van ustedes, yo les diría que mal. ¿Por qué? Porque les veo vivos y es
lo grave.

Mientras uno está vivo no puede comprender a otro, no puede, realmente, fluir comprensión
alguna; anda en el mundo del intercambio de opiniones subjetivas. Sus conceptos que emiten resul-
tan ser incoherentes, no exactos.

Cuando uno muere, el Ego deja de existir aquí y en todos los mundos; entonces es que queda
realmente Consciente Porque, ¿no creerían ustedes acaso, que así vivos, como están, podrían alcan-
zar el Nirvana? Pues, obviamente que no. Porque el Nirvana es el Cielo, por eso es que los mismos
budistas han dicho: “La disolución del Yo es el Nirvana”. Eso es fundamental...

Hoy les he recalcado sobre el Trabajo. Como tarea les pongo la disolución del Yo del Amor
Propio; es fundamental, y de estos otros Yoes que se llaman Intolerancia, Arrogancia, Importancia
(sentirnos importantes, ninguno de nosotros es importante). La Arrogancia, la Importancia y la
Intolerancia son óbice para el Amor al prójimo.

Se hace indispensable que ustedes eliminen el Amor meramente emocional y logre el Amor
Consciente. Eso es fundamental, el Amor Emocional está lleno de celos, de pasiones; eso no es
Amor, más bien es... " ...(y dispénsenme el término).

Se necesita del Amor Consciente, Por eso en nuestros rituales decimos: “Amor es Ley, pero
Amor Consciente”...

Aunque me haga cansón con ciertas repeticiones, debo decirles a ustedes que debemos apren-
der a amar a nuestros semejantes. No podría amarles si no los comprendiéramos; y no podríamos
comprenderlos si no nos hacemos conscientes de ellos; y no podríamos hacernos conscientes de
ellos, sino no hiciéramos conscientes de sí mismo; y uno podría hacerse consciente de sí mismo,
sino es capaz de eliminar los Yoes de que he hablado esta noche: El del Amor Propio, de la Intole-
rancia, de la Arrogancia, que tanto daño causan. COMPRENDAN, DESINTEGRAN esa clase de ele-
mentos...

Desintegren el de la Autoimportancia porque nosotros no somos importantes, ni yo mismo
(que soy el Presidente fundador del Movimiento Gnóstico) así mismo podría considerarme impor-
tante. Considero que soy un vil gusano del lodo de la tierra y eso es todo. No pienso ni quiero
pensar que sea más grande que ustedes. Soy un servidor de ustedes, pero nada más que un servidor,
un humilde servidor...

Mientras tengamos nosotros, en sí mismos, el sentido de la Autoimportancia marcharemos
por el camino del error. Hasta aquí mi plática de esta noche. Si alguno de ustedes tiene algo que
preguntar puede hacerlo con la más entera libertad.

Discípulo. ¿Cómo haría uno para enseñarle a un niño o un hijo, o siendo un instructor de un
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Kinder, por ejemplo, cuáles serían, las bases para que esos pequeños entendieran el amor hacia el
prójimo, o que pudieran ir cultivando esos Valores?

Maestro. Realmente amor hacia el prójimo es algo que suena muy romántico, muy hermoso.
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”... O. K., pero si no entendemos las palabras del
Gran Kabir Jesús, la frase no pasa de ser más que bella, eso es todo.

Ya dije: Para amar a los demás hay que, realmente, tener Conciencia. Amor y Conciencia son
lo mismo. Conciencia es Amor. Si uno no tiene Conciencia de los demás, obviamente no está aman-
do a los demás. Uno tiene que hacerse consciente de los demás. ¿Y cómo se haría uno consciente de
los demás si no se ha hecho consciente de sí mismo? Tiene que empezar por hacerse consciente de
sí mismo, antes que hacerse consciente de los demás.

A medida que uno se vaya haciendo consciente de sí mismo, consciente de sus propios erro-
res, consciente de sus propios defectos, etc., entonces se va haciendo consciente de los demás.

Cuando uno se hace consciente de los demás y de sí mismo ya no critica, ya no dice: “Fulano
de tal es un ladrón, zutano es un matón”; ya no lo dice, tiene Consciencia de sí mismo y sabe que
muchas veces ha robado, que muchas veces ha matado. Ya no dice: “Fulano de tal es un hablador, es
un chismoso, es un hablador”; porque sabe que muchas veces ha hablado, que muchas veces ha sido
chismoso.

Así, a medida que uno vaya tomando Consciencia de sí mismo, aprenderá también a colocar-
se en el puesto de los demás, aprenderá uno a ver el punto de vista ajeno, es decir, se hará com-
prensivo con los demás. Eso es Amor bien entendido. Si uno no tiene Consciencia de los demás
pues no está amando. A ver, habla tú...

D. Venerable Maestro, en su disertación nos ha hablado de que debíamos valorar el Trabajo y
nos puso el ejemplo de la Perla Preciosa, en una situación muy personal, a mí se presenta ahora la
ocasión de estudiar, académicamente la Psicología, y ¿Será retroceder si me dedicara a estudiar estos
aspectos, digamos, académicos, cuando ya he tomado la decisión de dedicarme a la misión? Aunque
ella dice que puede dar la Enseñanza. Quisiera que me diera una respuesta real con relación al propósi-
to que tengo de la Obra.

M. Bueno, incuestionablemente, la Psicología académica marcha por caminos equivocados,
desgraciadamente. Ahora bien, no se trata de meterse teorías equivocadas en la cabeza, pues es
dañarse la cabeza totalmente, pues absurdo.

La verdadera Psicología debe estar dedicada a la AUTOEXPLORACIÓN de sí mismos, a la
Autoexploración del Ego, al conocimiento de los agregados psíquicos que es cada uno de nosotros
existen, a la ELIMINACIÓN de esos agregados. En una palabra, a la Autoexploración profunda,
directa, sin necesidad de teorías absurdas

D. ¿Podría decirse, Maestro, que uno busca el estudio por algún medio subjetivo, quizás temor a
la vida o amor propio?

M. Pues el estudio no perjudica a nadie. Pero si uno se fija, uno tiene que seleccionar sus
alimentos, los alimentos que lleve al estómago, obviamente, también tiene que seleccionar el tipo
de conocimientos que va a meter en su pobre cerebro... $
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! Ante todo, SE HACE NECESARIO APRENDER A ESCUCHAR; muy raros en verdad son los
que saben escuchar...

Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su Yo, su Ego, traduce todo lo
que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio, y
total, no escucha...

La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la Conciencia.
¿Cómo podría Escuchar Psicológicamente, alguien que tiene la Conciencia Dormida?

PARA SABER ESCUCHAR HAY QUE ESTAR PRESENTES... Y me pregunto a mí mismo y
pregunto a ustedes: ¿Están seguros (ustedes, los que están aquí presentes), están seguros de que a
estas horas no estarán ustedes deambulando por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún
lugar de sus afectos?...

Siempre vemos a las personas sentadas, aparentemente escuchando, pero ¿cómo podría es-
cuchar el que no está en casa?

Por lo común, cuando uno habla de Gnosis, aquéllos que aparentemente escuchan, no escu-
chan; huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, VIAJAN POR LA CIUDAD
PSICOLÓGICA interior...

Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un “País Psicológico”, una “Ciudad
Psicológica” (una cosa es un lugar del Mundo Físico y otra cosa es el lugar psicológico donde
nosotros estamos ubicados). ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que
acá (podría ser, podría no ser)...

La realidad es que es difícil saber escuchar, porque por lo común el que escucha se escapa,
viaja por su País Psicológico, huye en cualquier dirección... Total: NO ESTÁ EN LA CASA; y no
estando en casa, ¿quién escucharía? ¿La Personalidad humana? Verdaderamente, ella no sabe escu-
char... ¿El cuerpo físico? ¡Ese no es más que un instrumento! ¿Quién escucharía entonces?...

Cuando uno habla de la Doctrina a otra persona (y esto lo digo muy especialmente a nues-
tros Misioneros), tiene que estar un poco alerta, porque las gentes huyen cuando nos escuchan, o
cuando aparentemente escuchan; no están en casa...

Hay también gentes que están muy llenas de sí mismas; esas gentes no quieren escuchar la
palabra, no tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra, están llenas de sí mismas: De
sus engreimientos, de sus orgullos, de sus... " ...de sus vanidades, de sus teorías, etc.; entonces la
palabra no tiene donde entrar... ¿Dónde entraría, si esas gentes están llenas de sí mismas?...

Recordemos a Jesús y su nacimiento: Sus padres concurriendo, pues, al empadronamiento
citado por Herodes; NO HALLARON EN EL MESÓN un lugar vacío... Entonces no hay en la “Taber-
na Interior” (si así se le puede dar ese nombre), UN LUGAR VACÍO PARA LA PALABRA; está ocupa-
da, está ocupada la “Taberna”, está ocupado el “Mesón” (¡cuán grave es eso!)...

Nosotros debemos TENER LA ESCUDILLA DEL BUDDHA HACIA ARRIBA, la “Olla”, para
recibir la Palabra Crística; pero en vez de hacer eso, las gentes colocan la Olla hacia abajo...

Se necesitaría primero reconocer, pues, nuestra propia nadidad y miseria interior, para que
quedara en la Escudilla, en el Cuenco, en la Olla, un lugar..., un lugar sí, para la Palabra.

Mas, en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la Palabra entrar en nosotros? O en
otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque
saber escuchar lógicamente, o saber escuchar, dijéramos, físicamente, es cosa relativamente fácil,
pero psicológicamente, ¡cuán difícil es saber escuchar!

Hay que estar en actitud receptiva, con la Olla hacia arriba, aguardando el “alimento”, con el
Cuenco, o la Escudilla, al estilo búddhico; pero si la Olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el
“alimento” en nosotros, cómo podríamos recibirlo?
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Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías, ¿creen
ustedes acaso que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la Palabra? Ante todo,
tenemos que RECONOCER NUESTRA PROPIA NADIDAD Y MISERIA INTERIOR, antes de poder
recibir el alimento de la Palabra; y no es posible recibir ese “alimento” si no sabemos escuchar...

" ...Hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces, y creemos que
la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa pala-
bra...

Cualquier día de esos tantos la oímos, y nos “cae de nuevo”; pero si la hemos escuchado
miles de veces, ¿por qué nos “cae ahora de nuevo”? Porque siempre la habíamos escuchado con la
Conciencia Dormida y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la Conciencia Despier-
ta, y nos “cae” como algo nuevo...

Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar; vean ustedes cuán trabajoso es... Se necesita,
ante todo, ser conscientes, si queremos saber escuchar.

Recordemos aquella TENTACIÓN DE JESÚS en el desierto, cuando Satán le dijo: “Todos estos
reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras” (he ahí la tentación). Se le pedía a
Jesús el Cristo que colocara la Olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la
Palabra Interior que viene de lo Alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas
externas, para escuchar, pues, el mundo de los sentidos externos...

De manera que, entonces, JESUS NO CAYÓ. ¿Por qué no cayó el Gran Kabir Jesús? Porque él
estaba siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra; TENÍA LA ESCUDILLA HACIA
ARRIBA, no hacia abajo; estaba aguardando recibir el “alimento”.

Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la Escudilla, la Olla hacia
abajo, hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del Mundo Físico, no
habría sido capaz de Escuchar Psicológicamente.

Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la
Palabra, debemos APRENDER A ESCUCHAR PSICOLÓGICAMENTE. Mas repito: ¿Cómo se podría
escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar, hay que estar en casa... ¿Y quiénes están
fuera de casa? ¡Pues todos los inconscientes...!

¿Ustedes pueden estar seguros de que en este momento me están escuchando? ¿Podrían
asegurarlo? ¿Podrían ustedes asegurarme, en este momento, jurar de que ustedes están íntegros, o
deambulan ustedes por otros lugares? La cruda realidad de los hechos es que cuando escuchan, las
gentes no escuchan porque andan por otros lugares, están ausentes, no están en casa, deambulan...

¿Por qué no recuerdan las personas, las gentes, sus vidas anteriores? ¡Pero cómo las van a
recordar, si no están en casa! ¿Puede uno recordar acaso algo que no ha experimentado?

“Estar en casa”... ¿Quién sabe lo que es “estar en casa”? Me refiero a esta “casa”, a la persona
humana... Normalmente, el Ser anda fuera de “casa”; entonces, ¿cómo podríamos recordar las
pasadas existencias, si siempre estuvimos fuera de “casa”?

Hay dos cosas capitales en nuestros estudios gnósticos: primero, RECORDACIÓN DE SÍ MIS-
MOS, es decir, de nuestro propio Ser, y segundo, RELAJAMIENTO DEL CUERPO...

Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo debemos hacerlo continuamente. Recuerden que el
cuerpo siempre está en tensión (los nervios en tensión, los músculos)... Hay necesidad de aprender
a recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo; yo lo hago continuamente, todo el día: El recuerdo de
mí mismo y relajarme el cuerpo, ya sea en un sillón, sea en una cama o donde fuere. Eso es
indispensable. Durante el día ir recordándonos cada vez más y más, es decir de nuestro propio Ser.

Por olvido del Ser, en realidad de verdad, las gentes cometen muchos errores y tienen tantas
teorías tan equivocadas... Si Laplace (el gran astrónomo y matemático francés), no se hubiera
olvidado de sí mismo, de su propio Ser, no habría concebido jamás en su Mente esa teoría: La
famosa teoría de Laplace (esa teoría es falsa, absurda, completamente)...

Cuando Laplace presentó su teoría a Napoleón Bonaparte, explicándole cómo de una nebu-
losa sale un planeta o un sistema solar, entonces Napoleón le dijo:

– “¿Y cuál es el puesto que habéis dejado a Dios?”. Cínicamente responde:
– “No, señor, yo no he necesitado de Dios para elaborar mi teoría” (vean ustedes la autosufi-

ciencia)...
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Precisamente por lo mismo, como Laplace SE OLVIDÓ DE SU SER INTERIOR profundo,
pudo elaborar esa teoría, esa teoría falsa; porque a ningún astrónomo del planeta Tierra le consta
jamás (nunca jamás) haber visto con éstos, con sus propios ojos, un planeta saliendo o emergiendo
de entre una Nebulosa. Así que entonces no les consta; sin embargo, la han admitido muchos
necios como dogma de fe... Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, no habría elaborado esa
absurda teoría...

Por ahí anda un necio que echó una gota de aceite, entre un vaso con agua; con un palillo se
propuso hacer girar la gota de aceite: Se extendieron anillos que luego quedaron girando alrededor
de la gota central, y dijo:

– “¡Ah, sí, así se formó el Universo!”... Le preguntan:
– “¿Y entonces qué? ¿Y Dios?”
– “Yo no he necesitado de Dios, vea cómo se forma”...
¡Pero bien tonto! No se da cuenta de que en su teoría, está él haciendo el papel de Dios; pues

él, con ese movimiento, está haciendo girar el aceite ese, las gotas de aceite alrededor del núcleo
central.

Sin embargo, es tan necio que no se da cuenta que necesitó de la inteligencia que moviera la
mano; él ocupó su puesto momentáneamente... Sola la gota de aceite no giraría, ni se extenderían
anillos; necesitó de una mano que la moviera, o de un impulso inteligente. Pero el cínico ese, el
tonto ese, está haciendo el papel de Dios, y sin embargo, negando a Dios... " ...De manera que así
es la gente, torpe, cuando se olvida de sí misma...

En cuanto a mí se refiere, gracias a Dios no me he olvidado de mí mismo, de mi propio Ser;
por lo tanto digo que la “Nebulosa de Laplace” y su “Teoría Nebular”, es falsa...

Yo voy más lejos, yo estoy con SABABATH, con SABATHAT. “¿Qué es eso?”, dirán ustedes
(DlAMAHATH... al afirmar a... " ...no estoy cometiendo ningún delito)... Es la INTELIGENCIA
DIRECTRIZ, formada, dijéramos, por el Sabaoth, por el EJÉRCITO DE LA PALABRA.

¿Cómo surgió el Universo? ¿De una Nebulosa? ¡No es cierto, no digan falsedades! SURGIÓ
DE SABATHAT, DE LA SUBSTANCIA-MADRE (CAOS, MULAPRAKRITI, dirían los Indostanes; eso es
obvio).

¿Qué se celebraron ciertos RITUALES, TÁNTRICOS por cierto, en el amanecer del Maha-
Manvantara? ¡Es cierto!

Claro, los Elohim, que en su conjunto constituyen el Sabaoth (ese Ejército de la Palabra), se
desdoblaron a sí mismos en la forma del ANDRÓGINO DIVINO, pero al desdoblarse a sí mismos
como macho-hembra, quedaron lo suficientemente preparados para fecundar la MATERIA CAÓTI-
CA; así fue que la ISIS y su PRINCIPIO MASCULINO, ejercieran entonces, una cópula de tipo quími-
co-metafísico, para fecundar la Materia Caótica... " ...para fecundar a Sababath (al Caos).

Entonces, separaron las AGUAS SUPERIORES del Caos, de las INFERIORES. Y ésas Superio-
res fueron fecundadas por el FUEGO, ascendieron por la Espina Dorsal de Isis (hablando en forma
colectiva), fueron fecundadas por el Principio Masculino Eterno, con el Fuego. Luego regresadas
(posteriormente), al Caos, para que el Caos fuera a su vez fecundado, y así surgió la vida, surgió el
semillero de todo lo que es, ha sido y será...

Se produjo el REMOLINO ATÓMICO por todas partes. Luego, los GÉRMENES de la Existen-
cia, los ATOMOS ELEMENTALES, los Gérmenes Elementales que había, surgieron; surgieron los
Mundos con todas sus formas de vida; todo eso gracias a ELOHIMS, o a los Andróginos Divinos (o a
la Hueste de los Elohims, para hablar mas claro)... Pero no había allí ninguna Nebulosa...

La primera forma que surgió a la existencia, fue un UNIVERSO MENTAL; mucho más tarde
cristalizó en forma ASTRAL, después en forma ETÉRICA y luego tomó forma FÍSICA, pero no hubo
ninguna Nebulosa por ahí, como dice Laplace, TODO FUE PRODUCTO DEL VERBO, todo fue pro-
ducto de la Palabra...

Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo; si en vez de elaborar su teoría se hubiera
entregado a la Meditación, es obvio que habría podido algún día evidenciar los orígenes del Univer-
so, que distan mucho de parecerse a las teorías de Laplace. ¡Ésa es la cruda realidad de los he-
chos!...

De manera que cuando uno se olvida de sí mismo, comete errores espantosos, terribles. Lo
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más grave es olvidarse uno de sí mismo...
El Fuego es lo que cuenta en cualquier creación; pero una cosa es el Fuego en el Mundo

Físico y otra cosa es el Fuego en el Caos. Obviamente, en el Caos, el Fuego es una Potencia Eléctri-
ca, con posibilidades de despertar para crear.

En estos días, en que estamos trabajando con PISTIS SOPHIA, digo que Pistis Sophia en el
Caos es definitiva... Realmente, SOPHIA ES SABIDURÍA DEL FUEGO y resplandece en el Caos; por
algo se dice que “La Luz sale de las Tinieblas” y que “el Cosmos sale del Caos”... Pistis Sophia, como
Fuego, resplandece en el Caos para crear y volver nuevamente a crear. La Divina Sabiduría está en
el Caos, y del Caos puede brotar para llegar al AEÓN-13, al “13-SERPIENTE”, al “13-Numeral-
Serpiente”...

Así, mis queridos hermanos, debemos nosotros reflexionar cada vez más... Grandes cosas se
abren para uno, cuando no se olvida de su Ser, cuando se recuerda profundamente...

Es aconsejable que los hermanos, diariamente, sea por cinco, diez minutos, un rato, media
hora, una, se recuerden de sí mismos; que sentados en un sillón, relajen su cuerpo totalmente; y un
día podrán llegar a la EXPERIENCIA DE LO REAL; por ese camino (es un modo de actuar sobre el
Centro Emocional por medio del Centro Motor). Adoptar uno, luego, esa actitud de la Mente (en
plena relajación), vivenciando al Ser, sintiéndolo, experimentándolo, RECEPTIVO AL SER, eso es
fundamental...

La PERSONALIDAD debe volverse cada vez más PASIVA y RECEPTIVA a la Palabra que viene
de arriba, de lo Alto; esa Palabra viene a través de los Centros Superiores del Ser y llega a la Mente.
Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo
podremos recibir los mensajes que vienen a través de los Centros Superiores del Ser, de qué mane-
ra?

Los hermanos deben comprender esto (quizás volvernos... "), aprender a recibir la Palabra,
captar su honda significación; Eso es fundamental, porque DIARIAMENTE, debemos RELAJARNOS
Y RECORDARNOS A SÍ MISMOS, a nuestro propio Ser; así avanzaremos triunfantes...

Bueno, si hay algún hermano que quiera preguntar, puede hacer sus preguntas con la más
entera libertad. Todos tienen derecho a preguntar, o todos pueden preguntar, sin salirse del tema...
¡Hable hermano!

Discípulo. ¿Quiere decir, Maestro, que cuando una persona no tiene el Recuerdo de sí, es inútil
que consulte a un Maestro para que le resuelva una situación, porque no lo va a saber escuchar?

Maestro. Pues, consultar es necesario, pero saber escuchar es indispensable. Así pues, NO ES
ABSURDO CONSULTAR, lo que sí es ABSURDO, ES NO SABER ESCUCHAR... ¿Hay alguna otra
pregunta, hermanos?

D. ¿Por medio de la educación de la palabra, se puede comenzar a ese saber escuchar?
M. UNA COSA ES HABLAR Y OTRA ESCUCHAR; si no sabemos escuchar, no tendremos el

Verdadero Conocimiento. Para saber escuchar, se necesita estar alertas y vigilantes, estar conscien-
tes, también se necesita que haya un pleno equilibrio entre el Saber y el Comprender, o entre el
Conocimiento y el Ser. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. Educar la palabra es conve-
niente, no digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar, a eso nos referimos principal-
mente esta noche: A la CIENCIA DE ESCUCHAR... ¿Alguna otra palabra hermano?

D. Venerable Maestro... " ...el AOM... #
D. % Venerable Maestro, cuando uno está frente a usted, hay un aletargamiento de la Mente,

queda uno incapacitado para absorber toda la palabra del Maestro, para absorber el Conocimiento
Trascendental, es decir, queda uno como perplejo, atontado frente a la Sabiduría del Maestro, de tal
manera que resulta harto difícil escucharlo a usted. Entonces, ¿Qué podría hacer para aprender a
escucharlo, Venerable Maestro? &

M. He oído tus palabras... Indudablemente, hay que saber escuchar; se necesita el Estado de
ALERTA-PERCEPCIÓN, de ALERTA NOVEDAD, si es que se quiere escuchar, mas repito: ¿Cómo
podría saber escuchar el que no esté en casa?

Normalmente, las gentes que escuchan en un Auditorio al conferencista, suelen escaparse,
tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes... Total que
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estando allí en el auditorio escuchando, no están, y oyendo no oyen, porque están fuera de casa...
Si se quiere saber escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal ante al conferencista; DEBEN

ESTAR LOS TRES CENTROS (el INTELECTUAL, el EMOCIONAL y el MOTOR) INTEGRADOS, uni-
dos; pero si estos Tres Centros andan disociados: El Intelectual por un lado, el Emocional por el
otro y el Motor por el otro, pues, sencillamente, no se está escuchando la palabra.

De manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental. Porque si uno aprende a
escuchar, puede entonces recibir información completa sobre el Trabajo Gnóstico-Esotérico...

Téngase en cuenta que en la vida práctica, la vida tiene mucha fuerza. La vida y el Estado de
Inconsciencia tienen una fuerza terrible; parecería como si la vida y el Estado de Inconsciencia de
la humanidad, tuvieran más fuerza todavía que el Conocimiento Esotérico-Gnóstico; pero lo que
sucede es que LAS GENTES ESTAN TAN LLENAS DE SÍ MISMAS (repito), que no pueden recibir
entonces la información que se les da a través de la palabra; están llenas, no reciben la información
correcta, es decir, NO SABEN ESCUCHAR (están llenas de sí mismas)...

Si uno escucha, si aprende a escuchar en Estado de Alerta-Percepción, de Alerta-Novedad,
llega uno también a reconocer, por tal motivo, mediante los datos que recibe, mediante la palabra
que lo informa, realmente viene a descubrir que es un cuitado, un desnudo, miserable y hambrien-
to. Queda, pues, un lugar vacío para que la Palabra pueda entrar allí.

Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído, orgulloso, satisfecho con
todos esos Egos, ¿cómo va a recibir la Palabra? No hay un lugar vacío dentro de la persona, para
que la Palabra pueda almacenarse allí.

De manera que debemos hacer que nuestro Cántaro, nuestra Escudilla, nuestro Cuenco, esté
hacia arriba, abierto, aguardando la Palabra, el “alimento” que va a nutrirnos, que va a orientarnos.
Pero si uno voltea la Olla hacia abajo, ¿cómo va a recibir? No recibe; necesita voltearla hacia arriba,
y dejar un puesto vacío para recibir esa “gota”, esa “gota” que es el Conocimiento... A ver, herma-
no...

D. ¿La falsa educación y la falsa moral, también es un obstáculo, o constituyen un obstáculo en
el saber escuchar?

M. Pues, ciertamente que LA FALSA EDUCACIÓN CAUSA MUCHO DAÑO. Digo que la educa-
ción que uno recibe en las Escuelas Primarias, en la “Prepa”, el Kinder, y Secundaria, en la Universi-
dad, es falsa, porque no está relacionada con ninguna de las partes Autónomas y Autoconscientes
del Ser. Siendo falsa, falsea de hecho los Cinco Cilindros de la Máquina y nutre a muchos agregados
psíquicos inhumanos.

Un sujeto con una PERSONALIDAD FALSA, bien robustecida, es un sujeto que no está dis-
puesto a saber escuchar, y que no sabe escuchar; siempre escucha las voces subjetivas, infracons-
cientes, infrahumanas de los Cinco Cilindros de la máquina orgánica, las únicas voces que sabe
escuchar son las de la Falsa Personalidad; siempre tan relleno de conocimientos, que no deja un
lugar vacío donde pueda el Instructor, o el Gurú depositar la Palabra.

De manera que la falsa educación perjudica horriblemente... Y en cuanto a la Falsa Moral,
pues no sé a qué “moral” te refieres.

D. Pues a la moral, digamos, que se utiliza en los... " ...¿no? Apegado, desde luego, a lo escrito,
a la tradición.

M. ¡ESO NO SIRVE; HABLEMOS DE ÉTICA REVOLUCIONARIA!... Porque la moral es esclava
de las costumbres y de los lugares, de las épocas. Lo que en un país es “moral”, en otro país es
“inmoral”; lo que en una época fue “moral”, en otra época es “inmoral”; lo que en un tiempo fue
“moral”, en otro tiempo es “inmoral”...

Veamos un caso muy concreto: En la China, por ejemplo; en la China, hasta hace poco tiem-
po, matar al padre porque ya estaba muy anciano, se consideraba “moral”; y entregarle las niñitas
chiquitas, recién nacidas, a los misioneros católicos que llegaban allá, cambiándolas por “timbres”
de correo, es normal... (Por ahí un cura se trajo ciento y más, o mil y más niñitas, adquiridas con
puros sellos de correo)... Es normal... Tal vez tiraban a una niñita, porque era niñita a la calle;
como es mujer, eso no vale la pena, la tiraban a la calle. Únicamente se alegraban cuando nacía un
varón; pero nacía una mujer, la tiraban o la cambiaban por “timbres” de correo...

De manera que pues, ¿en qué quedamos con la moral? La moral es esclava de las costum-
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bres. Podríamos citar miles de casos, algunos de ellos muy dolorosos y hasta vergonzosos, sobre la
tan cacareada “moral'...

Así, pues, la moral es esclava de las costumbres, de los tiempos, es el resultado de todos los
prejuicios de la humanidad. Eso no sirve; todo el que quiera marchar por la Senda de la Autorreali-
zación Íntima del Ser, tiene que libertarse de la moral; hablemos más bien de Ética Revolucionaria,
que suena mejor...

Uno tiene que aprender a hacer un inventario de sí mismo, para saber qué le sobra y qué le
falta, y también aprender a manejar las Virtudes: Una Virtud, por muy santa que sea, fuera de
lugar, causa daño. Hay muchos Santos que han perjudicado a la humanidad con sus Virtudes; ¡ésa
es la cruda realidad de los hechos!..

Sin embargo, las Virtudes son preciosas, pero el que no las sabe manejar, obviamente, causa
daño con las mismas Virtudes.

De manera que NO HABLEMOS DE MORAL, HABLEMOS DE ÉTICA REVOLUCIONARIA; la
moral no sirve, perjudica al desarrollo interior.

¿Hay alguna otra palabra? A ver, hermano...
D. Maestro, con el escuchar..., evidentemente hay que saber escuchar y hay que estar en casa

para poder escuchar... ¿Querría, el Venerable Maestro, hablarnos un poco (ya que está muy relaciona-
do con el tema), sobre el “MAL SECRETARIO”?

M. ES EL EGO, nada menos que el Ego... Bien mostrándose todos de acuerdo con su idiosin-
crasia psicológica; total, que termina el conferencista de hablar y el Ego ha formado su propio
concepto, pero falso; pues se basa en los prejuicios, en los temores, en las falsas teorías, en la
educación falsa recibida, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas...

El Mal Secretario causa mucho daño, por eso HAY QUE ESTAR ALERTAS Y VIGILANTES,
siempre dispuestos a recibir la Palabra, pero alertas, atentos y presentes, si andamos ausentes,
¿cómo podríamos recibirla?

Repito: ¿Por qué las gentes no recuerdan sus vidas anteriores? Sencillamente porque nunca
están presentes, nunca están en casa; muere el cuerpo y nunca han estado en casa... ¿Cómo van a
recordar las vidas anteriores, si nunca estuvieron en casa?... A ver, hermano...

D. Maestro, puede hablarnos de la relación que hay entre el saber escuchar y la oración, ya que
la frase de la Biblia dice que: “Cuándo ores, entra en tú recámara y pide a tú Padre, tú Padre que está
en secreto te contestará”. ¿Entonces saber desde el principio, saber orar y saber escuchar es importante?

M. Es muy interesante la pregunta que nos hace el hermano V. Ciertamente SABER ORAR Y
SABER ESCUCHAR ES IMPORTANTE, pero hay que saber orar, he ahí lo difícil. Ante todo hay que
saber que hay Cuatro Estados Básicos de Conciencia:

Primero, la INCONSCIENCIA TOTAL del individuo que está durmiendo en la cama; el Ego
anda en los Mundos Internos tan inconsciente, como el cuerpo que dejó.

Segundo, la INCONSCIENCIA del individuo que ha despertado y se ha levantado de su cama;
sigue con los mismos sueños que tenía cuando estaba el cuerpo en estado pasivo; sólo que ahora el
CUERPO ESTÁ ACTIVO para los sueños.

En esos dos Estados Inhumanos o Infrahumanos, es imposible de poder hacer una oración
correcta... " ...Para poder uno hacer una oración correcta, tiene que apelar a un TERCER ESTADO
DE CONCIENCIA: a la Recordación de sí mismo, de su Propio Ser.

Cuando uno se concentra en su Padre que esta en secreto, con la Oración del Señor (“Padre
Nuestro que estáis en los cielos”)..., obviamente está haciendo una ORACIÓN CONSCIENTE, que
tendrá una respuesta consciente. Mas si hemos de apelar a la Oración del Señor, primero tenemos
que concentrarnos en nuestro propio Señor Interior Profundo, nuestro Ser. No en un Dios antropo-
mórfico, ni dogmático, como el que tienen muchas sectas muertas, no; sino en la Parte Superior de
nuestro propio Ser; esa Parte Trascendental, es el Padre que llevamos en el fondo, es a él a quien
nos debemos dirigir...

La oración debe ser reflexiva... Después de la Recordación del Señor (que es nuestro propio
Ser Interior Profundo), meditaremos en cada palabra (conscientes de la Oración del Señor), en
cada parte, palabra por palabra, frase por frase, tratando de comprender la honda significación.
Concluida la oración, nos relajamos aún más, y en estado pasivo, receptivo, con mente quieta y en
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profundo silencio, aguardamos que venga la Palabra del Padre.
Si logramos escucharla, si él nos da la respuesta, la oración ha sido bien hecha. Pero si no

logramos escucharla, si no llega a nosotros, significa esto que la oración ha sido mal hecha, no ha
sido correcta.

Uno tiene que aprender a platicar con el Padre, con el Padre que está en secreto, cara a cara,
en profunda quietud y silencio. Así es como debemos entender la Oración; así es como debemos
nosotros la Palabra venida de lo Alto.

Esa palabra llega a nosotros a través de los Centros Superiores del Ser, pero hay que estar en
Estado Receptivo para escucharla. Eso es todo... A ver hermano.

D. Maestro, muchas veces, como usted dijo al principio, unas palabras nos llegan más profundas
que otras. Bien, para poder en ese momento alargar... " ...esa manera de poder captar más, ¿hay
alguna fórmula, o alguna manera de poder forzar a la Mente... " ...en nuestro Mundo Psicológico... "
...hay alguna fórmula, alguna manera para alargarla?

M. ¡PLENA ATENCIÓN CONSCIENTE! Si no se tiene la plena Atención Consciente, andare-
mos de un lugar para otro mientras se escucha. Y así, escuchando, no escuchamos...

Hasta aquí mis palabras, hermanos. [...] $
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LA VERTICALIDAD DE
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! Hermanos del Movimiento Gnóstico Salvadoreño, hermanos de Honduras, hermanos Gua-
temaltecos y hermanos de nuestra tierra Mexicana: ¡Paz Inverencial!

Hermanos, ustedes están aquí para escucharme, y yo me encuentro aquí, listo, para hablar-
les; entre ustedes y yo debe haber un intercambio mutuo; entre ustedes y yo debe existir Compren-
sión Creadora; sólo así podremos, realmente, entender el sentido práctico de la reunión de esta
noche.

¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí, por qué? Esto es algo
que debemos elucidar con claridad meridiana; esto es algo que debemos sopesar, analizar, enjuiciar
serenamente...

Vivimos en el mundo; ¿con qué objeto? Sufrimos lo indecible; ¿para qué? Luchamos por
conseguir eso que se llama pan, abrigo y refugio, y después de todo ¿qué? ¿En qué quedan todos
nuestros esfuerzos? Vivir por vivir, trabajar para vivir y luego morir, ¿es acaso algo maravilloso? En
verdad hermanos, que se hace necesario COMPRENDER el sentido de nuestra existencia, EL SENTI-
DO DEL VIVIR

Hay dos líneas en la vida: La una podríamos llamarla la “HORIZONTAL”, la otra, la “VERTI-
CAL”, y forman cruz dentro de nosotros mismos, aquí y ahora (no un segundo más adelante, no un
segundo más atrás). Necesitamos nosotros, objetivizar un poco estas dos líneas.

La HORIZONTAL comienza con el NACIMIENTO y termina con la MUERTE; ante cada cuna
existe la perspectiva de un sepulcro; todo lo que nace debe morir... En la Horizontal están los
procesos del nacer, crecer, reproducirse, envejecer y luego morir; en la Horizontal están los vanos
placeres de la vida: Licores, fornicaciones, adulterios, etc.; en la Horizontal está la lucha por el pan
de cada día, la lucha por no morir, por existir bajo la luz del Sol; en la Horizontal están todos esos
sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la Oficina, etc.; nada maravilloso
puede ofrecernos la Línea Horizontal...

Mas existe otra línea totalmente diferente: Quiero referirme, en forma enfática, a la VERTI-
CAL (antes, como ya dije, Horizontal y Vertical forman cruz). Pero esta Vertical es interesante: En
esta Vertical están los distintos NIVELES DEL SER; En esta vertical están los PODERES TRASCEN-
DENTALES y Trascendentes del ÍNTIMO; en esta Vertical están los Poderes Esotéricos, los Poderes
que divinizan, la Revolución de la Consciencia, etc.

Con las Fuerzas de la Vertical podemos nosotros influir decididamente sobre los aspectos
horizontales de la vida práctica; podemos cambiar totalmente nuestro propio destino; hacer de
nuestra vida algo diferente, algo distinto, pasar a ser algo totalmente distinto a lo que hemos sido,
a lo que somos, a lo que hemos conocido en esta amarga existencia.

Es pues, la Vertical, maravillosa, revolucionaria por naturaleza; pero se necesita tener un
poquito de inquietudes.

Ante todo me pregunto y pregunto a todos los aquí presentes: ¿Estamos acaso contentos con
lo que somos? ¿Quién de ustedes, verdaderamente, se siente feliz, en el sentido más completo de la
palabra? ¿Quién de ustedes se siente dichoso?

Debemos ser sinceros: Ninguno de nosotros goza de la auténtica FELICIDAD; ninguno de
nosotros puede decir que vive en PAZ; ninguno de nosotros puede decir que se halla en un oasis de
BIENAVENTURANZA. Tenemos inquietudes terribles, sinsabores, ansiedades, amarguras, sufrimos
mucho y nuestro corazón palpita con intensidad tremenda...

Necesitamos salir de este fango en que nos encontramos. Necesitamos, de verdad, cambiar
radicalmente, y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los Poderes Trascendentales y
Trascendentes de la Vertical.

Cuando uno, que marcha por la Horizontal, se acuerda de sí mismo, de su propio SER;
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cuando se pregunta: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de la
existencia? Indubitablemente, entra por la SENDA VERTICAL, que es la SENDA DE LA REVOLU-
CIÓN, la Senda que conduce al SUPERHOMBRE.

¡Ha llegado la hora del Superhombre! El “animal intelectual”, realmente, no es más que un
puente tendido entre el animal inferior y el Superhombre. Nosotros necesitamos convertirnos en
verdaderos Reyes de la Creación, en Amos de sí mismos, en Señores de todo lo que es, de todo lo
que ha sido, de todo lo que será...

Urge un cambio, una transformación total; urge salir cuanto antes de este breñal, de este
caos en que nos encontramos, en que nos debatimos miserablemente.

Las leyes de la Tierra jamás podrían brindarnos a nosotros la Paz; las leyes de la Tierra nunca
podrían brindarnos la auténtica Felicidad que transforma radicalmente; las leyes de la Tierra no
podrían brindarnos nunca la Libertad.

Así pues, es urgente meternos por el CAMINO VERTICAL que llevamos dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora; ha llegado la hora de la Gran Revolución, de la REVOLUCIÓN PSICOLÓGI-
CA, de la Revolución en marcha, de la Revolución que ha de conducirnos hacia el Superhombre...

Hermanos gnósticos aquí reunidos: Les invito a reflexionar sobre el Superhombre; les invito
a pensar en el cambio total; les invito a entrar por esa Senda Vertical Revolucionaria que los condu-
cirá, inevitablemente, hacia la LIBERACIÓN FINAL.

No son ustedes felices, lo sé. Y no serán felices mientras no recorran con firmeza la Senda
Vertical; no serán felices mientras no lleguen a las alturas del Superhombre; no serán felices en
tanto no liberen la Consciencia del fango doloroso de este mundo; no serán felices en tanto no
experimenten ESO que es lo REAL, Eso que no es del Tiempo, Eso que es la VERDAD...

Así pues, hermanos que esta noche estáis reunidos, os invito a la reflexión...
En la Senda Vertical está la Revolución de la Consciencia; cuando uno admite que tiene una

Psicología propia, indubitablemente comienza a trabajar sobre sí mismo; entonces es obvio que
entra por la Senda Vertical.

Somos un verdadero enigma para nosotros mismos; un enigma que hay que descifrar; un
enigma que hay que resolver; un enigma que hay que quebrantar. No nos conocemos, lamentable-
mente aunque creemos que sí nos conocemos. Necesitamos ser sinceros consigo mismos; necesita-
mos hacerle la disección al mí mismo, al sí mismo, al YO MISMO...

Fácilmente se admite que tenemos un cuerpo físico provisto de órganos, un organismo. Mas
pocos comprenden, de verdad, que tenemos una Psicología particular. Cuando uno entiende que
tiene una Psicología, comienza a trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora; cuando uno comprende que
tiene una Psicología, empieza con el proceso de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

 Quien empieza a observarse a sí mismo, se convierte de hecho en un individuo diferente,
distinto a todos, completamente distinto. Mas las gentes tienen tendencia a admitir solamente la
cuestión física, lo Tridimensional, el Cuerpo Denso, porque lo pueden ver, oír, tocar y palpar; pocos,
en verdad, son aquellos que sinceramente aceptan tener una Psicología de tipo bien particular.
Cuando alguien lo acepta, de hecho comienza a observarse y esto lo vuelve algo diferente a sus
prójimos. Observarse, para conocerse, es lo mejor de lo mejor...

Alguien me decía el otro día, o hace algún tiempo, para ser más claro, “que sí se conocía a sí
mismo”. Entonces no tuve inconveniente alguno en decirle:

– Si usted se conoce a sí mismo, dígame: ¿Cuántos átomos tiene un pelo de su bigote?... El
hombre dijo:

– Bueno, eso sí no lo sé yo...
– ¡Ah! –le dije–, si no conoce un pelo de su bigote, si no sabe cuántos átomos tiene, mucho

menos va a conocer la totalidad de sí mismo...
Incuestionablemente, aquel hombre tuvo más que aceptar mi afirmación.
Cuando uno se conoce a sí mismo profundamente, conoce el Universo y a los Dioses; en la

Senda Vertical nos proponemos ante todo CONOCERNOS A SÍ MISMOS, porque sólo conociéndo-
nos a sí mismos podemos conocer a los demás.

En la Senda Vertical, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un inventario psicológico
de sí mismos, para saber cuánto tenemos y cuánto nos falta.
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Hay mucho que debemos eliminar, mucho de ridículo en nuestro interior, y también hay
mucho en nosotros que debemos conquistar, que nos falta. Nos sobra mucho; nos falta mucho. En
la Senda Vertical hacemos un inventario de sí mismos, para saber quiénes somos, de dónde veni-
mos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia...

Aquí, reunidos nosotros en esta sala, debemos tratar de inquirir un poco, debemos tratar de
autoconocernos. Debemos, en verdad, plantear el tema de sí mismos, ponerlo sobre el tapete de la
mesa, si es que en realidad estamos dispuestos a trabajar para cambiar totalmente.

En la Senda Vertical están los distintos NIVELES DEL SER. Cuando uno comienza a trabajar
sobre sí mismo para eliminar tal o cual defecto psicológico, indubitablemente, entra de hecho y por
derecho propio, en un Nivel Superior del Ser...

Se nos ha dicho, y con gran verdad, que el Nivel del Ser de cada cual ATRAE SU PROPIA
VIDA. Un hombre es lo que es su vida.

Observen ustedes una vaca en pleno establo: Su propio Nivel del Ser atrae su propia vida. Si
a una vaca la sacamos nosotros del establo y la llevamos a nuestra recámara, si le ponemos allí un
ayudante de cámara, la peinamos muy bien, la llenamos de talco, la perfumamos, no por ello
dejará de ser vaca; ella continuará con sus costumbres de vaca; ella hará entonces de nuestra
hermosa recámara, un establo; no cambiará, porque el Nivel del Ser de cada cual atrae su propia
vida...

Si sacamos de entre las multitudes a un mendigo harapiento y lo llevamos al Palacio de
Buckingham, para que viva allí, al lado de la Reina Isabel, en principio será atendido por muchos
criados, se le considerará un “gran señor”.

Pero su Nivel del Ser atraerá su propia vida; pronto los criados aquellos, encontrarán en este
mendigo costumbres muy distintas a las del Palacio: Verán que es avaro, verán que guarda los
dineros en forma terrible, que no gastará jamás un céntimo, ni para ayudar a un amigo; se darán
cuenta de su irritabilidad, se darán cuenta de su inescrupulosidad, se darán cuenta de su chismo-
grafía, se vengará de enemigos, etc., del “dicen que se dice”; y llegará, por último, el momento en
que él se verá a sí mismo solo, en pleno Palacio de Buckingham; tendrá que rogarle a los criados
que le lleven siquiera un plato para comer, porque ellos ya no querrán atenderlo, lo abandonarán; y
dentro del mismo Palacio de Buckingham, aunque se vista lo mejor posible, continuará siendo lo
que es: ¡Un mendigo!...

El Nivel del Ser de cada cual atrae su propia vida; un hombre es lo que es su vida...
Muchos se preocupan por tener enormes cantidades de dinero; dicen: “Si yo me sacara la

Lotería, ¡cuán distinta sería mi existencia! Con una Extraordinaria de Navidad, cambiaría radical-
mente”... Mas eso es falso, completamente falso, porque el Nivel del Ser atrae su propia vida. Un
hombre, repito, es lo que es su vida...

Conviene que nosotros reflexionemos en todas estas cuestiones. No es consiguiendo enormes
cantidades de dinero como vamos nosotros a cambiar nuestra misma existencia, ¡no! Lo que necesi-
tamos es pasar a un Nivel Superior del Ser.

Coloquémonos, por un momento, en uno de esos lugares extraños de la ciudad, en una de
esas ciudades perdidas, en uno de esos terrenos donde los “paracaidistas”, asociados, forman exis-
tencias, dijéramos, colectivas, infrahumanas, para que veamos mejor la cuestión del Nivel del Ser...

Recuerdo haber contemplado a un grupo de gentes “paracaidistas”, viviendo en un terreno
de ésos: Se peleaban entre sí diariamente, se emborrachaban, se herían, se mataban; y aquella
“colonia” que otrora viviera tranquila, tuvo que pasar por sorpresas inauditas: Diariamente las
Patrullas de Policía hacían resonar por allí sus sirenas; se oían gritos de dolor, de odio, de ira, etc. Y
aquellas infelices gentes continuaban como siempre: Sufriendo terriblemente (obviamente, su Ni-
vel de Ser atraía su propia vida)...

Si por un momento alguien, uno de esos, hubiera reflexionado aunque fuera por un instante,
si se hubiera propuesto estudiarse a sí mismo, si hubiera descubierto sus defectos psicológicos y,
osado, se [hubiera metido] por la Senda Vertical Revolucionaria de la Psicología, obviamente ha-
bría podido eliminar algunos defectos; tal vez la Ira; posiblemente el Odio, el Egoísmo, la Chismo-
grafía, etc.

Conclusión: Cambiaría de Nivel del Ser; y cambiando de Nivel del Ser, se refinarían en sus
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costumbres, indubitablemente; entonces ya no podría entenderse con aquellas gentes que le rodea-
ban; esas gentes tampoco se entenderían con él. Precisado se vería a hacer nuevas amistades y por
Ley, sencillamente, de AFINIDADES PSICOLÓGICAS, contraería nuevas amistades.

Total: Al cambiar de Nivel del Ser cambiaría su vida; posiblemente esas nuevas amistades le
brindarían nuevas oportunidades; mediante la interrelación, cambiaría el aspecto económico de su
propia existencia, conseguiría un trabajo diferente, mejoraría notablemente.

Así pues que el Nivel del Ser de cada cual atrae su propia vida, y que un hombre es lo que es
su vida.

En la Senda Vertical tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio Nivel del Ser; Si, así lo
hacemos, si eliminamos de sí mismos los defectos psicológicos, el resultado será extraordinario,
porque al cambiar nuestro propio Nivel del Ser cambiará también toda nuestra vida, cuando uno
cambia radicalmente, cambia también todo lo que le rodea.

Las circunstancias éstas molestosas de la existencia, las circunstancias nada agradables de la
vida, no son sino meras proyecciones de lo que en nuestro interior sucede. Si en nuestro interior,
nosotros, cambiamos, las circunstancias externas cambiarán también. Pero si interiormente no cam-
biamos, la circunstancias exteriores tampoco cambiarán.

Ya Don Emmanuel Kant, el Filósofo de Königsberg, dijo: “LO EXTERIOR ES LO INTERIOR”...
En otras palabras, aclararemos diciendo: “Lo exterior no es más que el reflejo de lo que interiormente
somos”...

Si somos personas iracundas, si odiamos, si somos celosos, envidiosos, perversos, las circuns-
tancias que nos rodearán serán perversas, fatales, siniestras; podrán ser anotadas hasta en la Pren-
sa Roja.

Y si somos nosotros personas decentes, si vivimos en armonía con el Infinito, si respiramos
paz, si irradiamos amor, dicha, contento, las circunstancias que emanarán de sí mismos serán her-
mosas; tendremos relaciones bellísimas, habrá armonía con todos los que nos rodean...

Son muchos los que me escriben contándome sus problemas; que dice la mujer: “Mi marido
se fue con otra mujer”; que el marido: “Que la mujer ya no quiere vivir con él porque se fue con otro
hombre;” que “cómo le hace”, que “cómo va a resolver el problema;” que “le deben y no le quieren
pagar”, que “le formaron un pleito y ahora cómo lo va a resolver”, que “le ayude a resolver el pleito”,
etc., etc., etc...

Cada caso, por lo común resulta complicado, difícil; todos quieren que se les resuelvan sus
problemas; todos anhelan vivir en paz, tener una armonía extraordinaria, entre la felicidad, sin
problemas.

Pero no quieren darse cuenta, los que así me escriben, de que la raíz de todos LOS PROBLE-
MAS la llevan en su interior; de que esos problemas no son más que las PROYECCIONES DE SU
INTERIOR; que de su interior están saliendo los problemas, porque un hombre es lo que es su vida
y nada más que eso: Lo que es su vida.

Si no cambia su propio Nivel del Ser, si no cambia su vida interior, no cambiará nada; lo
exterior no es más que la proyección de lo interior... Ha llegado la hora de entender esto.

Quieren felicidad, pero ¿de dónde la van a sacar? No quieren, pues, admitir que los errores o
las causas, mejor dijéramos, de todo lo que les está acaeciendo las llevan dentro de sí mismos. Sí,
cada cual lleva las causas de sus sufrimientos dentro de sí mismo, y mientras las causas no se
disuelvan, los sufrimientos tampoco se disolverán; todo efecto tiene su causa; toda causa provoca
su efecto.

Así pues, que los que nos metemos a andar la Senda Vertical, ante todo, nos proponemos el
AUTODESCUBRIMIENTO: Conocer nuestros propios errores para extirparlos, para sacarlos de sí
mismos, porque sólo así podremos cambiar fundamentalmente...

Un hombre es lo que es su vida; si un hombre no trabaja su propia vida, indudablemente está
perdiendo el tiempo miserablemente.

La vida es como una película que concluye aparentemente con la muerte. La muerte es el
regreso al punto de partida original, con la posibilidad de volver a proyectar sobre el tapete del
mundo, la misma vida...

En el Buddhismo se nos habla de las “VIDAS SUCESIVAS”; mas yo digo, en verdad, que no
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hay vidas sucesivas. Lo que hay, lo que realmente EXISTEN SON EXISTENCIAS SUCESIVAS; porque
la vida es la misma.

Cuando llega la hora de la muerte, termina la película, la enrollamos y nos la llevamos para
la Eternidad; allí la revivimos en forma retrospectiva.

No olviden ustedes que así como hay un Espacio Tridimensional, visible y tangible, así tam-
bién existe un ESPACIO PSICOLÓGICO, y esto es innegable, incuestionable, axiomático.

En el Espacio Psicológico continúa nuestra propia vida; allí la revivimos, digo, en forma
retrospectiva. Más tarde retornamos, regresamos en el Tiempo, nos reincorporamos en un nuevo
organismo (ésa es la LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS). Y regresamos para
volver a proyectar nuestra mismísima vida, para proyectarla otra vez sobre el tapete de este mun-
do.

Así pues, no son Vidas Sucesivas lo que existe; realmente lo que hay son Existencias Sucesi-
vas (distíngase entre Vidas Sucesivas y Existencias Sucesivas). VIDA NO HAY SINO UNA: La que
nos llevamos, la que nos traemos, la que volvemos a llevar y la que nos volvemos a traer, ¡siempre
la misma!...

¡Existencias sí! A cada Alma se le asignan 108 EXISTENCIAS...
Estoy haciendo estas afirmaciones porque estoy ante un auditorio muy especial; Estoy ante

un auditorio formado por gentes del Movimiento Gnóstico Internacional; por gentes revoluciona-
rias, rebeldes, dispuestas, en verdad, a seguir por la Senda Vertical, por la Senda de las Transforma-
ciones, por el Camino que nos ha de conducir al Superhombre.

Ha llegado el instante de que reflexionemos en lo que es nuestra propia vida. Si no cambia-
mos esa “película” de la vida (ésa que nos llevamos, ésa que volvemos a traer), si no la modifica-
mos, continuará siempre repitiéndose y se repetirá a través de 108 % existencias; y si a pesar de
todo no la cambiamos, tendremos que ir, como dice el dicho por ahí, “con la música a otra parte;”
tendremos que llevarnos nuestra vida al & REINO MINERAL SUMERGIDO...

Que tal reino es una realidad, nadie lo puede negar, pues, estamos viviendo sobre la epider-
mis de esta pobre Tierra que viaja con nosotros a través del espacio infinito.

Que el Dante Alighieri, en su “Divina Comedia”, haya ubicado a su Infernus dentro del Reino
Mineral Sumergido, nada tiene de extraño, y esto lo saben los Divinos y los Humanos...

Obviamente, aquellos que fracasan en la transformación de su propia vida, aquellos que no
son capaces de eliminar sus defectos psicológicos, habrán de INVOLUCIONAR en el Tiempo, dentro
de los Nueve Círculos Dantescos, hasta la MUERTE SEGUNDA. Y no es nada agradable involucionar
en el Tiempo. Yo, personalmente, no le tengo miedo al Infernus...

En los Mundos Infiernos se desintegra el Ego, el Yo, el Mí Mismo, ese Yo de la Psicología
Experimental, ese Yo que estudian todos los psicólogos de este planeta.

En el Reino Mineral Sumergido pasamos siempre por la Muerte Segunda; mas en verdad,
que no es nada agradable desenvolverse involutivamente dentro de los Nueve Círculos del Dante
Alighieri; no le recomendaría a ustedes pasar por el MICTLÁN, con sus pruebas tan terribles...

Precisamente aquí, en nuestro querido México, hablaban nuestros antepasados de Anáhuac
sobre el Mictlán; ese Mictlán no es otra cosa sino los Mundos Infiernos del Dante, con sus Nueve
Círculos Infernales; allí están todas las pruebas tremendas de que hablaran los antiguos Iniciados;
allí está la Sabiduría que nos mostrara el florentino Alighieri (Dante); allí está la Sabiduría que
pintara Virgilio, el autor de “La Eneida”...

Inenarrables amarguras pasan quienes entran a la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los Mun-
dos Infiernos; por lo tanto, no es aconsejable involucionar en el Tiempo.

Obviamente, quienes pasan por esas tremendas pruebas, después de la Muerte Segunda in-
gresan a los PARAÍSOS ELEMENTALES de la Naturaleza; posteriormente evolucionan en los Cuatro
Reinos, para volver a alcanzar el Estado Humano que otrora perdieran.

Disolver el Yo es fundamental y es mejor hacerlo aquí y ahora... Me viene en estos momentos
a la memoria un pasaje de Mahoma. Ya estando muy anciano y a punto de morir, junto a la fuente
cristalina de un oasis, se dirigió a las multitudes y dijo:

– Si a alguno le debo algo, que me escupa el rostro...
Ciertamente, un hombre avanzó hasta él y le escupió el rostro. Aquel hombre Sabio (Maho-
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ma), se lavó la cara, pues, en la fuente cristalina de aquel oasis y exclamó:
– ¡Más vale pagar todo de una vez, en vida, y no después de la muerte!...
Y es que los sufrimientos que se han de atravesar en el Mictlán de los Aztecas son ciertamen-

te dolorosos... Por todos estos motivos, tenemos que reflexionar...
Hay Almas que prefieren liberarse de una vez para siempre, y que ingresan (como dice la

Sabiduría de nuestros antepasados de Anáhuac), al TLALOCAN: Son Regiones Inefables, vivamente
representadas por TLÁLOC, el Dios de la Lluvia.

Existen Regiones Inefables en el Mundo Molecular, gobernadas por HUEHUETEOTL, el Dios
del Fuego, o por el Dios Murciélago, etc., vivas representaciones del Esoterismo Antiguo; vivas
representaciones de Mística Cristiana y Azteca, trascendente y trascendental.

En todo caso, mientras uno no disuelva el Ego, tampoco tiene derecho a entrar a esas Regio-
nes Inefables de que nos hablaran las Religiones antiguas; mientras uno no hay disuelto el Yo
mismo, mientras no se haya elevado en la Línea Vertical, donde están los distintos Niveles del Ser,
tampoco tendrá derecho a que su CONSCIENCIA SUPERLATIVA y TRASCENDENTAL ingrese a los
PARAÍSOS MOLECULARES.

Quienes de verdad intenten lograr la auténtica Felicidad, deberán empezar por entrar por el
CAMINO VERTICAL.

En la Vertical se nos ha enseñado, claramente, que no somos todavía Individuos Sagrados,
que cada uno de nosotros es una PERSONA-MÁQUINA y que dentro de nuestra persona hay mu-
chas personas...

Dentro de nosotros hay MUCHAS PERSONAS PSICOLÓGICAS: Tenemos el Yo de la Ira, tene-
mos el Yo del Odio, también, tenemos el Yo de la Envidia, tenemos el Yo de los Celos, tenemos el Yo
de la Chismografía, tenemos el Yo de la Ambición, tenemos el Yo de la Astucia, etc., etc., etc.

Todos estos Yoes que tenemos no son mera ficción; son tremenda realidad para el que haya
desarrollado el sentido de la Autoobservación Psicológica.

Todos estos YOES-PERSONAS entran y salen de nuestro cuerpo físico a voluntad; todos estos
Yoes-Personas tienen también TRES CEREBROS: Cada Yo-Persona tiene, pues, un Cerebro Intelec-
tual, un Cerebro Emocional y un Cerebro Motor-Instintivo-Sexual; cada Yo-Persona es, de por sí
mismo, una entidad completa.

Así pues, dentro de nuestra persona viven muchas personas que entran y salen libremente de
nuestro organismo. Ahora entenderán ustedes por qué, en verdad, no tenemos nosotros un criterio
completo, por qué estamos llenos de terribles contradicciones: Un rato decimos una cosa, otro rato
afirmamos lo contrario.

Si nos pudiéramos ver en un espejo tal como somos, si nos pudiéramos ver de cuerpo entero
(psicológicamente hablando), puedo decirles a ustedes, en nombre de la Verdad, que nos volvería-
mos locos, que huiríamos despavoridos, que trataríamos de escapar de sí mismos.

Si fuéramos una persona responsable, si cada uno de nosotros fuera un INDIVIDUO SAGRA-
DO, si fuera íntegro, todo sería diferente. Mas nosotros no somos íntegros, pues, no poseemos eso
que se llama “UNICIDAD”.

Somos una MULTIPLICIDAD desordenada y caótica; nos creemos vivos y estamos muertos.
Dentro de nosotros viven muchos espectros de la muerte: El “Yo odio”, el “Yo tengo celos”, el “Yo
tengo envidia”, el “Yo soy lujurioso”, el “Yo soy iracundo”, etc., etc., etc.

Todos estos Yoes-Personas, repito, entran y salen de nuestro cuerpo; dentro de cada Yo-
Persona tenemos en verdad embotellada un fracción de nuestra propia Conciencia. Así pues, nues-
tra Conciencia está embotellada entre toda esa multiplicidad de Yoes que constituyen el mí mismo;
nuestra Conciencia embotellada funciona en virtud de su propio condicionamiento, es decir, tene-
mos la CONCIENCIA DORMIDA...

De todos los FENÓMENOS FÍSICOS que se suceden a nuestro alrededor (y aclaro: Físicos, y
subrayo) tan sólo podemos percibir una millonésima parte de tales fenómenos, es decir, existen una
multiplicidad extraordinaria de fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor y que no somos
capaces en verdad de percibir.

Estamos dormidos, pero creemos estar despiertos; no admitimos estar dormidos, hasta nos
ofendemos cuando alguien nos trata de tales; mas en verdad, NECESITAMOS DESPERTAR.
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Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de “despertar”; si nosotros estuviéramos des-
piertos, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores; si
nosotros estuviéramos despiertos, la vida para nosotros sería totalmente diferente: No seríamos
víctimas de las circunstancias, podríamos manejarlas a voluntad. Mas nosotros, en verdad, no esta-
mos despiertos, nosotros estamos profundamente dormidos; nosotros dormimos profundamente,
ignoramos que ignoramos...

Ha llegado la hora en que nos preocupemos por el despertar; cuando despertemos, podre-
mos percibir perfectamente Eso que es la Verdad, Eso que no es del Tiempo, Eso que está más allá
del cuerpo, de los afectos y de la Mente...

Cuando uno experimenta lo Real, también experimenta un “elemento” que transforma radi-
calmente. Nosotros necesitamos experimentar ese “elemento”, con el propósito de trabajar intensa-
mente sobre sí mismos.

Se hace necesario, ante todo, DISOLVER ESAS PERSONALIDADES VANAS que cargamos en
nuestro interior, con el objeto, precisamente, de despertar Consciencia. Cuando un Yo psicológico,
bien sea de ira, bien sea de odio, etc., es desintegrado, la Consciencia allí embotellada también
queda emancipada, liberada; entonces viene el despertar...

Normalmente, la gente tiene un 3% de Consciencia despierta, mas si trabajamos sobre sí
mismos, si eliminamos todos esos Yoes-Personas que en nuestro interior moran, elevaremos nuestro
porcentaje de Consciencia poco a poco.

Si la gente tuviera siquiera un 10% de Consciencia despierta, podríamos decir que, en ver-
dad, las guerras sobre la faz de la Tierra desaparecerían para siempre; si la gente llegara a tener un
50% de Consciencia despierta, la Tierra sería un Paraíso. Ahora, llegar a tener un ciento por ciento
de Consciencia despierta, es sólo cuestión de Iniciados, de Superhombres, como un Moisés, Buddha
Gautama, el Cristo, etc., etc., etc.

Necesitamos trabajar mucho, disolver esos Yoes que en nuestro interior cargamos para poder
cambiar nuestra propia vida, para poder despertar Consciencia, para llegar a la ILUMINACIÓN,
para experimentar, en verdad, Eso que no es del Tiempo, Eso que es la Verdad...

Ante todo, como ya dije, cuando uno entra por la Senda Vertical, cuando admite que tiene
una Psicología, comienza a autoobservarse. Cuando uno descubre que tiene el Yo de la Ira, debe
trabajarlo: En principio sólo debe limitarse a OBSERVARLO, Y LUEGO, COMPRENDERLO a través
del análisis, a través de la Meditación Profunda, a través de los estudios directos. Una vez compren-
dido que tenemos tal o cual Yo-defecto, entonces pasamos a la tercera fase: DESINTEGRACIÓN,
ELIMINACIÓN...

La Mente, por sí sola, no podría eliminar ningún defecto psicológico; la Mente tan sólo
puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un nivel al otro; esconderlo de sí misma y de
los demás, etc.; condenarlo o justificarlo, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un
Poder que sea superior a la Mente, de un Poder que pueda realmente desintegrar cualquier Yo-
defecto.

Afortunadamente, ese Poder lo poseemos todos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora:
Quiero referirme, en forma enfática, al PODER SERPENTINO ANULAR, que se desarrolla en el
cuerpo del asceta gnóstico; a ese Poder extraordinario que los Orientales denominan “KUNDALINI”
y que los Alquimistas medievales denominaban “STELLA MARIS”.

Stella Maris, en verdad, que es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado. Stella
Maris, la Cobra Sagrada, “el Poder Serpentino del Kundalini”, como se le llama en el Indostán y en
el Tíbet, puede desintegrar instantáneamente cualquier defecto de tipo psicológico.

Es obvio que todos tenemos pleno derecho a invocar el Poder de DEVI KUNDALINI-SHAKTI;
el Poder ése se multiplica, se desarrolla, se desenvuelve cuando se trabaja extraordinariamente en
la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, en la Novena Esfera...

Los solteros también pueden invocar a Devi Kundalini cuando quieran eliminar tal o cual
error psicológico. Mas en verdad tenemos que afirmar, en forma enfática, que el Poder maravilloso
de Devi Kundalini-Shakti se multiplica extraordinariamente en la Novena Esfera; con ese Poder
milagroso podemos desintegrar cualquier defecto.

Devi-Kundalini, Isis, Adonia (ésa variante de nuestro propio Ser, ése aspecto de DIOS-MA-
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DRE en nosotros), puede eliminar de sí mismos el defecto que hayamos comprendido íntegramen-
te, en todos los Niveles de la Mente...

Ha llegado la hora de entender a fondo esta cuestión, de ir MURIENDO DE INSTANTE EN
INSTANTE; sólo con la “muerte adviene lo nuevo”; “si el grano no muere, la planta no nace”... Es
necesario que nos resolvamos todos a MORIR, si es que queremos de verdad NACER ESPIRITUAL-
MENTE.

Recordemos el párrafo aquél de Jesús y de Nicodemus. Jesús exclamó diciendo: “Es necesario
que MUERAS para poder entrar en el Reino de los Cielos”...

Nosotros necesitamos MORIR aquí mismo y ahora, si es que queremos entrar en los MUN-
DOS SUPERIORES DE CONSCIENCIA CÓSMICA, completamente despiertos, totalmente ilumina-
dos, transformados radicalmente.

Así como estamos no servimos para nada, somos un fracaso total; así como estamos no
somos sino Egos. El Yo psicológico no puede crear una Nueva Edad, el Yo psicológico no puede
iniciar la ERA DE ACUARIUS entre el augusto tronar del pensamiento, el Yo psicológico no puede
hacer la EDAD DE ORO.

Aquellos Profetas falsos que dicen que en el año 2001 ó 2007 comenzará la ERA DE LA
FRATERNIDAD Y DEL AMOR, la Edad de Oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, en su
colosal obra titulada “La Eneida”, se equivocan, mienten, porque ¿de qué manera podría el Ego
inventar una Edad de Oro? ¿Creen ustedes acaso que el Yo de la Psicología Experimental, ese Yo
tenebroso, ese Yo del odio, ese Yo de la guerra, de las envidias, etc., etc., etc., podría crear en
verdad la Edad de Oro?

¡Obviamente, necesitamos MORIR EN SÍ MISMOS aquí y ahora, si es que queremos, en
verdad, crear la futura edad, crear una nueva civilización, crear una nueva cultura!...

Ha llegado el momento de entender que no somos felices; ha llegado la hora de comprender
que somos unos desventurados y no debemos engañarnos a sí mismos creyéndonos muy “autoim-
portantes”, “autoperfectos”, “Soberanos”, “Dioses”, “Hombres” y no sé qué más...

Coloquémonos en el plano de las crudas realidades: Cada uno de nosotros tiene que luchar
para existir, tiene que luchar para vivir; no es feliz (¡cambiar es lo fundamental!).

En mis libros he hablado mucho sobre el sexo; he dicho bastante sobre la Fragua Encendida
de Vulcano, sobre la ALQUIMIA SEXUAL. Obviamente, mediante la transmutación de la Libido
Genética (citada tantas veces por San Agustín), es posible crear los CUERPOS EXISTENCIALES
Superiores del Ser para convertirnos en Hombres.

Mas, ¿de qué serviría convertirnos en Hombres auténticos, en el sentido más completo de la
palabra, en el sentido más extraordinario, si no eliminamos el Ego? Aquél que posea los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser y no haya eliminado el Ego se convierte, de hecho y por derecho
propio, en un HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad, en un fracaso, en un aborto de la
Madre Cósmica.

Así pues, trabajar en la Fragua Encendida de los Cíclopes es necesario, pero si no eliminamos
el Ego fracasaremos rotundamente...

Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque PERFECTO, SÓLO EL PADRE que está en
los Cielos es perfecto; nosotros todos, empezando por mí, que soy el que está dictando esta cátedra,
aquí, ante ustedes, me considero (y nos debemos considerar) ¡imperfectos!...

Es lamentable que en el Movimiento Gnóstico hayan todavía personalidades, dijéramos, que
se crean “perfectas”; es lamentable que en el Movimiento Gnóstico todavía hayan MITÓMANOS,
personas que se sientan “sublimes” y “jerárquicas”.

Yo, como Presidente-Fundador de este Gran Movimiento, jamás me sentiría perfecto, porque
estoy perfectamente convencido de que sólo Él, el Señor, el Padre, es perfecto.

Mas en el Movimiento Gnóstico se ven a veces incongruencias que asombran: Personas llenas
de errores que se creen “Sapientes”, personas que se sienten muy “Santas”, cuando sus manos están
llenas de carbón; personas que se sienten muy “elevadas jerárquicamente”, transformadas en “Hie-
rofantes”, cuando en realidad de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la Senda Vertical
Revolucionaria...

Tenemos que situarnos en el plano de las más crudas realidades. En modo alguno he venido
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aquí con el propósito de ser pesimista, tampoco me propongo llenar el corazón de ustedes con
pesimismos: solamente he querido poner sobre el tapete de las realidades, el estado psicológico en
que todos y cada uno de nosotros se encuentra.

En tanto no hayamos eliminado de nuestro interior todos esos Yoes-defectos que cargamos,
nuestra Consciencia estará profundamente dormida; moriremos sin saber a qué hora; naceremos
sin saber cómo ni por qué; continuaremos en el Más Allá como sonámbulos, como fantasmas. Así
ha sido nuestra vida. Así ha sido y así será, en tanto no eliminemos de nuestro interior los Yoes-
defectos.

Empero, tengo que decirles a ustedes que no todo, como se cree, es mera intelectualización.
No quiero decir que la INTELECCIÓN ILUMINADA no sirva; lo que quiero es aclarar que “si el agua
no hierve a cien grados, no se disuelve lo que se debe disolver y no se cocina lo que hay que cocinar”...

Así también, similarmente afirmo y en forma enfática, que “si nosotros no pasamos por fuertes
crisis emocionales, intencionales, conscientes, no eliminamos lo que necesitamos eliminar y no cristali-
zamos, en sí mismos, lo que necesitamos cristalizar”...

No es todo, pues, mero intelecto; en este trabajo solamente es posible avanzar a base de
TRABAJOS CONSCIENTES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS...

No todo es intelecto: Necesitamos pasar por grandes crisis emocionales; no todo es intelecto:
el CEREBRO EMOCIONAL debe valorizar el Trabajo Psicológico que nos conduce a la transforma-
ción de fondo. La emoción debe trabajar más que el intelecto; la emoción debe hacerse activa en
nosotros; así, por el camino de las Emociones Auténticas, llegaremos nosotros al DESPERTAR DE
LA CONSCIENCIA.

En verdad, que yo, sólo uso el intelecto cuando estoy hablando con ustedes, cuando tengo
que dirigirme a la Humanidad, al mundo; en mi vida privada no lo uso, en mi vida privada sólo
existe el Sentimiento, el Amor, la Consciencia, la Música, la Belleza; y eso es todo.

Mas el intelecto debo usarlo en estos instantes, para poder entenderme con ustedes; porque
como lo dije al principio: “Ustedes han venido aquí para escucharme y yo he venido aquí para hablar-
les, y entre ustedes y yo debe haber mutua comprensión”; por eso me he visto obligado a usar el
intelecto esta noche...

En nombre de la Verdad tengo que decirles, que les urge, ante todo, que se hace inaplazable
la Desintegración del mí mismo. Cuando el Yo psicológico es desintegrado en su totalidad, cuando
se reduce a cenizas, cuando el Ego animal deja de existir, la Consciencia queda totalmente ilumina-
da; puede ver a los ELOHIM, puede platicar con ellos cara a cara; puede ver, tocar y palpar las
grandes realidades de los MUNDOS SUPERIORES: Puede visitar el Nirvana, el Paranirvana y el
Mahaparanirvánico, etc., etc., etc.

Pero mientras la Consciencia esté dormida, nosotros no pasaremos de ser meros intelectua-
les condenados a la pena de vivir; y eso es todo.

Ha llegado la hora de las grandes revoluciones; la hora en que tenemos que decidirnos por el
SER o el NO SER de la Filosofía; la hora en que tenemos que levantarnos en armas contra nosotros
mismos, contra el mundo, contra la Naturaleza, contra el Cosmos, contra todo y contra todos.

Ha llegado la hora en que nosotros debemos romper grilletes y abandonar esta cárcel de
miseria donde vivimos (tal “cárcel” se llama “el Ego”). En tanto no destruyamos esta cárcel misera-
ble, esta mazmorra inmunda, nuestra Consciencia continuará allí enfrascada, funcionando en vir-
tud de su propio condicionamiento, dormida, inerte...

Ahora comprenderán ustedes por qué me intereso tanto, por qué he dicho esta noche que LO
PRINCIPAL ES MORIR. ¡Así es, así será y así debe ser!...

Desgraciadamente, el Ego ejerce una fascinación extraordinaria sobre nuestra propia Cons-
ciencia. Al escucharme, muchos de ustedes dirán que soy demasiado pesimista, se pondrán la mano
en el corazón para decir: “Bueno, yo he logrado algunos avances”... Cada cual buscará algún justifi-
cativo para su conducta, para su modo de ser, etc., porque nadie quiere reconocer la verdad: Reco-
nocer que es un infeliz.

Se nos han hecho muchas promesas, cada cual promete maravillas; los políticos prometen
darle al mundo la Dicha, la Felicidad, etc., ¿y qué? El mundo con sus amarguras sigue andando y
seguirá andando; y el dolor continuará día tras día, hasta que nosotros eliminemos las causas del
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dolor. Esas causas no están fuera de nosotros mismos; esas causas están dentro de nosotros mismos,
aquí y ahora.

Necesitamos rebelarnos, ya dije, contra nosotros mismos, contra la Naturaleza y contra el
Cosmos; necesitamos levantarnos en armas contra todo lo que existe, si es que queremos la Eman-
cipación, la Liberación Final.

SINCERIDAD es lo que necesitamos, no engañarnos más miserablemente los unos a los otros.
Desgraciadamente, falta mucho la sinceridad en el mundo: Todos se creen “perfectos”, todos se
creen “justos”, todos se creen “Santos”, todos se creen “Sabios”...

En las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, no hay ninguno que se
crea ignorante; todos creen que ya “agarraron a Dios por las barbas”. Ignoran, y lo peor de todo es
que “no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran”... ¡Eso es lo más grave!...

Ha llegado la hora de las grandes decisiones; ha llegado la hora en que nosotros debemos
meternos por la Senda de la Revolución en Marcha, por el Camino angosto, estrecho y difícil que
conduce a la Luz, por el CAMINO VERTICAL REVOLUCIONARIO, por el Camino de la Revolución
de la Consciencia, por el Camino que conduce al Superhombre.

Desgraciadamente, ahora no somos más que Animales Intelectuales condenados a la pena de
vivir; para ser HOMBRES se necesita haber disuelto el Ego y haber creado los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser. Más aún: Haberse sacrificado intensamente por la Humanidad.

Es duro lo que estoy diciendo aquí, esta noche: Estoy afirmando, en forma enfática, que
todavía nosotros no hemos llegado al Estado Humano, que somos tan sólo meros “animales intelec-
tuales”. Se hace necesario, primero, alcanzar el Estado Humano y más tarde, posteriormente, llega-
remos al SUPERHOMBRE...

Estudiando uno de nuestros manuscritos de Anáhuac, leí algo extraordinario. Afirman nues-
tros antepasados Aztecas lo siguiente: “Los Dioses crearon a los Hombres de madera, los fabricaron
de madera, y después de haberlos fabricado de madera los fusionaron con la Divinidad”... Mas luego
concluye diciendo: “No todos los Hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Es claro que si nosotros nos convertimos en Hombres por el hecho de haber creado los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOCK, no por
ello quiere decir que hallamos triunfado; para el triunfo total, es necesario lograr la INTEGRACIÓN
CON LA DIVINIDAD.

Quien haya alcanzado el Estado Humano auténtico y verdadero, quien lo haya logrado, debe
ante todo someterse a la Disolución del Ego, porque si un Hombre verdadero no disuelve el Ego, se
convierte en Hanasmussen con doble Centro de Gravedad, en un aborto de la Madre Cósmica, en
un fracaso...

Así pues, sólo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, sólo MURIENDO EN
SÍ MISMOS, lograremos en verdad la Integración con el LOGOS, con la Divinidad; entonces nos
convertiremos en KUMARATS, en el sentido más completo de la palabra.

Un “Kumarat” es un Superhombre; un “Kumarat” es un LOGOI encarnado; un “Kumarat”
tiene poder sobre el Fuego, sobre el Aire, sobre las Aguas y sobre la Tierra; nosotros debemos
convertirnos en Kumarats, en Hombres auténticos, en Seres Divinales, Inefables, en Individuos
Sagrados. Mas así como estamos, en verdad, no somos más que meros “animales intelectuales”
condenados a la pena de vivir...

Yo invito a todos los aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a inqui-
rir, a buscar, a bucear en las profundidades para poder llegar a saber qué le sobra y qué le falta.
Cuando uno comprende todo esto, entra por el Camino que conduce al Superhombre.

La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan: ¡Tiembla la tierra
en Guatemala, tiembla en Nicaragua, continuaran temblores en todas partes, aquí mismo, en nues-
tra Ciudad Capital habrá un temblor muy grande; se multiplicaran los terremotos en toda la redon-
dez de la Tierra; grandes eventos cósmicos se avecinan!...

Estamos de urgencia, [necesitamos] disolver el Ego. Sería lamentable que nosotros desen-
carnáramos sin haber disuelto el mí mismo... $
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% Ciertamente, existe en nosotros un elemento perjudicial que es óbice para la adquisición
de la verdadera Felicidad. Quiero referirme, en forma enfática, a la FALSA PERSONALIDAD. In-
cuestionablemente, si ésta se desvaneciera, sólo reinaría en nuestros corazones la BIENAVENTU-
RANZA.

Desafortunadamente, la Falsa Personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudi-
ciales. Obviamente, me refiero ahora a la VANIDAD y al ENGREIMIENTO; no hay duda de que si
estos dos “elementos” & ! desaparecieran de la faz de la Tierra, la vida del ser humano cambia-
ría totalmente.

Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocados. El EN-
GREIDO quiere subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones,
sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno...

El VANIDOSO, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima, y en aras de su vani-
dad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra: El flamante carro, la lujosa
residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio,
o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su
fatuidad.

Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los
CELOS y las PREOCUPACIONES. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas: Mi-
les de Yoes de las preocupaciones revolotean en la Mente, aguardando algo, como para formar
problemas. Así como las moscas se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las
comida, sobre todo lo que... " ...así son también el enjambre de los Yoes de las preocupaciones.
Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones: Un concepto, una palabra, una
idea, una teoría, cualquier cosa, no importa qué sea. Los Yoes de las preocupaciones sólo aguardan
el instante en que puedan formar problemas, y flotan en la mente; son perceptibles para aquellos
que posean la Divina Clarividencia.

Es terrible eso: pensar, sencillamente, de que tales Yoes se corresponden con la Falsa Perso-
nalidad (vean ustedes cuán perjudicial es la Falsa Personalidad).

Y en cuanto a los CELOS, ¿qué diríamos? El celoso forma “de una pulga un caballo”, hace
problemas por doquiera. Si el ser amado sonríe, ya ése es un motivo de celos para el celoso, y
entonces calumnia, hiere, hace daño. Mas no solamente existen celos pasionales, también existen
otra clase de celos: Los celos religiosos, los celos políticos, los celos de amistad (ésos nadie los
puede negar); los celos son múltiples y causan gran dolor.

Todos esos celos, todos esos Yoes de las preocupaciones, del engreimiento (que indubitable-
mente es gravísimo), la vanidad que tanta ostentación hace, y en fin, todo eso pertenece, sencilla-
mente, a la Falsa Personalidad.

Podrían ser felices los seres humanos, si no poseyeran la Falsa Personalidad. Desgraciada-
mente, todo el mundo la posee. En ausencia de la Falsa Personalidad viviríamos en Éxtasis, ¡cuán
dichosos nos sentiríamos! Mas desgraciadamente, las gentes todas poseen la Falsa Personalidad y
eso es grave.

Es necesario que nosotros nos propongamos a DESTRUIR LA FALSA PERSONALIDAD. Es
posible esto si le hacemos la disección a los celos, a la vanidad, a los Yoes de las preocupaciones, al
orgullo, etc. Cuando uno comprende que el engreimiento es unos de los factores más densos de la
Falsa Personalidad, se propone a hacerle la disección a ese “elemento” y lo disuelve radicalmente.

Pensemos en lo que es la FELICIDAD DEL SER y lo que es la Falsa Personalidad. El Ser, en sí
mismo, es feliz, infinitamente dichoso. Cuando uno elimina a la Falsa Personalidad, queda en la
plenitud del Ser, goza entonces de la Bienaventuranza. Desgraciadamente, muy pocos son los que
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se preocupan por esta clase de estudios, raros son aquellos que realmente intentan AUTOEXPLO-
RARSE profundamente

Obviamente, mis queridos hermanos, necesitamos provocar un cambio en nosotros. Si un
mago, por obra de magia disolviera la vanidad y el engreimiento, la gente se encontraría totalmen-
te transformada; desgraciadamente, no hallarían qué hacer, se hallarían desorientadas, no le en-
contrarían sentido a la vida, se suicidarían, morirían; y sin embargo, hay que disolver esos dos
ingredientes: El engreimiento y la vanidad.

Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe ser METÓDICO, DIDÁCTICO y hasta DIA-
LÉCTICO. De lo contrario moriríamos, nos hallaríamos desorientados. Cuando uno comprende esto,
se propone a trabajar sobre sí mismo.

Necesitamos hacernos Conscientes, AUTOCONSCIENTES de nuestros propios pensamientos,
de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros seres humanos producen en nosotros.
Cuando uno comprende la necesidad de hacerse Autoconsciente, va disolviendo entonces los facto-
res del engreimiento y de la vanidad, así como el de los celos y las preocupaciones. Se procesa una
transformación; obviamente ésta, nos llevaría al Despertar. DESPERTAR ES LO FUNDAMENTAL,
despertar es radical...

Los Yoes del engreimiento y de la vanidad, que corresponden a la Falsa Personalidad, lo
atrapan a uno, hacen que uno se identifique con las cosas de este mundo, con las cosas materiales,
con los sucesos, con los distintos eventos recurrentes en el tiempo.

Uno tiene que aprender a producir la SEPARACIÓN de sí mismo, la separación de todas las
cosas: NO IDENTIFICARSE con los sucesos, con los acontecimientos, con las cosas, con los eventos,
etc., porque esta identificación le absorbe, le vampiriza a uno la Conciencia y la sumerge, en reali-
dad, más profundamente. De manera que necesitamos que nuestra Consciencia despierte, lo cual es
posible haciendo la separación entre nosotros y las cosas, los eventos, los sucesos...

Así, mis hermanos, debemos volvernos AUTORREFLEXIVOS, AUTOCONSCIENTES. Obvia-
mente, el trabajo de desintegración de los “elementos” de la Falsa Personalidad, suele ser a veces
muy difícil y esto no lo podemos negar. Nosotros quisiéramos desintegrar ciertos “elementos” y
“subelementos” de la Falsa Personalidad, con el propósito de conseguir la Felicidad a la cual tene-
mos derecho, pero desgraciadamente (eso es lo grave), a veces sentimos que nos estancamos.

Hay YOES y “elementos”, “agregados” o “subelementos” de la Falsa Personalidad muy DIFÍ-
CILES DE DESINTEGRAR; entonces necesitamos revestirnos de suma paciencia, si es que en verdad
queremos avanzar.

A medida que nosotros ahondamos más y más dentro de sí mismos, vamos descubriendo
también, que existen en nosotros ciertos agregados psíquicos, inhumanos, muy difíciles de pulveri-
zar. No debemos impacientarnos, y máxime cuando, en realidad de verdad, NO HEMOS PAGADO el
precio del avance.

Desintegrar a veces ciertos “elementos” difíciles, es posible cuando uno paga. Es también
absurdo querer desintegrar ciertos “subelementos” en forma inmediata, sin haber pagado. Recuer-
den ustedes que tales o cuales agregados inhumanos, personificando errores, se hallan, en verdad,
íntimamente RELACIONADOS CON CAUSAS EQUIVOCADAS, y éstas a su vez, con el KARMA.

Así pues, no se extrañen ustedes si alguna vez se encuentran estancados en tal o cual “ele-
mento”; es evidente que está él incluido, vinculado a tal o cual MALA CAUSA. Malas causas produ-
cen malos efectos, y esas malas causas o YOES-CAUSA, a su vez, se encuentran vinculados a la Ley
del Debe y el Haber, a la Ley del Karma. En esos casos SE NECESITA PAGAR, para poder desintegrar
estos o aquéllos “elementos” difíciles.

No solamente se paga con DOLOR, el karma se puede pagar también con BUENAS OBRAS; y
hasta se puede lograr el perdón mediante el SUPREMO ARREPENTIMIENTO, y entonces los Yoes-
Causa se disuelven.

La Impaciencia en estos estudios perjudica a nuestros neófitos; si éstos quieren realizar avan-
ces serios deben VOLVERSE SERIOS. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la
PACIENCIA. El Cristo Jesús dijo: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”. Muy buena dosis de pa-
ciencia se necesita cuando nos estancamos en tal o cual Yo. Por eso es urgente volvernos más
conscientes de sí mismos, en pensamiento, en sentimiento, en la palabra...
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Distingamos nosotros entre lo que es la PLÁTICA, propiamente dicha, y lo que es la CHARLA.
La charla y el charlatán son lo mismo; por eso en nuestros estudios no debemos aceptar jamás la
palabra “charla”, o “charlatán” para nuestros conferencistas.

Nosotros no damos charlas; yo aquí no estoy charlando con ustedes, no señor; yo soy un
hombre serio que no he venido ha charlar; he venido a platicar con ustedes, que es diferente. La
charla es para los charlatanes y la plática la encontramos en los “Diálogos” de Platón, en las pláti-
cas que sostenía Sócrates con sus discípulos.

Ya ampliamente se ha hablado sobre esto, y bien valdría la pena estudiar “La República” de
Platón; así podríamos hacer una clara diferenciación entre lo que es la plática y lo que es la charla
de los charlatanes.

La charla es algo mecánico por naturaleza; el charlista o charlatán, el que da charlas, es el
individuo que no tiene Conciencia de lo que está diciendo, habla mecánicamente.

La plática es otra cosa: Plática es la de un Sócrates con sus discípulos, en su Academia, o la
de un Platón en los Misterios de Eleusis; eso es la plática, allí hay reflexión. En este caso, quien
platica, quien da la Enseñanza, habla por reflexión profunda, por REFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER;
escoge las palabras adecuadas para cada idea, y así reviste a las ideas con palabras exactas (resulta-
do evidente de la Autorreflexión del Ser).

Quien platica, quien da la Enseñanza Esotérica, Gnóstica, en modo alguno discurriría mecá-
nicamente. Observen ustedes que los hombres reflexivos, cuando platican, lo hacen evidentemente
concentrados, escogen los términos exactos para revestir las ideas trascendentales del Ser.

Así pues, debemos HACERNOS CONSCIENTES DE LA PALABRA; también debemos volver-
nos conscientes de nuestros SENTIMIENTOS y de nuestros PENSAMIENTOS.

No hay duda de que en nosotros existen los CINCO CENTROS principales de la máquina
orgánica: El Intelectual, el Emocional, el Motor, el Instintivo y el Sexual. El Intelectual está ubicado
en el cerebro; el Centro Motor, en la parte superior de la espina dorsal; el Emocional, incuestiona-
blemente en el corazón, Plexo Solar y Centros Simpáticos nerviosos; el Instintivo, en la parte infe-
rior de la espina dorsal, y el Sexual, propiamente dicho, en el sexo (ésos son los cinco Cilindros de
la máquina orgánica).

Nosotros debemos aprender a MANEJAR NUESTROS CENTROS, si es que queremos vivir
conscientemente. Un gran Sabio decía que “deberíamos usar también las partes inferiores de los
Cinco Centros del Ser”...

A muchos se les hará extraño, cómo es que un Sabio aconseje (y me refiero en estos momen-
tos, en forma categórica a Ouspensky), USAR TAMBIÉN LAS PARTES INFERIORES de los distintos
Centros de la máquina orgánica; pero así es. Estos nos ponen en relación con la vida práctica, con
los hechos concretos de la existencia. Sabiéndolos manejar, evitamos el derroche innecesario de
Energía.

Sería absurdo utilizar las partes inferiores de los distintos Centros de la Máquina cuando se
deberían utilizar la parte superior de los distintos Centros de la Máquina, o viceversa. Sería absurdo
usar los Centros Superiores, cuando se deberían usar los Inferiores; o en otros términos, usar la
parte superior de los Centros cuando se debería usar la parte inferior.

Un ejemplo concreto: Supongamos que alguien está ocupado en un oficio baladí, sin impor-
tancia, en un momento dado; y que en ese momento está terriblemente concentrado en ese oficio
tonto y que ha puesto en juego lo mejor de su Mente y de su Voluntad para hacer esa tontería. Allí
hay un derroche inútil de Energías. Para hacer una tontería, bastaría ocupar la parte inferior de los
Centros de la máquina orgánica; eso es obvio. Y así se evitaría el derroche inútil de Energía.

Quien quiera aprender a eliminar, dijéramos, los factores perjudiciales de la Falsa Personali-
dad, debe manejar los Cinco Centros orgánicos, y saberlos manejar... Es necesario también SABER
USAR LAS ENERGÍAS que fluyen por el interior del organismo humano. Por ejemplo, un mal uso de
las Energías lo tenemos en el pensamiento excitado; una Mente excitada está funcionando mal...

Obviamente, el Centro Intelectual y el Emocional, si trabajan en forma coordinada y maravi-
llosa, se vuelven productivos, realizan obras espléndidas, marchan bien. Pero, ¿qué tal si la Mente
se encuentra excitada por la Energía Sexual o por la Energía del Centro Instintivo, o por la Energía
Centro Motor?
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En este caso, la Mente está excitada, está funcionando mal. ¿Qué habría que hacer? Profun-
dizarnos en el Centro Mental para PONER ORDEN dentro de la Mente, sacarla del estado de excita-
bilidad y pensar con entera serenidad y lógica (no me refiero a la Lógica Formal, sino al “TERTIUM
ORGANUM”, a la Lógica Superior).

Así que la Mente excitada está funcionando incorrectamente; nosotros necesitamos aprender
a manejar correctamente los Centros de la Máquina, si es que queremos, en verdad, eliminar los
elementos indeseables de la Falsa Personalidad. Existen muchos Yoes mecánicos, inútiles, en los
Cinco Centros de la máquina, que hay que eliminar; Yoes de muchas tonterías que deben ser elimi-
nados: el engreimiento, la vanidad, que dentro de la Falsa Personalidad originan (desde sus profun-
didades) ciertas acciones que resultan totalmente equivocadas y perjudiciales.

¡Vean ustedes cuán necesaria es la Autoexploración de sí mismo, cuán indispensable es Auto-
explorarse!

Conforme vayamos desintegrando lo que debemos desintegrar (los ingredientes de la Falsa
Personalidad), se irá produciendo una transformación didáctica, dialéctica, y la resultante de eso,
de tal transformación, viene a ser la CONCIENCIA DESPIERTA, lúcida.

Cuando uno, en verdad, establece esta Enseñanza en su Mente y en su Corazón, comprende
la necesidad de SACRIFICAR MUCHAS COSAS, la necesidad de LUCHAR por muchas cosas. Hay
necesidad de Sacrificar mucho, mucho, para conseguir la transformación de Fuerzas; sacrificar lo
que es más grato en la vida del hombre, del ser humano, es indispensable, en verdad, cuando
queremos transformarnos

¿Qué se entiende por “TRANSFORMACIÓN”? Convertirnos en una CRIATURA DIFERENTE,
en una criatura que corresponde más bien al PERÍODO SOLAR (eso es transformación). Pero no
podríamos alcanzar tal transformación si no tuviéramos paciencia. Repito lo que dijo el Cristo: “En
paciencia poseeréis vuestras Almas”...

El impaciente queda estancado y fracasa para siempre. Yo no digo que ustedes no pasen por
procesos de estancamiento, obviamente habrá esos procesos, pero si se revisten de la paciencia,
saldrán de tales estados.

Necesitamos volvernos MÁS PROFUNDOS EN EL PENSAR. ¿A qué se parecería la gente su-
perficial? La gente superficial es como los pozos aquellos que se forman en los caminos; en los
charcos sin fondo las aguas se pudren y sólo queda el lodo.

Y las gentes del profundo pensar, ¿a qué se parecerían? A los lagos profundos. Allí palpita la
vida, allí viven los peces...

Necesitamos volvernos muy profundos para descubrir tantas y tantas cosas que tiene la Falsa
Personalidad. Lo más grave es que si uno se identifica con la Falsa Personalidad, si vive en ella,
pues, entonces fracasa, y a la larga, tendrá que involucionar en el tiempo, dentro de los Mundos
Infiernos.

Si reflexionamos hondamente, mis caros hermanos, descubrimos dentro de sí mismos... #
...Quebrantar causas erróneas que sirven de basamento a determinados agregados psíquicos, difici-
lísimos de desintegrar; comprender esto es vital.

Pero ¿cómo quebrantaríamos las causas equivocadas, aquellas que nos hacen permanecer
estancados en un punto, y de ahí no salimos por más que quisiéramos? Se necesita, forzosamente,
de la DISECCIÓN ANALÍTICA DEL ERROR que nos mantiene estancados, del estudio profundo,
relacionado con tal agregado psíquico, y del SUPREMO ARREPENTIMIENTO, del SUPREMO DO-
LOR.

Hay algo que siempre les he venido repitiendo a ustedes aquí, y es verdad: “La desintegración
de tales o cuales errores en nosotros, no es cuestión meramente intelectual, del intelecto; hay que pasar
a veces por GRANDES CRISIS EMOCIONALES, y llegar a derramar lágrimas de sangre, cuando, en
verdad, se quiere la transformación”. Entonces así, logra producirse la desintegración de tal o cual
agregado difícil.

Por lo común, esos agregados difíciles, repito, tienen causas muy graves; tales causas, o Yoes-
Causa (para ser más enfático), se relacionan en forma directa con la Ley, con el karma. Es posible
lograr el perdón de ciertas deudas cuando el arrepentimiento es sincero.

En cierta ocasión, me dirigía yo a mi MADRE DIVINA KUNDALINI; ella, la Serpiente Sagrada
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de los Grandes Misterios, estaba enroscada en una columna, conservando su cabeza de tipo huma-
no. Le supliqué perdón, pues, obviamente luchaba por la revalorización de ciertos Principios Étni-
cos en mí mismo, por la revaluación de ciertos Valores Místicos, por la regeneración del Oro Espiri-
tual. La respuesta de ella fue definitiva:

– Estáis perdonado, hijo mío, te perdono; ya TRES VECES TE HE PERDONADO...
Ciertamente, en la ANTIGUA TIERRA-LUNA, durante el Maha-Manvantara de “Padma” o

“Loto de Oro”, había sido ya perdonado; en el CONTINENTE MU, otrora situado entre las embrave-
cidas olas del Pacífico, había sido perdonado; y AHORA, por tercera vez, necesitaba perdón. Pero
añadió la Serpiente Sagrada:

– En una de ésas, la segunda vez que os perdoné –refiriéndose al Continente Mu–, tu karma era
tan grave, que francamente, a pesar que yo te perdoné, no me atreví a penetrar en el Palacio de los
Señores del Karma, porque me hubieran pisoteado los Señores de la Ley; sin embargo te perdoné.

– Gracias, Madre –fue mi respuesta–...
Así, la Víbora Sagrada de los Antiguos Misterios, la Princesa Kundalini, perdona. Cuando

uno se encuentra en el máximo grado de estancamiento en que “ni para atrás ni para adelante”,
cuando no anda en ninguna forma, pues, no le queda más remedio que implorar el perdón a Devi
Kundalini, a fin de que ella pueda desintegrar determinadas causas equivocadas o Yoes-Causa.
Aniquilando las mismas, los efectos se anulan.

Así es que hay que tener paciencia para realizar el Trabajo. Lo importante para nosotros
todos, es lograr, en verdad, la transformación, y es posible lograrla cuando en verdad se tiene
paciencia; el impaciente no avanza ni una pulgada en estos estudios. El impaciente debe luchar por
eliminar el Yo de la impaciencia... "

En todo acaso, mediante la ANIQUILACIÓN BUDISTA, mediante la desintegración de toda
clase de elementos inhumanos o subhumanos, perjudiciales, se consigue que la Esencia o Concien-
cia quede completamente desembotellada, despierta, en ausencia de la Falsa Personalidad, confi-
riéndonos algo que se llama “Bienaventuranzas”. La Bienaventuranza hay que lograrla, aquí y aho-
ra, mediante la transformación radical.

A través de todo esto, es cómo muchos hermanos van comprendiendo, sintiendo la necesi-
dad del cambio. Es lamentable que muchos, en realidad de verdad, no tengan CONTINUIDAD DE
PROPÓSITOS; unos perseveran por un tiempo y luego se cansan, abandonan el Trabajo sobre sí
mismo y así no consiguen, en verdad, ninguna transformación. Para conseguirla, se hace indispen-
sable la continuidad de propósitos.

Necesitamos vivir en estado de AUTOOBSERVACIÓN CONTINUA, continua... Mediante la
Autoobservación, uno descubre todos los procesos de la vanidad y del engreimiento; entonces pue-
de ya, con tales datos, trabajarlos, trabajar todo eso, a esa vanidad y a ese engreimiento, pulveri-
zarlos

Es difícil que alguien permanezca en Autoobservación de día y de noche, constantemente; es
difícil hallar en alguien así. Cuando uno persevera en verdad, quebranta a los Yoes y libera a la
Conciencia, la vuelve refulgente, la torna despierta.

Se necesita cambiar, mis queridos hermanos; urge el cambio y esto no es posible si continúa
existiendo en nosotros la Falsa Personalidad.

Quiero que ésta plática les sirva a ustedes para la Autorreflexión. Recuerden: “En paciencia
poseeréis vuestras Almas”, en paciencia llegaréis al despertar...

Necesitamos hacernos consciente de nuestros propios pensamientos, hacernos conscientes
de nuestros propios sentimientos, hacernos conscientes, en realidad de verdad, del efecto que nos
producen las gentes que nos rodean. Necesitamos volvernos consciente del ambiente del ambiente
en que vivimos y de las relaciones que tenemos con el medio ambiente; necesitamos hacernos
consciente de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, pues, mientras continuemos exis-
tiendo como máquinas inconscientes, nada estamos haciendo. Necesitamos dejar de ser máquinas...

Así pues, mis caros hermanos, hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora estoy dispuesto a
contestar preguntas con relación al tema.

Discípulo. Venerable Maestro, ¿a qué se debe % la discontinuidad de propósitos? &
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Maestro. Pues, CUANDO NO SE HA ESTABLECIDO UN CENTRO PERMANENTE DE CON-
CIENCIA, NO EXISTE CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS... " ...pero cuando se ha establecido un
Centro Magnético en el fondo de la Esencia, entonces hay continuidad de Propósitos. Normalmen-
te, el Centro Magnético de nuestra propia existencia está localizado en la Falsa Personalidad, por
eso es que le damos tanta importancia a... " ...Nosotros necesitamos, en verdad, transferir el Cen-
tro Magnético que tenemos en la Falsa Personalidad, necesitamos ubicarlo en la Esencia, en la
Conciencia. Si de verdad perseveramos en este trabajo, trabajando sobre sí mismo lo logramos...

D. Venerable Maestro, ¿el uso del concepto “Falsa Personalidad”, implica que existe una “Perso-
nalidad Auténtica”?

M. Ciertamente, la Personalidad, en sí misma, es PURA ENERGÍA. Mas nadie nace con una
Personalidad; la Personalidad es hija de su tiempo: Nace y muere en su tiempo, no hay ningún
mañana para la Personalidad del muerto. Cuando retornamos, cuando regresamos, cuando nos
reincorporamos en un nuevo cuerpo, tenemos que crear una nueva Personalidad.

Ella, en sí misma, es Energía, pero se TORNA FALSA, en realidad de verdad, CUANDO CIER-
TOS YOES PENETRAN EN SU INTERIOR y se desenvuelven en la misma. Por ejemplo: El Yo de la
vanidad, el Yo de los celos, los Yoes de las preocupaciones, los Yoes del intelectualismo, y en gene-
ral, los Yoes mecánicos que vienen, pues, a utilizar esa Energía, a apoderarse, a ubicarse dentro de
esa Personalidad haciéndola falsa. Pero si desintegramos tales Yoes, entonces se vuelve pura; sin
esos Yoes ya no es falsa, es un instrumento para trabajar, pero ya no es Falsa Personalidad.

D. ¿Cómo podemos establecer una fuerte Personalidad?
M. LA PERSONALIDAD DEBE EQUILIBRASE CON LA ESENCIA; cuando la Personalidad es

más fuerte que la Esencia, hay desequilibrio; cuando la Esencia es más fuerte que la Personalidad,
hay desequilibrio... Ciertas gentes del campo desarrollan la Esencia maravillosa, a costa de la Per-
sonalidad; cuando vienen a la ciudad están desequilibradas. Y ciertas personas de la ciudad desa-
rrollan la Personalidad en forma exorbitante; cuando van al campo, cuando se ponen en contacto
con la Naturaleza, están en desequilibrio. Necesitamos un perfecto equilibrio entre la Esencia y la
Personalidad.

D. Cuando alguien se Autorrealiza, ¿le infiere carácter de eternidad a alguna determinada Per-
sonalidad?

M. Bueno, PODRÍA DECIR QUE SÍ. Por ejemplo: UN MAESTRO RESURRECTO que pueda
conservar el Cuerpo Físico, obviamente tendrá una Personalidad Eternal en el Mundo Físico; tendrá
otra Personalidad Eternal, relacionada con el Cuerpo Astral; otra Personalidad Eterna en el Mundo
Mental, relacionada con el Cuerpo Mental; y otra Personalidad en el Mundo Causal, relacionada
con el Cuerpo Causal.

De manera que HAY CUATRO PERSONALIDADES FUNDAMENTALES: La Física, la Astral, la
Mental y la Causal; hay cuatro Personalidades: la Física, que está gobernada por 48 Leyes, la Astral
que está gobernada 24 Leyes, la Mental que está gobernada 12 Leyes, y la Causal que está goberna-
da 6 Leyes.

D. Siendo obra de su tiempo, ¿no se puede considerar como un “agregado”?
M. NO, PORQUE a diferencia de los agregados psíquicos, LA PERSONALIDAD DURA LO QUE

DURA EL CUERPO FÍSICO y nada más. La Personalidad es un Instrumento receptivo, el vehículo de
la acción cuando no es falsa, cuando fluye originalmente y vive en forma prístina, pura.

D. Maestro, estos Yoes que forman la Falsa Personalidad... " ...totalmente en cada individuo...
" ...en cada caso?

M. Pues, CADA CASO ES DIFERENTE. Los Yoes de la Falsa Personalidad ... " ...en cada
individuo... " ...y es ahí donde hay que profundizar, donde hay que ahondar. Incuestionablemente,
se necesita penetrar en las profundidades de la Falsa Personalidad, para descubrir las causas... "
...que son múltiples.

D. "
M. Bueno, si se quiere empezar a trabajar con la Falsa Personalidad, es obvio que el trabajo

es íntegro, unitotal; de modo que es un trabajo que se relaciona... " ...es un trabajo que, dijéra-
mos... " ...¡produce tantos errores, múltiples!... "

Téngase en cuenta que los Estados de Conciencia son cuatro (los básicos). El Primero, es el
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del sujeto aquél, inconsciente, CUYO CUERPO DUERME profundamente en la cama; el Ego, pues,
ambula... " ...en el Mundo Astral, en estado de coma, sonámbulo.

El Segundo Estado de Conciencia, es aquél del hombre que vive en el mal llamado “ESTADO
DE VIGILIA”... " ...bajo la luz del Sol, obviamente, todos los Yoes... " ...es decir, entran en contacto
con la Falsa Personalidad... " ...En el Segundo Estado de Conciencia, mal llamado “Estado de
Vigilia”... "

Hay un Tercer Estado de Conciencia que podríamos decir, el de la RECORDACIÓN DE SÍ
MISMO (de la Recordación del Ser, de la Conciencia, de sí mismo, del Ser). Ese Tercer Estado de
Conciencia es muy útil. Nosotros necesitamos pasar a ese Tercer Estado de Conciencia, que es el de
la Plenitud... " ...y no es posible pasar a ese Tercer Estado de Conciencia, en tanto estemos atrapa-
dos en la Falsa Personalidad.

Más si logramos separarnos de la Falsa Personalidad, entonces pasamos al Tercer Estado de
Conciencia, al de Recordación de sí mismos, de nuestro propio Ser en nosotros... " ...así logra-
mos... "

En cuanto al Cuarto Estado, es el del Hombre Equilibrado, el de los Superhombres o de los
Dioses. Pero quien está en el Tercer Estado... " ...aniquilando, precisamente, los Valores Negativos
de la Falsa Personalidad y liberándonos de la Falsa Personalidad... "

D. Maestro, ¿podemos confrontar el orgullo en la Falsa Personalidad?
M. " ...A despecho de muchos autores... " ...pero mi concepto es que ...(?)... pertenece

más bien al mundo de la... " ...eso es obvio. A ver hermana...
D. Venerable Maestro, ¿se podría decir que la Personalidad Pura, hablando de los Venerables

Maestros, por ejemplo de... " ...cómo es que se expresan esas características en su Personalidad... "
...o del Divino Maestro Paracelso... "

M. " ...CADA MAESTRO TIENE CUATRO PERSONALIDADES...
D. ¿Cuatro?
M. ¡Claro! La Física, la Astral, la Mental y la Causal. La Física, pertenece al Mundo de las 48

Leyes, la Astral, pertenece al Mundo de las 24 Leyes, la Mental, pertenece al Mundo de % las 12
Leyes y la Causal que está gobernada 6 Leyes. & Y ésta es la manifestación causativa del Hombre,
es el verdadero Hombre... "

D. Venerable Maestro, usted nos comentaba del Centro Intelectual y de los pensamientos, y de la
No Identificación con esos pensamientos, ¿es posible llegar a un estado en el que uno piense cuando
quiera pensar y deje de pensar cuando no quiera pensar?

M. Pues, si uno no ha logrado... " ...y es víctima de su propia Mente, está fracasado. Con
justa razón dice la Maestra Helena Petronila Blavatsky en “La Voz del Silencio”: “La Mente que es
esclava de los sentidos, hace al Alma tan inválida, como el bote que viento extravía sobre las olas”... Si
uno no es capaz de... " ...sus propios... " ...incuestionablemente, todavía, va muy mal, es decir...
" ...¿Hay alguna otra pregunta?

D. Maestro, una pregunta que me inquieta, o sea, un estudiante ve a un tipo que de repente su
Personalidad se derrumba (no sé si será justo nombrar nombres, ¿no?); en Venezuela, cuando yo
empecé en Primera Cámara, había un joven bastante avanzado en estudios, un ejemplo para los que
empezábamos; mucho más joven más joven que yo, ¿no? Creo que estuvo aquí en México un tiempo,
pero después, este muchacho, dejó esos conocimientos que admirábamos, y lo llamamos lo que es más
simple para el mundo exterior, lo llamamos “loco”, se volvió loco; vamos a decirlo, ¿por qué no? E. M.;
lo digo porque me impresiono tanto, me dolió tanto el perderse ese muchacho, que fue un ejemplo,
pues, de estudio, de estudio Esotérico, y de repente, toda esa Personalidad de buen estudiante, de buena
persona, se perdió, se derrumbó, no sé, en una forma que hasta ahora ha sido un misterio; cada quien
ha dicho su opinión, ¿no?: “Que se quemó, que se volvió loco”... Pero a mí ninguna de las respuestas
me ha dejado satisfecho, que ese muchacho, así, de repente, su Personalidad se disolviese, como volverlo
arena, pues, quedar en polvo.

M. Ése es un caso de desquiciamiento Intelectual
D. ¿Cómo?
M. Ése es un caso de DESQUICIAMIENTO DEL CENTRO INTELECTUAL, del Centro del Inte-

lecto; eso es todo. En realidad de verdad, que...
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D. ¿Lo que dicen vulgarmente, “se volvió loco”?
M. Éste es un caso vivo de desquiciamiento intelectual; es un caso. Pero pensemos nosotros

en lo que es la Falsa Personalidad; si nosotros conseguimos liberarnos de esa Personalidad Falsa,
nos establecemos, de hecho, en el Tercer Estado de Conciencia, que es el de la Recordación de sí
mismo, del propio Ser.

Ahora bien, todos tenemos derecho, por nacimiento, al Tercer Estado de Conciencia. Obser-
ven ustedes a los niños recién nacidos: Viven en el Tercer Estado de Conciencia, el de la Recorda-
ción de sí mismos, del propio Ser.

Desgraciadamente, todos nosotros, debido a la falsa educación recibida, a los malos ejem-
plos de nuestros familiares, caemos del Tercer Estado de Conciencia al Segundo Estado (que es
como caer del Cielo al Infierno). Nacemos en el Tercer Estado de Conciencia y pronto caemos en el
Segundo, en el mal llamado “Estado de Vigilia”, que equivale ello, como caer, repito, del Cielo al
Infierno. Es en este “infierno” del Segundo Estado de Conciencia, donde los Yoes nacen, donde los
agregados psíquicos se manifiestan, donde todos los elementos inhumanos, perversos, que nosotros
tenemos en nuestro interior, se robustecen. El Segundo Estado de Conciencia es, ciertamente, un
verdadero infierno.

D. Venerable Maestro, en su disertación hablaba que debemos aprender a sacrificar ciertos as-
pectos, ¿no? Queríamos preguntar, enfáticamente, ¿qué es lo primero e impostergable por donde debe-
mos empezar?

M. Pues, hemos de empezar a SACRIFICAR EL ENGREIMIENTO. Empezar por saber, hacer-
nos conscientes de que nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra. Sacrificare-
mos también la VANIDAD, porque realmente... " ...no hay nada de qué envanecerse. Sacrificar las
PREOCUPACIONES cerebrales, volverlas polvo... " ...Sacrificar los CELOS que nos producen do-
lor... "

D. Hay alguno autores que hablan de “Sacrificar el Sufrimiento”, ¿tiene algo que ver el sufri-
miento con la Falsa Personalidad?

M. Pues, LA GENTE SACRIFICARÍA TODO, MENOS EL SUFRIMIENTO: La gente es capaz de
sacrificar sus vicios, sus pasiones, su vida misma, menos su dolor; a sus sufrimientos los quieren
demasiados, no los sacrifican por nada, y HAY QUE SACRIFICARLOS TAMBIÉN. Y hay que sacrifi-
car la Falsa Personalidad, LA IDENTIDAD QUE TENEMOS, lo que aparentemente somos. Nuestra
Personalidad debe perderse para nosotros mismos...

D. ¿Qué consejo nos daría, el Venerable Maestro, de cómo sacrificar el sufrimiento?
M. Pues, hombre, aprender a SACAR DEL DOLOR LO MEJOR; aprender a sacar, dijéramos,

del sufrimiento lo más útil; APROVECHAR, dijéramos, LAS ADVERSIDADES, porque las adversida-
des nos brindan siempre las mejores oportunidades para la Autorrealización. Así entiendo yo el
sacrificio de los sufrimientos...

Hay dolores terribles, hondos, que penetran en la Conciencia, y sí sabemos sacar partido de
ellos, si sabemos aprovechar la lección que nos dan, entonces sacrificamos el sufrimiento. Hay que
saber sacar de ellos el provecho, HAY QUE SACAR LAS LECCIONES QUE NOS DAN, saberlas ex-
traer... " ...son verdades terribles éstas que les estoy diciendo: Se necesita pasar por la aniquilación
de la Mente, del sufrimiento, de la Personalidad, del Yo...

Como resultado de tantas transmutaciones, como resultado de tantos trabajos, surge al fin
una criatura diferente, terriblemente Divina, en el fondo de cada uno de nosotros. Por eso se ha
dicho que “mediante la MUERTE se inicia la transformación; y es mediante la transformación como
podemos llegar nosotros al NACIMIENTO SEGUNDO, convertidos en seres terriblemente Divinos, más
allá del bien y del mal”... A ver...

D. Por lo común, Venerable Maestro, cuando muere un ser querido, el común de las gentes, pues,
piensa y si ve que aquél no llora o lo siente, piensa que no sabía querer ¿no? ¿Esto hace parte de la
Falsa Personalidad o del sufrimiento?

M. Pues... " ...del dolor que produce la muerte de un ser querido... " ...obviamente... "
...que si uno sabe extraer de él... " ...y queda el dolor sacrificado en aras de la transformación... "
...así es como debemos actuar... " ...¡Dime, hermano!

D. Venerable Maestro, el engreimiento se origina con la Personalidad?
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M. ¿Qué dices?
D. ¿El engreimiento, o sea, el que acompaña a la Personalidad en sus manifestaciones del Ego, a

través de los Cinco Cilindros?
M. "
D. La Personalidad, siempre me he imaginado que dirige y coordina los Cinco Centros...
M. ¡Claro!
D. Entonces mi pregunta es: ¿No se si ésta es producto del engreimiento o de la Falsa Personali-

dad... "?
M. " ...Te refieres al engreimiento. El engreimiento es uno de los elementos inhumanos de

la Falsa Personalidad... " ...sentirse uno más grande que los demás, cuando en realidad de verdad,
no es más que un gusano del lodo de la tierra; eso corresponde a la Falsa Personalidad, ¿qué me
decías?

D. Venerable Maestro, hemos oído hablar que existe un “Yo Metálico”, ¿nos podría explicar
acerca de lo qué es?

M. ¿Metálico?
D. ¡Sí!
M. Yo nunca he hablado de “Yoes Metálicos”; me he referido siempre a los “Yoes Mecáni-

cos”... "
D. No específicamente usted ha hablado, si que hemos oído hablar que existe un “Yo Metálico”...
M. Pues... " ...a no ser que queramos llevar esto a la Alquimia. En Alquimia se entiende

por... " ...transmutar los Metales Viles... " ...la Transmutación Metálica; entonces ya es diferente,
pues, entraríamos en el terreno de Alquimia. A ver, ¿qué otra pregunta?

D. "
M. Pues, claro, porque los Maestros tienen su Cuerpo Físico, Astral, Mental y Causal; en

cambio los neófitos todavía no poseen tales cuerpos, sino que únicamente tienen el Cuerpo Plane-
tario, el Cuerpo Físico, con su correspondiente Asiento Vital. Más allá, lo único que poseen es el
Ego. Así pues, no tienen los pobres profanos más que la Personalidad, la Personalidad Física.

La Personalidad nace en su tiempo, muere en su tiempo, no hay un mañana para la Persona-
lidad del muerto. Después de la muerte lo único que continua, es un montón de diablos; no tienen
un orden, no lo hay.

Pero otra cosa es un verdadero Iniciado. Si un Hombre se fabrica, por ejemplo, un Cuerpo
Astral, si se da el lujo de crearlo, incuestionablemente crea también una Personalidad, y después de
la muerte se encuentra con su Personalidad Inmortal en el Mundo Astral.

Si un Hombre se fabrica un Cuerpo Mental, después de la muerte, se encuentra el Mundo de
la Mente perfectamente vivo, es un Hombre Inmortal en el Mundo de la Mente.

Y si un Hombre se fabrica un Cuerpo Causal, después de la muerte, se encuentra en el
Mundo Causal convertido en Hombre, con una Personalidad Causal; es un Hombre Inmortal en el
Mundo de las Causas Naturales.

Así pues, un Hombre auténtico, o sea UN MAESTRO TIENE CUATRO PERSONALIDADES: la
Física, la Astral, la Mental y la Causal... A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, ¿cómo podríamos desarrollar nosotros la comprensión?
M. LA COMPRENSIÓN CREADORA SE VA DESARROLLANDO A BASE DE PURO DISCERNI-

MIENTO; no puede haber comprensión si no se establece un perfecto EQUILIBRIO ENTRE EL SER
Y EL SABER. Cuando el Ser es más grande que el Saber, de allí deviene, como decía Gurdjieff, un
“Santo estúpido”; cuando el Saber es más grande que el Ser, de allí deviene, digo yo, “un bribón del
intelecto”.

El mundo está gobernado actualmente por bribones, de allí el estado caótico en que se en-
cuentra la humanidad.

Establecer el equilibrio entre el Ser y el Saber es indispensable. Uno establece ese equilibrio
entre el Ser y el Saber A BASE DE MEDITACIÓN. Si estudiamos por ejemplo, un versículo bíblico y
lo grabamos únicamente aquí, no utilizamos para el estudio más que el Centro Formativo, el Centro
que registra: El Intelecto, pues, obviamente vamos mal, estamos destrozando ese Centro.

Pero si estudiamos el versículo bíblico y luego nos absorbemos en profunda Meditación, con
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el propósito de hacernos consciente por Iluminación, del hondo significado de aquel versículo,
entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el Ser y el Saber. El Saber se funde en el Ser y el
Ser se funde en el Saber, y de esa fusión integral resulta la llamarada viviente de la Comprensión...
A ver, hermano...

D. Venerable Maestro, y en el caso de un Hanasmussiano, ¿corre el peligro de formar una Falsa
Personalidad en el Cuerpo Astral?

M. ¿Te refieres al cuarto caso, o cuál de ellos te refieres?
D. Bueno, a alguien que haya formado su Cuerpo Solar Astral y no haya muerto en el Ego...
M. Pues hay cuatro clases de Hanasmussen: el PRIMERO lo tenemos en el hombre meramen-

te físico, en el hombre que no tiene sino el CUERPO PLANETARIO y nada más, aunque sea... "
...hay en él un elemento, un algo fatal... " ...Obviamente, sino desintegra lo que tiene de Hanas-
mussen... " ...pero al fin y al cabo ese... " ...después de la Muerte Segunda.

Hay una SEGUNDA CLASE DE HANASMUSSEN. Aquéllos que se crean el CUERPO ASTRAL,
o sea el Cuerpo Kedsjano, incuestionablemente, si no disuelven el Ego, a la larga, se convierten en
Hanasmussen; entonces para ellos no hay sino un camino: Reincorporación incesante en organismo
animales; dejar cuerpos humanos y seguirse reincorporando en organismos animales; así, poco a
poco, van eliminado lo que tengan de Hanasmussen.

Hay una TERCERA CLASE DE HANASMUSSEN. Los que fabricaron los CUERPOS EXISTEN-
CIALES Superiores del Ser, es decir, los Hombres verdaderos que no disolvieron el Ego, que crearon
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero que no desintegraron el Yo, se convierten en
Hanasmussen. Estos tienen que desintegrar el Yo, o involucionar entre las entrañas del Reino Mine-
ral Sumergido, hasta la Muerte Segunda.

Y por último, hay una CUARTA CLASE DE HANASMUSSEN: la de los DHYANI BODHISATTVAS
CAÍDOS, que resucitaron el Ego dentro de sí mismos. Obviamente, tienen ellos que desintegrar el
Ego, o involucionar entre las entrañas de la Tierra; son cuatro clases de Hanasmussen...

D. Y en el caso de la Personalidad de ellos, ¿cómo queda, Venerable Maestro?
M. Si no eliminan lo que tengan de Hanasmussen... " ...tales Personalidades, además, ten-

drán que DESINTEGRARSE en la Muerte Segunda, dentro del Reino Mineral Sumergido... A ver...
D. Venerable Maestro, hablando de la Charla Mecánica, no ha tocado dos aspectos que quisiera

nos diera una ilustración perfecta. Una de ella es el recuerdo; ¿qué podría ilustrarnos con relación al
recuerdo?

M. Pues, voy a decirte: el INTELECTUALISMO de las gentes mecánicas no es más que ME-
MORIA, dijéramos, ARTICULADA, o MEMORIA PARLANTE... " ...Una cosa es la viva Sabiduría del
Hombre despierto, porque el Hombre despierto ya no utiliza razonamientos, ya no es ningún char-
latán. Cuando platica algo, lo platica con plena Conciencia; escoge los términos que ha de usar, a
voluntad, para revestir las Ideas Trascendentales del Ser...

D. Otro aspecto, Venerable Maestro, es que en la Autoobservación, parece que se estableciera un
diálogo entre el Yo y otra parte de nosotros, ¿no? Y el Yo expresa ciertas “lógicas”, ¿no?, que tratan
como de hacerlo fracasar a uno en la Obra. De modo que observamos que de pronto que viene una
“reflexión” del Ego hacia nosotros, ¿no?, nos dice: “¿Por qué confías en esa persona? ¿Dónde está
demostrado el Elixir de la Larga Vida?”... " ...¿Qué debemos hacer ante tales circunstancias?

M. Pues, los Yoes no... " ...NO QUEDA MÁS REMEDIO QUE EL ESTADO DE ALERTA PER-
CEPCIÓN, DE ALERTA NOVEDAD, Y DESINTEGRARLOS cuando aparezcan. Obviamente, para eso
tenemos nosotros que apelar a una Fuerza Superior a la Mente, me refiero, en forma enfática, a
Devi Kundalini; sólo mediante la Serpiente Ígnea de Nuestros mágicos poderes, es posible desinte-
grar... " ...la charla mecánica... " ...si uno no elimina a los elementos indeseables... " ...marchará
inevitablemente al fracaso.

D. Maestro, en la práctica de la Autoobservación, ¿qué actitud se debe tomar primero?... Hay
veces que percibimos la manifestación del Yo, e inmediatamente lo reprimimos; hay veces que lo deja-
mos que se manifieste sin llegar a los hechos, ¿no?, para estudiarlo mejor.

M. La represión no es... " ...lo que se necesita es saber... " ...se necesita empezar por la
Autoobservación, y luego, pues, apelar sinceramente, dijéramos, a la Autocrítica. Para la Autocríti-
ca se hace necesario un “bisturí”. El “bisturí”... " ...se logra descuartizar a ese agregado psíquico
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que en el interior llevamos, y lo comprenderá; si lo comprende, podrá eliminarlo con la ayuda de
Devi Kundalini-Shakti... " ...estar alerta... " ...sólo así... " ...¿Alguna otra pregunta?

D. Nos hablaba del arrepentimiento. ¿Se puede concebir un arrepentimiento subjetivo?
M. SÍ, HAY ARREPENTIMIENTOS SUBJETIVOS Y LOS HAY OBJETIVOS. El Arrepentimiento

Subjetivo es más bien mecánico, a veces se hace por compulsión: Alguien le hace ver a uno que ha
cometido tal o cual falta y entonces uno se arrepiente; ése es un Arrepentimiento Mecánico. Necesi-
tamos nosotros, no de ese Arrepentimiento Mecánico, necesitamos del Arrepentimiento Conscien-
te, del Arrepentimiento Objetivo, logrado mediante la DIALÉCTICA ÍNTIMA DEL SER, MEDIANTE
LA DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA.

Sólo mediante la Dialéctica de la Conciencia, de la Dialéctica Íntima del Ser, se puede conse-
guir el Arrepentimiento Real, auténtico, que obviamente ha de llevarle a uno a un cambio profundo
en nuestras intimidades.

En todo caso, hermanos, estoy mostrándoles el Camino de la transformación; éste nos con-
duce al Autodespertar, a la Objetivación Real de la Conciencia; y eso es lo que importa: Lo trascen-
dental... ¿Alguna otra pregunta?

D. ¿Ese arrepentimiento, Maestro, podría surgir de las personas místicas, entregadas al misticis-
mo, a las personas emotivas, más bien, movidas por choques emotivos?

M. Pues, NO PODRÍAMOS PRONUNCIARNOS ASÍ, en esa forma, CONTRA CIERTAS GEN-
TES MÍSTICAS. Muchas veces una humilde mujer que enciende una veladora ante a un Santo,
puede realizar prodigios que no realizaría jamás un profesor de Física Atómica. De manera que
debemos tener mucho cuidado con las palabras. Yo soy matemático en la investigación y exigente
en la expresión; por eso exijo de usted exactitud el las palabras... ¿Alguna otra pregunta, herma-
nos?... $
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! Vamos a platicar sobre cuestiones relacionadas con nuestros estados de ánimo, nuestras
ideas, emociones, etc.

El Camino Esotérico es angosto, estrecho y difícil. Normalmente vivimos en un mundo de
experiencias sensoriales, que es el Mundo Físico. Mediante las Percepciones Sensoriales Externas
formamos nosotros nuestros conceptos de contenido, con los cuales razonamos.

Así pues, el razonamiento que normalmente usamos tiene únicamente, por fundamento, los
ensambles sensoriales. Teniendo, pues, por basamento tales ensambles, es obvio que este tipo de
razonamiento se encuentre condicionado, precisamente por los mismos.

La RAZÓN es, pues, desde todo punto de vista, SUBJETIVA, HIPOTÉTICA, ya que se basa en
los informes que los sentidos nos ofrecen. Y así, si con esas percepciones de los sentidos formamos
conceptos de contenido, y si luego distribuimos tales conceptos en una u otra forma, ellos nos dan
el razonamiento lógico-formal, común y corriente. ¿Creen ustedes, acaso, que ese tipo de razona-
miento (con base única, exclusiva, en las Percepciones Sensoriales Externas) podría permitirnos la
verificación de lo Real?

Si los conceptos de contenido se han elaborado, precisamente, con los datos que los Sentidos
Físicos nos han proporcionado, es obvio que, tales conceptos de contenido no pueden pasar más
allá de lo MÍSTICO-SENSORIAL. Ahora nos explicaremos por qué al razonamiento común y co-
rriente se le denomina “RAZONAMIENTO SUBJETIVO”.

¿Qué podría saber el Razonamiento Subjetivo sobre lo Real, sobre la Verdad, sobre Dios,
sobre la vida más allá del sepulcro, sobre lo que existe más allá del mundo de los sentidos, sobre lo
que hay más allá de la muerte?

Obviamente, este razonamiento que solamente tiene por basamento los conceptos de conte-
nido, elaborados con los datos que los Sentidos Físicos nos han proporcionado, solamente pude
moverse dentro de su propio condicionamiento, solamente puede procesarse dentro del terreno de
lo místico-sensorial, jamás podría pasar más allá de los conceptos de contenido mediante los cuales
se ha formado. Entonces, ¿cómo llegar a la EXPERIENCIA DE LO REAL, DE LA VERDAD? Existen
distintas técnicas en la MEDITACIÓN, etc., pero ante todo, se requeriría poseer eso que se llama
“Fe”.

Enseñan los Dogmas Ortodoxos que “fe es la creencia en lo que no vemos”... Tal tipo de fe
Ortodoxa no es la auténtica Fe. LA FE, en sí misma, ES UN PODER SOLAR. Mas, ¿cómo conseguir
tal Poder? He ahí, pues, el problema...

¿Sería posible conseguir Fe? Los Sentidos Físicos no nos la pueden proporcionar; ellos nos
proporcionaran datos con los cuales (repito) elaboraremos nuestros conceptos de contenido, que
son tan fundamentales para el razonamiento, ¡hasta ahí! Pero la Fe aquella de tipo Solar, ésa que
pasa más allá del simple Razonamiento Subjetivo, ésa que tiene un poder tan extraordinario como
para mover montañas, ésa que combinada con la Meditación nos lleva a la Iluminación, no es
posible conseguirla con los simples informes que nos dan los Sentidos Físicos.

Algunos piden Fe, claman por la Fe. Esta bien orar, pero ya lo dice el dicho: “A Dios rogando y
con el mazo dando”... Entonces, ¿qué hacer? Realmente, para conseguir la Fe ante todo hay que
FABRICARLA; la Fe no es algo que se pueda lograr en forma empírica. Repito: HAY QUE FABRICAR-
LA. ¿Y cómo se fábrica? A base de ESTUDIO y de EXPERIENCIA. Es obvio que mediante el estudio y
la Experiencia Directa, a través de la técnica de la Meditación, llegaremos a COMPRENDER y de
esa Comprensión deviene, espontáneamente, eso que se llama “Fe”.

La Comprensión, en sí misma, no pertenece a la Mente; es una propiedad exclusiva del
TERCER LOGOS, del SEÑOR SHIVA, de BINAH (el Gran Sephiroth, uno de los Tres Sephirotes
Supremos), del Espíritu Santo...
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Si nosotros estamos experimentando a través de la Meditación, si estamos estudiando algo,
algún tema trascendental, si nos esforzamos por comprenderlo, es obvio que lo primero que ten-
dremos será la Experiencia Mística (como resultado del estudio y de la Meditación); luego deviene
la Comprensión, ese chispazo de Luz que nos da el Tercer Logos. Él viene en nuestro auxilio para
darnos la Comprensión y de tal Comprensión resulta la Fe.

La Comprensión (repito, para que se me entienda bien) tiene su basamento en el Tercer
Logos, y de ésta deviene la Fe. Luego, si la Comprensión tiene su basamento en el Tercer Logos y de
ésta deviene la Fe, obviamente, la raíz misma de la Fe está en el Tercer Logos, es decir, en el Espíritu
Santo.

Pero en esto de adquirir Fe hay grados y grados, escalas y escalas, sistemas y sistemas. Obvia-
mente, mis caros hermanos, cuando yo aludo a “sistemas y sistemas”, me estoy refiriendo a cuestio-
nes jerárquicas: Sistemas Solares, Mundos, Universos, Sistemas Atómicos, etc. En cuanto al medio o
sistema práctico para lograr la Fe, no es otro sino el que ya dije...

Enfatizo la idea de que hay grados y grados, porque el Conocimiento es múltiple, multifacé-
tico. Verbigracia: Supongamos que ignoramos lo que es la LEY DEL ETERNO RETORNO; nos infor-
man, nada sabemos. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a tener Fe en esa Ley? Habrá que estudiar, ante
todo, la Doctrina del Eterno Retorno de todas las cosas.

Mediante la información intelectiva llegaremos a saber que los astros retornan a su punto de
partida, después de muchos años; que los átomos, dentro de la molécula, retornan siempre a su
punto de partida original; que el Sol tiene una elíptica, que cada año retorna hacia el Sur y vuelve
hacia el Norte... Mediante la información podremos saber que retornan los días y las noches, que
retornan las estaciones y las edades...

También podremos saber, mediante la información, que la Ley del Eterno Retorno permite
que nosotros volvamos, que nos reincorporemos, que tengamos un nuevo cuerpo después de que
hayamos perdido el que tenemos. Eso es obvio, ¡pero hasta ahí!

Necesitamos algo más: Necesitamos llegar a RECORDAR NUESTRAS VIDAS PASADAS, eso
es obvio. Mientras no tengamos el recuerdo de nuestras vidas anteriores, no podemos decir que
sabemos, ¡no! Tendremos la teoría acumulada en la Mente, pero eso no es verdaderamente SABER.

Entonces, ¿qué hacer? Ante todo necesitamos investigar; hay sistemas para recordar las vi-
das anteriores. Gautama, el Buddha, enseñó el método de la RETROSPECCIÓN, y es maravilloso.
Mas, ¿cómo podríamos nosotros llegar a tener Fe, por ejemplo, en ese método enseñado por Gauta-
ma, el Buddha? No habría sino un modo, ¿cómo? Primero, ESTUDIAR; segundo, PRACTICAR. Del
estudio y de la práctica deviene la Comprensión; luego, como resultado, surge la Fe; y ya con Fe,
practicaremos con pleno éxito el ejercicio retrospectivo.

El tal ejercicio es fácil, sencillo: Empieza uno, pues, acostado en su cama, con el cuerpo
relajado. Debe recordar, concentrarse en los últimos acontecimientos del día, en los penúltimos, en
los trasantepenúltimos; y así, en forma retrospectiva, recordar, revivir todos los incidentes del día.

Luego proseguiremos con los incidentes del día anterior, también en forma retrospectiva.
Luego continuaremos tratando de recordar lo que hicimos en el día trasanterior; y así, con ese
proceso, trataremos de recordar los últimos 15 días de nuestra vida, los penúltimos 15 días, todo lo
que hicimos en el mes pasado y en el antepasado, y lo que hicimos en un año y en 10 y en 20 años.

Nos esforzaremos por recordar todos los acontecimientos de la vida, en forma siempre re-
trospectiva. Al llegar a los primeros cinco años de la infancia, viene el problema: ¿Cómo hacer para
recordar las ocurrencias de la vida cuando teníamos cuatro años, tres, dos, uno? ¿De qué manera?
No nos queda más que COMBINAR LA MEDITACIÓN CON EL SUEÑO: En instantes en que nos
sintamos predispuestos al sueño, practicaremos el ejercicio, tratando de recordar minuciosamente
todos los incidentes de nuestra vida, cuando teníamos cuatro años, tres, dos, uno... Surgirán los
recuerdos, así, en forma de relámpago, de destellos, etc...

Esos primeros relámpagos (recuerdos de los primeros años de la infancia) resultado, prime-
ro, de haber conocido la práctica, el estudio; segundo, de haber practicado el ejercicio retrospecti-
vo, esos recuerdos o esos destellos, esas visiones, dijéramos, de tipo relampagueante, nos darán la
Fe en el ejercicio (una Fe de tipo Solar), y cuanto más recordemos las ocurrencias de los primeros
años de la infancia, la Fe aumentará.
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Y cuando hayamos recordado la totalidad de nuestra vida, hasta el instante mismo del naci-
miento, entonces podemos dar el salto al último momento (al último momento de la vida anterior).
Si llegamos a recordarlo, si llegamos a vernos rodeados de nuestros familiares en el último instan-
te, entonces la Fe se avivará, será aún más grande. Diremos: “¡Qué ejercicio tan extraordinario, estoy
contento con esta práctica!”...

Y al continuar con nuestro ejercicio retrospectivo, recordaremos los últimos años de la pasa-
da existencia, los penúltimos, los trasantepenúltimos, la juventud, la adolescencia, la niñez, el
momento en que nacimos en la pasada existencia. Cuando eso lo logremos, tendremos una Fe
inquebrantable de tipo Solar, inconmovible.

Podría alguien venir a decirnos que “ese ejercicio no sirve para nada” y nosotros nos reiríamos
del que así dice. Podría venir el mejor razonador a tratar de destruirnos y nosotros nos reiríamos
del razonador (nos sostendría la Fe, producto del ESTUDIO y de la EXPERIENCIA). Entonces diría-
mos: “Conozco la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas”, pero ya no lo diríamos en la forma
meramente empírica, o meramente intelectiva o razonativa, sino que ya lo hablaríamos con conoci-
miento de causa. Podríamos decir: “¡Yo he retornado y aquí estoy”!; y lo hablaríamos con tanta
seguridad que conmoveríamos a muchos.

Así pues, habríamos adquirido la Fe en el ejercicio retrospectivo. Este procedimiento, ense-
ñado por el Gautama, Buddha Sakyamuni, nos permite recordar todas nuestras existencias anterio-
res; es un ejercicio maravilloso.

Pero una cosa es escuchar ustedes una afirmación, una explicación, y otra cosa es la práctica
que ustedes deben realizar. Al escuchar ustedes la disertación sobre tal ejercicio, reciben INFOR-
MACION, están de hecho ESTUDIANDO, pero al practicar están PRACTICANDO; y del estudio y de
la práctica deviene la Comprensión; y como resultado de la Comprensión, la Fe. Esa Comprensión
nos la da el Tercer Logos; y es la Fe, el resultado definitivo de la vivencia, de la verificación y de la
Comprensión.

Así pues, hermanos, no hay otra forma de tener Fe. Pero si ustedes logran elaborar, por
ejemplo la Fe sobre el ejercicio retrospectivo, la Fe sobre la Ley del Eterno Retorno de todas las
cosas (a base de estudio, de experiencia y Comprensión), no quiere decir, por tal motivo, que
ustedes tengan por ejemplo la FE PLENA en otros temas, como por ejemplo en la existencia de la
Atlántida.

Puede que ustedes hayan oído decir que existió la Atlántida, pero a ustedes no les consta; lo
reciben como una noticia, puede que la acepten, pero, nada realmente no les consta.

De manera que, para llegar a saber si existió la Atlántida, necesitarían ustedes verificar esa
información, ante todo, estudiar dónde estuvo situada la Atlántida. Que estuvo en el océano Atlán-
tico, ¡está bien! ¿Qué pruebas físicas, qué datos hay, cuáles son sus leyendas, qué tradiciones, etc.?

Una vez en posesión de todos esos datos, entonces necesitamos verificarlos. ¿Cómo los verifi-
caremos? A través de la técnica de la Meditación. Tendremos que acostarnos en nuestra cama
(ojalá con la cabeza hacia el Norte), el cuerpo completamente relajado, cerrados los ojos, en ins-
tantes en que nos sintamos predispuestos al sueño, y debemos concentrarnos definitivamente en la
Atlántida, combinando la IMAGINACIÓN y la VOLUNTAD en vibrante armonía.

Recordemos que la Imaginación es femenina; no está de más decirles que la Voluntad es
masculina, y que en la combinación de esas dos polaridades se haya la clave de todo Poder.

Así pues, no debemos subestimar a la Imaginación; hay una tendencia muy marcada a subes-
timar la Imaginación. Algunos dicen: “Ésas son cosas de la Imaginación, se las acepto porque..., o es
cosa de mi Imaginación”, es decir, no saben apreciar el valor de la Imaginación.

Distíngase entre la IMAGINACIÓN INTENCIONAL y la IMAGINACIÓN MECÁNICA. La Imagi-
nación Intencional es el “TRASLÚCIDO” que nos permite a nosotros ver las grandes realidades de
los Mundos Internos. La Imaginación Mecánica es la FANTASÍA, está formada con los desechos de
la memoria.

Distingamos, pues, entre IMAGINACIÓN y FANTASÍA. Subestimar la Imaginación es un ab-
surdo. Así pues, debemos desarrollar la Imaginación, cultivarla...

Si nosotros nos concentramos debidamente (repito) en la Atlántida, con el cuerpo relajado,
imaginando vivamente al Continente Atlante; si unimos la Voluntad a la Imaginación en vibrante
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armonía (queriendo ver la Atlántida), si practicamos diariamente, imaginándonosla allá, en el océano
Atlántico, viendo un grupo de isla maravillosas, entre ellas la de Poseidón con las siete puertas de
oro macizo, etc.; si verdaderamente practicamos, ¿qué sucederá? Que un día esos tantos veremos la
Atlántida...

Obviamente, hay tres Fases en el Conocimiento Iniciático: primera, IMAGINACIÓN; segun-
da, INSPIRACIÓN; tercera, INTUICIÓN. Imaginación, Inspiración e Intuición, son los tres caminos
obligatorios de la Iniciación.

Nos imaginaremos, al Continente Atlante, vivamente, tal como estuvo allá, situado en el
océano que lleva su nombre (las ciudades amuralladas, etc.) Y nuestra Voluntad será “QUERER
VER”, y nuestra Imaginación será AGUARDAR, ESTAR EN ESTADO RECEPTIVO, para ver qué llega
a la Imaginación.

Un día, de esos tantos, comenzarán destellos de la Atlántida a llegar a la Imaginación, y
serán cada vez más vivas las imágenes de ese viejo continente. Veremos sus habitantes, sus ciuda-
des, y si somos tenaces en el ejercicio, llegará el día en que podremos ver, perfectamente, el Conti-
nente Atlante, totalmente. Esos destellos nos darán Fe, pero esa Fe aumentará cuando pasemos al
segundo aspecto que llama “INSPIRACIÓN”.

Al estar inspirados, sentiremos en nosotros lo que fue la Atlántida, sabremos de su vida y de
sus tragedias. Un tercer grado nos llevará a la INTUICIÓN. Y entonces, mediante la Intuición,
podremos ya no solamente ver clarividentemente y llegar a sentir nosotros las vivas emociones de
las gentes, etc., del Continente Atlante, sino que también podremos estudiar entonces, en su totali-
dad, la vida de ese continente, de esa humanidad, en los mismos Archivos Sellados de la Naturale-
za, en los REGISTROS AKASHICOS. Cuando eso sea, tendremos mucha más Fe. Entonces vemos
cómo la Fe es susceptible de desarrollo.

Alguien puede tener Fe en algo y no tenerlo en otra cosa. Quien quiera tener Fe en todo,
tendrá que estudiar profundamente y experimentar, y luego, como resultado del estudio y de la
Experiencia Directa, deviene la Comprensión, y como secuencia o corolario de tal Comprensión,
resulta la Fe que (como ya les dije a ustedes), obviamente tiene su raíces en el mismo Tercer Logos.
Así es como se va desarrollando la Fe: A base de estudio y de experiencia... "

% Hasta aquí mis palabras. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más
entra libertad...

Discípulo. Maestro, ¿la Fe se puede convertir en un hábito? &
Maestro. Indubitablemente, la Fe no es algo que pueda convertirse en hábito, ¡no! Nuestros

hábitos (que al fin y al cabo tenemos que estudiar) pertenecen al Centro Motor o Centro del Movi-
miento. Por lo común son, dijéramos, mecanicistas en un ciento por ciento, Si uno quiere hacerse
consciente de las actividades del Centro Motor, debe estudiar sus hábitos. Y es necesario estudiarlos
para conocerlos mejor, porque tenemos muchos hábitos que nosotros mismos no los conocemos.

Así pues, como quiera que los hábitos forman parte, sencillamente, del Centro Motor, de las
costumbres establecidas, de los prejuicios, del medio ambiente en que nos hemos levantado, en
modo alguno podría la Fe, que es algo objetivo, convertirse en algo meramente subjetivo.

Así pues, ante todo, la Fe no puede convertirse en hábito jamás. Segundo, no es posible que
la Fe se torne mecanicista, automática, porque si la FE CONSCIENTE se vuelve automática, ya no es
consciente; sería fe ciega como la del carbonero (subjetiva), pero no la auténtica Fe Consciente que
es la que buscamos, que es la que deseamos, que es la que queremos...

Para poder llegar a tener la Fe Consciente, se necesita estar ALERTAS, como el vigía en época
de guerra, no caer jamás en el mecanicismo de la existencia, en el hábito, en la costumbre, en lo
atávico.

La Fe Consciente únicamente se puede elaborar o fabricar (ya lo dije) a base de ESTUDIO y
de EXPERIENCIA DIRECTA. De allí deviene la Comprensión que nos da el LOGOS, y como resulta-
do último la Fe, que es obvio que tiene sus raíces en el Logos.

Así, pues, la Fe consciente se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento.
Podría suceder que tú estuvieses cargado de Fe y sin embargo dudaras de que una molécula de
cobre (en los átomos, por ejemplo) tengan un centro de gravitación muy especial; que tal molécula
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sirva, dijéramos, como centro de gravedad para que allí las Fuerzas Cósmicas evolucionen e involu-
cionen.

Podrías tú decir: “Está buena la teoría pero a mí no me consta”..., y sin embargo, estar irra-
diando Fe, pero en ese detalle no tenerla en un momento dado. Entonces necesitarías tú estudiar la
constitución de esa molécula de cobre, pero estudiarla detenidamente, desde el punto de vista
físico y, luego, estudiarla a través de la Meditación: Acostado en tu cama, con el cuerpo relajado,
imaginar a la molécula vivamente, “queriendo verla”, es decir, unir la Imaginación (que es femeni-
na) con la Voluntad (que es masculina), tratando de descubrir la vida de esa molécula.

En un momento dado, con la Inspiración, el día menos pensado, llegas a ver cómo las Fuer-
zas Cósmicas gravitan en esa molécula, evolucionando e involucionando. Resultado: Que aumenta-
ría tu Fe, tendrías una nueva Fe Consciente en algo que tú no habías tenido Fe, aunque tuvieras Fe
en muchísimas otras cosas.

Pero más tarde podría darse el caso de que tú dijeras: “¡Hombre, los vegetales son maravillo-
sos, pero hay plantas que curan y plantas que matan! Yo no puedo creer –dirías tú– que una planta que
mata pueda tener un ELEMENTAL inocente y puro. ¿Cómo va a ser posible eso?”. Te surgiría la duda,
pues. “Si mata, ¿cómo va a ser inocente el Elemental?”. Dirías: “Inocente será el de una planta que no
mata, pero ¿una que mata?”...

Entonces no tendrías, tú, Fe en esa planta; necesitarías investigarla, concentrarte, dijéramos,
en la CICUTA, por ejemplo, y meditar en ella; con la Imaginación ver la planta, ver sus raíces
dentro el interior de la tierra, sus hojas, sus ramas; luego tratar, con tu Imaginación, de aprender,
de ver el Elemental de aquélla planta...

Un día de esos tantos puede darse el caso de que, cuanto menos lo pienses, se presenta el
Elemental ante tí, aquel niño inocente (todos son inocentes; él no tiene la culpa de que ese veneno
la gente lo pueda utilizar para el mal; es una planta como cualquier otra y eso es todo). Entonces
tú, en ese momento dirás: “¡Ah, sí tengo Fe; el Elemental de esa planta es inocente, ahora sí creo que es
inocente, tengo Fe!”...

Entonces, asoma otra faceta de la Fe. Y si pensamos que el Conocimiento es infinito, que la
Sabiduría Cósmica no tiene límites ni orillas, entonces tenemos que pensar que la Fe también se va
desenvolviendo en forma infinita (eso es obvio) y de instante en instante, y de momento en mo-
mento, y que jamás se puede volver mecanicista, automática, o formar parte de nuestros hábitos y
costumbres, etc. ¿Entendido?

D. Tengo otra duda...
M. A ver, hermano...
D. Kundalini... " ...¿O qué es lo que usted entiende por el término “Kundalini”?
M. Bueno, el término “Kundalini” está compuesto por dos palabras: “KUNDA”, que nos re-

cuerda al abominable Órgano Kundartiguador, la cola aquélla con la que se representa al Satán
bíblico, y “LINI”, es una palabra Atlante que quiere decir “FIN”.

Cuando uno hace subir el Fuego Sagrado por la espina dorsal, se le pone fin a las malas
consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador. Con ese Fuego puede uno destruir esas
malas consecuencias que en su conjunto constituye el mí mismo, el sí mismo”. Así pues, Kundalini y
Kundartiguador son importantes. “KUNDALINI”: Serpiente subiendo; “KUNDARTIGUADOR”: Ser-
piente bajando. ¿Entendido?

¿Hay alguna otra palabra? A ver, pregunte, hermano...
D. Yo quiero preguntar con respecto al método que nos habla usted de la Retrospección, en las

fases de la Imaginación, Inspiración e Intuición, ¿cómo sería, por ejemplo, cuando lo utilizamos para
meditar sobre la Atlántida? Yo pregunto: ¿Si a través de ese método recibimos información directa-
mente del lugar y de las condiciones en que se encuentra actualmente la Atlántida, o la información
que uno recibe deviene de los almacenes de los Registros Akashicos?

M. Indudablemente que necesita uno, primero, INFORMACIÓN INTELECTUAL: Saber dónde
estuvo ese Continente (hoy en día hay hasta mapas sobre la Atlántida). Luego pasa uno al trabajo, a
través de la Meditación. Acostado en su cama, sus brazos y sus piernas relajados, imaginará viva-
mente a la Atlántida; pondrá su Imaginación en CONDICIÓN RECEPTIVA, en CONDICIÓN RE-
FLECTIVA.
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Un símil: Por ejemplo el espejo. En el espejo puede reflejarse el cielo estrellado. Así también,
la Imaginación es un espejo en el cual pueden muy bien reflejarse las maravillas de la Naturaleza,
incluyendo a la Atlántida. Pero hay, ante todo, que CONCENTRAR LA ATENCIÓN en la Atlántida.

Entonces, con la Imaginación abierta, en actitud receptiva, puede llegar el día en que perci-
bas ese Continente. Él está en los Archivos Akashicos, pero puede reflejarse en la Imaginación,
como en un espejo, y entonces de allí viene el CONOCIMIENTO DIRECTO. Mas hay que saber
combinar Poderes: He dicho que la Imaginación es femenina, he afirmado que la Voluntad es mas-
culina, y que en la unión de ambos Poderes o de ambas Facultades, se haya la clave de todo Poder.

Ahora, el primer aspecto de la Iniciación es la Imaginación, después sigue la Inspiración y
por último la Intuición. Un primer chispazo sería ver con la Imaginación, realmente, que se refleje
de la Atlántida en nuestra Imaginación: Sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas, etc...

Un impulso más elevado nos llevaría a la Inspiración, a SENTIR en nosotros cómo se desen-
volvió la vida en ese continente (ya no serían figuras frías, ya sentiríamos las alegrías y las tristezas,
y todo el modo de vida de la Atlántida).

Pero el tercer aspecto sería el más elevado: El de la Intuición, porque con la Intuición ya
penetraríamos en un mundo totalmente Espiritual, en un MUNDO CAUSAL, y entonces tendríamos
a nuestra disposición los Archivos Akashicos de la Naturaleza. En tales Archivos podríamos estu-
diar, directamente, toda las historias de la Atlántida; y así es como han procedido siempre los
grandes Maestros. ¡Eso es todo!

D. Maestro, ¿sería correcta tomar la definición sobre los Elohim, tomados como “Emanaciones
del Absoluto”, que van bajando de vibración al proyectarse el uno al otro, de manera que al llegar al
final se forman se condensan las emanaciones en forma de vibración electromagnética que forman lo
que nosotros consideramos o denominamos como “MATERIA”? ¿Y si son esos Elohims los que ayudaron
a Dios a formar al Hombre, puesto que en la Biblia dijo Dios: “¡Hagamos al Hombre!”? Ya no lo dijo él
sólo, dijo: “¡Hagamos al Hombre!”. ¿Quiere decir que se refería a otros personajes u otras Fuerzas?

M. Bueno, ante todo hay que analizar la palabra “ELOHIM”, ¿no? “Elohim”, en realidad de
verdad, es una palabra femenina con un final masculino pluralizado (La “H” tiene sonido, se pro-
nuncia como “J”, de manera que su pronunciación exacta es “ELOJIM”). Si la palabra “Elohim” es
pluralizada, entonces tenemos que los Elohim son el EJÉRCITO DE LA VOZ, formado por criaturas
MACHO-HEMBRAS perfectos.

Y ya precisamente VALENTIN (el fundador de la Orden Gnóstica de los Valentinianos), expu-
so el mismo punto de vista: “El de los Elohim como PAREJAS PERFECTAS, emanando del AGNOS-
THOS THEOS”, es decir, de la Divinidad Incognoscible, de la Seidad Incognoscible, que es el Abso-
luto, o mejor dijéramos, el ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO.

Dicho Espacio, es obvio que está desprovisto de toda clase de cualidad, que se encuentra más
allá de toda posible concepción intelectiva; es el VACÍO y la PLENITUD a la vez.

Si dijéramos que Agnosthos Theos, el Absoluto, es solamente un “vacío” y nada más, no
daríamos una indicación muy precisa; pero si decimos que el Agnosthos Theos es vacío y plenitud a
la vez, podemos indicar (con precisión, pues) la esencia misma del Absoluto.

Ahora, penetrar en el fondo de lo que es el Absoluto, en sí mismo, no es posible por meros
razonamientos especulativos, porque está más allá de toda posible especulación. Pero, “de él sí
emanan, en PAREJAS PERFECTAS (dice Valentín), los Elohim”... Esas emanaciones en Parejas Perfec-
tas, pues vienen a construir el Universo. Ellos son los COSMOCRATORES: Andróginos Perfectos, los
creadores del Universo.

En cuanto se dice: “Hagamos al Hombre a nuestra imagen y semejanza”, es obvio que ellos
mismos, tomando cuerpo, descendieron en la Lemuria, como descendieron en la Época Polar y en
la Hiperbórea, vivieron como Hombres Perfectos, como Andróginos...

En la Época Polar, simplemente Andróginos que se reproducían mediante el acto sexual
FISIPARO; en la Época Hiperbórea como Andróginos que se reproducían mediante el sistema de
BROTACIÓN, y en la Época Lemúrica como Hermafroditas que se reproducían con el sistema de
GEMACIÓN, es decir, el Hombre mismo hecho a “imagen y semejanza” de ellos, pues en el fondo
ellos mismos eran ese Hombre.

Que se retiraron después del panorama del Universo, ¡es verdad! Dejaron, pues, estas formas
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de “MATERIAS DESCARTADAS” (inútiles ya para ellos, divididas en sexos opuestos) a los ELEMEN-
TALES SUPERIORES provenientes del Reino Animal.

Así pues, esta humanidad, estos “bípedos tricerebrados” o “tricentrados”, propiamente di-
chos, fueron los ELEMENTALES ANIMALES SUPERIORES que ocuparon los vehículos o las “FOR-
MAS DESCARTADAS” de los Elohim. Ellos se fueron, pero dejaron los cuerpos (ya divididos en
sexos opuestos) para que los Elementales Superiores los ocuparan y los fueron ocupando; y confor-
me los Elementales Superiores los iban ocupando, ellos se fueron alejando, hasta que se fueron...

Que algunos Elohim se cayeron, ¡es verdad! (Y ésa es la REBELIÓN ANGÉLICA). No todos se
cayeron. Pero muchos sí se cayeron; y eso está escrito en todas las Mitologías: “La Rebelión de los
Ángeles”, “la CAIDA,” eso forma parte, pues, de todas las viejas Religiones de la antigüedad... Así
pues, el Hombre Hermafrodita Perfecto, fue hecho a “imagen y semejanza” de los Elohim...

Ahora, colocándonos ya en un aspecto de orden superior, el Génesis forma parte de la Alqui-
mia. Si bien es cierto que mediante el Génesis se desenvolvió y desarrollo todo el panorama del
Universo, también es cierto que el Alquimista tiene que trabajar con ese mismo Génesis y volver a
quedar hecho a “imagen y semejanza” de los Elohim, en el instante en que se llegue al “SEXTO DÍA
de la Creación”...

Uno queda a “imagen y semejanza” de los Elohim cuando ha sido “TRAGADO” POR LA
SERPIENTE y, cuando a su vez, ésta ha sido “devorada” POR EL ÁGUILA. Cuando uno se ha conver-
tido en un QUETZALCÓATL, en un mismo Macho-Hembra, entonces queda hecho un Elohim otra
vez, hecho un Hombre perfecto que ha quedado a “imagen y semejanza” de ELLOS y ELLAS, es
ellos mismos, El-Ella, DIOS y DIOSA a la vez. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Puede pregun-
tar hermana...

D. Leyendo “La Kábala Mística” de Dion Fortune, en uno de los capítulos dice que «los Elohim se
forman de la unión de Chokmah y Binah». Yo quisiera preguntarle, Maestro, ¿qué hay de verdad en
eso?

M. Pues, no estamos de acuerdo, porque él, mejor dicho, este Dion Fortune cree, precisamen-
te, que así se forman, pero no se forman así. Téngase en cuenta que Binah está representado en la
india por el Señor Shiva, el Tercer Logos. Que el Señor Shiva tiene dos esposas en el indostán, ¡eso
es un hecho!

Una de ellas (ya dije) es DURGA y la otra es KALI. Pero bien, pensemos en Durga solamente,
en su esposa... " ...en su Madre Divina Kundalini, en nuestra Madre Divina Kundalini. Binah lo
vemos ahí como JAKIN y BOAZ, el solo es masculino y femenino a la vez. El Elohim es eso: Mascu-
lino y femenino a la vez...

En cuanto a Chokmah, Chokmah puede habitar dentro de un Elohim, si lo encarna un Elo-
him; y el Padre puede “tragarse” a Chokmah y a Elohim también. En esa forma nos convertimos en
Seres terriblemente divinos. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Habla a ver...

D. " ...Para fabricar Fe es necesario estudiar... " ...debemos de trabajar con nuestra Divina
Madre y debemos practicar el Sahaja Maithuna. Bueno, la confusión consiste en esto: En su libro,
habla usted en un pasaje, menciona usted a Bruto... " ...alguna relación... " ...dice que practicó el
Sahaja Maithuna y a pesar de eso fracasará... " ...con lo cual pienso yo que no podrá lograrlo.
Entonces, yo pregunto: ¿Si nosotros... " ...cómo puedo saber?, si nuestra Madre Kundalini no perdona
faltas como son: La traición, el adulterio, la lujuria, ¿verdad?, y todo eso, ¿cómo podemos nosotros
desarrollar esa Conciencia, sin saber qué es lo que hicimos en vidas anteriores, para poder fabricar la
Fe, si ya arrastramos varias faltas anteriores que no nos van a ser perdonadas y que nos van a impedir
que logremos fabricar esa Fe? Sobre todo y viendo lo último que usted señala ahora... " ...para ser un
análisis retrospectivo de... "

M. Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a tu pregunta... Ante todo, para que haya,
dijéramos, un perdón, para que exista un PERDÓN, es necesario que haya alguien que pida ese
perdón, alguien que esté ARREPENTIDO. ¿Cómo podría darse un perdón a alguien que no se ha
arrepentido? ¿Sería justo perdonar a quien no se arrepiente de un delito?

Pero si el que cometió el delito se arrepiente y pide perdón sinceramente, puede ser perdona-
do, ¿verdad? Pero si no se arrepiente ni pide perdón, si está contento con el delito, ¿acaso se le
podría o se le debería, realmente, dar un perdón que él no ha pedido, y que no lo desea y no lo
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quiere? A NADIE SE LE PUEDE DAR LO QUE NO QUIERE.
Aun más: No podríamos llevar a nadie al Cielo “a la brava”, a la fuerza, si ése no quiere. No

podríamos enseñarle la Gnosis a otro si ese otro no la acepta; no podríamos brindarle un refresco a
una persona si la persona no lo quiere. Podemos brindárselo, pero si no lo quiere, ¿cómo se lo
podemos hacer beber a la fuerza?

Ése es el caso de BRUTO, ¿no? Bruto traicionó al Gurú, y no solamente lo traicionó, sino que
jamás se arrepintió de la traición, nunca pidió perdón, jamás deseó perdón. ¿Por qué habría de
dársele perdón a alguien no pidió perdón? ¿Por qué se habría de perdonar a alguien que no se ha
arrepentido de un delito?

Si Bruto entrara a trabajar en la Novena Esfera continuando con el delito de traición, ¿la
Madre Divina Kundalini podría acaso recompensarle la traición? Yo estoy seguro que LA MADRE
DIVINA KUNDALINI NO RECOMPENSA DELITOS; PUEDE PERDONARLOS SI HAY ARREPENTI-
MIENTO, pero ella no se convertiría en cómplice del delito. Si la Madre Divina perdonara delitos
sin que el sujeto se arrepintiese de los mismos, sin que él suplicara el perdón, entonces ella, obvia-
mente, se convertiría en cómplice del delito, sería delincuente también, y no me parece que Dios-
Madre pueda convertirse en cómplice del delito, en delincuente.

Si porque el sujeto entró a trabajar en la Novena Esfera, ya por eso la Madre Divina, forzosa-
mente, habría de darle un perdón, por un delito del cual él jamás se arrepintió, ¡pues no! Porque el
ascenso del Fuego Sagrado, el ascenso de la Serpiente por la espina dorsal, está controlado por los
MÉRITOS DEL CORAZÓN. Los FUEGOS DEL CARDIAS CONTROLAN A LOS FUEGOS ESPINALES,
eso lo sabe cualquiera que haya estudiado Anatomía Oculta; de lo contrario, nuestra Madre Divina
se convertiría en cómplice del delito.

Yo conozco un caso, cuyo nombre no menciono. Es el de una dama (que no viene ahora a
colación nombrarla) que tiene dos maridos y con ambos practica Magia Sexual, y ella piensa que va
muy bien. Tuve que retirarla del Movimiento Gnóstico, expulsarla, pero ella cree que va muy bien.
Al primero, un pobre vejete, dice que lo tiene “y que por piedad”; al segundo que “porque lo ama y
desea ayudarlo para que él también se Autorrealice”...

¿Creen ustedes acaso que una Magia Sexual así, con tres personas, una “bola” de tres perso-
nas practicando Magia Sexual, van a Autorrealizarse? ¿Acaso creen ustedes que la Madre Divina
Kundalini iría a recompensarle a esa dama el ADULTERIO? ¿En qué quedaría entonces la Madre
Divina Kundalini, recompensando adulterios? ¡Imposible!, ¿verdad?

De manera pues que, entonces, lo que he dicho con respecto a Bruto es verdad. Ante todo,
para que la Serpiente Sagrada suba, se necesitan los MERITOS DEL CORAZÓN. Cada una de las 33
vértebras de la espina dorsal corresponde a una Virtud o Virtudes.

No podría la Serpiente llegar, por ejemplo a la vértebra 10, si antes no ha sido probado el
candidato. No podría llegar la Serpiente a la vértebra 20, si el candidato no llena los requisitos de
tal vértebra. En la espina dorsal están todos los 33 Grados de la Masonería Oculta y no es posible
que la Serpiente suba, pase de grado en grado, si no existen los méritos correspondientes...

¿Qué tal que todos los asesinos, los borrachos, los fornicarios, los ladrones, etc., que por el
hecho de trabajar Magia Sexual ya quedaran perfectos, les subiera la Serpiente por la espina dorsal
y se convirtieran en Dioses? ¿Qué clase de “Dioses” serían esos? ¿Dioses ladrones, Dioses asesinos,
Dioses traidores? ¿En qué quedaría el Orden Cósmico de los Mundos?... $
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! Vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la Enseñanza Esotéri-
ca. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo funda-
mental. Ciertamente, necesitamos salir del estado ése en que nos encontráramos; la HUMANIDAD
TERRESTRE es una humanidad anormal, DESEQUILIBRADA, y nosotros necesitamos comprender-
lo.

La psiquis del “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre” está alterada. Como
consecuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está des-
equilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente.

Quiero que ustedes entiendan que en épocas del Continente Lemur, cuando la humanidad
todavía no poseía el abominable Órgano Kundartiguador, las gentes eran todas equilibradas, vivían
dentro de la armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito: El cometa CON-
DOOR, por un error de ciertos Individuos Sagrados, chocó con el planeta Tierra, entonces se produ-
jo una catástrofe espantosa.

Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, y densamente pobladas, se sumergie-
ron entre el océano; perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico,
las capas geológicas quedaron inestables; así que temblaba incesantemente, se produjeron grandes
terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de la capas geológicas se
perdió, no había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer.

Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos Individuos Sagrados, quiero referirme en for-
ma enfática al ARCÁNGEL SAKAKY y su altísima comitiva (él vino con un grupo). Estos individuos
estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de
nuestro mundo, se hacía necesario darle a la humanidad el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUA-
DOR.

Es obvio que el cuerpo físico es una máquina, capta determinado tipo de Energías Cósmicas y
luego la transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre,
porque la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse...

Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las Fuerzas
Cósmicas, se tornaron LUNARES. Sucedió que el FUEGO SAGRADO SE PRECIPITÓ DESDE EL COXIS
(el hueso fundamental de la espina dorsal) HACIA ABAJO, y ese Fuego desarrolló la parte inferior
de la espina dorsal, surgiendo el apéndice aquél que vemos en los simios. Organismos así, son
netamente Lunares y al transformar Energías, éstas se volvieron Lunares.

Con tales Fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra; mas
hubo cierto error de cálculo en el Arcángel Sakaky y su altísima comitiva: Se permitió que aquel
órgano permaneciera en el ser humano más allá de lo normal, y sucedió, en el tiempo, que más
tarde vino el Archifísico-Común, el Serafín ÁNGEL LOISOS y se dio cuenta de la situación.

Como quiera que estos Seres Sagrados saben manejar las Energías Cósmicas y tienen Poderes
sobre la vida y sobre la muerte, de hecho, manipulando las Fuerzas del Cosmos se inició el proceso
de desaparición del abominable Órgano Kundartiguador, y así, ese órgano se perdió totalmente.

Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal, existe un huesecillo que
hasta en medicina se le conoce como “la cola”, o en diminutivo le dicen los doctores “la colita”.

Así que, en realidad de verdad, queda todavía un residuo del abominable Órgano Kundarti-
guador en el ser humano. Con la desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar que quedaron las
MALAS CONSECUENCIAS del mismo EN LOS CINCO CILINDROS de la máquina orgánica.

Estos Cinco Cilindros son: El Intelectual, situado en el cerebro; el Emocional, situado en el
corazón; el Motor, parte superior de la espina dorsal; el Instintivo, parte inferior de la espina dor-
sal, y el Sexual. En estos Cinco Centros de la máquina quedaron las consecuencias del abominable
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Órgano Kundartiguador.
Hay dos Centros más en el ser humano, de tipo superior: El EMOCIONAL SUPERIOR y el

MENTAL SUPERIOR, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales
quedaron, repito, depositados en la máquina. Estos elementos son los agregados psíquicos, con
otros términos diríamos los YOES; en Egipto se les denominaba “los Demonios Rojos de Seth”.

En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el
sentido de la Autoobservación psicológica.

Indubitablemente, dentro de tales agregados, viva personificación de nuestros defectos de
tipo psicológico (cuales son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula,
etc., etc., etc.), QUEDÓ EMBOTELLADA o enfrascada LA CONCIENCIA DEL SER, la Esencia. Con el
tiempo, los Agregados se hicieron cada vez más fuertes, desgraciadamente.

Así que, en verdad, hoy en día, la Esencia del ser humano (que es lo más digno, lo más
decente que tenemos en nuestro interior), se encuentra condicionada por los agregados psíquicos,
está embotellada.

Hay algo más que ESTÁ EMBOTELLADO, la ESENCIA MANÁSICA o MENTAL, y la VOLUN-
TAD... " ...en estas condiciones, cada uno de nosotros es una MULTIPLICIDAD y no una INDIVI-
DUALIDAD.

Cuando Jesús de Nazareth interroga al poseso del Evangelio Crístico, exigiéndole su nom-
bre, responde: “Me llamo Legión”... Así que cada uno de nosotros es “Legión”.

Se dice que el Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá, sacó del cuerpo de la Magdala Siete Demo-
nios y que, indubitablemente, personifican a los Siete Pecados Capitales; no hay duda de que estos
se multiplican, mas sólo se citan en el bíblico Evangelio, a los siete principales.

Sin embargo, debemos recordar a Virgilio el poeta de Mantua, cuando dijo: “Aunque tuviéra-
mos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos
cabalmente”... Éstas son palabras del Maestro del Dante florentino y nos invitan a la reflexión...

Al estar la Conciencia embotellada entre los Agregados y la Voluntad, y hasta la Esencia
Mental, INDUBITABLEMENTE estamos condicionados en la Conciencia, en la Voluntad y en el te-
rreno Psíquico, Mental. Por tal motivo digo, en forma enfática, que la humanidad terrestre está
desequilibrada.

Bien sabemos que los Demonios Rojos de Seth que nos personifican, riñen entre ellos, no
guardan concordancia ni armonía alguna: Cuando uno surge y se impone, y logra controlar los
Centros Capitales de la máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía; y al fin, el que por
unos instantes logra dominar el cerebro, cae para dejar el lugar a otro.

Mirando las cosas desde todos estos ángulos, podemos evidenciar que no tenemos una sola
Mente, sino MILES DE MENTES que se contradicen, que discuten entre sí; que no tenemos una sola
Voluntad definida, no hay en nosotros un Ego permanente, sino MILES DE VOLUNTADES; que
nuestra Conciencia estaba vuelta pedazos, sacudida por los vendavales de nuestras emociones infe-
riores; en una palabra: Somos seres anormales.

Y les invito a pensar un poquito. Miremos a una persona con CELOS, ¿como podría llamárse-
le “cuerdas”? De una pulga forma un caballo. Si es la mujer la celosa, no podría mirar tranquila-
mente que el hombre estuviera con otra mujer, o que siquiera estuviese platicando muy quedito; y
viceversa, lo mismo sucede con los varones: ¡Qué actitudes las que toman, qué riñas! Quien es
celoso sufre por una mirada, está perfectamente demente.

Observemos ahora una persona llena de ODIO: Es monstruosa, abominable; odia a todo el
mundo, no ama a nadie, aborrece a todas las gentes y se hace aborrecer; perfectamente es demen-
te, sus acciones son todas de locura, no hay armonía en ellas.

Miremos a un IRACUNDO: Tronando y relampagueando, golpeando a otros con los pies y
con las manos; con los ojos fuera de órbita; es un demente completo.

Miremos a un LUJURIOSO: ¡Cuán abominable se vuelve; qué actitudes toma, qué miradas,
cuán sucias! Es un anormal.

Miremos a un AVARO y su agonía descompuesta: Los ojos del avaro son inconfundibles, sus
acciones, su modo de proceder escondiendo los dineros y hasta padeciendo de hambre, no quiere
gastar; es un loco, un demente.
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Y miremos a un ENVIDIOSO: Sufriendo horriblemente por que cierta persona está bien. Tal
vez vio una linda casa y no la tiene, la posee un amigo y sufre por eso; sufre espantosamente para
ver si consigue una mejor, o tal vez padece, sin motivo alguno, porque otro carga un lindo automó-
vil. ¿Cómo actúa, cómo mira! Está loco, perfectamente demente.

De manera que, en verdad, les digo a ustedes, que las gentes del mundo Tierra están demen-
tes, desequilibradas. Pero lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas.
Creen que están en el perfecto uso de sus facultades, y solamente vienen a darse cuenta de su
desequilibrio, el día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente
equilibrado, en tanto tenga el Ego, el Yo vivo.

Así que el EQUILIBRIO sólo se logra eliminando todos esos agregados psíquicos que en su
conjunto constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo. No hay duda de que las gentes de la
Tierra ni remotamente aceptarían estar desequilibradas, pero están.

¿Es acaso cosa de cuerdos la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de cuerdos la Segunda
Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de cuerdos lanzar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki?
Sólo un loco puede hacer eso, sólo gente demente se atrevería a hacer eso. Luego hay un desequili-
brio en las gentes, eso es lógico.

Así que, en realidad de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos
que llevamos en nuestro interior y que hacen de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos
lograrlo, de qué manera? Es obvio que se necesita de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA.

Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de hecho comienza a Auto-
observarse; y cuando uno se Autoobserva, se AUTODESCUBRE; y en todo Autodescubrimiento
existe AUTORREVELACIÓN.

Sin embargo, necesitamos que la Autoobservación Psicológica, se realice en forma continua,
de instante en instante, de momento en momento; en relación con nuestras amistades, en el taller,
en el campo, en la casa, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si nos Autoobservamos de
instante en instante los vemos.

Defecto descubierto, debe ser sometido a la AUTORREFLEXIÓN ÍNTIMA DEL SER, urge COM-
PRENDERLO en todos los Niveles de la Mente. Cuando un defecto a sido debidamente comprendi-
do, necesitamos ELIMINARLO.

Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la elimi-
nación. Comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría comprender que tiene el de-
fecto de la ira, mas esto no significa que la haya eliminado; alguien podría comprender que tiene el
defecto de la lujuria, pero esto no sería haberla eliminado; alguien podría comprender que tiene el
defecto de la venganza, pero esto no significa haberla eliminado.

La Mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto; se necesita de
un Poder superior a la Mente. Afortunadamente existe, está latente en nuestro interior. Quiero
referirme, en forma enfática, a DEVI KUNDALINI SHAKTI, la Divina Madre Cósmica, ella es una
variante de nuestro propio Ser, pero derivada o derivado, una derivación...

Precisamente esto lo aprendí de ella: En alguna ocasión en el Tíbet le interrogué a mi Divina
Madre Kundalini en la siguiente forma:

– Tú y yo parecemos dos seres completamente distintos, y sin embargo, somos el mismo Ser.
Respuesta:

– Sí, hijo mío, somos el mismo Ser, pero derivado...
Así que hay que entender esto; ella es Marah, Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, Astarté,

Diana, Tonantzin, etc. Entre los pueblos de Culturas Serpentinas, ella es la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes. Cuando el devoto la invoca, ella le asiste.

Obviamente, ella tiene Poder para desintegrar cualquier agregado psíquico. Indubitablemen-
te, quienes trabajan en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, pueden invocarla, precisamente, en
instantes en que el Lingam-Yoni de los Misterios Griegos se hallan debidamente conectados.

Reforzada ella con la Electricidad Sexual Transcendente, desintegra rápidamente cualquier
agregado, previa comprensión.

Aquellos que todavía no trabajan en la Forja de los Cíclopes, pueden invocarla durante la
Meditación y ella les asistirá, desintegrando los psíquicos agregados. Aclaro: En el trabajo que se
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realiza en la Forja de los Cíclopes, se consigue eliminar el ciento por ciento de los agregados psíqui-
cos, empero cuando no se trabaja en la Fragua Encendida de Vulcano, sólo se podría eliminar un 25
ó 30% de los agregados.

En todo caso, sin el Poder Serpentino Anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnósti-
co, no sería posible la pulverización absoluta de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro
interior cargamos.

Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es
que en verdad queremos cambiar y convertirnos en seres normales. Hay que entender que la desin-
tegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil.

En todo caso, aquellos Individuos Sagrados que se equivocaron en sus cálculos, ciertamente
nos hicieron un gran daño, y habrán ellos de pagar sus deudas en futuros Maha-Manvantaras, de
acuerdo con la Ley del Némesis.

Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en nuestra naturaleza orgánica
como resultado del abominable Órgano Kundartiguador, se procesaron dentro de nuestra psiquis,
de acuerdo con la Sagrada Ley Heptaparaparshinock, es decir, de acuerdo con la Ley del Siete,
motivo por el cual resulta ESPANTOSAMENTE DIFÍCIL LA DESINTEGRACIÓN TOTAL de todos los
elementos psíquicos indeseables que anidamos en nuestro interior.

Téngase en cuenta, para hablar más claro, que estos elementos se procesan en Siete Niveles
del Ser. Algunos Santos han conseguido eliminar tales agregados en dos, o en tres, o en cuatro
niveles, o en cinco; mas son muy raros aquellos que han podido, en verdad, eliminar esos agrega-
dos en los Siete Niveles del Ser.

Estamos, pues, frente aun trabajo muy difícil; y si ustedes creen que es posible por otro
camino llegar a la Liberación Final, están ustedes perfectamente... # ...Les planteo aquí, este
tema, para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche.

Obviamente, necesitamos saber con qué objeto estamos en estos estudios y para qué. Si es la
simple curiosidad la que nos mueve, hay mucho en donde curiosear: Están las humanas diversio-
nes, en las plazas públicas, en los cines, en los toros; mas ingresar en estos Estudios es algo muy
grave. Porque no resulta tarea muy sencilla, reducir a polvareda cósmica los agregados psíquicos en
Siete Niveles del Ser

En verdad que emancipar la Esencia, desembotellar la Mente y la Voluntad, no es cosa fácil.
La Mente, en sí, es un... " ...pero está enfrascada entre los agregados, y por ende se ha convertido
no en una Mente, sino en muchas Mentes, en miles de Mentes; cada agregado psíquico tiene su
propia Mente, y como son miles los agregados, son miles las Mentes.

En verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos, y hay que volverlos polvo, porque se
procesan en Siete Niveles. En el Esoterismo se les denomina “Ballenas”...

Cuenta el Antiguo Testamento que “Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000”... Esto hay
que saberlo entender... Y 10.000 son las Cruces de San Andrés en un Palacio Maya, que visité hace
poco en Cancún.

Que se entienda que nos es cosa fácil pulverizar 10.000 agregados. Si ustedes que están
dispuestos a esta lucha, les felicito; y si no, les aguarda la INVOLUCIÓN SUMERGIDA entre las
entrañas de la Tierra. Porque si ustedes no pueden la Tierra sí puede; si ustedes no son capaces, las
Leyes de la Naturaleza sí lo son; y si ustedes no hacen el Trabajo, la Leyes de la Naturaleza sí lo
hacen allá abajo, en los Mundos Infiernos.

No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del Reino Mineral Sumergido, allí
se multiplican las Leyes espantosamente y los sufrimientos son terribles hasta la Muerte Segunda,
instante en que la Esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a la superfi-
cie para iniciar nuevos procesos evolutivos.

Preferible es que ustedes hagan en el Trabajo, aquí y ahora, porque están ustedes ante un
dilema: Lo hacen o no lo hacen; si lo hacen maravilloso, quedarán libres; mas si no lo hacen, la
Naturaleza se encargará de ese Trabajo entre las entrañas del mundo; ésa es la cruda realidad de
los hechos.

Podrían ustedes pensar que ésas son concepciones del intelecto; conozco muy bien a los
terrícolas. Mas en verdad les digo, que no se trata de meras elucubraciones de la Mente; hablo
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sobre hechos. Como quiera que soy un Individuo Despierto, por haber reducido el Ego a polvareda
cósmica, es obvio que conozco la Involución Sumergida entre las entrañas del planeta Tierra. Prefe-
rible es trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora.

Les hablo sobre hechos, les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en
forma directa. ¡Reflexionen! Estamos reunidos aquí, para estudiar. Ustedes han venido a escuchar-
me y yo he venido a hablarles francamente; necesitamos VOLVERNOS SERIOS, porque de lo con-
trario el fracaso nos aguardaría.

Desgraciadamente, es muy difícil encontrar gente seria, la mayor parte andan jugando: Hoy
están en una escuelita, mañana en otra y siguen jugando, no son serios. Si ustedes creen que
pueden encontrar algo fuera de sí mismos, están equivocados. El que no encuentra DENTRO DE SÍ
MISMO LA VERDAD, fuera de sí mismo, no la encontrará jamás.

¡Así que reflexionen, vuélvanse serios, trabajen sobre sí mismos, transfórmense!; eso es lo
fundamental. ¡Paz Inverencial! $
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! ...Mis caros hermanos, este mensaje, para decirles que se preparen, para amonestarles,
para aconsejarles que DISUELVAN EL EGO, el sí mismo, el mí mismo. Sólo el Ser puede originar
poderosas Civilizaciones de Luz; sólo aquellos que ya han muerto en sí mismos podrán salir victo-
riosos en la hora postrera, sólo esos no entraran al Abismo; sólo esos podrán venir en la Edad de
Oro, sin necesidad de pasar por la Muerte Segunda.

En mi obra titulada “El Misterio del Áureo Florecer”, se les enseña a ustedes el uso de la
“Lanza”. Es necesario saber manejar la Lanza de Longinus, EL ARMA DE EROS, para destruir a
todos esos agregados psíquicos que constituyen el Ego, el mí mismo, el sí mismo.

Indubitablemente, en la Forja de los Cíclopes podemos realizar maravillas; es allí donde
podemos crear el SOMA PSUCHICÓN, es decir, el Traje de Bodas del Alma. Es también allí, donde
podemos nosotros manejar esa arma maravillosa, esa Arma de Eros, con la cual no es dable destruir
a los agregados psíquicos que constituyen el sí mismo. Cuando nosotros hayamos eliminado radi-
calmente el Ego, sólo quedará en nosotros el SER, lo DIVINAL, Eso que es perfecto.

Créanme ustedes, en nombre de la verdad, mis caros hermanos, que el Ego nos hace feos, en
el sentido más completo de la palabra. Aquellos que llevan dentro el Ego, indudablemente irradian
ondas izquierdas, siniestras, tenebrosas, abominables.

Cuando uno ha muerto en sí mismo, solamente queda en el interior de cada cual, solamente
queda en el interior profundo, la BELLEZA, y de esa Belleza emana eso que se llama “AMOR”.

¿Cómo podríamos nosotros hoy, sinceramente, irradiar el Amor, si llevamos dentro el Ego?
Es necesario que el Ego sea destruido, para que solamente quede en nosotros el Amor.

Hermes Trismegisto dijo: “Te doy Amor, en el cual está contenido todo el SÚMMUM DE LA
SABIDURÍA”... Amar es lo fundamental, el Amor nos hace realmente Sabios, en el sentido más
completo de la palabra, pues, es el Súmmum de la Sabiduría.

La auténtica Sabiduría, mis caros hermanos, no es de la Mente, sino del Ser, es un funciona-
lismo, dijéramos, de la Conciencia (síntesis gloriosa de eso que se llama “Amor”). El Amor es el
Súmmum de toda Ciencia, de todo Conocimiento Real y verdadero.

La Mente, mis caros hermanos, no conoce la Verdad, está embotellada en el Ego, nada sabe
sobre lo Real. Destruyamos el Ego, libertémonos de la Mente, para que quede en nosotros lo verda-
dero, lo que es el Ser, lo Real.

En “El Misterio del Áureo Florecer”, enseño a manejar esa arma extraordinaria, que es la
“Lanza”. Con esa arma podemos desintegrar cada uno de los agregados psíquicos que constituyen
el mí mismo. Es precisamente en la FORJA DE LOS CÍCLOPES donde debemos invocar a DEVI
KUNDALINI, nuestra Divina Madre Cósmica particular... # % ...y Ella eliminará... & ...tal o cuál
defecto psicológico, es decir, tal o cual agregado psíquico, tal o cual Yo o mí mismo, que personifi-
que tal o cual error.

Obviamente, Ella con su arma podrá hacerlo, y así iremos muriendo de instante en instante,
de momento en momento. No basta comprender un defecto, es necesario, mis caros hermanos,
eliminarlo. La COMPRENSIÓN no es todo, se necesita la ELIMINACIÓN.

Nosotros podemos rotular un defecto con distintos nombres, pasarlo de un Departamento a
otro de la Mente, etc., pero jamás alterarlo fundamentalmente. Necesitamos de un Poder superior a
la Mente, capaz de eliminar tal o cual error. Afortunadamente, se halla, tal Poder, en estado latente
dentro de cada uno de nos. Obviamente, estoy hablando de Devi Kundalini, la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes. Sólo implorándole a Ella, podemos conseguir que Ella elimine aquel
defecto que hemos comprendido íntegramente.

Muriendo así, de momento en momento, mis caros hermanos, llegará el día en que solamen-
te morará en el fondo de cada uno de nos, lo Divinal, el Ser, Eso que es lo Real.
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Aquellos que verdaderamente quieran venir a formar parte de la futura civilización, aquellos
que no quieran ahora descender, por estos tiempos, dentro de la entrañas de la Tierra, en la INVO-
LUCIÓN SUMERGIDA, deben disolver el Ego.

Estamos, pues, ante un dilema: O disolvemos el Ego por nuestra propia voluntad o nos lo
disuelven. Si no nos resolvemos a disolverlo, si no lo desintegramos, entonces la Naturaleza se
encargará de hacerlo en los Mundos Infiernos, en las Infradimensiones del Cosmos, dentro de las
entrañas vivas de este planeta en que vivimos, pero ¡y en qué condiciones! Hasta... # ...la humani-
dad tendrá que descender a los Mundos Infiernos, es decir, al Lago de Fuego Ardiente y Azufre, que
es la Muerte Segunda. Así está escrito, es necesario que perezca.

Así pues, hermanos, o lo vivimos individualmente para que el HIJO DEL HOMBRE sea glori-
ficado, o lo vivimos colectivamente, pero ninguno de nosotros puede escapar al... " ...al terrible
Libro de la Naturaleza; me refiero al “Apocalipsis” de San Juan.

Así pues, viene la SEMANA SANTA, y es necesario comprenderla profundamente; meditad,
pues, en eso. Hay que recordar que la CRUZ tiene las huellas de los TRES CLAVOS y que sobre la
misma existe la palabra “INRI” (Ignis Natura Renovatur Integram, el Fuego renueva incesantemente
la Naturaleza).

Los Tres Clavos, los están indicando las Tres Purificaciones: La Primera corresponde a la
Primera Montaña (de la cual hablé en mi libro titulado “Las Tres Montañas”�), es decir, la Primera
Purificación es la INICIACIÓN.

La Segunda corresponde a la Montaña de la RESURRECCIÓN; está debidamente concretada
en Nueve de los Doce Trabajos que hiciera Hércules, el Hombre Solar.

La Tercera Purificación se realiza sobre la Segunda Montaña, antes de la Resurrección del
Hijo del Hombre. Es sobre la cumbre de esa resplandeciente Montaña, que se deben CALIFICAR
LAS OCHO INICIACIONES recibidas. De nada servirían las Iniciaciones, si no fuesen calificadas.
Una cosa es recibir las Iniciaciones, y otra cosa es su calificación.

Así pues, no lo olviden, que son Tres Purificaciones. Son los TRES DÍAS que JESÚS permane-
ció entre el Santo Sepulcro, antes de su Resurrección. Son los tres días en que JONÁS estuvo dentro
del vientre de la ballena, antes de que fuera vomitado por la misma en las playas de Nínive.

El Hijo del Hombre debe estar tres días en su Santo Sepulcro, antes de la Resurrección. Él
resucita en el Padre porque el Padre y el Hijo son uno. Así, hermanos, quiero que vayáis entendien-
do lo que es la Semana Santa...

La calificación de las Ocho Iniciaciones se realiza, repito, sobre la cumbre de la Segunda
Montaña antes de la Resurrección. Tal calificación siempre ha de pasar por un tiempo de OCHO
AÑOS (los ocho años durante los cuales JOB, el Gran Patriarca estuvo “leproso”; los ocho años de
prueba y de dolor, los ocho años de la gran Semana Santa)...

Siete son los días del “Génesis”, Siete los Sellos del “Apocalipsis” de San Juan, pero el núme-
ro Ocho es el de los esplendores. Cada uno de nos, si quiere llegar a la Autorrealización Íntima del
Ser, tiene que vivir su Semana Santa.

Habrá de realizar en sí mismo, completamente, la Iniciación de Malkuth, es decir, los Miste-
rios del Abismo; habrá de llevar a la Perfección completa, a la calificación elevada, los Misterios de
Yesod, los Misterios del Sexo; habrá de pasar por la Iniciación de Hod (el Cuerpo Astral); habrá de
pasar por la Iniciación de Netzach (el Cuerpo Mental); habrá de pasar por la Iniciación de Tiphe-
reth, para que el Hijo del Hombre nazca en él, y muera, [y resucite] su psiquis entre los muertos;
también habrá de pasar por la Iniciación de Geburah (la Conciencia Superlativa del Ser), y por la
de Chesed (el Ser, o el Microprosopo, el Pequeño... " ...o el Rey del Microcosmos); por último,
habrá de pasar por la Iniciación en el octavo día de Binah, para que el Rey se levante de su sepulcro
y venga al Mundo de la Forma.

Los Siete Días del “Génesis” están representados, maravillosamente, en cada una de estas
Iniciaciones. Incuestionablemente tenemos que vivir el “Génesis” en nosotros mismos, aquí y ahora.
Tenemos que crear dentro de nosotros mismos, un Universo Interior; y al hacerlo, lo habremos de
hacer en Seis Días, porque el Séptimo descansa Dios, y en el Octavo resucita en su obra; tal como
está escrito en el “Génesis”.

Tenemos que romper cada uno de los Siete Sellos del gran libro, que es el Hombre. El Primer
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Sello, es el de Malkuth; el Segundo el de Yesod; el Tercero el de Hod; el Cuarto el de Netzach; el
Quinto el de Tiphereth; el Sexto el de Geburah; el Séptimo el de Gedulah.

El “GÉNESIS” y el “APOCALIPSIS” se complementan y nos toca vivir el “Génesis” en lo indivi-
dual y realizar en nosotros mismos lo que el Gran Logos Arquitecto del Universo, hizo cuando creó
precisamente el Mundo. Necesitamos vivir el “Apocalipsis” individual, si es que no queremos vivirlo
colectivamente. Hay dos formas de vivirlo: ¡Individual o colectivamente! ¡Colectivamente lo está
viviendo toda la humanidad y el último Sello está para romperse! Hasta aquí mis hermanos... $
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! Ciertamente, mis caros hermanos, se hace necesario comprender lo que somos, el estado
en que nos encontramos y el trabajo que debemos realizar sobre nosotros mismos, si es que verda-
deramente deseamos un cambio radical y definitivo.

Mucho se ha hablado sobre el HIPNOTISMO. En otros tiempos se consideraba que esta cien-
cia era patrimonio únicamente de gentes que se dedicaban, pues, a la hechicería, a la brujería, etc.

Hoy, ya en la Universidad, se estudia la Hipnología (es el mismo Hipnotismo, sólo que rebau-
tizado. Ahora en vez de decírsele simplemente Hipnotismo, se le da el nombre pomposo de Hipno-
logía, pero es lo mismo). Se hacen hasta operaciones quirúrgicas con el paciente en Estado de
Hipnosis; y creo que en la Unión Soviética, se están haciendo muchos experimentos de ese tipo.

 Pero hay algo muy interesante en todo esto, y es, realmente, el hecho concreto de que las
gentes no se dan cuenta de que viven en un CONTINUO ESTADO HIPNÓTICO; las gentes solamen-
te vienen a saber del Hipnotismo, cuando se le concentra, cuando se realiza una sesión hipnótica,
etc.

Por doquiera vemos signos de Hipnotismo, Magnetismo, Sugestión, etc. Pero ignoran las
multitudes que se hallan, precisamente, en Estado Hipnótico continuo. Tal estado, se debe a esa
fuerza siniestra del abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.

Mucho hemos hablado sobre este órgano, y no está de más recordarles que en un pasado
remotísimo, fue introducido en la humanidad tal órgano, entonces, éste se desenvolvió en la forma
ésa con que aparece la cola de los simios. Así pues, hubo un tiempo en que la humanidad poseyó tal
cola.

Les he explicado muchas veces que fue necesario introducir en la humana especie dicho
órgano, con un propósito definido: Se trataba, nada menos, que de establecer en las capas geológi-
cas de la Tierra cierta estabilidad, y como quiera que el organismo humano es una máquina que
capta determinados tipos de Energía, es claro que, al recibir tal órgano, hubo modificación, como
consecuencia de la alteración de la máquina.

Y el tipo de Energía modificado pudo, colectivamente, darle estabilidad a la corteza geológi-
ca de nuestro mundo, porque las máquinas humanas retransmiten a las capas anteriores de la
Tierra, los tipos de Energía que transforman. La Energía, transformada de esa manera, pudo darle
estabilidad a la corteza geológica de nuestro mundo.

Cuando los Seres Inefables consideraron que ya no era menester tal órgano, lo eliminaron de
la humana especie. Desafortunadamente, como ya les he insistido mucho, quedaron dentro de
nuestro organismo las MALAS CONSECUENCIAS del abominable Órgano Kundartiguador.

Esas pésimas consecuencias vinieron a constituirse en la forma DEL EGO, del Yo, del mí
mismo, del sí mismo. Así pues, en el Ego quedó enfrascada, embutida la Conciencia.

Ahora bien, es obvio que la Esencia, la Conciencia, embotellada entre el Yo, se procesa en
virtud de su propio condicionamiento. Como quiera que el Ego es subjetivo, porque es el resultado
del error, la Conciencia embotellada entre el Ego, se procesa subjetivamente, se encuentra en un
Estado de Hipnosis, duerme profundamente.

Así pues, el ESTADO DE SUEÑO INCONSCIENTE en que vive la humanidad, se debe a que la
Conciencia está embotellada entre el Ego; y como quiera que el Ego, es el resultado del abominable
Órgano Kundartiguador, podemos sacar como consecuencia o corolario, que el Sueño Hipnótico en
que se halla la Conciencia se debe al abominable Órgano Kundartiguador.

Extendiendo pues esto, a la colectividad, podríamos decir que las multitudes están hipnoti-
zadas por la fuerza siniestra del abominable Órgano Kundartiguador. Al hacer esta aseveración,
hablamos con exactitud. Lo curioso del caso es que la gente no se da cuenta de que está hipnotiza-
da; sólo vienen a saber del Hipnotismo cuando esa Fuerza se concentra en un lugar, es decir, en una
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sesión hipnótica, por ejemplo. Millones de seres humanos, pues, viven en Estado de Hipnosis y eso
siempre es lamentable. A ver, hermana...

Discípula. Venerable Maestro, la Hipnosis aplicada al conocimiento de la Medicina, ¿puede ser
negativa?

Maestro. Pues, a veces sirve para curar, a veces con la Hipnosis, con la Fuerza Hipnótica, se
realizan algunas curaciones, eso es obvio.

D. Maestro, había yo leido en un libro de Yoga, de Raja Yoga, que la Hipnosis, en todo caso, es
sumamente negativa porque trae consecuencias al cerebro, que es como si se le diera un golpe a una
Mente cuando por medio de la Hipnosis se le hace cambiar de opinión, o sea, algo que no quería... "
...qué más vale dejar, aunque sea destructivo, pero que de lo contrario... "

M. La Hipnosis, EL HIPNOTISMO ES PERJUDICIAL para la humanidad. Cuando un sujeto
activo está hipnotizando a un paciente, es obvio que introduce en la Mente, en el Subconsciente del
cerebro del paciente, sus propios Fluidos Hipnóticos; entonces, desde ese instante, el paciente que-
da, pues, bajo su control; es decir, queda la víctima esclavizada por el hipnotizador, por eso es
perjudicial.

Sin embargo, en Medicina utilizan la Hipnosis para hacer algunas curaciones, y hasta han
podido hacer operaciones quirúrgicas y han podido, por ejemplo, reemplazar a los anestésicos; en
fin, en algunos casos. Pero con todo y eso no es recomendable la Hipnosis.

D. ¡Gracias, Maestro!
M. Indudablemente que las primeras preocupaciones que surgieron con respecto al Hipnotis-

mo, se debieron a un hecho, podríamos decir, aparentemente casual: Sucedió que en un convento,
una MONJA caía constantemente en TRANCE HIPNÓTICO. Tenía ella su confesor. No tuvo inconve-
niente en decirle que aún conservaba el retrato de un amante que había tenido, y que cuando ella,
pues, miraba ese retrato, caía siempre en Estado Hipnótico. Aquel cura confesor, se propuso ayu-
darla, y ciertamente, le hizo traer el retrato.

Nada de extraño tenía aquella foto, lo único que sí verdaderamente llamaba la atención era
el cuadro, el marco mejor dicho, porque en éste habían algunas piedras muy brillantes.

El confesor aquél, pues, logró convencer a un amigo científico, para que le acompañara en
tales investigaciones. Sabía perfectamente que ante la foto, la monja no caía en Estado de Hipnosis,
o de Trance Hipnótico. Propiamente, aquél trance se provocaba, era cuando miraba a determinadas
piedras muy brillantes que habían en el marco.

Lo curioso del caso es que, entonces, aquella monja, pues, cuentan que asumía una actitud,
pues, más bien erótica, como el de una mujer, pues, que está en “luna de miel”, durante el trance
sexual, etc., etc., etc. Era pues, algo extraño todo.

Continuando con las investigaciones, se llegó a la conclusión de que toda clase de objetos
muy brillantes (piedras brillantes cargadas de magnetismo), pueden producir Estados de Trance
Hipnótico en las personas muy psíquicas.

Mucho más tarde, debido a ese incidente, no faltaron, pues, en Europa, quienes magnetiza-
ran objetos muy brillantes, piedras brillantes, etc., para provocar el Sueño Hipnótico en determina-
dos pacientes. Y así fue como, desde hace ya algunos siglos, comenzó a usarse el Hipnotismo en
Medicina.

Sin embargo, recuerdo que entre los más célebres investigadores del Hipnotismo está este
Richard Charcof, César Lombroso, etc. El primero que se preocupó realmente por investigar..., los
primeros que se preocuparon por investigar seriamente ese hipnotismo, fue un inglés y el señor
Charcof.

El inglés aquél, pues, francamente tenía más bien, propiedades de Hanasmussen, en cuanto
a Charcof, era un “nene de mamá”, como se dice por ahí. Realmente sus investigaciones no valen la
pena; era un “niño bien”, muy consentido: “Todo lo que decía estaba correcto”, pero no hay nada
en él verdaderamente serio.

No ahondó jamás en el problema de la Fuerza Hipnótica Universal. De manera que aquellos
dos investigadores más importantes: Un inglés que hubo que era el que tenía propiedades de Ha-
nasmussen y el “nene de mamá”, como llamaban a Charcof, pues, no dio nada serio, de todos
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modos, no descubrieron nada importante, no pasaron de hacer simples experimentos tontos.
Pero como secuela o corolario de todo esto, comenzaron a surgir por aquí, por allá y acullá,

distintas clases de investigadores. Por donde quiera abundaron los médiums, surgió el Espiritismo,
que luego tomó gran fuerza con el acontecimiento aquél de las SEÑORITAS FOX de Merville, donde
las mesas se levantaban en el aire, donde las piedras entraban por una ventana y salían por la otra,
donde se materializaba una determinada entidad llamada KATIE KING, etc.

Se agitó el mundo con el Hipnotismo y el Espiritismo y eso dio, más bien, origen a que
aparecieran muchas Escuelitas de tipo Espiritualista. No está de más recordar la Escuela Antroposó-
fica, el Teosofismo, los Pseudo-Rosacrucismos, Pseudo-Yoguismo, e innúmeras Escuelas que flore-
cieron a raíz de todo eso.

En general todas esas Escuelas, junto con el Hipnotismo y secuaces, vinieron a darle al mun-
do Occidental una fuerza de tipo más bien, tenebroso, porque fue ciertamente como surgió esa
PERSONALIDAD dijéramos DEL KALI YUGA, ¿no?, esa Personalidad fatal.

Desapareció, pues, por una parte, cierta religiosidad natural que había, desapareció el pa-
triarcado para quedar en su reemplazo la PERSONALIDAD KALKIANA, es decir, la Personalidad del
Kali Yuga. No es mi intención ahora dijéramos, criticar tantas y tantas Instituciones que hay en el
mundo, pero hablando sinceramente, con el corazón como se dice, en la mano, descubro que mu-
chas Escuelas, pues, no están en el auténtico Camino.

H. P. B., la gran Maestra Helena Petronila Blavatsky, ciertamente, tiene el alto honor de haber
luchado en favor de la humanidad, llegó a sus manos “Las Estancias de Dzyan”, escribió “La Doctri-
na Secreta”, fundamentada en esas Estancias, pero desafortunadamente, pues, NO ENTREGA LAS
CLAVES DE LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER, queda embotellada en el Dogma de la
Evolución, etc.

De manera que, aunque muy buenas fueron sus intenciones, sin embargo, no hay duda de
que su Escuela, pues, no ha cumplido la verdadera finalidad que en un principio pudo haberse
anhelado, ¿no?

Porque ¿qué saben por ejemplo los miembros de la Sociedad Teosófica sobre los CUERPOS
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER? Ciertamente sí, habla sobre que existe Astral, sobre el
Mental, sobre el Causal, etc., etc., etc., pero al hacer ellos sus aseveraciones, dan a entender que
todo el mundo tiene esos vehículos, cuando en realidad de verdad, no los tiene ¡HAY QUE CREAR-
LOS! Y lo importante es saber cómo crearlos; eso no lo enseñan

Se habla del KUNDALINI, pero con mucho terror y temor. Es decir, quieren que la gente
conozca, pero que no haga; no quieren que nadie desarrolle el Fuego Serpentino. Alrededor del
Fuego Serpentino hay innumerables prejuicios: Al sexo se le califica de tabú o pecado, motivo de
vergüenza, disimulo, etc.

No es que no fuera una iniciada la Maestra Blavatsky, no, no estoy diciendo eso; no es que no
tengan ningún valor “Las Estancias de Dzyan”; sí las tienen y muy grandes. Lo que estoy enfatizan-
do en estos momentos, es que no existe en esa Institución (como en algunas otras), las claves, los
elementos que se necesitan para poder llegar al Adeptado, ¡eso es lo grave!

Ahora, si nos fundamentáramos en el Dogma de la Evolución, obviamente, éste dogma nos
embotella, nos estanca, porque NO ES POR MEDIO DE LA EVOLUCIÓN MECÁNICA de la Naturale-
za, como vamos, todos nosotros, a llegar a LA LIBERACIÓN FINAL; ¡eso es absurdo! Si la Evolución
Mecánica nos llevara a la Liberación, ¿qué necesidad tendríamos de estarnos devanando los sesos
para comprender todos estos Misterios?

Después de saber que la Evolución es la que nos lleve, ¿qué necesidad tenemos entonces de
hacer esfuerzos? ¿Para qué, con qué objeto? Viviríamos sencillamente una vida profana como la
vive todo el mundo: Sin preocupación de ninguna especie.

Pero no es cierto. La EVOLUCIÓN no es más que una de las Leyes de la Naturaleza, la otra es
la INVOLUCIÓN, dos Leyes que se procesan en forma coordinada y que trabajan pues, en el seno
mismo, sirviendo, dijéramos, de eje a toda esta gran maquinaria de la Naturaleza.

Así pues, esta Personalidad Kalkiana propia del Kali Yuga, es nefasta. Se forma precisamente
con esa cantidad de teorías que no llegan a ninguna conclusión. Se llenan las gentes la cabeza de
teorías y no realizan nada, nada práctico.
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Bueno, nacieron todas esas Escuelas, Sectas y todo a raíz, precisamente, de todos esos fenó-
menos hipnóticos; y eso es lo grave. Mas repito, no estamos en contra de nadie, en contra de
ninguna Escuela; únicamente, invitamos a todas esas Escuelas a entrar por el TERRENO ESOTÉRI-
CO PRÁCTICO para bien de todos y de todo el mundo, a no quedarse únicamente teorizando, sino
entrar de lleno por la SENDA ANGOSTA, estrecha y difícil que conduce a la Luz.

Al señalar nosotros algunas debilidades de tales o cuales Instituciones, no lo hacemos de
forma destructiva, no; únicamente nos proponemos indicar a esas gentes, la necesidad de ser más
práctico, de dejar ciertos temores que no conducen a nada.

Y bien, continuando así, adelante, por el camino de esta disertación, vemos, pues, la necesi-
dad que tenemos de DESPERTAR DEL SUEÑO HIPNÓTICO. Es un poco trabajoso que las gentes
entiendan esto, porque hay una tendencia muy marcada a creer que estamos despiertos.

Todavía recuerdo por ahí, una película que vi cuando estaba yo más joven, en que aparecía
un hombre que hipnotizaba por ahí, a una pobre dama; la sumergía en Sueño Profundo...

Bueno, lo curioso es que aquella dama, una muchacha como de unos 15 ó 18 años, tenía a su
novio. De pronto, pues, aparece este mago en el camino, la hipnotizó; y como quiera que por medio
de la Fuerza Hipnótica influyen sobre la psiquis de las gentes, pues él influyó sobre ella para que
ella olvidara al novio. Prácticamente ella vino a quedar convertida en la mujer de él. Mas este
mago, la explotaba. Ella subía al teatro, cantaba, tenía una magnífica voz... #

Sobre eso de la tumba de TUTANKAMÓN, existen variados conceptos: Hay quienes piensan
que aquellas palabras de MALDICIÓN, pues, influyeron sobre la mente de los Arqueólogos, y que
éstos, autosugestionados, cayeron, murieron. Es un concepto, por cierto, demasiado pobre, muy
socorrido.

El de los Japoneses, también me parece demasiado socorrido. Como quiera que estamos en
la época de la Energía Nuclear, no se les ocurre otra cosa; si estuviéramos en la época del carbón,
dirían que el asunto se debió al carbón, a sustancias carboníferas, todo depende de la época.

Pero quienes hemos investigado más a fondo, sabemos demasiado bien, que todas esas tum-
bas, están protegidas por Fuerzas Elementales peligrosísimas.

La tumba de Tutankamón está debidamente protegida por Fuerzas Elementales, por PODE-
RES ELEMENTALES DE LA NATURALEZA, de manera que esos Poderes, allí latentes, entraron en
acción e hirieron de muerte, pues, a los Arqueólogos, y los 22 que hicieron ese trabajo, murieron.
Pero eso no lo saben, naturalmente los científicos, porque ellos jamás han estudiado nada sobre los
Elementales.

Los Sabios del Egipto, no solamente protegían las tumbas con sustancias especiales, como
por ejemplo, embalsamar los muertos con ciertas sustancias para su conservación, sino que ade-
más, disponían de Fuerzas Ocultas Mágicas. Al poner determinados Poderes Elementales en esas
tumbas, lo hacían para proteger a los difuntos y en el caso de Tutankamón, la maldición se cumplió
en todas y cada una de sus partes.

No pudieron aquellos bribones que fueron a profanar la sagrada tumba. ¡He allí la maldi-
ción! ¡Cayeron todos! Ésa es la cruda realidad de los hechos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, her-
mano...

D. ¿Qué dice de los ejércitos y oficiales que la mayoría también estamos dormidos porque entre
más soldado se es, pues, tiene que obedecer al que va a más alta jerarquía ¿Qué hay de eso, Maestro,
nos puede usted decir?

M. Pues, la Fuerza Hipnótica es de tipo general, porque si bien es cierto, por ejemplo, que
todos los millones de soldados que hay en el mundo están en Estado Hipnótico, podría aseverar que
no solamente los soldados, sino todo el mundo está en Estado de Hipnosis.

También es cierto que en el mismo ejército ha habido gentes de Conciencia despierta. Así, el
gran señor D'Estisag en Europa, en la época de la Francia antigua, el Gobernador de..., un gran
Gobernador, un gran político, fue también un Maestro, un gran Alquimista y Hombre despierto. De
manera que, de cuando en cuando, entre esas fuerzas se encuentra un Hombre despierto... A ver
hermana...

D. Maestro, citan los biógrafos de Hitler que cuando él hablaba a las multitudes se ponía en
Trance Hipnótico, ¿él estaba hipnotizado, posiblemente, por alguna fuerza superior a él?
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M. Pues, HITLER ERA OTRO DORMIDO. Si hubiera estado despierto, no habría hecho lo que
hizo. Fue un hombre de Conciencia dormida pero que soñaba estar despierto, creía que estaba
despierto; ese fue su error. Pensó hasta hacer una raza superior, una raza de color azul. Él pensó
que había llegado la hora del Superhombre.

Estaba envenenado por las teorías de Nietzsche. Recordemos nosotros aquellas frases del
Führer cuando lleno de euforia exclamó: “Yo conozco al Superhombre, lo he visto, es terriblemente
cruel, yo mismo he sentido miedo”...

Realmente lo que había visto Hitler, no era el Superhombre, sino un MAGO NEGRO que vino
por allá del centro de Asia, del Tíbet, DEL CLAN DE DAD-DUGPA; así que un Dugpa, Mago Negro
con una Fuerza Hipnótica extraordinaria. Visitó a Berlín. Lo llamaban “el hombre de los guantes
verdes” (pues, siempre usaba guantes verdes). Se decía que él tenía las llaves de Agartha, donde
viven nada menos que los Dioses Arios.

Claro, en semejante lenguaje tan altisonante, pues, las multitudes no podían hacer menos,
que asombrarse, ¿no? Así hablaba Hitler, y él, naturalmente, vino al Führer y no tuvo inconveniente
en rendirle culto a aquél Dugpa, que no era sino un terrible Mago Negro, enviado pues, desde el
Clan de Dad-Dugpa

Y Hitler creó una Institución de tipo esotérico, en Berlín, pero era una Institución de Magia
Negra. Se creía él un Profeta, no de la palabra, sino un Profeta de espada, llamado a revolucionar el
mundo, ¿no? Pero los Esoteristas saben muy bien que HITLER no es más que el regreso, RETORNO,
o reincorporación de aquel TERRIBLE ATILA que existió en los tiempos antiguos, aquél que llama-
ban “el azote de Dios”...

Y en cuanto a MUSSOLINI, muy bien sabe la historia lo que fueron sus vidas pasadas. Fue un
miembro ilustre de la Fraternidad Tenebrosa. Todos ésos son, pues, MAGOS NEGROS.

Habrán despertado en el mal y para el mal, ¡eso es obvio! Tanto Hitler como Mussolini son
gentes ahora del Abismo, gentes que moran en los Mundos Infiernos. Así pues, ésa es la cruda
realidad de las cosas.

MESMER fue un hombre gracioso, y la gente no ha sopesado los méritos de peso ¡hizo tantos
experimentos, tantas curaciones magnéticas! Fue un hombre que se dio cuenta de que la humani-
dad vivía en Estado de Hipnosis, y se propuso estudiar el estado en que se encontraba la humani-
dad; y manejó el magnetismo y comenzó a hacer experimentos conducentes a ese despertar.

Desafortunadamente, sus experimentos no pudieron ser concluidos, debido al hecho concre-
to de que se le criticó terriblemente. Los sabihondos como siempre descargaron contra él todas sus
calumnias, infamias, etc. Por eso no pudo terminar su obra, pero MESMER sí era un HOMBRE
DESPIERTO, UN MAESTRO.

El objetivo de él era llevar a la humanidad hasta el despertar, luchar por el despertar de las
gentes. Pero él iba por la vía del magnetismo. Sabía pues, que el Órgano Kundartiguador había
sumido a las gentes en ese Estado de Hipnosis, y él apelaba a las Fuerzas Magnéticas; pensaba ir
muy lejos por ese camino, pero no pudo terminar su labor.

D. ¿Y Freud, por ejemplo?
M. ¿SIGMUND FREUD y su Psicoanálisis? Pues otro hombre de Conciencia dormida. Lo úni-

co meritorio es que por lo menos se dio cuenta de la IMPORTANCIA DE LA FUERZA SEXUAL;
subestimando, claro está, a la mujer, y ahí estuvo su error. Pero en cuanto a que estuviera despierto,
no hay tal: También era otro dormido más.

D. ¿Así que también Charcof estaba dormido?
M. ¡Si!, pues. Le llaman el “nene de mamá”. Solamente, no era más que un niño consentido

que jamás despertó Conciencia, nunca...
D. Hay un hombre contemporáneo a Mussolini, un gran hombre que fue Marconi; yo creo que se

refiere al... "
M. MARCONI fue un científico, un científico, ¡cómo no! Marconi se propuso estudiar la

ENERGÍA SOLAR y estar más... " ...Ya sabemos que después de su muerte, los discípulos de Marco-
ni a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se vinieron para la América, y que por allí están en el
Amazonas, tratando, pues, de avanzar sobre esa cuestión de la Energía Solar.

D. Según ellos, tiene unos descubrimientos fabulosos...
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M. Marconi fue genial, ¡no hay duda! Pero si fue un hombre de Conciencia despierta, es algo
que falta todavía saberlo. Es muy dificil encontrar Hombres de Conciencia despierta; porque exis-
ten hombres hasta geniales en el campo de la Técnica, de la Física, de la Química, pero eso no
quiere decir que estén despiertos.

Cualquier sujeto en Estado de Hipnosis, a veces puede resultar con cosas geniales, aunque no
se llame Marconi. Y eso no quiere decir que no esté en Estado de Hipnosis, Hay sujetos que tienen
chispeantes intelectualidades, que parecerían como si estuvieran despiertos, pero no hay tal, duer-
men profundamente. Lo que pasa es que los sujetos en estado de Trance Hipnótico también tienen
fenómenos lúcidos extraordinarios.

D. He visto un libro de “Yo he estado en Marte” que habla acerca de los descubrimientos de
Marconi y de sus seguidores, por acá en la América, que tienen contacto con los Señores de Marte.

M. Sí, conocemos la obra de NARCISO GENOVÉS, la conocemos y muy bien. Pero, lo que
estamos diciendo, claramente, sobre el asunto de la Conciencia, es algo que nos debe interesar más
que todo eso.

Mientras uno continúe en Estado de Hipnosis, va muy mal. Claro, DESPERTAR, ESO ES LO
IMPORTANTE. ¿Podría uno acaso despertar si no ha destruido las consecuencias del abominable
Órgano Kundartiguador? ¡Es claro que no!, ¿verdad? Si uno destruye esas pésimas consecuencias
que lleva adentro, en su organismo, en los Cinco Cilindros de su máquina, pues, no puede lograr el
despertar. ¿Cómo lo lograría, de qué manera? ¿No ve que la Conciencia está embotellada entre esos
elementos que constituyen el Ego?

D. He ahí la responsabilidad, que escribe usted, de no malgastar las Energías.
M. Pues sí, LAS ENERGÍAS NO HAY QUE MALGASTARLAS, hay que acumularlas y no mal-

gastarlas tontamente. Ante todo, se requiere pues, comprender el estado en que nos encontramos y
trabajar en la DESINTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS INHUMANOS que llevamos dentro. Tales
elementos, devienen del abominable Órgano Kundartiguador.

Ahora veréis, debéis saber que no desapareció del todo el Órgano Kundartiguador en su
estado físico. Ya sabemos que ese órgano, físicamente existió, que era una proyección de la espina
dorsal hacia abajo (la misma cola de los simios). Al desaparecer, siempre quedó un pequeño resi-
duo óseo, que es la parte final de la espina dorsal hacia abajo.

Pues, ese pequeño residuo óseo, todavía TIENE PODER PARA CONVERTIR CUALQUIER FOR-
MA MENTAL NEGATIVA EN UN NUEVO AGREGADO PSÍQUICO. Puede cristalizar cualquier forma
mental negativa, convertirla en un nuevo Yo, en un nuevo agregado, y lo vive haciendo, constante-
mente.

Si uno va por ejemplo a un cine, y se queda mirando una película llena de lujuria y se
identifica uno con una escena... " ...mental, ¿qué sucede? Es muy claro, que después resultará uno
con una EFIGIE muy parecida a la que vio en la pantalla y esa Efigie viene a tener vida, y viene a
quedársela dentro de la constitución íntima de uno, convertida en un nuevo Yo psicológico, en un
Yo de lujuria.

¿Quién lo creó? La sola vista de la forma en la pantalla, no explicaría todo. Pero como quiera
que hay un residuo óseo de esa cola siniestra, pues, tal residuo, todavía posee ese poder. Al mirar
esa figura erótica en la pantalla, tiene también poder para cristalizarla y hacerle tomar forma en el
interior de nuestra psiquis, convertirla en un nuevo Yo, en un nuevo elemento inhumano dentro de
nuestra misma psiquis.

Así vive el ser humano constantemente, dijéramos, robusteciendo dentro de su interior las
malas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador, porque con cada agregado que uno
aumente, pues, a los que ya hay dentro del organismo, un nuevos porcentajes de Conciencia que-
dando así enfrascados.

 Así pues, el estado en que nos hallamos es lamentable de verdad. Y si no nos revoluciona-
mos contra nosotros mismos, si no nos levantamos en armas contra sí mismos, pues, no será posible
despertar del Sueño Hipnótico en que nos encontramos.

No basta simplemente comprender que estamos en Estado Hipnótico, hay que hacer algo
para despertar de ese estado, de lo contrario, fracasaríamos inevitablemente, ingresaríamos en la
INVOLUCIÓN SUMERGIDA, porque si nosotros no somos capaces de hacer el trabajo, la Naturaleza
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tiene que ayudarnos.
¿Cómo nos ayuda la Naturaleza? ¡Pues, tragándonos! Al entrar dentro del vientre de esta

gran Tierra, de éste planeta Tierra, involucionamos espantosamente en esas regiones, hasta el cen-
tro de la Tierra.

Las fuerzas centrífugas allí, irán desintegrando distintos elementos inhumanos hasta que no
quede ninguno; ésa es la Muerte Segunda. Conseguido eso, la Esencia resurge, sale el libre otra
vez, a la luz del Sol, para iniciar nuevos procesos evolutivos. Es una ayuda extra, que se le da, pues,
a los perdidos. No es muy agradable, ¿verdad? Descender a los Mundos Infiernos, no es muy acon-
sejable.

D. " ...Un cambio de varios miles de años, contra uno de unos cuantos... "
M. Sí, es preferible desintegrar uno esos elementos inhumanos, personalmente, y evitarse la

bajada. Para los Sufíes Mahometanos, EL DESCENSO A LOS MUNDOS INFIERNOS no es un casti-
go, sino dijéramos, un sistema de purificación y liberación; y en ese sentido, pues, hay cierta lógica.
Pero yo considero que SÍ ES UN CASTIGO, porque si uno no lo mereciera (la entrada a esas regio-
nes), no entraría, pero uno se los merece, porque si no desintegra el Ego, merece que entre.

No es nada agradable bajar a esa región. Yo les aconsejo mejor, que ustedes desintegren el
Ego aquí y ahora; así despertarán Conciencia, saldrán de ese Estado Hipnótico en que se encuen-
tran.

Como van viendo ustedes, pues, nosotros no estamos muy de acuerdo con los diversos Siste-
mas Filosóficos que existen por ahí en otras Organizaciones. Vamos al grano, a los hechos. No
queremos, pues, una Personalidad, dijéramos, Kalkiana, queremos despertar, y eso es lo importan-
te.

Si hay alguna otra pregunta antes de nuestra cadena, pueden los hermanos hacerla con
entera libertad. Bien, a ver hermana.

D. Algunos de los Esoteristas que... " ...libros, comentan que si usted es un Iniciado, ¿verdad?
Que usted es un hombre ya, totalmente Autorrealizado. Pero que quisieran conocer, o saber de alguien
de sus discípulos que lo fuera... " ...pero que quisieran conocer de todos sus discípulos, uno. De manera
que el Camino es sumamente... "

M. Pues, los que hablan así, realmente no hacen, si no BUSCAR ESCAPATORIAS ¿no?, evasi-
vas. Prefieren por lo común, que hablen las Escuelitas éstas del Kali Yuga, las que surgieron a raíz
precisamente de las investigaciones de Richard Charcof, de César Lombroso, Camilo Flammarión,
etc., etc., motivadas tales investigaciones por una pobre monja que caía en Estado de Trance Hipnó-
tico, contemplando un retrato.

Claro, surgieron las Escuelitas éstas propias del Kali Yuga, que son muy consoladoras, son
cómodas: Le dicen a unos que “por medio de la Evolución, poquito a poquito, ahí va llegando, que
algún día llega, que no hay que preocuparse del Kundalini ¡No, que no vaya a desarrollar eso, porque
eso es muy peligroso!”

Si trata uno de enseñarle sobre la NOVENA ESFERA, el Sexo, no, sobre eso no quieren nada,
es pecado, tabú, no sé qué más, dañoso para el organismo

Pero si ustedes observan todas disculpas que dan, se darán cuenta que no tienen sino una
causa, un solo motivo: Justificar. Porque claro está, el Maithuna implica de hecho, pues, una serie
terrible de SUPERESFUERZOS, y al Ego animal, pues, no le gustan ese tipo de Superesfuerzos y
mucho menos en el terreno del placer; el Ego animal quiere seguir gozando de la lujuria, de la
fornicación, ¿qué hace entonces el Ego? Buscar una disculpa: Que eso es muy peligroso; que no, que
no se metan por ese camino”.

¿Por qué habla así el Ego? Pues, para justificar su propia debilidad. ¿El Kundalini? “¡No, no,
desarrollar el Kundalini es peligrosísimo!”, ¿qué se quiere con eso? Justificar la debilidad, el temor.

Luego, que si la Evolución les ha de llevar a la perfección, pues, ¿para qué preocuparnos
entonces por hacer nada especial, ningún esfuerzo, si todos hemos de llegar? Mejor seguir bailan-
do, seguir tomando nuestras copas, fumando nuestros buenos tabacos, fornicando y, ¡encantados
de la vida! Al fin que algún día llegamos...

D. ¿Y no se llega?
Pues, por ese camino no ha llegado la humanidad, hace millones de años y estamos en lo
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mismo y ¿ya llegamos acaso? Cada día está la humanidad peor. Ahora están en un estado de dege-
neración espantosa, ¿eso es Evolución, eso es Perfección? ¿Eso es qué? Los hechos están contradi-
ciendo completamente a esas Doctrinas, están en contra del Dogma de la Evolución.

Yo no quiero decirles a ustedes que el Camino que estamos indicando sea algo así como,
dijéramos, como “comer enchiladas”, ¿no? Estas cosas son bastante difíciles, pero piensen ustedes
que existe una ORDEN SUPERIOR, y que en esa Orden Superior están los MAESTROS K. H., está el
Maestro Morya, D'estisac, señor D'estisac, está Raimundo Lulio, el gran Alquimista que enriqueció a
Europa con sus fundaciones, mientras él permanecía pobre; Nicolás Flamel, quien dicho sea de
paso, vive ahora en la India con su esposa Perenelle. Están muchos ilustres Maestros, pues, de la
Blanca Hermandad, Cagliostro, Saint Germán, etc., todos llegaron por éste Camino, porque no hay
ningún otro.

Los que hemos examinado, los otros todos, los posibles caminos, y no existe ningún otro. NO
ES POSIBLE LLEGAR AL ADEPTADO, a la Autorrealización Íntima SIN HABER HECHO LA GRAN
OBRA. Quien alguna vez en la vida haya estudiado Alquimia, sabe muy bien, que nadie se puede
Autorrealizar sin realizar la Gran Obra, sin haber trabajado en la Gran Obra.

La misma Blavatsky, escribe seis volúmenes enormes de “La Doctrina Secreta”; termina el
sexto volumen hablando sobre el Fuego, sobre el INRI, el Lápiz Philosophorum, dice ella (el Lápiz
de la Naturaleza). Chiram, el Fuego, y que el que quiera saber algo más y seguir avanzando en
estos estudios, que lo mejor que debe hacer es BUSCAR A LOS ALQUIMISTAS MEDIEVALES. Así
que ¡seis volúmenes, para mandarle a uno a estudiar Alquimia Sexual, gústele o no le guste!

Si leen ustedes “La Doctrina Secreta”, ahí encontrarán, en el sexto volumen, lo que yo les
estoy diciendo. Ella misma, siendo una anciana ya, tuvo que casarse con el Coronel Olcott, para
poder realizar la Gran Obra. Que la haya realizado toda, eso sí no; pero por lo menos despertó el
Fuego Sagrado o restauró el Fuego en sus Vehículos Existenciales Superiores del Ser; y eso ya es
bastante.

En cuanto a lo demás, sí, hacer maromas, el Hatha-Yoga, pararse de cabeza, retorcerse las
piernas, ¿y qué? No queda más remedio sino seguir el consejo de la Blavatsky: “El que quiera
avanzar en estos estudios, es mejor que busque a los Alquimistas Medievales”... Yo, como Alquimista
que soy, estoy enseñándole a la humanidad el Camino de la Gran Obra... $
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EL PODER INTUICIONAL
DEL HOMBRE PSICOLÓGICO

% Vamos a dar inicio a nuestra cátedra de esta noche. & ! Podríamos denominar a esta
cátedra: INTUICIÓN.

Ante todo, hemos de empezar por la base: El Hombre. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde
vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? He ahí
una serie de interrogantes que debemos aclarar y resolver...

Nace un niño, y de hecho recibe el cuerpo físico en forma gratuita (es obvio); un cuerpo
maravilloso, con unas quince mil millones de neuronas, etc., a su servicio (nada le ha costado).

Conforme el niño va creciendo, la MENTE SENSUAL se va abriendo poco a poco, y ésta
última, en sí misma y por sí misma, se informa mediante las PERCEPCIONES SENSORIALES EX-
TERNAS.

Y es, precisamente, con los datos aportados por tales percepciones, como la Mente Sensual
elabora siempre sus conceptos de contenido, motivo por el cual ella, jamás puede saber algo sobre
LO REAL. Sus procesos razonativos son subjetivos, se mueven dentro de un círculo vicioso: El de las
Percepciones Sensoriales Externas; eso es obvio.

Ahora comprenderán ustedes, un poco mejor, lo que es la Razón Subjetiva en sí misma. Mas
ha de hacerse una plena diferenciación entre RAZÓN SUBJETIVA y RAZÓN OBJETIVA.

Es obvio que el niño tiene que pasar por todos los procesos educacionales: Kinder, Primaria,
Secundaria, “Prepa” y hasta Universidad. La Razón Subjetiva se nutre con todos los datos que las
distintas instituciones escolásticas le aportan, mas en verdad que ningún instituto docente podría
dar al niño, o al joven, o al adolescente, datos exactos sobre Eso que no es del tiempo, sobre Eso
que es lo Real.

En verdad, hermanos, que las especulaciones de la Razón Subjetiva vienen a conducir, pues,
al intelectual, al terreno absurdo, dijéramos, del utopismo, o en el mejor de los casos, al de las
simples opiniones de tipo subjetivo, etc., mas nunca a la experiencia verdadera de Eso que no es del
tiempo, de Eso que es la VERDAD.

En cambio la RAZÓN OBJETIVA (que desgraciadamente no recibe ninguna instrucción y
para la cual no hay escuelas), permanece siempre abandonada. Indubitablemente, los procesos
razonativos de la Razón Objetiva, obviamente nos conducen, dijéramos, a postulados exactos y
perfectos.

Pero el niño, desde un principio, es educado subjetivamente; para él no existe ninguna forma
de instrucción superior. Los datos de los sentidos aportan a la Mente Subjetiva del adolescente (a la
Mente Sensual, dijéramos), todas las cuestiones escolásticas, de familia, etc., que son meramente
empíricas y subjetivas; y eso es lo lamentable...

En principio, el niño no ha perdido todavía la CAPACIDAD DE ASOMBRO. Obviamente, se
asombra ante cualquier fenómeno: Un hermoso juguete despierta en él ese asombro; y se divierten
los niños con sus juguetes. Mas, conforme va creciendo, conforme su Mente Sensual va recibiendo
datos de la Escuela, del Colegio, la Capacidad de Asombro va desapareciendo, y al fin, llega el
instante en que el niño se convierte en joven, y el joven ya ha perdido por completo esa capacidad.

Desafortunadamente, los datos que uno recibe en los Colegios, en las Escuelas, en los Cen-
tros Educacionales, sólo sirven para nutrir (como ya dije), la Mente Sensual, pero nada más. En esa
forma, y con esos sistemas de educación actuales, lo único que realmente se logra es forjarnos (en
la Escuela, en la Academia, en la Universidad) una PERSONALIDAD ARTIFICIOSA.

Téngase en cuenta, mis caros hermanos que, en realidad de verdad, los conocimientos que se
estudian en Humanidades, jamás servirían para formar al HOMBRE PSICOLÓGICO.

En el nombre de la verdad hemos de decir, claramente, que las materias que se estudian
actualmente en los Institutos Docentes, no tienen relación alguna con las distintas partes del SER.
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Por eso es que sólo sirven para FALSEAR los CINCO CILINDROS de la MÁQUINA ORGÁNICA,
quitarnos la CAPACIDAD DE ASOMBRO, desarrollar la MENTE SENSUAL y forjar en nosotros una
PERSONALIDAD FALSA; y eso es todo.

Así pues, que se entienda, claramente, que la Mente Sensual en forma alguna podría produ-
cir en nosotros una TRANSFORMACIÓN RADICAL. Es conveniente entender que la Mente Sensual,
por muy culta que parezca, nunca podría sacarlo a uno del automatismo y de la mecanicidad en
que se encuentra toda la gente, todo el mundo.

Una cosa es el hombre meramente animal, es decir, el “animal intelectual” y otra cosa (en
verdad muy diferente, por cierto), es el verdadero Hombre Psicológico. Al citar la palabra “hom-
bre”, incluyo también, naturalmente, a la mujer, y esto se debe subentender claramente...

Nacemos con un cuerpo físico maravilloso, pero en realidad de verdad necesitamos hacer
algo más; formar el cuerpo físico, no es difícil (lo heredamos), pero formar al Hombre Psicológico,
sí es difícil.

Para formar el cuerpo físico no necesitamos trabajar sobre sí mismos, pero para formar al
Hombre Psicológico, sí debemos trabajar en sí mismos; eso es obvio.

Se trata, pues, de ORGANIZAR LA PSIQUIS (que está desordenada), para crear el Hombre
Psicológico, que es el verdadero Hombre, en el sentido más completo de la palabra.

Decía el Maestro Gurdjieff que “la máquina no orgánica no tiene ninguna psicología”. Tengo
que disentir con él (bastante), en esa cuestión. Sí existe psicología en cualquier máquina orgánica
llamada “Hombre” (equivocadamente, por cierto). Lo que sucede es que está desorganizada y esto
es distinto.

Organizar esa psicología dentro del “animal intelectual” es urgente, lo inaplazable, lo impos-
tergable, si es que queremos, en verdad, crear el verdadero Hombre, que es el Hombre Psicológico.
DISTÍNGASE, pues, entre el “ANIMAL INTELECTUAL” equivocadamente llamado “Hombre”, y el
verdadero y auténtico HOMBRE PSICOLÓGICO.

Nosotros necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que queremos crear a tal Hombre. Sin
embargo, hay lucha en nosotros: La Mente Sensual es enemiga declarada de la Mente Superior.

LA MENTE SENSUAL SE IDENTIFICA con cualquier circunstancia: Si, por ejemplo, de pronto
nos hallamos en opíparo banquete, nos identificamos tanto con las viandas que nos convertimos en
glotones; si se nos brinda una copa, nos identificamos tanto con el vino que terminamos “briagos”;
si encontramos en nuestro camino una persona del sexo opuesto (fascinante, interesante), nos
identificamos tanto con aquélla, que al fin terminamos nosotros de fornicarios, o convertidos sim-
plemente en adúlteros. En estas circunstancias, y de este modo, no es posible crear al Hombre
Psicológico.

Si por alguna parte hemos de iniciar el trabajo de crear al Hombre Psicológico, será, en
realidad de verdad, TRABAJANDO SOBRE SÍ MISMOS, NO IDENTIFICÁNDONOS, jamás, con nin-
guna circunstancia; y AUTOOBSERVARNOS de instante en instante, de momento en momento.

Hay quienes yerran el camino: Existen Sociedades, Escuelas, Órdenes, Logias, Religiones,
Sectas, que pretenden organizar la psiquis humana mediante ciertas máximas que llamaríamos “de
oro”; comunidades que pretenden, mediante tal o cual máxima, comportarse en todas las circuns-
tancias de la vida, a fin de conseguir algo que ellos llamarían “purificación”, “santidad”, etc. Todo
esto es urgente analizarlo...

Es obvio que una máxima cualquiera, de tipo ético, religioso, nunca podría servir de patrón
para los distintos aconteceres de la vida. Una máxima, aún estructurada con la Lógica Superior de
un Ouspensky, por ejemplo, en verdad que jamás podría crear un nuevo Cosmos, ni una Naturaleza.

Supeditarnos estrictamente a una máxima, con el propósito de organizar nuestra psiquis,
sería absurdo. Esto significaría convertirnos en esclavos (obviamente).

De manera que, conviene que reflexionemos sobre muchos catálogos éticos y códigos mora-
les con “máximas de oro”. TODAS ESAS REGLAS O MÁXIMAS, JAMÁS PUEDEN TRANSFORMAR A
NADIE; eso es obvio. Además, hay factores que hay que analizar, antes de poder entrar uno en el
trabajo de organizar la psiquis.

Incuestionablemente, un enunciado demostrativo, por ejemplo, por muy rico que él fuese, y
perfecto, podría ser falso, y lo que es peor: Intencionalmente falso.



583EL QUINTO EVANGELIO

Así que, al intentar nosotros una transformación de sí mismos, tenemos que volvernos un
poco más individuales (no quiero decir “egoístas”; subentiéndase esto como APRENDER A PENSAR
MEJOR DE UNA FORMA MÁS INDEPENDIENTE Y PERFECTA), porque muchas sentencias sagra-
das (“máximas de oro”, como ya dije; aforismos que todo el mundo considera perfectos), realmente
no podrían servir de patrón de medida para conseguir una transformación auténtica y una organi-
zación de la psiquis dentro de nosotros.

Se trata de organizar la psiquis interna, y tenemos que salir de tanto racionalismo de tipo
subjetivo, e ir (como se dice) “al grano, a los hechos”: AFRONTAR nuestros propios ERRORES,
como son; no querer nunca justificarlos, no tratar de huir de ellos, no intentar disculparlos. Se
necesita que nos volvamos MÁS SERIOS; en la Analítica tenemos que ser, dijéramos, más JUICIO-
SOS, más COMPRENSIVOS.

Si en verdad no buscamos escapatorias, entonces sí podemos trabajar sobre sí mismos para
conseguir la organización del Hombre Psicológico y dejar de ser meros “animales intelectuales”
(como hasta ahora somos).

AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA es básica. Se necesita, en verdad, autoobservarnos de
instante en instante, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? ¡Uno! ¿Cuál? Descubrir nuestros
defectos de tipo psicológico, pero descubrirlos en el terreno de los hechos, observarlos directamen-
te, juiciosamente, sin evasivas, sin disculpas, sin escapatorias de ninguna especie.

Una vez que un defecto ha sido debidamente descubierto, entonces y sólo entonces, pode-
mos nosotros comprenderlo; y al intentar comprenderlo debemos, repito, ser severos consigo mis-
mos.

Muchos, cuando intentan comprender un error, lo justifican o lo evaden, o lo esconden de sí
mismos, y eso es absurdo. Hay también algunos hermanitos gnósticos que, al descubrir tal o cual
defecto en sí mismos, comienzan con su Mente (dijéramos, teorética) a hacer especulaciones y eso
es gravísimo, porque como ya dije y lo repito ahora, en este momento, las especulaciones de la
Mente (meramente subjetivas) van a desembocar, forzosamente, en el terreno del utopismo; eso es
claro.

Así pues, si se quiere entender un error, las especulaciones meramente subjetivas deben ser
eliminadas; y para que sean eliminadas, se necesita haber observado el error directamente. Sólo
así, mediante una correcta observación, es posible corregir la tendencia a la especulación.

Una vez que uno ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico, en todos los
Niveles de la Mente, entonces sí puede darse el lujo de quebrantarlo, de desintegrarlo, de reducirlo
a cenizas, a polvareda cósmica.

Sin embargo, no nos debemos olvidar nunca que la Mente, por sí misma, no podrá alterar
radicalmente ningún defecto, nunca. La Mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con
distintos nombres, puede pasarlos de un nivel a otro, esconderlo de sí misma, esconderlo de los
demás, pero nunca desintegrarlo.

Muchas veces les hablado aquí: Les he dicho que necesitamos de un Poder que sea superior a
la Mente, de un Poder que, en verdad, pueda reducir a cenizas a cualquier defecto de tipo psicológi-
co.

Afortunadamente, ese Poder existe en el fondo de nuestra psiquis. Me refiero, claramente, a
“STELLA MARIS”, “la Virgen del Mar” (que es una variante de nuestro propio Ser, pero derivada, o
derivado). Si nosotros nos concentramos en esa FUERZA VARIANTE que existe en nuestra psiquis
(que algunos pueblos la denominaron “ISIS”, y otros “TONANTZIN”, y aquéllos “DIANA”, etc.),
seremos asistidos. Entonces, el defecto en cuestión puede ser reducido a polvareda cósmica.

Cualquier agregado psíquico (viva personificación de tal o cual error), una vez que ha sido
desintegrado, libera algo: Eso se llama “Esencia”. Es claro que, dentro de cualquiera de esas “bote-
llas” conocidas como agregados psíquicos, existe ESENCIA o CONCIENCIA ANÍMICA enfrascada, y
al quebrantarse éste o aquel error, el porcentaje de Esencia allí depositado o embotellado, es libera-
do.

Cada vez que un porcentaje de Esencia Búddhica es liberada, aumenta, de hecho y por dere-
cho propio, el porcentaje de Conciencia. Y así, conforme nosotros vamos quebrantando los agrega-
dos psíquicos, el porcentaje de Conciencia despierta se irá multiplicando, y cuando la totalidad de
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los agregados psíquicos sea reducida a cenizas, la Conciencia habrá despertado también en su
totalidad.

Sin tan sólo hemos quebrantado un 50% de “elementos psíquicos indeseables”, poseeremos
(obviamente) un 50% de Conciencia Objetiva, despierta. Mas si nosotros conseguimos quebrantar
el ciento por ciento de los agregados psíquicos indeseables, lograremos de hecho y por derecho
propio, un ciento por ciento de Conciencia Objetiva. Así es que, a base de multiplicaciones incesan-
tes, nuestra Conciencia irá resplandeciendo cada vez más; eso es obvio...

Lograr el ABSOLUTO DESPERTAR, es lo que queremos nosotros. Y es posible lograrlo, si
marchamos por el camino correcto. De lo contrario, no sería posible lograrlo; eso es claro.

En todo caso, a medida que nosotros vayamos quebrantando los elementos psíquicos inde-
seables que en nuestro interior cargamos, distintos SIDDHIS o FACULTADES LUMINOSAS irán aflo-
rando en nuestra psiquis, y cuando se haya conseguido la ANIQUILACIÓN BUDISTA, entonces (en
verdad) habremos conseguido la más absoluta Iluminación.

Esta palabra, “Aniquilación Budista”, molesta mucho a determinadas organizaciones de tipo
Pseudo-Esoterista y Pseudo-Ocultista. A nosotros, en vez de fastidiarnos tal palabra, nos agrada
realmente.

Conseguir el ciento por ciento de Conciencia, es algo anhelable. Son muchos los que quisie-
ran tener la Iluminación, son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las
tinieblas, los que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida.

La Iluminación es algo muy anhelable, pero la Iluminación tiene una razón de ser; la razón
de ser de la Iluminación es el DHARMA-DHATU (esta palabra, de tipo sánscrito, sonará un poco
extraña a los oídos de los aquí presentes: “Dharma-dhatu”, viene de su raíz “DHARMA”)...

% Podría alguien desintegrar & los “elementos psíquicos indeseables” que en nuestro inte-
rior cargamos, Y sin embargo, no por ello lograría la Iluminación Radical. Aquí entra en juego eso
que se llama el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia, el del Sacrificio por la Humanidad.
SI NOSOTROS NO NOS SACRIFICAMOS POR LA HUMANIDAD, NO SERIA POSIBLE CONSEGUIR
LA ILUMINACION ABSOLUTA, porque (repito) la razón de ser de la Iluminación es el Dharma-
dhatu.

Es obvio, que si desintegramos el Ego se nos paga. Es cierto y de toda verdad, que si creamos
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, se nos paga. No podemos negar que si nosotros nos
sacrificamos por nuestros semejantes, se nos paga. Todo eso es indubitable.

Para conseguir la Iluminación Absoluta, se necesita trabajar con los Tres Factores de la Revo-
lución de la Conciencia: NACER, es decir, crear los Vehículos Existenciales Superiores del Ser; MO-
RIR, desintegrar el Ego en su totalidad; SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. He ahí los Tres Facto-
res de la Revolución de la Conciencia.

Pero como les decía a ustedes, tenemos que saber trabajar sobre sí mismos (eso es obvio);
necesitamos organizar al Hombre Psicológico dentro de sí mismos, primero que todo. Antes de
conseguir nosotros la Iluminación Absoluta, el Hombre Psicológico debe nacer en nosotros, y nace
en nosotros cuando se ORGANIZAR LA PSIQUIS; hay que organizar la psiquis dentro de sí mismos,
aquí y ahora.

Si nosotros trabajamos correctamente, organizamos la psiquis. Por ejemplo: Si no malgasta-
mos las energías del Centro Emocional, si no malgastamos las energías de la Mente, o las del
Centro Motor-Instintivo-Sexual, es obvio que con tal reserva, creamos o venimos a crear, a dar
forma al Segundo Cuerpo Psicológico en nosotros (el nuevo cuerpo para las emociones), denomi-
némoslo “EIDOLON”.

Es indubitable que si nosotros nos libertamos de la Mente Sensual, conseguiremos (en reali-
dad de verdad) ahorrar energías intelectuales, con las cuales podríamos nutrir al Tercer Cuerpo
Psicológico, a la MENTE INDIVIDUAL.

Y al pronunciarme contra la Mente Sensual, quiero que entiendan los hermanos, claramente,
que no dejo de reconocer la utilidad de la Mente Sensual y que necesitamos vivir en PERFECTO
EQUILIBRIO: Saber manejar la MENTE SUPERIOR y saber usar la MENTE SENSUAL.

Porque si uno no sabe usar la Mente Sensual, se olvida de que tiene que pagar la renta, se
olvida de que debe comer para existir, se olvida de que tiene que vestirse, anda por las calles en el
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más completo desaliño, no cumple uno con sus deberes en la vida... Entonces, la Mente Sensual es
necesaria, pero hay que saberla manejar inteligentemente, con equilibrio. Es decir, la Mente Supe-
rior y la Mente Sensual deben equilibrarse en la vida; eso es obvio...

Hay gentes que se preocupan únicamente por la Mente Superior. Ejemplo: Determinados
Eremitas que viven en cavernas en los Himalayas, se olvidan que tienen una Mente Sensual. Des-
echarla, simplemente “así porque sí”, es absurdo. Se necesita que la Mente Sensual funcione en
forma equilibrada, para cumplir uno con sus deberes en la vida.

La pugna entre la Mente Superior y la Sensual, es espantosa. Recordemos nosotros al Cristo,
cuando estuvo en su ayuno en el desierto. Se le presenta un Demonio y le dice: “Todos estos reinos
del mundo te los entregaré, si te arrodillas y me adoras”; es decir, la Mente Sensual tentándole. Y
responde la Mente Superior diciendo: “¡Satán, Satán, escrito está: «Al Señor tu Dios adorarás y a él
sólo obedecerás!»” No se dejó Jesús dominar por la Mente Sensual. Pero esto no quiere decir que no
sea útil tal Mente; lo que sucede es que hay que tenerla bajo control y que debe marchar en
perfecto equilibrio con la Mente Superior.

Al tratar de organizar al Hombre Psicológico, obviamente sucederá una pugna espantosa
entre las dos Mentes (entre la Superior o Psicológica y la Sensual): la Mente Sensual no quiere
nada que se relacione con la Mente Superior. La Mente Sensual goza cuando se identifica con una
escena de lujuria, o cuando uno se identifica con un acontecimiento doloroso en la calle, o cuando
se identifica con una copa de vino, etc.; la Mente Psicológica se opone violentamente.

Voy a ilustrar esto con un ejemplo: Iba, de pronto, en un carro; alguien conducía el automó-
vil. Marchábamos por el carril izquierdo de una calle; por el carril derecho, una dama conducía
otro carruaje. De pronto sucede que el carruaje que conduce aquella dama, cambia de dirección:
Intenta meterse a un supermercado...

Es obvio que yendo por la derecha, debía “quebrar” para alguna parte, para meterse en el
supermercado. Si el supermercado hubiera estado a su derecha, pues se hubiera metido hacia la
derecha, pero, desafortunadamente, estaba a su izquierda, y el carril izquierdo estaba ocupado por
el carruaje en que nosotros viajábamos. No le importa a aquella dama, absolutamente nada, y
definitivamente “quiebra” hacia la izquierda (claro, viniendo a chocar con el carruaje en que noso-
tros íbamos). Los daños no fueron graves, fueron mínimos para aquel otro carro...

Pero aquí viene lo interesante: Como quiera que en el carro que viajara mi insignificante
persona, el conductor reconoció no tener la culpa (y en verdad, no la tenía; él no era culpable de
que otro carruaje se le metiera por delante, “quebrando” violentamente, en momentos en que él
marchaba), naturalmente alegó eso, a la dama en cuestión.

La dama le insistía en tener su razón. Claro, su razón era absurda, manifiestamente absurda,
y cualquier perito de tránsito la hubiera descalificado de inmediato. Sin embargo, ella insistía:
Llama al Seguro (de ella) para arreglar el problema... Después de una o dos horas, el Seguro no
llegaba. La dama insistía en que se le pagaran unos 300 pesos que costaba el daño (la reparación de
su vehículo que ella misma había destruido)...

Los tripulantes del carro en que viajaba y su conductor, definitivamente, estaban airados en
gran manera, y aunque cualquiera de ellos hubiera podido pagar, no estaban dispuestos a hacerlo
(era tal la ira que tenían)...

Por mi parte, resolví no identificarme con aquella circunstancia, pues, nuestra Disciplina
Psicológica, nuestro YUDO PSICOLÓGICO, dijéramos, nos indica que en tales casos uno no debe
identificarse. Es obvio que permanecí sereno, de acuerdo con nuestro Yudo Psicológico.

Bueno, pero el tiempo se pasaba: Dos horas y posiblemente muchas más tendríamos que
aguardar, pues el Seguro no aparecía. Al fin, la dama aquella llegó muy respetuosamente hacia mí,
pues vio que era el único que estaba sereno; los demás tripulantes vociferaban. Me dice:

– Señor, si me diera usted siquiera 300 pesos, dejamos esta cuestión a un lado. Es que estoy
perdiendo el tiempo y todos lo estamos perdiendo. Le dije:

– Observe usted la posición en que están esos dos carros; quería usted “quebrar” a la izquierda
debería haber traído el carril izquierdo; pero usted va por el carril derecho, y sin embargo, intenta
entrar a ese supermercado. No es posible entrar por el carril derecho, cuando el izquierdo va ocupado.
Cualquier perito en tránsito la descalifica...
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– Señor, ¿pero qué hacemos, perdiendo el tiempo? ¡No viene el Seguro!...
– Bueno, tome usted sus 300 pesos y vaya usted en santa paz. No hay problema, siga su viaje...
Es obvio que hubo una protesta general de los tripulantes. Se indignaron, no solamente

contra aquella dama, sino contra mí también. Era tal el estado en que se encontraban, que no
podían menos que protestar (se encontraban absolutamente identificados con la escena). Y es claro
que a mí me calificaron de “tonto”, etc., etc., y etc., y “otras tantas hierbas”...

Claro, uno de los tripulantes avanzó directo hacia las damas, con el propósito de insultarlas,
pues eran varias: La que conducía y acompañantes. Yo me adelanté un poquito y le dije a aquella
señora:

– Váyase usted en santa paz y no haga caso a los insultadores..
Bueno, la mujer –muy feliz– desde lejos me alcanzó a dar el último saludo, y el carro se

perdió allá, por esas calles de la ciudad.
Hubiéramos podido seguir aguardando tres, cuatro o seis horas, toda una tarde, y posible-

mente hasta la noche, hasta que llegara el Seguro, para concluir en cualquier arreglo tonto. Real-
mente, no había problema grave; los daños de aquel carro eran mínimos, pero aunque los tripulan-
tes aquéllos tenían dinero, de ninguna manera estaban dispuestos a pagar. Se encontraban tan
identificados con la escena que, obviamente, no tenían ganas (como se dice) de “dar a torcer su
brazo”.

Los salvé, ciertamente, de una cantidad de pormenores y detalles molestosos; les evité, si es
posible, ir a la “Delegación”; les evité cincuenta mil tonterías, amarguras y discusiones; pero ellos
se encontraban tan identificados con aquél hecho, que ni cuenta se daban del bien que se les había
hecho. ¡Así es la gente!...

De manera que, mis queridos amigos, en realidad de verdad, deben ustedes entender que
IDENTIFICARSE CON LAS CIRCUNSTANCIAS, TRAE PROBLEMAS. ¡Es absurdo identificarse con
las circunstancias, completamente absurdo!: Se gastan las energías.

¿Con qué energías organizaría uno, por ejemplo, el Cuerpo Astral, si se deja llevar de esos
estallidos de ira, de esos “berrinches” espantosos, de esos corajes que no tienen razón de ser, todo
por identificarse con las circunstancias?

¿Con qué fuerzas podría uno darse el lujo de crearse una Mente Individual, si uno (en ver-
dad de verdad) despilfarra sus energías intelectuales, las malgasta en tonterías, en hechos similares
a los que les he contado? La creación del Segundo Cuerpo nos invita a ahorrar Energías Emociona-
les, y la creación de un Tercer Cuerpo (llamaríamoslo “Intelectual”, o “Mente Individual”), nos hace
comprender la necesidad de ahorrar, un poco, nuestra Energía Mental.

Ahora bien, si nosotros no aprendemos, en verdad, a dejar las ANTIPATÍAS MECÁNICAS; si
nosotros estamos siempre llenos de mala voluntad hacia nuestros semejantes, ¿con qué energías
crearíamos entonces el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE, es decir, el Cuarto Cuerpo Psico-
lógico?

Y hay que crear todo ese juego de Vehículos Superiores, si es que queremos en verdad crear,
dentro de sí mismos, o fabricar dentro de sí mismos, o dar forma dentro de sí mismos, al Hombre
Psicológico.

Bien sabemos que alguien que posea el cuerpo físico y un segundo cuerpo de tipo emocional,
psicológico, y un tercer cuerpo de tipo mental, individual, y un cuarto cuerpo de tipo volitivo,
consciente, puede darse el lujo de recibir sus PRINCIPIOS ANÍMICOS para convertirse en Hombre
(eso es indubitable). Pero si uno verdaderamente malgasta sus energías motrices, vitales, emocio-
nales, mentales, y volitivas, identificándose con todas las circunstancias de la vida, etc., pues es
obvio que nunca podrá organizar esos Cuerpos Psicológicos en nosotros, tan indispensables para
que (dentro de sí mismos) aparezca el Hombre.

Así que, cuando hablo de organizar la psiquis, debe saberse entender: Tenemos que MANE-
JAR ENERGÍAS, saberlas utilizar; NO IDENTIFICARNOS para no malgastar nuestras energías tor-
pemente; NO OLVIDARNOS DE SÍ MISMOS. Cuando uno se olvida de sí mismo, se identifica; y
cuando se identifica, entonces no puede dar forma a la psiquis, no puede hacer que la psiquis se
estructure inteligentemente, en sí misma, porque malgasta las energías torpemente. Esto es urgen-
te entenderlo, mis queridos hermanos...
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Así, pues, un Hombre verdadero es un Hombre que ha ahorrado sus energías y que, median-
te las mismas, ha podido crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.

Un Hombre verdadero es aquél que ha recibido sus Principios Anímicos y Espirituales: Un
Hombre Perfecto es aquél que ha desintegrado, dijéramos, todos esos elementos psíquicos inhuma-
nos; en vez de tales elementos indeseables, ha dado forma al Hombre Interior.

El HOMBRE INTERIOR es lo que cuenta, y el Hombre Interior recibe su pago, la Gran Ley le
paga. El Hombre Interior está despierto porque ha desintegrado el Ego; el Hombre real, verdadero,
que se sacrifica por sus semejantes, obviamente consigue la Iluminación.

Así que, crear al Hombre es lo primero, es lo fundamental, y esto se consigue organizando la
psiquis. Pero muchos, en vez de dedicarse a organizar su propia psiquis íntima, se preocupan exclu-
sivamente por desarrollar Poderes o Siddhis Inferiores. ¡Eso es absurdo!

¿Con qué vamos a empezar nosotros: A organizar la psiquis, o a desarrollar Poderes Inferio-
res? ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que ser juiciosos, nosotros, en el análisis, juiciosos en
nuestros anhelos. Si es Poderes lo que estamos buscando, perdemos el tiempo miserablemente.

Creo que lo fundamental es que organicemos nuestra psiquis interior; eso es lo básico. Si
ustedes lo entienden en sí mismos y trabajan en sí mismos, conseguirán darle forma a la psiquis.
Entonces el Hombre real, el Hombre verdadero, habrá nacido en ustedes... Entiendan esto: “Mejor
es que, en vez de andar buscando Siddhis Inferiores o Poderes Inferiores, como decimos nosotros, demos
forma a la psiquis”...

Hay un Poder Trascendental, que nace en cualquier Hombre que verdaderamente ha trabaja-
do sobre sí mismo. Me refiero, en forma enfática, a la INTUICIÓN, la IN-TUI-CIÓN (y cito esto para
que dejen ustedes de codiciar Poderes).

Pero, ¿cuál es esa Facultad? Se nos ha dicho que está relacionada con la Glándula Pinealis.
No lo niego, pero lo interesante es explicar cuáles son sus funciones...

¿Cómo definiríamos la Intuición? “Percepción directa de la Verdad, sin el proceso deprimen-
te de la opción”... Bueno, está buena esa forma de definir, pero la encuentro muy incipiente (la
usan todas las Escuelitas por ahí, de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-Ocultista, pero la analítica nos
invita a ahondar más en este asunto.

¿Qué es la Intuición? Es una FACULTAD DE INTERPENETRACIÓN (posiblemente Hegel, en
su Dialéctica, trate de definirla con aquello de los “Concretos Universales”, pero me parece mejor
definirla con la Filosofía China, de la Raza amarilla, pues).

Hubo una Emperatriz China que no entendía bien esta cuestión de la Intuición. Un Sabio le
explicó que era la “Facultad de Interpenetración” (está correcta esa definición, pero ella no la
entendía). Entonces el Sabio trajo una veladora encendida y la colocó en el centro de un recinto; y
a su alrededor colocó también diez espejos...

Es claro que la lumbre de aquella veladora se reflejaba en un espejo y ese espejo la proyecta-
ba a otro espejo; y el otro espejo la proyectaba al otro, y el otro al otro; y así notaron que los diez
espejos, mutuamente, se proyectaban la luz, uno a otro. Se notó un juego de luces maravilloso, un
juego con Interpenetración. La Emperatriz entendió... He ahí la Facultad de la Intuición...

Si alguien ha logrado la ANIQUILACIÓN Budista, si alguien ha conseguido fabricar los Cuer-
pos Existenciales Superiores del Ser, si verdaderamente es un Hombre de verdad, en el sentido
trascendental de la palabra, entonces la Facultad de Interpenetración será en él un hecho.

Téngase en cuenta que uno está contenido en el Cosmos; mejor dicho, uno es una parte de
un todo. Dentro del Microcosmos-Hombre, hay mucho, existe mucho, y sin embargo la totalidad de
uno, no es sino una parte del todo.

Ya sabemos que, por ejemplo, dentro del AYOCOSMOS (o sea el Infinito), está contenido el
MACROCOSMOS. Dentro del MACROCOSMOS, que es la Vía Láctea, está contenido, ¿qué? El
DEUTEROCOSMOS, el Sistema Solar. Dentro del Deuterocosmos está contenido el SOL, el Cosmos;
y dentro de éste, está contenido pues, el Cosmos-Tierra, el MESOCOSMOS. A su vez, dentro del
Mesocosmos está contenido el MICROCOSMOS-HOMBRE, y dentro del Microcosmos-Hombre esta
contenida, pues, la vida de lo infinitamente pequeño: el TRITOCOSMOS.

Bueno, dentro de un Cosmos hay otro Cosmos, y dentro de ese Cosmos hay otro, y por todo
hay SIETE COSMOS, unos contenidos en otros. De manera que dentro de nosotros hay un Cosmos
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Inferior (eso es claro: el Tritocosmos) y un Cosmos Superior (es claro: el Mesocosmos); es decir,
nosotros estamos entre un Cosmos Superior y un Cosmos Inferior.

Estamos también muy relacionados con nuestros padres, pues, nos dieron origen. A su vez,
de nosotros devienen los hijos y los nietos; todos estamos interpenetrándonos mutuamente. Así, la
Interpenetración es una ley, perfectamente definida por la dialéctica de Hegel, con sus famosos
“Concretos” que ya he explicado.

Indubitablemente, mis queridos amigos, la existencia de un Mundo cualquiera (su nacimien-
to, su desarrollo, su muerte), queda reflejándose también dentro del Hombre verdadero, que ha
logrado la Aniquilación Budista. Entonces, éste puede decir también: “Conozco la historia de ese
planeta”...

Todo el Maha-Manvantara puede reflejarse en la uña de un Hombre auténtico, y puede
reflejarse con tanta exactitud, que el Buddha ése no ignore nada.

Todo lo que pueda suceder a una Nación, puede reflejarse en la psiquis de un Hombre que ha
pasado por la Aniquilación Budista, y reflejarse con tanta precisión, con tanto detalle, que éste
(claro) no llegue a ignorar ni el más insignificante acontecer.

Así pues, deduzcan ustedes, e infieran de lo que he dicho, lo que es la Intuición, la Facultad
de Interpenetración...

Si conseguimos que toda la historia de esta Galaxia se refleje en nosotros, ¿ignoraríamos
algo, por ejemplo, en relación con la Galaxia? ¡Pues claro que no! Y la Galaxia, con todos sus
procesos, puede reflejarse en nuestra psiquis, con tanta naturalidad, mis queridos hermanos, como
la veladora aquella del ejemplo que he puesto, que se reflejaba en los diez espejos que sirvieron
para ilustrar a la Emperatriz.

Y si todas las criaturas pueden reflejarse en la psiquis de un BUDDHA DE CONTEMPLACIÓN,
porque que ya no tiene agregados psíquicos inhumanos que desintegrar, y entonces éste, de hecho,
consigue (mediante la Intuición) eso que podríamos definir como “OMNISCIENCIA”.

Llegar a al Iluminación es posible, pero no olviden, mis queridos amigos, que la Iluminación,
a su vez, tiene sus leyes: La razón de ser de la Iluminación, es el Dharma-dhatu, es decir, el Dhar-
ma. Si uno se ha sacrificado por los mundos, si uno verdaderamente ha creado sus Cuerpos Existen-
ciales Superiores, si uno, verdaderamente ha disuelto el Ego merece, claro, recibe recompensa,
pago... Porque solamente en la Región del Dharma-dhatu es posible la Iluminación Interior Profun-
da

Así pues, como quiera que lo vital es que un día lleguen ustedes a la Iluminación, deben
empezar, desde ahora mismo, por organizar su psiquis; eso es obvio.

Necesitamos que a través de nuestros trabajos y mediante la Iluminación un día podamos
dar el GRAN SALTO y caer en el VACÍO ILUMINADOR.

Distíngase entre la Mecánica de la Relatividad y el Vacío Iluminador. Lo importante para
nosotros es escaparnos de este Mundo de la Relatividad, de este mundo de causas y efectos, de este
mundo donde reina el dolor...

Y solamente es posible conseguir uno dar el Gran Salto para caer el Vacío Iluminador, si
desintegra el Ego, si lo reduce a cenizas, si lo convierte en polvareda cósmica; si organiza su psi-
quis, si le da forma a su psiquis; sólo así puede lograrlo

El Vacío Iluminador es la máxima aspiración de nosotros, es la GRAN REALIDAD, LA VIDA
LIBRE EN SU MOVIMIENTO, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Incuestionablemen-
te, el Vacío Iluminador es lo Supremo, la Verdad, la Vida, es lo que es, lo que siempre ha sido, y lo
que siempre será...

Si decimos que es lo Supremo, debemos comprender esa palabra: “Supremo” (o “Supremus”
en la Latín). Supremo es lo “incondicionado” aquello que se escapa a la Mecánica de la Relatividad,
lo que no es del tiempo, lo que trasciende a los cinco sentidos ordinarios, lo incondicionado.

Mas hay otra acepción del Supremus: Lo acabado, lo consumado. En su primera acepción,
Supremus es “originarium” (“lo original”); en su segunda acepción como “consummatum”, es “lo
acabado”, “lo perfecto” y “lo concluido” (por eso Jesús dijo: “Consummatum est” (“Todo se ha consu-
mado”)..., “lo perfectísimo”; el Hombre que ya alcanzó el ESTADO DE DHARMAKAYA; el verdadero
Iluminado, el que logró la Iluminación; aquél que pudo integrarse con el “Originarium”; el verda-
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dero Bienaventurado o Liberado... Son las dos acepciones de Supremus.
Alcanzar ese Estado de Iluminación Absoluta Radical en el Vacío Iluminador, es lo anhelable;

pero para lograrlo, mis queridos amigos, debemos empezar por organizar nuestra propia psiquis;
para ello necesitamos vivir inteligentemente, sabiamente; de lo contrario, pues, no sería posible.
Hasta aquí mi cátedra de esta noche... $
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LA RAZÓN OBJETIVA
DEL HOMBRE SOLAR

! Habla para vosotros, desde esta Sede Patriarcal, Samael Aun Weor. Queridos hermanos
gnósticos: vamos hoy a tratar sobre el Hombre y la Razón.

La mayor parte de los seres humanos que pueblan actualmente la faz de la Tierra, solamente
poseen el Racionalismo Subjetivo, todavía no han desarrollado en sí mismos la Razón Objetiva.

Es bueno que ustedes entiendan, que LA RAZÓN SUBJETIVA TIENE POR FUNDAMENTO
LOS DATOS SENSORIALES. Elabora sus conceptos de contenido con los datos proporcionados por
los sentidos.

Es urgente que ustedes entiendan que LA RAZÓN OBJETIVA TIENE POR FUNDAMENTO
LOS DATOS DE LA CONCIENCIA.

La Razón Subjetiva resulta demasiado pobre, se halla completamente atrapada por los cinco
sentidos. Los conceptos de contenido elaborados mediante las percepciones sensoriales externas
resultan demasiado pobres, nada puede saber el Racionalismo Subjetivo sobre lo real, sobre la
vida, sobre la muerte, sobre eso que es la Verdad.

Si los conceptos de contenido únicamente pueden ser elaborados por los datos proporciona-
dos por los sentidos externos, incuestionablemente tendrá siempre un círculo dentro del cual se
moverá, este círculo vicioso es el Mundo Tridimensional de Euclides.

¿Cómo podría la Razón Subjetiva saber algo sobre lo Real, sobre algo que no pertenezca a
los sentidos sensoriales externos? ¿En qué forma podría conocer lo Real? ¿Qué puede saber la
Razón Subjetiva sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte, sobre el Alma, sobre el Ser?

Ya Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, demostró claramente que la Razón Subje-
tiva nada puede saber sobre Dios y sobre la Verdad, y es obvio; si su racionalismo se fundamenta en
los datos aportados por los sentidos, incuestionablemente, tiene que moverse dentro de la órbita de
los sentidos, jamás podría salirse de esa órbita.

Si alguien quiere saber algo más, si alguien intenta saber qué es la Verdad, si alguien quiere
conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte, eso que está más allá de la Región Tridimensional
de Euclides, es claro que tendrá que desarrollar en su constitución psíquica interior la Razón Obje-
tiva.

Así pues, conviene que reflexionen claramente los que escuchen este cassette. QUIENES NO
POSEEN LA RAZÓN OBJETIVA, SON EXCLUSIVAMENTE MÁQUINAS automáticas encargadas de
asimilar, transformar y retransmitir a las capas interiores de la Tierra, las energías planetarias;
empero, QUIENES YA POSEEN LA RAZÓN OBJETIVA, se escapan a esta Ley, se convierten de hecho
en INDIVIDUOS SAGRADOS.

La Razón Objetiva basa sus funcionalismos en los datos que la Esencia proporciona... Es
bueno saber, que en la Esencia están las partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto; si
esas partículas son usadas sabiamente, podemos, mediante ellas, despertar Conciencia.

En la Esencia está la Religión, la Sabiduría, el Buddha y en general, todos los datos que
necesitamos para orientarnos en el Camino de la Revolución de la Conciencia.

Cuando la Razón Objetiva se ha desarrollado, esos datos pueden, entonces, ser plenamente
comprendidos por la Humana Personalidad. Quienes no han desarrollado la Razón Objetiva, en sí
mismo, tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la Esencia.

Así pues, es conveniente saber que la Razón Objetiva se alimenta, ciertamente, con los datos
de la Esencia y con los intuitos que vienen de los Mundos Superiores.

En tiempos antiguos, los Lemures tuvieron desarrollada la Razón Objetiva. Muchas gentes en
la Atlántida también poseyeron tal tipo de razón. Los hombres de la época Polar y los Hiperbóreos,
obviamente, poseyeron la Razón Objetiva. Es lamentable que por esta negra edad del Kali-Yuga,
sean muy pocos los que tengan desarrollada en su naturaleza interior la Razón Objetiva.
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El Racionalismo Subjetivo está de moda, es lo que predomina por estos tiempos. El Raciona-
lismo Subjetivo forma las Personalidades Kalkianas; entiéndase por “PERSONALIDADES KALKIA-
NAS” esas Personalidades pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, estos pseudo-científicos de la época
moderna con toda clase de sabihondeces y tonterías. Nunca había habido tantas tinieblas como en
esta época del Kali-Yuga.

Los pocos que han desarrollado la Razón Objetiva, de hecho tienen acceso a la CIENCIA
PURA. Distíngase entre el Pseudo-cientifismo de esta época del Kali-Yuga y la Ciencia Pura. Las
Personalidades Kalkianas, los sabihondos de la Torre de Babel, los genios del Racionalismo Subjeti-
vo, jamás tendrían acceso a la Ciencia Pura.

Como ejemplo de lo que es la Ciencia Pura en plena oposición con el Pseudo-cientifismo
ultramoderno, vemos lo siguiente: Los científicos de la “Torre de Babel” lanzan al espacio sus CO-
HETES (artefactos pésimos), impulsados por combustible líquido y haciendo proezas de circo, lo-
gran al fin, los llamados “astronautas” desembarcar en la Luna. He ahí el producto del Racionalis-
mo meramente Subjetivista.

Un ejemplo de Ciencia Pura: tenemos nosotros las NAVES INTERPLANETARIAS impulsadas
por Energía Solar, no se necesita en esas naves el combustible líquido, viajan a velocidades más
rápidas que la de la luz, de galaxia en galaxia, tampoco se necesitan allí aventuras de cirqueros
como las de los famosos astronautas (rusos y gringos), ni nada por el estilo, esto pertenece, como
ya dije, a la Ciencia Pura y a la Razón Objetiva.

Mirando esto, pues, en plena confrontación lógica, vemos (del lado del Racionalismo Subje-
tivo) a los cohetes de cirqueros, y del lado de la Ciencia Pura y de la Razón Objetiva, encontramos
nosotros las naves de los Extraterrestres. Cuando uno habla de naves de los Extraterrestres que
viajan de galaxia en galaxia, muchos escépticos sonríen incrédulos. Sin embargo, ya un célebre
doctor de la Nasa fue llevado en una de esas naves y escribió un libro que está en circulación. Lo
que estamos diciendo tiene, pues, plena confirmación oficial...

Los hombres del Racionalismo Subjetivo pretenden inventar sueros para alargarse la vida,
pero jamás han logrado inmortalizar a nadie. Hombres tan famosos como Eisenhower, Stalin y
muchos otros, murieron rodeados por grandes científicos, por grandes médicos; esos son los mila-
gros del Racionalismo Subjetivo.

En cambio, por oposición, los hombres de la Ciencia Pura, los Grandes Alquimistas de la
Edad Media y de todos los tiempos, mediante su famosa Piedra Filosofal (tan mal comprendida, tan
incomprendida por las gentes ultramodernas), han logrado y logran siempre el famoso “Elixir de
Larga Vida”, con el cual pueden vivir, realmente, durante millones de años...

Estamos afirmando algo que hará sonreír naturalmente a las gentes del Racionalismo Subje-
tivo.

Ellos, tales gentes, jamás podrían aceptar tales afirmaciones, nunca podrían darles cabida en
su cerebro, por el hecho mismo de estar embotelladas dentro del círculo vicioso de los razonamien-
tos subjetivistas. Para poder darle entrada a estas clases de ideas en el cerebro, se necesita haber
salido, de verdad, de dentro de la botella esa de los razonamientos meramente subjetivos.

Así pues, por simple Confrontación Lógica del Ser, vemos nosotros a los DOS TIPOS DE
RAZONAMIENTO: SUBJETIVO Y OBJETIVO, en franca oposición.

También, es claro, que existe la Lógica meramente formal referente al Racionalismo Subjeti-
vista, y la Lógica Superior, esta última ha sido debidamente codificada por Ouspensky, en su famoso
libro titulado “Tertium Organum, el Tercer Canon del Pensamiento”. La Lógica Superior jamás
podría ser aceptada por los secuaces del Racionalismo Subjetivo, empero se fundamenta en los
mismos datos de la Conciencia.

Cuando nosotros analizamos todos estos aspectos de la Mente, por simple deducción lógica
tenemos que aceptar los diversos Niveles del Ser, habrán gentes que entenderán estas ideas y ha-
brán gentes que nunca las han entendido y jamás las entenderán.

Es claro, en el camino de la existencia hay de todo, no podríamos nunca negar que hay
SIETE NIVELES DEL SER, que hay Siete Clases de Gentes, Siete Clases de Hombres, usando la
palabra “Hombre” en los cuatro primeros casos en forma meramente convencional y como para no
herir susceptibilidades.
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Así como existen los Centros INTELECTUAL, EMOCIONAL, MOTOR, INSTINTIVO Y SEXUAL
así también existen distintas clases de hombres, algunos tendrán su centro de gravedad en el Instin-
to, otros lo habrán fijado en el Cerebro Motor, o Centro Motor, otros en el Emocional, y algunos
más en la Mente, etc., etc., etc.

No hay duda de que el sujeto meramente INSTINTIVO, se mueve en una forma podríamos
decir, cuasi-unidimensional que va de lo agradable a lo desagradable y eso es todo. Esa clase de
gentes obviamente no gustan de nada que los pueda dañar su comodidad, sólo anhelan sus place-
res agradables.

El Segundo Nivel lo podemos encontrar en personas completamente EMOCIONALES, dichas
personas se desenvuelven claramente en el mundo de las Emociones Inferiores, no entienden de
razonamientos, su vida es Sentimental.

La Tercera Clase de gentes, pertenecen al Nivel meramente INTELECTIVO o Intelectual, son
gentes cuyo centro de gravedad está en el cerebro, en el intelecto, poseen la Razón Subjetiva, no
han desarrollado la Razón Objetiva, difícilmente podrían romper el círculo vicioso del intelecto,
quieren someter todas las cosas del Universo a silogismos, esilogismos, o prosilogismos, a métodos
deductivos e inductivos, a procesos analíticos fundamentados exclusivamente en lo místico-senso-
rial, jamás entenderían algo que se saliese del círculo del conceptualismo subjetivo.

Como quiera que sus razonamientos se basan en los datos proporcionados por los cinco
sentidos (que son ver, oír, tocar, palpar, gustar, oler), obviamente, exigen que toda información que
a ellos llegue tenga por fundamento los sentidos externos; cuando alguna información llega al
centro intelectivo desprovista de los datos sensoriales externos, sencillamente es rechazada por el
hecho mismo de que no es comprendida, si tiene fijadas sus actividades en el centro de gravedad
del Intelecto, no es posible que pueda entender cosas que no pertenecen al Intelecto.

Un Cuarto Nivel de hombre es diferente. En el Cuarto Nivel de hombre encontramos noso-
tros el perfecto DESARROLLO Y EQUILIBRIO armónico de todos los centros. En el Cuarto Nivel
hallamos perfecta armonía y concordancia rítmica en el funcionalismo de los Cinco Centros de la
Máquina.

Para llegar al Cuarto Nivel hay que desarrollar íntegramente todos los centros. Nadie podría
desarrollar los Cinco Centros de la Máquina si rechazara todas aquellas actividades que en el mun-
do existen.

Es claro que todo lo que hay en el mundo sirve para el desarrollo de cada una de las partes
de los centros. No está de más saber que cada uno de los Centros de la Máquina poseen diversas
partes. El Centro Sexual trabaja armónicamente y se desarrolla armoniosamente mediante la trans-
mutación de la Energía Creadora.

El Centro Instintivo no necesita pasar por ningún régimen educativo, bien puede él educar-
nos, pues es quien nos mantiene vivos, quien regula todas las actividades del organismo y las dirige
sabiamente, cuando nosotros queremos enseñarle al Centro Instintivo nos exponemos a perder la
vida o a enfermarnos.

No está de más recordar que no funcionaría jamás el corazón, ni el hígado, ni los riñones, si
no poseyéramos en nuestra Naturaleza el Centro Instintivo.

El Centro Motor o del Movimiento se educa mediante hábitos armoniosos, revisando deteni-
damente toda nuestra conducta habitual, eliminando determinados hábitos, tomando otros, elimi-
nando los que no nos convienen, seleccionando, aprendiendo nuevos hábitos que sí nos convienen,
practicando determinados ejercicios o sencillamente deportes sanos, caminatas al aire libre.

También se desarrolla aprendiendo actividades relacionadas con el trabajo manual, ya sea en
la mecánica, el manejo de automóviles, de bicicleta, o simplemente montar a caballo, o el nadar,
etc., etc.

El Centro Emocional puede desarrollarse en su forma superlativa mediante el cultivo de las
artes. No está de más aprender a tocar algún instrumento, escuchar a Beethoven, a Mozart, a Listz,
apreciar la belleza estética, saber pintar, etc.

El Centro Intelectual puede desarrollarse mediante el estudio de la botánica, de la astrolo-
gía, de la medicina, sencillamente estudiando el esoterismo, etc., etc., etc.

Indubitablemente, nadie podría, por ejemplo, llegar a ser “Hombre Número Tres” sin haber
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pasado por los niveles intermedios.
Si alguien se encuentra en el nivel meramente instintivo y desea convertirse en hombre más

elevado, salir del estado meramente instintivo, o sea el “Número 1”, convertirse en el Hombre
Emocional (que es el Nivel 2), tendría que darse cuenta de que su vida instintiva absorbe totalmen-
te las actividades de su existencia, de que solamente vive de acuerdo con los instintos animales,
podrá comprender todo eso y desarrollar luego inteligentemente en su naturaleza el aspecto emo-
cional.

Así pues, el primer Hombre, es el Número 1, el Instintivo; el 2º el Emocional; el 3º es el
Intelectual. Quien quiera fijar su centro de gravedad en el intelecto, pues tendrá que estudiar,
analizar, comprender, y una vez que hemos desarrollado estos centros debemos equilibrarnos ar-
moniosamente.

Cuando uno analiza detenidamente los Cinco Centros de la Máquina, puede darse cuenta de
que la “TORRE DE BABEL” está FORMADA POR LOS HOMBRES número 1, 2 y 3 . Es en esa “torre”
donde existe la confusión de lenguas, donde nadie entiende a nadie, donde se procesan todas las
guerras, donde se forman todos los conflictos de la humana especie.

Obsérvese cuidadosamente las actividades de la raza humana, obsérvese las guerras y los
problemas de toda índole, es lógico, en la “Torre de Babel” se han fraguado todos los problemas de
la humanidad.

Más allá de esa torre están los Hombres del CUARTO NIVEL; las gentes que tienen ya LOS
CINCO CENTROS DE LA MÁQUINA EN TOTAL EQUILIBRIO; las gentes que ya no tienen fijado su
centro de gravedad en el Intelecto exclusivamente, o en la parte puramente Mecánica Emocional, o
exclusivamente en la cuestión del Instinto.

Los Hombres del Cuarto Nivel buscan, quieren saber algo más, anhelan, necesitan inquirir,
indagar, aspiran a conocer el significado de la vida; presienten que la vida debe tener alguna signi-
ficación, que todo esto tiene que tener algún sentido, y en su deseo pues de querer saber, no se
contentan con los conceptos meramente intelectivos, no les satisfacen; esos son los que están bus-
cando por aquí, por allá y acullá. Los Hombres del Cuarto Nivel son pues la esperanza del mañana.

Existen también las gentes del Quinto Nivel, son pocas pero existen. LOS HOMBRES DEL
QUINTO NIVEL, son los que se han dado el lujo de fabricar para su uso personal, un CUERPO
ASTRAL.

Indubitablemente, la fabricación de un Cuerpo Astral es un lujo que muy pocos pueden
darse.

No es urgente para el vivir poseer un Cuerpo Astral. El cuerpo físico como quiera que está
dotado de un fondo vital orgánico, es claro que posee, en sí mismo, todos los principios que se
necesitan para existir.

El Cuerpo Astral es diferente, uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo,
como las manos, como los pies; cuando puede viajar con ese vehículo fuera del Cuerpo Físico,
cuando puede transportarse a cualquier lugar remoto de la Tierra o del infinito con él mismo.

Para fabricar el Cuerpo Astral se necesita forzosamente transmutar el Exiojejarí, es decir, el
Esperma Sagrado, en Energía Creadora; obviamente, tal energía, en sí misma, es el famoso Hidró-
geno Sexual Si-12.

Cuando cristaliza dicho hidrógeno en nuestras células y en el interior de nuestro organismo,
viene a tomar la figura maravillosa y extraordinaria del Cuerpo Astral.

No está de más afirmar en forma enfática, de que ese Vehículo Sideral, también tiene su
sangre y sus funciones. El Hambledzoin del Ser, o sea, la sangre misma del Cuerpo Astral; las
partículas del Hambledzoin, están contenidas en la sangre del Cuerpo Físico.

El Hambledzoin del Ser es elaborado con la vibraciones magnéticas que vienen de los plane-
tas del Sistema Solar; tales vibraciones magnéticas son asimiladas en nosotros por la respiración y a
través de los poros, sufren en nuestro interior distintas combinaciones hasta que por último se
convierten en el famoso Hambledzoin del Ser, en la sangre misma del Cuerpo Astral, esa sangre
que circula por las venas de dicho Vehículo Sideral, pero como ya dije, hay que primero fabricar el
Cuerpo Astral.

Muchos Pseudo-ocultistas y Pseudo-esoteristas creen que tienen tal vehículo y están equivo-
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cados; aquel que haya llegado al perfecto despertar de la Conciencia, podrá evidenciar por sí mis-
mo que la mayoría de la humanidad aún no poseen ese vehículo, que son muy raros los que real-
mente lo tienen.

Para hablar en un lenguaje asequible a quienes me escuchen, podré decirles que aquéllos que
aún no poseen ese cuerpo, fuera del cuerpo físico parecen fantasmas, mas quienes poseen el Vehí-
culo Sideral, fuera del cuerpo físico se les ve revestidos de una Personalidad definida.

Así pues, es maravilloso fabricarse un Cuerpo Astral. Los Hombres de Quinto Nivel obvia-
mente han tenido que luchar muchísimo para poder crearse ese vehículo; sólo, repito, mediante la
transmutación del Esperma Sagrado es posible crear dicho vehículo.

El Cuerpo Astral en sí mismo es un organismo precioso regulado por 24 Leyes Cósmicas.
Quien se ha dado el lujo de crearse el Vehículo Sideral, necesita alimentarlo; sólo es posible alimen-
tar ese vehículo mediante la transmutación del Hidrógeno-48. Todas las impresiones sensoriales
externas si son debidamente transmutadas por nosotros, se convierten en Hidrógeno-24 que sirve
para alimentar al Cuerpo Astral.

Las impresiones sensoriales externas son Hidrógeno-48 y esto ya lo hemos explicado antes.
Uno puede transmutar el Hidrógeno-48 en 24; cuando uno aprende a controlar las reacciones
meramente mecánicas, está transmutando el 48 en 24.

Aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, he
ahí una clave para transmutar el Hidrógeno 48 en 24; vencer a las tentaciones provenientes del
mundo sensorial, del Mundo Físico, he ahí un sistema para convertir al Hidrógeno-48 en 24, jamás
reaccionar violentamente ante los impactos provenientes del mundo exterior, así también converti-
mos al Hidrógeno-48 en 24, etc., etc., etc.

Más allá de las gentes de Quinto Nivel, están los Hombres del Sexto Nivel. Entiéndase por
HOMBRES DE SEXTO NIVEL, aquéllos que han desarrollado en sí mismos la Razón Objetiva, aqué-
llos que poseen un CUERPO MENTAL individual.

El error de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, consiste precisamente en creer
que todo el mundo posee un Cuerpo Mental.

Quien haya despertado de verdad completamente en los Mundos Superiores de Conciencia
Cósmica, podrá evidenciar por sí mismo y en forma directa, mediante su propio Sentido Espacial, el
crudo realismo de que las gentes no poseen un Cuerpo Mental. Realmente, sólo Hombres del Sexto
Nivel poseen dicho cuerpo.

El Cuerpo Mental, el Cuerpo de la Razón Objetiva, es algo maravilloso. Las gentes no tienen
una sola Mente, sino “muchas mentes”. Como quiera que cada uno de los defectos psicológicos que
cargamos en nuestro interior está personificado por un Yo, obviamente poseemos muchos Yoes, y
cada uno de estos tiene su propio criterio, su propia manera de sentir y su propia manera de obrar.

Cada uno de los Yoes que en nuestro interior habita es como una persona distinta, por eso
hemos dicho claramente que dentro de cada persona distinta hay muchas personas.

Ahora entenderán ustedes el porqué afirmamos en forma enfática que el humanoide es una
mera máquina, que los seres humanoides son máquinas.

Lo que ahora también entenderemos es porqué hay tantas contradicciones en cada persona;
una es la persona que jura amor eterno y otra es la persona que dice que nada tiene que ver con ese
juramento, uno es el Yo que le jura lealtad a la gnosis y otro el que no tiene ningún interés por la
gnosis, y todas esas personas, todos esos Yoes, poseen cada uno su propia Mente.

Así pues, dentro de cada persona hay tantas “mentes” cuantos Yoes existen.
Pero Mente Individual solamente la poseen aquéllos que se han fabricado el Cuerpo Mental.

Dicho cuerpo se elabora, se viene a cristalizar, a tomar forma mediante la transmutación del Esper-
ma Sagrado.

Quien ha pasado a ser persona Número 6, obviamente ha tenido que fabricarse el Cuerpo
Mental. Ese vehículo se alimenta con el Hidrógeno Número 12.

Quien aprende a transmutar las impresiones del Mundo Físico, que son el Hidrógeno-48,
obviamente elabora el Hidrógeno-24 con el que alimenta el Cuerpo Astral; el excedente de dicho
Hidrógeno se convierte en Hidrógeno-12, con el que se alimenta el Mental.

Quien posee un Cuerpo Mental puede usarlo para viajar con él de planeta en planeta. Quien
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posee un Cuerpo Mental individual, posee también la Razón Objetiva.
Mucho más allá del Hombre Número Seis, está el HOMBRE NÚMERO 7, EL HOMBRE CAU-

SAL, el Hombre que se ha fabricado el Cuerpo de la voluntad Consciente o CUERPO CAUSAL, el
Hombre Auténtico.

Ahora comprenderán muchos esoteristas porqué afirmamos en forma enfática que el Mundo
Causal es el Templo de la Gran Logia Blanca, eso es lógico, esa es la Región del Hombre Verdadero,
tiene que ser por antonomasia también el Templo de la Fraternidad Oculta.

Los Maestros de la Gran Logia Blanca tienen su centro de gravedad establecido firmemente
en el Mundo Causal y de allí se proyectan hacia el Mental o hacia el Astral o hacia el Físico, mas su
centro específico de gravedad está establecido en el Mundo de las Causas Naturales.

El Hombre pues del Séptimo Nivel, es el Hombre Causal, el Hombre verdadero, el Hombre
real, el Hombre auténtico.

Para fabricarse un Cuerpo Causal hay que transmutar el esperma sagrado, sólo así es posible
mediante las manipulaciones con el Hidrógeno Sexual Si-12 crear dicho vehículo. Obviamente tal
cuerpo se alimenta con el Hidrógeno 6. Es claro que el excedente del Hidrógeno-12, que sirvió para
alimentar al Mental, se convierte en 6, con el cual se alimenta el Causal.

En el Mundo de las Causas Naturales encontramos pues a los Hombres auténticos, a los
Hombres reales, a los Hombres de Espíritu, ellos trabajan en esas regiones ayudando a la humani-
dad, desde allí se proyectan hacia los diversos mundos para asistir a los que sufren y para laborar
en favor de la Gran Causa.

El Hombre Causal tiene en sí mismo encarnado sus PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUA-
LES. Así pues, el Hombre Número 7 es el Hombre auténtico, el Hombre que ha cristalizado Alma,
que posee Espíritu y que tiene los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, el Hombre que verdade-
ramente puede llegar a fusionarse con lo Divinal.

Dicen las tradiciones Náhuatl, que “los Dioses hicieron a los Hombres de madera y que después
los fusionaron con lo Divinal”; también afirman en forma enfática esos viejos Códices Mexicanos,
que “no todos los Hombres logran fusionarse con la Divinidad”...

Es pues urgente entender que para ser Hombre Verdadero hay que haberse creado los Cuer-
pos Existenciales Superiores del Ser...

Mas en realidad eso no es todo, aquéllos que no se fusionen con su propio Logoi Íntimo, con
su propia Divinidad interior, fracasarán, tendrán que involucionar en los Mundos Sumergidos hasta
la Muerte Segunda, para recomenzar una nueva jornada evolutiva.

Así pues que no basta crear “Hombres”, es necesario que estos SE INTEGREN EN LO DIVI-
NAL y eso es muy importante...

Cuando un Hombre no se fusiona con la Divinidad, se convierte en Hanasmussen con doble
centro de gravedad, y estos Hanasmussen tienen que entrar en las involuciones sumergidas inevita-
blemente.

Existen cuatro clases de Hanasmussen, a saber: Primera, la de aquéllos que SOLAMENTE
POSEEN CUERPO FÍSICO, son gentes dedicadas al mal, el Ego en ellas elabora cierta sustancia que
los hace Hanasmussen, por lo común son Hechiceros y gentes de la Magia Negra. Afortunadamente
esta clase de Hanasmussen no son inmortales; como quiera que no poseen los Cuerpos Existencia-
les Superiores del Ser, después de la muerte se pierde, en ellos, lo que haya de Hanasmussen.

Quienes no han creado siquiera un Cuerpo Astral, después de la muerte no son más que un
montón de diablos, un montón de Yoes que funcionan por aquí y por allá, funciona libremente, se
mueven en todas direcciones, no tienen una verdadera realidad, son personas que no han logrado
la Inmortalidad. Cuando retornan esos Egos, se forma una nueva Personalidad para existir.

Quienes POSEEN UN CUERPO ASTRAL, son distintos; sin embargo, a pesar de haber logrado
la Inmortalidad, se dedican a la Magia Negra, así se desvían, se convierten también en Hanas-
mussen, de segunda clase.

Esta clase de Hanasmussen si en nuevas existencias no eliminan lo que de Hanasmussen
tienen, ciertas sustancias tenebrosas, un algo fatal, entonces tendrán que retornar en organismos
animales e involucionar con cuerpos de animales, hasta que eliminen lo que tienen de Hanas-
mussen.
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La Tercera Clase de Hanasmussen está formada por aquéllos que crearon TODOS LOS CUER-
POS SUPERIORES EXISTENCIALES DEL SER, por Hombres Verdaderos, en el sentido más comple-
to de la palabra, pero que no disolvieron el Ego y que se marcharon por la Senda de las Tinieblas;
tales Hanasmussen si no eliminan ese algo fatal del Hanasmussen, tendrán que involucionar entre
de las entrañas de la Tierra, dentro de los Mundos Infiernos hasta la Muerte Segunda.

Por último existe una Cuarta Clase de Hanasmussen, está formada por aquéllos que alcanza-
ron los ESTADOS DE ÁNGELES, ARCÁNGELES, PRINCIPADOS, POTESTADES, VIRTUDES, TRO-
NOS, QUERUBINES, ETC., ETC., SERAFINES y mucho más; si no eliminan lo que de Hanasmussen
tienen, ese hálito fatal formado por la Magia Negra o por la hechicería, tendrán que involucionar
también entre las entrañas de la Tierra hasta la Muerte Segunda. He ahí los Ángeles, Arcángeles,
Principados, etc., etc., negros, de los que nos habla el Dante en la “Divina Comedia”. Ejemplos
concretos de esta última clase de Hanasmussen, los tenemos en los siguientes personajes: Andra-
meleck, Moloch, Nahemar, Lilith, etc.; tales criaturas llegaron a estados angélicos superiores. Mo-
loch, por ejemplo, fue un Trono y ahora es un habitante de los Mundo Infiernos, es un Hanasmu-
ssen en el sentido más completo de la palabra, pertenecen a la Cuarta Clase de Hanasmussen.

Así pues, que un HANASMUSSEN no es más que un FRACASO DE LA MADRE CÓSMICA, un
aborto de la Madre Divina. Quienes están fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
si no quieren convertirse en Hanasmussen tendrán que luchar mucho contra sí mismos, eliminar los
“elementos inhumanos” que cargan en su interior, es decir, desintegrar el Yo de la psicología, redu-
cir a polvareda cósmica todos esos elementos que constituyen el Ego, el “mí mismo”, el “sí mismo”,
sólo así podrán salvarse del peligro de convertirse en Hanasmussen con DOBLE CENTRO DE GRA-
VEDAD.

Hasta aquí pues, la plática de hoy, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerla, bien
pueden hacerla en este cassette con entera libertad, que será respondida...

Bueno, como no escucho preguntas, me despido: ¡Que la Paz sea con vosotros queridos
hermanos gnósticos que escuchen este cassette! ¡Paz Inverencial! Samael Aun Weor. $
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! ...Con el propósito de comprendernos realmente, es claro que ustedes están aquí presen-
tes, para escucharme, y yo estoy aquí para hablarles. Pero es necesario que entre nosotros haya una
verdadera comunión de Almas, que nos propongamos inquirir, por sí mismos, indagar, buscar, tra-
tar de saber, con el objetivo evidente de lograr una orientación en el camino de la Autorrealización
Íntima del Ser...

SABER ESCUCHAR es muy difícil; saber hablar es más fácil. Sucede que, cuando se escucha,
se necesita estar ABIERTO A LO NUEVO, con Mente espontánea, libre de preconceptos, de prejui-
cios, etc.; mas sucede que el Ego, el Yo, el mí mismo, no sabe escuchar; todo lo traduce en base a
sus prejuicios; todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el CENTRO FORMATI-
VO.

¿Cuál es el “Centro Formativo”? LA MEMORIA. ¿Por qué se le llama “Centro Formativo”? %
Porque allí tiene lugar la formación & intelectual de los conceptos. Entendido esto, se hace urgen-
te aprender a escuchar con Mente nueva, y no (repito) con lo que se tiene almacenado en la
memoria.

Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ustedes y yo, sobre
conceptos, ideas, etc...

Ante todo, es urgente saber si el intelecto, por sí mismo, puede llevarlo alguna vez, a uno, a
la experiencia de lo REAL. Existen brillantes intelectos (eso no lo podemos negar), pero estos
nunca han experimentado ESO que es la VERDAD.

Ante todo, no está de más saber que existen TRES MENTES en nosotros. A la primera podría-
mos denominarla Mente Sensual ; a la segunda la consideramos como Mente Intermedia; y la
tercera es la Mente Interior...

Pero pensemos un poco en lo que es esta MENTE SENSUAL que todos usamos diariamente;
no hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los cinco sentidos,
y con esos conceptos de contenido, forma sus razonamientos.

Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la Razón Subjetiva o Sensual tiene por
basamento las Percepciones Sensoriales Externas. Si como único resorte de sus funcionalismos es-
tán exclusivamente los datos aportados por los cinco sentidos, indubitablemente que no tendrá
acceso, tal Mente, a algo que se escape del círculo vicioso de las Percepciones Sensoriales Externas;
eso es obvio.

Nada podrá saber, tal Mente Sensual, sobre lo Real, sobre los Misterios de la Vida y de la
Muerte, sobre la Verdad, sobre Dios, etc., pues, ¿de dónde podría sacar tal Mente información, si su
única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente, no tiene con que
poder conocer lo Real...

Me viene en estos momentos a la memoria algo muy interesante: Hubo una vez un gran
Congreso en Babilonia, en la época de los esplendores Egipcios. Vinieron gentes de Asiria, Egipto,
Fenicia, etc., al citado Congreso. Es claro que el tema resultaba inquietante: Se quería saber, a base
de puras discusiones analíticas, si el ser humano tenía o no Alma.

Entonces, obviamente, ya los cinco sentidos se habían degenerado demasiado; sólo así pode-
mos explicarnos que las gentes escogieran ese tema como motivo de todo un Congreso.

En otros tiempos, un Congreso así hubiera resultado ridículo; nunca se les hubiera ocurrido
a los LEMURES celebrar un Congreso de este tipo. La gente del Continente Mu le bastaba salirse
del cuerpo y saber si tenía o no tenía Alma; lo hacían con una facilidad sorprendente; no estaban
propiamente atrapados en el organismo físico. De manera que un tema de ese tipo solamente
podría ocurrírsele a una humanidad ya involucionada, decadente, degenerada...

Lo cierto fue que, tanto a favor como en contra de la cuestión Alma, hubieron muchas discu-
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siones. Al fin subió, a la Tribuna de la Elocuencia, un gran Sabio Asirio; ese hombre se había
cultivado en Egipto; había estudiado, pues, en los Misterios... Y habló con voz muy fuerte diciendo:
“La razón nada puede saber sobre la Verdad, sobre lo Real, sobre el Alma, sobre lo Inmortal. La razón
lo mismo sirve para sostener una teoría Espiritualista que una Materialista; podría elaborar una tesis
Espiritual con una lógica formidable; también podría estructurar, por oposición, una tesis de tipo
Materialista, con una lógica de tipo similar”.

“De manera, pues, que la Razón Subjetiva, sensualista, nutrida con los datos aportados por los
cinco sentidos, da para todo: puede fabricar cualquier tesis de tipo Espiritualista o de tipo Materialista.
Entonces, no es algo en que se pueda confiar”.

“Existe un sentido diferente, que es el SENTIDO INSTINTIVO DE LA PERCEPCIÓN DE LAS VER-
DADES CÓSMICAS; es una Facultad del Ser. Pero la Razón Subjetiva, por sí misma, no puede, verdade-
ramente, darnos ningún dato sobre la Verdad, sobre lo Real. Nada puede saber la Razón Sensualista
sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte”...

Así habló aquel Sabio, y dijo aún más: “Ustedes me conocen, tengo prestigio ante ustedes, saben
muy bien que vengo de Egipto, no ignoran que mi vida ha sido de estudio; y mi Mente Sensualista no
podría aportar datos sobre lo Real”...

Así habló aquel hombre, y concluyó diciendo: “Ustedes no pueden saber con su racionalismo
nada sobre la Verdad, sobre el Alma o sobre el Espíritu, porque la Mente Racionalista no puede saber
nada de esas cosas”...

Bueno, habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró, se apartó definitivamen-
te de todo Escolasticismo; prefirió dejar a un lado el Racionalismo Subjetivista y permitir, o desa-
rrollar en sí mismo, mejor dijéramos, aquella Facultad del Ser ya citada por mí, que se conoce como
“Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas”, Facultad que otrora tuviera la humanidad en
general, pero que se atrofió conforme el Yo psicológico, el mí mismo, el sí mismo, se fue desarro-
llando...

Aquel Sabio Asirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda Escuela, se fue, pues, a
cultivar la tierra y a confiar, exclusivamente, en esa prodigiosa Facultad del Ser conocida como
“Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas”...

Pero vamos aún un poco más lejos: Hay una Mente diferente a la Mente Sensual; quiero
referirme, en forma enfática, a la MENTE INTERMEDIA; en esa Mente Intermedia encontramos las
creencias religiosas de todo tipo. Obviamente, los datos aportados por las Religiones, al fin y al
cabo, tienen cabida en la Mente Intermedia. Y por último existe la Mente Interior, esto es algo que
debemos esclarecer...

La MENTE INTERIOR, en sí misma y por sí misma, funciona exclusivamente con los datos
aportados por la Consciencia del Ser. La Mente Interior no podría jamás funcionar sin esos datos
que proporciona la Conciencia Interior del Ser. ¡He ahí las Tres Mentes!...

La Mente Sensualista, en el Evangelio, es conocida, con todas sus teorías y demás, como la
“LEVADURA DE LOS SADUCEOS”. Jesús el Cristo advierte diciendo: “¡Cuidaos de la levadura de los
Saduceos!”, es decir, de las Doctrinas Materialistas, Ateístas, como la Dialéctica Marxista. Ese tipo
de doctrinas corresponde exactamente a la Doctrina de los Saduceos, de la que habla el Cristo.

Mas también advierte el Señor de Perfección sobre “LA DOCTRINA DE LOS FARISEOS”. Esa
Doctrina de los Fariseos corresponde a la Mente Intermedia...

¿Quiénes son los “Fariseos”? Son aquéllos que asisten a sus Templos, o a sus Escuelas, o
Religiones o Sectas, etc., para que todos los vean; escuchan la Palabra, pero no la hacen dentro de
sí mismos. “Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va”... Únicamente
asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos, y eso es gravísimo.

Tales gentes se contentan con las meras creencias; no les interesa la transformación íntima.
Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan...

Cuidémonos, pues, de la Levadura de los Saduceos y de los Fariseos, y pensemos en abrir la
Mente Interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo PENSAR PSICOLÓGICAMENTE.

Ustedes aquí reciben clases para el Pensar Psicológico. Si uno aprende a Pensar Psicológica-
mente, logra al fin abrir la Mente Interior. La Mente Interior, repito, funciona con los datos de la
Conciencia Superlativa del Ser. Entonces experimenta, gracias a eso, la Verdad de los diversos
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fenómenos de la Naturaleza.
Con la Mente Interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la Ley del Kar-

ma, ya no por lo otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa.
También, con la Mente Interior abierta, quedamos suficientemente preparados para hablar

sobre la Reencarnación, o sobre la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, o sobre la Ley de la
Transmigración de las Almas, etc., pero repito, ya no basados en lo que leímos o en lo que escucha-
mos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentemos, en forma real, directa; eso
es obvio...

Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues, una distinción clara entre “La
Crítica de la Razón Práctica” y “La Crítica de la Razón Pura”. No hay duda de que la Razón Subjeti-
va, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los cinco sentidos.
El intelecto, por sí mismo, es racionalista y subjetivo...

Si un intelectual oye hablar un tema sobre Reencarnación, sobre el Karma, exigirá pruebas,
demostraciones, como si las verdades que sólo pueden ser percibidas por la Mente Interior, pudie-
sen ser demostradas a la Mente Sensualista.

Exigir pruebas sobre eso en el Mundo Sensorial Externo, equivale tanto como exigirle a un
bacteriólogo que estudie los microbios con el telescopio, o como exigirle a un astrónomo que estu-
die astronomía con un microscopio...

Las pruebas, las exigen; pero las pruebas no se les puede dar a la Razón Subjetiva, porque la
Razón Subjetiva o Sensualista, no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de
los cinco sentidos. Y temas como el de la Reencarnación, el Karma, la vida postmortem, etc., son,
de hecho, exclusividad de la Mente Interior, jamás de la Mente Sensual.

A la Mente Interior sí se le puede demostrar; pero ante todo se exige del candidato a una
demostración, que haya abierto su Mente Interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle
una demostración de ese tipo? Obviamente, aquello sería imposible, ¿verdad?

Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora uno poco en la cuestión de Faculta-
des. El intelecto, por sí mismo, es una de las Facultades más toscas en los Niveles del Ser. Si quere-
mos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las Verdades Cósmicas.

Indubitablemente, existe, más allá del intelecto, otra Facultad de Cognición; quiero referir-
me esta vez, en forma enfática, a la IMAGINACIÓN. Mucho se ha subestimado a tal facultad; algu-
nos hasta la denominan, despectivamente, con el título de “la loca de la casa”, título injusto, porque
si no fuera por la Imaginación, no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría
el ferrocarril, etc.

El sabio que quiere hacer un invento, deberá primero imaginárselo, y luego plasmar su in-
vento en el papel. El arquitecto que quiere hacer una casa, tendrá primero que imaginarla, y des-
pués la podrá trazar en un plano. De manera que la Imaginación ha permitido crear todo invento.
No es, pues, algo despreciable...

Que hay varias clases de Imaginación..., no lo podemos negar. La primera podríamos deno-
minarla nosotros IMAGINACIÓN MECÁNICA; tal tipo de Imaginación, es la mismísima FANTASÍA.
Obviamente, ella está constituida con los desechos de la memoria; no sirve y es hasta perjudicial.

Mas existe, en verdad, otro tipo de Imaginación: Ésta es, en realidad, la IMAGINACIÓN
INTENCIONAL, o sea, la IMAGINACIÓN CONSCIENTE. Obviamente la misma puede desarrollarse
espléndidamente y darnos acceso al Ultra de todas las cosas.

La Naturaleza misma posee Imaginación; eso es obvio. Si no fuera por la Imaginación, todas
las criaturas de la Naturaleza estarían ciegas, mas gracias a esa poderosa Facultad, existe la percep-
ción. Se forman las imágenes en el Centro Perceptivo del cerebro o Centro Perceptivo de las Sensa-
ciones, y así podemos percibir.

La Imaginación Creadora de la Naturaleza, ha dado origen a las múltiples formas existentes
en todo lo que es, en todo lo que ha sido y todo lo que será... #

Me refiero a épocas como la de los Hiperbóreos o Prelemures, no se usaba el intelecto sino la
Imaginación. Entonces el ser humano era inocente y el maravilloso espectáculo del Cosmos ser
reflejaba como en un lago cristalino sobre su Imaginación. Era otro tipo de humanidad.

Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima Imaginación, es
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decir, se ha degenerado espantosamente esta preciosa Facultad.
Es posible desarrollar la Imaginación. Esto nos llevaría más allá de la Mente Sensual; esto

nos enseñaría a nosotros a PENSAR PSICOLÓGICAMENTE. Ya dijimos, y repetimos, que sólo el
Pensar Psicológico podría abrirnos las puertas de la Mente Interior. Si uno desarrolla la Imagina-
ción, puede aprender a Pensar Psicológicamente...

IMAGINACIÓN, INSPIRACIÓN e INTUICIÓN son los tres caminos obligatorios de la INICIA-
CIÓN. Mas si nos quedamos nosotros embotellados, exclusivamente, en los funcionalismos Místico-
Sensoriales del aparato intelectual, no será posible, en modo alguno, subir por los escalones de la
Imaginación, de la Inspiración y de la Intuición...

No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirva; lejos estoy de hacer tamaña afirma-
ción; lo que estoy es aclarando conceptos.

Toda Facultad dentro de su órbita, es útil; fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera
es útil dentro de su órbita; fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo son las Facultades
del ser humano: Tienen su órbita. Querer sacar la razón de su órbita, a la Razón Sensualista, es
absurdo.

¿Por qué caen en el escepticismo Materialista muchas gentes? ¿A qué se debe que aún los
estudiantes del Pseudo-Esoterismo y del Pseudo-Ocultismo, tan en boga en estos tiempos, estén
luchando siempre contra las dudas? ¿Por qué muchos andan mariposeando de Escuela en Escuela,
y al fin, llegan a la vejez sin haber realizado nada?

A través de la experiencia he podido observar, que aquéllos que se quedan embotellados en
el intelecto fracasan; o aquéllos que quieren comprobar con el intelecto las Verdades que no son del
intelecto, fracasan. Cometen estos el error de querer estudiar astronomía (hablando en forma sim-
bólica) con el microscopio, o de estudiar bacteriología con el telescopio.

Dejemos a cada Facultad en su lugar, en su órbita; no la saquemos de su órbita. Necesitamos
Pensar Psicológicamente, y es obvio, que debemos rechazar de plano la Levadura de los Saduceos y
de los Fariseos, y aprender a Pensar Psicológicamente.

No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto. Entonces, más vale
que empecemos a subir por la escala de la Imaginación; posteriormente pasaremos al segundo
escalón que es el de la Inspiración, y al fin llegaremos a la Intuición...

Pero veamos cómo se DESARROLLA LA IMAGINACIÓN: Se puede empezar con un ejercicio
sencillo; muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso con agua; un ejercicio fácil: Si uno pone
un vaso con agua a esta distancia, si en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua,
azogue (algunas gotas), y si luego se concentra uno en el centro mismo del vaso, en todo el centro,
es decir, sobre el agua, pero en forma tal que la vista atraviese el cristal, pues, obviamente, tendrá
un ejercicio espléndido para el desarrollo de la Imaginación.

Tratará de ver, en esa agua, la LUZ ASTRAL; sí, hará un gran esfuerzo por verla. En principio
no se verá nada, eso es obvio; después de algún tiempo de ejercicios, verá el agua de colores:
Comienza a percibir la Luz Astral.

Aquel sentido de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA entra en actividad. Y mucho más
tarde, si pasa un carro por la calle, por ejemplo, verá en el agua una cinta de luz y verá el carro
caminando por esa cinta de luz. Esto indica que ya se comienza a percibir con la Facultad trascen-
dental de la Imaginación.

Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada del vaso con agua para ver, sino
que se verá el aire de distintos colores; verá el Aura de las gentes. Bien sabemos que cada persona
carga un AURA DE LUZ a su alrededor.

Esa Aura tiene DIVERSOS COLORES: El escéptico lleva siempre un aura de color verde,
verde sucio; el devoto lleva un aura de color azul; el amarillo revela mucho intelecto; el verde
sucio, escepticismo; el gris, tristeza; el gris plomo, mucho egoísmo; el negro, representa el odio; el
rojo sucio, la lujuria, la fornicación; el rojo brillante, centelleante, la ira, etc.

Obviamente, para llegar a ver así el Aura de las gentes, pues hay que trabajar mucho. Con
este ejercicio habrá que trabajar por lo menos tres años, diez minutos diarios, sin dejar un solo día
de trabajo.

Obviamente, si tiene esa firmeza como para practicar ese ejercicio, diez minutos diarios,
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pues llegará el momento en que tiene que desenvolverse en él la Facultad de la IMAGINACIÓN o
CLARIVIDENCIA, que es otro término que le pondríamos al de la Imaginación...

Pero ese no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa Facultad. Se necesita
algo más, se necesita de la Meditación...

Sentado uno en un cómodo sillón, con el cuerpo perfectamente relajado, o acostado en su
lecho, pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el Norte, debe imaginar algo: % por
ejemplo el crecimiento de una planta, & de un rosal. Esta ha sido cuidadosamente sembrada en
una tierra negra y fértil. Si imaginamos que la regamos con el agua pura de vida, continuando con
este proceso imaginativo, trascendental y trascendente a su vez... Visualicémosla en el proceso de
crecimiento: Cómo el tallo brota al fin; cómo se desenvuelve maravillosamente; cómo surgen las
espinas de entre aquel tallo, y al fin, echa ramas diversas. Imaginemos cómo a su vez aquellas
ramas se cubren de hojas hasta que al fin aparece un capullo que se entreabre deliciosamente (y es
la rosa).

En el “Estado de MANTEYA”, como dijeran los Iniciados de Eleusis, hablando a lo “griego”, y
tal vez hasta lo “órfico”, diríamos que conviene hasta sentir en sí mismos el aroma delicioso que se
escapa de entre los pétalos rojos o blancos de la preciosa rosa.

La segunda parte del trabajo imaginativo consistiría en visualizar con entera claridad meri-
diana, el proceso del morir de todas las cosas.

Bastaría imaginar cómo aquellos pétalos olorosos van cayendo poco a poco, marchitos y sin
vida; cómo aquellas ramas, otrora fuertes, se convierten después de algún tiempo en un montón de
leños, y al fin, llega el huracán, el viento, y arrastra a todas las hojas y a todos los leños.

Es una Meditación de fondo sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas. Este
ejercicio practicado en forma asidua, diariamente, es claro que a la larga vendrá a darnos la Percep-
ción Interior Profunda de aquello que podríamos denominar MUNDO ASTRAL.

Ante todo, es bueno advertir, a todo aspirante, que cualquier ejercicio esotérico, incluyendo
éste, ya citado, requiere de parte del discípulo la CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS, porque si prac-
ticamos hoy y mañana no, cometemos un gravísimo error. Sólo habiendo de verdad APLICACIÓN
EN EL TRABAJO ESOTÉRICO, es posible el desenvolvimiento de esa Facultad preciosa de la IMAGI-
NACIÓN...

Una vez que, durante la Meditación, surja en nuestra Imaginación algo nuevo, algo distinto a
la rosa, es señal evidente que ya estamos progresando.

En principio, las imágenes carecen de colorido, pero conforme trabajamos, ellas se van revis-
tiendo de múltiples encantos y colores; así progresaremos en el desarrollo interior profundo.

Un paso más avanzando en esta cuestión, nos llevaría a la recordación de nuestra vida y de
nuestras vidas anteriores.

Incuestionablemente, quien haya desarrollado en sí mismo la Facultad Imaginativa, bien
podría tratar de capturar o de aprehender, con este DIÁFANO o TRANSLÚCIDO, el último instante
de su pasada existencia; entonces, en ese espejo lúcido de su Imaginación, se reflejaría un lecho de
moribundo, si es que en cama ha fallecido (porque, entre paréntesis, alguien podría morir en un
campo de batalla o por un accidente)...

Sería interesante ver a sus seres queridos, a esos que en la pasada existencia le acompañaron
en los últimos instantes, a los que escucharon los gritos de dolor en la hora suprema.

Continuando con este proceso tan maravilloso, relacionado con la Imaginación, podría in-
tentarse conocer, ya no solamente el último instante de su vida anterior, sino el penúltimo, el
trasantepenúltimo, los últimos años, los penúltimos, hasta la juventud, la adolescencia, la niñez, y
así, venir a recapitular, preciosamente, toda la vida pasada.

Similarmente, esto, llevado más lejos, nos permitiría también capturar cada una de nuestras
vidas anteriores y así vendríamos, por experiencia directa, vívida, a verificar la realidad de la LEY
DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS.

Mas no es el intelecto, precisamente, el que puede verificar esas realidades. Con el intelecto
podemos discutir tal tema o afirmarlo, o negarlo, pero eso no es verificación.

Así pues, los invito a ustedes a la comprensión. La Imaginación les abrirá las puertas de los
Paraísos Elementales de la Naturaleza.
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Si con la Imaginación tratamos de percibir un árbol; si meditamos en el mismo, veremos que
está compuesto de multitud de pequeñas celulosas; percibiremos su fisiología, sus raíces, sus fru-
tos; mas también lograremos ahondar un poco más y ver, directamente, la vida íntima del árbol. No
hay duda de que éste posee eso que podríamos denominar “ESENCIA” o “ALMA”.

Cuando uno, en estado de Manteya o Samadhi, o Éxtasis, o Arrobamiento, percibe la Con-
ciencia de un vegetal, descubre, con claridad perfecta, que ésta es, ciertamente, una CRIATURA
ELEMENTAL, una criatura que tiene vida, no perceptible para los cinco sentidos, no perceptible
para la capacidad intelectiva, excluida completamente del terreno Místico-Sensorial, mas sí perfec-
tamente perceptible para el Translúcido.

Interesante resulta que en pasos posteriores, se puede llegar a conversar, a platicar con ese
Elemental.

Obviamente, la Cuarta Vertical posee sorpresas insólitas. Indubitablemente el Edén de que
nos habla la Biblia, es la misma Cuarta Dimensión de la Naturaleza; el Paraíso Terrenal es la Cuarta
Coordenada; los Campos Elíseos, la Tierra Prometida donde los ríos de agua pura de vida, manan
leche y miel, es precisamente la Cuarta Dimensión de nuestro planeta Tierra.

La Imaginación Creadora, el Translúcido, el Espejo Mirífico del Alma, bien desarrollado con
eficiencia idónea, mediante reglas esotéricas exactas, indubitablemente nos permite la verificación
de lo que aquí estoy afirmando en forma enfática.

Así pues, yo les invito a ustedes claramente al análisis superlativo de todo esto. Yo les invito
al desarrollo de esa Facultad Cognoscitiva conocida siempre como “Imaginación”. Es una Facultad
extraordinaria...

En la Cuarta Vertical descubrimos Templos extraordinarios; y es que la VIDA ELEMENTAL
está clasificada por el Logos: una es la familia, por ejemplo, de los Naranjales y otra la de los
Eucaliptos. Para cada familia vegetal existen Templos de la Naturaleza.

Los DEVAS citados por los textos teosofistas, pseudo-esoteristas u ocultistas, gobiernan la
vida Elemental. Estos Devas son Hombres perfectos, en el sentido más completo de la palabra,
Iniciados que saben manipular las Leyes de la Naturaleza.

La Imaginación Creadora le permite a uno, pues, verificar por sí mismo, que la Tierra no es
un organismo muerto, algo rígido, una costra física desprovista de vida. La Imaginación Creadora
le permite a uno saber, por sí mismo, que la Tierra es un organismo vivo.

Me viene en estos momentos a la memoria, la afirmación aquélla neoplatónica de que “el
Alma del Mundo está crucificada en la Tierra”... Ese Alma del Mundo es un conjunto de Almas, un
conjunto de vidas que palpitan y tienen realidad.

Para las gentes HIPERBÓREAS, los volcanes, los mares profundos, las vetas de los metales,
las gargantas de las montañas, el huracanado viento, el fuego flamígero, las fieras rugientes o las
aves, no eran sino el cuerpo de los Dioses...

No veían aquellos Hiperbóreos en la Tierra, algo muerto; para ellos el mundo era algo vivo,
un organismo que tenía vida, y la tenía en abundancia. Entonces se parlaba en el ORTO PURÍSIMO
DE LA DIVINA LENGUA, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol...

Aquél que sabía tañer la lira, arrancaba de la misma las más extrañas sinfonías... Todavía,
por esos tiempos, no había caído sobre el pavimento del Templo, la Lira de Orfeo hecha pedazos...

Esos eran otros tiempos, esa era la época de la ANTIGUA ARCADIA, cuando se rendía culto a
los Dioses de la Aurora, y cuando se festejaba cada nacimiento con fiestas místicas trascendenta-
les...

Si ustedes desarrollarán en forma eficiente la Facultad de la Imaginación, no solamente
podrían recordar sus vidas anteriores, sino comprobar, en forma específica, lo que aquí, con clari-
dad completa, estoy expresando didácticamente.

Mas, la Imaginación en sí misma y por sí misma, no es más que el primer escalón; un segun-
do escalón más elevado, nos lleva a la INSPIRACIÓN.

La Facultad de la Inspiración nos permite platicar, cara a cara, con toda partícula de vida
Elemental; la Facultad de la Inspiración nos permite sentir, en nosotros mismos, el palpitar de cada
corazón...

Imaginemos por un momento, nuevamente, el ejercicio del rosal. Si después de todo, si
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concluido el meditar en el nacer y en el morir del mismo (desaparecidos los leños y los pétalos de la
flor), queremos saber algo más, necesitamos de la Inspiración...

Ha nacido la planta, ha dado frutos, ha muerto, ¿y después de todo qué? Entonces necesita-
mos de la Inspiración para saber cuál es el significado de ese nacer y de ese morir de todas las
cosas.

La Facultad de la Inspiración es todavía más trascendental y necesita un gasto de energía
mayor; se trata de dejar a un lado el símbolo sobre el cual hemos meditado; se trata de capturar su
significado interior. En esto se necesita de la FACULTAD DE LA EMOCIÓN, el CENTRO EMOCIO-
NAL.

El Centro Emocional viene, pues, a valorizar el Trabajo Esotérico de la Meditación; el Centro
Emocional nos permite sentirnos inspirados, y luego, inspirados, conoceremos el significado del
nacer y del morir de todas las cosas...

Con la Imaginación podríamos verificar la realidad de la existencia anterior; con la Inspira-
ción podríamos capturar el significado de tal existencia: Su motivo, su causa, su porqué...

La Inspiración, pues, está un paso más allá de la Facultad de la Imaginación Creadora. Con la
Imaginación podemos verificar la realidad de la Cuarta Vertical, pero la Inspiración nos permitirá
capturar su honda significación...

Por último, más allá de la Facultad de la Imaginación y de la Inspiración, tenemos que llegar
nosotros a las cimas de la Intuición. Así pues, Imaginación, Inspiración, Intuición, son las Tres
Escalas de la INICIACIÓN...

La INTUICION es algo diferente. Volvamos al rosal de nuestro ejemplo. Indubitablemente,
con el proceso de la Imaginación, durante el ejercicio esotérico trascendental y trascendente, he-
mos visto los procesos, hemos visto cómo creció el rosal, cómo dio frutos, y por último, cómo
murió: Se convirtió en un montón de leños...

La Inspiración nos permitirá conocer el significado de todo eso, pero la Intuición nos llevará
a la realidad espiritual de eso; entonces penetraremos, con esa preciosa Facultad Superlativa, en un
mundo exquisitamente Espiritual; nos encontraremos, cara a cara, no sólo con el Elemental (visto
con la Imaginación), el Elemental del rosal, sino aun más: Nos encontraremos con la Chispa Virgi-
nal, o la Mónada Divinal, o Partícula Ígnea Suprema del rosal; penetraremos en un mundo donde
hallaremos a los Elohim Creadores, citados por la Biblia Mosaica o Hebraica; veremos a toda la
Hueste Creadora del Ejército de la Palabra, es decir, hallaremos al Demiurgo Creador del Univer-
so...

Es esa Intuición la que nos permitirá platicar cara a cara con los “Arcangeloi”, con los Tronos,
y ya no serán para nosotros una mera especulación o creencia, sino una realidad palpable, mani-
fiesta.

La Intuición podrá permitirnos el acceso a las Regiones Superiores del Universo y del Cos-
mos. Por medio de la Intuición podremos estudiar Cosmogénesis, Antropogénesis, etc...

La Intuición nos permitirá penetrar en los Templos de la Fraternidad Universal Blanca, en los
Templos de los Elohim o Prajapatis, o Kumarás, o Tronos...

La Intuición nos permitirá conocer la Génesis de nuestro mundo. Con la Intuición podremos
asistir a la Aurora misma de la Creación; saber, no por lo que haya dicho alguien, sino por vía
directa, cómo surgió este mundo de entre el Caos, en qué forma fue creado, de qué manera hizo
aparición dentro del concierto de los mundos...

La Intuición, pues, nos permitirá saber ya, en forma específica y directa, lo que no saben los
brillantes intelectos de la época...

Existen muchas teorías en relación con el mundo, con el Universo, con el Cosmos, y éstas
pasan de moda constantemente, como los remedios de farmacia, como las modas de las damas o de
los caballeros.

A una teoría le sigue otra, y a otra, otra, y al fin y al cabo, el intelecto no hace sino especular
y fantasear a lo lindo, sin poder experimentar jamás lo Real; pero la Intuición le permite a uno
conocer lo Real; es una Facultad Cognoscitiva Trascendental.

Grandioso es poder asistir al espectáculo del Universo, sentirse uno, por un momento, aparte
de la Creación; mirar el mundo como si éste fuese un teatro, y uno un espectador; evidenciar cómo
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un cometa sale de entre el Caos; cómo surge, pues, del No Ser (que es el Real Ser), cualquier
unidad cósmica, etc.

Es la Intuición la que le permite a uno saber que la Tierra existe por el Karma de los Dioses,
porque si no, no existiría. Es la Intuición la que le permite a uno verificar el crudo realismo de tal
Karma.

Ciertamente, aquellos Elohim, Prajapatis o Padres, que en su conjunto constituyen lo Divi-
nal, actuaron en un pasado ciclo de manifestación, mucho antes de que la Tierra y el Sistema Solar
hubieran surgido a la existencia...

Veamos un caso muy simpático: Mucho se discute sobre la Luna; piensan muchas gentes, de
que ésta es un pedazo de Tierra lanzado por la fuerza centrífuga del Universo, al espacio; algo así
como quien dispara un cohete atómico. Mas, la Intuición, le permite a uno verificar las cosas en
forma completamente diferente; la Intuición, le permite a uno saber que la Luna es muchísimo más
antigua que la Tierra.

Por algo es que nuestros antepasados de Anáhuac decían “la Abuela Luna”; ella es, obvia-
mente, nuestra abuela. Ella es la madre de la Tierra, y la Tierra es la madre de nosotros, total, es
nuestra abuela. ¡Conceptos sabios de Anáhuac!...

La Tierra, realmente, surgió mucho más tarde, en el devenir de los siglos. La Luna fue un
mundo rico en el pasado: Tuvo vida mineral, vegetal, animal, humana; mares profundos, volcanes
que hicieron erupción, etc.; los mismos científicos actuales han tenido que rendirse ante la eviden-
cia concreta, de que la Luna es más antigua que la Tierra.

Aquellos Iniciados que cometieron el error de afirmar que “la Luna fue un pedazo desprendido
de la Tierra”, ahora quedaron mal, cuando se verificó con aparatos especiales, mediante el estudio
de los guijarros traídos de la Luna, que ésta es más antigua que la Tierra. Y así es: Tuvo humanidad,
tuvo vida vegetal, fue un mundo rico...

¿Pero por qué se convirtió así, en Luna? La Intuición le permite a uno saber que todo lo que
nace tiene que morir, y que todo mundo del espacio estrellado, a la larga se convierte en una nueva
Luna. Esta Tierra que nosotros habitamos, un día envejecerá y morirá, y se convertirá en una nueva
Luna.

Y hay Lunas tan pesadas como, por ejemplo, la que gira alrededor del Sol Sirio, que tiene
una densidad cinco mil veces más grande que la del plomo...

Así pues, volviendo a lo de nuestra Luna, diremos que es la madre de la Tierra. Pero, ¿por
qué hago tan tamaña afirmación?

Por medio de la Intuición vemos como después de que aquella vieja Luna, nuestra abuela,
murió, el ÁNIMA-MUNDI Lunar (crucificada en aquel satélite) se sumergió entre el seno del Eterno
Padre Cósmico Común (el Absoluto), y cuando llegó una nueva época de manifestación, después de
un largo intervalo, cuando llegó, dijéramos, un Gran Día de actividad, esa Madre-Luna, esa Ánima-
Mundi reconstruyó un nuevo cuerpo, se reencarnó, formó su nuevo cuerpo, que es esta Tierra.

Todas las criaturas que otrora existieran en la Luna murieron, pero los gérmenes misma, los
gérmenes de toda vida vegetal, o animal, o humana, no murieron; esos gérmenes, proyectados por
los Rayos Cósmicos, quedaron depositados aquí, en este nuevo planeta. (¡Hasta los gérmenes de
nuestros mismos cuerpos!). Por tal motivo somos hijos de la Luna. Ella es la madre de todos los
vivientes, ella es la madre de la Tierra...

Cuando uno hace una afirmación de éstas, frente a un grupo de gentes instruidas, ante los
eruditos del intelecto ante aquéllos que están acostumbrados a jugar malabares con la Mente, ante
los fanáticos de los silogismos y de los prosilogismos y de los esilogismos del Racionalismo Subjeti-
vista, pues, obviamente, se expone a la burla, al sarcasmo, a la ironía, a la befa, a la sátira, porque
esto no puede ser admitido jamás por el Racionalismo Subjetivista del intelecto; esto que estoy
diciendo, solamente puede ser asequible a la Intuición.

Si ustedes quieren algún día llegar, de verdad, a la ILUMINACIÓN, a la percepción de lo
Real, al conocimiento completo de los Misterios de la Vida y de la Muerte, necesitarán subir, incues-
tionablemente, por la gradería maravillosa de la Imaginación, de la Inspiración y de la Intuición. El
mero racionalismo, jamás podría llevarlos a ustedes a estas experiencias íntimas, profundas...

En modo alguno nos pronunciaríamos nosotros contra el intelecto; lo que queremos es espe-
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cificar funciones, y eso no es un delito.
Indubitablemente, el intelecto es útil dentro de su órbita; fuera de órbita, repito lo que ya

dije al empezar esta plática, resulta inútil. Pero si nos fanatizamos con el intelecto, y de plano nos
negamos a querer subir por los escalones de la Imaginación, jamás llegaríamos, indubitablemente,
a Pensar Psicológicamente.

Quien no sabe Pensar Psicológicamente queda atrapado, con exclusividad absoluta, por lo
Místico-Sensorial, y hasta puede convertirse, de hecho, en un fanático de la Dialéctica Marxista...

Sólo el PENSAR PSICOLÓGICO abrirá la MENTE INTERIOR; eso es obvio. Quien ha subido
por los escalones de la Inspiración y de la Intuición, indubitablemente, de hecho, ha abierto las
puertas maravillosas de la Mente Interior; surgen los INTUITOS desde adentro; se expresan a tra-
vés de la Mente Interior, es decir, la Mente Interior sirve de vehículo a los Intuitos.

Esta Mente Interior es la misma RAZÓN OBJETIVA, especificada claramente por un Gurdjieff
o por un Ouspensky, o por un Collins, o por un Nicoll.

Poseer Razón Objetiva, es haber abierto la Mente Interior, y la Mente Interior funciona exclu-
sivamente con los Intuitos, con los datos del Ser, de la Conciencia, de lo Superlativo, de lo Étnico,
de aquello que es trascendental y trascendente en nosotros, y no de otro modo...

Bien, habiendo planteado este tema, queda abierta la discusión. El que quiera preguntar algo
puede preguntarlo con la más entera libertad; el que no esté de acuerdo, puede refutar libremente,
porque aquí hay libertad de palabra para todos. De manera... Puedes tomar la palabra...

Discípulo. Maestro, me gustaría saber si existe alguna diferencia entre Intelecto y Mente...
Maestro. Pues el intelecto y la Mente, en el fondo son lo mismo. Pero la Mente no cultivada,

no es intelecto; la Mente cultivada es intelecto. Alguien podría ser muy inteligente, y sin embargo,
no poseer intelecto. Así pues, no hay diferencia substancial, sino accidental. Distíngase entre PO-
TENCIA y ACCIDENTE, de acuerdo con la Lógica Formal.

A ver, no teman, pregunten, para que vayamos nosotros aclarando puntos. A ver, toma la
palabra...

D. Venerable Maestro, yo quisiera saber qué es la Transmigración de las Almas.
M. Bueno, con mucho gusto, pero nos hemos salido del temario.
D. "
M. Bueno, la Transmigración de las Almas, o la famosa Metempsicosis de Pitágoras... Preci-

samente, en este momento que tú haces esa pregunta, me viene a la memoria un caso interesante...
Algún día, por esas calles de Atenas, ladró un perro (no solamente ladró, sino chilló también

y aulló), bueno, lo cierto fue que Pitágoras andaba por ahí, junto con sus discípulos. Enojado, uno
de sus discípulos, le dio de patadas al pobre can, entonces el sabio le reprendió, diciendo: “No
golpees a ese animal, porque en él he reconocido el Alma de un amigo mío que murió hace tantos
años”...

Algo insólito, diría, ¿verdad? Y merece que se explique todo eso. Krishna enseñaba la Doctri-
na de la Transmigración de las Almas (era lo mismo que la Metempsicosis de Pitágoras)... Vale la
pena explicarlo, y explicarlo de verdad.

Sucede que, todo ser humano, o todo humanoide, para hablar más claro, posee en sí mismo
eso que podríamos denominar Ego animal. No es el Ego algo meramente individual... $

D. % ...¿Qué representa la Esfinge con la mitad del cuerpo en forma de animal y la cara de
hombre?

M. El rostro representa el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Esperma Sagrado de donde
sale el Hombre verdadero. En cuanto a las alas, obviamente representan al Espíritu. La Esfinge es
importantísima; se sacó de la Atlántida, la usaban en la Universidad de la Atlántida los miembros
de la Sociedad Akaldan; esa Sociedad de Akaldan tenía siempre la Esfinge allí para representar al
hombre, para representar el Camino de conduce a la liberación final.

Originalmente la cabeza de la esfinge tiene una corona de nueve puntas de acero que repre-
senta a la Novena Esfera, el sexo; tiene un báculo en su garra derecha, en su mano la espada
flamígera (originalmente, claro; ya la actual está despojada de todo eso, pero originalmente tiene
todo eso)... Significa el Camino Esotérico, el Camino Sagrado que hay que hacer, los misterios de la
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Novena Esfera, el sexo, el trabajo con los Cuatro Elementos de la Naturaleza dentro de nosotros
mismos aquí y ahora para poder fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y convertirse
en un Hombre verdadero.

Pero en esto hay que distinguir entre la rueda que gira incesantemente del Arcano 10 del
Tarot (que es la Rueda del Samsara), y la Esfinge. La Rueda del Samsara significa la Evolución y su
hermana gemela la Involución; por la derecha Anubis evolucionante, por la izquierda Tiphón invo-
lucionante.

La Esfinge está sobre la rueda; ella es el Camino de la revolución en marcha, de la rebeldía
psicológica... Ése es el Camino que nos lleva a la Revolución final: Tenemos que apartarnos de la
Evolución y de la Involución, y meternos por la Senda de la Revolución en marcha; ser revoluciona-
rios, ser rebeldes. Si es que queremos llegar a la Liberación, necesitamos de la gran Rebeldía Psico-
lógica.

D. Maestro, yo creo que todos hemos oído hablar, y hasta aparece en los periódicos, sobre el
“cinturón de la muerte” que se encuentra en el Atlántico. Nos podría explicar qué fenómenos pasan en
esto.

M. El triángulo aquel que hay por ahí en las Antillas, en el Atlántico: Hay una zona donde
muchos aviones se han perdido, penetran con facilidad en la Cuarta Vertical. En tales casos es una
perforación muy natural por donde en muchas épocas se han metido en la Cuarta Vertical. La
Cuarta Vertical está perforada, es muy natural eso; en esa zona hay perforaciones, por eso muchas
gentes, navíos, se han perdido en esa zona, se sumergen dentro de la Cuarta Vertical, siguen vivien-
do en la Cuarta Vertical.

D. ¿No hay forma de salir?
M. Pues mejor ni salir de ahí, ¿para qué?
D. ¿Con el cuerpo físico?
M. Con cuerpo de carne y hueso y todo; no te vayas a meter por ahí. Ahora, si tú quieres ir a

vivir en la Cuarta Vertical, te aconsejo que vayas.
D. ¿No dice usted que es mejor no salir?
M. Bueno, es “dificilón”, porque después que la Cuarta Vertical se lo traga a uno, pues es

mejor si se queda viviendo allí y quien vive en la Cuarta Vertical, vive bien. Allá puede comer, puede
dormir, se puede vivir lo mismo, normal, iluminados por la luz del Sol; se encuentra con que allá
hay razas humanas; la gente no vive solamente aquí, hay mucha gente que vive en la Cuarta Verti-
cal; hay una raza muy hermosa sobre todo, que me ha gustado mucho. &



PARTICULARIDADES
DE LA RAZÓN OBJETIVA

PARTICULARIDADES
DE LA RAZÓN OBJETIVA





PARTICULARIDADES
DE LA RAZÓN OBJETIVA

! La realidad es que a su Mente llegan las impresiones... " ...las impresiones de acuerdo a
como le enseñaron... " ...le dijeron... " ...pero los datos de la Conciencia ahí no funcionan; Eso es
grave...

D. ¡Definitivamente!
M. En cambio, en la RAZÓN OBJETIVA es diferente: Los funcionalismos, o el resorte secreto

de esos funcionalismos se encuentra, precisamente, en la Conciencia, en la Conciencia... " ...la
Razón Objetiva.

Sin embargo, de cuando en cuando, se dan casos de personas que nacen con la Razón Objeti-
va desarrollada. Por lo común, vienen al mundo... " ...en ambientes de Iniciados... " ...disponen
de algún Guía, de algún Instructor... (Hoy es inconcebible eso para el Mundo Occidental). Y es
claro, que tales criaturas desde que nacen, se encuentran en condiciones totalmente favorables
para el desarrollo de la Razón Objetiva.

D. "
M. Dijéramos, ALMAS QUE HAN TRABAJADO EN VIDAS ANTERIORES; Almas que han al-

canzado la Razón Objetiva en vidas anteriores; Almas que han logrado el Despertar de la Concien-
cia en vidas pasadas, en existencias pasadas...

D. ¡Ah, bueno! ¿Entonces no son casos, digamos, por casualidad, no?
M. ¡No, eso no podríamos llamarlo “por casualidad”! NO ES CASUALIDAD. Y entonces, pues,

nacen con condiciones completamente favorables para que su Razón Objetiva se desarrolle.
Naturalmente que los Instructores, en este caso, enseñan a la criatura, o enseñan a sus discí-

pulos o esta clase de personas, lo que son las Impresiones... " ...externas. Se les dice, por ejemplo,
que la gente común y corriente no percibe el mundo exterior realmente, solamente percibe Impre-
siones que llegan a la Mente y que traduce, intelectualmente, en formas de luz, color, calor, forma,
sonido, y etc., etc. Pero, la “cosa en sí”, como dijera Don Emmanuel Kant, no la conocen.

De manera que, entonces, los Instructores le enseñan eso a los educandos: Les previenen
contra las pasiones animales, les instruyen de forma que no se vayan a dejar atrapar por las Impre-
siones Exteriores, los educan esotéricamente y los “levantan”.

Son pocas, pues, las personas que tienen esa dicha, como resultado de haber trabajado en
vidas anteriores y nacer en un ambiente favorable...

Las Leyes del Tres y del Siete, por ejemplo, no son Leyes que pueda comprender la Razón
Subjetiva. ¿En qué forma se desarrolla el SANTO TRIAMAZIKAMNO? ¿Cómo se procesa la Ley
Sagrada del HEPTAPARAPARSHINOCK, la Ley del Siete?

Ya sabemos que las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra (el Santo Afirmar, el Santo Negar y
Santo Conciliar, las tres Fuerzas), originan toda Creación; que no sería posible cualquier Creación
sin la cooperación de las tres Fuerzas. Pero crear es una cosa, y ordenar es otra cosa. La ordenación
de los Cosmos y los Mundos, etc., etc., etc., solamente es posible mediante la Sagrada Ley Heptapa-
raparshinock, o sea la Ley del Siete.

Pero, ¿cómo se procesan, en sí mismas, esas Leyes del Tres y del Siete? ¿Cuáles son sus más
íntimos funcionalismos? Esto no lo podría entender jamás la Razón Automática o Subjetiva. Sola-
mente lo puede entender la Razón Objetiva, a base de AUTORREFLEXIÓN ÍNTIMA, directa.

Así pues, que quienes no hayan logrado conseguir el desarrollo de la Razón Objetiva, jamás
podrían comprender cómo se procesan esas Leyes del Santo Triamazikamno y la Sagrada Ley del
Santo Heptaparaparshinock.

D. ¡Heptaparaparshinock!...
M. ¡Es claro, que sí! Haced un intento, o has tú un intento de tratar de comprender cómo

trabajan las Leyes del Tres y del Siete a base de pura Razón Subjetiva, o base de puro Racionalismo
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Subjetivista, a ver si puedes, de verdad, comprender sus procesos. Es obvio que no. Podrás creer
que sí, y autoengañarte creyendo haber comprendido, pero, realmente, no tendrás Conciencia del
cómo y la forma como se procesan esas Leyes. PARA PODERLAS ENTENDER, SE NECESITA DESA-
RROLLAR LA RAZÓN OBJETIVA.

D. "
M. ¡Ah, claro que sí! Antes de la segunda Catástrofe Transalpalniana, eran muchos los que

comprendían los procesos de la Ley del Tres y del Siete. Pero después de la segunda Catástrofe, LA
MENTE INVOLUCIONÓ tan espantosamente, que se deterioró lamentablemente, y ya con la Razón
Subjetiva no se podía comprender eso.

De manera que estamos diciendo algo que bien vale la pena analizarlo...
D. ¡Tremendo eso!, ¿no?
M. Ahora, EL AMBIENTE ACTUAL que existe en el mundo, el ambiente, dijéramos... " ...como

se dice en... " ...sagrada, que existe actualmente en el mundo, ese ambiente de sabihondez, de
cultura... " ...etc., es absolutamente DESFAVORABLE PARA EL DESARROLLO DE LOS GÉRMENES
DE LA RAZÓN OBJETIVA.

D. ¿Y cómo?, si estamos en las peores condiciones...
M. Sí, ahorita ustedes son criaturas automáticas: Reciben las Impresiones Sensoriales Exter-

nas y reaccionan ante esos impactos en distintas formas, porque no tienen Conciencia, no tienen
Razón Objetiva.

D. Entonces, ¿esta niña?
M. Pues, esta niña, todavía no ha tenido tiempo para desarrollar los gérmenes de la Razón

Objetiva en la presente existencia. Si se le permite, si se le da la posibilidad de desarrollar tales
gérmenes los desarrollará. Pero la humanidad, común y corriente, vive en un ambiente lamentable,
donde los gérmenes de la Razón Objetiva no son posibles desarrollarlos: Le meten a uno cincuenta
mil cosas en la cabeza, y le DESTRUYEN LOS DATOS QUE LA NATURALEZA HA DEPOSITADO
DENTRO DE UNO, para la orientación de uno mismo, se los destruyen...

Es decir, los resultados de la Conciencia son depositados en el cerebro; o datos que son el
resultado de la Conciencia. En el cerebro de los niños, así como éste, ahí están los datos que la
Naturaleza ha depositado; datos de su propia Conciencia que le servirán para guiarse, para orien-
tarse; están también los gérmenes para el desarrollo de la Razón Objetiva.

Pero luego, intervienen los sabihondos, con sus escuelas de Primarias y Secundarias, la pren-
sa, televisión, la vida moderna con todas sus bestialidades y banalidades, entonces, les eliminan
esos datos y convierten a los seres humanos en autómatas, que viven reaccionando contra los
impactos del mundo exterior: Los insultan, contestan con un insulto; les pegan, pegan; les dicen:
“Este es un radio”, y dicen “ese es un radio”, ¿por qué? Porque les enseñaron que cuando llega una
Impresión así, corresponde a un radio.

“¿Esto es un vaso?” “Sí, Esto es un vaso”, ¿por qué? Se lo dijeron. Y responden a todo lo que se
les presente con datos precisamente de... " ...Pero, NO RESPONDEN CON SU CONCIENCIA, con
su Razonamiento Objetivo, porque no les dan oportunidad para que desarrollen la Razón Objetiva;
no le dan oportunidad para que la Conciencia trabaje, se exprese en forma de Razonamiento Obje-
tivo; esa oportunidad no se la dan, sino que hacen de las criaturas, seres automáticos y nada más:
Les pegan, pegan; les insultan, insultan; les meten en la cabeza cincuenta mil cosas para que res-
pondan a todo, a cada cosa de acuerdo con lo que le han enseñado, y ya... "

No tienen Conciencia de nada; muñecos automáticos que reaccionan incesantemente ante
las Impresiones Sensoriales Externas en una o en otra forma, pero siempre reaccionan con concep-
tos, con palabras, con ideas, pero reaccionan ante todas las Impresiones Sensoriales Externas... #

Santo Triamazikamno y la Ley Sagrada Heptaparaparshinock; ¿cómo podría ser, dijéramos,
que comprendiera con la Razón Subjetiva? Eso es imposible. CREACIÓN es una cosa, y ORDENA-
MIENTO es otra. Con la LEY DEL TRES se crea y con la LEY DEL SIETE se ordena.

Un Cosmos representa un Orden de Mundos; sin un Orden de Mundos no podría existir
ningún Cosmos. ¿Cómo podría existir? Existiría el Caos, pero no el Cosmos. Se necesita la Ley del
Siete para que no haya Caos, sino Cosmos; y se necesita la Ley del Tres para que ese Cosmos sea
creado.
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De manera que la Ley del Tres da creación, pero si no existiera la del Siete, no se organiza-
rían cuerpos, mundos, órganos, organismos, todo (no sería posible).

Ahora, la Ley Sagrada Heptaparaparshinock tiene sus siete STOPINDER, o sea, siete Centros
Magnéticos. Hay puntos críticos en esos siete Centros Magnéticos.

D. Naturalmente...
M. Puntos críticos... " ...En toda la Ley del Siete, pues en sí misma... " ...dijéramos, Ley del

Siete se inicia con Fuerzas que parten de un punto definido. Se expanden y separan entre sí, para
luego volverse a reunir al final, en forma que quedan unidas por abajo y quedan unidas por arriba.
Ésa es la Ley del Siete.

Verbigracia, un hombre que es un “animal intelectual” no es la viva representación del Santo
Heptaparaparshinock, todavía no. Es un humanoide con posibilidades de convertirse en un ser
humano. Si se lograran desarrollar los gérmenes que hay en ese humanoide podría transformarse
en un ser humano. Convertido en un ser humano es un Septenario completo, es el HOMBRE SÉP-
TUPLE PERFECTO; por abajo tiene siete cuerpos. De manera que si se cuenta de arriba para abajo:
siete cuerpos; si se cuenta de abajo para arriba: siete cuerpos. Es decir, posee los siete vehículos; la
Ley Sagrada Heptaparaparshinock ha llegado a tomar completa forma en él, que es el Santo Siete.

Ahora, si logra cristalizar, en sí mismo, las tres FUERZAS PRIMARIAS DE LA NATURALEZA,
entonces podría convertirse, nada menos, que una cristalización perfecta de las tres Fuerzas y de
las siete (del Santo Triamazikamno y de la Ley Sagrada Heptaparaparshinock); sería ya, pues, el
HOMBRE AUTORREALIZADO y PERFECTO; es claro que sí.

Pero, para que se logre, o lograr uno comprender esos procesos íntimos de la Ley del Tres y
del Siete, obviamente, tiene que desarrollar la Razón Objetiva.

LOS GÉRMENES PARA LA RAZÓN OBJETIVA, los lleva cada cual en el fondo de sus Glándu-
las Endocrinas Sexuales. Pueden desarrollarse, puede que no se desarrollen. No es ley que se desa-
rrollen; para que se desarrollen tiene uno que dedicarse a eso: Trabajar sobre sí mismo, para conse-
guir el desarrollo de la Razón Objetiva. Si uno no trabaja sobre sí mismo, pues, ¿cómo va a desarro-
llar la Razón Objetiva?

De manera que si miramos este muñeco llamado “ser humano”, y que de humano no tiene
nada, puesto que es un humanoide, una especie de “robot” que vive reaccionando ante las Impre-
siones del mundo exterior; es como una CONCIENCIA DOBLE. Por un lado está la Conciencia esa,
personal, que no es más que el resultado de la educación recibida, de las costumbres, de las Impre-
siones, de todo ese automatismo exterior; le han metido a uno cincuenta mil cosas en la cabeza, y
responde a todas las Impresiones con todos los datos que ha acumulado en el cerebro, ¿no? Eso es
lo que, dijéramos, le da a uno, junto con los hábitos y junto con los prejuicios, en fin, ese tinte de
Falsa Conciencia, ¿no?, que tiene toda persona; desgraciadamente todos llegan a creer que esa es la
Verdadera Conciencia.

Ahora, la AUTÉNTICA CONCIENCIA, la legítima Conciencia es la del Ser, la de la Esencia. La
verdadera queda arrumada por ahí, desechada. A esta gente, dijéramos, ultramoderna no le intere-
sa la Verdadera Conciencia del Ser. Toman por “Conciencia”, esta Falsa Conciencia de la Personali-
dad humana, formada con complejos, traumas, razonamientos subjetivistas, la falsa educación, eso
es lo que toman por “Conciencia”, ¿no?, la Falsa Conciencia de la Personalidad. Pero la Auténtica
Conciencia del Ser la rechazan, la olvidan, la arruman por allá, la dejan en un rincón; para ellos no
tiene la menor importancia.

De manera que, gentes así, que han desechado la Verdadera Conciencia, que no la utilizan
para nada, que sólo poseen Razón Subjetiva, de hecho son puros “robots”. Por eso es que resulta
fácil construir un robot; hay robots perfectos, maravillosos, reaccionan ante todas las Impresiones
externas: Ve una Impresión, e inmediatamente el robot, mecánicamente, traduce esa impresión,
exactamente como un cerebro humano.

" ...El robot... " ...lo hacen obedecer, y hace todas las cosas que puede hacer cualquier
“muñeco parlante” de esos, cualquier persona humana, o persona humanoide.

D. ¿A ese es el grado que ha llegado el ser humano?
M. SI, ES UN ROBOT... #
El Hombre auténtico tiene siete cuerpos, no se puede negar que no. Pero, resulta que toda la
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humanidad no los tiene y que los Hombres verdaderos hay que buscarlos con la LINTERNA DE
DIÓGENES.

Diógenes salió a buscar uno en todo Atenas y no lo encontró. (Algunos dicen que llegó a
Bogotá y que le robaron la linterna; otros dicen que no que fue aquí en el aeropuerto que se la
robaron, [risas]). Bueno, conclusión: El pobre Diógenes, ¿no?, anduvo por todas partes (por eso
sería que le robaron la linterna), buscando un Hombre y no lo encontró...

Bueno, esas escuelas de tipo Pseudo-esotérico y Pseudo-ocultista le hacen creer a uno que ya
todo el mundo es un Septenario Completo; primer error. El segundo error gravísimo, sumamente
grave: Alaban al querido Ego. Nunca en la vida se han Autoobservado así mismos; el Sentido,
dijéramos, de la Autoobservación lo tienen atrofiado. Jamás han querido Autoobservarse. Porque si
se Autoobservaran a sí mismos, se darían cuenta de lo que es el querido Ego que tanto ensalzan, y
que lo citan como “Divino”... " ...eso es gravísimo.

Y resulta que ese tan “querido Ego” que hablan los Teosofistas o Pseudo-Teosofistas, de Divi-
no no tiene nada; en la Alquimia es lo que llamamos nosotros “Mercurio Seco”.

En la Alquimia se enseña que hay que “hay que eliminar el MERCURIO SECO y el AZUFRE
ARSENICADO” (o SAL ROJA que es lo mismo). El Mercurio Seco se refiere al Ego y todos los
elementos que lo componen. Eso es en la Alquimia, eso lo sabe un Sendivogius, eso lo sabe un
Nicolás Flamel, eso lo sabe un Raimundo Lulio, etc., etc., etc., un Francis Bacon...

Si uno no elimina, pues, el Mercurio Seco no consigue nada. Pero estos señores no son
Alquimistas, estos que alaban al Ego, de las escuelas Pseudo-rosacrucistas, Pseudo-teosofistas, etc.,
esos no saben de Alquimia, no saben qué cosa es Mercurio Seco, qué cosa es Sal Roja, ni qué cosa es
Azufre Arsenicado; ignoran todos esos detalles y le rinden culto al Ego considerándolo “Divino”.
¡Vean qué perversión!

Entonces, el pobre neófito, que jamás se ha Autoobservado como para poder decir sí o no,
sino que solamente lo anima el deseo de aprender, y como aquellas escuelas, entre paréntesis, les
brindan... " ...naturalmente se extravía, llega a adorar lo que no se debe adorar; llega a creer,
sinceramente, que el Ego es “Divino”. ¡Eso es sumamente grave!

Adorando al Ego, cualquier posibilidad de cambio resulta absolutamente imposible. Porque
si esas pobres gentes tuvieran el Sentido de la Autoobservación... " ...entonces todo sería distinto:
Se darían cuenta que el tal Ego no es más que una suma de Yoes, es decir, lo evidenciarían por sí
mismos, no porque otro se lo dijera, sino en forma directa; y de que todos esos Yoes, cada uno de
ellos, en sí mismos, es como una persona.

Así, pues, tenemos dentro de nosotros, no una, sino muchas personas; las muchas gentes que
viven dentro de nosotros son los Yoes; y el cuerpo humano es una casa donde entra y sale mucha
gente.

De manera que un individuo no es a todas horas el mismo. Pero eso tiene uno que haberlo...,
o mejor dicho, el pobre neófito, o el que sea, tiene que haberlo evidenciado mediante la Autoobser-
vación. Porque sólo mediante la Autoobservación se desarrolla uno en ese sentido.

Es un sentido, el Sentido de la Autoobservación. Pero si uno no lo usa no se desarrolla, pero,
si uno lo usa se desarrolla; y si lo desarrolla, puede verificar por sí mismo, sin que nadie se lo diga,
que el Ego no es como otros dicen, “que es sagrado”.

Pero viene a comprobarlo en forma directa, por sí mismo, mediante la experiencia. Viene a
corroborar hasta la saciedad, a comprenderlo, evidenciarlo, de que se compone, el Ego, en sí mis-
mo, de toda una suma de Yoes que personifican errores psicológicos.

De manera que todos esos Yoes en su conjunto, son personas que viven dentro de uno;
dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente y cada gente de esas tiene sus compromisos, sus
ideas, sus criterios, etc., etc. De manera que uno cree que hace, pero uno no hace nada; todo le
sucede, como cuando llueve, como cuando truena... Y esto que estoy diciéndoles a ustedes es fun-
damental, fundamental...

Bien, de manera que cuando uno llega, verdaderamente, a evidenciar a través de la Autoob-
servación (en forma directa, no porque otro se lo diga, sino por sí mismo, en forma práctica), de lo
que es en sí el Ego, también puede deducir, por simple deducción lógica, lo que son las escuelas
de... " ...que deifican al Ego, que quieren hacerle entender a uno, en forma absurda, de que el tal
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Ego es una “Unidad”, cuando de Unidad no tiene nada; y que es “Divino”, cuando en el fondo no es
más que el resultado de muchos “ayeres”, producto de muchos errores.

Pero si a uno le dicen en una escuela de esas (en la que uno tiene confianza), que “el Ego es
Divino”, uno les cree, y entonces cierra toda posibilidad de cambio. Porque en tanto uno crea que el
Ego es “Unidad Individual”, etc., cualquier posibilidad de cambio se hace absolutamente imposible.

El cambio solamente se suscitaría en uno, destruyendo a toda esa gente que vive en el inte-
rior de uno. Al eliminar tal gente, lo único que quedaría dentro de uno mismo sería la Esencia
liberada, y llena de hermosos Atributos, de preciosas Facultades, de Perfección y Belleza Interior.
Entonces habría un cambio radical.

Pero si uno no admite, si se niega uno a comprender, y si no admite, dijéramos, la pluralidad
del Yo psicológico, toda posibilidad de cambio queda anulada.

Si uno deifica al Ego (sin saber lo que es el Ego), únicamente porque otros le dijeron que es
“Divino” (sin haberse tomado la molestia de investigarlo), de hecho se cierran las puertas a todo
trabajo psicológico y cualquier posibilidad de cambio queda anulada.

D. Abuelo: Cuando un individuo estudia, digamos, lo que es el Ego, tiene la posibilidad de que
en él nazca la capacidad de análisis, no?

M. ¡Pues, claro!...
D. ¿O cree usted que... Yo lo que quiero saber es más o menos que usted me indicara, abuelo, ¿de

dónde puede uno hacer que provenga, o realmente de dónde proviene la capacidad de análisis? Porque
realmente eso es un instrumento, una herramienta de trabajo de la que uno carece...

M. Bueno, voy a decirte: Volvemos al tema ese de la Razón y de las dos Razones. Pueden
haber análisis puramente subjetivistas. Cualquier análisis relacionado únicamente con la Razón
Subjetiva, cualquier análisis subjetivo, es decir, cualquier análisis basado, exclusivamente, en las
Percepciones Sensoriales Externas no sirve para nada... $




