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“Nuestra conciencia humana no es sino una 
centella desprendida de la gran alma del mundo.

Hay que lograr el despertar de la 
conciencia, para conocer todos los 
secretos de la vida y de la muerte”.

V. M. Samael Aun Weor
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Las secreciones internas de los 
testículos y de los ovarios, 

son definitivas para la vida del ser 
humano sobre la tierra. Las diferen-
cias fundamentales entre hombres y 
mujeres se deben a la secreción de 
los testículos y de los ovarios.

Para la reproducción de la es-
pecie humana sólo se necesitan un 
espermatozoide y un óvulo. Eso es 
todo. No vemos científicamente 
por qué motivo el ser huma-
no goce derramando siete 
millones de espermato-
zoides cuando realmen-
te sólo necesita uno 
solo. El huevo es grande 
y redondo, posee núcleo 
propio con un protoplas-
ma grueso que tiene aspec-
to de yema.

Función endocrina de las glándulas sexuales

V. M. Samael Aun Weor
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El espermatozoide es distinto, el es-
permatozoide resulta ser largo y delgado, 
tiene un cuerpo puntiagudo y oval don-
de se halla el núcleo fundamental. El es-
permatozoide tiene una cola larga como 
el pez.

El movimiento del huevo femeni-
no entre las aguas de la vida es lento, 
aguarda paciente que el espermatozoide 
del varón lo busque. El espermatozoide 
del varón, impulsándose con su cola de 
pez entre las aguas del caos sexual, na-
vega muy lejos en busca del huevo que 
le espera.

Los biólogos no saben con toda exac-
titud científica cuál es esa causa causo-

rum que une el espermatozoide al hue-
vo. Ése es un enigma para la ciencia. 
Se lanzan hipótesis como en todo, opi-
niones más o menos científicas, se cree 
que el protoplasma del huevo posea una 
gran atracción química por el del esper-
ma, etc., etc. Todas esas son hipótesis, 
pero nada más que eso: ¡Hipótesis! Aún 
en el supuesto de que esa hipótesis fue-
ra cierta, tan poco resolvería el enigma. 
No podríamos lógicamente admitir que 
una operación química se haga sola, 
sin un principio consciente directriz. 
Del protoplasma del huevo pasaríamos 
al energetismo del huevo. La lógica nos 
invita a aceptar la energía como campo 

La Energía Creadora del Tercer Logos
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magnético de atracción para el huevo. 
La lógica nos invita a aceptar la electri-
cidad como fuerza dinámica impulsan-
do el espermatozoide hasta el huevo. 
En última síntesis el átomo es un ex-
ponente de energías. Las fuerzas elec-
tromagnéticas de todo protoplasma son 
una tremenda realidad. Todo irradia. 
Admitimos la mecánica de los fenóme-
nos, pero necesitamos una explicación 
noumenal de las leyes que regulan dicha 
mecánica.

Realmente la conciencia cósmica re-
sulta ser la inteligencia primaria que es-
tablece la unión del espermatozoide con 
el óvulo. No podríamos aceptar un fe-
nómeno inteligente, sin una causa tam-
bién inteligente. Hechos son hechos y 
tenemos que rendirnos ante los hechos.

Los gnósticos hablan del Tercer Lo-
gos. La ciencia debe saber que el Tercer 
Logos es precisamente la inteligencia 
primaria. El Tercer Logos no es indivi-
dúo. El Tercer Logos de los gnósticos es 
la Inteligencia primaria de la naturaleza.

La Energía creadora del Tercer Logos 
es la Inteligencia primaria de la natura-
leza que une el espermatozoide al óvulo. 
La energía creadora del Tercer Logos se 
bipolariza en positiva y negativa.

El espermatozoide es el exponente de 
las fuerzas positivas del Tercer Logos. El 

óvulo es el exponente de las fuerzas ne-
gativas del Tercer Logos. Ambos polos 
de la energía se unen para crear. Ley es 
ley. Cuando el espermatozoide entra en 
el huevo, pasa por la “decapitación de 
Juan Bautista”.

La semejanza de los animales en la 
etapa embrionaria, incluyendo el hom-
bre, es exhibida por los materialistas 
Darwinistas para probar que los seres 
superiores y más complejos han surgido 
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por evolución y transformación 
de las especies, de los seres infe-
riores y más simples.

Nosotros los Gnósticos con-
sideramos que las semejanzas 
de los animales incluyendo al 
hombre en la etapa embriona-
ria, demuestra hasta la sacie-
dad, dos cosas: la unidad de la 
vida y una simiente original. 
En el caos la simiente de todo 
lo que existe duerme como si-
miente original dentro de los 
átomos seminales de la gran 
vida universal.

La energía creadora del ter-
cer logos hace fecundas las aguas de la 
vida, (el semen universal) y brotan los 
gérmenes de toda existencia. Cada es-
pecie tiene un prototipo universal en el 
caos original. En el famoso blastodermo 
existen tres capas de células absoluta-
mente diferentes. La primera es la inter-
na, la segunda es la media, la tercera es 
la externa.

El zoospermo unido con el óvulo, se 
multiplica por división celular, y crea 
esa comunidad celular llamada blasto-
dermo. El estado gelatinoso del zoos-
permo y del óvulo demuestran que en el 
principio del universo la vida era sutil, 
fluídica, gelatinosa, y más tarde grosera, 

dura. Nos acordamos de la gran tortu-
ga adorada por los indios mayas. Prime-
ro es sutil, gelatinosa y luego aparece su 
dura concha llena de constelaciones y 
de mundos. Tal como es arriba es aba-
jo... Afortunadamente ya los hombres de 
ciencia rusos descubrieron mundos en 
estado protoplasmático.

El zoospermo y el óvulo deben pasar 
de un proceso de evolución y desarro-
llo antes de ser convertidos en un nuevo 
vehículo del alma humana. Las causas 
internas de la maduración del huevo-
esperma son muy desconocidas por la 
Biología.

Las causas íntimas de la maduración 
de un universo en estado protoplasmá-

La Energía Creadora del Tercer Logos
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tico son un enigma para la astronomía y para la astro-
física. Muy interesante es que los hombres de ciencia 
resolvieran el enigma aquel de los cromosomas. ¿Por 
qué el huevo solo tiene 48 cromosomas? ¿Por qué el 
zoospermo tiene también 48 cromosomas? ¡Enigmas! 
¡Enigmas! ¡Enigmas!

¿Por qué motivo íntimo, el zoospermo y el óvulo 
pierden durante la maduración exactamente la mis-
ma cantidad matemática de 24 cromosomas cada uno? 
¿Quién es ese que se toma la molestia de hacer un cál-
culo matemático tan perfecto? ¿Por qué causa cuando 
se unen el zoospermo y el óvulo después de la madura-
ción, vuelven juntos a tener la misma cantidad original 
de los 48 cromosomas?

En esto existen dos operaciones matemáticas: resta 
y suma. El capital básico es 48. ¿Podrían existir opera-
ciones matemáticas sin una inteligencia matemática? 
Esto está demostrando por simple inducción lógica, la 
realidad de la Inteligencia Primaria de la naturaleza, 

La Energía Creadora del Tercer Logos
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la cual llamamos los gnósticos, Tercer 
Logos.

Después que el óvulo ha sido fecun-
dado por el espermatozoide se gesta en 
el útero durante nueve meses. La cé-
lula del huevo y del esperma tiene dos 
núcleos, el del esperma y del óvulo. Es-
tos dos núcleos se unen sabiamente. El 
protoplasma de los dos núcleos se mez-
cla. Dentro de la célula huevo-esperma, 

existe una esfera de atracción. La gran 
esfera de atracción también se bipolariza 
obedeciendo a la inteligencia primaria. 
Cada una de las dos polaridades de esa 
esfera de atracción tira el núcleo y lo es-
tira, convirtiéndolo de bola en huso. En 
el centro del huso nuclear se encuentran 

revueltos los cromosomas y los genes. 
Los genes están dentro de los mismos 
cromosomas. Los genes nos dan la he-
rencia del padre y de la madre.

Empero no todo lo que el ser huma-
no recibe es hereditario. De familias vir-
tuosas han nacido terribles asesinos de 
familias mediocres han nacido grandes 
genios.

Si un clarividente examina el esper-

matozoide que ya maduro se dirige hacia 
el óvulo, puede ver en el vértice superior 
del espermatozoide un átomo importan-
tísimo. El átomo simiente. Ese átomo es 
un trío de materia, energía y concien-
cia. De ese átomo sale un hilo muy fino 
que está unido a cierta suma de valores 
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energéticos de la naturaleza. Esos valo-
res son el ser, el alma.

Nosotros somos puntos en el espacio 
que accedemos a servir de vehículos a 
determinadas sumas de valores de la na-
turaleza. La muerte es una resta de que-
brados. Hecha la resta, quedan los «va-
lores». Los valores de la naturaleza son 
electro-magnéticos. Los valores reem-
plazan el cuerpo físico ya muerto, me-

diante nuevos procesos biológicos, cuyos 
pasos sigue cuidadosamente la biología. 
Esta es la ley de la reencarnación. Ley es 
ley. La ley se cumple.

Dentro de los átomos físicos del óvu-
lo-esperma hay energía. Esa energía está 
organizada. Esa organización energética 
es la Mumia. Dentro de cada átomo de 
la Mumia están los átomos del cuerpo 
astral. Dentro del cuerpo astral están los 
valores de conciencia de la naturaleza. 
(Conocemos la constitución séptuple de 
la Teosofía pero estamos sintetizando).

No estamos sentando dogmas. Es-
tamos analizando y la ciencia ya pudo 
materializar el cuerpo astral en algunos 
laboratorios. HECHOS SON HECHOS 
Y TENEMOS QUE RENDIRNOS 
ANTE LOS HECHOS.

Las virtudes y defectos de cada hom-
bre dependen de la calidad de los valo-
res que en él reencarnen. Por la época 
del dominio moro en España, existió un 
santón moro que estudiaba el Corán. 
Ese santón estuvo en España durante la 
ocupación de los moros, leía el Corán y 
estudiaba la Biblia. El resultado fue que 
ese conocimiento se le indigestó y se lle-
nó de escepticismo. Ese hombre murió 
lleno de dudas. Los valores de ese hom-
bre se reencarnaron en un hombre que 
se llamó Voltaire. Cualquier hombre 
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puede desarrollar la clarividencia y ver 
los valores de conciencia evolucionando 
a través del tiempo y del espacio.

El gran fisiólogo americano Brown 
Sequard, citado por el doctor Krumm 
Heller inventó un sistema de curación 
que fue calificado por muchos como 
inmoral. Ese sistema mencionado por 
Krumm Heller consiste en excitar el 
aparato sexual sin llegar a derramar el 
semen. En este caso el semen se cerebri-
za, y el cerebro se seminiza, así el semen 
se asimila dentro del organismo, y el sis-
tema nervioso se nutre y fortifica total-
mente. Este sistema no sería un obstá-
culo para la reproducción de la especie. 
Un espermatozoide fácilmente se escapa 
del organismo sin necesidad de derra-
mar los siete millones de espermatozoi-
des que se pierden en una eyaculación 
seminal.

El sistema de Brown Sequard es co-
nocido en Italia con el nombre de carez-
za. Este es el Arcano A.Z.F. El doctor 
Krumm Heller dice que con este siste-
ma se cura la impotencia. En la pági-
na 174 de la novela Rosa-Cruz dice el 
doctor Krumm Heller lo siguiente: «Los 
estudios de Rosa-Cruz nos enseñan que el 
semen es el astral líquido del hombre, es la 
vida, encierra el poder, pero un poder tan 
inmenso, que sabiéndolo manejar se puede 

lograr todo. Por eso es tan importante co-
nocer los secretos rosa-cruz, pues se posee 
un arma poderosa, contra las adversidades 
del destino».

En la página 172 de la novela Rosa-
Cruz dice el doctor Heller lo siguiente: 
«El Rosa-Cruz mago siente la misma exci-
tación nerviosa al operar, que otro ser lleno 
de deseo. Si supieran los hombres lo que 
pudieran hacer en este momento de ner-
viosidad, seguro que lo harían todo, menos 
seguir a la Mujer».

Los sabios Aztecas del México An-
tiguo sabían muy bien lo que se puede 
hacer en ese momento de nerviosidad. 
En los patios empedrados de los templos 
aztecas hombres y mujeres permanecían 
desnudos amándose y uniéndose sexual-
mente durante meses enteros.

La Energía Creadora del Tercer Logos



El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012 -   13

Esas parejas sabían retirarse antes 
del espasmo para evitar la eyaculación 
del semen. Estas parejas no permitían 
que se escapara de su organismo, el 
semen maravilloso. Esta es la famo-
sa carezza italiana, el sistema del gran 
fisiólogo americano Brown Sequard. 
Con este sistema se logra el despertar 
del Kundalini. Ciertamente los médi-
cos no podrán encontrar el Kundalini 
con el bisturí, pero si practican con los 
ejercicios gnósticos Rosa-Cruz, enton-
ces se harán clarividentes. Todo médi-
co clarividente puede ver el Kundalini.

El Kundalini es la serpiente Quet-
zalcoatl de los aztecas, el fuego del 
Espíritu Santo, la serpiente ígnea de 
nuestros mágicos poderes. Los yoguis 
clarividentes ven una flor de loto con 
cuatro pétalos maravillosos situada 
exactamente entre los órganos sexua-
les y el ano. Esa es la iglesia de Efeso 
del chacra Muladhara. Dentro de ese 
chacra se halla el Kundalini. Tiene la 
forma de la serpiente sagrada, es un 
fuego solar, espiritual, que sólo se pue-
de ver con la clarividencia, no puede 
ser hallado con el bisturí porque no es 
material.

El Kundalini es Akasha concentra-
do. El Akasha es la causa del éter y el 
agente del sonido. Sólo pueden encar-

La Energía Creadora del Tercer Logos
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nar el Verbo aquellos que logran levan-
tar la serpiente Akáshica, por el canalis 
centralis de la Médula Espinal. El Kun-
dalini se desarrolla, evoluciona y progre-
sa dentro del aura del Logos Solar.

El chacra de los órganos sexuales es 
la sede del Tatwa Prithvi (el éter pétreo). 
Quien maneje el Tatwa Prithvi puede 
controlar los terremotos.

En la Médula Espinal existen siete 
centros magnéticos. Esos siete centros 
de la Médula Espinal están conectados 
con los siete plexos importantes del sis-
tema nervioso Gran Simpático. En es-
tos siete centros están todos los poderes 
Tátwicos. El Akasha Flamígero abre 
esos siete centros Tátwicos de la Médula 
Espinal. Entonces nos hacemos maes-
tros en los Tatwas.

El primer centro magnético de la 
Médula Espinal es la sede del Tatwa 
Prithvi, el poder del sexo. El segundo 
centro corresponde al chacra prostáti-
co, la iglesia del Tatwa Apas (agua, éter 
líquido). El tercer centro está a la altu-
ra del ombligo, en relación con el ple-
xo solar. Es la iglesia del Tatwa Tejas 
(éter ígneo, fuego universal). El cuarto 
centro de la Médula Espinal correspon-
de al chacra del corazón. Esa es la sede 
sagrada del Tatwa Vayú (éter gaseoso). 
Estos son los cuatro centros Tátwicos 
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inferiores del templo humano. La torre 
del templo es el cuello y la cabeza. En 
la torre existen tres centros Tátwicos 
superiores. El quinto centro es el de la 
laringe. Esa es la iglesia del Verbo. Sin 
el Akasha no existiría el sonido. El Kun-
dalini se hace creador con la Palabra. 
El sexto centro magnético se relaciona 
con el chacra frontal. Ése es el centro 
de la clarividencia. El Kundalini abre 
ese centro, y el ser humano se hace cla-
rividente, entonces puede ver el ultra. El 
séptimo centro Tátwico es el chacra de 
los mil pétalos situados en la Glándula 
Pineal. Cuando el Kundalini abre este 
chacra, recibimos la Polividencia, la om-
nisciencia, etc., etc. 

Con el sistema de Brown Sequard 
recibimos todos estos poderes, a condi-
ción de no eyacular el semen jamás en 
la vida. El sistema de Brown Sequard es 
el Arcano A.Z.F.

El sabio Kabalista norteamerica-
no Manly H. Hall citado por el Doc-
tor Francisco A Propato dice en su li-
bro sobre anatomía oculta lo siguiente: 
«Aquellos que sean incapaces de levantar 
el fuego de la Médula Espinal a través del 
canal Susumná serán arrojados a un reino 
lateral, semejante al de los simios actuales» 
(changos, monos, micos, etc.). (El canal 

Susumná corre a lo largo y dentro del 
canal Medular).

El Arcano A. Z. F. sólo se debe prac-
ticar entre esposo y esposa en hogares 
legítimamente constituidos. Aquellos 
que practican el Arcano A. Z. F. con 
otras mujeres, cometen el grave delito 
de adulterio. Ningún adúltero logrará ja-
más el despertar del Kundalini y los po-
deres Tátwicos. (Esto se aplica también 
a las mujeres. Ninguna mujer adúltera 
logrará jamás el despertar del Kundalini 
y los poderes Tátwicos). El iniciado o la 
iniciada Gnóstica que adulteren pierden 
sus poderes.

Dios es el Íntimo. Dios es el Ser 
Interno de todo hombre que viene al 
mundo. Dios es Hermafrodita Divino, 
Macho-Hembra, y no necesita de es-
posa para encender sus fuegos, pero el 
hombre no es Dios. El hombre no pue-
de encender sus fuegos sin la mujer. El 
hombre sí necesita de esposa para en-
cender sus fuegos porque el hombre no 
es Dios. El hombre debe dejar el orgullo 
de creerse Dios, porque el hombre no es 
más que un mísero gusano que se arras-
tra en el lodo de la Tierra.

La gran yoguina H. P. Blavatsky, des-
pués que enviudó del Conde Blavatsky 
tuvo que casarse con el coronel Olscot 
para despertar el Kundalini y lograr los 
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poderes Tátwicos. En la Orden Sagra-
da del Tibet se le enseña al Discípulo el 
Arcano A. Z. F.

En los misterios de Egipto se le en-
señaba el Arcano A. Z. F. a todos los 
iniciados, y aquellos que divulgaban el 
gran Arcano eran condenados a pena 
de muerte, se les llevaba a un patio, y 
allí contra un muro, se les cortaba la 
cabeza, se les arrancaba el corazón, y 
sus cenizas eran arrojadas a los cuatro 
vientos.

En los patios de los Aztecas, hom-
bres y mujeres permanecían desnudos 
practicando el Arcano A. Z. F. durante 
meses enteros. Aquel que por desgracia 
llegase a eyacular la entidad del semen, 
era condenado a pena de muerte por 
haber profanado el templo, entonces lo 
decapitaban.

Los iniciados de las escuelas de mis-
terios de todos los tiempos lograron la 
iniciación con el Gran Arcano. Nunca 
jamás, en ninguna escuela de misterios 
se conoció a alguien que hubiese logra-
do la iniciación sin el Arcano A. Z. F. 
(Este es el Gran Arcano).

En alguna ocasión después de dictar 
una cátedra, un discípulo que es soltero 
nos preguntaba que si era posible prac-
ticar con una mujer del mundo astral. 
Nosotros hubimos de responderle que 

sólo con una mujer de carne y hueso se 
logra el despertar del Kundalini. Otro 
hermano soltero quería practicar con 
mujeres imaginarias. ¡Eso es gravísimo! 
Cuando la mente crea una Efigie men-
tal, esa Efigie recibe conciencia, y se 
convierte en un demonio tentador del 
plano mental que nos descarga sexual-
mente durante el sueño con poluciones 
nocturnas.

Es muy difícil para un estudiante 
desintegrar esas Efigies mentales. Por lo 
común el estudiante resulta víctima de 
su propio invento. Lo mejor es conseguir 

La Energía Creadora del Tercer Logos



El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012 -   17

la esposa que realmente coopere en la 
gran obra.

Los que no tienen esposa deben su-
blimar sus energías creadoras con los 
deportes al aire libre, o con las grandes 
caminatas. Hacer excursiones, practicar 
la natación, escuchar buena música, ad-
mirar las grandes obras del arte: escultu-
ra, pintura, música clásica, etc.

Así los solteros sublimarán sus ener-
gías sexuales hasta llevarlas al corazón. 
Allí en ese centro de la vida esas fuerzas 
creadoras se mezclan con las ondas lu-
minosas del Cristo Interno y les llevan 
a las regiones inefables de la Gran Luz.

Con el sentido estético, y con la Ca-
ridad y el Amor logramos sublimar las 
energías sexuales. Sin embargo y en 
nombre, de la verdad, tenemos que afir-
mar que si vosotros queréis la Iniciación, 
y anheláis el despertar del Kundalini y 
los poderes Tátwicos, necesitáis conse-
guir la mujer porque el iniciado sin la 
mujer es como un jardín sin agua.

Muchos estudiantes místicos creen 
que son castos porque no tienen mujer. 
Sin embargo, para colmo de desgracias 
tienen poluciones nocturnas. En esa for-
ma pierden miserablemente el semen 
Cristónico, en el cual se halla la génesis 
de la Gran Vida.

La Energía Creadora del Tercer Logos
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En toda semilla vegetal, animal o 
humana se halla latente el fuego sagrado 
del Logos solar (el Cristo), por ello tie-
ne el poder de reproducirse. El hombre 
debe cuidar el semen, la semilla como 
oro potable. Con el Arcano A. Z. E. ex-
traemos heroicamente de la semilla el 
fuego Sagrado del Kundalini. Las polu-
ciones nocturnas se curan radicalmente 
con el Arcano A. Z. F. Sólo con el Ar-
cano A. Z. F. desaparecen para siempre 
las poluciones nocturnas.

Nosotros somos hijos de un hombre 
y de una mujer. Nosotros no somos nin-
guna teoría. El Verbo, el hijo del hom-
bre, es hijo del hombre y mujer; Hijo de 
inmaculadas concepciones. Necesitamos 
levantar al Hijo del Hombre dentro de 
nosotros mismos, necesitamos la mujer.

Tratado de Endocrinología y Criminología

Capítulo 14: Los Testículos y los Ovarios

Samael Aun Weor
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En Chile,  el  Dr. 
Ottmar Wilhem 

practicó en la Escuela 
Médica una serie de ex-
periencias que vienen a 
completar las investiga-
ciones de Steinach. Tene-
mos el propósito de dar a 
conocer a nuestros lecto-
res una síntesis de todos 
estos trabajos que hoy 
apasionan no sólo a los 
sabios sino también a los 
profanos, ya que el proble-
ma de la senescencia nos 
atañe a todos.

Es hoy casi una vul-
garidad afirmar que las 

Hemos creído de interés dar publicidad a este trabajo, pues en él 

se explican en una forma sencilla y clara las distintas teorías y ex-

periencias realizadas hasta hoy para obtener la vuelta a la juventud 

y –por consiguiente– la prolongación de la vida. 

El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012 -   21



22  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012

investigaciones de los fisiólogos sobre 
las glándulas de secreción interna, que 
se han ido sucediendo desde hace unos 
treinta años de un modo casi continuo, 
nos han puesto de manifiesto una gran 
cantidad de hechos nuevos y nos han 
conducido a la determinación de funcio-
nes desconocidas; han sentado, además, 
problemas biológicos no sospechados 
y han puesto de nuevo sobre el tapete 
otros muchos. Entre estos últimos, po-
cos hay, exceptuando quizás el problema 
de la naturaleza íntima de la vida y el 
problema de la muerte, que se nos pre-
senten tan misteriosos, menos accesibles 
a la experimentación, única generadora 
de conocimientos seguros, y rodeados 
de mayores obscuridades que el de la 
senescencia. 

Tras algunos ensayos inciertos y dis-
cutidos, se han llevado a cabo y con-
ducido a buen término experimentos 
metódicos y operaciones practicadas en 
animales primero y después en el hom-
bre, con resultados tales que algunos 
han llegado a pensar si el tan acariciado 
sueño del rejuvenecimiento era ya una 
realidad; si la mitológica fuente de Juven-
cia existía por fin. ¿Cómo se ha conse-
guido fundar esta esperanza? ¿En qué 
hechos está fundada? ¿Estos hechos la 
justifican?

I
Como es natural, estos experimen-

tos derivan de las primeras investiga-
ciones sobre la función endocrina de 
las glándulas genitales. Me refiero a las 
investigaciones de uno de los grandes 
fisiólogos franceses del siglo XIX, de 
Brown-Séquard. Existe una doble rela-
ción entre la edad y la sexualidad: por 
una parte los caracteres distintivos apa-
rentes del macho y de la hembra (los 
caracteres sexuales secundarios, así se 
los denomina, no se presentan sino en 
una edad determinada, la pubertad); por 
otra, la debilitación y después la desapa-
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rición de la sexualidad, constituyen uno 
de los signos más manifiestos del estado 
de senectud, de aquel estado en que “al 
blanquear el pelo disminuyen los estímu-
los”, conforme ha dicho uno de nuestros 
antiguos poetas. La idea de esta relación 
debió llamar la atención a Brown-Sé-
quard y fue sin duda la que le indujo al 
estudio de la vejez y el rejuvenecimiento 
entrevisto con mucha precisión confor-
me vamos a ver:

“Estos hechos –dice en 1889, acaba de 
hablar de las defectuosidades físicas de 
los eunucos–, junto con muchos otros, de-
muestran claramente que los testículos pro-
porcionan a la sangre, bien por reabsorción 
de algunas partes del líquido fecundante, 
o por otro mecanismo, principios que su-
ministran energía, al sistema nervioso y 
probablemente también a los músculos. 
Siempre he creído que la debilidad de los 
viejos es en parte debida a la debilitación 
de las funciones del testículo. En 1869, 
en el curso que expliqué en la Facultad de 
Medicina, ocupándome de las influencias 
que las glándulas pueden ejercer sobre los 
centros nerviosos, expuse la idea de que si 
fuera posible inyectar sin peligro esperma 
en las venas de los viejos, conseguiríamos 
obtener en ellos manifestaciones de reju-
venecimiento, lo mismo desde el punto de 

vista del trabajo intelectual que de la po-
tencia física del organismo”

Brown-Séquard era un hombre de 
acción, en el que era innata la experi-
mentación. Sometió su hipótesis a la 
comprobación experimental. De esta 
manera por primera vez se intentó el 
estudio científico del problema de la se-
nescencia. Sabido es que sus experimen-
tos consistieron en practicar inyecciones 
subcutáneas a viejos y enfermos de jugo 
diluido de extracto de testículos de ani-
males recién sacrificados. Comenzó por 
practicarse él mismo estas inyecciones, 
teniendo entonces setenta y dos años, 
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y confesó haber recuperado, después de 
ocho inyecciones, por lo menos toda la 
fuerza que poseyera “hacía ya algunos 
años”. 

“Puedo afirmar también –añadía– que 
otras fuerzas que no estaban perdidas, 
sino tan sólo disminuidas, han aumenta-
do muchísimo”. Tras numerosas observa-
ciones parecidas afirmó que el extracto 
testicular obra sobre los centros nervio-
sos aumentando su potencia, poseyen-
do, según una expresión de la que es 
autor, una propiedad “dinamogénica” 
considerable.

Conviene recordar la conclusión que 
sacó de sus experimentos y de sus ensa-
yos terapéuticos. En ella puede verse que 
este gran sabio, por atrevido que fuera 
en su hipótesis sabía permanecer den-
tro de los límites de la prudencia y del 
comedimiento, esforzándose en la inter-
pretación que daba a sus experimentos, 
en no afirmar más de lo necesario:

 “¿Conseguiré –decía– cambiar or-
gánicamente el estado de los músculos, 
de los nervios y de los centros nerviosos? 
No poseo un número suficiente de hechos 
para llevarme a una solución a priori en 
este asunto. Siempre he temido y continúo 
temiendo que el trabajo nutritivo que pro-
duce los cambios orgánicos, que sabemos 
existe desde el estado primitivo embriona-

rio, hasta la muerte por vejez, no es en ab-
soluto fatal e irreversible. Pero de la misma 
manera que vemos músculos en los que la 
enfermedad ha producido graves alteracio-
nes orgánicas, recuperar a veces su estado 
normal, así también los cambios orgánicos 
más o menos profundos que dependen de 
la vejez podrían también desaparecer, per-
mitiendo de este modo a dichos tejidos vol-
ver a un estado orgánico parecido al de la 
edad adulta. 

Sin duda es esto posible y conviene en 
gran manera, principalmente frente a los 
resultados obtenidos con nuestros expe-
rimentos, tratar de resolver esta magna 
cuestión. 

Añadiré que aun temiendo un fraca-
so, debemos, por lo menos esperar que las 
inyecciones de líquido testicular detendrán 
o disminuirán la velocidad de las transfor-
maciones en la estructura de los tejidos de-
pendientes de los progresos de la edad”.

Un gran escepticismo acogió los 
experimentos y las ideas de Brown-Sé-
quard, quedando en desuso durante cin-
co o seis lustros. Debemos recordar que 
Brown-Séquard murió en 1894.
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II
Unos veinticinco años después 

reaparecieron en Palenque las ideas del 
gran fisiólogo francés, expuestas por el 
alemán E. Steinach, quien por cierto ol-
vidó citar el nombre de Brown-Séquard. 
Parece ser que le condujo a ello un error 
experimental. 

Steinach buscaba si en los animales 
machos castrados, la trasplantación de 
un testículo restablecería los caracteres 
sexuales secundarios, parecíale que una 
trasplantación incompleta, fragmen-
taria, no determinaba más que un pe-
queño desarrollo de estos caracteres; el 
estado de las vesículas seminales y de la 
próstata, así como también de los cuer-
pos cavernosos, parecíale comparable 
en este caso, al de los mismos órganos 

en regresión en un animal envejecido, 
deduciendo de ello que en ambas con-
diciones había insuficiencia de la secre-
ción interna que mantiene los caracte-
res sexuales: desarrollo incompleto y 
regresión senil, debidos aparentemente 
a la misma causa, a una parecida po-
breza del organismo en hormonas, se 
corresponden.

Sabemos hoy que esta proporcionali-
dad entre la cantidad de tejido secretor 
y la intensidad de su acción morfogéni-
ca no existe. En realidad no hay parale-
lismo entre la masa del tejido regulador 
y el tamaño del carácter regulado; en 
cuanto al tejido activo es suficiente, es 
decir, a partir de un peso que ha sido 
posible determinar experimentalmente 
con toda exactitud, los caracteres sexua-
les aparecen y se desarrollan por com-
pleto; por debajo de este mínimum no 
hay desarrollo alguno ni tampoco mani-
festación funcional; con este mínimum 
y por encima de él, desarrollo comple-
to y consecutivamente sostenimiento 
integral de los órganos y del papel que 
desempeñan; finalmente, una vez alcan-
zado este mínimum, cualquiera que sea 
la cantidad de tejido activo, los efectos 
de su actividad son los mismos. Esta no-
ción del mínimum eficaz y esta ley del 
todo o nada figuran entre los resultados 
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más notables y más importantes de las 
investigaciones llevadas a cabo en mi 
laboratorio por A. Pézard sobre el con-
dicionamiento fisiológico de los caracte-
res sexuales en las gallináceas, trabajos 
efectuados desde 1909 hasta 1918 con 
sumo cuidado, sagacidad e inteligencia.

Ch. Champy ha comprobado lo 
propio en los batracios, y más tarde A. 
Lipschütz en un mamífero (el cobaya). 
De esta manera, la ley del todo o nada 
ha adquirido el carácter de generalidad, 
que hace aumentar su importancia. Así, 
pues, Steinach admitió que un comple-
to desarrollo de los caracteres sexuales 
somáticos y psíquicos corresponde a la 
plena juventud, y que la vejez se tradu-
ce por la regresión de dichos caracteres. 

Ya hemos visto que era lo que pensaba 
Brown-Séquard. Pero hay más, Steinach 
ha dicho repetidas veces que la función 
de secreción interna de la glándula mas-
culina no solamente asegura la forma-
ción de los caracteres sexuales, sino que 
también mantiene en su nivel normal la 
fuerza general del organismo, impidien-
do la aparición de la senectud. Tal era 
también lo que pensaba Brown-Séquard. 
De aquí la idea del rejuvenecimiento 
que preside las investigaciones de Stei-
nach: si la senilidad depende efectiva-
mente de la deficiencia testicular, debe 
bastar para hacer reaparecer la juventud 
restablecer la actividad endocrina dis-
minuida o desaparecida. ¿Es ello posi-
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ble? Dos series de experimentos van a 
demostrarnos esta posibilidad.

Algunos años antes de los prime-
ros trabajos de Steinach, dos histólogos 
franceses, P. Ancel y P. Bouin, de Nan-
cy, habían sostenido que los caracteres 
sexuales secundarios estaban bajo la de-
pendencia del desarrollo de elementos 
celulares especiales diseminados entre 
los tubos seminíferos del testículo y por 
esta razón llamados intersticiales; cuan-
do se liga el canal excretor de una glán-
dula cualquiera, los elementos secretores 
se atrofian y desaparecen; si se liga el 
canal deferente, es decir, el canal excre-
tor de la glándula genital propiamente 
dicha, glándula de secreción externa, los 
elementos de dicha glándula, las células 
encargadas de la función seminal son las 
únicas que sufren los efectos de esta li-
gadura; los elementos constitutivos de la 
glándula de secreción interna, que for-
ma también parte del testículo, las cé-
lulas intersticiales, son respetadas por la 
operación; no solamente son respetadas, 
sino que también, según Ancel y Bouin, 
se multiplican.

En este estudio no es del caso exa-
minar si la teoría de Ancel y Bouin, 
la teoría de las dos glándulas distintas 
que constituyen el testículo, o, como se 
acostumbra decir, de la glándula inters-

ticial, ha resistido a las críticas que des-
de hace algunos años se le han dirigido. 
Lo cierto es que desde el punto de vista 
fisiológico poco nos importa. Lo esen-
cial desde este punto de vista es, confor-
me he tenido ocasión de hacer observar, 
saber que la glándula genital masculina 
posee dos funciones diferentes, una co-
nocida desde la más remota antigüedad, 
la función reproductora (glándula de se-
creción externa); otra, ignorada antes de 
Brown-Séquard, y cuyo estudio, a pesar 
de continuar aún, es ya muy fecundo, la 
función sexual (glándula de secreción 
interna).
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Lo mismo si estas dos funciones se 
ejercen por idénticos elementos celula-
res, que por elementos distintos, el asun-
to, por grande que sea su interés mor-
fológico, es secundario para el fisiólogo. 
Dejemos, pues, de lado este aspecto. Es 
un hecho adquirido que la ligadura de 
los dos canales deferentes suprime la 
función reproductora del testículo, sin 
que por ello quede disminuida la fun-
ción sexual; quizás quede por ello refor-
zada. Steinach fue el primero que prac-
ticó sistemáticamente esta operación en 
animales seniles (ratones). ¿Qué resulta-
dos ha obtenido? Helos aquí resumidos 
en pocas palabras: en pocas semanas, la 
glándula “reanimada” ejerce de nuevo su 
influencia sobre el organismo; el animal 
enflaquecido recuperó peso; el pelo mar-
chito y lacio se vuelve espeso y brillante; 
los ojos empañados recuperan su brillo; 
la cabeza se endereza; la marcha torpe 
se hace más segura; las características 
psíquicas reaparecen también, el animal, 
que había perdido su actividad, su curio-
sidad y combatividad, recupera dichas 
energías, y la indiferencia e impotencia 
sexuales en que había caído son reem-
plazadas por la pasión y la potencia. Los 
protocolos resumidos de dos experimen-
tos nos demostrarán mejor que las pala-
bras estos hechos.

El primero se refiere a un ratón de 
veintisiete meses, edad ya muy adelanta-
da, pues dichos animales viven unos dos 
años y medio a tres años. Este ratón ha-
bía perdido todo poder sexual desde ha-
cía cinco o seis meses. Diez y ocho días 
después de la ligadura de los dos cana-
les deferentes cohabita repetidas veces. 
Es sacrificado cinco semanas después, y 
en la autopsia encontráronse las vesícu-
las seminales y la próstata llenas de su 
producto normal de secreción, siendo 
así que en los ratones de la misma edad 
estos órganos están en completa regre-
sión, casi vacíos de su contenido nor-
mal. En el segundo experimento se trata 
de un ratón operado también cuando 
tenía veintisiete meses. Diez y ocho días 
después de la operación puede cohabi-
tar repetidas veces, durándole unos siete 
meses este estado de juventud corporal 
y psíquica.

Transcurrido este tiempo, la poten-
cia sexual desaparece y el animal vuel-
ve a su estado de senilidad. Steinach ha 
publicado muchas otras observaciones 
análogas. De ellas se deduce que si a 
los tejidos envejecidos afluye de nuevo 
la hormona testicular, estos tejidos se 
regeneran y las actividades orgánicas se 
despiertan. ¿Acaso por ello la vida es 
más larga? Steinach hace observar que 
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la edad máxima a que llegaron algunos de 
sus operados fue de unos cuarenta meses; 
por término medio, la supervivencia fue de 
un año. Cree que los ratones viven de veinti-
siete a treinta meses.

Las innúmeras observaciones de los bio-
químicos americanos Th. Osborne y La-
fayette Mendel, llevadas a cabo en el curso 
de sus investigaciones sobre la nutrición, de-
muestran que la duración media de la vida 
de estos animales es de treinta y seis meses. 
Aceptada esta cifra, los casos raros de super-
vivencia hasta la edad de cuarenta meses, 
mencionada por Steinach, perderían algo de 
su valor. Además, en otros casos, no se ha 
comprobado prolongación alguna de la vida. 
De aquí que Steinach admita que no es po-
sible afirmar que el rejuvenecimiento en la 
forma que lo ha obtenido consiga prolongar 
la vida del individuo rejuvenecido.

En otra serie de experimentos Steinach 
ha obtenido con la trasplantación a ratones 
seniles de testículos de individuos jóvenes 
de la misma especie, de unos tres meses de 
edad, idénticos resultados; observó, efecti-
vamente, en estos animales una especie de 
regeneración general, la recuperación de las 
fuerzas orgánicas, con retorno del apetito y 
poder sexuales. Al igual que los ratones a los 
que la ligadura de los canales deferentes ha-
bía devuelto la juventud, experimentaban és-
tos por segunda vez durante su existencia “la 

El problema de la Senescencia



30  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012

gran transformación de la pubertad”. ¿Estos experi-
mentos han sido confirmados? La confirmación de 
los resultados debidos a la ligadura o a la resección 
de los canales deferentes (vasectomía) no abundan 
en los animales. Nadie, que yo sepa, ha consegui-
do reunir un número suficiente de perros o gatos 
viejos, animales cuya edad podemos saber exac-
tamente y de los que conocemos bastante bien la 
manera de ser y de obrar y los hábitos sexuales, 
operarlos sistemáticamente y observarlos luego 
durante un tiempo suficiente; debiera practicarse 
la autopsia y los exámenes histológicos necesa-
rios. Todo ello sería de un gran valor. El ciru-
jano danés Knud Sand ha publicado una ob-
servación que demuestra cuán instructivo sería 
un trabajo de esta clase.

Tratase de un perro de caza de doce años 
y tres meses, senil, fatigado, f laco, con la 
mirada sin brillo, la piel seca y cuyos pelos 
caen, con movimientos pesados, en una pa-
labra, en un estado lamentable. Tres o cua-
tro semanas después de la vasectomía do-
ble prodújose una mejoría sensible en su 
estado general, y cuatro o cinco meses 
después la mirada es viva, la piel más 
flexible, habiendo crecido los pelos y 
vuelto las fuerzas: es una verdade-

ra regeneración; al propio tiempo 
el animal manifiesta tener de-

seos sexuales, y un mes después 
puede cohabitar. Este estado 

persistió durante un año. El 
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animal murió de enteritis aguda. En el 
hombre se han practicado un gran nú-
mero de vasectomías. 

Es una operación que estuvo de 
moda contra la hipertrofia de la próstata 
(desde 1895 a 1900), pero ninguno de 
los numerosos cirujanos que la practica-
ron había observado que poseyera una 
influencia ventajosa sobre el restableci-
miento de las fuerzas en general y de los 
deseos y posibilidad sexual. 

A ello puede objetarse, por una par-
te, que no se practicaba entonces con 
las precauciones de hoy, gracias a las 
cuales los vasos y los nervios de la glán-
dula son cuidadosamente conservados, 
y, por otra, que en aquella fecha no nos 
preocupaban los fenómenos dependien-
tes de la secreción interna del testícu-
lo; y es un hecho bien conocido, que 
hechos aún bien aparentes escapan a 
observadores no avisados; “el mérito del 
investigador consiste en perseguir en un 
experimento lo que busca, pero al mismo 
tiempo observar lo que parece no interesar-
le directamente”.

En realidad, las vasectomías practi-
cadas en el hombre después de los ex-
perimentos de Steinach, han dado a 
menudo resultados comparables con 
los obtenidos en los animales después 
de la misma operación. Tales son los 

resultados publicados por el cirujano 
vienés Lichtenstern en 1918 y 1920, al-
gunos de los del americano Harry Ben-
jamín (1922) y los del danés Knud Sand 
(1922). 

Sin duda alguna, entre todas estas 
observaciones podría efectuarse una se-
lección importante; la operación de que 
se trata no ha sido siempre practicada 
para remediar estragos causados por la 
vejez natural; muchas han sido practi-
cadas en casos de senilidad precoz, en 
individuos de cuarenta y siete a cin-
cuenta y cinco o sesenta años; otras en 
individuos prematuramente impotentes, 
y otras también en impotentes congéni-
tos. Es así que K. Sand ha operado 18 
individuos, entre los cuales no hay más 
que 11 seniles propiamente dichos. Pero 
no es menos cierto que en muchos ca-
sos de los que no es posible prescindir, el 
proceso provocado en el testículo por la 
vasectomía ha determinado una recons-
titución progresiva de fuerzas y de la ac-
tividad física y psíquica y hasta, aunque 
con menor frecuencia, una restauración 
más.

En cuanto a las trasplantaciones tes-
ticulares practicadas en carneros enteros 
viejos y machos cabríos por S. Voronoff, 
este cirujano afirma que han dado re-
sultados notables. Pero es en el hombre 
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principalmente que se ha aplicado este 
método, primeramente por el america-
no Lespinasse desde 1913, después de 
Voronoff. Dada las dificultades que se 
encuentran para ejecutar una serie de 
trasplantaciones con material de pro-
cedencia humana, este último cirujano 
se ha valido de los monos antropoideos; 
se ha procurado chimpancés, cuyos tes-
tículos han servido para proporcionar 
trasplantaciones aptas, conforme parece 
haberlo demostrado la experiencia, para 
fijarse en los tejidos del hombre. Dife-
rentes observaciones publicadas por Vo-
ronoff demuestran los buenos resultados 
de la operación, traducidos por mejoría 
del estado general, restitución acentuada 
de las fuerzas y de la actividad, que iba 
menguando mucho, restitución del po-
der sexual. Un cirujano ruso, Gregory, 
ha transplantado en un arterio-esclo-
roso muy deprimido, de sesenta y ocho 
años, un testículo extraído inmediata-
mente después de la muerte de un joven 
tuberculoso (tuberculosis pulmonar); la 
trasplantación fue ejecutada en la región 
inguinal, entre dos planos musculares. 
Rápidamente este viejo recuperó su an-
tiguo vigor físico y sexual.

Iguales buenos resultados, 56 veces 
entre 69 casos de senilidad fisiológica 
o precoz operados por Max Trorek, de 

Chicago, así como también en un caso 
observado por los médicos rumanos C. 
J. Parhon y M. Kahane, en el que se tra-
taba de un viejo de setenta y ocho años. 
Verdad es que varios cirujanos alemanes 
y checos han publicado observaciones 
cuyo resultado no ha sido tan afortu-
nado. Otros han hecho observar con 
razón que el beneficio de la operación 
no es muchas veces sino pasajero, lo 
cual no es de extrañar, puesto que para 
que una trasplantación produzca efec-
tos duraderos precisa que se establez-
can conexiones vasculares entre la par-
te transplantada y el tejido en el que se 
ha introducido, se requiere que la parte 
trasplantada se convierta en un verda-
dero cepellón, y esta transformación no 
es ni rápida ni segura. De todos modos 
los hechos positivos quedan adquiridos y 
conservan su significado.

Artículo del Dr. E. Gley, 
Profesor en el Colegio de Francia y 

Miembro de la Academia de Medicina 
(Chile)
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Todo el mundo sabe que el ser humano, hasta cierto punto, es una pila eléctrica. Así como 

se forma una pila eléctrica con metales y substancias químicas conocidas, nuestro cuerpo 

tiene parecidas condiciones para crear el fluido eléctrico y producir el magnetismo. Sabemos que 

una pila tiene una cierta potencia de energía, que puede multiplicarse progresivamente mediante la 

adición de otras pilas. Se habla, en general, de la electricidad física y del magnetismo, consideran-

do a la primera como electricidad vital y al segundo como magnetismo animal.
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Hartmann dice que el spiritus anima-
lis o espíritu vital es un principio toma-
do de los elementos de todo lo que vive 
y que asimilamos como alimento. Este 
espíritu puede ser comunicado por me-
dio del magnetismo. El poder animal es 
también potencia astral por medio de la 
cual se ejecuta la voluntad de los prin-
cipios superiores del hombre en el plano 
sensitivo y material. Esto es lo que lla-
mamos Instintos. 

Cuando el taumaturgo pone la mano 
en la cabeza del enfermo, lo magnetiza, 
comunicándole fluido vital. Mucho se 
ha hablado y escrito sobre el magnetis-
mo como fuerza atractiva y repulsiva. En 
medicina se habla ya, refiriéndose a los 

órganos sexuales, del mag-

netismo Positivo y Negativo, o sea del 
Activo y Pasivo. 

En los últimos decenios se ha com-
probado que las fuerzas ódicas o fluido 
vital, reaccionan ante las fuerzas sexua-
les. Cuando el varón toca por pri-
mera vez a una doncella, so-
bre todo cuando la besa 
por primera vez, ambos, 
pero sobre todo la 
mujer, se sonrojan y 
experimentan una 
gran excitación 
emocional,  que 
no se borrará ya 
jamás de su me-
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moria, sobre todo cuando va acompañado de un verda-
dero amor. 

Todos conocemos casos de mujeres de cierta edad 
que por permanecer solteras enflaquecen y hasta en-
ferman, y que, cuando consiguen casarse cambian in-
mediatamente de aspecto, floreciendo, por así decirlo, 
a nueva vida. En el hombre se notan también fenóme-
nos semejantes. Por ejemplo, hay casos en que un hom-
bre tiene el rostro y el cuello lleno de espinillas y barros 

mientras permanece soltero, y que, en cuanto se casa 
desaparecen completamente. 

Ya hemos dicho en otras lecciones que el cuer-
po humano es hermafrodita; o sea, que tiene 

glándulas y hormonas de ambos sexos. De la 
misma forma tenemos también fluido eléc-

trico y magnético. Generalmente el polo 
positivo que representa al varón es el 

dador y el negativo, que 
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representa a la hembra, es el recep-
tor. Sin embargo, esto no es así de un 
modo absoluto. Hay momentos en 
que la operación cambia y entonces 
la hembra es el elemento dador y el 
varón, por el contrario, el elemento 
receptor. Aquí se explica el cambio 
experimentado en sus cuerpos cuan-
do se casan. 

En Italia se conoce lo que esta-
mos tratando aquí bajo el nombre 
certero de Carezza, que en español 
significa caricias. Es en realidad el 
arte de fomentar el amor conyugal 
mediante un contacto físico, corpo-
ral, inteligente y estudiado y conse-
guir así una potencia mágico-magnéti-
ca, necesaria al taumaturgo para sus 
curaciones. 

 El cristianismo ha santificado 
el matrimonio elevándolo a Sacra-
mento. El matrimonio significa en su 
sentido íntimo la cópula, siendo ésta, 
por lo tanto un acto sagrado; podría-
mos decir como los antiguos griegos 
que es un sacrificio en el Altar de 
Venus. 

Ya hemos dicho que tanto el 
hombre como la mujer, experi-
mentan una mejoría en el organis-
mo cuando contraen matrimonio. 
Esto prueba que el fluido eléctrico 
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y el magnetismo que producen al po-
nerse en contacto los dos cuerpos, o 
sea ambos polos, son fuentes de fuerzas 
curativas en el plano físico. En los pla-
nos superiores son corrientes de fuerzas 
mágicas, es decir un Poder que actúa el 
Mago, y en nuestro caso el Taumaturgo. 
En dicho momento se define el hombre 
como entidad pura o angelical o como 
entidad material o animal, que se guía 
solamente por el instinto. En este caso 
puede decirse si el hombre es un Mago 
Blanco o un Mago Negro. 

Un acto tan importante y trascen-
denta l  necesita, 
como es natural, 
cierta preparación, 
es decir, debe ser 
precedido de las ca-

ricias exaltadoras tanto del cuerpo como 
del alma, para que la cópula se consuma 
en su grado supremo o sublime. Pero el 
premio no es aquí, como muchos creen, 
la sensación voluptuosa del orgasmo. La 
introducción del esperma en la vagina 
no tiene otra misión que la de procrear. 
Los animales nos enseñan esto realizan-
do el acto solamente en la época de celo. 

En realidad, la mujer tiene también 
sus épocas más o menos definidas, que 
el hombre, a menudo desatiende por 
ignorancia. El biorritmo nos enseña los 
días favorables y desfavorables, para que 

se realice la con-
cepción con el éxito 
deseado, permitién-
donos incluso cono-
cer, de antemano, 
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el sexo del ser concebido o que quiere 
concebirse. Es posible que algunos ha-
yan leído mi libro biorritmo de un modo 
superficial. Les recomiendo que vuelvan 
a leer con atención, para que así com-
prendan mejor lo que les voy a decir en 
esta lección. También les recomiendo 
la lectura de mi primer libro “No Forni-
carás”, editado en México, hacia el año 
1910. En este último les doy reglas a se-
guir para poder dominar nuestro senti-
do sexual de modo que obedezca inme-
diatamente a nuestra voluntad. 

Las caricias van aumentando pro-
gresivamente las fuerzas magnéticas 

de nuestro organismo hasta llegar a un 
punto culminante, y el orgasmo que si-
gue no es otra cosa que la descarga de 
todas esas después. Pero si el hombre 
consigue dominar a su instinto sexual, 
evitando enérgicamente el orgasmo, 
conservará todas sus fuerzas magnéticas 
acumuladas en su cuerpo. 

El Mago o Taumaturgo debe realizar 
dichos ejercicios de magnetización para 
poder presentarse ante el enfermo car-
gado de energía sexual, que transmitirá 
al paciente haciendo reaccionar así al 
organismo enfermo. 
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Fisiológicamente la mujer no 
necesita de forma imprescindi-
ble el orgasmo, lo que necesita 
son las caricias. El acto sexual no 
puede consumarse con frecuencia 
sin que cause estragos en nuestro 
organismo. Las caricias, por el 
contrario, pueden prodigarse dia-
riamente sin que por ello nuestro 
organismo se resienta, sino, que 
por medio de ellas se logra acu-
mular cada vez más fuerza sexual 
o magnética en nuestro cuerpo, 
que anima las reacciones curati-
vas del mismo. 

Todo el mundo sabe que mu-
chos matrimonios, muy felices en 
un principio, llegan a hastiarse, 
distanciándose cada vez más por 
haber abusado de las relaciones 
sexuales o sea del orgasmo, que 
han ido realizando de una mane-
ra rutinaria y animal. Las fuerzas 
mentales mágicas se desarrollan 
progresivamente con las caricias, 
y el organismo se entrena en la 
creación y acumulación de dicha 
fuerza, para retransmitirla me-
diante el tacto, al paciente. Re-
comiendo al Taumaturgo que en 
esos casos, ponga la mano en la 
región del plexo solar del pacien-
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te o sobre la parte afecta. El celibato 
de los sacerdotes católicos se basa en el 
procedimiento ya conocido en los mis-
terios pre-confesionales o antiguos. Hoy 
debería el sacerdote continuar este en-
trenamiento para acumular mediante 
él energías y para su propio desarrollo 
magnetico-mágico en su profesión de cu-
rar almas. 

Jaeger ha sostenido siempre la idea 
de que el hombre tiene muchas almas; 
una muscular, otra de los riñones o re-
nal; otra del hígado o hepática, otra de 
los nervios y otra del cerebro. No com-
parto con esta idea, sino más bien creo 
que el alma se manifiesta diversamente 
a través de éstos órganos, Jaeger sostie-
ne también que las substancias actuan-
tes en estos órganos, es decir en los tes-
tículos y en el semen, tienen igualmente 
su metabolismo anímico peculiar en las 
moléculas de sus albuminados. 

Cierto es que los efectos psíquicos, 
como la tristeza, la alegría, el odio, el 
miedo, etc., etc. producen un olor espe-
cífico, que parte del cerebro. Este olor 
acompaña a la corriente magnética. Los 
italianos, hombres en general muy sen-
sibles y súper-civilizados, lo denominan 
vulgarmente olor di femina. Este olor se 
hace penetrante cuando la mujer se ex-
cita por las caricias. El Dr. Hagen habla 

extensamente del odeur de confesional 
des presbiteur: olor de abstinencia que 
despiden los sacerdotes, y que se debe a 
la reabsorción del líquido seminal, que 
al acumularse en la linfa y en la sangre 
resuma la piel. 

Dicho olor unido a la electricidad vi-
tal excita al sexo contrario. En este caso 
es importante que ya en el matrimonio 
se asocien tanto el hombre como la mu-
jer, para practicar de mutuo acuerdo, las 
caricias, sin llegar a la eyaculación. 

La mujer goza mucho con 1as cari-
cias íntimas, más que con el orgasmo 
propiamente dicho, sobre todo cuando 
se ha acostumbrado ya a las mismas, 
pues sabido es que diariamente va en 
aumento el placer ocasionado por ellas. 
Estas corrientes bio-eléctricas y olorosas 
van aumentando en su íntima esencia, 
y dan ocasión, y éste es el punto central 
de la lección, a la transmutación de las 
fuerzas sexuales, que hemos descrito, en 
potencia mágica. 

El Dr. Hagen, en su obra sobre os-
phresiologia, nos habla del sunamitismo, 
diciendo que es una acción terapéutica 
macrobiótica de las emanaciones mag-
néticas de personas jóvenes, de diferen-
te sexo, en la que se realiza el coito. 

El ejemplo más antiguo del Suna-
mitismo lo encontramos en el Libro de 
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los Reyes, donde se cita la ciudad 
de Sunan, de donde precede, sin 
duda, el nombre. En el reinado de 
Saúl, los filisteos, antes de la ba-
talla de Gelboé, acamparon en 
dicha ciudad. Elíseo, en sus corre-
rías, pasó muchas veces por aquel 
lugar, y en cierta ocasión, una mu-
jer piadosa y rica le dio hospedaje 
en una habitación de su casa que 
había amueblado para el Profeta, 
de acuerdo con su esposo. Hoy se 
da a esta habitación el nombre de 
Pbem Sulameeh, relacionándola 
con este hecho y es la única anti-
güedad que se registra en la actual 
Solem. El Profeta, en recompensa 
de la hospitalidad que había sido 
objeto de parte de aquella piadosa 
mujer, obtuvo de Dios que le die-
se un hijo a pesar de su avanza-
da edad y de que era estéril. Y no 
paró aquí el favor del Profeta, pues 
más adelante habiendo fallecido 
aquel hijo, a causa de una insola-
ción, su madre acudió a Eliseo, y 
este resucitó el hijo muerto. 

Es decir, que el suinmitismo 
es, dicho en pocas palabras, una 
transmisión de emanaciones vi-
tales curativas del cuerpo de per-
sonas jóvenes y sanas de diferente 
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sexo, o sea de diferente polaridad elec-
tromagnética, que puede reanimar las 
energías vitales y curativas del organis-
mo. Aquí recomiendo la lectura de la 
única novela sunamítica existente y que 
apareció en Inglaterra en 1884. 

El Taumaturgo debe atenerse a estas 
fuerzas y manejarlas sabiamente en el 
ejercicio de su profesión. Muchas perso-
nas que no conocen nuestros estudios 
se extrañarán de todas estas explicacio-
nes, viendo, tal vez, en ellas solamente 

El Magnetismo Sexual 

la parte material e incluso es posible que 
las califiquen de libidinosas u obscenas. 
Pero si preguntaran a muchos sacerdo-
tes, sobre todo católicos, y a los médicos, 
que tienen ocasión, por su ministerio, de 
conocer los dramas íntimos que existen, 
en muchos matrimonios, sus juicios críti-
cos cambiarían inmediatamente. Esto es 
solamente un aspecto de carácter social 
que, por el momento, no nos interesa. 
Para nosotros los Taumaturgos es sola-
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mente un descorrimiento del 
velo que encubre los grandes 
misterios.  

Es evidente que no puedo, 
por ahora, exponer todo lo que 
se oculta detrás de estas ense-
ñanzas. Los que hayan leído mi 
Novela Rosa-Cruz habrán sos-
pechado ya que los poderes que 
demostró tener el maestro Ras-
mussen, personaje de la misma, 
fueron adquiridos en sus co-
mienzos, mediante las caricias 
conyugales. 

Hay autores que creen que 
para obtener poderes mágicos, 
se requiere el celibato. Esto no 
es imprescindible y en muchos 
casos se requiere, por el contra-
rio, la colaboración femenina, 
porque ésta facilita la ascen-
sión en el camino recto de la 
iniciación.  

Hemos dicho ya que tene-
mos glándulas masculinas y fe-
meninas en virtud de nuestra 
constitución hermafrodita y 
que las emanaciones que despi-
de la mujer pueden ser desarro-
lladas sin ella en el celibato. Por 
ejemplo, un sacerdote, fiel a su 
promesa, puede tener esa fuen-
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te en el confesionario; pero debe tener 
el poder del freno y de imponerse al ins-
tinto con un heroico no voy más allá. Un 
ejemplo de esto es el de la señora Bla-
vatsky que fue una verdadera iniciada y 
Mago. Supo desarrollar en sí las fuerzas 
mágicas durante su viudez. En sus últi-
mos años volvió a casarse, posiblemente 
para poder fomentar dichas fuerzas, que 
antes consiguió autonómicamente, desa-
rrollando en su organismo las glándulas 
masculinas. 

Las glándulas endocrinas con sus 
hormonas son la fuente de fuerza sexo-
vital y así con sus relaciones con el or-
ganismo. Cuando se hacen bien estas 
cosas se logra un poder incalculable, 
pero es necesario que se realicen de un 
modo consciente, para que den salud y 
sensación de bienestar. Tampoco po-
demos olvidar que en todas estas cosas 
hay también un aspecto verdaderamen-
te malo y execrable como el SADISMO. 
El funcionamiento de dichas glándulas 
endocrinas con sus hormonas puede im-
pulsar o animar y también perjudicar o 
debilitar la fuerza sexo-vital, según los 
casos. Todas estas cosas eran conoci-
das de los Misterios, pero guardadas en 
secreto por representar un peligro muy 
grande en manos ignorantes o gentes sin 
consciencia. 

Uno de los filósofos griegos que 
aprendió estos medios fue Jámblico, que 
recibió el título de Taumaturgo. En rea-
lidad fue un visionario. Ante sus prin-
cipios desaparecen los confines entre la 
Filosofía y Religión. Jámblico dice que 
hay una fuerza o poder que está por en-
cima de las fuerzas de la Naturaleza, y 
que esta fuerza o poder es la del alma, 
que nos puede poner en contacto con 
seres superiores y hacer que logremos la 
participación en las reuniones celestes. 

En resumen, hemos visto que la Vida 
Sexual no es lo que muchos seres sim-
plistas se imaginan, sino algo sagrado y 
santo. Por eso mismo puede darnos un 
poder mágico inconmensurable. Los 
sexólogos dividen el coito en cuatro cla-
ses, que son: Coitus Completus, Coitus 
Imterruptus, Coitus Reservatus, Coitus 
Sublimatus. Este último como lo dice su 
nombre, es el más sublime y puro, pues 
es el dador de fuerzas vitales y de salud. 
Esto se realiza mediante la transmuta-
ción de energías comunes en fuerzas 
mágicas. La Carezza o sea el sistema de 
caricias nos da la clave de una felicidad 
amorosa y sexual completa. 

Este sistema es un medio de nutri-
ción para las dos partes actuantes o sea 
para los dos polos, pues mediante su ac-
ción catalítica se separan los elementos 

El Magnetismo Sexual 



El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012 -   47

primarios de la alimenticia en sus par-
tículas más íntimas y elementales rea-
lizándose, por decirlo así, un intercam-
bio perenne de todas nuestras fuerzas y 
aptitudes. 

La comunión de dos almas en el mis-
terio amoroso impulsa hacia la salud y 
la inteligencia, animando el metabolis-
mo en su fase más íntima, produciendo 
fuerzas nerviosas, haciendo desapare-
cer la sobrexcitación y la impaciencia. 
Hombres y mujeres tenidos por tímidos 
o faltos de carácter, cambian en absolu-
to; parejas que muchas veces se cansan 
en el matrimonio pueden hacer crecer el 
amor diariamente por medio de las cari-
cias, sin que éstas puedan significar nun-
ca un peligro, sino que, por el contrario, 
sean siempre una fuente de vida y salud. 

Este sistema de caricias en la vida 
conyugal o de relaciones sexuales es, 
en realidad, la base o fundamento de la 
Magia Blanca, mientras que, con todas 
sus aberraciones repugnantes para una 
persona de sensibilidad estética, son lo 
constituyen la base o fundamento de la 
Magia Negra. Esta última transforma el 
carácter de la mujer de tal forma que, a 
veces, los seres más dulces y angelicales 
se hacen irritables, intransigentes y mal 
intencionadas agotando en la vida coti-
diana la paciencia del varón con exigen-

cias faltas de sentido. La Magia Blanca, 
por el contrario, hace que la mujer se 
torne más buena, más cariñosa, más ge-
nerosa en su trato diario con el hombre. 

Lección VIII del Curso de Taumaturgia, 
del Dr. Krumm Heller (V.M. Huirachocha)
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“La voy a llevar al desierto, y allí le hablaré 
al corazón... y allí ella me responderá 
como en los días de su juventud”. 
(Oseas 2. 14 - 15)

En los albores de la 
Edad Media, des-

pués de la caída del Im-
perio Romano y el esta-
blecimiento de la iglesia 
católica, progresivamente 
se encadenan, al ritmo del 
calendario litúrgico ecle-
siástico, diversas festivida-
des religiosas y populares, 
tal como son el Carnaval, 
la Cuaresma y la Semana 
Santa.
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En este texto se expone una re-
flexión sobre estas celebraciones desde 
la perspectiva esotérica y del desarro-
llo anímico como una enseñanza que 
ayude al peregrino a comprenderlos 
cabalmente.

Los orígenes del Carnaval no están 
suficientemente documentados. La pala-
bra Carnaval es utilizada de forma tar-
día para designar las fiestas anteriores a 
la Cuaresma sobre el siglo XV. Etimoló-
gicamente, es atribuida al italiano “car-
navale” (quitar la carne) y se extendió 
rápidamente por la mayoría de las len-
guas europeas.

En la península Ibérica, etimológi-
camente, existen dos palabras que pro-
ceden del Latín que fueron atribuidas a 
este evento en el momento de instaurar 
la cuaresma, “Carnestollendas” (pres-
cindir de carnes) y “antroido o antruejo” 
(entrada de la cuaresma), éstas aparecen 
en diversos documentos desde el siglo 
XII. De estos términos descendieron 
otros muchos según el lugar. Estas tres 
palabras por evolución de las lenguas 
romances dieron nombre a la fiesta an-
terior a la cuaresma: “El carnaval”, aun-
que originalmente la designaban.

En el “Libro de los Cantares o de Buen 
Amor” del Arcipreste de Hita (hacia 
1330) se encuentran distribuidos los 

tiempos de don Carnal, de gozo y ale-
gría, y los tiempos de doña Cuaresma, 
de privación y ayuno.

Históricamente, la instauración del 
cristianismo institucional fue acompa-
ñada, paulatinamente, de la prohibición 
de las fiestas paganas, de su des-sacrali-
zación o sustitución, en las cuales par-
ticipaba el pueblo llano deriva en el ca-
lendario festivo actual y en la forma de 
su celebración.

Los festejos paganos desaparecieron 
sobre el siglo VI, sin embargo, algunas 
de ellas se hallan recogidas en los Car-
navales: Las Saturnales, donde los parti-
cipantes utilizaban máscaras, se elegían 
un falso rey que ejercía la autoridad, se 
practicaban ritos de inversión o de cele-
bración del mundo al revés, se intercam-
biaban los roles entre amos y esclavos. 
Las Lupercales ceremonias relacionas 
con la fertilidad y purificación, con sa-
crificio de animales que con su piel y 
sangre se confeccionaban látigos y los 
sacerdotes semi-desnudos hostigaban a 
los participantes, especialmente a mu-
jeres jóvenes. Las Bacanales, dedicadas 
al dios del vino, donde se interpretaban 
obras satíricas y dramáticas entre la po-
blación. Las Kalendae de Juno, Lanua-
riae,… exhibición de comitivas de hom-

El Carnaval, el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma



El ÁurEo FlorEcEr - Número 30 - Mayo 2012 -   51

bres disfrazados que hacían burla de 
todo tipo de instituciones y personas.

“Aparte de la etimología -carrus nava-
lis-, asociado a las ideas de orgía, travestis-
mo, retorno temporal al Caos primigenio, 
para resistir la tensión ordinaria que im-
pone el sistema. Las saturnales romanas, 
con trastrueque de amos y esclavos, con la 
inversión del mundo, son el precedente más 
claro y directo del carnaval”. (Juan-Eduar-
do Cirlot. Diccionario de símbolos).

Es obvio que según fueron pasando 
los siglos estas fiestas caían en todos ti-
pos de excesos y fueron censuradas en 

varias ocasiones, por los mismos empe-
radores romanos. Sin duda, internamen-
te, la degeneración de las fiestas roma-
nas era el reflejo de una decadencia del 
mismo Imperio, del sistema de valores 
que lo sustentaba y una auténtica pérdi-
da de conciencia de sus habitantes. 

Los padres de la Iglesia comenzaron 
la tradición de un ayuno más o menos 
largo hacia el siglo IV. Sin embargo, no 
fue hasta el siglo XI, en el sínodo de Be-
nevento (1091), cuando el papa Urba-
no VI establece de forma definitiva el 
tiempo cuaresmal. La pascua de Resu-
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rrección se celebrará justo en el primer 
domingo después del primer plenilunio 
equinoccial. Cuarenta días antes co-
menzará la Cuaresma o Cuadragésima. 
A medida que la Cuaresma se impuso 
en la sociedad secular, existe un período 
de transición entre las fiestas paganas y 
su asimilación al carnaval. 

La Cuaresma se asentó según la igle-
sia adquirió poder popular y político. Al 
ser ésta un período de abstinencia, puri-
ficación y ayuno, los días anteriores fue-
ron de consumo de carnes y otros pro-
ductos prohibidos, convites, reuniones y 
de festividad. Estos encuentros junto a 
las reminiscencias de las fiestas paganas 
dieron lugar al carnaval que terminaban 
el martes (Mardi Gras, en francés) antes 
del miércoles de ceniza.

Así quedó legislada la cadencia de 
los acontecimientos religiosos. Tolerados 
los días de los convites y fiestas del “An-
troido o Carnestollendas” hasta el Mar-
tes Graso. Al día siguiente el “Miércoles 
de Ceniza” inicia la “Cuaresma” y, final-
mente, “la fiesta del tránsito o Pascua”, 
la Semana Santa.

Desde el punto de vista interno: 
¿Qué es el carnaval?

Esotérica y psicológicamente, esta 
festividad hereda todas las carencias y 
defectos que llevaron a la decadencia 

del imperio romano y la perdida de su 
patrimonio espiritual.

Hoy en día el carnaval, desde la 
perspectiva de la conciencia, es una 
manifestación de la satisfacción de los 
sentidos, deseos, una carencia de tem-
perancia, exhibición del subconsciente 
sin apenas restricción (por y a través del 
disfraz). 

El Ego dispone de un escenario pro-
picio que conecta la psiquis de sus parti-
cipantes con las partes más inferiores de 

El Carnaval, el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma
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sí misma y, en muchos casos, con las fuerzas tenebrosas 
de la naturaleza.

Ontológicamente, en el carnaval se halla la repre-
sentación teatral de las Esencias que existen por y para 
la materia, atrapadas en la búsqueda del placer. 

Esta festividad escenifica el sueño de la conciencia; 
la fascinación por la vida en su polo más carnal, instin-
tivo y lúdico. 

Un hecho consumado y establecido en reacción 
al sentido de purificación y penitencia que suponía la 
cuaresma. Primero alentada, y más tarde, impuesta por 
las autoridades religiosas. 

Esta celebración, esotéricamente, se identifica con 
la misma rueda del Samsara o de la fortuna, es el lugar 
psicológico donde recurren todas las almas que care-
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Cuaresma, etimológicamente provie-
ne de latín, significa el cuadragésimo.

“Celebrando, pues, la fiesta del trán-
sito, nos esforzamos por pasar a las cosas 
de Dios, lo mismo que en otro tiempo 
los de Egipto atravesaron el desierto...

Antes de la fiesta, como preparación, 
nos sometemos al ejercicio de la cuares-
ma, imitando el celo de los santos Moisés y 
Elías; respecto a la fiesta misma, nosotros 
la renovamos por un tiempo que no tiene 
límites”. (Eusebio de Cesárea. Año 332. 
Historia Ecclesiástica V, 24)

¿Qué significa esotéricamente este 
periodo de la cuaresma y sus preceden-
tes descritos en las escrituras sagradas?

cen de inquietudes espirituales y son es-
clavos de la satisfacción y refuerzan las 
experiencias de los sentidos.

Simbólicamente, el carnaval alegori-
za todas las existencias que una Esencia 
vaga por este mundo de las formas has-
ta que se decide emprender un camino 
espiritual.

Esta definición del alma por un ca-
mino distinto a los placeres de la vida, 
la senda estrecha que describe Jesús el 
Cristo en su evangelio, empieza con el 
Bautismo y los cuarenta días en el de-
sierto. Estos cuarenta días, alegóricos, ya 
aparecen en el Antiguo testamento con 
los profetas Moisés y Elías, y correspon-
den a la Cuaresma.
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Meditemos sobre los elementos de-
signados para aprehender su hondo sig-
nificado. En todos los casos se expone 
un período de cuarenta días o años don-
de el Adepto es llamado a la reflexión, 
oración, tentación y al ayuno donde el 
escenario es el desierto o/y la montaña.

Jesús el Cristo después de bautizarse 
estuvo en el desierto y fue tentado. (Ma-
teo 4. 1-11).

Los Israelitas junto a Moisés, una vez 
que huyeron de Egipto, vagaron por el 
desierto cuarenta años hasta hallar la 
Tierra Prometida. (Números 32. 13).

Elías, una vez que sintió celo por Je-
hová, fue ayudado por un ángel y des-
pués caminó por el desierto hasta re-
fugiarse en una cueva, donde Dios le 
habló. (1 Reyes 19. 8).

Moisés estuvo en oración y ayuno 
completo, hasta que recibió las Tablas 
de la Ley en el Sinaí. (Éxodo 24. 18; 
Éxodo 34. 28; Deuteronomio 9. 8, 18).

Primeramente, es significativo que el 
número cuarenta en hebreo se designa 
con la letra “Mem”, la cual correspon-
de al arcano 13, la Inmortalidad. Este 
misterio está asociado a la renuncia, la 
muerte interior, a la preparación para 
una renovación de la vida del alma, de 
ansias de liberación, de recogida del fru-
to por el esfuerzo realizado.

El “Miércoles de ceniza” en las iglesias 
católicas, el penitente es marcado con 
una cruz de ceniza y se le dicta la cita 
del Génesis 3. 19: “Polvo eres y al polvo 
volverás”.

Esta tradición encierra un significa-
do transcendente a todo estudiante de 
la gnosis. El hecho de sellar una cruz 
de ceniza sobre su frente indica la ne-
cesidad de estar presente a la renuncia, 
muerte interior, al sacrificio que implica 
la eliminación del Ego. Este ritual ense-
ña al peregrino que toda la naturaleza 
material que cristalizó el “Adán interior”, 
el cual desobedeció y comió del fru-
to del “Árbol del Bien y del Mal”, debe 
volver a su origen, convertirse en polvo, 
desintegrarse.

El Carnaval, el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma
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Este es el compromiso de purifica-
ción que adquiere todo estudiante que 
anhela la liberación y el abandono del 
yugo de la esclavitud. El mismo bautis-
mo es una responsabilidad que se cum-
ple cuando se practica la limpieza del 
alma, las aguas de vida y se arrepiente 
del pecado original. 

La cuaresma empieza un largo perío-
do de purificación en el desierto de la 

existencia, morada de Juan el Bautista, 
de todo profeta y adepto que recorre un 
camino hacia el Padre.

El desierto plasma claramente la cru-
da realidad de las dificultades que impli-
can las etapas y pasos esotéricos hasta 
la vivencia del “Domingo de Ramos”, la 
victoria sobre la mente, y el inicio de 
la Semana Santa una vez encarnado el 
Cristo Intimo. 
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conscientes y los padecimientos volun-
tarios que se requieren para ascender 
en la escalera del Ser. Es el lugar de la 
meditación, de la experiencia directa, el 
auténtico aprendizaje del alma.

“El Señor orienta y auxilia a los Ini-
ciados que caminan por el desierto de la 
vida”. 

(El Pistis Sophía develado. Cáp. 82)
En esta etapa, el alma aprende a re-

conocer la expresión de su conciencia, 
de su Ser, se familiariza con ella, ahí en-
cuentra su alimento, establece los lazos 
reales y firmes que le guiarán durante 
todo su ascenso espiritual. Aprehende el 
Amor por el Padre, percibe el Amor del 
Padre por él, de su infinita paciencia, sa-
biduría y Bondad. 

Durante la estancia en este lugar, el 
alma es sometida a prueba, a tentación, 
donde adquiere templanza, sabiduría, tal 
como describe el Evangelio, por el Lu-
cifer interior. La primera tentación se 
relaciona con el abandono al camino. 
Cuando se viven las estrecheces mate-
riales, el peregrino es tentado para ase-
gurarse el sustento. Una prueba de fe en 
el Padre, del grado de definición en su 
Palabra. La Enseñanza es el auténtico 
alimento del alma, quien la aprehende 
cabalmente se mantiene firme a pesar 

El Carnaval, el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma

¿Cuáles son las características del 
desierto?

Ninguna persona sensata edifica su 
casa en pleno desierto. Éste es sólo un 
lugar de tránsito, está impregnado del 
espíritu de lo provisional. Con este es-
cenario, los antiguos sabios enseñaron 
las características y fases del camino 
espiritual. 

El desierto es un lugar árido, inhóspi-
to, lleno de peligros, con escasas referen-
cias para orientarse, sin población, don-
de el viajante siente su vulnerabilidad 
ante los elementos.

La vida para los Iniciados es un desier-
to, raro es quien pueda vivir en el desierto 
de los Sabios. (El Pistis Sophía develado. 
Cáp. 53)

El peregrino que se enfrenta al de-
sierto siente continuamente la necesi-
dad de asistencia espiritual. El camino 
es solitario, se obtiene exigua ayuda de 
los compañeros de viaje; la estimulación 
exterior son espejismos, ilusiones, que lo 
alejan de la realidad; durante la travesía 
se recogen pocos frutos visibles; debido 
a la distancia que existe entre la Esencia 
y el Ser es un período de ayuno, de limi-
tado alimento espiritual.

El desierto invita a quien lo transita 
a la interiorización, al recogimiento, a la 
penitencia, los cuales son los esfuerzos 
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de las dificultades, no limita su acción 
en el re-ligare.

“Y después de haber ayunado cuaren-
ta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y 
vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda Palabra que sale de la boca de Dios”. 
(Mateo 4. 2-4).

La segunda tentación está vinculada 
con los cargos de responsabilidad que 
una institución religiosa otorga al adep-
to que profesa su ministerio. Esta prueba 
se relaciona con elementos del orgullo 
místico o fanatismo, de quien se cree 
infalible en el seno de una organización 
religiosa. 

“Entonces el diablo le llevó a la santa 
ciudad, y le puso sobre el pináculo del tem-
plo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate 
abajo; porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti y en sus manos te 
sostendrán, para que no tropieces con tu 
pie en piedra. 

Jesús le dijo: Escrito está también: No 
tentarás al Señor tu Dios”. (Mateo 4. 5-7).

La última tentación recoge todas las 
pruebas relacionadas con el Poder que el 
mismo Lucifer, “Príncipe de este mundo”, 
otorga a quien le adora, a quien por la 
materia sacrifica su alma.

“Otra vez le llevó el diablo a un monte 
muy alto, y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo 
esto te daré, si postrado me adorares. En-
tonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 
a Él sólo servirás”. (Mateo 4. 8-10).
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En el desierto de la existencia, el 
Alma humana es probada en su madu-
rez, es el ámbito donde adquiere la edad 
adulta. Si sale victoriosa de todas las 
dificultades y pruebas a la que por re-
currencia y karma es sometida, se hace 
fuerte. En este periplo interno cristaliza 
sus cuerpos internos, sus fuegos, se llena 
de las suficientes virtudes para afrontar 
las siguientes etapas que corresponden a 
la segunda montaña.

Es obvio que el final de la trave-
sía por el desierto, de esta larga y ar-
dua fase, el peregrino encarna al Alma 
Humana.

Después de la preparación del desier-
to se inicia otra etapa más transcenden-
te que empieza en la encarnación del 
Cristo Íntimo. Paulatinamente, ciertas 
características de la etapa anterior des-
aparecen y se abre una dimensión nueva 
a nivel espiritual: la Luz y la percepción 
del Ser está más cercana, los procesos 
son más abiertos.

“Orientado, pues, nuestro camino ha-
cia Dios, nos ceñimos los lomos con la cin-
tura de la templanza; vigilamos con caute-
la los pasos del alma, disponiéndonos, con 
las sandalias puestas, para emprender el 
viaje de la vocación celeste; usamos el bas-
tón de la palabra divina, no sin la fuerza 
de la oración, para resistir a los enemigos; 

realizamos con todo interés el tránsito que 
lleva al cielo, apresurándonos a pasar de 
las cosas de acá abajo a las celestes, y de la 
vida mortal a la inmortal...” (Eusebio de 
Cesárea. Año 332. Historia Eclesiástica 
V, 24)

Lectura: El Pistis Sophía develado. 
Cáp. 30.

“En modo alguno se lograría la per-
fección de todas las partes autónomas y 
auto-conscientes…

Los Arcontes pueden dar sus purifica-
ciones cuando los agregados psíquicos son 
aniquilados…”

Nota: Varias películas se inspiran en el 
desierto para ilustrar las características de 
estas etapas del camino interior, tal como 
“El círculo de Hierro” y “Bab́  aziz”.

http://www.edicionesgnosticas.es/
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National Convention: Bristol, 2012
Inauguration: 2pm on the 23rd August
Close: 1.30pm (followed by optional meal) on the 

26th August

“ In the Arcanum Eight of Tarot is showed a woman with a
sword in her hand before the Cosmic Scale of the Justice.
Only she can give the sword to the Magus, truly.
Without the woman the initiate can not receive the sword. “

“ We do not want more comedies or farces,
no more false mysticism and false schools;
now we want living realities, prepare ourselves to see,
hear and feel the reality of these truths.
wield the Sword of will to break all the chains around the world;
we undertake intrepid to a terrible battle for liberation
because we know that salvation is inside man ... “

Go ahead and win! Warriors, to the battle!

Samael Aun Weor
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