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Desde esta tribuna me dirijo a todos, con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y 
palabras de amor.

Es grande, para nosotros los mexicanos, tener la visita de hermanos de todas las lati-
tudes de América. Ciertamente, nosotros los mexicanos tenemos una rica Antropología que compartimos 
con todos los pueblos, naciones, lenguas; nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de sapiencia, 
que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el summum de la sabiduría.
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¡Ha llegado la Hora!

Ha llegado la hora de com-
prender que en todos los países 
del orbe, palpita la sabiduría 
oculta, ha llegado la hora de 
entender que bajo las Pirámides 
de Egipto, f loreció la sabiduría 
de los Hierofantes; ha llegado 
el momento de saber que en las 
Pirámides de Teotihuacan aún 
se escucha el verbo que resue-
na de los antiguos Maestros de 
Anáhuac. En nombre de la ver-
dad he de decir que la sapiencia 
cósmica fluye y palpita en todo 
lo que es, en todo lo que ha sido, 
en todo lo que será.

A través del tiempo distintos 
Hierofantes del saber resplande-
cieron en la noche profunda de 
todas las edades: ora Hermes 

Trismegisto, el tres veces grande 
Dios Ibis de Thot, grabando su 
sapiencia en la “Tabla Esmeral-
dina”; ora los grandes sabios de 
la antigua Grecia, enseñando a 
las multitudes desde los Miste-
rios de Eleusis; ora los Hierofan-
tes de Asiria y de Persia; ora los 
Sacerdotes Incas, que brillaban 
como soles resplandecientes en 
el Alto Cuzco (Perú); era la sa-
piencia soberana de los grandes 
Sacerdotes de Anáhuac, el arte 
magistral de nuestros artistas 
Toltecas de la lejana Tule. Sí: 
por aquí, por allá y acullá, res-
plandece la sabiduría de todas 
las edades, la sabiduría oculta.

Existe una gran diferencia 
entre la Antropología mera-

mente profana y la Antropolo-
gía Gnóstica. La Antropología 
meramente profana, mediante 
asociaciones de tipo intelectivo, 
saca deducciones lógicas que 
pueden no estar de acuerdo, en 
realidad de verdad, con los prin-
cipios esoteristas de Anáhuac, 
o de los Toltecas, o del Egipto, 
etc. Pero la sabiduría gnóstica, la 
Antropología Gnóstica, basada 
en reglas precisas y en princi-
pios tradicionales eternos, sabe 
extraer de las piedras arcaicas 
toda la sapiencia esotérica. Así 
pues, debemos diferenciar en-
tre la Antropología Gnóstica 
y la Antropología meramente 
intelectiva.
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¡Ha llegado la Hora!

Este es un momento de confusión, la huma-
nidad se encuentra en estado caótico, hay crisis 
mundial y bancarrota de todos los principios mo-
rales; las gentes se han lanzado a la guerra, unos 
contra otros y todos contra todos.

En este momento de confusión mundial y de 
bancarrota de todos los aforismos y principios her-
méticos, no nos queda más remedio que ahondar 
en la sabiduría del pasado, extraer de muchos có-
dices la orientación precisa, para guiarnos en el 
momento presente; beber en la fuente tradicional 
de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los 
primeros cauces de la sapiencia cósmica. El mo-
mento ha llegado en que nosotros debemos volver 
nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con 
ojo avizor, sabiendo sacar de entre “la letra que 
mata”, el “espíritu que da vida”.

El hombre, en sí mismo, es un misterio. Los an-
tiguos dijeron: “Nosce Te Ipsum” (hombre conóce-
te a ti mismo y conocerás al universo y a los Dio-
ses)... Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, 
de salir al encuentro de nuestro propio destino, de 
ahondar en las profundidades de sí mismos.

A través de diversos estudios antropológicos 
y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de 
que el animal intelectual equivocadamente llama-
do hombre, en realidad de verdad no es el hombre. 
Hagamos una plena diferenciación entre el mamí-
fero intelectual y el hombre. Incuestionablemente, 
si colocamos a un hombre frente a un animal inte-
lectual, veremos que físicamente se parecen, mas si 
les observamos psicológicamente, podremos notar 
cuán distintos son.

El momento ha llegado en que nazca el hombre 
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen 
fuentes tradicionales de conocimiento que nos in-
dican, con exactitud, cuál es el camino que condu-
ce al advenimiento del hombre.

Ante todo, es necesario que haya verdadero 
amor a la sabiduría, ante todo es necesario que 
haya disponibilidad al hombre.

Dice la Antropología Esotérica Gnóstica que el 
Sol en estos momentos está haciendo un gran en-
sayo, en el tubo de ensayos de la naturaleza. El Sol 
quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones 
que se pierden en la noche profunda de todas las 
edades, que durante la época de Abraham, hubo 
una buena cantidad de creaciones humanas. En 
las épocas del cristianismo, durante los primeros 
ocho siglos, también hubo una buena cantidad de 
creaciones humanas. En la Edad Media, se hicie-
ron algunas creaciones. En estos momentos el Sol, 
dicen las viejas tradiciones, está haciendo un últi-
mo esfuerzo por crear al hombre.

El Sol ha depositado, en las glándulas sexuales 
de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. 
Ahora sólo nos toca cooperar con el Sol, para que 
nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí 
y ahora.

La creación del hombre es un problema difici-
lísimo: se necesita cooperar con el Sol, para que 
nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el 
Sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. 
Urge, pues, cooperar con el Sol, para que nazca en 
nosotros. La semilla para el hombre está dentro de 
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nosotros: cooperemos con el Sol 
y esa semilla germinará.

No todos los millones de se-
res humanos que pueblan la faz 
de la Tierra, son hombres; pero 
los gérmenes pera el hombre, 
están ubicados en las glándulas 
endocrinas sexuales de los ani-
males intelectuales equivocada-
mente llamados hombres. Así 
como la mariposa se forma den-
tro de la oruga, así también den-
tro del animal intelectual puede 
germinar el hombre.

No es por medio de la evolu-
ción como el hombre puede nacer 
en nosotros, es a través de la Revo-
lución de la Conciencia. Quienes 
preconizan el dogma de la evo-
lución, como fundamento de la 
autorrealización íntima, están 
perfectamente equivocados. Sólo 
a través de la Revolución de la 
Conciencia puede nacer el hom-
bre dentro de nosotros.

Federico Nietzsche habla del 
Superhombre. Olvidó Federico 
Nietzsche que antes que el Su-
perhombre resplandezca sobre 
la faz de la Tierra, debe nacer el 
Hombre.

Los antiguos nahuas dijeron: 
“Los Dioses crearon al hombre 
de madera y después de haberlo 
creado, lo fusionaron con la divi-
nidad”. Luego añade el Códice: 
“No todos los hombres logran fu-
sionarse con la divinidad”... Ob-
viamente, primero debe nacer 
el hombre, mediante la creación 
de los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser; posterior-
mente, integrarse con la divini-
dad. Cuando el hombre se in-
tegra con la divinidad, nace el 
Superhombre.

El Superhombre resplandece 
en la noche de los siglos, brilla 
sobre las cumbres majestuo-
sas del Calvario, asombra a las 
gentes del Monte Nebo; se es-
tremecen las Pirámides cuando 
escuchan su verbo; resuena ma-

ravillosamente en las cátedras 
de Pitágoras; vibra, extraordina-
riamente, sobre las Pirámides de 
Egipto y de Yucatán; como un 
Sol hace resplandecer el Alto 
Cuzco del Perú. El Superhom-
bre brilla por un instante y luego 
desaparece de entre las multi-
tudes; el Superhombre está más 
allá del bien y del mal, conoce lo 
bueno de lo malo y lo malo de 
lo bueno.

Al Superhombre lo cruci-
fican tres traidores: Judas, Pi-
latos y Caifás; al Superhombre 
lo odian tres clases de gentes: 
los escribas, los sacerdotes y los 
ancianos del templo. Los escri-

bas (es decir, los intelectuales) 
le abominan porque no encaja 
dentro de sus dogmas, dentro de 
sus teorías; los sacerdotes lo ex-
comulgan porque no cabe den-
tro de sus sectas, y por último, 
los ancianos le abominan porque 
se sale de sus viejas costumbres 
reaccionarias y conservadoras.

El Superhombre es terrible-
mente divino: empuña la espada 
de la justicia y lucha contra las 
potencias del bien y del mal. El 
Superhombre es un Pitágoras, 
el Superhombre es un Hermes 
Trismegisto, el tres veces gran-
de Dios Ibis de Thot; el Super-
hombre es un Quetzalcóatl, que 

¡Ha llegado la Hora!
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acero del Ejército de Salvación 
Mundial.

El Movimiento Gnóstico In-
ternacional avanza victorioso 
sobre la faz de la Tierra, y con 
sus pasos hace estremecer a este 
mundo podrido. ¡Ya nada ni 
nadie podrá detenernos en esta 
marcha luminosa y triunfal!

Ahora es necesario que todos 
integrados, todos unidos, for-
mando poderosos escuadrones 
de lucha, avancemos por el Ca-
nadá hasta las tierras de Europa.

¡Vamos a desconcertar a los ti-
ranos y a desenmascarar a los trai-
dores que tienen a este mundo en 
tinieblas, ante el veredicto solemne 
de la conciencia pública!

¡Vamos a crear un mundo me-
jor, vamos a luchar para que res-
plandezca la luz sobre la faz de la 
Tierra!

¡Que Viva El Cristo! 
¡Que Viva El Cristo! 
¡Que Viva El Cristo!

¡Ha llegado la Hora!
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hace estremecer a los Nahuas; 
el Superhombre es un Jesús de 
Nazareth; el Superhombre es 
un Manco Cápac, que en la tie-
rra de los Incas origina la gran 
tempestad de todos los ideales, 
y también la fuerza que lleva su 
mensaje por los países del Sur. 
El Superhombre, obviamente, 
tiene poder sobre los elementos: 
sobre el fuego que flamea, sobre 
los aires que rugen como olas, y 
también sobre las aguas y la per-
fumada tierra. El Superhombre, 
por encima de todos los dogmas 
y de todos los exclusivismos, 
desenvaina la espada y combate 
contra sí mismo, contra todo y 
contra todos.

¡Ha llegado la hora de que 
nosotros nos preparemos para el 
advenimiento del Superhombre!

El hombre, en realidad de 
verdad, debe nacer antes que el 
Superhombre resplandezca en 
los cielos estrellados de Urania.

Nosotros todos, que aquí 
estamos reunidos, en verdad 
no estamos contentos con las 
costumbres anticuadas de esta 
época, con los dogmas de tantas 
sectas políticas y religiosas, con 
los estados de ansiedad, con la 
ignorancia, con el dolor, con el 
hambre, con la miseria, con el 
asqueante materialismo, con 
esos viejos edificios, con esas 
calles horribles, con ese humo 
que destruye a las criaturas. En 
modo alguno estamos conten-
tos con tanta abominación, con 
tanta degeneración, con tanta 
decrepitud. Queremos una Edad 
de Oro, donde vuelva a resplan-
decer la sinceridad; una Edad 
de Oro donde la inocencia reine 
soberana, una Edad de Oro don-
de el perfume de la amistad y la 
fragancia de la cortesía, embal-
samen el ambiente glorioso de 
esta naturaleza siempre brillante, 
siempre pura.

Amigos: si por algo estamos 
reunidos aquí, es porque estamos 
descontentos con todas las por-
querías de ésta época; si por algo 
estamos aquí, es porque quere-
mos el advenimiento del Super-
hombre, es porque queremos un 
mundo mejor, entre rayos, tem-
pestades y grandes cataclismos. 
No más teorías reaccionarias y 
anticuadas: queremos la Revolu-
ción de la Conciencia, queremos 
un mundo de rebeldes inteligen-
tes, queremos, en verdad, hacer 
arder la antorcha de los genios 
de las Pirámides de Teotihua-
can y de Egipto, y la sapiencia de 
Grecia y de Roma, sobre la faz 
de la Tierra.

Los Dioses Toltecas y de 
Anáhuac nos vigilan, los Dioses 
Mayas no han muerto, Quet-
zalcóatl no se va a rendir ante 
la corrupción de esta época 
perversa.

Amigos: este gran banque-
te de la amistad, es verdadera-
mente un banquete de luz, un 
banquete donde florece el verbo 
de los Hierofantes, un banquete 
iluminado por el Cristo Cósmi-
co, un banquete donde vuelve a 
verse, en las mujeres, los ojos de 
las antiguas Sibilas, los ojos de 
las Sacerdotisas de Tebas y de 
Nenfis, los ojos de esas divinas 
doncellas de las Pirámides del 
Sol y de la Luna.

Protestamos contra esta edad 
negra, perversa, y nos prepara-
mos trabajando sobre nosotros 
mismos, sobre sí mismos, para 
poder formar parte de un nuevo 
éxodo. Día llegará en que todos 
ustedes tendrán que salir de en-
tre el fuego y el humo, entre te-
rremotos y maremotos, rumbo a 
una isla sagrada, en el Océano 
Pacifico. Este que está dentro de 
mi insignificante persona que 
nada vale, encabezará las legio-
nes de la luz, los escuadrones de 
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Hace más de mil años que nació, 
no lejos de Vézelay y de su mo-
nasterio benedictino, un niño 

de nombre Juan.
Durante siglos, su existencia y su desti-

no singulares sólo fueron conocidos por ini-
ciados que, de generación en generación, se 
transmitieron los escritos del monje Juan de 
Jerusalén.

Han sido necesarios los cataclismos de 
este fin de siglo para que El libro de las profe-
cías —que a partir del siglo XIV algunos ini-
ciados prefieren llamar El protocolo secreto de 
las profecías— salga de las sombras y el nom-
bre de Juan de Jerusalén se empiece a difun-
dir por distintos ámbitos, uniéndose así al de 
Nostradamus, el astrólogo provenzal del que 
algunos eruditos piensan que fue uno de los 
privilegiados que leyeron El protocolo secreto 
de las profecías.

Evidentemente la salida a la luz de Juan 
de Jerusalén y de sus predicciones no se debe 
a un azar. Solamente los ciegos y los miopes 
que no saben descifrar el orden oculto de los 
acontecimientos podrían pensar así.
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De hecho, el descubrimiento del Protocolo secre-
to de las profecías —debido a la existencia de una 
fuerza misteriosa que organiza la sucesión de los 
hechos— debía sobrevenir ahora.

Estas  profecías se refieren a esa extensión fasci-
nante e inquietante de tiempo que se abre a partir 
del año 2000: El siglo XXI, que es el equivalen-
te simbólico del siglo XI, época en que vivió Juan 
de Jerusalén. En su Protocolo secreto, escribió: 
«Cuando llegue el año mil que sigue al año mil...».

Este segundo año mil está ante nosotros. Era, 
pues, necesario que las profecías surgieran de la 
profundidad de los tiempos, donde yacía enterra-
do el nombre de Juan de Jerusalén. Profecías que 
podrían haber desaparecido del recuerdo y de las 
bibliotecas, no ser más que un grano de arena anó-
nimo entre los millares de granos de arena que se 
acumulan en mil años. He aquí que, por el contra-
rio, surge El libro de las profecías y nos anuncia el 
porvenir. Nos inicia y nos ilumina.

Juan de Jerusalén era uno de los que habían ad-
quirido el conocimiento y que sabían traspasar las 
fronteras del tiempo, para internarse en el porvenir 
o reencontrar el pasado. Para ellos, maestros de la 
gnosis, el tiempo no es un fluir ininterrumpido, in-
comprensible, parecido al agua de un río, sino un 
lago en el que si se sabe se pueden explorar abis-
mos, tocar las orillas opuestas, trazar su mapa y 
conocer todas las corrientes.

¿Cómo adquirió Juan de Jerusalén el arte del 
conocimiento, esa ciencia del tiempo, que hace po-
sible la profecía?

Un manuscrito del siglo XIV encontrado re-
cientemente en un monasterio de Zagorsk —cerca 

de Moscú— y que es sin duda el primero que em-
plea la expresión Protocolo secreto a propósito de las 
Profecías, traza en una veintena de líneas un breve 
retrato de Juan de Jerusalén.

No dice nada de su aspecto físico, pero califica 
a Juan de «prudente entre los prudentes», de «santo 
entre los santos» y precisa que «sabía leer y escuchar 
al cielo», y que era «el ojo y el oído del hombre, por 
medio del cual las fuerzas de Dios se hacen ver y oír».

Así, Juan de Jerusalén era un intermediario, un 
vidente que escribía al dictado, la mano guiada 
por una voz, pues su mirada había desvelado la ar-
quitectura oculta del mundo, las coordenadas que 
desde un punto del pasado o del presente, parti-
cipaban en el futuro y configuraban el mapa del 
tercer milenio.

¿Provenía el saber de Juan de Jerusalén del me-
dio en el que creció el niño de Vezelay, de esa Bor-
goña de las grandes abadías, de ese país —como 
dice el manuscrito en el que se menciona a Juan 
de Jerusalén— «tierra del Emperador, comarca de 
bosques negros y fe clara, lugar donde los calveros 
de esperanza abren pasos en los montes altos del 
diablo»? ¿Era hijo de un campesino? Es poco pro-
bable. ¿Sería su padre uno de esos señores feudales 
que vivían en sus torres de piedra, en lo alto de las 
colinas ocultas por la niebla? ¿O uno de esos caba-
lleros, muchos de los cuales partieron a las Cruza-
das, que velaban por la seguridad del monasterio 
benedictino de Vézelay, fundado en el 860 por Gi-
rart de Rosellón, uno de los principales vasallos del 
emperador Lotario?

Lo ignoramos todo sobre la infancia de Juan 
de Jerusalén. Si la evocó en alguno de sus textos 

Protocolo Secreto: laS ProfecíaS de Juan de JeruSalén
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éstos se han perdido, o 
quizás esperan el momen-
to propicio para aparecer, 
escondidos mientras tanto 
en un monasterio del mon-
te Atos o en la cavidad de 
una roca, en las profundi-
dades de una gruta de Tie-
rra Santa.

Pudiera ser que los pa-
dres de Juan fueran pere-
grinos en camino hacia 
Santiago de Compostela y 
que Juan naciera en la eta-
pa de Vézelay porque así lo 
dictaba su destino, vincu-
lándole a este monasterio 
benedictino en el que se 
decía se conservaban las 
reliquias de la pecadora 
María Magdalena.

En todo caso es rei-
vindicado por los monjes 
benedictinos de Vézelay 
como uno de los suyos: en 
uno de sus manuscritos 
se lee: «Juan de Jerusalén, 
niño del monasterio, hijo de Borgoña, soldado de 
Cristo en Tierra Santa».

Pero a partir del siglo XIV su nombre, hasta el 
momento citado con regularidad, desaparece —si 
exceptuamos el manuscrito encontrado en Zagorsk 
que emplea la expresión Protocolo secreto—, como 
si a partir de ese punto fuera peligroso referirse a 
Juan de Jerusalén y a sus escritos.

Es verdad que Juan de Jerusalén había sido uno 
de los fundadores de la orden de los Templarios y 
se sabe que en el siglo XIV, el poder de los 
caballeros del Temple era tal que fueron 
perseguidos por el rey de Francia, Fe-
lipe el Hermoso, y que por esta causa 
se hizo sin duda peligroso mencionar 
el nombre de Juan de Jerusalén. En 
efecto, él era, según numerosas cró-
nicas, el séptimo de los ocho caballe-
ros que en 1118, agrupados en torno al 
champanés Hugo de Payns, crearon la 
orden del Temple.

Se cree que murió poco después, 
seguramente en 1119 ó 1120, y puesto 
que la crónica indica que «fue llamado 
por Dios cuando estaba marcado por 
el número del sello, dicho dos veces», 

podemos pensar que ten-
dría setenta y siete años. 
El número 7, el del sépti-
mo sello, la cifra simbólica 
a la que los iniciados con-
ceden tanta importancia, 
marca como vemos el des-
tino de Juan de Jerusalén. 
Y si 1119 fue la fecha de 
su muerte en Jerusalén, 
habría nacido entonces 
en el 1042, en la primera 
mitad del siglo XI, todavía 
muy inf luenciado por el 
año mil y las predicciones 
relacionadas con esa fecha 
fatídica, aunque debido a 
las vacilaciones del calen-
dario, ésta no estuviera 
definida con la claridad 
que actualmente caracte-
riza el compás del tiempo.

Puesto que ese hom-
bre «prudente entre los 
prudentes» participó en la 
conquista de Jerusalén en 
1099, viviría en la ciudad 

de Cristo unos veinte años, durante los que escri-
bió El libro de las profecías.

¿Cómo?...El manuscrito de Zagorsk cuenta que 
Juan de Jerusalén solía retirarse al desierto para 
rezar y meditar.

«Estaba en la frontera entre la tierra y el cielo».
Sin duda se podría describir así ese éxtasis que 

conocen los iniciados cuando, ya-
ciendo en el suelo, iluminados por 
la intensa luz de la noche que bri-
lla en el desierto o en las grandes 

alturas, se dejan penetrar por las 
fuerzas estelares y telúricas. Pasan a 
ser parte de la corteza terrestre y el 

sol los nutre con sus poderosos fluidos. 
Se sumergen en los cielos y las estrellas 
los penetran con sus rayos. En efecto, 
están como el texto dice metafórica-
mente, en la frontera: son intermedia-

rios, como seres con dos caras, Janos 
abiertos a los cielos y a la materia.

«Juan de Jerusalén —leemos— co-
nocía el cuerpo del hombre, el de la 
tierra y el del cielo, sabía seguir los 
caminos que en esos mundos condu-
cen a los secretos».

Protocolo Secreto: laS ProfecíaS de Juan de JeruSalén
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Juan de Jerusalén fue, eso es lo que nos dice 
el manuscrito, médico o curandero y también as-
trólogo o astrónomo. También en este sentido es 
un precursor de Nostradamus, que curaba a los 
hombres y observaba los astros, en la línea de la 
más antigua tradición de grandes iniciados, de 
sabios, de adivinos, que aún no habían dividido, 
como han hecho los hombres de hoy, su espíritu, 
ni mutilado sus sentidos para separar artificial-
mente intuición, profecía y adivinación, de saber 
y conocimiento.

En Jerusalén, el monje-soldado, el ermitaño del 
desierto, el meditador, el iniciado, pudo recoger 
en sus encuentros con los rabinos judíos, con los 
sabios musulmanes, con los iniciados, los secretos 
que se transmitían esos maestros, respetuosos de la 
tradición y duchos en las artes de la adivinación. 
Pudo empaparse de la filosofía esotérica griega y 
de la cábala judía, e incluso de los misterios del 
álgebra y del significado simbólico de las cifras.

Leyó los libros sagrados y durante los períodos 
de aislamiento en el desierto, sin duda entabló re-
lación con los adeptos de las sectas gnósticas, al-
gunas de las cuales habían sobrevivido, en el culto 
al conocimiento sagrado, desde antes de la venida 
de Cristo, del que anunciaron la aparición y pre-
pararon el mensaje.

De este modo el monje Juan, explorador del or-
den secreto del mundo y del tiempo, se encontró —lo 
que evidentemente no es un azar— viviendo y es-
cribiendo en Jerusalén, que es uno de los puntos 
de confluencia de las corrien-

tes sagradas que recorren la humanidad desde sus 
orígenes.

En efecto, Jerusalén es uno de los nudos iniciá-
ticos y simbólicos del universo: allí convergen las 
fuerzas espirituales, se acumulan en una superpo-
sición irradiante las ruinas de los grandes templos, 
las tumbas de los iniciados, las reliquias de los tex-
tos sagrados.

Allí Juan no podía dar un paso sin descubrir 
la huella de otros pasos que, 
antes que él, se habían di-
rigido hacia los lugares de 
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sacrificio y de suplicio, de meditación, o hacia los 
santuarios.

Bajo el gran cielo estrellado de Oriente, en esta 
encrucijada de conocimiento, en esta región en 
que las profecías y las leyes fueron comunicadas a 
los hombres, Juan de Jerusalén estuvo a la escucha 
del porvenir.

Fue un transcriptor y un vidente. Su Libro de 
las profecías es realmente un Protocolo secreto del 
que tuvo conocimiento porque se dejó penetrar 
por las fuerzas subterráneas y los ritmos del tiempo.

Es comprensible que todos aquellos que en el 
curso de los siglos, han leído —o simplemente to-
cado— este Libro de las profecías, hayan experi-
mentado cierto terror sagrado, como si ante ellos 
se abriera un abismo.

Pero lo disimularon y se limitaron a transmitir-
se el libro unos a otros, incapaces de considerar su 
destrucción, que hubiera sido un sacrilegio, apla-
zando, siglo tras siglo, el momento de su divulga-
ción. La mayoría de ellos pensó —y algunos así lo 
escribieron— que, llegado el momento, el Protocolo 
secreto saldría a la luz por sí mismo…

Y así acaba de ocurrir.

(Recogido del libro, Las Profecías del Milenio)

VEO Y CONOZCO

Mis ojos descubren en el cielo lo que será, y 
atravieso el tiempo de un solo paso. Una 

mano me guía hacia lo que ni veis ni conocéis.
Mil años habrán pasado y Jerusalén ya no será la 

ciudad de los cruzados de Cristo. La arena habrá en-
terrado bajo sus granos las murallas de nuestros cas-
tillos, nuestras armaduras y nuestros huesos. Habrá 
sofocado nuestras voces y nuestras plegarias.

Los cristianos venidos de lejos en peregrinación, 
allí donde estaban sus derechos y su ley, no osarán 
acercarse al sepulcro y a las reliquias si no es escolta-
do por los caballeros judíos, que tendrán aquí, como 
si Cristo no hubiera sufrido en la cruz, su Reino y su 
Templo.

Los infieles serán una multitud innumerable que se 
extenderá por todas partes y su fe resonará como un 
tambor de un confín al otro de la tierra.

Veo la inmensidad de la tierra.
Continentes que Herodoto no nombró sino en 

sueños se añadirán más allá de los grandes bosques 
de los que habla Tácito y en el lejano final de mares 
ilimitados que empiezan después de las columnas de 
Hércules.
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Mil años habrán pasado desde 
el tiempo en que vivimos, y los fon-
dos de todo el mundo se habrán en 
grandes reinos y vastos imperios. 
Guerras tan numerosas como las 
mallas de la cota que llevan los 
caballeros de la orden se entrela-
zaran, desharán los reinos y los 
imperios y tejerán otros. 

Y los siervos, los villanos, los 
pobres sin hogar se sublevaran mil 
veces, harán arder las cosechas, los 
castillos y las villas, hasta que se 
les queme vivos y se obligue a los 
supervivientes a volver a sus cubi-
les. Se habrán creído reyes.

Mil años habrán pasado y el 
hombre habrá conquistado el fon-
do de los mares y de los cielos, y 
será como una estrella en el firma-
mento. Habrá adquirido el poder 
del sol y se creerá dios, constru-
yendo sobre la inmensidad de la 
Tierra mil torres de Babel. Habrá 
edificado muros sobre las ruinas de 
los que levantaron los emperado-
res de Roma y éstos separarán una 
vez más las legiones de las tribus 
bárbaras.

Más allá de los grandes bos-
ques habrá un imperio. Cuando 

caigan los muros, el imperio no 
será más que agua cenagosa. Las 
gentes se mezclarán una vez más. 
Entonces empezará el año mil que 
sigue al año mil.

Veo y conozco lo que será.
¡Soy el escriba!!

Cuando empiece el año mil que 
sigue al año mil, el hombre estará 
frente a la entrada sombría de un 
laberinto oscuro. Y al fondo de esa 
noche en la que va a internarse, 
veo los ojos del Minotauro.

Guárdate de su furor cruel, tú 
que vivirás en el año mil que sigue 
al año mil.

CUANDO EMPIECE 
EL AÑO MIL QUE 

SIGUE AL AÑO MIL

1
Cuando empiece el año mil 

que sigue al año mil, el oro esta-
rá en la sangre. El que contem-
ple el cielo contará denarios; el 
que entre en el templo encon-
trará mercaderes; los mandata-
rios serán cambistas y usureros; 
la espada defenderá la serpiente. 
Pero el fuego será latente, todas 
las ciudades serán Sodoma y Go-
morra y los hijos de los hijos se 
convertirán en la nube ardien-
te; ellos alcanzarán los viejos 
estandartes.

2
Cuando empiece el año mil 

que sigue al año mil, el hom-
bre habrá poblado los cielos y la 
tierra y los mares con sus cria-
turas; mandará, pretenderá los 
poderes de Dios, no conocerá 
límite. Pero todas las cosas se 
sublevarán; titubeará como un 
rey borracho; galopará como 
un caballero ciego y a golpes de 
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espuela internará a su montura 
en el bosque; al final del camino 
estará el abismo.

3
Cuando empiece el año mil 

que sigue al año mil, se erigirán 
torres de Babel en todos los pun-
tos de la tierra, en Roma y en 
Bizancio; los campos se vacia-
rán; no habrá más ley que mirar 
por uno mismo y por los propios. 
Pero los bárbaros estarán en la 
ciudad; ya no habrá pan para 
todos y los juegos no serán su-
ficientes; entonces, las gentes 
sin futuro provocarán grandes 
incendios.

4
Cuando empiece el año mil 

que sigue al año mil, el hambre 
oprimirá el vientre de tantos 
hombres y el frío aterirá tantas 
manos, que estos querrán ver 
otro mundo y vendrán merca-
deres de ilusiones que ofrecerán 
el veneno. Pero éste destruirá 
los cuerpos y pudrirá las almas, 
y aquellos que hayan mezclado 
el veneno con su sangre serán 

como bestias salvajes cogidas en 
una trampa, y matarán y vio-
larán y despojarán y robarán, 
y la vida será un Apocalipsis 
cotidiano.

5
Cuando empiece el año mil 

que sigue al año mil, todos in-
tentarán disfrutar tanto como 
puedan; el hombre repudiará a 
su esposa tantas veces como se 
case y la mujer irá por los cami-
nos umbríos tomando al que le 
plazca, dando a luz sin poner el 
nombre del padre. Pero ningún 
maestro guiará al niño y cada 

uno estará solo entre los de-
más; la tradición se perderá; la 
ley será olvidada como si no se 
hubiera anunciado y el hombre 
volverá a ser salvaje.

6
Cuando empiece el año mil 

que sigue al año mil, el padre 
buscará el placer en su hija, el 
hombre en el hombre, la mujer 
en la mujer, el viejo en el niño 
impúber, y eso será a los ojos 
de todos. Pero la sangre se hará 
impura; el mal se extenderá de 
lecho en lecho; el cuerpo acoge-
rá todas las podredumbres de la 
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tierra, los rostros serán consumidos, los miembros, 
descarnados; el amor será una peligrosa amenaza 
para aquellos que se conozcan sólo por la carne.

7
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, aquel que hable de promesas y de ley no será 
oído; el que predique la fe de Cristo perderá su voz 
en el desierto. Pero por todas partes se extenderán 
las aguas poderosas de las religiones infieles; falsos 
mesías reunirán a los hombres ciegos. Y el infiel 
armado será como nunca había sido; hablará de 
justicia y de derecho, y su fe será de sangre y fuego; 
se vengará de la cruzada.

8
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, el fragor de la muerte provocada avanzará 
como la tormenta sobre la tierra; los bárbaros se 
mezclarán con los soldados de las últimas legiones; 
los infieles vivirán en el corazón de las ciudades 
santas; todos serán, por turnos, bárbaros, infieles 
y salvajes. No habrá órdenes ni normas; el odio 
se extenderá como la llama en el bosque seco; los 
bárbaros masacrarán a los soldados; los infieles de-
gollarán a los creyentes; el salvajismo será cosa de 
cada uno y de todos, y las ciudades morirán.

9
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los hombres se juzgarán entre ellos según sea 
su sangre y su fe; nadie escuchará el corazón su-
friente de los niños; se les echará del nido como los 
pájaros a sus crías; y nadie podrá protegerlos de la 
mano armada con guantelete. El odio inundará las 
tierras que se creían pacificadas. Y nadie se librará, 
ni los viejos ni los heridos; las casas serán destrui-

das o robadas; los unos se apoderarán del lugar de 
los otros; todos cerrarán los ojos para no ver a las 
mujeres violadas.

10
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, todos sabrán lo que ocurre en todos los luga-
res de la tierra: se verá al niño cuyos huesos están 
marcados en la piel y al que tiene los ojos cubiertos 
de moscas, y al que se da caza como a las ratas. 
Pero el hombre que lo vea volverá la cabeza, pues 
no se preocupará sino de sí mismo; dará un puña-
do de granos como limosna, mientras que el dor-
mirá sobre sacos llenos. Y lo que dé con una mano 
recogerá con la otra.

11
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, el hombre comerciará con todo; todas las co-
sas tendrán precio, el árbol, el agua y el animal; 
nada más será realmente dado y todo será vendi-
do. Pero el hombre entonces no valdrá más que su 
peso en carne; se comerciará con su cuerpo como 
los canales de ganado; tomarán su ojo y su cora-
zón; nada será sagrado, ni su vida ni su alma; se 
disputarán sus despojos y su sangre como si se tra-
tara de una carroña.

12
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, el hombre habrá cambiado la faz de la tierra; 
se proclamará el señor y el soberano de los bosques 
y de las manadas; habrá surcado el sol y el cielo y 
trazará caminos en los ríos y en los mares. Pero 
la tierra estará desnuda y será estéril, el aire que-
mará y el agua será fétida; la vida se marchitará 
porque el hombre agotará las riquezas del mundo. 
Y el hombre estará solo como un lobo en el odio 
de sí mismo.

13
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los niños también serán vendidos; algunos se 
servirán de ellos como de muñecos para disfrutar 
de su piel joven; otros los tratarán como a anima-
les serviles. Se olvidará la debilidad sagrada del 
niño y su ministerio; será como un potro que se 
doma, como un cordero que se sangra, que se sa-
crifica. Y el hombre no será más que barbarie.

14
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, la mirada y el espíritu de los hombres serán 
prisioneros; estarán ebrios y no lo sabrán; tomarán 
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las imágenes y los reflejos por la verdad del mundo; 
se hará con ellos lo que se hace con un cordero. 
Entonces vendrán los carniceros; los rapaces los 
agruparán en rebaños para guiarlos hacia el abismo 
y levantar a los unos contra los otros; se les matará 
para tomar su lana y su piel y el hombre que sobre-
viva será despojado de su alma.

15
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, reinarán los soberanos sin fe; mandarán sobre 
multitudes humanas inocentes y pasivas; esconde-
rán sus rostros y guardarán en secreto su nombre 
y sus fortalezas estarán perdidas en los bosques. 
Pero ellos decidirán la suerte de todo y de todos; 
nadie participará en las asambleas de su orden; to-
dos serán siervos pero se creerán hombres libres y 
caballeros; sólo se levantarán los de las ciudades 
salvajes y las creencias heréticas, pero también se-
rán vencidos y quemados vivos.

16
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los hombres serán tan numerosos sobre la tie-
rra que parecerán un hormiguero en el que alguien 
clavara un bastón; se moverán inquietos y la muer-
te los aplastará con el talón como a insectos en-
loquecidos. Grandes movimientos los enfrentarán 
unos contra otros; las pieles oscuras se mezclarán 
con las pieles blancas; la fe de Cristo con la del in-
fiel; algunos predicarán la paz concertada pero por 
todo el mundo habrá guerras de tribus enemigas.

17
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los hombres querrán franquear las murallas; la 
madre tendrá el pelo gris de una vieja; el camino 
de la naturaleza será abandonado y las familias se-
rán como granos separados que nada puede unir. 
Será, pues, otro mundo; todos errarán sin vínculos, 
como los caballos desbocados corriendo en todas 
direcciones sin guía; desgraciado del caballero que 
cabalgue esa montura; carecerá de estribos y se 
precipitará en la zanja.

18
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los hombres no confiarán en la ley de Dios, 
sino que querrán guiar su vida como a una mon-
tura; querrán elegir a sus hijos en el vientre de sus 
mujeres y matarán a aquellos que no deseen. Pero 
¿qué será de estos hombres que se creen Dios? Los 
poderosos se apropiarán de las mejores tierras y las 

mujeres más bellas; los pobres y los débiles serán 
ganado; los poblachos se convertirán en plazas 
fuertes; el miedo invadirá los corazones como un 
veneno.

19
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, habrá surgido un orden negro y secreto; su ley 
será el odio y su arma, el veneno; deseará siempre 
más oro y se extenderá su reino por toda la tierra, 
y sus servidores estarán unidos entre ellos por un 
beso de sangre. Los hombres justos y los débiles 
acatarán su regla. Los poderosos se pondrán a sus 
servicios. La única ley será la que dicte en las som-
bras; venderá el veneno aun dentro de las iglesias. 
Y el mundo avanzará con ese escorpión bajo el pie.

20
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, muchos hombres permanecerán sentados con 
los brazos cruzados, se irán sin saber adónde, con 
los ojos vacíos, pues no tendrán forja en la que ba-
tir el metal, ni campo que cultivar. Serán como 
la simiente que no puede echar raíces. Errantes y 
empobrecidos; los más jóvenes y los más viejos, a 
menudo sin hogar. Su única salvación será la gue-
rra y combatirán entre ellos, y odiarán su vida.

21
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, las enfermedades del agua, del cielo y de la 
tierra atacarán al hombre y le amenazarán; querrá 
hacer nacer lo que ha destruido y proteger su en-
torno; tendrá miedo de los días futuros. Pero será 
demasiado tarde; el desierto devorará la tierra y el 
agua será cada vez más profunda, y algunos días se 
desbordará, llevándose todo por delante como un 
diluvio, y al día siguiente la tierra carecerá de ella 
y el aire consumirá los cuerpos de los más débiles.

22
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, la tierra temblará en muchos lugares y las ciu-
dades se hundirán; todo lo que se haya construido 
sin escuchar a los sabios será amenazado y destrui-
do; el lodo hundirá los pueblos y el suelo se abrirá 
bajo los palacios. El hombre se obstinará porque el 
orgullo es su locura; no escuchará las advertencias 
repetidas de la tierra, pero el incendio destruirá las 
nuevas Romas y, entre los escombros acumulados, 
los pobres y los bárbaros, a pesar de las legiones, 
saquearán las riquezas abandonadas.
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23
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, el sol quemará la tierra; el aire ya no será velo 
que protege del fuego. No será más que una corti-
na agujereada y la luz ardiente consumirá las pieles 
y los ojos. El mar se alzará como agua enfurecida; 
las ciudades y las riberas quedarán inundadas y 
continentes enteros desaparecerán; los hombres se 
refugiarán en las alturas y olvidando lo ocurrido, 
iniciarán la reconstrucción.

24
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los hombres sabrán hacer realidad los espejis-
mos; los sentidos serán engañados y creerán tocar 
lo que no existe; seguirán caminos que solo los ojos 
verán y el sueño podrá hacerse realidad. Pero el 
hombre ya no sabrá distinguir entre lo que es y lo 
que no es. Se perderá en falsos laberintos; los que 
consigan dar vida a los espejismos se burlarán del 
hombre pueril, engañándole. Y muchos hombres se 
convertirán en perros rastreros.

25
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, los animales que Noé embarcó en su arca no 
serán, entre las manos del hombre, más que bes-
tias transformadas según su voluntad; y ¿quién se 
preocupará de su sufrimiento vital? El hombre ha-
brá hecho de cada animal lo que habrá querido. 
Y habrá destruido numerosas especies. ¿En qué se 
habrá convertido el hombre que haya cambiado las 
leyes de la vida, que haya hecho del animal vivo 
pella de arcilla? ¿Será el igual de Dios o el hijo del 
diablo?

26
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, se deberá temer por hijo del hombre; el ve-
neno y la desesperación le acecharán; no se le ha-
brá deseado más que por uno mismo, no por él o 
por el mundo; será acosado por el placer y a veces 
venderá su cuerpo. Pero incluso el que sea prote-
gido por los suyos estará en peligro de tener el es-
píritu muerto; vivirá en el juego y en el espejismo. 
¿Quién le guiará cuando no tenga maestros? Nadie 
le habrá enseñado a esperar y a actuar.

27
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, el hombre se creerá Dios, aunque no habrá 
progresado nada desde su nacimiento. Atacará 
vencido por la ira y por los celos. Y su brazo estará 
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armado con el poder del que se habrá adueñado; 
Prometeo cegado podrá destruirlo todo a su alre-
dedor. Será un enano de alma y tendrá la fuerza 
de un gigante; avanzará a pasos inmensos pero no 
sabrá qué camino tomar. Su cabeza estará cargada 
de saber pero ya no sabrá porqué vive o porqué 
muere; será, como siempre, el loco que gesticula o 
el niño que gime.

28
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, regiones enteras serán botines de guerra. Más 
allá de los límites romanos e incluso en el antigua 
territorio del imperio; los hombres de las mismas 
ciudades se degollarán; aquí habrá guerra entre tri-
bus y allá, entre creyentes. Los judíos y los hijos de 
Alá no dejarán de enfrentarse y la tierra de Cristo 
será su campo de batalla; pero los fieles querrán 
defender en todo el mundo la pureza de su fe y 
ante ellos no habrá más que duda y poder; enton-
ces la muerte avanzará por todo el mundo como 
estandarte de los tiempos nuevos.

29
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, multitudes de hombres serán excluidos de la 
vida humana; no tendrán derechos, ni techo, ni 
pan; estarán desnudos y no tendrán más que su 
cuerpo para vender; se le expulsará lejos de la to-
rre de Babel de la opulencia. Se agitarán como un 
remordimiento o una amenaza; ocuparán regiones 
enteras y proliferarán; escucharán las prédicas de 
la venganza y se lanzarán al asalto de las torres or-
gullosas; habrá llegado el tiempo de las invasiones 
bárbaras.

30
Cuando empiece el año mil que sigue al año 

mil, el hombre habrá entrado en el laberinto os-
curo; tendrá miedo y cerrará los ojos, pues ya no 
sabrá ver; desconfiará de todo y temerá a cada 
paso, pero será empujado hacia delante y no le 
será permitido detenerse. La voz de Casandra 
será, sin embargo, potente y clara. Pero él no la 
oirá pues querrá poseer más cada día y su cabeza 
se habrá perdido en las fantasías; los que serán sus 
maestros le engañarán y no tendrá más que malos 
consejeros.

31
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, los hombres por fin habrán abierto sus 
ojos; ya no estarán encerrados en sus cabezas o en 
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sus ciudades; se verán y se oirán de un lado a otro 
de la tierra; sabrán que lo que golpea a uno hiere 
al otro. Los hombres formarán un cuerpo único 
del que cada uno será una parte ínfima, y juntos 
construirán el corazón, y habrá una lengua que 
será hablada por todos y nacerá así, por fin, el gran 
humano.

32
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, el hombre habrá conquistado el cielo; 
creará estrellas en el gran mar azul sombrío y na-
vegará en esa nave brillante, nuevo Ulises, com-
pañero del sol, hacia la odisea celeste. Pero tam-
bién será el soberano del agua; habrá construido 
grandes ciudades náuticas, que se nutrirán de las 
cosechas del mar; vivirá así en todos los rincones 
del gran dominio y nada le será prohibido.

33
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, los hombres podrán penetrar en las pro-
fundidades de las aguas; su cuerpo será nuevo y 
ellos serán peces, y algunos volarán más altos que 
los pájaros como si la piedra no cayera. Se comuni-
carán entre ellos pues su espíritu estará tan abierto 
que recogerá todos los mensajes, y los sueños serán 
compartidos y vivirán tanto tiempo como el más 
viejo de los hombres, aquel del que hablan los li-
bros sagrados.

34
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, el hombre conocerá el espíritu de todas 
las cosas, la piedra o el agua, el cuerpo del animal 
o la mirada del otro; habrá penetrado los secretos 
que los dioses antiguos poseían y empujará una 
puerta tras otra en el laberinto de la vida nueva. 
Creará con la fuerza con que brota una fuente; en-
señara el saber a la multitud de los hombres, y los 
niños conocerán la tierra y el cielo mejor que nadie 
antes que ellos. Y el cuerpo del hombre será más 
grande y más hábil. Y su espíritu habrá abarcado 
todas las cosas y las habrá poseído.

35
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, el hombre ya no será el único sobera-
no, pues la mujer empuñará el cetro; será la gran 
maestra de los tiempos futuros y lo que piense lo 
impondrá a los hombres; será la madre de ese año 
mil que sigue al año mil. Difundirá la dulzura tier-
na de la madre tras los días del diablo; será la be-

lleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros; 
el año mil que viene después del año mil cambiará 
en poco tiempo; se amará y se compartirá, se soña-
rá y se dará vida a los sueños.

36
Llegados plenamente al año mil que sigue 

al año mil, el hombre conocerá un segundo 
nacimiento; el espíritu se apoderará de las gentes, 
que comulgarán en fraternidad; entonces se anun-
ciará el fin de los tiempos bárbaros. Será el tiempo 
de un nuevo vigor de la fe; después de los días 
negros del inicio del año mil que viene después 
del año mil, empezarán los días felices; el hombre 
reconocerá el camino de los hombres y la tierra 
será ordenada.

37
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, los caminos irán de una punta de la tierra 
y del cielo a la otra; los bosques serán de nuevo 
frondosos y los desiertos habrán sido irrigados; las 
aguas habrán vuelto a ser puras. La tierra será un 
jardín; el hombre velará sobre todo lo que vive; 
purificará lo que ha contaminado; así sentirá que 
toda esta tierra es su hogar, y será sabio y pensará 
en el mañana.

38
Llegados plenamente al año mil que sigue al 

año mil, todos serán como movimientos ordena-
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dos, se sabrá todo del mundo y del 
propio cuerpo; se soñará con la 
enfermedad antes de que aparez-
ca; todos se curarán así mismos y a 
los demás. Se habrá entendido que 
es necesario ayudar para mante-
nerse, y el hombre, después de los 
tiempos de cerrazón y de avaricia, 
abrirá su corazón y su bolsa a los 
más desposeídos; se sentirá caba-
llero de la orden humana y así por 
fin un tiempo nuevo empezará.

39
Llegados plenamente al año mil 

que sigue al año mil, el hombre 
habrá aprendido a dar y compar-
tir; los días amargos de la soledad 
habrán pasado; creerá de nuevo en 
el espíritu; y los bárbaros habrán 
adquirido el derecho de ciudada-
nía. Pero eso vendrá después de las 

guerras y los incendios; eso surgirá 
de los escombros ennegrecidos de 
las torres de Babel. Y habrá sido 
necesario el puño de hierro para 
que se ordene el desorden. Y para 
que el hombre encuentre el buen 
camino.

40
Llegados plenamente al año 

mil que sigue al año mil, el hom-
bre sabrá que todos los seres vivos 
son portadores de luz y que son 
criaturas que deben ser respetadas; 
habrá construido las ciudades 
nuevas en el cielo, sobre la tierra 
y sobre el mar. Conservará en la 
memoria lo que fue y sabrá leer lo 
que será; ya no tendrá miedo de 
su propia muerte, pues en su vida 
habrá vivido muchas vidas y sabrá 
que la luz nunca se apagará.
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Entramos en Acuario, en la 
fecha sabida del 4 de febre-
ro de 1962, la magnífica 

conjunción planetaria que se dio frente a 
la Constelación de Acuario lo certifica. En 
eventos extraordinarios de la humanidad, 
esas conjunciones tan sorprendentes se 
dan, con mayor o menor exactitud. La del 4 
de febrero según la astronomía fue modelo. 
Desde entonces las influencias de Acuario 
se han ido sintiendo cada vez más y más en 
todos los campos del saber humano, artes, 
cultura, ciencias, etc…

Avatar es una palabra sánscrita que li-
teralmente significa: “descender”. “Avatar” 
transmite la idea de “descender desde muy 
lejos”. Ava como prefijo expresa la idea de 
“lejos, lejano, distancia”. La raíz AV pare-
ce trasmitir la idea de “protección desde lo 
alto” y en lo que respecta a los dioses signi-
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fica “aceptación favorable cuan-
do se ofrece un sacrificio”. Así 
pues la palabra significa: “Des-
cendiendo con la aprobación 
de la fuente superior de la cual 
proviene, a fin de beneficiar el 
lugar para el que fue destina-
do”. (Diccionario Sánscrito de 
Monier Williams).

La idea de un Avatar, men-
sajero, nos viene como un “eco” 
cada vez más palpable, desde el 
mundo oriental. Así pues debe-
mos saber para nuestro mejor 
entendimiento que el Conoci-
miento viene muy especialmente 
de: Los Veda, que son la cien-
cia sagrada de la India antigua y 
constituyen quizás los más anti-
guos documentos de la espiritua-
lidad humana. 

Su fuente son los rishi (sa-
bios-videntes), a los cuales les 
fue revelado el Conocimiento 
Superior.  Veda viene de  “vid”- 
ver, (la Verdad). Se trató por lo 
tanto de revelaciones recibidas y 
no de sistemas filosóficos elabo-
rados. En este sentido hemos de 
aclarar que el verdadero conoci-
miento, que es atemporal, que 
no cambia según modas, cos-
tumbres, es “revelado” a aquéllos 

que sepan dirigir su mirada ha-
cia lo superior.

Los Puranas, (36, distri-
buidos entre menores y mayo-
res), posteriores a los vedas son 
“colecciones de historias de los 
tiempos antiguos” o “Sagra-
das Tradiciones”, comparables 
a nuestra Biblia, y tratan cinco 
argumentos: 

1.- La creación del universo.
2.- Su destrucción.
3.- La genealogía de las 

divinidades.
4.- Las varias épocas del 

mundo con indicación de la 
conducta espiritual a tener en 
los finales de los ciclos.

4.- La historia de las grandes 
dinastías. 

Su recopilador es el mis-
mo narrador del Mahabharata, 
donde está inserto el Bhagavad 
Gita, una de las más importan-
tes escrituras del hinduismo y 
libro de cabecera de Mahatma 
Gandhi, allí se enseña que un 
avatar hace su aparición en el 
mundo sólo cuando éste está 
sufriendo una crisis moral y es-
piritual.  Dice el Señor Krishna, 
en el Bhagavad Gita: “ Cuando 
la justicia (dharma) decae, me 

manifiesto como hombre entre 
los hombres, para destruir la in-
justicia con mi ejemplo y ense-
ñanzas, renazco a través de las 
edades” 

 “¡Oh, Bharata! Toda vez 
que declina la Religión y preva-
lece la irreligión, me encarno de 
nuevo.  Para proteger a los bue-
nos, destruir a los malos y esta-
blecer la Religión, me encarno 
en distintas épocas!”

Y aclaratorio al respecto del 
significado profundo de Avatara 
el gran Yogi Sivananda dice: 

“... un Avatar es una perso-
na poderosa. Es como un gran 
lago. Puede descorrer el velo 
de la Ignorancia en millares de 
hombres y mujeres, puede sa-
ciar la sed de todos, y conducir-
les hasta la tierra del descanso 
eterno, de la dicha y la luz. Los 
Avatares están unidos al Supre-
mo. No son partes de Él como 
las almas Individuales. Los 
Avatares o Encarnaciones son 
rayos del Señor. Cuando la ta-
rea de Loka-Sangraha (misión 
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de elevar y ayudar a la humanidad), o de salva-
ción del mundo, se concluye, desaparecen”.

En cuanto a la aparición de un mensajero divi-
no o avatara, con su carácter “dual”: “liberador” 
para aquellos comprensivos, a su vez “guerrero”  
contra aquellos que instauraron y quieren mante-
ner el estado decadente de la época, existen sobre 
todo  dos principales profecías orientales, la del 
Kalachakra y la del Kalki Avatar de los hindúes, 
intrínsecamente unidas entre sí.

Kalachakra es una palabra sánscrita compues-
ta de: Kala (Tiempo) y Chakra (rueda o ciclo). Su 
traducción es, por tanto: La Rueda del Tiempo, o 
Los Ciclos del Tiempo…

En el Budismo Tibetano, el Ritual de Iniciación 
de Kalachakra antiguamente se celebraba cada 20 
años; en la actualidad, el Dalai Lama lo realiza casi 
cada año, debido a la premura de los tiempos… 
Según las escrituras de Kalachakra.

Hay en las enseñanzas Kalachakra, conoci-
miento tántrico trascendental, onírico y simbóli-
co, de la naturaleza de la mente humana, oracular, 
intenta despertar la semilla de todo hombre y toda 
mujer hacia la llamada de lo divinal.

Hacia el 900 a.C., cuando Gautama, el Budha, 
se hallaba en su último año de vida, transmitien-
do la Sabiduría Perfecta  en Dhanyakataka, al sur 
de la India, dice la tradición que una emanación 
mística suya enseñaba el Kalachakra en otro lugar. 
Dicen que tomó la forma de una gran divinidad 

en el centro de un mandala imponente y quedó 
en éxtasis. 

Fuera del mandala se encontraban los 96 go-
bernantes del Shambala, encabezados por el rey 
Sukandra, quién entró milagrosamente en el man-
dala y tras reverenciar a Budha, le pidió reverente-
mente instrucciones.

El Budha le reveló las iniciaciones de la Kala-
chakra. Tras recibir las instrucciones completas 
de la Iniciación Kalachakra, Sukandra regresó a 
su Reino, dedicándose intensamente a la prácti-
ca de las técnicas aprendidas, convirtiéndose en 
el primero de los llamados Dharmarajas («Reyes de 
la Verdad»), de los cuales habrán 32 soberanos (7 
Reyes y 25 Reyes Kalki), siendo el último de estos, 
el que vendrá en los tiempos del fin de este “ciclo”, 
para ayudar a la humanidad.

Cuenta la tradición, que después de haber sido 
preservada en Shambala durante muchos siglos, las 
enseñanzas del ciclo de Kalachakra fueron llevados 
a la India a mediados del siglo X de nuestra era (a 
través del Maestro indio Chilupa). Aproximada-
mente 60 años después, en 1027, la Kalachakra se 
introdujo en el Tíbet. 

Las enseñanzas místicas de la Kalachakra y el 
reino mítico del Shambala están unidos . No po-
demos hablar de uno sin el otro y además es bueno 
que al menos mentalmente nos vayamos “vincu-
lando” con lo que es el Shambala que (en sánscri-
to), significa «Fuente de Felicidad». 

el avatar de la era de acuario
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Este recóndito lugar según 
estudiosos modernos se encon-
traría emplazado al norte del 
Río Sita, identificado con el Río 
Tarim, en la región autónoma 
china de Xinkiang Uighur. Pa-
saría por las Montañas Celestes 
de los Taoístas, a lo largo de una 
extensa zona escasamente po-
blada, de fronteras poco claras 
y políticamente convulsas, que 
sigue siendo uno de los lugares 
menos conocidos del planeta. 
Sin embargo de acuerdo con el 
actual Dalai Lama,  en el que 
Samael reconoce a un verdadero 
Maestro Auto-Realizado, Adep-
to de la Blanca Hermandad y 
por consecuencia despierto en 
lo interno: “Shambala no es un 
lugar físico para encontrar en 
cualquier lugar de la Tierra.  
Sólo puedo decir que es una tie-
rra pura, una tierra pura dentro 
del ámbito humano. Y a menos 
que uno tenga el mérito y la 
asociación kármica real, uno 
no puede realmente llegar allí. 
(Tenzin Gyatso, durante una 
iniciación kalachakra en 1985 
en la ciudad de Bodhgaya).

Nos dice el M. Samael que 
este reino no es accesible actual-
mente a nuestros sentidos físicos 
pues se halla en estado de Jinas, es 
decir, sumergido en la 4ª dimen-
sión de la Naturaleza. Está pues 

absolutamente protegido de los 
abusos de la sociedad actual, en 
especial también de los chinos. 
Sus habitantes (bodhisattwas de 
compasión), tienen a su dispo-
sición bibliotecas antiquísimas 
con libros de miles de años, co-
nocimientos de energía atómica, 
naves que se sumergen en el hi-
perespacio, etc…

Según las escrituras, Sham-
bala está protegida por un anillo 
de resplandecientes montañas 
nevadas que mantiene el Reino 
a salvo de quienes no cuentan 
con la suficiente preparación. 
Habitar en este Reino significa 
disfrutar de una perfecta atmós-
fera de equilibrio, y contar con 
unas condiciones ideales para el 
progreso Espiritual.

Su realidad es incontestable 
para todo el mundo asiático, 
desde la India hasta Mongolia, 

e incluso ha llegado claramente 
a nuestro mundo occidental: re-
latos de misioneros portugueses, 
filólogos, mapas católicos, libros 
sagrados antiguos orientales 
como el Kanjur, Alexandra Da-
vid Neel (quién fue la primera 
mujer en vivir bastantes años en 
el Tíbet). 

Altos lamas dirigentes ti-
betanos tenían el privilegio de 
conceder “pasaportes hacia el 
Shambala”, no obstante su ac-
ceso estaba altamente protegido 
por la Naturaleza entera y sólo 
“los que hayan sabido escu-
char la llamada de Shambala 
“enviada por el viento” o tele-
páticamente por los Grandes 
Maestros, puede esperar llegar 
con toda seguridad al Valle de 
los Hombres más sabios de la 
Tierra” (carta de los Mahatmas 
al teósofo A.P. Sinnet).

el avatar de la era de acuario
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Las observaciones dirigidas por el profesor Ni-
colás Roerich a un lama tibetano revelan un cono-
cimiento directo de Shambala: «Sabemos —dijo— 
que ciertos altos lamas fueron a Shambala y que, 
durante el camino, observaron los detalles geográ-
ficos habituales. Además, nosotros mismos hemos 
visto uno de los tres postes blancos que indican la 
frontera de Shambala». 

H. P. Blavatsky, la gran mártir del s. XX, funda-
dora de la Sociedad Teosófica nos dice:

“Hacia el término del Kalpa se espera el Ka-
lki Avatara que procederá de Shambala, o “ciu-
dad de los Dioses”, situada, respecto de algunas 
naciones, en Occidente, y respecto de otras, en 
Oriente, Septentrión o Mediodía. Por este mo-
tivo, desde los Rishis hindúes hasta Virgilio, y 
desde Zoroastro hasta la última sibila, todos los 
vates de la quinta raza cantaron y predijeron la 
vuelta cíclica del signo zodiacal de la Virgen y 
el nacimiento de un divino Niño que habrá de 
restituir a la Tierra la Edad de Oro.”(Doctrina 
Secreta, V, 309.)

El estudio de los manuscritos tibetanos exa-
minados por el profesor Giusseppe Tucci (1894 
–1984), quien fue un arqueólogo italiano, profesor 
de la Universidad de La Sapienza (Roma) espe-
cializado en el Tíbet y en la historia del budismo, 
revela el hecho de que, desde tiempos inmemoria-
les, “una dinastía de jefes llenos de sabiduría, de 
origen celeste, rige el Reino de Shambala y con-
serva los inestimables legados de la Kalachakra, 
la ciencia mística del esoterismo búdico”. 

Así su campo de influencia es muy amplio, y 
su edad, muy antigua, anterior al propio budismo. 
Un relato popular falseado no podría dar tantos 
detalles realistas de su existencia…

En consonancia con todo esto, el Maestro 
Samael hablando  acerca de este reino maravillo-
so nos dice: “El Shambala está indudablemente co-
nectado a todos los eventos que se están produciendo 
y se producirán en esta Era de Acuario. Jesucristo, 
el primogénito de los muertos, vive actualmente en 
el Shambala. Ese país secreto se halla en estado de 
“ jinas”. Ahí tiene el Bendito Adorable su Sagrado 
Templo.”

“Resplandece el firmamento oriental con todo el 
amor del Maestro. Las tímidas florecillas del sende-
ro, que el Santo de los Santos huella sin dañarlas, se 
estremecen deliciosamente con la perfumada brisa. El 
fuego flamígero, las aguas puras de vida, la tierra de 
suave perfume, el aire impetuoso del Shambala tibeta-
no, están embriagados con la gloria de aquel Adorable 
que es, y que era y que ha de venir.”

“El Cristo-Jesús resucitó al tercer día con su cuer-
po de carne y hueso, y todavía vive con ese cuerpo 
de carne y hueso en el Shambala. El país secreto del 
Shambala se halla en el Tíbet oriental. Allí el Maestro 
tiene su Templo. Con él viven muchos otros maestros 
que también resucitaron y conservan sus cuerpos des-
de edades antiquísimas.”

“El Maestro Adorable, Jesús el Cristo, ha estado 
muy activo y ha trabajado intensamente ayudando a 
la pobre humanidad doliente, Él es el Jefe del Movi-
miento Gnóstico.”

De acuerdo con la profecía, a partir de la regen-
cia del 21º Rey de Shambala, Anidhura («El Impa-
rable»), el Budismo y las enseñanzas de Kalachakra 
empezarían a perder su pureza original en Asia y 
tal estado persistiría hasta el advenimiento del úl-
timo Rey Kalki. 

Este último Rey Kalki, Rudra Chakrin (Ru-
dra  - “el rojo”…el «feroz Dios» o «terrible Dios» de 
la Rueda), irrumpirá en el mundo exterior para li-
berar a la Humanidad del materialismo reinante.

Rudra Chakrin es descrito como un magnífico 
joven que monta un gran caballo blanco, con una 
espada semejante a un meteoro que hace llover 

el avatar de la era de acuario
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muerte y destrucción por todas partes. Su venida 
restablecerá la justicia original en la Tierra, y mar-
cará el regreso de una era de pureza e inocencia.

La profecía contenida en las escrituras de Ka-
lachakra se centra, principalmente, en el tema del 
enfrentamiento que tendrá lugar entre las Fuerzas 
del Dharma (Verdad y Justicia) y las Fuerzas de la 
Barbarie y el Materialismo, así como de la Edad de 
Oro que le sucederá. 

Esto, a su vez, nos recuerda la profecía de Apo-
calipsis: “Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí 
un caballo blanco, y el que lo montaba se llama-
ba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 

Sus ojos eran como llamas de fuego y había en 
su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y su 
nombre es: EL VERBO DE DIOS.”

“Y los Ejércitos Celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. De su boca sale una espada aguda para 
herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor 
y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su ves-
tidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”.

Según la profecía de Kalachakra, el Rey Kalki,  
Rudra Chakrin, se sumergirá en un trance medi-
tativo profundo, gracias al cual creará un Ejército 
Mágico Celestial con el que derrotará a sus confu-
sos adversarios. Entre los combatientes que acom-
pañarán al Rey podrán contarse las reencarnacio-
nes de muchos altos y conocidos Lamas, quienes 
desde hace siglos efectúan constantes plegarias 
para renacer en el momento de la Gran Confron-
tación. Tras la derrota de los bárbaros (la sociedad 
materialista contemporánea), tendrá lugar el Ama-
necer de una Edad de Oro, y el mundo conocerá 
Mil Años de Paz Universal. 

Esto también lo encontramos en el Apocalipsis:
“Y vi a la Bestia, a los Reyes de la Tierra y 

a sus Ejércitos, reunidos para guerrear contra el 
que montaba el caballo, y contra su Ejército. Y la 
Bestia fue apresada, y con ella el Falso Profeta 
que había hecho delante de ella las señales con 
las cuales había engañado a los que recibieron la 
Marca de la Bestia, y habían adorado su ima-
gen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
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Lago de Fuego que arde con azufre. Y los demás 
fueron muertos con la espada que salía de la boca 
del que montaba el caballo, y todas las aves se 
saciaron de las carnes de ellos.”

«Vi a un Ángel que descendía del cielo, con 
la Llave del Abismo, y una Gran Cadena en la 
mano. Y prendió al Dragón, la Serpiente Anti-
gua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años. Y lo arrojó al Abismo, y lo encerró, y puso 
su Sello sobre él, para que no engañase más a 
las Naciones, hasta que fuesen cumplidos los Mil 
Años [...]» (19:19-20:2).

Según la Profecía de Kalachakra, Rudra 
Chakrin extenderá su dominio sobre el planeta en-
tero, que se convertirá en una extensión de Sham-
bala, y sus moradores ya no se verán obligados a 
ganar el “pan con el sudor de la frente”, es decir, 
volverán al estado primigenio del Edén durante 
¿mil años?... Son simbólicos.

En los Puranas se describen 10 avataras, cada 
uno con una labor específica que cumplir, siendo 
los tres últimos Krisnha, Budha (precisamente el 
establecedor de las enseñanzas secretas del Kala-
chakra) y el Kalki Avatara, el último.  Éste es una 
encarnación de Vishnú, el Cristo entre los hin-
dúes, a la Tierra en concordancia con la propia 
enseñanza de Krisnha. 

Kalki el último Avatara contra el tiempo, vol-
verá para poner fin a la Era de Kali, para poner fin 

a la maldad, restablecer el orden y la justicia. Vol-
verá para inaugurar una nueva Era de la Verdad.

De acuerdo con el Kalki Purana, Kalki signi-
fica “aquel que hace desaparecer la suciedad del 
mundo” o “destructor de la mancha”. 

Es interesante observar que la definición de 
“destructor de las impurezas o la suciedad” nos 
trae a la memoria a uno de los doce trabajos de 
Hércules: La limpieza de los Establos de Augias 
que el  rey de los Epei no acometió nunca. Sucie-
dad y estiércol se habían acumulado tanto que la 
empresa parecía imposible. Hércules lo logró des-
viando en los establos el curso de los ríos Alfeo y 
Peneo, que barrieron, con el ímpetu de su corrien-
te, toda la enorme suciedad.

Las aguas de los ríos de que se valió Hércules 
son el simbolismo de las Aguas Espirituales, idén-
ticas aguas que en el signo de Acuario vierte el 
aguador para la purificación del subconsciente 
animal del hombre (sus establos interiores). Cierta-
mente sabemos que Acuario es “casa” de Urano y 
Neptuno, estando Urano relacionado muy directa-
mente con el trabajo de las aguas y siendo además 
éste uno de los ejes de la enseñanza entregada por 
el Maestro Samael.

La «limpieza» del Kalki Avatar, es externa (ma-
terialismo, fraudes, pseudo-escuelas, engaño…) e 
interna, a través del conocimiento y trabajo sobre 
las aguas primordiales (trabajo relacionado espe-
cialmente en Acuario)

el avatar de la era de acuario

hé
RC

ul
eS

 liM
Pi

AN
dO

 lO
S e

ST
Ab

lO
S d

e A
uG

iA
S

KA
lK

i A
vA

TA
R h

iN
dú



28  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 29 - Septiembre 2011

En este sentido al V. M. 
Samael le cupo el gran trabajo 
de desenmascarar (en esa lim-
pieza también física atribuida 
al Kalki Avatar) a los farsantes 
dirigentes de todo tipo de es-
cuelas pseudo-esotéricas cuyo 
primordial objetivo era la per-
sonalización de ellos mismos, 
la acumulación de riquezas y  
teorías y más teorías alejándose 
del verdadero mensaje de Luz 
que busca la liberación interior 
y su auto-realización más allá de 
creencias, clases, etc…, prueba 
de ello era lo que escribió en sus 
comienzos: 

 “Hijos de Acuario, ahora 
voy a contaros lo que eran los 
“espiritualistas” del siglo XX: 
Toda una horda de pseudo-
sapientes se disputaban la su-
premacía más abyecta y abo-
minable que haya conocido la 
historia del mundo. Diaria-
mente se fundaban “nuevas” 
escuelas que hacían las pro-
mesas más halagadoras y que 
realmente no tenían en el fondo 
más objetivo que los portamo-
nedas. Rojistas, Teosofistas, 
Rosacrucistas, Espiritistas, 
Cherencistas. Tentistas de Ca-
pirote, (y roscas similares en 
cada país), y sus más infinitas 
variedades de aromas y mati-
ces, se trababan en una lucha 
terrible por la supremacía, den-
tro de la más enconada compe-
tencia que nunca jamás antes se 
había conocido entre la merca-
dería de almas.

Por donde quiera aparecían 
constantemente innumerables 
impostores, fingidos Maestros 
y hasta “Avataras”. Todos ellos 
asumían las poses pietistas más 
variadas, y pronunciaban las 
más elocuentes conferencias 
que centenares de mentecatos 
aplaudían llenos de loco frenesí. 
Esos eran los espiritualistas del 
siglo XX.

¿Qué estudiaban?  Teorías
¿Qué leían?           Teorías
¿Qué sabían?         Teorías 
Todos ellos estaban llenos 

de fornicaciones, adulterios, y 
cuando yo AUN WEOR los 
invitaba a la castidad (científica 
no al uso que entendemos) y les 
enseñaba la poderosa sabiduría 
de la culebra sagrada, entonces 
llenos de miedo me contestaban 
que la Castidad Científica era 
un imposible, y así ni entraban 
ellos al Edén, ni dejaban entrar 
a los demás. Esos eran los espi-
ritualistas del siglo XX.”

El Señor del Universo, Kalki, 
según la tradición montará su 
veloz caballo Devadatta y, espa-
da en mano, viajará por toda la 
Tierra exhibiendo sus ocho opu-
lencias místicas juntamente con 
las ocho cualidades especiales 
de Dios. Mostrando su refulgen-
cia incomparable y montando 
a gran velocidad, matará a mi-

el avatar de la era de acuario

llones de estos “ladrones que se 
vestirán como reyes”, ésos que 
no podrán ocultar su pobreza. 
Reflexionemos… ¿cuánta degra-
dación produce en las mentes y 
corazones de las personas, la in-
moralidad y fraude, de dirigen-
tes, gobernantes, líderes, etc…?

Después de “matar a todos 
los reyes impostores” -sigue la 
leyenda del Kalki-, los residen-
tes de las ciudades sentirán una 
brisa cargada con la más sagrada 
fragancia de pasta de sándalo 
y otros adornos del cuerpo del 
Señor Vasudeva, y sus mentes 
se volverán trascendentalmen-
te puras. (Ya en ese estado sí 
es posible que pueda crecer la 
semilla que se siembre). Cuando 
el Señor Vasudeva, la Suprema 
Personalidad de Dios, aparezca 
en sus corazones en su forma 
trascendental de bondad, los 
ciudadanos restantes repobla-
rán abundantemente la Tierra 
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(nueva Edad de Oro de la Hu-
manidad). Cuando el Señor 
Supremo aparezca en la Tierra 
como Kalki, el mantenedor de 
la religión, Satya-yuga (la Edad 
de Oro) comenzará y la sociedad 
humana tendrá progenie en la 
bondad. Cuando la luna, el sol 
y Brihaspati (el Maestro o gurú 
de los dioses) estén juntos en la 
constelación de Karkata (Cán-
cer) –en este momento exacto  
Krita-yuga comenzará (La Edad 
de Oro). Vea “El Srimad-Bhaga-
vatam”, 12.2.

SAMAEL AUN WEOR es 
el Quinto de los Siete, Rudra 
Chakrin de la Era de Acua-
rio: En los glosarios hebreos, el 
nombre Samael, es una com-
binación de las palabras Sam, 
que significa “veneno” y El, que 
significa “Dios”: es decir, el Ve-
neno de Dios o la Ira o Furor 
de Dios, del que nos habla el 
Apocalipsis. Es uno de los án-
geles de más alta jerarquía en 
la literatura talmúdica y post-
talmúdica clásica. Le han llama-
do el Destructor. Es el Ángel de 
la Muerte en la tradición judía. 
Muy probablemente su nombre 
derive del dios sirio Shemal. 
Es importante hacer notar que 
Samael no es un ningún demo-
nio, como tal. Tiene una dua-
lidad como se puede ver en el 
misticismo del Kalki Avatar y de 
las profecías de Kalachakra. La 
prueba está en que en el Deute-
ronomio es considerado Príncipe 
de los Demonios y en el Cielo 
Príncipe de Ángeles y Poderes. 
En el folklor de los judíos a 
Samael también se le conoce 
como Malaj Hamavet, “Ángel de 
la Muerte, mensajero terrible de 
Dios”, personificado como la fi-
gura de la muerte (para aquellos 
que lo han merecido.)

Por otra parte, AUN WEOR 
esconde el nombre que se le da 
al Quinto Jinete del Apocalipsis:

Si abrimos el capítulo 19 del 
Apocalipsis vemos que el santo 
de la revelación llama al Jine-
te del Apocalipsis “Verbo de 
Dios”. “En este nombre, Verbo 
de Dios, se oculta el nombre de 
mi Yo superior, pues la Biblia 
es altamente simbólica: Dios 
se representa por el monosíla-
bo “Aun“, y las dos “vees” de 
la palabra VerBo (una B y una 
UVE), forman una doble V, 
lo cual puede escribirse así W 
y con las vocales E, O, más la 
letra R (alteradas), formamos 
el nombre Weor. Así comple-
tamos el nombre del Yo divino 
del autor “AUN WEOR”.Y fue 

a propósito ocultado mi nombre 
dentro de esa frase, porque esta 
misión la he cumplido con la 
“palabra perdida”, con el verbo 
de Dios”…

Concuerda esto perfectamen-
te con un estudio etimológico, 
pues Verbo viene de la pala-
bra latina verbum que a su vez 
viene de una raíz indoeuropea 
*were –el que dio orden… por 
la palabra-, 

El Maestro Samael  nació 
en el año 1917 en lugar y fecha 
exacta inciertas, desencarnando 
el 24 de diciembre de 1977. De 
niño ya no gustaba de los juegos 
habituales y era dado a la prác-
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tica de la meditación. Desde muy temprana edad 
guiado por grandes inquietudes espirituales ingresó 
en el  Rosacrucismo y Teosofismo, de las cuales 
salió ciertamente desilusionado. Según el mismo 
dijo: “Yo me convencí entonces que las teorías no 
conducen al hombre a ninguna parte y que las 
escuelas espiritualistas que para ese tiempo ha-
bía en Colombia, eran sólo jaulas de loros que a 
ninguna parte me conducirían… Desilusionado, 
pues, de esas escuelas de sabihondos me retiré al 
silencio y a la meditación…”

Buscaba intensamente practicando vocaliza-
ción, yoga, meditación…  teniendo experiencias 
que él relata fueron trascendentales en su Obra, 
como la de la experiencia del Vacío Iluminador, 
el Tao…

Pero llegaron acontecimientos fundamenta-
les en su vida… El conocimiento de la que sería 
su esposa, principal colaboradora y consejera: la 
Maestra Litelantes y el conocimiento de su Gurú 
o Maestro Interno (cariñosamente llamado por el 
Adolfito) acordémonos que el significado de la pa-
labra Gurú es: el que disipa las tinieblas…

Adquirió conocimiento directo de los Mundos 
Superiores de Conciencia y de la Fraternidad Uni-
versal, hasta que conoció la Misión de su Real Ser, 
cual es la de ser el Avatara de la Nueva Era de 
Acuario.

Su labor es inmensa. En lo exterior dejó un le-
gado de más de 50 libros, miles de conferencias y 
se entregó completamente a la labor encomendada.

Nunca  él quiso darse la importancia que 
otros le han dado. Sobre su persona siempre re-
lataba que: “ era un mísero gusano del lodo de 
la Tierra”, y que toda la labor le correspondía a 
su Padre Interno. Siempre se calificó como un 
mero mensajero y que lo que vale es el Mensaje. 
A esa gran misión se dedicó teniendo muy cla-

ro que debía trabajar muy seriamente sobre el 
morir psicológico, el nacimiento espiritual y la 
labor desinteresada por la humanidad. Alguna 
vez le preguntaron al V. M. Samael Aun Weor:  
“Se dice que usted es el Avatara de la Nueva Era de 
Acuario, nos gustaría saber, ¿qué simboliza en sí ese 
nombre: “Avatara”, “Kalki”, “Buddha”, “Maitreya”, o 
sea, “Buddha Maitreya Kalki Avatara de la Nueva 
Era de Acuario”? Eso está en todos los libros, sin em-
bargo, muchos, pues, no sabemos en realidad, que es 
“Buddha Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era 
de Acuario”; entonces le rogamos, Venerable Maestro, 
respóndanos esa pregunta concretamente”

E l  M a e s t r o  e n t o n c e s  e x p l i c ó : 
“Kalki Avatara” es, ciertamente, el Avatara para 
la Edad del Kali Yuga, en la Era del Acuarius. 
La palabra “Avatara” significa “Mensajero”. 
Incuestionablemente, entiéndase  por “Mensa-
jero”, “quien entrega un mensaje”; y como quie-
ra que a mí me ha tocado la labor de entregar 
tal mensaje se me llama “Mensajero”; en sáns-
crito: “Avatara”. Un Mensajero o Avatara, en 
el sentido más completo de la palabra, es un 
“Recadero”, el hombre que entrega un recado, 

un Servidor, o Siervo de la Gran Obra del Pa-
dre. Que esta palabra no se preste a equivoca-
ciones, está especificada con entera claridad.  
Soy pues, un Criado o Sirviente, o Mensajero que 
estoy entregando un mensaje. Alguna vez decía: 
“Soy un Cartero Cósmico puesto que estoy entre-
gando el contenido de una Carta Cósmica. Así 
pues, mis caros hermanos, la palabra “Avatara” 
no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que 
solamente significa eso, y nada más que eso: es 
un emisario, un criado, un sirviente que entrega 
un recado, un mensaje, y eso es todo.

De su labor quedó el rescate de la Sabiduría 
Oculta de todos los tiempos, adaptándola a la 
nueva Era y que practicada con seriedad guía al 

el avatar de la era de acuario
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hombre que sinceramente lo anhela a su propia Li-
beración y Auto-Realización internas. Algunas de 
sus tareas fundamentales fueron:

- Dio las claves para el despertar de la Conciencia  
interna en el hombre

- Colaborar con la idea solar de fabricar verda-
deros Hombres en el sentido auténtico de la palabra, 
hombres con Alma, y aún llegar a integrarse  con las 
Tres Fuerzas Primarias de la Creación, estableciendo 
el  mapa del camino a seguir.

- Crear el escenario y el núcleo de la futura Raza 
de este planeta. (Recordemos que no somos los únicos 
habitantes ni seremos los últimos)

Esta enseñanza no debe mezclarse con otras, 
por su carácter completamente revolucionaria. 
“Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y 
lo pone en un vestido viejo; pues si lo hace, no 
solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo 
sacado de él no armoniza con el viejo”.  “Y nadie 
echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, 
el vino nuevo romperá las odres y se derrama-
rá y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en 
odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se 
conservan”.

Las enseñanzas que nos han sido legadas por 
el Rudra Chakrin, Kalki Avatar, de esta Era de 
Acuario para la salvación interior en el hombre, no 
pueden caer en la indolencia, la pereza. Impelimos 
a todos nosotros a realizar en carne y hueso, prac-
ticando, experimentando, a llevar los tres factores 
de la Revolución de la Conciencia a nuestra vida.

Siguiendo las indicaciones del Maestro Samael,  
“practicad, practicad, no desmayéis, practicad…. 
Es urgente que practiquéis para que podáis ver, 
oír y palpar las grandes realidades de los Mundos 
Superiores.”

Terminaremos con unas palabras de la V.M. Li-
telantes: “Muy pocos serán los salvados. El MO-
VIMIENTO GNÓSTICO comprendiendo esta 
espantosa verdad se propone enseñar al Mundo el 
camino verdadero, FRANCO Y SINCERO, DE 
LA LEGÍTIMA Y AUTÉNTICA REVOLU-
CIÓN INTERIOR. El MOVIMIENTO GNÓS-
TICO quiere salvar… al que desee salvarse, al 
que esté dispuesto a dejar el ORGULLO DE 
CREERSE SABIO.” 

el avatar de la era de acuario
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La Sierra Nevada de 
Santa Marta es la 
cuna de los Tayrona, 

la más monumental y 
singular civilización indígena 
de Colombia. Allí viven 
alrededor de 30.000 
indígenas de las etnias Kogui, 
Arhuaco, Kankuamo y Wiwa 
(Arsarios).  Es la montaña 
más alta del mundo a orillas 
del mar (5.650 m.s.n.m.) y 
tiene las dos montañas más 
altas de Colombia, los picos 
Colón y Bolívar. Dentro de 
este macizo montañoso 
se encuentra ubicado el 
Parque Arqueológico Teyuna 
“Ciudad Perdida”, a cargo 
del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia.

Historia

Para referirse a la historia de 
la población de Palomino o la 
actual zona norte de la sierra, 
hay que remontarse a la época 
de los Koguis, pues ellos fueron 
unos de los primeros habitantes. 
En su libro “Indios de Colom-
bia”, el antropólogo Gerardo 
Reichel Dolmatoff relata parte 
de la historia de estos indígenas. 
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En varios de sus viajes registró 
información valiosa, pero sólo a 
partir del segundo comenzó una 
fase investigativa con respecto al 
territorio tribal que allí se asen-
taba. La aldea Kogui (ubicada 
sobre el río Frío en las faldas 
occidentales de la Sierra) deja-
ba mostrar una cultura material 
bastante pobre en la comunidad: 
“… sus viviendas, su vestimenta y 
sus utensilios eran de una miseria 
impresionante.” (REICHEL D., 
1991. 80) sobre todo si se com-

paraban con el extraordinario 
desarrollo logrado por los Tairo-
na, quienes, aunque en un terri-
torio pequeño, alcanzaron un ni-
vel superior al de los Muiscas del 
altiplano andino. Fueron estos 
últimos los que construyeron un 
sinnúmero de ciudades, algunas 
de grandes proporciones, con ci-
mientos de casas inclusive.

Lo que se destacaba de los 
Koguis en aquella época era la 
gracia de sus movimientos y la 
manera en que ello llamaba la 

atención de quienes los obser-
vaban. Los Koguis parecían de-
mostrar una total indiferencia 
hacia las condiciones materia-
les de la vida y aunque parecía 
que la situación económica po-
día mejorarse pues sus cultivos 
podían dar mejores cosechas y 
existía la posibilidad de produ-
cir artículos para la venta a los 
criollos vecino, los Koguis nun-
ca acudieron a eso. Simplemen-
te los aspectos materiales de la 
existencia no les interesaban y 
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por lo tanto vivir en la pobreza no les causaba un 
gran impacto. Sus tradiciones eran completamente 
señoriales pero de orientación anti-materialista lo 
que resultaba un fenómeno interesante digno de 
estudiarse.

Era tradición que los Koguis de mayor edad se 
sentaran en las noches para hablarle a un grupo 
de hombres. Uno o dos más ejecutaban unos pasos 
de baile o cantaban palabras solemnes acompaña-
das por gestos. Era en estos momentos en los que 
para ellos desaparecía la condición de frío, hambre, 
cansancio, de desaseo o desamparo y salía a relu-
cir esa gran riqueza cultural que había sobrevivido 
desde tiempos muy antiguos.

Los Koguis tienen una relación especial con la 
Madre Tierra, creen que se nace en el vientre de 
carne, para pasar al vientre de la tierra y volver a 
un ciclo.

Para cada una de las etnias que habita la sie-
rra Nevada de Santa Marta, los picos nevados son 
considerados el centro del mundo. Los primeros 
hombres provienen de dichos grupos y, por lo tan-
to, son los “Hermanos Mayores”, mientras todos 
los que llegaron después son considerados como 
los “Hermanos Menores”. La diferencia entre los 
dos es el conocimiento que sobre la naturaleza tie-
nen los “Hermanos Mayores”. Desde esa perspec-
tiva, los “Hermanos Mayores” son los encargados 
de cuidar y preservar el mundo, tratando de velar 
porque el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo; 
para que las enfermedades no destruyan la vida de 
los hombres; para que las cosechas sean buenas.

El mundo se concibe como dos pirámides sos-
tenidas sobre una misma base. Internamente lo 
conforman nueve mundos, cada uno con su propia 
tierra y sus propios habitantes. La tierra está ubi-
cada en el quinto piso. Hacia arriba los mundos 
están emparentados con la luz y hacia abajo están 
emparentados con la oscuridad. 

La Sierra es considerada como un cuerpo hu-
mano, donde los picos nevados representan la 
cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los 
ríos y las quebradas las venas; las capas de tierra 
los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa 
base, toda la geografía de la Sierra es un espacio 
sagrado.

El Mama es el personaje central dentro del sis-
tema de representación de los Kogui. Él es el inter-
mediario entre las fuerzas celestiales y los hombres. 
Su sabiduría y conocimiento permite el equilibrio 
entre las fuerzas. Para ellos el fin del mundo se 
acerca, pues los “Hermanos Menores” no están in-
teresados en proteger la naturaleza.

Mitología
Según la mitología kogui, el centro de la huma-

nidad se encuentra en la Sierra Nevada de Santa 
Marta en donde habitan los “hermanos mayores”, 
es decir, los koguis, junto con otros tres grupos in-
dígenas (arhuacos, arsarios y kankuamos). Quienes 
viven fuera de alguna de estas tres culturas son los 
“hermanos menores”, mayormente constituidos por 
toda la cultura occidental. Los “hermanos meno-
res”, es decir, los hombres blancos, fueron deste-
rrados del centro de la tierra hace miles de años, 
debido a su irrespeto con la Madre Tierra.

La Madre Tierra es aquella fuerza creadora de 
la humanidad manifestada a través del mundo na-
tural, a la cual se puede recurrir para solicitar con-
sejos y cualquier tipo de ayuda.

La Tierra es algo vivo para los koguis y cual-
quier acción en contra de ella, como la conta-
minación y destrucción, están acabando con la 
fuerza principal de vida. Los “Hermanos Mayores” 
(koguis) tienen la misión de enseñar y guiar a los 
“hermanos menores” (occidentales), a respetar y 
recuperar la Madre Tierra para volver a estar en 
una sana conexión con ella. Son los hombres blan-
cos quienes deben aprender de ellos.

El Mama (o Mamo)
Como hemos dicho la máxima autoridad de los 

Koguis la constituyen los Mamas. Ellos son esco-
gidos desde su nacimiento y entrenados por otros 
Mamas para cumplir con importantes tareas de 
comunicación con su mundo místico denominado 
Aluna. Por medio de meditaciones muy profundas, 
ayunos de varios días y ofrendas, los Mamas ayu-
dan a crear el balance y la armonía necesaria para 
el mundo. Dicen comunicarse con las plantas, ani-
males y otros seres vivientes del mundo, para reci-
bir consejos que les permitan cuidar del planeta. 
Así mismo los Mamas reciben noticias de grandes 
cambios en el mundo, tal como se ve en algunas 
profecías.

Fielmente el Mama enseña que todo lo que ob-
tenemos de la tierra debe ser devuelto a ella. Las 
semillas por ejemplo, son bendecidas antes de ser 
plantadas, y cada vez que se caza un animal debe 
existir algún tipo de recompensa para la tierra.

Los niños comienzan a aprender las labores de 
adulto desde muy temprana edad, y a los 14 años 
deben estar preparados para mantener un hogar. 
Se casan a muy temprana edad, típicamente des-
pués de los 14 años, luego de haber recibido una 
larga instrucción por parte del Mama y de la mujer 
de mayor edad en cada pueblo. El Mama puede 
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tener varias esposas (de dos a tres), que viven en 
una maloca separada junto con los hijos, pero los 
demás koguis son monógamos, (conviven con una 
sola persona a su lado). El matrimonio entre ellos 
es para toda la vida y no resulta normal que las 
parejas se separen.

Todas las decisiones de la comunidad son con-
sultadas con el Mama, quien toma las decisiones 
finales. En los pueblos koguis no hay cárceles ni lu-
gares de castigo, y predomina siempre un ambiente 
de paz, tranquilidad y espiritualidad.

Declaración Universal
Los indios Mamas de la Sierra Nevada de San-

ta Marta, ante el expolio y destrucción que la “so-
ciedad moderna” está haciendo de la Madre Tie-
rra, y ante la realidad de que ellos ya no pueden 
hacer sus ofrendas de pagamiento en los lugares 
sagrados de la sierra (desde que la guerrilla invadió 
sus tierras), hicieron la siguiente “Declaración a la 
Humanidad”:

1. Para nosotros existe una sola ley -sagrada, 
inmutable, preexistente, primitiva y sobreviviente 
a todos y a todo-. Podría el mundo existir o dejar 
de existir, sin que esto alterara en lo más míni-
mo la esencia de dicha ley, la cual constituye el 
pensamiento universal de lo no manifiesto, único 
origen de la vida. Esta ley de origen halla expre-
sión en el universo. Se da entonces una hermosa 
asociación entre ley y pensamiento, que, a compás 
con el entorno, se transforma en ley natural. Esta 

ley natural da origen a la creación de la materia y 
a su evolución, equilibrio, preservación y armonía. 
Ellos constituyen los objetivos fundamentales del 
Mama, su razón de ser. El hecho es, no obstante, 
que el “hermanito menor” viola el orden inmutable 
de esta ley y lleva a la Madre Tierra (Séineken) y 
a todos los seres vertiginosamente al despeñadero.

Esta es la razón por la cual exigimos imperati-
vamente a la humanidad un cambio en su compor-
tamiento general, en su conducta hacia nosotros 
y en el trato que le da a la Madre Tierra, nuestra 
madre real -madre de todas las madres e hija de la 
Gran Madre Sabiduría-. Todos estamos en deuda 
con ella. ¿Quién paga a la madre el aire que respi-
ramos, el agua que fluye, la luz del sol? La madre 
universal reclama del “hermano menor” estos pa-
gos. Solamente a través de los Mamas y mediante 
los pagamentos se hace posible la cancelación de 
estas deudas.

2. Dichas leyes están expresadas como atribu-
tos sagrados en un orden circular, la Línea Negra 
Triangular -forma del macizo montañoso- visible 
e invisible, son conocidos como lugares de paga-
mentos y están ubicados en trescientos setenta mil 
puntos de la vida de la Sierra Nevada. Estas le-
yes se fundamentan en el respeto interior (Sierra 
Nevada y sus cuatro etnias) y exterior (bunachis y 
resto del planeta). Al llevarse a cabo los pagamen-
tos, se genera una serie de factores positivos, tales 
como lluvias buenas, buenos veranos, sol y aires 
buenos.

loS guardianeS del equilibrio del Mundo



El ÁurEo FlorEcEr - Número 29 - Septiembre 2011 -   37

3. Esta armonía se manifiesta 
en la vida de trescientas seten-
ta mil especies de biodiversidad 
(fauna y f lora). De la supervi-
vencia de cada una de las espe-
cies, se sostiene y se garantiza 
la vida del hombre y la de su 
entorno.

4. Nosotros tenemos por la 
ley el cuidado de esa vida, desde 
lo que llamamos Línea Negra, 
la cual está escrita en la ley del 
universo, y constituye a la vez 
un elemento sagrado y una he-
rramienta que necesitamos nos 
sean devueltos para cumplir 
nuestra misión sagrada.

5. Reclamamos nuestro te-
rritorio y nuestra línea divisoria 
como expresión y herencia legí-
tima de nuestros ancestros, de 
ello dependen nuestra salud físi-
ca y nuestro bienestar mental y 
espiritual, así como el equilibrio 
total de nuestro planeta y de la 
humanidad entera.

6. La Sierra Nevada es el co-
razón del mundo, fuente vital y 
primaria de toda energía, origen 
de la vida y del equilibrio espi-
ritual de Séineken (la Madre 
Tierra). Para nosotros todo lo 
que existe tiene un espíritu que 
es sagrado y que debe ser respe-
tado. Por eso todo es sagrado y 
nuestro hermano el aire, el fue-
go, los árboles, los insectos, las 
piedras, los cerros… vivimos 
en continuo diálogo con ellos 
a través de nuestros poderes, 
de nuestros conocimientos y de 
nuestra actividad espiritual.

7. La Sierra Nevada es casa 
sagrada, hogar sagrado y lugar 
de paz. Todo lo que vaya en 
contra del establecido orden 
de cosas, profana nuestra exis-
tencia, nuestras costumbres y 
nuestra profunda identidad con 
el mandato de nuestra ley de ori-

gen. Nosotros somos parte de la 
Madre Tierra y ella parte de no-
sotros: todo lo que ocurre a ella 
nos ocurre a nosotros, y lo que 
le ocurre a nosotros, le ocurre a 
ella.

8. Todo daño que se le oca-
sione a la Sierra Nevada, a sus 
lugares, a sus puntos de paga-
mento, a sus tradiciones, a sus 
orígenes, a sus Mamas, a sus 
cuatro etnias, inevitablemente 
tendrá repercusiones negativas 
en el planeta y en el universo. Se 
pronostica que vendrán años de 
duros veranos, granizadas, llu-
vias ácidas y toda clase de cata-
clismos y desastres naturales.

9. No entendemos cómo el 
“hermano menor” es capaz de 
traficar con los elementos y ór-
ganos de su propia Madre. Como 
hijos del agua, de la tierra, del 
viento y del fuego sabemos des-
de tiempos inmemorables que de 
estos elementos proviene la fuer-
za de nuestro espíritu. El agua 
es como nuestro espíritu, pues 
nunca cambia su esencia aunque 
adopte múltiples formas: nube, 
lagunas y ríos, rocío en los árbo-
les, humedad en el ambiente. En 
el ámbito de sus múltiples mani-
festaciones, la esencia de nuestro 
espíritu permanece inalterable.

Nuestra ley es la ley del agua, 
es la ley del sol, la ley del rayo. 
No admite reformas, no conoce 
decretos, no acepta constitucio-
nes ni políticas, porque nuestra 
ley que rige la vida permanece 
en el tiempo. Para que la armo-
nía vuelva a nuestras vidas, es 
necesario que la ley creada por 
los hombres respete y acate la 
ley de origen, la ley natural, la 
ley de la vida, la suprema ley de 
los Mamas.

10. Invitamos a todos nues-
tros “hermanos menores” a 

unirse a nosotros en la sagrada 
misión de ser guardianes de la 
vida, en una red espiritual para 
la defensa de nuestro patrimonio 
único: la Madre Tierra.

11. Ratificamos nuestro com-
promiso con Séineken, con la 
paz de nuestro país y del mundo, 
y hacemos un llamado desde la 
Sierra Nevada (norte de Colom-
bia) a la solidaridad, a la uni-
dad, a la paz y a la espiritualidad 
para todas las naciones y gentes. 
Nuestro indeclinable propósito 
es que toda Colombia lidere un 
movimiento en defensa de la 
Madre Tierra y de la vida en to-
das sus manifestaciones.

Ratificamos nuestro deseo 
de vivir, de seguir luchando por 
la vida y de seguir defendiendo 
la biodiversidad del planeta. Se 
trata de nuestro deber ancestral; 
si no cumplimos con él, habrá 
hombres, mas no sobrevivientes 
en el pleno sentido de la palabra.

12.  Finalmente dejamos 
constancia formal de que si el 
“hermano menor” hace caso de 
nuestro llamamiento y de nues-
tras recomendaciones, nos com-
prometemos a activar todos los 
campos de energía, con el fin de 
evitar mayores daños al planeta, 
la destrucción de muchas vidas 
y los terribles desastres econó-
micos que se ciernen en el ho-
rizonte. Olvidemos el que no se 
haya hecho caso en el pasado, y 
contemplemos confianza sobre 
el futuro.
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EL HUEVO DEL MUNDO 
(por HELENA PETROVNA BLAVATSKY)

“¿De dónde procede este símbolo universal? 
El Huevo fue añadido como signo sa-
grado a la Cosmogonía de todos los 

pueblos de la tierra, y fue reverenciado tanto por su forma 
como por su misterio interno. Desde los primeros concep-
tos mentales del hombre, se reconocía que era lo que re-
presentaba más propiamente el origen y el secreto del Ser. 
El desarrollo gradual del germen imperceptible encerrado 
en la cáscara; el trabajo interno, sin ninguna intervención 
o fuerza externa notoria, que de un nada latente producía 
un algo activo, sin necesitar para ello más que del calor; y 
el que, habiéndose desenvuelto gradualmente una criatura 
viva concreta, rompía su cáscara apareciendo a los sentidos 
externos de todos, como un ser por sí mismo generado y por 
sí mismo creado; todo esto tiene que haber sido desde el 
principio un milagro permanente.

La Enseñanza Secreta explica la razón de esta reve-
rencia por el simbolismo de las razas prehistóricas. En el 
principio  la “Causa Primera” no tenía nombre. Más tarde 
la fantasía de los pensadores la figuró como un ave, siem-
pre invisible y misteriosa, que hizo un Huevo en el Caos, 
cuyo Huevo se convirtió en el Universo. De aquí que Brah-
ma fuese llamado Kâlahansa, “el Cisne en el Espacio y 
en el Tiempo”. Convirtiéndose Brahma en el “Cisne de la 
Eternidad”, pone al principio de cada Mahâmanvantara 
un Huevo de Oro, que simboliza el gran Círculo (O), que 
a su vez es el símbolo del Universo y sus cuerpos esféricos.

La segunda razón para haber sido elegido el Huevo 
como representación simbólica del Universo y de nuestra 
Tierra, fue su forma. Era un Círculo y una Esfera; y la 
figura oviforme de nuestro Globo debió de haber sido co-
nocida desde el principio de la simbología, puesto que fue 
adoptado el Huevo tan universalmente. La primera ma-
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nifestación del Kosmos en forma de un huevo era 
la creencia más difundida de la antigüedad. Como 
muestra Bryant, era un símbolo adoptado entre los 
griegos, los sirios, los persas y los egipcios. En el Ritual 
egipcio, Seb, el Dios del Tiempo y de la Tierra, se dice 
que puso un Huevo, o el Universo, “un Huevo con-
cebido a la hora del Gran Uno de la Fuerza Doble”.

Ra es representado, lo mismo que Brahma, en ges-
tación en el Huevo del Universo. El Difunto “resplan-
dece en el Huevo del País de los Misterios”. Pues éste 
es “el Huevo al que se le da Vida entre los Dioses”. 
“Es el Huevo de la gran Gallina clueca, el Huevo de 
Seb, que sale de él como un halcón”

Entre los griegos, el Huevo órfico, está descrito 
por Aristófanes, y era una parte de los misterios 
dionisíacos, y otros, durante los cuales era consagrado 
el Huevo del Mundo y explicaba su significación; 
Porfirio lo muestra como una representación de la 
palabra “‘Ermhneúei dè tò1òn tón cósmon”. Faber 
y Bryant han tratado de demostrar que el Huevo 
simbolizaba el Arca de Noé, creencia extravagante, 
a menos que sea aceptada como puramente alegórica 
y simbólica. Puede haber sido símbolo del Arca, 
como sinónimo de la Luna, el Argha que lleva la 
semilla universal de vida; pero seguramente no ha 
tenido nada que ver con el Arca de la Biblia. Sea 
como fuere, la creencia de que el Universo existía en 
el principio en la forma de un Huevo, era general. Y 
como dice Wilson: “En todos los Purânas se hace 
una relación semejante de la primera agregación 
de los  Elementos en forma de un Huevo, con 
el epíteto usual de Haima o Hiranya “áureo”, 
como ocurre en Manu, 1, 9106.”

Hiranya, sin embargo, significa “resplandeciente”, 
“brillante”, más bien que “áureo”, como está probado 
por el gran erudito indo, el difunto Swâmi Dayanand 
Sarasvati, en sus polémicas, inéditas, con el profesor 
Max Müller. Como se dice en el Vishnu Purâna: “La 
Inteligencia [Mahat]… los elementos [inmanifes-
tados] groseros inclusive, formaron un Huevo… y 
el mismo Señor del Universo habitó en él, con el 
carácter de Brahmâ. En este Huevo, o Brâhman, 
estaban los continentes, los mares y las monta-
ñas, los planetas y las divisiones de los planetas, 
los dioses, los demonios y la humanidad.”

Tanto en Grecia como en la India, el primer Ser 
masculino visible, que reunía en sí mismo la natura-
leza de los dos sexos, habitó en el Huevo y salió de él. 
Este “Primogénito del Mundo” es, según algunos grie-
gos, Dionysus, el Dios que salió del Huevo del Mundo, 
y del que derivan los Mortales y los Inmortales. El 
Dios Ra, en el Libro de los Muertos, es representado 
radiante en su Huevo, [el Sol], y emprende su marcha 
tan pronto como el Dios Shu [la Energía Solar], le 
despierta y le da impulso.

“Él está en el Huevo Solar, el Huevo al que se le 
da Vida entre los Dioses”. El Dios Solar exclama: “Yo 
soy el Alma Creadora del Abismo Celestial. Nadie 
ve mi Nido, nadie puede romper mi Huevo; ¡yo soy 
el Señor!”.

En vista de esta forma circular, el “I” saliendo del 
o Huevo, o el macho de la hembra en el andrógino, 
es extraño ver a un erudito decir, fundándose en que 
los manuscritos indos de mayor antigüedad no mues-
tran rastro de ello, que los antiguos arios ignoraban la 
notación decimal. El 10, siendo el número sagrado del 
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Universo, era secreto y esotérico, tanto como unidad 
que como cero, el Círculo. Además, el profesor Max 
Müller dice que las dos palabras, cipher y cero , que 
no son sino una, bastan a probar que nuestros nú-
meros fueron tomados de los árabes. Cipher es el ci-
frón árabe, y significa “vacío”, traducción del sánscrito 
sunyan, “nada” –dice el citado profesor. Los árabes 
tomaron sus números del Indostán, y nunca preten-
dieron su descubrimiento. En cuanto a los pitagóri-
cos, basta mirar los antiguos manuscritos del tratado 
de Boecio, De Arithmetica, compuesto en el siglo VI, 
para ver entre lo números pitagóricos el ”1” y el “0”, 
como la primera y última cifra. Y Porfirio, que cita 
del Moderatus pitagórico, dice que los números de 
Pitágoras eran “símbolos jeroglíficos,por cuyo medio 
explicaba las ideas concernientes a la naturaleza de 
las cosas”, o el origen del Universo.”

LAS FUERZAS HARPOCRATIANAS 
Y LOS ESTADOS DE JINAS 

(por Samael Aun Weor)

La Gurú LITELANTES, conocida en la 
tierra con el nombre profano de Arnolda 

de Gómez, me enseñó los estados de Jinas. Esta 
Dama-Adepto es mi esposa-sacerdotisa, y mi co-
laboradora esotérica. Yo había leído mucha litera-
tura ocultista, pero jamás había encontrado datos 
concretos sobre el “modus operandi” de los estados 
de Jinas.

El Venerable Maestro HUIRACOCHA en su 
novela Iniciática, nos cuenta el interesante caso 
del comandante Montenero que con su cuerpo fí-
sico en estado de Jinas entró al templo de Chapul-
tepec, en México, para recibir Iniciación Cósmica. 
Don Mario Roso de Luna nos habla también ma-
ravillosamente sobre los estados de Jinas.
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Empero ningún escritor es-
piritualista jamás nos había en-
señado la fórmula concreta para 
poner el cuerpo físico en estado 
de Jinas. Aprendí esta fórmula 
de mi propia esposa-sacerdotisa. 
Ella me la enseñó prácticamen-
te. Vienen a mi memoria mu-
chas cosas interesantes de aque-
lla época.

Allá por el año de 1946, mi 
esposa y yo vivíamos en el pue-
blo tropical de Girardot (Cundi-
namarca). Cierto día la Dama-
Adepto me dijo: “esta noche me 
transportaré con mi cuerpo físico 
en estado de Jinas a casa de la se-
ñora E. Me haré sentir en ella, y 
allí le dejaré un objeto material”. 
Algo intrigado le pregunté: ¿Es 
posible transportarse uno con 
cuerpo físico a través de los aires, 
y sin necesidad de avión? La Gurú 

LITELANTES sonriendo me 
dijo: “Ya verás...” Muy temprano 
fui a visitar a la señora... y en-
tonces esa señora algo impresio-
nada, me dijo que durante toda 
la noche había sentido ruidos en 
su casa, y pasos de una persona 
extraña. Luego me contó que 
dentro de su aposento debida-
mente cerrado con candado, 
había encontrado ciertos objetos 
materiales pertenecientes a la se-
ñora Arnolda.

Asombrado yo de la cuestión, 
fui a contarle el caso a la Dama-
Adepto, y entonces ésta sonrien-
do me dijo: “ya ves que sí se puede 
viajar con cuerpo físico en estado 
de Jinas”.

Más tarde me invitó a hacer 
una excursión con el cuerpo físi-
co por los dominios de esas ma-
ravillosas tierras de Jinas, de las 

la gurú litelanteS y el Huevo Órfico

cuales habla don Mario Rosso de 
Luna.

Una noche, la más quieta, la 
más callada... estaba acostado 
en mi lecho, en perfecto estado 
de vigilia; de pronto la Dama-
Adepto me dijo: “levántate del le-
cho, y vamos”. La Dama-Adepto 
había puesto su cuerpo físico en 
estado de Jinas, y estaba rodeada 
de las terribles fuerzas cósmicas 
del Dios HARPÓCRATES.

Me levanté de mi lecho, y 
lleno de fe la seguí, caminando 
con paso firme y decidido. Una 
voluptuosidad espiritual me em-
briagaba, y entonces resolví flo-
tar en los aires. Comprendí que 
me había sumergido dentro del 
plano astral, pero con el cuerpo 
físico. Entendí, que cuando el 
cuerpo físico se sumerge dentro 
del plano astral, puede levitar y 
queda sujeto a las leyes del pla-
no astral, pero sin perder sus 
características fisiológicas. La 
Dama-Adepto me hizo volar por 
encima de grandes precipicios y 
montañas, para probar mi valor.

Después de una excursión 
muy interesante realizada por re-
motas tierras de Jinas, la Dama-
Adepto y yo regresamos a nues-
tra casa de habitación. Seguí 
experimentando por mi cuenta, 
y descubrí que para transpor-
tarse uno con cuerpo físico en 
estado de Jinas, sólo se necesita 
una mínima cantidad de sueño y 
mucha fe.

Más tarde la Dama-Adepto 
me explicó algo sobre el Huevo 
Órfico y los estados de Jinas. Me 
viene a la memoria el Huevo de 
Oro de BRAHMA, que simboli-
za el Universo.

Nuestra tierra tiene forma 
oviforme. “La primera manifesta-
ción del Cosmos en forma de hue-
vo, era la creencia más difundida 
en la antigüedad”.

“En el Ritual Egipcio, SEB, el 
Dios del tiempo y de la tierra, se 
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dice que puso un Huevo, o el Uni-
verso; un Huevo concebido a la 
hora del Gran UNO de la fuerza 
doble”. El Dios RA es representa-
do por los egipcios en proceso de 
gestación dentro de un huevo.

El Huevo Órfico figuraba en 
los Misterios Dionisíacos. En 
Grecia, y en la India, el primer 
ser masculino visible, que reunía 
en sí mismo los dos sexos, era re-
presentado saliendo de un hue-
vo. El huevo simboliza al mundo. 
Así pues, la lógica nos invita a 
pensar que en el huevo existen 
grandes poderes ocultos.

La Gurú LITELANTES me 
explicó la fórmula mágica del 
huevo.

Me dijo la Gurú LITELAN-
TES, que con el huevo podía 
uno poner el cuerpo físico en es-
tado de Jinas. Hay que hacer un 
pequeño agujero al huevo en el 
extremo puntiagudo, y por entre 
ese agujero sacar su yema y su 
clara. El huevo hay que tibiarlo 
en agua ligeramente, antes de 
hacerle el agujero. El discípulo 
deberá pintar ese huevo de color 
azul. Se coloca esa corteza cerca 
a nuestro lecho, y el discípulo se 
adormecerá imaginándose meti-
do entre el huevo.

El Maestro HUIRACOCHA 
dice que en estos instantes debe 
uno invocar al Dios HARPÓ-
CRATES, pronunciando el si-

guiente Mantram: HAR-PO-
CRAT-IST. Entonces el Dios 
HARPÓCRATES llevará al 
discípulo entre el huevo. El dis-
cípulo sentirá una gran rasqui-
ña o picazón en su cuerpo. El 
discípulo se sentirá incómodo, 
porque tendrá la posición in-
cómoda con que se representa 
a un pichón entre el huevo. El 
discípulo no debe protestar, 
el Dios HARPÓCRATES lo 
transportará a cualquier sitio 
lejano, y luego abrirá el huevo y 
lo dejará allá. 

Al principio el estudiante 
sólo conseguirá transportarse 
en cuerpo astral. Más tarde el 
estudiante ya podrá transportar-
se con su cuerpo físico en esta-
do de Jinas. Esto es cuestión de 
mucha práctica y tenacidad. Los 
estados de Jinas nos permiten 
realizar todas estas maravillas. 
La Gurú LITELANTES me de-
mostró prácticamente cómo un 
cuerpo físico en estado de Jinas 
puede asumir distintas formas, y 
agrandarse y empequeñecerse a 
voluntad.

Realmente la medicina ofi-
cial no conoce el cuerpo físico 

sino en sus aspectos puramente 
primarios o elementales. Em-
pero, los científicos ignoran to-
talmente que el cuerpo físico es 
plástico y elástico. La Anatomía 
y Fisiología oficiales se encuen-
tran en estado embrionario to-
davía. Las fuerzas que la Gurú 
LITELANTES me enseñó a ma-
nejar, son las fuerzas Harpocra-
tianas, que bullen y palpitan en 
todo el Universo. Las fuerzas de 
HAR-PO-CRAT-IST, son una 
variante de las fuerzas crísticas.

Dondequiera que haya un es-
tado de Jinas, un desdoblamien-
to astral, un templo de Jinas o 
un lago encantado, allí están las 
fuerzas de HAR-PO-CRAT-IST, 
en función activa. Con estas 
prácticas de HAR-PO-CRAT-
IST, el discípulo va acumulan-
do esas energías de HAR-PO-
CRAT-IST, que más tarde le 
permitirán realizar verdaderas 
maravillas y prodigios.

Esta ciencia maravillosa la 
aprendí de la Gurú LITELAN-
TES, mi esposa-sacerdotisa, que 
trabaja en los mundos superiores 
como uno de los cuarenta y dos 
jueces del Karma. 
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¿Creamos nuestra 
propia realidad?

Sí. Este mun-
do es un espejo de nuestra cons-
ciencia. No puedes verte a ti mis-
mo sin un espejo, y este mundo 
es nuestro espejo. El espejo de la 
consciencia es el mundo que nos 
rodea.

¿Tiene algún sentido tratar 
de cambiar el mundo?

Si no me gusta lo que me ocu-
rre, no hay remedio externo, sólo 
es posible un cambio en la con-
ciencia interna. Todas las rela-
ciones son un espejo. Aquellos a 
los que amamos y aquellos que no 
nos gustan, son espejos. A través 

del espejo de las relaciones pode-
mos ampliar nuestra conciencia. 
Nos atraen las personas en las que 
encontramos rasgos que queremos 
tener en nosotros mismos. Y no 
nos gustan las personas que tienen 
rasgos que negamos en nosotros 
mismos. Al pasar a una concien-
cia más elevada a través de reco-
nocer el espejo de las relaciones 
reconoceremos que la atención y 
la intención son los propulsores de 
la transformación. Aquello donde 
ponemos nuestra atención, existe. 
Aquello donde quitamos nuestra 
atención, desaparece. La atención 
se convierte en energía que crea 
las cosas y la intención se convier-
te en transformación. Estos son los 

dos aspectos de la conciencia que 
empleamos para manifestar. A me-
dida que empezamos a hacer esto 
experimentamos la realización sin 
esfuerzo.

No es nuestro trabajo cambiar 
la percepción o nivel espiritual de 
otros, pero sí que podemos con-
trolar nuestro propio progreso 
espiritual.

¿Estamos en el mundo o el 
mundo está en nosotros?

La experiencia habitual nos 
da la sensación de que existimos 
en el Universo, de que tú existes 
en algún lugar en el mundo. Eso 
es una mentira. La verdad es que 
todo el mundo existe en nosotros. 
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El cuerpo y la mente existen en 
nosotros. El cuerpo, la mente y el 
mundo me ocurren. Tengo la men-
te y de la mente proyecto el cuerpo 
y del cuerpo proyecto el mundo. Es 
mi conciencia quien construye el 
mundo. Tú no estás ahí sino que 
estás en mi conciencia y yo estoy 
en tu conciencia. El lugar en el 
que yo estoy en tu conciencia y 
el lugar en el que tú estás en mi 
conciencia es el mismo lugar. No 
existes tú como un cuerpo físico 
allí fuera. Mi cerebro me permite 
verlo, pero mi cerebro no tiene una 
experiencia directa del mundo. Lo 
único que hace mi cerebro es res-
ponder a la electricidad, a lo quí-
mico, a las hormonas… y todo eso 
te crea a ti allí fuera. Pero tanto 
yo que te creo a ti como tú que me 
creas a mí, somos una conciencia 
que está experimentando con las 
formas y fenómenos.

O sea ,  que  todo  e s t á 
conectado.

Cuando veas algo, piensa: 
“eso está en mí. Esos árboles que 
están allí fuera son mis pulmones. 
Si ellos no respirasen yo no respi-
raría y si yo no respirase, ellos no 
respirarían”. La Tierra es nuestro 
cuerpo físico, la atmósfera es nues-
tra respiración, las aguas son nues-
tra circulación. No es cierto eso de 
que yo estoy aquí y el mundo está 
allí afuera. Tenemos un cuerpo 
personal y un cuerpo universal 
y los dos son nuestros, tanto uno 
como el otro. Cuando nos damos 
cuenta de que el mundo está en 
nosotros, tenemos con él una re-

lación íntima. Además podemos 
tener un conocimiento íntimo del 
mundo, y a partir de este conoci-
miento alcanzamos la paz con el 
mundo. A partir de la paz recono-
cemos que el mundo, el universo, 
es un ser consciente. Es nuestro 
cuerpo extendido. Cuando somos 
tan íntimos con nuestro cuerpo ex-
tendido como lo somos con nues-
tro cuerpo personal nos habla, 
nos podemos comunicar. Cuando 
entramos en comunión como un 
ser consciente nos sorprende con 
dones en forma de sincronías y de 
coincidencias con significado.

¿Qué significa estar sano?
El bienestar incluye el aspecto 

físico, espiritual, económico, social, 
comunitario y medioambiental. 
Es una experiencia holística. No 
creo que podamos estar realmente 
bien si no está bien el organismo 
en su totalidad. Nos hemos de 
considerar parte del ecosistema y 
del medio ambiente. Si hay conta-
minación en la atmósfera, lo hay 
también en tu cuerpo porque se 
recicla en tus células. Hemos de 
cambiar nuestro enfoque respecto 
a nuestra comprensión de la salud. 
La salud es algo sagrado.

¿Hay una receta para ser 
feliz?

La felicidad tiene tres compo-
nentes. El primero se remonta a la 

infancia. Las personas felices tie-
nen un condicionamiento cerebral 
que viene de los primeros años de 
vida, y que les permite ver opor-
tunidades, donde otros ven pro-
blemas. Este condicionamiento del 
cerebro aporta cerca del 50% de la 
experiencia de felicidad.

El segundo componente son 
los bienes materiales y la cantidad 
de dinero que una persona posee, 
aportan aproximadamente el 10% 
de su experiencia de felicidad to-
tal. El restante 40% proviene de 
las decisiones que tomamos cada 
día. Si las opciones son sólo para 
el placer añadirán muy poco a la 
felicidad, pero si las decisiones que 
tomamos dan lugar a la expresión 
creativa o a mejorar la calidad 
de nuestras relaciones, entonces 
seremos una persona más feliz. 
De hecho, las investigaciones 
demuestran que la forma más 
fácil de ser feliz es hacer feliz a 
alguien. Si quiere tener éxito en la 
vida, cree las condiciones para que 
otras personas puedan tener éxito. 
Se pueden conseguir todos los de-
seos personales haciendo felices a 
otras personas.
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¿Ese 50% que hemos heredado de la infancia no lo 
podemos cambiar? ¿Qué hacemos con esas creencias 
que nos limitan?

Podemos cambiar las creencias que nos están limi-
tando a través de la reflexión, es decir, cuestionar las 
creencias que nos limitan, y por supuesto la medita-
ción. Tienes que preguntarte si esta creencia está ba-
sada en algo verdadero o no, y… ¿porqué pienso que 
es la verdad? ¿Podría ser que no sea la verdad? ¿Qué 
efecto tiene el apego a esta creencia? ¿Quién sería yo 
sin esta creencia? ¿Cuál es el opuesto de esta creencia, 
podría ser más verdadero? Esta es la base de las tera-
pias cognitivas. Las creencias vienen de las religiones, 
las culturas, la historia, el adoctrinamiento social.

¿Cuál es la importancia de la belleza en 
nuestras vidas?

La belleza y el diseño son expresiones de la natu-
raleza. La belleza es lo que ve un artista cuando mira 
hacia dentro y luego echa la mirada hacia fuera y ve 
un reflejo de lo que está en el interior. Creo que en el 
futuro tenemos que combinar la belleza, el diseño y la 
creatividad con el comercio porque todo el comercio 
que hemos visto hasta ahora partía de la explotación. 
Los ricos explotaban a los pobres para crear negocio, y 
esto se está derrumbando ahora. El futuro del comer-
cio reside en la justicia social, la eliminación de dis-
paridades económicas, la sostenibilidad, resolución de 
conflictos y la belleza entendida como una expresión 
de la naturaleza. Esto creará una nueva economía en 
el futuro, ¡espero! Porque si no estamos acabados…

¿Qué podemos hacer  para  ev ita r  el 
cataclismo?

La única manera de resolver los problemas del 
mundo es dar a las personas herramientas para crear 
su propio bienestar. También se pueden utilizar estas 
herramientas para fabricar el éxito en la vida. Es me-
nos probable que una persona que sea feliz recurra a 
la injusticia social o se convierta en terrorista. Si la 
gente está contenta con lo que hace, físicamente bien, 
financieramente segura y participando en la red social 
de su comunidad, entonces no va a estar contribuyen-
do en los problemas del mundo. Vivimos en un mundo 
donde el 50% de la población sobrevive con menos de 
dos euros al día. Y el 20% con menos de un euro al 
día. Mientras existan disparidades económicas de este 
tipo, darán lugar a los grandes conflictos, las guerras, 
las injusticias sociales y la insostenibilidad, donde los 
ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Las 
causas más profundas de la inestabilidad mundial se 
encuentran en el comportamiento egoísta de los países 
más ricos.

¿Crees que lo que hará que se produzca 
un cambio en el mundo será una revolución 
interior?

Es la única forma. No hay otra manera.

¿Qué piensas de los cambios sociales que es-
tán sucediendo en este momento?

Son momentos muy interesantes; todo se está de-
rrumbando. El sistema económico, catástrofes na-
turales que afectan a todos. Si había una erupción 
volcánica en Islandia hace unos 100 años, no tenía 
importancia. Pero hoy afecta al mundo entero. Es la 
economía que sufre, se cancelan los vuelos a Europa, 
la economía europea sufre, los aeropuertos pierden 
millones… todo por el volcán, en unos pocos días. La 
economía de Europa afecta la economía de América, 
que luego afecta la de China e India, y pronto tene-
mos al mundo entero afectado por el volcán. Fíjate 
en los problemas económicos de Grecia, Afganistán 
y Pakistán, también afectan al mundo entero. Ahora, 
más que nunca, tenemos que darnos cuenta que los 
problemas de los demás también son los míos, no hay 
otra forma. Los problemas de Afganistán no solo afec-
tan a mi vecino, me afectan a mí. Tengo que cuidar 
a mi vecino.

¿Crees que nos dirigimos hacia una civiliza-
ción empática?

Eso espero. Porque es lo único que puede funcio-
nar. Ahora mismo somos totalmente interdependien-
tes; económicamente y de cualquier otra forma. No 
hay otra solución: si no cultivamos la justicia social y 
una reforma económica en la que las diferencias entre  
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ricos y pobres no incrementan, sino que se van 
reduciendo, si no cuidamos el medio ambiente, 
si no aprendemos a resolver los conflictos pacífi-
camente. Las guerras ahora ya no tienen ningún 
sentido, si China depende de los EE.UU. para su 
economía, ¿qué puede solucionar una guerra? To-
dos dependen de los demás, las guerras son obso-
letas. Si un país deja de gastar dinero en asuntos 
militares y empieza a gas-
tarlo en infraestructu-
ras, el resultado es 
una economía 
mejorada.

¿Cómo podemos conectar la mente con el 
corazón?

¡Ya están conectados! 
(risas)

¿Y cómo podemos recordarlo?
La meditación, la compasión, ayudar a los de-

más, todo esto nos reconecta. El budismo habla 
de cuatro cualidades: la amabilidad, la compa-
sión, la alegría (de los éxitos propios y ajenos) y 
la paz mental. Cuando nutrimos estas cualida-

des en la conciencia, se reconectan el corazón 
y la mente.

¿Cuál es el secreto de la meditación?
La clave está en la constancia, practicar 

regularmente. Disciplina y diligencia. Pasar 
20-30 minutos o más cada día, aunque no 
tengas ganas lo haces. Pronto tu cuerpo te lo 
empieza a pedir. Yo medito una hora y media 
temprano, cada mañana.

¿Qué nos pasa cuando morimos?
Lo que llamamos muerte no es 
más que un salto cuántico de la 

creatividad del ser. El univer-
so se enciende y se apaga 

constantemente a nivel 
subatómico, a nivel 

molecular, a nivel de 
los órganos. El Uni-
verso se recrea en 
sí mismo, estamos 
constantemente 
muriendo para 

recrearnos. Si 
algún día 
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tuviéramos éxito para conquis-
tar la muerte el Universo se 
momificaría, se quedaría estático. 
Es a través de la muerte como el 
universo se actualiza y se renueva 
a sí mismo. Solamente hay unas 
células en nuestro cuerpo que no 
mueren: las células cancerígenas. 
Esas células han olvidado como 
morir. Si entendemos la muerte 
entenderemos la vida. La muerte 
es el apagado y el nacimiento, el 
encendido. Por cada apagado hay 
un encendido. Si muriéramos y no 
nos recreáramos, seríamos la única 
excepción en el universo entero.

¿Cómo podemos superar el 
miedo a la muerte?

El miedo a la muerte se debe 
a la falsa identidad. La falsa 
identidad es el yo aislado. El 
yo aislado es una alucinación, 
no existe. Cuando superas la 
separación del ego, entras en 
una identidad transpersonal en 
la que no hay muerte. Eres esta 
persona, como un patrón no 
permanente del universo. Sólo 
existe lo universal, todo lo de-
más es un reciclaje del univer-
so. Si mueves tu personalidad 
a nivel universal, te liberas del 
miedo a la muerte.

¿En qué se diferencia la 
mente del alma?

La mente siempre es una 
conversación, el alma es una 
presencia. A esa presencia lle-
ga el pensamiento, pero luego 
se va. En esa presencia, llega 
una sensación o un sentimiento 
y luego se va. En esa presencia, 
puede llegar una experiencia del 
mundo y luego se va. Todo llega 
y todo se va. Sólo queda la pre-
sencia. Esa presencia se conoce 
como una conciencia testigo, 
estaba ahí cuando nacimos, la 
personalidad llega luego y se va. 
Cuando éramos adolescentes te-
níamos un cuerpo, una mente y 

una personalidad diferentes, 
pero la presencia era la misma. 
Todo eso llegó y se fue en esa 
conciencia testigo.

Todo es vibración. ¿Qué 
implica esto? 

Todo es vibración.  Esto im-
plica que cuando cambias tu 
vibración, cambias la vibración 
del mundo. Es la única forma 
de cambiar el mundo, como di-
jimos antes que el mundo es un 
espejo. Pero lo más importante 
en saber que todo es vibración, 
es que significa que todo se en-
ciende y se apaga. Si ponemos 
la atención en el ON de la vi-
bración, todo es información y 
energía. Pero… ¿qué hay entre 
el ON y el OFF? Lo importante 
no es la vibración, sino lo que 
hay entre la vibración: es cons-
ciencia. Es un campo de posibi-
lidades, un campo de creativi-
dad, un campo de inmortalidad. 
El secreto del universo no está 
en la vibración, sino en lo que 
hay entre la vibración, en el 
vacío. La palabra técnica para 
describir esto es discontinuidad.

Debemos transformarnos 
a nosotros mismos pero… 
¿de qué manera y en qué 
dirección?

En el sentido de un desper-
tar a una conciencia más ele-
vada. Despertando también la 
intuición, creatividad, visión 
más elevada, comprensión de la 
unión inseparable entre el cuer-
po y la mente. Esto se consigue 
a través de la sanación de las 
emociones y del cuerpo físico. 
Somos la especie de este planeta 
que con más frecuencia mata 
a miembros de su propia espe-
cie y la única que lo hace en el 
nombre de dios. Pertenecemos a 
una especie que ha causado la 
extinción de otras muchas espe-
cies y que ahora corre el riesgo 

de extinguirse. Esta es la parte 
oscura de la conciencia humana 
y no podemos negarla. Pero a la 
vez, la otra parte más luminosa, 
nos dice que somos una especie 
que se pregunta: ¿De dónde 
vengo? ¿Qué me ocurre cuan-
do muero? ¿Tengo alma en mi 
interior? Ningún otro animal se 
hace estas preguntas. Este es un 
momento muy importante en 
el que podemos preguntarnos 
cuál es el siguiente salto de la 
evolución.

Uno de los grandes científi-
cos del último siglo, el Dr. Salk, 
descubridor de la vacuna de la 
poliomielitis, al final de su vida 
habló de la siguiente fase de la 
evolución humana, la denomi-
nó la fase de la evolución meta-
biológica: la evolución que está 
más allá de la biología, es la 
evolución de la conciencia.

Somos la única especie que 
es consciente de que es cons-
ciente. Podemos preguntarnos 
cuál es la naturaleza de ser 
conscientes. El doctor Salk dijo 
también que en la siguiente 
etapa de evolución se daría la 
supervivencia de los más sa-
bios, no de los más aptos. La 
sabiduría se convertiría en el 
nuevo criterio de evolución. La 
supervivencia del más apto está 
siendo una etapa muy peligrosa 
de nuestra evolución.

¿Cómo podemos superar la 
dualidad que nos habita?

Sólo explorándonos a no-
sotros mismos, a través de la 
práctica de la meditación, un 
entendimiento intelectual, a tra-
vés del amor y de la compasión.
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M
uy poco es lo que 
se conoce de los 
gnósticos y las es-

cuelas de misterios, precisamen-
te porque fueron secretas. Las 
enseñanzas elementales eran 
transmitidas a los principiantes 
abiertamente y más profundas 
tan solo oralmente debido a su 
carácter iniciático, por lo cual, 
ciertas doctrinas secretas del 
Cristo o el “ungido” estaban 
destinadas a ser reveladas a una 
élite de iniciados.

El haber entregado indiscri-
minadamente el conocimiento 

más profundo habría sido peli-
groso, pues se habría converti-
do en público o exotérico y con 
el riesgo consiguiente de sufrir 
grandes modificaciones que hu-
bieran cambiado su esencia.

Si el término Gnosis es Co-
nocimiento se entiende que un 
gnóstico es alguien que profesa 
el saber donde otros sólo creen. 
El gnóstico tiene un conoci-
miento de naturaleza intuiti-
va que es aplicable a todas las 
formas filosóficas y religiosas, 
siendo que el individuo que sola-
mente cree en algo no se puede 
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Tales profetas gnósticos y de acuerdo con los 
misterios, anunciaban que la humanidad deviene 
de una jerarquía de seres espirituales, emanada 
desde el comienzo de una única fuente. Sus en-
señanzas estaban orientadas a ser partícipes de la 
consciencia universal, desempeñando nuestra par-
te en ese gran proceso cósmico, por el cual con 
nuestro paso por la vida, adquirimos la experien-
cia necesaria, desde la salida hasta el regreso a la 
Unidad.

El término gnosis es en todas partes utilizado 
para definir ese conocimiento superior espiritual, 
que se remonta a las épocas más remotas, como 
lo certifican las escrituras más antiguas de la hu-
manidad y que fueron enseñadas en los círculos 
internos de las escuelas de misterios. Es el conoci-
miento de nuestra situación en el universo el cual 
trasciende las meras apariencias de las cosas tal y 
como son vistas por los sentidos y el intelecto. Este 
conocimiento comienza con la compresión de que 
las cosas no son lo que parecen ser.

Los filósofos de todas las épocas han compren-
dido que si anhelamos conectarnos con la realidad, 
se debe desarrollar la intuición, una facultad supe-
rior al intelecto. Einstein dijo: “El Universo no pue-
de ser comprendido con los sentidos, ni con la mente, 
es necesario ir más allá de ambos”. Las auténticas 
enseñanzas filosófico-religiosas más antiguas tie-
nen sus raíces en las escuelas gnósticas y no en los 
Padres de la Iglesia quienes establecieron las suce-
siones apostólicas y hieráticas de obispos y Papas.

Dice Helena Blavatski en Isis Sin Velo, vol. III:  
“En su vehemente deseo de dilatar los dominios de 
la fe ciega, los primeros teólogos cristianos ocultaron 
tanto como les fue posible las fuentes de su ciencia, y 
al efecto se dice que entregaron a las llamas cuantos 

desprender de la idea original e ir más allá de su 
propia creencia. 

Debido a su carácter dualista entre la materia 
y el espíritu; los gnósticos de la antigüedad decían 
que el mal y la perdición estaban ligados a la mate-
ria, mientras que lo divino y la salvación pertene-
cían a lo espiritual.  Por esa razón no podía existir 
salvación alguna en la materia ni en el cuerpo.  En 
referencia a esto, el Maestro Samael fue más lejos 
y comprendió que Dios necesita de la materia para 
manifestarse y que la conciencia sí es capaz de ver 
a la divinidad en la materia.  Aun así, se entiende 
que el ser humano sólo podía acceder a la salva-
ción a través de la pequeña chispa de divinidad 
que era el alma o la esencia.  Sólo a través de la 
conciencia de la propia alma, de su carácter divino 
y de su acceso a las verdades trascendentes sobre 
su propia naturaleza, podía el alma liberarse y sal-
varse.  En esta práctica se basaba la doctrina de 
Sócrates llamada mayeutika demostrando que todo 
conocimiento reside dentro del individuo y sólo se 
necesita saber cómo extraerlo. 

Muchos gnósticos declararon haber adquirido 
conocimiento gracias a visiones, clarividencias o 
revelaciones no transmitidas a personas ordinarias 
y que ellos describen como “ser arrebatados al cielo”, 
“encontrarse con Dios en una alta montaña”, al “cru-
zar a la otra orilla”, etc.  Estos eventos demostraban 
que el clarividente había alcanzado su despertar 
espiritual.

Algunos judíos recibieron de buen grado estas 
manifestaciones, porque ellos tenían una teoría 
profética de que la emanación del Espíritu Divi-
no daría ascensión a una gnosis universal, la cual 
llevaría al género humano a sus orígenes espiritua-
les. Tales revelaciones datan inclusive del s. II a. de 
Cristo. Uno de esos documentos, entre otros no 
incluidos en el Antiguo Testamento, es el Libro de 
Enoch.

Este libro, escrito en copto y otras lenguas se-
míticas, fue muy apreciado por los primeros cris-
tianos.  Muchos Padres de la Iglesia y cristianos 
destacados se refieren al libro.  Autores como Orí-
genes (185), Clemente de Alejandría (150), Tertu-
liano (160), el obispo Prisciliano (340) entre otros.

Todas las religiones aceptan estas revelaciones 
de videntes y profetas como auténticas experien-
cias relacionadas con lo que podríamos llamar los 
misterios mayores, los cuales se asocian a hechos 
profundos de la naturaleza de la humanidad, sus 
orígenes y su conexión con el mundo suprasensi-
ble, así como un completo entendimiento de las 
leyes naturales del mundo físico.

la eScuela gnÓStica
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tratados de cábala, magia y ocultismo hallaban a 
mano, creyendo equivocadamente que con los úl-
timos gnósticos habían desaparecido los manus-
critos más peligrosos de esta índole; pero algún 
día se echará de ver el error, y de “extraordinaria 
y casi milagrosa manera” aparecerán otros im-
portantes documentos auténticos.”

Antes de los tiempos del cristianismo y de 
otras formas filosófico- religiosas, la gnosis ya 
existía.

Jesús fue un gnóstico puesto que él demos-
tró tener conocimiento directo y autoridad, 
no como los escribas.

Pablo de Tarso se revela como un gran 
gnóstico. En Gálatas, él relata cómo fue arre-
batado al Tercer Cielo y vio y oyó cosas que a 
los hombres no les es dable comprender.

En su Epístola a los Corintios dice: “Sin 
embargo hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría no de este si-
glo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen.  
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de 
los siglos para nuestra gloria”. 

A los iniciados de la antigüedad, no les es-
taba permitido divulgar las enseñanzas, todos 
ellos, sin excepción debían jurar reserva total.

Pablo de Tarso revivió y amplió la doctri-
na del Eterno Cristo Cósmico mucho tiempo 
antes de los Evangelios, que fueron escritos 
de tres a cuatro generaciones posteriores a la 
crucifixión de Jesús. Cuando Pablo de Tarso 
habla de Cristo, hace escasa referencia al Je-
sús histórico, sino que alude al Principio Cós-
mico individual como cuando dice: “Hijitos 
míos, sufro dolores de parte, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros”. En Efesios dice: “Despiér-
tate, tú que duermes y levántate de los muertos y 
te alumbrará Cristo”. Él se refiere a la resurrec-
ción crística dentro del individuo.

Las referencias bíblicas sobre los vivos y los 
muertos, aluden a aquellos a quienes les es da-
ble comprender tales enseñanzas y a aquellos 
otros que, como muertos al entendimiento, 
sus mentes están limitadas al pensamiento 
ortodoxo.

Los grupos gnósticos ya existían desde an-
tes de la venida de Jesús, pero es poco lo que 
se sabe acerca de ellos, porque sus enseñan-
zas fueron celosamente guardadas en secreto, 
excepto por aquellas que eran reveladas a los 
principiantes.

la eScuela gnÓStica
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Cuando el cristianismo comenzó a emerger, 
destacaron algunos de estos grupos gnósticos.

Algunos de ellos fueron los nazarenos, tera-
peutas, ebionitas, marcionitas, valentinianos, ba-
silianos, maniqueos persas, esenios (grupo al que 
pertenecía Jesús), ofitas, etc.  

En este último caso, se llamaba ofita a varias 
escuelas gnósticas de Siria y Egipto.  Su denomi-
nación viene del griego arcaico ophis que significa 
“serpiente”. Para éstos, las serpiente era el símbolo 
del bien y del mal  (nosotros sabemos que la ser-
piente sube o baja).  

Estos grupos poseían un bagaje cultural muy 
extenso y habían asimilado sus doctrinas de Egip-
to, Caldea, Babilonia y Grecia, enseñanzas éstas 
que tomaron forma con la influencia del cristia-
nismo, pues compartían su esencia. La mayoría 
de estos grupos veían a Jesús como el modelo a 
seguir del hombre perfecto y consideraron su his-
toria y los hechos de su vida como representantes 
del sendero de la evolución espiritual. Sostuvieron 
que cualquiera que siga ese modelo podrá, por sus 
propios esfuerzos, llegar a la cristificación.

Como sucedía en la mayoría de los colegios ini-
ciáticos, en los grupos gnósticos existieron tres ca-
tegorías o grados en la iniciación. En los dos nive-
les superiores el conocimiento no era comunicado 
ni siquiera verbalmente, ya que nunca fue posible 
para los iniciados e iniciadas bien informados, al-

canzar sus grados más elevados a través de instruc-
ciones comunicadas, sino en base a la experiencia 
directa.

Se trata de una doctrina, por la cual los inicia-
dos no se salvan por la fe en el perdón gracias al 
sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la 
gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, 
que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola 
fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El 
ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. 

El iniciado tenía que conocer la verdad de las 
enseñanzas por su propia experiencia, adquirien-
do conocimiento y poniéndolo en práctica en la 
vida diaria, pues sabían que no importa cuánto se 
sabe teóricamente, ya que su valor es mínimo a 
menos que sea puesto en práctica al servicio de la 
humanidad.

Tal era el caso de los nazarenos quienes de 
tiempo en tiempo salían para enseñar una versión 
más profunda de la antigua sabiduría sin revelar su 
esencia esotérica.

Se dice que Jesús era miembro de este grupo, 
de ahí que fuera llamado Jesús de Nazaret. No hay 
ninguna evidencia en los Evangelios de que Jesús 
estuviera alguna vez allí.  Ahora bien, su nombre 
deriva de la palabra Nazara, así está escrito en el 
codex II de los evangelios gnósticos de los manus-
critos de Nag Hammadi, un concepto gnóstico 
básico en lengua aramea que se traduce como: 
la Verdad.  En arameo, la palabra nazar significa 
serpiente, lo que debe traducirse como sabiduría.  
De aquí se deduce que los miembros de este grupo 
aspiraban a la sabiduría, o bien que eran ya sabios.
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Por otro lado, los ebionitas y los marcionistas, 
llegaron a tener mucha influencia en el cristianis-
mo de las primeras épocas. Marción fue un líder 
poderoso y estuvo muy activo cuando el destino de 
la nueva iglesia se estaba gestando.

Los Padres de la Iglesia se opusieron a Mar-
ción y moldearon las enseñanzas de tal mane-
ra que les diera a ellos completo poder sobre las 
masas ignorantes. Orígenes Adamantius, el céle-
bre teólogo discípulo de Clemente de Alejandría 
se opuso a esta tendencia y por sus trabajos fue 
anatematizado.

A pesar de que la famosa biblioteca de Alejan-
dría había ya sufrido otros incendios, de no haber 
sido por los fanáticos comandados por Teodosio I 
en el 272, y otra por los musulmanes en el 640, 
los manuscritos que se quemaron habrían arrojado 
una gran luz sobre la verdadera enseñanza de Cris-
to y no habría hoy que lamentar la oscuridad en 
que se encuentra el cristianismo.

Los gnósticos de la antigüedad afirmaban que 
los hechos de la vida de Jesús (tal y como podemos 
estudiarla hoy en el Nuevo Testamento), retrata 
también la historia del camino que la humanidad 
debe seguir para lograr la emancipación del mundo 

fenoménico del Samsara y que Jesús explicó públi-
camente a través de la Vía Dolorosa.

El lado místico del cristianismo es prácticamen-
te desconocido para la iglesia actual. Orígenes de-
claró que en la interpretación de los escritos sobre 
la vida de Jesús y sus enseñanzas había tres niveles 
de interpretación:

1º el somático, es decir, la explicación literal-
mente física, la cual puede satisfacer a las masas 
irreflexivas.

2º el psíquico, que es la interpretación que pue-
den realizar las personas que avanzan al estadio 
secundario de los simbolismos.

3º el pneumático, es decir el nivel puramente es-
piritual o místico trascendental, que solo puede ser 
comprendido con la consciencia despierta.

La filosofía esotérica o pneumática del cristia-
nismo, es una faceta del diamante de la gnosis.  
Los mensajes ocultos proporcionan al investigador 
una clara visión de la Verdad,  la cual permanece 
en el corazón de todas las religiones.

Los Padres de la Iglesia que apoyaban la orto-
doxia cristiana, vieron en el gnosticismo a un ene-
migo. La explicación es clara. Cuando alguien se 
hace partícipe de las enseñanzas espirituales puede 
y hasta debe continuar trabajando en la soledad 
del desierto, (representado en el arcano 9) sin se-
guir a ninguna persona física para no depender 
de ella. Pero, cuando alguien recibe solo alegorías 
incomprensibles, cuando no dispone de una base 
para interpretar el conocimiento, entonces siem-
pre depende de una figura externa que le diga qué 
hacer y ahí estaba el trabajo de los Padres de la 
Iglesia.

Jesús ya había comprendido este fenómeno y 
por eso reprendió duramente a los escribas y fari-
seos cuando les dijo: 

“Hay de vosotros, doctores de la Ley que habéis 
quitado la llave de la Ciencia, vosotros mismos no en-
trasteis y a los que entraban se lo impedisteis”.
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Hoy, después de 2.000 años 
de oscurantismo, la llave de la 
ciencia es entregada pública-
mente por el V. M. Samael Aun 
Weor y esa revelación se hace 
manifiesta gracias a la influen-
cia revolucionaria de la Edad de 
Acuario. 

Sin embargo a lo largo de 
los siglos hombres y mujeres 
extraordinarios, brillan y luego 
desaparecen y les conocemos 
gracias a las escuelas de rege-
neración que de tanto en tanto 
aparecen sobre la faz de la Tie-
rra.  Estas escuelas tienen épocas 
de actividad pública y épocas en 
las que trabajan en secreto.

Urano es el regente de Acua-
rio y gobierna las glándulas 
sexuales con las que se debe 

realizar una nueva creación. Por 
otro lado, Neptuno gobierna la 
glándula pineal que es la base 
de toda actividad hormonal, ya 
que produce los impulsos que 
hacen trabajar a la glándula 
pituitaria y ésta a su vez da las 
órdenes al resto del septenario 
glandular para que trabaje y fa-
brique las hormonas propias a su 
naturaleza.

Si Urano tiene un ciclo or-
bital solar de 84 años en los 
que prevalece sobre unos de 
los sexos, Neptuno, que influ-
ye sobre la glándula pineal y su 
virtud, que es la polividencia y 
el estudio esotérico, tiene una 
órbita alrededor del Sol en 165 
años terrestres, es durante ese 
período de tiempo en los que 

gobierna sobre los ciclos de acti-
vidad pública de las escuelas de 
regeneración. 

En esta época en la que vivi-
mos con la influencia de la Edad 
de Acuario, la combinación de 
Urano y Neptuno, es decir, de 
las glándulas sexuales y el estu-
dio esotérico, la convierten en 
idónea para que cada ser huma-
no logre una revolución integral.  
El ciclo de Urano es el prome-
dio de la vida humana.  El ciclo 
de Neptuno es el promedio de 
la actividad pública de ciertas 
escuelas esotéricas de regene-
ración.  Y como dice el V. M. 
Samael Aun Weor: “El camino 
que conduce a la liberación final, 
pasa por la senda del Matrimonio 
Perfecto”.

FINIS GLORIE MUNDI
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Hace unos dos mil años, antes de la apa-
rición histórica de Jesús de Nazaret, 
ningún habitante de Europa, América 

y medio oriente, se hubiera podido imaginar cómo 
sería la nueva religión que iba a imperar en Occi-
dente durante los siguientes dos mil años, el cris-
tianismo, y que actualmente tiene más de 2.000 
millones de seguidores.

Lo mismo sucedió hace unos dos mil seiscien-
tos años, cuando aún no había aparecido la figura 
histórica del Príncipe Gautama Siddhartha Sak-
yamuni (el Buda); nadie por aquella época podía 
tener la más ligera idea de cómo sería la nueva 
forma religiosa y la nueva ascética que iba a sur-
gir en Oriente, y que se ha mantenido durante los 
últimos dos mil quinientos años, marcando la vida 
de los más de 600 millones de seguidores que el 
budismo tiene en el mundo.

Ni que decir tiene la religión musulmana, que 
cuenta actualmente con más de 1000 millones de 
seguidores. A principios del siglo VII, cuando Ma-
homa apenas tenía 25 años, ningún beduino del 
desierto de Arabia podía imaginarse esa nueva re-
ligión que estaba en ciernes, y que tanta influencia 
iba a tener en las costumbres y formas de vida de 
los países árabes, en los siglos venideros.

Actualmente estamos viviendo un proceso his-
tórico similar a los anteriormente mencionados. 
Pocas personas pueden imaginarse hoy en día, 
cómo será la nueva religión que en un próximo 
futuro terminará imponiéndose en el mundo…

En esta conferencia nos proponemos analizar 
la ascética religiosa que se establecerá en la ERA 
DE ACUARIO.
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Maitreya:  El  Buda del 
Futuro

Ante todo debemos decir que 
la nueva religión del futuro, es 
tan antigua como el mundo. Se 
trata de la antigua Religión Sa-
biduría de los primeros tiempos 
de la humanidad, el germen de 
donde han surgido todas las reli-
giones conocidas. Con el paso de 
tiempo las formas religiosas de-
caen, y es necesario la venida de 
“nuevos mensajeros de lo alto”,  
que redescubran y restauren los 
principios inmortales de la Reli-
gión Primigenia…

En la tradición budista, mi-
llones de fieles esperan la venida 
de Maitreya, el buda que esta-
blecerá una  nueva era para el 
budismo. Maitreya, el quinto de 
los mil budas que se encarna-
rán en esta Era, es considerado 
el “Buda del futuro”. Su nom-
bre deriva del sánscrito maitri, 
que significa “amor bondadoso o 
universal”.

Es interesante destacar que el 
maestro Samael es el quinto de 
los siete espíritus ante en Trono, 
citados en el Apocalipsis de San 
Juan. Los gnósticos vemos en 
esta coincidencia, una señal eso-
térica de la venida de Maitreya. 
También es interesante destacar 
que en la iconografía budista 
Maitreya es representado, gene-
ralmente, en una forma distinta 
a como se representa a los demás 
budas. Todos suelen estar senta-
dos en la posición oriental de 
piernas cruzadas, pero Maitre-
ya siempre está sentado al estilo 
occidental, como en una silla o 
pedestal. Esta es otra señal eso-
térica que indica que Maitreya 
no aparecerá en oriente, como 
se le espera, sino en occidente.

El mito o leyenda sobre Mai-
treya dice que nacerá entre los 
seres humanos en tiempos de 
oscuridad, cuando la enseñanza 
del Buda del Presente (Sidharta) 

se haya degenerado. Maitreya re-
descubrirá y restaurará el Dhar-
ma (la Enseñanza) para benefi-
cio de toda la humanidad. 

Esos tiempos de oscuridad 
son ahora. Nunca antes como 
ahora, el hombre estuvo en ma-
yor ignorancia de los misterios 
divinos. Nunca como ahora, el 
hombre se alejó tanto de la divi-
nidad. Son momentos de “crisis 
de valores y bancarrota de todos 
los principios morales y espiritua-
les”, en los que se hace necesa-
ria la aparición de un Guía que 

marque el camino de la regene-
ración espiritual…

Entendemos perfectamente 
que para un budista contempo-
ráneo es muy difícil, por no decir 
imposible, aceptar que Maitreya 
ya ha venido; que el maestro 
Samael es el Maitreya espera-
do… Así de imposible debió ser 
para un judío del siglo I antes de 
Cristo, reconocer a Jesús como 
el Mesías prometido, como el 
Ungido o Cristo de Dios que el 
pueblo Hebreo esperaba, y que 
aún sigue esperando…

la religiÓn de acuario
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Siempre son “pocos” los que 
tienen la gracia de reconocer en 
su tiempo, a un maestro venido 
de “lo alto”… De hecho, este es 
un gran misterio: el que unos po-
cos tengan “oídos para oír y enten-
dimiento para entender”, y la gran 
mayoría no.

¿Por qué sucede esto siempre 
así? ¿Cuál es la razón por la que 
unos hombres “dormidos” reco-
nocen la presencia de un maes-
tro verdadero,  y otros no? Im-
posible para nosotros descifrarlo. 
Una posible respuesta podemos 
hallarla en un pasaje del Evan-
gelio de San Juan.

Se dice que Jesús paseaba 
solo por el Templo de Salomón, 
cuando un grupo de Fariseos se 
le acercaron y le preguntaron:

– “¿Hasta cuándo nos vas a te-
ner en dudas? Si tú eres el Mesías, 
dínoslo de una vez”.

Jesús contestó:
-“Ya os lo he dicho y no me ha-

béis creído. Las cosas que yo hago 
con la autoridad de mi Padre, lo 
demuestran claramente; pero vo-
sotros no creéis porque no sois de 
mis ovejas. Mis ovejas reconocen 
mi voz, y yo las conozco y ellas me 
siguen”… (Juan, 10:22).

En definitiva Jesús vino a de-
cirles: “No sois de los míos… Los 
míos me reconocen…”.

Los hechos son los hechos y 
ante los hechos hemos de ren-
dirnos: por alguna razón que 
nosotros no alcanzamos a com-
prender, algunas personas reco-
nocen al maestro Samael como 
el nuevo mensajero o Avatar de 
Acuario, y otras no.

Personas cercanas a la Maes-
tra Litelantes comentan que en 
alguna ocasión dijo que el maes-
tro era como un cometa, que 
arrastra su estela luminosa. Esa 
estela estaba formada por todo 
un grupo de Seres o mónadas 
espirituales que están ligados 
al maestro Samael. Cuando el 
cometa desciende, esos Seres se 
precipitaron hacia abajo; cuando 
el cometa se levanta, todas esas 
Chispas divinales son llamadas 
hacia la enseñanza que lleva 
al Conocimiento y a la Gran 
Realidad.

Esta analogía explica en par-
te, el misterio del reconocimien-
to de un verdadero maestro. Es 
decir, ya existe una ligazón in-
terna que se manifiesta en los 
hechos externos de la vida… 
“Son de los míos”.

La Nueva Rel ig ión del 
Mundo

Pero… ¿cómo será la futura 
religión del mundo?, ¿qué carac-
terísticas tendrá?, ¿cuál será la 
forma de ascetismo o práctica 
espiritual en Acuario?...

El maestro Samael nos dice 
lo siguiente: “La futura Religión 
del mundo será una mezcla de 
lo mejor del budismo y lo mejor 
del cristianismo esotérico”. Y am-
plia esta afirmación, diciendo: 
“El porvenir esotérico y religioso 
de la humanidad del mañana, 
tendrá indudablemente lo mejor 
del esoterismo crístico y lo mejor 
del esoterismo budista; es decir, 
el esoterismo budista y el esoteris-
mo crístico tienen que integrarse, 
fusionarse…”.

¿Por qué es posible esta fu-
sión? ¿Por qué y cómo dos reli-
giones tan diferentes en muchos 
aspectos, pueden integrarse?

Respuesta del maestro: “Por-
que Cristo y el Buda son dos fac-
tores íntimos que cada uno lleva 
en su interior… Son dos aspectos 
de nuestro mismo Ser… Buda y 
Jesús, o Buda y el Cristo se com-
plementan dentro de nosotros 
mismos”...

la religiÓn de acuario
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Para entender esto debemos conocer a fondo 
qué mensaje trajeron estos maestros al mundo. Y el 
maestro continúa diciéndonos:  “Buda, Gautama 
Sakyamuni, trajo la Doctrina del Buda Interior”.

¿Y quién es el Buda Interior?: “Es el Íntimo, el 
Buda (Atman-Budhi, hablando en lenguaje riguro-
samente sánscrito-teosofista. Chesed-Geburat, ha-
blando en lenguaje estrictamente cabalista). Ese es el 
Buda Íntimo de cada cual; y Gautama nos trajo esa 
Doctrina del Íntimo”.

¿Y qué mensaje trajo Jesús?. “En cuanto al Cris-
to, cambia la cuestión: Jesús trajo la Doctrina del 
Cristo Íntimo”.

“Jesús de Nazareth, el Gran Kabir, el Gran Inicia-
do Gnóstico, uno de los miembros más exaltados de la 
Orden de los Esenios y que viviera hace muchos siglos, 
allá, a orillas del Mar Muerto, trajo la Doctrina del 

Cristo Íntimo... Vino a enseñamos la Doctrina del 
Alma humana, la Doctrina de Tiphereth, la Doc-
trina del Chrestos Íntimo”. 

Para entender estos misterios, debemos acudir  
al esquema íntimo del Ser: El Árbol de la Vida. 
Los 10 sephirotes del árbol cabalístico, son la sín-
tesis de la totalidad de nuestro Ser. Atman-Budhi, 
es decir el Íntimo y el Alma Espiritual, sintetizan 
la Doctrina del Buda Interior. Estos dos sephirotes 
están íntimamente relacionados con Netzach, la 
mente, de ahí la característica abstracta de la fi-
losofía budista.

Nos dice el maestro Samael que cuando un Ini-
ciado alcanza la 4 Iniciación de Misterios Mayo-
res, recibe el título de “Buda”, entonces su Divina 
Madre Kundalini con infinito amor pone sobre la 
cabeza del Iniciado el manto amarillo de los budas 
y la extraordinaria diadema en la cual resplandece 
el Ojo de Shiva. Entonces la Madre Divina excla-
ma: “¡Este es mi hijo muy amado!”. Y luego añade: 
“Él es un BUDA”.

Por otra parte, Chokmah-Tipheret, (es decir, 
el Segundo Logos, el Cristo, y el Alma Humana), 
sintetizan la Doctrina del Cristo Íntimo, la Doctrina 
del Hijo del Hombre. Estos dos sephirotes están 
íntimamente relacionados con el sephirot Hod, el 
mundo astral, y esta es la razón por la que en la 
3ª Iniciación de Misterios Mayores se le ilustra al 
Iniciado sobre el Drama Crístico, representándolo 
él mismo vivamente en el mundo astral…
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CONCLUSIONES:
1ª.- Cada uno de estos dos maestros trajo un 

mensaje de nuestro propio Ser… Un mensaje ín-
timo, esotérico.

2ª.- Ambos mensajes se complementan en la 
Gnosis de Acuario.

3ª.- El Maestro Samael es el unificador del 
esoterismo budista y el esoterismo crístico en esta 
Nueva Era.

Pero ahondemos más en esta cuestión: ¿qué es 
lo MEJOR del budismo y del cristianismo? Y aquí 
debemos ser muy claros, pues lo que hoy conoce-
mos por budismo y por cristianismo dista mucho 
de ser lo que originalmente fueron.

Nos dice el maestro Samael: “Buda, Gautama 
Sakyamuni, trajo la Enseñanza a la India… 
Desafortunadamente, a través de los siglos, la 
enseñanza budista original se ha perdido; hoy es 
‘muy poco’ lo que queda de la auténtica enseñanza 
de nuestro Señor el Buda”.

Por otra parte, nos dice: “El cristianismo tiene 
dos aspectos: el primero es el aspecto EXOTÉRICO o 
público, el de las tradiciones populares. El segundo es 
el aspecto ESOTÉRICO, oculto… El primero viene 
a ser el de la multitud; el segundo, el de los selectos”. 
“Ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico, 
más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la 
cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de 

los hechos… ¡Cristianismo Puro, Esotérico, es el que 
necesitamos! ¡Pero un cristianismo viv,o no un cris-
tianismo muerto; un cristianismo gnóstico, que pueda 
transformarnos radicalmente!”.

Entonces, ¿qué es lo MEJOR de esas dos 
religiones? 

Lo mejor del budismo y del cristianismo es la 
enseñanza que trata sobre:

-El Camino del Matrimonio Perfecto
-El Sendero del Hogar Doméstico
-La Vía del Agni-Yoga
-La Doctrina del Fuego
Y nos recuerda el maestro: “Estoy hablándoles 

del Fuego y de la Doctrina del Fuego, y de los sig-
nos maravillosos del Agni-Yoga; el cristianismo puro 
y el budismo exacto que ustedes deben tratar de 
comprender”. 

Declaración de Principios
El primer libro que escribió el maestro Samael 

Aun Weor, en 1950, fue toda una Declaración de 
Principios, en la que dejó muy claro cuál iba a ser 
el núcleo central de su Enseñanza: “En este libro, 
el Matrimonio Perfecto, se enseña e ilumina sobre el 
SENDERO DEL HOGAR DOMÉSTICO... Mu-
chos libros se habían escrito sobre el ‘Sendero del Mís-
tico’ y sobre el ‘Sendero del Yogui’, pero jamás en la 
vida se había escrito sobre el SENDERO DEL HO-
GAR DOMÉSTICO”.

“Yo en este libro sólo me ocupo del ‘Sendero del 
Hogar Doméstico’ por ser el más práctico. Todos vi-
vimos en comunidad, en sociedad, y hacía falta un 
libro que nos mostrara el CAMINO DE LA INI-
CIACIÓN dentro 
de la misma intimi-
dad del hogar”. “A 
mí me tocó cumplir 
esa misión, y he es-
crito este libro con el 
único anhelo de que 
cada cual encuentre 
el SENDERO DE 
LA INICIACIÓN 
dentro del  mismo 
medio ambiente en 
que vive”. “Este libro 
viene pues a llenar 
una necesidad de la 
época, cual es ilumi-
nar el ‘Sendero del 
Hogar Domést ico’ 
para que los seres 
humanos se acerquen 
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a su DIOS INTERIOR sin necesidad de aislarse del 
mundo, ni de abandonar su hogar ni sus hijos”. “Estoy 
pues, satisfecho de mi obra y aunque sé que los críticos 
se mofarán de ella, y los pseudo-espiritualistas la ridi-
culizarán, allá va mi libro al campo de batalla, pues 
yo sé muy bien que el tiempo hará justicia, porque este 
libro será la base sobre la cual se cimentará la EDAD 
DE ACUARIO”.

En esta declaración de principios, el maestro es-
tableció las bases en las que se cimentará la ascéti-
ca espiritual de Acuario: El Matrimonio Perfecto. 

Los templos de la nueva religión del mundo, las 
nuevas iglesias, mezquitas y sinagogas, estarán en 
el hogar de los matrimonios iniciados en los mis-
terios del Matrimonio Perfecto. Los sancta sancto-
rum de la religión del futuro, serán las “cámaras 
nupciales” de esos hogares. En esas alcobas estará 
el Ara sacra del supremo sacrificio, donde se en-
tregarán las ofrendas a Dios.

La nueva religión del mundo será la religión de 
la propia conciencia; la religión del libre albedrío, 
donde cada individuo tendrá libertad para obrar 
como quiera, siendo consciente de que tendrá que 
dar cuentas de todos sus actos. Ésta será la única 
ley de la nueva religión. Se acabarán las institucio-
nes rígidas e intransigentes, la esclavitud espiritual 
ejercida por los preceptores y líderes religiosos; el 

hombre no será víctima de esa ignorancia que ha 
originado la “esclavitud religiosa de los ciegos guías 
de ciegos”.

Esta importancia del hogar y de la pareja para 
seguir el camino espiritual, “es el cristianismo puro 
y el budismo exacto que todo estudiante gnóstico debe 
tratar de comprender”. Es por esta razón que ahora 
vamos a estudiar aspectos esotéricos y poco co-
nocidos del cristianismo y del budismo, para que 
veamos que en sus orígenes la vía del Matrimonio 
Perfecto era el eje central de estas religiones.

Aspectos esotéricos y poco conocidos del 
Cristianismo:

La visión que la mayoría de las personas tiene 
sobre la religión cristiana (especialmente de la sec-
ta católica) es la de los obispos, cardenales y curas, 
la de los monjes y monjas, todos entregados a una 
vida espiritual en la que el celibato juega un pa-
pel fundamental… El Sendero del Hogar Doméstico 
choca directamente con ese requisito que, según el 
dogma de la Iglesia, es imprescindible para seguir 
el camino de aquellos que desean entregarse com-
pletamente a Dios…

Pero… ¿fue siempre así? ¿Lo pregonó Jesús 
en su Enseñanza? ¿Se lo exigió a sus discípulos? 
Sorprende que en el Nuevo Testamento, el cual 
se supone conserva las enseñanzas de Cristo y los 
Apóstoles, no encontramos ninguna cita donde se 
plantee el celibato de los Ministros consagrados.

Jesús mismo no lo planteó, ni lo exigió, como 
requisito previo en su selección de los doce y tam-
poco lo hicieron los Apóstoles para los que presi-
dieron las primeras comunidades cristianas.

Es curioso lo tarde que la Iglesia adoptó esta 
postura sexual para los sacerdotes y monjes, ya que 
aunque tuvo su germen en el Concilio de Roma 
del año 386, es en el Concilio de Letrán, en 1139, 
donde se hace norma de obligado cumplimiento. 
Es evidente que se trata de una tradición o im-
posición posterior, que nada tiene que ver con la 
enseñanza original… ¿No tendrá algo que ver esto 
con la profecía de Pablo en su primera carta a Ti-
moteo, cap. 4, versículos 1-3?: “Empero el Espíritu 
dice manifiestamente, que en los venideros tiempos 
algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de 
error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía 
hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. 
Que prohibirán casarse…”. 

En la misma carta a Timoteo, en el capítulo 
3, versículos 1-5, viene a decir: “Si alguno apetece 
obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el 
obispo sea irreprensible, marido de una mujer, so-
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lícito, templado, compuesto, hospedador, apto para 
enseñar; no amador del vino, no heridor, no codicioso 
de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno 
de avaricia; que gobierne bien su casa, que tenga sus 
hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que 
no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia 
de Dios?”…

Leamos también, lo que Pablo escribe en la Pri-
mera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5: 
“¿No tenemos potestad de traer con nosotros una her-
mana mujer también como los otros apóstoles, y los 
hermanos del Señor, y Cefas (Pedro)?”…

Estos pasajes de las cartas Pablo demuestran 
que el celibato fue una posición sexual que nada 
tuvo que ver con el cristianismo original. Todo lo 
contrario, el matrimonio era un requisito para al-
canzar el Reino de Dios; es por eso que lo mejor 
del cristianismo esotérico quedó magníficamente 
expuesto en el dicho 22, del Evangelio gnóstico de 
Tomas:

“Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, 
y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior 
con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de 
reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de 
manera que el macho deje de ser macho y la hembra 
hembra… entonces podréis entrar en el Reino”.

Lo mejor del cristianismo esotérico es el “Mis-
terio de la Cámara Nupcial”, citado en el Evange-
lio gnóstico de Felipe, donde la pareja conocedora 
del secretum secretorum de la santa Alquimia, logra 
el despertar del Fuego Sagrado y el androginismo 
primigenio, que lleva a la Unidad con Dios…

Aspectos esotéricos y poco conocidos del 
budismo:

De forma similar a como vimos con el cristia-
nismo, la visión que la mayoría de personas tiene 
sobre el budismo, es la de los monjes y monjas de 
cabeza rapada, entregados a una vida monástica, 
en la que el celibato juega también un papel funda-
mental en su ascética religiosa... Pero, ¿fue siempre 
así?. Nos dice el maestro Samael que hoy es “muy 
poco” lo que queda del auténtico budismo; que “la 
enseñanza budista original se ha perdido”… 

Podemos afirmar que la idea filosófica y román-
tica que en occidente existe sobre el budismo, nada 
tiene que ver con sus orígenes y con su fin último. 
Mas… ¿qué es “lo poco” que queda de él? ¿Dón-
de podemos encontrar hoy, restos de la enseñanza 
original? Veamos unas interesantes respuestas que 
el Dalai Lama dio al respecto del celibato, que es-
tán extraídas y traducidas del libro The Power of 
Compasion.

Se le preguntó al Dalai Lama: -¿Se requiere del 
CELIBATO para alcanzar la Iluminación?

El Dalai Lama, respondió: -“Pienso que general-
mente NO... Creo, desde el punto de vista del ‘Vinaya 
Sutra’, que el propósito principal del celibato consiste 
en tratar de reducir el deseo y el apego”. “Desde el 
punto de vista del Tantrayana, particularmente de la 
más alta Yoga Tantrayana, la ‘energía’, las ‘secrecio-
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nes’ o el ‘goce especial’, es la fuente de energía utiliza-
da para disolver el nivel grosero de la conciencia o el 
nivel grosero de la energía (que nosotros llamamos 
el YO). A través de la experiencia de ese goce espe-
cial, existe la posibilidad de que el nivel grosero sea 
disuelto. Así que las ‘secreciones’ son el factor clave 
para el goce”.

“En Budismo Tibetano, especialmente si usted 
observa la iconografía de las deidades y sus consor-
tes, puede ver un montón de simbolismo muy explí-
citamente sexual que a menudo causa una impresión 
equivocada. En este caso el órgano sexual es utilizado, 
pero el movimiento de la energía que tiene lugar es, 
finalmente, completamente controlado”…

“La energía nunca debe ser dejada salir. Esta 
energía debe ser controlada y regresada hacia otras 
partes del cuerpo. Lo que se requiere para el practi-
cante de Tantra es desarrollar la capacidad para utili-
zar las facultades propias de gozo y de experiencia ex-
tática, que son específicamente generadas a través del 
flujo de los fluidos regenerativos dentro de los canales 
de energía propios. Es crucial tener la capacidad de 
protegerse a uno mismo del error de la emisión”…

“No se trata justamente de un acto de pura sexua-
lidad ordinaria. Y aquí podemos ver que existe una 
clase de conexión especial con el celibato. Especial-
mente en la práctica del «Kalachakra Tantra», el pre-
cepto de protegerse a uno mismo de la emisión de la 
energía es considerado muy importante”.

Después le hicieron una nueva pregunta al Da-
lai Lama, en la que se enfatizaba en un aspecto 
muchas veces olvidado al tratar el tema sexual: el 
papel de la mujer… “La respuesta que usted ha dado 
sobre la necesidad del celibato y el uso del goce y la 
no-emisión vino desde el punto de vista del hombre. 
¿Por qué nunca se menciona el aspecto de la mujer en 
estas prácticas? ¿Qué necesita hacer con su energía 
una mujer para conseguir la Iluminación a través del 
goce?”.

A lo que el Dalai Lama contestó: “Es la misma 
técnica y el mismo principio. De acuerdo a algunos 
de mis amigos indios, los practicantes del Tantrayana 
Hindú también realizan la práctica de Kundalini y 
Chandralini. Mi información es que la mujer también 
tiene alguna clase de energía, de secreciones. Así que 
es el mismo método”.

En estas respuestas el Dalai Lama nos habla de 
otro tratamiento del “problema sexual”, más allá 
del celibato. El celibato es visto como una práctica 
que tiene como objetivo “reducir el deseo y el apego” 
al sexo; mas, una vez reducidos, ¿qué hacer con la 
sexualidad? He ahí donde entra la Vía del Matri-
monio Perfecto (“la más alta yoga Tantrayana”).

El celibato no es un fin en sí mismo, sino una 
ascética temporal o preparatoria para seguir des-
pués el Sendero del Hogar Doméstico. Lamenta-
blemente, con el tiempo se perdió la enseñanza 
original y hoy solamente quedan “restos” de la au-
téntica enseñanza.

La desconocida tradición Ngak-Phang, del 
budismo tibetano

En el Tíbet existía una tradición budista poco 
conocida, que conservaba en secreto las enseñan-
zas originales del budismo. Después de la invasión 
china del Tíbet, esta tradición peligró debido al 
éxodo. Se distingue esta tradición por seguir la Vía 
en Pareja:

-Ngagpa (es un practicante Ngak’phang 
masculino).

-Ngagmo (es una practicante Ngak’phang 
femenina).

Esta tradición permite una práctica en fami-
lia, en consonancia con la idiosincrasia propia de 
la Nueva Era de Acuario. Un compromiso con la 
práctica budista sin tener que ser célibe, relacio-
nándose con la familia, los amigos y la sociedad en 
general, pero mirándolo todo con la misma base de 
liberación y convirtiendo todos los momentos en 
la Tierra realizables para la práctica. Nos dice esta 
tradición que el budismo no fue primariamente 
monástico o estrictamente ordenado desde el con-
junto de los votos de la “Sangha Roja” (los votos 
de guelong). Es más, los lamas Ngak’phang, desde la 
preservación de sus linajes tántricos, suelen tener 
conocimientos mucho más profundos del camino 
tántrico, que es la base fundamental del budismo 
Vajrayana.

Los fundadores de las escuelas antiguas del bu-
dismo tibetano fueron ngagpas. En esa época to-
dos los practicantes eran familias ngagpas, como el 
propio Gurú Rinpoché (Padma-sambhava), el cual 
tenía su consorte tibetana, Yeshe Tsogyal…

Los ngagpas pueden ser personas que pasan des-
apercibidas en la sociedad, pero son reconocidos 
por dejar crecer sus cabellos y llevar alguna parte 
del hábito de color blanco, como en la época de los 
grandes Mahasidas en la India.

Se les conoce como la Sangha (comunidad) 
Blanca, para distinguirlos de la Sangha Roja, for-
mada por todos los monjes budistas de las diferen-
tes escuelas tibetanas. La Sangha Blanca es una 
comunidad de practicantes de yoga ordenados de 
acuerdo a los Samayas tántricos del budismo tibe-
tano. Y aunque están ordenados, los ngagpas (hom-
bres) y ngagmos (mujeres) son cabezas de familia 
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y no están vinculados a los mis-
mos compromisos como los de la 
tradición monástica o los votos 
del Vinaya de la Sangha Roja.

Los monjes de la Sangha 
Roja renuncian a la vida mun-
dana, haciendo hincapié en ob-
servar el celibato, la abstinencia 
al alcohol y la carne, y así sucesi-
vamente. Los ngagmos y ngagpas 
se basan en la renuncia interior 
y no en la renuncia externa. 
Tratan de transmutar las cir-
cunstancias de la vida cotidiana 

como los medios para la prác-
tica (lo que nosotros llamamos 
“el gimnasio psicológico de la 
existencia”). Las relaciones con 
la pareja, familia, amigos y com-
pañeros de trabajo son conside-
rados como la base misma de 
la liberación y todas las facetas 
de las circunstancias de la vida 
constituyen un terreno viable 
para la práctica.

Llama en este caso la aten-
ción el tema del pelo largo. Los 

célibes se rapan la cabeza. Los 
casados se dejan el cabello largo.

En el conocimiento esotéri-
co se sabe de la íntima relación 
que existe entre el cabello y la 
sexualidad. La fuerza y la pure-
za sexual han sido muchas veces 
simbolizadas por el pelo largo. 
Por ejemplo: ¿Dónde radicaba la 
gran fuerza de Sansón? ¿Quién, 
sino Dalila, su mujer, acabó con 
su fuerza al cortarle su cabello 
mientras dormía? ¿Y cuándo 
recobró Sansón la fuerza que le 
permitió liberarse de los Filis-
teos, que lo tenían encadenado? 
Solamente cuando de nuevo le 
creció el cabello…

Y que diremos de María 
Magdalena. Normalmente suele 
ser representada en esculturas 
y pinturas con la cabellera tan 
larga como su cuerpo. Este es un 
símbolo de la pureza sexual en 
la mujer; de ahí el velo que an-
tiguamente llevaban las mujeres 
en las iglesias, que representaba 
el himen y la castidad sexual 
bien entendida (la castidad cien-
tífica). Quién sino la Magdalena, 
lavó con sus lágrimas los pies de 
Jesús, en casa de Simón, y se los 
secó con sus cabellos: magnífica 
representación del “lavatorio de 
pies” (la purificación de los pe-
cados cometidos en el camino de 
la vida)…
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El mismo Jesús, que perteneció a la casta de los 
Esenios, llevaba el cabello largo, como todo Ese-
nio. Éstos también vestían largas y blancas túnicas, 
como los grandes Mahasidas de la India, que con-
servaban perfectamente limpias…

Y que diremos de los misteriosos Mamas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, que visten de blan-
co impoluto y llevan el pelo largo como distintivo 
de su tradición. Ellos usan, a partir de la pubertad, 
el poporo, simbólico objeto formado por una cala-
baza de forma fálica, en la que introducen un palo 
para mezclar el polvo de conchas marinas, con la 
hoja de coca que mascan continuamente… Todas 
estas tradiciones esotéricas nos señalan la relación 
que existe entre el cabello largo y el conocimiento 
de los misterios sexuales…

Una de las grandes prácticas de los ngagpas ti-
betanos, es el Ritual Chöd. Sus practicantes son 
llamados Chödpas.  La palabra chöd significa “cor-
te”, indicando la naturaleza de este rito que está 
esotéricamente relacionado con la práctica que el 
maestro Samael nos entregó, en la Didáctica Con-
creta para de la Disolución del Yo.

De esta forma vemos que la Tradic ión 
Ngak’phang conserva los tres puntos esenciales 
del budismo original, que el maestro Samael supo 
adaptar perfectamente a la forma de vida y menta-
lidad de occidente:

-El Nacer: es decir, la práctica de la alta yoga 
tantrayana, que nos permite realizar la transmuta-

ción y sublimación de nuestras secreciones sexua-
les, “al tener la capacidad de protegerse a uno mismo 
del error de la emisión”…

-El Morir: practicando la Psicología de la 
Muerte del Yo, que de manera tan extraordinaria 
el Ritual Chöd representa en forma dramática…

-El Sacrificio por la Humanidad: la Vía 
de Renunciación, que es parte del compro-
miso Ngak’phang para seguir del Camino del 
Bodhisattva…

Uno de los grandes ngagpas del siglo XX, fue el 
Lama Dudjom Rinpoche (1904-1987), que aunque 
fue un destacado dirigente de una de las cuatro 
escuelas del budismo tibetano, la escuela antigua 
o Nyingma (a la que en sus últimos años de vida 
ayudó mucho para formar centros de esta escuela 
en occidente), nunca dejó de ser un ngagpa, con-
servando y trabajando por el mantenimiento de su 
linaje esotérico.

Y queremos ir finalizando esta conferencia con 
una anécdota interesante, que nos da otra señal 
más de la acción del Buda Maitreya, el maestro 
Samael, en esta época. En una entrevista realizada 
en Valencia por Cuadernos de Budismo, y publicada 
en la primavera del año 2001, le preguntaron al 
Lama Shenphen Dawa Norbu Rinpoche: 

“Rimpoché, los linajes tibetanos son muy extensos, 
y parece que cuando empiezas a estudiarlos necesi-
tas muchas vidas para poder abarcarlos. Según usted, 

la religiÓn de acuario



El ÁurEo FlorEcEr - Número 29 - Septiembre 2011 -   67

¿cuáles serían las Enseñanzas 
más esenciales para los occi-
dentales, que decimos tener poco 
tiempo y que necesitamos una 
enseñanza sencilla, pero a la vez 
completa?”.

A lo que el Lama contestó: 
“Por la experiencia de los viajes 
con mi padre por todo el mundo, y 
por el trato con la gente que se ha 
sentido atraída por las enseñanzas 
espirituales del budismo, creo que 
el budismo todavía no está com-
pletamente enraizado en Occi-
dente... Todavía no ha llegado el 
momento en que realmente haya-
mos integrado bien esta conexión 
entre la experiencia occidental y 
oriental y estamos en el proceso 
de aprender cómo comunicar, de 
entender las diferencias culturales 
y, lo más importante, entender la 
mente occidental…”.

Y continúa diciendo: “Hace 
falta crear una nueva forma de 
dar enseñanzas en la que la IM-
PORTANCIA y la UBICA-
CIÓN FAMILIAR debe ser pre-
servada y mantenida a la vez que 
la práctica espiritual. Hace falta 
una dirección en este sentido”…

C O N C L U S I O N E S 
FINALES:

Como ya hemos dicho, el 
Buda Maitreya (el  maestro 
Samael), trajo la enseñanza que 
integra perfectamente el budis-
mo con la mentalidad cristiana 
occidental. La Gnosis permite la 
unificación de budismo esotérico 
con el esoterismo cristiano.

El maestro Samael redescu-
brió los principios de la antigua 
Religión Sabiduría de los pri-
meros tiempos de la humani-
dad; restauró los principios del 
budismo y del cristianismo, en 
esa síntesis maravillosa que es la 
Gnosis.

El maestro Samael trajo de 
nuevo al mundo “La Doctrina 
del Fuego”. 

El Fuego Sagrado, producto 
de la transmutación sexual, es la 
única fuerza que puede regenerar 
al hombre.

Ese Fuego sólo puede des-
pertar con la fuerza del Amor: 
siguiendo la senda del Matrimo-
nio Perfecto.

En la antigua Iniciación 
Drusa, el Iniciador le dice al 
Iniciado:

“Busca una mujer que te ayude 
a despertar el Fuego”.

“Cuídate de la mujer que pue-
de apagar tu Fuego”.

“Ám al a  s i n  d e seo,  y  s i n 
profanarla”.

Estas mismas premisas sirven 
para la mujer, indicándosele que 
busque un hombre que le ayude 
a despertar el Fuego, y que se 
cuide del hombre que se lo pueda 
apagar. Que lo ame sin deseo y 
sin profanarlo… Es posible amar 
sin deseo. Cuando se logra, se 
ama con amor…

El maestro Samael nos abrió 
los ojos para poder entender to-
dos estos misterios, y nos entregó 
lo mejor del budismo y del cris-
tianismo para que no perdamos 

el tiempo con la erudición libres-
ca, y nos entreguemos al trabajo 
interior del despertar del Fuego, 
de la Muerte del Yo, del Naci-
miento Segundo, y del Sacrificio 
por la Humanidad…

A modo de agradecimiento 
a nuestros queridos maestros, 
Samael y Litelantes, nos despe-
dimos con una frase del Precioso 
Gurú, Padma Sambhava, consi-
derado el segundo de los mil bu-
das, que perfectamente podría 
decir hoy en día, el quinto de 
los mil budas, el Buda Maitreya 
Samael:

“Vine como lluvia que cae 
por el mundo en formas in-
numerables, para quienes es-
tén listos para recibirme”.
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Transcribimos un pequeño poema del gran iniciado alemán Goethe, dedicado a la 
búsqueda interior de nuestra auténtica realidad. Su obra, que abarca géneros como la 
novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos, música y 
pintura, dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores 
y artistas posteriores, siendo incalculable en la filosofía alemana posterior y constante 
fuente de inspiración para todo tipo de obras. 

Obviamente, todos los grandes filósofos, artistas, poetas, músicos, si lo son, ha sido 
debido a una inteligencia venida de la Conciencia y la inspiración reflejada de los mun-
dos superiores. Marcan ritmos, evocan emociones superiores, activan fibras íntimas que 
nos llaman a todo lo auténtico, real y superior.

En la obra del M. Samael existen muchas connotaciones sobre sus poemas que 
expresan el anhelo místico de la vivencia auténtica de los misterios. Es conocida la 
frase de “Luz más Luz…” que pronunciase Goethe en los momentos de su muerte o 
“Toda teoría es gris, y solo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida” animando 
a dejar los intelectualismos, teorías, razonamientos estériles y que tanto necesitamos 
interiorizar…

“En tu luz matinal como me envuelves, 
¡oh primavera amada! 

Con todas las delicias del amor, 
entra en mi pecho 

tu sacro ardor de eterna llamarada; 
¡oh infinita Belleza: 

si pudiese estrecharte entre mis brazos! 
 

Recostado en tu pecho languidece 
mi corazón; de musgos y de flores 
dulcemente oprimido, desfallece. 
Tú apaciguas mi sed abrasadora, 
¡oh brisa matinal y acariciante! 
mientras el ruiseñor enamorado 

me llama entre la niebla vacilante. 
Ya voy, ya voy, y ¿adónde? 

¡Ay! ¿Adónde? Hacia arriba, ¡siempre arriba! 
 

Flotan, flotan las nubes o descienden 
y abren paso al amor de ímpetu fiero. 
A mí hacia mí, contra tu ser, ¡arriba! 
¡En abrazo sin par, arriba, arriba! 
Contra tu corazón, ¡oh dulce padre, 

oh inmenso padre del amor fecundo!”


