LAS DOS SERPIENTES

…H

emos hablado mucho sobre
Kundalini, la serpiente que
sube, y sobre Kali, la serpiente que baja,
pero a pesar de todo los hermanos todavía no han hecho plena conciencia de lo
que son esas dos serpientes; sobre la que
sube tienen una idea, saben que asciende
por el canal medular espinal, de chacra en
chacra, hasta el cerebro, pero sobre la que
baja apenas tienen una vaga idea, únicamente se acuerdan de ella como del abominable órgano kundartiguador, saben que
se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre, y nada más. Se
hace necesario avanzar un poco en ese
conocimiento, ya que estamos tratando de
disolver el Ego, el Yo, el Mí mismo, el Sí
mismo.
Ciertamente, hermanos, se nos ha dicho
que Krishna tuvo que pelear contra la terrible serpiente Kali, pero nadie ha podido
medir la profundidad de Kali. Esa serpiente,
mis caros hermanos, “nos tiene entre sus
anillos”, pero ignoramos que nos tiene entre sus anillos; que disolver el Yo es difícil,
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pero resulta pavoroso cuando tenemos
que saber que hemos de pelear contra la
horrible serpiente tentadora del Edén, contra la horrible Pitión, de siete cabezas, que
Apolo irritado hirió con sus dardos. No es
nada fácil combatir contra la serpiente tentadora del Edén, y esto es algo que nosotros debemos comprender profundamente
y en todos los niveles de la mente.

EL PODER HIPNÓTICO DE KALI
Cuando observamos dentro de las regiones suprasensibles de la Naturaleza y
del Cosmos a Kali en “su avanzada”, nos
llenamos de pavor, nos sentimos casi indefensos ante la sierpe del Abismo. Y es que
Kali, mis queridos hermanos, es algo abismal... Viene en los genes, está en los genes, y eso es lo más grave. Ustedes saben
muy bien lo que son los genes, encerrados
en sí mismos dentro de los cromosomas.
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En los genes sexuales está la herencia de
la raza; esos genes de la célula germinal
son definitivos, allí está toda la herencia
sexológica de nuestros antepasados, toda
la fornicación, toda la lujuria de nuestros
padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Todos
ellos eran lascivos; ninguno de nosotros
puede jactarse de haber tenido entre sus
antepasados alguno que no tuviese la lascivia.

Repito: en los genes hemos heredado,
tenemos la herencia, tenemos a Kali en
expresión viva, a la horrible sierpe que de
generación en generación se mueve, a esa
horrible víbora, a esa Pitión que de edad
en edad camina por el fondo abismal mismo de nuestra biología, a esa sierpe seductora, monstruosa, gigantesca, que un
día, si nosotros no nos auto-realizamos,
habrá de devorarnos en el Octavo Círculo Dantesco hasta habernos desintegrado
completamente en el Noveno.
Ahora bien, podrán explicarse ustedes
en este momento la causa o el motivo por
el cual resulta tan difícil acabar con todas
esas malas tendencias que existen en la
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humana especie. Los elementos inhumanos que llevamos dentro, en el fondo resultan siendo nada más que las malas consecuencias, o las malas cristalizaciones, de
esa víbora fatal.

COMPRENDER A QUÉ NOS
ESTAMOS ENFRENTANDO
Estamos tratando de pelear verdaderamente por nuestra libertad, queremos la libertad, (emanciparnos), y al hacerlo, resulta
que estamos metidos entre los anillos de
la tremenda víbora (Kali se llama, o Pitión),
y es la que rige, desafortunadamente, la
Edad del Kaliyuga, es decir, la Edad Negra
en que estamos… Su poder eléctrico es
pavoroso. La fuerza mágica que posee es
inmensamente superior a la nuestra y a
nuestras posibilidades. Todo lo que es el
Ego no es más que la cristalización de las
malas consecuencias producidas por esa
víbora fatal.
Al entrar en este Camino nos estamos
enfrentando a un poder superior al nuestro: a Kali. Se trata de romper los anillos de
la espantosa víbora para hacernos libres.
Pero no es tan fácil, por eso el trabajo se
hace o no se hace, y si se ha de hacer tiene que ser muy seriamente…, pero muy
seriamente.
No es tan fácil, repito, zafarse de entre
esos anillos que nos trituran: los anillos de
la gran serpiente. A esa serpiente solo otra
serpiente puede vencerla, y esa otra es
Devi Kundalini…
Sin embargo, ambas serpientes trabajan para nuestro bien. Kali la espantosa,
la monstruosa, la de los anillos, (…) termina por devorarnos en los mundos infiernos para triturarnos más tarde, entonces

la Esencia queda libre, resurge, sale a la
luz del Sol para reiniciar nuevos procesos
evolutivos que irán desde la piedra hasta
el hombre (o hasta el animal intelectual ya
que el estado humano está más allá de los
procesos evolutivos).
Ahora se explicarán ustedes porque
siempre aparecen en todos los códices
serpientes en cuya cola va siempre otra
cabeza, o un juego de dos serpientes, es
muy común en toda Anahuac. Que Tonantzin y Coatlicue estén en una sola piedra, es verdad: Tonantzin, como Madre
Divina; Coatlicue, como la Señora, como
la Reina de los infiernos y la muerte… (…)
con un solo propósito (la eternidad).
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Acaso el mismo Maestro Jesús no nos
habla de dos resurrecciones. Una resurrección divinal, por la que pasó el Gran Kabir;
y él mismo nos habla de una resurrección
infernal: los que entran en los mundos infiernos resucitan como demonios, es claro, quedan despiertos allí como demonios.
Siempre podremos escoger. “He aquí –
dice Job– que ante vosotros pongo dos
caminos, el de la vida y el de la muerte”…
Por ahí se escoge.
Algunos preferirán, pues, apartarse mejor ahora del “escenario cósmico”. Y así
es, muchos se apartan. En vida disuelven
el Yo hasta donde más pueden. Después
de muertos tienen que pasar por muchas
pruebas, y si vencen entran en alguno de
los Reinos, tal vez al de Tlaloc, al Paraíso
de Tlaloc, o al Reino de los Cabellos Largos, o de La Gran Concentración, o de La
Suprema Felicidad…
Allí son ayudados para acabar de eliminar los elementos inhumanos y después,
definitivamente, se sumergen como espíri-
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tus puros, como simples Elementales de la
Naturaleza entre el Gran Alaya del Universo. Muchos de los que así han procedido
solo aguardan que pase el gran cataclismo
para reencarnarse en la futura humanidad
de la sexta raza y auto-realizarse íntimamente en plena Edad de Oro, y en mejores condiciones que las actuales.
Otros están dispuestos a renunciar a
toda felicidad, quieren hacer el trabajo
ahora mismo, para conseguir el Adeptado. Cada cual es libre de escoger. En todo
caso, descender a los mundos infiernos
no es nada recomendable. Para los Sufís,
el descenso entre las entrañas de la Tierra
no es propiamente un castigo, más bien es
un lugar de instrucción y de purificación.
Para los primitivos mexicanos y toltecas,
etc., el descenso a los mundos infiernos es
un tiempo de pruebas, pruebas necesarias
e indispensables para poder entrar en los
mundos elementales, y también tienen razón. Tan cierto es esto, que cuando uno
ya ha pasado por la Muerte Segunda en
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el Noveno Círculo Dantesco, entonces es
examinado por los Devas de la Naturaleza, y si estos descubren que ya la Esencia
no posee ningún elemento inhumano, le
dan la salida. Tal Esencia penetra, a través
de ciertas puertas atómicas de la misma
Naturaleza, se escapa de las entrañas del
mundo para resurgir y penetrar en esos
paraísos elementales, más allá del bien y
del mal. En última instancia siempre triunfa
la divinidad. El mal fracasa siempre. Y Kali
y Durga, las dos esposas del Señor Shiva,
aunque son contradictorias, en el fondo
se ponen de acuerdo para nuestro propio
bien.

EL ADEPTADO
Pero, y eso es lo importante, el Adeptado es diferente. Quien quiera convertirse
en Adepto tiene que vencer a Kali, romper
esos anillos que lo tienen a uno constreñido, que lleva uno en la herencia.
¿Ustedes saben lo que significa alcanzar la castidad absoluta? Eso va siempre,
de hecho, contra los mismos genes que
llevan en su biología, porque es la herencia
de sus antepasados: de sus padres, de sus
abuelos, de sus tatarabuelos, de sus ascendientes, que todos fueron fornicarios.
Sublevarse contra eso uno puede decirlo a base de puros racionalismos subjetivos, pero vivirlo es otra cosa, diferente,
que aunque un hombre pueda sublevarse
con simples racionalismos, en forma innata lleva la tendencia siempre a la fornicación, a la lujuria. No importa las razones
que él objete, los silogismos que exponga, las conclusiones a las que haya llegado desde el punto de vista lógico, las inducciones o las deducciones, siempre lujuria es lujuria, y ésta viene en los genes,
es la consecuencia innata de la sierpe
abismal en el fondo de la sexología, de la
Kali indostana, de la víbora fatal que de
generación en generación se mantiene
dentro de este mundo de espantosas
amarguras.
¿Hay quién puede revelarse contra
ella? No pudieron nuestros padres, ni
nuestros abuelos; posiblemente tuvimos
antepasados que quisieron luchar contra la
víbora fatal y cayeron vencidos…
¿Podremos nosotros? La razón dice sí,
pero la víbora se ríe de nosotros, y de
nuestra ingenuidad.
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Sin embargo tenemos que vencerla,
o no seremos Adeptos. Si a ustedes les
interesa ser Adepto, tienen que vencerla.
Yo les informo para que sepan con
quien tienen que luchar, puesto que les
veo interesados en el Adeptado. Ella no
se expresa con racionalismos, a ella le
importa un ápice, un comino nuestras
conclusiones lógicas. Ella vive en función
sexual y lo demás no le importa.
¿Alguno de ustedes ha podido ya
cont ro lar ab so l u t am ente to dos l os
funcionalismos del sexo? O los aspectos,
dijéramos, meramente inhumanos de
la sexología, ¿ya los trascen dieron?
¿Están seguros de que ya en ustedes lo
sumergido se volvió objetivo y dejó de ser
sumergido?
Ustedes tienen dos caras. En este
momento tienen una fase que responde,
que está escuchando aquí a la plática (…)
verdad. Pero ustedes tienen otra cara muy
distinta. En el lecho nupcial son diferentes,
en plena lujuria ustedes no se parecen
en nada a las personas que están aquí
sentadas.
A Kali no le importa la posición que
en este momento tienen ustedes aquí;
ella se está riendo de ustedes. Ella los
agarra a ustedes en forma muy diferente,
precisamente en aquella esfera donde
ustedes no razonan, y eso es lo grave que
tiene (…). Pero tenemos que ser sinceros si
es que ustedes quieren el Adeptado…
Hemos venido trabajando los aquí
presentes. Como les he venido diciendo,
no es la p rimera vez que estamos
reunidos, ni será la última. Para poderlos
tener a ustedes reunidos aquí ya tengo
varias existencias trabajando. Al fin he
conseguido que ustedes me escuchen, y

6

- El Áureo Florecer - Número 36

- Mayo 2016

es un milagro que me estén escuchando.
En pasadas existencias, sobre todo en
la pasada, nos dedicamos meramente a
experimentos. Hay algunos de ustedes
que ya tienen el recuerdo. Está nuestro
hermano Chávez, allá veo sentado a
Arturo, (…) por ahí también está y es
otro de los que también ya se acuerda,
etc., etc., etc. ¡Cuántos experimentos para
que ustedes me escuchen! Y al fin ya
me están escuchando; magnífico, eso es
magnífico. De manera que no es la última
vez tampoco; ustedes volverán a tomar
cuerpo y yo seguiré luchando porque me
interesa…
(…Corte por cambio de casete…)
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… Pe ro p ara fab r i car l os h ay q u e
instruirlos, y darles la instrucción completa,
porque si se les da a medias no se
fabrica. De manera que hay que dar
la enseñanza íntegra. Empezamos con
puros fenomenismos (…) Ahora hemos
dejado a un lado los fenomenismos estos,
con excepción de los únicamente más
importantes.
Anoche tuvimos un fenomenismo
que fue importante. Ya vieron ustedes el
caso de ese hermano Moisés, que se le
metió una mujer hechicera, una bruja en
el cuerpo. Conjuramos, exorcizamos, y la
mujer salió de entre el vehículo de él y se
metió dentro del cuerpo de esa otra pobre
señora de características mediumnímicas,
(…) y en una de las conjuraciones tuvo
que abandonar el cuerpo también.
Es interesante ver como una entidad
tenebrosa pasa de un cuerpo a otro
c u e r p o, ¿ ve r d a d ? S o n fe n ó m e n o s
importantes que suceden aunque uno
no los esté buscando, por eso digo que
apenas no es normal…
B u e n o, e n to do ca so m i s caros
hermanos, para seguir por dónde íbamos
(…) Uno de los experimentos más notables
que hicimos en nuestra pasada existencia,
a la cual asistió aquí nuestro hermano
Chávez, entonces tenía otro apellido
muy distinto a Chávez, fue hacer levitar
una mesa, hacer que esa mesa quedara
flotando cerca del techo; de eso fueron
testigos todos ustedes pero no todos
trajeron el recuerdo… Aquí, vemos allá en
un rincón a Arturo que si trajo el recuerdo
de esa mesa que flotó. Tales fenómenos
se dan en el espiritismo, más no fue
espiritismo lo que hicimos. Trabajamos
con ciertas personas jinas para levantar

una mesa; claro que estas personas con
cuerpo de carne y hueso, en la cuarta
vertical, lo que es difícil para todos, podían
levantar una mesa y hacerla flotar…
¿Qué clase de personas? Personas muy
conocidas de los mundos jinas. Levantar
un piano en el espacio son fenómenos
s e n ci l l os q u e s e p u e d e n p ro d u ci r,
precisamente, con las gentes jinas, con
nuestros amigos de la cuarta vertical…
Y tú que me miras tan atenta, a ti misma
te pusimos dentro de la cuarta vertical en
plena reunión extraordinaria. Todavía está
el día aquél en que en la carreta aquella
nos fuimos de una casa a otra casa, a un
pequeño saloncito que teníamos allá en
Cuautla, que muy bien de ello se acuerda
aquí nuestro hermano, nuestro amigo
Antonio, que ahora se llama Arturo.
Experimento notable que algún día lo
habrás que recordar, en el que tu cuerpo
físico, en plena reunión, penetró en la
cuarta vertical para ser transportada a
otro lugar, traída de regreso después de un
brillante paseo. Ya está. Algún día podrás
recordar. Y así muchos otros fenómenos
de distinta especie se hicieron esa pasada
existencia con todos los aquí presentes,
y con mucho otros que todavía no han
venido, pero que tendrán que venir.
Así pues, hermanos, se ha venido
luchando para que ustedes puedan ser
Adeptos. Hube de empezar con puros
fenomenismos físicos para que al fin
se resolvieran a escuchar la Doctrina.
Vinieron por simple curiosidad, después
les quedó gustando. Han cambiado
de cuerpo y están aquí, solo que unos
recuerdan y otros no me recuerdan. Los
que me recuerdan están también aquí, y
los que no me recuerdan también están
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aquí… Pero aquí están, los mismos.
Ustedes me dirán, que ¿por qué motivo
nos hemos vuelto a encontrar? Muy fácil,
le invito a entender que esto es muy
fácil: Porque un hombre es lo es su vida.
Cuando un hombre muere, se lleva su vida;
la revive en el mundo astral. Y cuando
regresa se trae su vida para volverla a
revivir en el mundo físico. Ahora, dentro
de la vida de un hombre hay muchas
vidas. Cuando un hombre viene a revivir
su vida, viene también con esas otras
vidas que lo han acompañado, con todas
esas personas amigas, enemigas, familiares,
parientes, amigos, etc., etc.
Así que todos estamos dentro de
todos, y si un hombre es lo que es su vida,
sucede que dentro de la vida de uno hay
muchas otras personas. Así pues, nosotros
estamos dentro de la vida de otras
personas, y otras personas están dentro de
la vida de nosotros, y al volver el hombre
a comenzar a vivir su vida, pues, por ley
natural todos los otros, que son una parte
de su vida, también comienzan a vivirla; es
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como una gran maquinaria que se pone
en movimiento y todos se reencuentran
para seguir por donde iban.
Esa es la Ley de Recurrencia: todo
vuelve a ocurrir tal como sucedió. Pero
esta vez está sucediendo en una espira
superior. No estamos dedicados a mover
mesas, ni hacer aparecer fantasmas ni
nada por el estilo. Fenómenos tendremos
estrictamente los necesarios, estoy seguro
que no se nos va a pasar la mano otra
vez. Cuando digo que “no se nos va a
pasar la mano otra vez”, quiere decir que
en la pasada se nos pasó un poquito,
hicimos algunos experimentos bastante
fuertes, no solo yo, ustedes también los
hicieron. Pero de todas maneras esta vez
no se nos va a pasar la mano.
Bien, de manera que entonces he
hecho colación de esto, porque ustedes
están interesados en el Adeptado, y yo
también tengo ese interés: que cada uno
de ustedes se convierta en un ser humano
de verdad. Ese es el objetivo de todas
nuestras reuniones.
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POR DÓNDE COMENZAR
Bien, pero entonces, tenemos que
trabajar sobre nosotros mismos, ¿verdad?
El punto más importante que deben
ustedes que reflexionar (está grueso): ES
QUE UNO NUNCA DEBE OLVIDARSE
DE SÍ MISMO. Por ejemplo: si uno se
olvida de sí mismo en presencia de una
copa, termina tomándose mil copas. Si
uno se olvida de sí mismo en presencia
de una persona del sexo opuesto, termina
fornicando. Si uno se olvida de sí mismo
en presencia de un insultador, termina
insultando. Así, pues, lo más importante es
no olvidarse nunca de sí mismo.
¿Ustedes serían capaces de permanecer
las veinticuatro horas diarias…
sin olvidarse de sí mismo? (…)
Y sin embargo hay que llegar a eso.
Si yo les digo a ustedes que yo, las
veinticuatro horas diarias no me he
olvidado de mí mismo, podrá parecerles
exagerado, mas es que eso se ha vuelto
ya instintivo en mí. Cuando se convierte
en un hábito, ya funciona solo.
En principio se requieren grandes
esfuerzos para no olvidarse uno de
sí mismo, eso es claro. En principio
una persona no podrá durar más de
unos cinco minutos. Habrá quienes
permanezcan cinco o diez minutos
totalmente acordándose de sí mismos, sin
olvidarse ni un momento. Otros podrán
alcanzar media hora; otros una hora.
Ouspensky en los primeros ensayos llegó
a hora y media.
Desp ués de haber caminado por
todas las calles de San Petersburgo como
hora y media, sin olvidarse de sí mismo,

entró en una cigarrería a mandar hacer
unos cigarros, cuando salió de ahí, de la
estanquería, ya se había olvidado de sí
mismo.
Caminó durante varias h oras por
distintas calles fumando tranquilo su
tabaco, horas después se acordaba del
ejercicio cuando ya estaba dentro de su
casa, se dio cuenta de que se le había
dormido la conciencia…
Bueno, por alguna par te hay que
empezar. Sería bueno, por ejemplo,
empezar por, en medio del tráfago
todos los días, detenernos un momento,
sentados en una silla, y dejar de pensar
aunque sea cinco minutos, nada más
que cinco minutos. Agotar el proceso del
pensar, no proyectar. Mente quieta y en
silencio, siquiera cinco minutos, ya es algo,
ya es un gran paso.
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PROFUNDIZACIÓN EN
EL RECUERDO DE SÍ MISMO
Ahora, cuando uno reflexiona en
sí mismo, cuando uno se recoge en sí
mismo, cuando uno se pregunte a sí: ¿por
qué no debo olvidarme de mí mismo?,
¿por qué debo yo hacer este ejercicio y no
olvidarme de mí mismo?, ¿por qué?, ¿quién
soy yo para olvidarme de mí mismo? Tal
reflexión implica un esfuerzo mayor, que
hace que el carbono 12 pase exactamente
al centro capital del cerebro para el Primer
Shock de Conciencia, de conciencia
despierta.
Porque hacer el ejercicio, no olvidarse
de sí mismo, eso de estar alerta de
instante en instante, eso debe ser lo
normal, pero cuando uno se hace autoreflexiones más profundas: ¿por qué yo
no he de olvidarme de mí mismo?, ¿por
qué tengo que acordarme de mí mismo?,
¿quién soy yo para estarme acordando de
mí mismo? En ese auto-esfuerzo propio
por saber ¿quién soy yo?, ¿y por qué tengo
yo que no olvidarme de mí mismo? En ese
esfuerzo tremendo por saber quién soy
yo, por tener conciencia de mí mismo,
en ese instante del ejercicio, mediante el
esfuerzo propio, pues es claro que sube
el carbono 12, a cierto centro especial del
cerebro, para producir el Primer Shock de
la Conciencia.
Es decir, yo les voy a entregar armas
para que ustedes puedan vencer a Kali
y alcanzar el Adeptado, eso es claro. Es
difícil vencer a Kali, pero no imposible si
se tienen las claves. Lo primero que hay
que hacer es no olvidarse de sí mismo.
¿Por qué es lo primero eso? Es claro:
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porque Kali nos tiene hipnotizados a
todos… Bueno, a mí no, aclaro, me salgo
yo de eso. Disculpen ustedes que por un
momento deje a un lado la modestia para
decirles que a mí no, pero a ustedes sí los
tiene amolados (…) Y se trata de romper
con eso influjo hipnótico de la diosa Kali.
Ustedes ven a una persona en la
calle, por ejemplo, (…) Hay una modas
muy simpáticas ahora, muy chistosas.
Me cuenta aquí nuestro amigo, nuestro
hermano misionero internacional, Efraín
Villegas Quintero, que allá por Sudamérica,
las mujeres que salen “en cueros”, ¿no?
(…Este hermano toma la palabra y
dice que se han dado casos de mujeres
y hombre que han cogido la costumbre
d e, p o r u n m o m e n to, d e s ve s t i r s e
completamente, salen a la calle y se
cogen de la mano y salen corriendo y
luego se meten en la casa o en un coche,
corriendo… Esa es una especie de moda
que están cogiendo).
Bien, ¿eso es de gente cuerda?, ¿qué
indica eso?
(Toma la palabra otro hermano, y
dice que también existen los clubes de
nudismo, gentes y familias que se hacen
socios, y donde ellos conviven están
desnudos, etc.)
Bueno, ¿no es eso acaso cuestión
de locos, ver un grupo de muchachos
y jóvenes salir por la calle en cueros
corriendo, para ir a meterse en un
automóvil? Pues están sencillamente
hipnotizados. Pero resulta que para esas
cosas de la hipnosis se han inventado
muchas, muchas, justificaciones, ¿no?
Dicen los hipnotizados: No, son las
modas de la época, son pura moda…,
caprichos de la época (…). Los miembros

del club nudista ese, dicen que no es nada
malo (…), la Naturaleza así nos ha creado,
pues aparentemente no tiene nada malo,
como todos son “angelitos” (…) son tan
inocentes los pobres que pueden andar
jugando desnudos; no hay nada malo, no
ves que son inocentes, puros, virginales,
tienen esa ingenuidad propia que da la
inocencia…
Bueno, de manera que entonces,
mis queridos hermanos, todas estas
ab erraciones nos i n dican que la
humanidad está hipnotizada, pero no se
dan cuenta de que están hipnotizados.
Los tiene hipnotizados, ¿quién?: La horrible
serpiente Kali los tiene hipnotizados,
pero ellos no se dan cuenta de que
están hipnotizados y para su hipnosis
encuentran justificaciones. Las gentes
solamente vienen a darse cuenta de que
existe la hipnosis colectiva, de que existe
el hipnotismo, cuando la fuerza hipnótica
f l uye más ráp i damente, cuan do se
concentra en un gabinete de hipnología,
en un centro donde se hipnotice a alguien,
pero fuera de ese caso las gentes ignoran
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de que están hipnotizados. Si a un sujeto
de experimentación hipnótica se le dice
que se “pare de cabeza” se “para”; si se le
dice que está en la orilla de un río, que se
desnude y que pase al otro lado porque
es un buen nadador, él se va desnudando,
es claro… Está creyendo, él acepta lo
que se le diga, porque está en estado de
hipnosis. Hace cincuenta mil tonterías que
son más absurdas que las que cometería
un borracho, un briago. Y aunque parezca
mentira, todos ustedes, precisamente,
como todas las gentes que están el
mundo, todos están hipnotizados.

LA PRÁCTICA DIARIA
Mas tenemos que romper con esa
hipnosis, y solamente es posible romper
con esa h i p nos i s acordán donos de
sí mismos de instante en instante, de
momento en momento. No olvidarnos de
nosotros, jamás.
Bueno, lo que quiero decirles ante
todo es esto: no podemos exigirles a
ustedes que estuvieran veinticuatro horas
diarias, estuvieran ustedes a todas horas
alertas; sería eso demasiado exigir, pero
si empezar siquiera con cinco o diez
minutos diarios, o siquiera con sentarse
dentro del tráfago de la vida y hallar el
momento en un sillón y dejar de pensar,
agotar todo el proceso del pensar aunque
sea cinco minutos. Por alguna parte hay
que empezar.
A m e d i d a q u e u s t e d e s v ay a n
progresando, irán ustedes haciendo el
ejercicio de recordación de sí mismo
cada vez más largo, entonces i rán
teniendo más conciencia de sí mismos,

12

- El Áureo Florecer - Número 36

- Mayo 2016

y llegará el momento en que por medio
de este ejercicio podrán conocer mejor
ustedes algunos momentos y hasta horas
de su vida en forma mejor, es decir, irán
mejorando su memoria. Y también esto
les permitirá a ustedes, este ejercicio,
rectificar muchos conceptos que ustedes
t ienen sob re sí m ismos, conceptos
equivocados, porque conforme vayan
alargando este ejercicio de no olvidarse
de sí mismos aunque sea cinco minutos,
diez minutos, quince minutos, durante ese
intervalo, durante esos segundos, durante
ese ejercicio se irán conociendo mejor,
de esa forma ustedes irán rectificando
los conceptos que ustedes tienen sobre
sí mismos, y la calidad de su memoria irá
mejorando.
Un día podrán ustedes permanecer
completamente despiertos durante 12
horas y durante (…) Cuando ustedes
lleguen al ciento por ciento de conciencia
despierta habrán triunfado, habrán logrado
el Adeptado. Eso claro, y hay que irlo
comprendiendo…
Así pues, verse a sí mismo en pleno funcionalismo no es solamente ver
su cuerpo físico, no es solamente ver su
rostro, los rasgos de su cara, sino ver sus
procesos mentales, emotivos, sentimentales, etc. Aunque sea siquiera con cinco minutos de observación de sí mismos, luego
pasar a diez, luego pasar a quince, luego
pasar a veinte minutos…
Ese pleno conocimiento de sí mismos,
repito, les permitirá, también, conocer sus
errores. Error descubierto debe ser trabajado. Sometido a la meditación íntima del
Ser, con confrontación lógica. Dije: meditación íntima del Ser, con confrontación
lógica…

El Binario Serpentino
Es decir, cualquier error que uno descubra, al observarse a sí mismo, debe, repito, ser
sometido a la meditación íntima de Ser, con confrontación lógica; esa frase bien subrayada anótenla, hasta hacer la disección más profunda al defecto que hayamos comprendido.
Logrado esto, se suplicará a Devi Kundalini la desintegración de tal defecto; y punto,
para continuar con otro, y así sucesivamente. El avance se irá realizando metódicamente,
hasta ganarle la batalla a la gran serpiente del Abismo, a quebrantarla y hacernos libres…
Hasta aquí nuestra plática.

(1) Ajetreo, actividad intensa y agitada.
(2) [persona] Que tiene alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales por el consumo
excesivo de alcohol.
El Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -
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L

a conferencia del Maestro Samael
que ha servido de artículo de introducción para esta revista, nos invita a
reflexionar en lo difícil que es el Despertar
de la Conciencia, debido al poder hipnótico que ejerce “la serpiente lunar” sobre
nosotros. Afortunadamente nos orienta,
diciendo:
“Yo les voy a entregar armas para que
ustedes puedan vencer a Kali y alcanzar el
Adeptado... Es difícil vencer a Kali, pero no
imposible si se tienen las claves. Lo primero que hay que hacer es no olvidarse de sí
mismo. ¿Por qué es lo primero eso? Porque
Kali nos tiene hipnotizados a todos…”.
E insiste, en que “solamente es posible
romper con esa hipnosis acordándonos
de sí mismos de instante en instante, de
momento en momento. No olvidarnos de
nosotros, jamás”.
Para ello nos da una sencilla clave, ya
que “por alguna parte hay que empezar”,
El Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -

15

La Doble Conciencia
y recomienda que “sería bueno, por
ejemplo, empezar, en medio del tráfago
de todos los días, por detenernos un
momento, sentados en una silla, y dejar
de pensar aunque sea cinco minutos;
nada más que por cinco minutos agotar
el proceso del pensar: ¡No Proyectar!
Mente quieta y en silencio siquiera cinco
minutos, ya es algo, ya es un gran paso”. Y
día a día, ir incrementando la duración del
tiempo en esta práctica…
Podemos preguntarnos: ¿cómo es
posible que con un ejercicio tan sencillo
podamos romper el poder hipnótico de la
terrible “serpiente”? ¿Qué secreto guarda
esta sencilla práctica? Vamos a tratar de
explicarlo....
Ante to do deb emos comp ren der
que la psique del ser humano tiene una
curiosa característica, que consiste en
poseer “DOS CONCIENCIAS”: una Falsa
y otra Verdadera. Para entender cómo se
formó esta dualidad, hemos de conocer
las causas que “durmieron” la Conciencia
en el hombre. El Maestro Samael nos lo
explica, diciendo:
“No está de más recordar que en
un pasado remoto, de b i do a cier ta
eq u ivocaci ón de algunos In divi duos
Sagrados, desarrolló la humani dad el
abominable órgano Kundartiguador. Más
tarde, cuando ese “órgano” fue eliminado
de la humana especie, quedó dentro de
cada organismo ‘algo abominable’. Me
refiero a todos esos elementos inhumanos
que en su conjunto constituyen el Ego....
Es decir, los elementos inhumanos que
quedaron en los organismos animales son,
sencillamente, las malas consecuencias
del abominable órgano kundartiguador,
y dentro de esas “malas consecuencias”
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está em bote l la da la Esencia. Ahora
comprenderán ustedes por qué la Esencia,
la Conciencia, dormita profundamente”.
Tamb i én h emos de sab er que la
“intensidad” del sueño de la Conciencia
no siempre fue igual; con el paso de los
siglos, de las generaciones y de las razas
humanas, desde la implantación del fatídico
órgano, el sueño se fue densificando más
y más, hasta alcanzar el profundo nivel de
“dormidez” que actualmente el hombre
posee: “No siempre la Conciencia de los
seres humanos ha estado tan dormida
como ahora. En un principio su sueño era
vago, mas después de la sumersión del
Continente Atlante las gentes quedaron
p rofun damente ‘h ip notizadas’ p or e l
poder siniestro del abominable órgano
kundartiguador”.
Conclusión: Las gentes viven en un
esta do h ip n ótico p ermanente, p ero
ignoran que se encuentran en ese estado,

La Doble Conciencia
y hasta creen estar despiertas; este es un
grave error. Y no lo aceptan por una mala
concepción de lo que es el hipnotismo.
Lo que hoy se considera “hipnotismo” es
un fenómeno psíquico que se produce
cuando en un individuo el magnetismo
a n i m a l s e co n ce n t ra y f l u ye m á s
intensamente, haciéndolo caer en trance
hipnótico. Fuera de esos casos individuales,
las gentes ni remotamente sospechan que
ese estado psíquico es general y continuo
en el común de las personas.
Revelador es saber que la caída del
hombre en el estado de trance hipnótico,
se produce a partir de cierto momento de
su existencia, y a consecuencia de factores
concretos que es necesario conocer para
saber de qué estamos hablando. Así, en
un bebé de pocos meses, solamente se
expresa una Conciencia: la Verdadera.
No hay dualidad concientiva en él. Ahora
venimos a comprender con más exactitud

las sabias palabras del Maestro Jesús,
cuando al ser preguntado sobre quién es
mayor en el Reino de los Cielos: “llamó a
un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo:
De cierto os digo, que si no os volvéis y os
hacéis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos”. (Mateo, 18).
En esa primera etapa de la vida se
manifiesta en el niño la Auto-Conciencia
Infantil. Es entonces el momento idóneo
para transmitirle los datos objetivos
que le aporten una formación acorde a
los Valores del Ser. Lamentablemente,
como dice el Maestro Samael: “Cuando
venimos al mundo, al nacer, formamos
u na nueva Pe rsona l i da d. Más tarde
entramos en una escuela y, como es
natural, somos educados de acuerdo
con las costumbres de la época: se nos
instruye, se nos enseñan toda clase de
prejuicios, etc. Con todo eso, con todo ese
lastre, venimos a establecer en nosotros
una Conciencia Falsa. Pero la Esencia, en
sí misma, queda dormitando allá, en las
profundidades. En ella están depositados
los datos que necesitamos para la Autorealizaci ón Íntima del Ser; pero ésta
queda relegada, repito, y hasta calificada
de “subconsciente”, y solamente viene a
tomarse como “consciente auténtico, real,
verdadero”, todo esa bagaje de teorías
que llevamos dentro, toda esta falsa
educación recibida, todos esos prejuicios
de raza, de casta y de nación…”.
La Personalidad humana es la Falsa
Conciencia:
“En la Personalidad están las costumbres
que nos han inculcado, los hábitos que
nos hemos formado, las doctrinas con
que nos han educado, los conceptos que
hemos elaborado, la educación recibida,
El Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -
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etc. Por tal motivo, la Personalidad viene
a desplazar a la verdadera Conciencia;
la Conciencia viene a q ue dar en e l
fondo del olvido, sin oportunidad para su
manifestación.
Lo único que viene a expresarse a
través de nosotros es la Falsa Conciencia,
la Personalidad Falsa. Así, pues, la Falsa
Personalidad actúa en forma mecánica.
Para toda pregunta tiene una respuesta
siempre mecánica; vive de acuerdo con
sus hábitos, con sus conceptos, con sus
opiniones, con sus emociones inferiores,
con sus i nsti ntos, con sus i mp u lsos
animales, etc. Las actividades de nuestra
humana Personalidad son inconscientes,
mecán icas. Nada sabe nuestra
Personalidad sobre lo que es la Conciencia
verdadera, la ignoramos”.
Al realizar el sencillo ejercicio que el
Maestro nos enseña, lo que estamos
haciendo es tornar pasiva la Personalidad,
agotar sus procesos psicológicos para
penetrar en ese mundo interior que
llamamos “subconsciente”, donde reside,
oculta, nuestra Verdadera Conciencia.
Recobran ahora sentido aquellas palabras del psiquiatra Carl Jung, cuando decía:
“Nuestra existencia inconsciente es la real,
y el mundo ‘consciente’ (de vigilia) es una
especie de ilusión, una realidad aparente
construida para un propósito específico,
como un sueño que parece una realidad,
siempre y cuando estamos en él”.
Lo que somos, en realidad, está en
nuestro “subconsciente”. Cada noche,
cuando al acostarnos nos dormimos,
desaparece la ilusión de nuestra vida
de vigilia, y “queda lo que realmente
somos”. De hecho, cuando fallezcamos
y desaparezca la ilusión de nuestra
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vida, no seguirá nuestra Personalidad
con todas sus cosas: se desvanecerán
nuestros familiares, negocios, esperanzas,
ilusiones, etc. ¿Qué continuará, entonces?
Aquello que realmente somos: nuestra
vida subconsciente y desconocida. Por
esta razón el Trabajo de la Meditación
tiene como objetivo: “Tornar consciente
el subconsciente”, a través de un largo
y sacrificado trabajo de descubrimiento
y eliminación de todos los agregados
p síq u icos q ue t i en en a n uest ra
Esencia fraccionada y atrapada en las
profundidades subconscientes.
El sencillo ejercicio que el Maestro
Samael nos propone, es una forma
de comenzar a “tornar consciente el
subconsciente”. Además, este ejercicio,
propicia algo muy interesante: la autoinstrucción de la Esencia. Todos tenemos
la urgente necesidad de que nuestra
Esencia nos instruya, pues en ella están
todos los datos que necesitamos para
orientarnos en la Senda de la Revolución
de la Conciencia. En este sentido, el
Maestro Samael dice:
“La Conc i e nc ia q ue antes p o d ía
manifestarse en forma total a través de
la vía ordinaria de los seres humanos, la
Esencia pues, quedó francamente relegada
en el fondo y se formó una especie de
Doble Conciencia en los seres humanos:
-Una: La Personalidad, con todo su intelecto y funciones, reacciones y culturas,
y lo que sea, que formó una Conciencia
Artificiosa…
-La Otra: La Legítima, su Verdadera
Conciencia, la Esencial, que quedó archivada allá en el fondo más profundo...
De manera que quedamos provistos
de una Doble Conciencia: una Artificiosa

La Doble Conciencia
y otra Real. La Artificiosa es la de la Personalidad; la Real es la de la Esencia. Pero
la Esencial quedó relegada al olvido, por
desgracia. Y téngase en cuenta que en la
Esencia están las ‘partículas de dolor’ de
nuestro Padre que está en Secreto que,
debidamente aprovechadas, nos pueden
permitir el Despertar de la Conciencia.
También está allí la Religión, la Sabiduría,
el Buda; todo eso está allí. Pero si está enfrascada entre las cristalizaciones del abominable órgano Kundartiguador, entonces
no pueden servirnos de orientación para
el Camino Secreto. Solamente pueden
orientarnos esos ‘datos’ de la Conciencia, a
condición de que la Conciencia sea liberada, sacada, extraída de entre los Yoes, para
que pueda orientarnos debidamente”.
En la Meditación vivimos una serie de

procesos psíquicos similares a los que experimentan las personas que son hipnotizadas, pero con la diferencia de que lo
hacemos de forma consciente y bajo la
propia voluntad y control. Por ejemplo:
¿Qué sucede en las sesiones de hipnotismo cuando un sujeto pasivo queda a merced del hipnotizador? Que éste último, a
través de medios artificiosos, torna pasiva
la Personalidad del sujeto hipnotizado, la
duerme.
Entonces deja de existir la Falsa Persona, la Personalidad del sujeto. ¿Y qué queda de él? Su subconsciente, el cual queda
a merced del hipnotizador para hacer en
él lo que le venga en gana. De hecho, en
la “hipnosis clínica” se aprovecha ese momento para dar órdenes y aportar datos
al subconsciente con la intención de co-
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rregir adiciones, fobias, desequilibrios, etc.,
de modo que al volver el paciente a su estado “normal”, la terapia ejercida sobre el
subconsciente aflore en su Personalidad y
“se cure”.
Se puede decir que través de la Meditación “nos curamos” a sí mismos, o para
ser más exactos: “nuestra Esencia nos
cura”. En esos instantes los tres aspectos
psíquicos de la Personalidad: intelecto,
emoción y motricidad, quedan integrados
en un todo pasivo y receptivo. Es entonces
necesario atraer el “sueño” consciente. Ese
sueño controlado de la Meditación, como
una llave mágica, abre las puertas de nuestro mundo interior para que se manifiesten
los datos de la Esencia.
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Por otra parte, y tal como sucede en
las personas que son hipnotizadas mecánicamente, la Meditación también ejerce
una serie de influencias físicas sobre nuestro organismo que hacen que pasemos
del falso “consciente” de la Personalidad,
al “subconsciente” donde actualmente se
haya atrapada nuestra Esencia. Hablándonos sobre estas influencias físicas, el
Maestro Samael nos dice que cuando se
formó la Doble Conciencia en los seres
humanos, la Naturaleza tuvo que adaptarse a la nueva situación y realizar ciertos
ajustes orgánicos:
“Es muy cierto y de toda verdad que la
Naturaleza, adaptándose, tuvo que acomodar “dos corrientes de sangre” en nuestro

La Doble Conciencia
organismo, dos sistemas, para hablar más
claro. El primero es aquél que se manifiesta
durante el ‘estado de Vigilia’: la sangre se
llena en ciertos vasos. El segundo es aquél
que se expresa durante las horas del sueño,
en que algunos vasos (diferentes) son llenados por la sangre. Así pues, hay como
“dos sistemas de circulación” en nosotros,
de acuerdo con el doble funcionalismo de
un Zoostat (Conciencia)”.
Estos dos sistemas de circulación sanguínea que se alternan en los organismos
humanos durante las actividades del día
y de la noche (vigilia y sueño). En la Meditación lo que sucede es que el “sueño
controlado” propicia el trasvase de corrientes en ciertos vasos o capilares cerebrales, facilitando la entrada consciente
en el subconsciente. La clave está en no
perder la Conciencia de Sí mismos en el
preciso instante de transición Vigilia-Sueño,
porque es justo en ese momento que “se
abren y cierran ciertas compuertas” para
que se produzca el cambio de circulación
sanguínea.
Para finalizar este artículo, resumiremos
el tema tratado con unas sabias orientaciones del Maestro Samael:
“Cuando el Ego se desarrolló, la felicidad
se perdió. Así también, cuando nace el
niño, en principio su Esencia se manifiesta,
pero más tarde las cosas van cambiando:
los Yoes comienzan a expresarse a través
de la Personalidad y al fin, la Esencia, queda allá en el fondo, olvidada…
La Conciencia, en el fondo, vibra con
todo el Cosmos, pero, ¿qué sabe la Personalidad de eso? Nuestra vida se desenvuelve dentro de una mecánica subjetiva total.
Nada sabemos sobre lo Real, no tenemos
Conciencia de los Misterios de la Vida y de

la Muerte; no sabemos por qué actuamos,
por qué vivimos, para qué trabajamos, cuál
es el objeto de nuestra existencia. Estamos
sumidos en la más supina ignorancia.
La Falsa Conciencia ha desplazado a la
Verdadera Conciencia. Esta Falsa Conciencia de relumbrón suele a veces ser hasta,
dijéramos, sorprendente; pero, obviamente, funciona de manera mecánica. Somos
“muñecos mecánicos”, para hablar más
claro, simples “robots programados” para
tal o cual profesión, para tal o cual arte,
para tal o cual oficio o trabajo. A uno lo
programan: lo meten al kinder de acuerdo
con determinado programa; luego pasa a
la primaria de acuerdo con el programa; a
la secundaria, a la “prepa”, y si tiene mucha
suerte y le ayuda un poco el seso, va a la
universidad, programado. Al fin recibe un
título, eso es obvio, que ahí le sirve “para
ganarse unos frijoles”, como decimos por
ahí. Pero, al fin y al cabo, no es más que
un “robot programado”, y eso es todo. La
Conciencia no ha intervenido para nada en
todo ese programa…
En todo ese programa la Personalidad,
que es el verdadero robot, funciona, pero
no está programada para los asuntos Esotéricos, no la han programado para estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte; tampoco han programado a ese robot
humano para estudiar, por ejemplo, lo relacionado con las Fuerzas sutiles de la Naturaleza. Si a eso se añade que la Esencia
está enfrascada, embotellada de entre el
Ego, entonces no hay FE, ¿de dónde va a
salir la Fe, si el Ego no tiene Fe? Conclusión:
Un robot sin Fe, cargado de muchas doctrinas, que nada sabe sobre sí mismo ni sobre los demás; ésa es la cruda realidad de
los hechos y resulta lamentable de verdad.
El Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -
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Ha llegado la hora de que nos preocupemos un poquito
más por sí mismo; ha llegado el instante de que tratemos nosotros de auto-explorarnos para auto-conocernos; sólo así,
de verdad, podremos lograr el despertar de la Conciencia. Es
bueno saber que, hoy por hoy, nuestro Centro de Gravedad
está establecido, exclusivamente... es decir, nuestro Centro
Magnético, se halla completamente establecido en la Personalidad. Es necesario que ese Centro Magnético cambie de
lugar: sacarlo de la Personalidad y establecerlo en la Conciencia; eso es obvio.
Sí, a medida que nosotros vayamos desintegrando los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, la Personalidad se irá volviendo más pasiva y la Esencia o la Conciencia más activa. Cuando la totalidad de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos sean reducidos
a polvareda cósmica, la Conciencia estará ciento por ciento
activa, y la Personalidad totalmente en paz; se convertirá ella,
entonces, en el vehículo de la Conciencia. Cuando eso sea,
poseeremos nuestra Alma.
Ahora podrán ustedes comprender el significado profundo,
de esa frase del Evangelio que dice: “En paciencia poseeréis
vuestras Almas”. Hoy por hoy, no podemos decir que nosotros poseemos nuestra Alma. Al contrario, el Alma nos posee;
somos un fardo pesado para nuestra Alma; somos como un
tumor canceroso para nuestra Alma…”.
“Necesitamos despertar, rasgar el velo, acabar con todo lo
que no sea el Ser, acabar con todos los prejuicios de raza, de
familia, de nación; con toda esta falsa educación recibida, con
toda esta Conciencia Falsa. Hay que destruir el Ego, reducirlo
a cenizas, a fin de que la Esencia se exprese en nosotros. En
ella están contenidos los datos que necesitamos para la Autorrealización Íntima. Eso es lo vital, eso es lo urgente, eso es lo
inaplazable, lo impostergable.
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Acerca de la Verdad

S

eguramente todos hemos sido
lectores ávidos de algunos textos
ocultistas, esotéricos, antiguos, que versaban
al final de todo y sobre todo en la búsqueda
profunda de la Verdad. Como “buscadores
de la Verdad” se denominaban a sí mismos,
en todos los tiempos y latitudes, tanto en
el oriente como en el occidente, antiguos
Rishis, Sufíes, Cristianos, Gnósticos, Alquimistas, iniciados de todas las épocas, etc…
El Ser humano siempre ha buscado la
Verdad, allende los tiempos, en lo exterior y
ahora nosotros sabemos claramente que si
en algún lugar hemos de encontrarla es en
nuestro interior…
Muy lejos de pensar que la vamos a encontrar en las enseñanzas de otros, sin embargo sí necesitamos como buscadores, reflexionar lo más profundamente posible en
su Naturaleza, en su Esencia, en lo que es….
Si acudimos a un significado oficial sobre

26

- El Áureo Florecer - Número 36

- Mayo 2016

lo que es la Verdad podemos encontrar: Verdad: honestidad, buena fe, sinceridad humana, conocimientos reales de las cosas, sobre
la constitución del TODO, del Universo.
Existe un término dentro del mundo hebreo: e-mu-ná -  הנומאraíz:  ןמאel cual viene
a decirnos, entre otras cosas que las cosas
son verdaderas cuando son «fiables», fieles
porque cumplen lo que ofrecen.
De estas consideraciones podemos inducir que en la Verdad, en la Realidad (que
vienen a ser en el fondo lo mismo) está la
coherencia, la continuidad de un principio
que engloba muchas cosas. Al final se entiende abarca todo lo que tiene valor, y
fundamenta todos los aspectos superiores
de la vida. Así cuando nosotros, por ejemplo, decimos que un amigo es “de verdad”,
o que se quiere “de verdad”, o que se trabaja “de verdad” estamos dándole un valor extraordinario a una virtud, idea superior, facultad, etc.
Aquí, ya podemos entrever,
subyace su cualidad primordial, la de que está oculta,
siempre por sí secreta y
desconocida de momento
en momento, de instante en
instante. Por eso se entiende
que una de las antiguas alusiones a lo indefinible, como
es el Sagrado Abstracto Absoluto, es que es… lo que no
es, por otro lado denominado también “Luz increada”.
En la configuración originaria de toda Manifestación,
en su primer origen y principio, según el Mito Gnóstico
Valentiniano, en el Evangelio
–justamente titulado- de la

Acerca de la Verdad
Verdad, obra considerada como de “poder
y belleza” está el primer Eón primordial, el
Unigénito.
Cabe aclarar que la palabra Eón deriva
del griego ηώς: aurora, oriente y por lo
tanto alude literalmente al inicio del día, al
comienzo de todo y que cada uno de los
30 eones pleromáticos vienen a ser Potencialidades o Entidades que “personifican”
la particularidades esenciales del Mundo
Superior (el Pleroma Universal), pues bien,

Substancialmente NOUS y su cualidad
primordial, o pareja perfecta VERDAD es
imagen del Pre-Padre (el Sagrado Abstracto Absoluto), por eso es el único (NousVerdad) a través del cual podemos llegar
a conocerlo. En el Apócrifo de Juan se
dice “Porque de nosotros ninguno conoció cómo es el In-conmensurable, excepto
Aquel que ha vivido con El”.... Esto es igualmente análogo a cuando Jesús el Cristo
nos dice que nadie ha conocido al Padre

la primera “emisión”, el primer principio de
la Manifestación, “y único capaz de abarcar la magnitud de Pre-Padre (o Absoluto
Sagrado). A este Nous lo llaman, también,
Unigénito, Padre y Principio de todas las
cosas.
Junto a Él fue emitida su Eón compañera
VERITAS (Verdad). Esta es la Primera Tétrada Pitagórica, la cual es la Raíz del Universo. Hay en efecto: BYTHOS (Abismo) y
SIGE (Silencio); después NOUS (Unigénito)
y VERITAS (Verdad).”

salvo Él, y sólo a través de Él se llega al Padre (el Anciano de los Días)
Al que se refiere en el Evangelio de la
Verdad como Aquel o Él es: “el Eón perfecto, supra-existente, que vivía en alturas
invisibles e innominables. Él es el Pre-Principio, Pre-Padre y Abismo (Bythos); inabarcable en su manera de Ser, invisible, sempiterno e ingénito. Vivió infinitos siglos en
magna paz y soledad.”...
Hemos de saber que “El Pre-Padre, que
es “por naturaleza” firme y no-comunicaEl Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -
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Acerca de la Verdad
ble, experimenta simpatía y se “entrega” a
Sí mismo como comunicable, para que Silencio (Sige) comprendiese esto” (Teodoto)
Después de estos abstractos pensamientos llegamos a una conclusión… la Verdad es comunicable pero está oculta, y
siempre lo estará, por eso participa de la
esencia del Absoluto, “es lo que no es”.
El Maestro Samael nos relata que
cuando Pilatos le pregunta qué es la Verdad a Jesús de Nazaret, éste se da la
vuelta y se retiró… Claro, su pregunta fue
sabiamente contestada, qué más quería Pilatos, le enseñó su carácter oculta, detrás
de todo y de todos, silenciosa, en aquella
parte que podía hacerlo… Le contestó en
Verdad.
También y análogamente cuando al
Budha le hicieron la misma pregunta
guardó silencio (el silencio es la elocuencia
de la Sabiduría).
Todo esto nos quiere decir que la Verdad no es manifestada en su esencia, pero
lo anima todo, es el aliento de todo, mueve
desde su íntima naturaleza todo…, por
lo tanto es Trascendente y Trascendental,
siempre está más allá de los fenómenos,
de las apariencias, de los sentidos, etc…
Es el Espíritu Universal de Vida, lo inabarcable. Sólo será capturada, aprehendida
en forma de revelación, de comprensión
profunda, y en la manera que se quiera
dar a conocer, pues necesita de la afinidad
de vibración por parte del contenedor de
ella misma.
Podríamos entenderlo en forma análoga, y más clara siguiendo el axioma hermético de que “tal como es arriba es abajo, y tal como es abajo es arriba” con la
explicación que la gran Maestra H. P. Blavatsky cuando asegura que el Alma Divi-
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na es “como un vaso de alabastro, fino y
transparente, dentro de la cual arde la llama de Ajna –el Ser-“, así podríamos asegurar que la Verdad es esa Luz Increada
que arde tras el Cristo y aún más allá.
La Verdad llama, si estamos atentos,
desde su profundidad. Ha puesto en el
escenario de la vida a los grandes avataras, guías, maestros para entonar su cántico melodioso que conforma los grandes
misterios, la Gnosis, el Conocimiento que
nos debe llevar a la liberación de lo ilusorio,
para algún día llegar a encarnar la Verdad.
Para nosotros, lo que está más allá, lo
oculto de la Vida, de la Muerte, de los procesos Iniciáticos, de las dimensiones superiores de la Naturaleza… es un punto central. Aquel que siente la llamada a saber
el por qué estamos aquí, a saber quiénes
somos en realidad, está sintiendo el eco
del verdadero origen que busca nuestra
reconciliación.
En sí está la Paz, la Felicidad, la Armonía, el Amor, todo es lo mismo, todo se
resume en la Verdad. Por esto el Venerable
Maestro Samael cuando define al Anciano
de los Días lo hace con las palabras misteriosas de que es: “La Verdad de las Verdades”, “Lo Oculto de lo Oculto”, “La Bondad de las Bondades”… claro, es el origen
de todas estas virtudes, cualidades, portentos… La Verdad.
Para experimentar este principio único
y a la vez expresado en acontecimientos, palabras, comprensiones, etc… tenemos que desenmascarar todo lo ilusorio,
fugaz, vano, de nuestras vidas. Ha de ser
inevitablemente en ausencia de nuestros
pensamientos ocasionales, erráticos, interesados, en ausencia de nuestras emociones
equivocadas y negativas, esto es lo que

Acerca de la Verdad

nos dice el Maestro Samael y es que para
experimentar la Verdad se necesita estar
en ausencia del Yo Psicológico.
Es una auténtica necesidad de la Esencia, pues hemos de Ver para luego Actuar,
hemos de Conocer. Esto es el sentido del
Tao: «El Tao que puede expresarse no
es el verdadero Tao. El Tao que puede
nombrarse no es el Tao eterno.» (Tao Te King)
La verdad no está en las opiniones
contrarias, conjeturas, elucubraciones, especulaciones de la mente. Como dice
el Maestro Samael: “El Conocimiento se
vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de ver aún en los
pensamientos más nobles”…
Debemos combatir y vencer a la Ilusión
en lo particular y en lo exterior, discerniendo y pidiendo por su eliminación para llegar a la Verdad. Cuando éramos pequeños, siempre nos explicaron la “prueba del
9” para ver si una operación matemática
estaba bien hecha, pues bien, nosotros
podemos someter a la prueba de la Verdad, a través de la Confrontación Lógica,
del discernimiento, las distintas manifestaciones psicológicas, para ver si por ejem-

plo lo que se está dando interiormente en
una práctica de meditación, o en cualquier
momento de la vida, sea una motivación,
un interés, es real o no… Ir desechando lo
que no es, para llegar a lo que es.
Podemos ir acercándonos a esa Verdad Superior si aprendemos de la mentira, de la falsedad, interior y exterior… En
nuestro fuero interno tenemos muchas
ideas equivocadas, imágenes deformadas
por ejemplo de nosotros mismos, quizás
pensando que somos generosos, pacientes, trabajadores, tolerantes, y quién sabe.
Sin embargo poco nos preocupamos de
desenmascarar la mentira en nosotros mismos, quizás en forma de sutiles auto-engaños. Todas esas fantasías sobre nosotros y
sobre la vida, inconscientes, han de ir siendo descubiertas. El Maestro Samael nos
dice que hay mucho que nos sobra…
Si trabajamos estando atentos a la mentira que en sí llevan, por ejemplo las diversas manifestaciones del miedo, haciéndonos ver cosas que no son, o de la ambición,
o de la envidia, pereza, amor propio, cuántos sufrimientos y proyecciones falsas nos
ahorraríamos.
El Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -
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Acerca de la Verdad
Para terminar lo haremos con las palabras el Venerable Maestro Samael el cual nos da
la orientación para algún día llegar a la Verdad:
Como dijo Jesús… “Conoced la Verdad y ella os hará libres”.

:

«Constante anhelo por disolverse en el Espíritu Interior
y firme determinación en el Conocimiento de la Verdad que
nos lleva a la liberación». V. M. Samael Aun Weor
“La Verdad ha de realizarse en uno mismo a través del
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Acerca de la Verdad

«evangelio de la verdad»
“1. El Evangelio de la Verdad es alegría para quienes han recibido del Padre de la verdad el don de conocerle, por el poder del Logos que del Pleroma que está dentro del Pensamiento Inmanente y la Conciencia del Padre.
Éste es el que llamamos Salvador, pues su obra es trabajar por la Salvación de los que se habían separado del Padre.
2. Este Evangelio es la manifestación de la Esperanza, a través del descubrimiento de sí mismos, para
quienes lo buscan (al Padre). Ya que la Totalidad (las partes superiores del Ser individual) le estaba buscando a Él
(al Padre) de quien habían salido. Y la Totalidad estaba dentro de Él, el inconcebible, el incomprensible, el que está
más allá de todo pensamiento. La ignorancia del Padre produjo ansiedad y miedo. Entonces la ansiedad se condensó como una niebla, de tal forma que nadie podía ver. De esta forma se fortaleció lo erróneo, trabajando su materia vanamente, por ignorar la Verdad, creando una obra fuerte y seductora, semejante a la Verdad.
3. Pero esto no fue ninguna humillación para Él, el inconcebible, el incomprensible. Pues esa ansiedad y
ese ensueño y esa obra engañosa, no eran nada, mientras que la eterna Verdad es inmutable, inquebrantable y de
una total belleza. Por eso, despreciad la obra engañosa. No tiene raíces y esta nublada con respecto al Padre, maquinando actividades, ensueños y temores, para capturar a los que están en la transición y hacerlos cautivos.
4. El ensueño producido por el engaño no es una revelación, no es una [obra hecha] desde el Padre. El ensueño no ocurre bajo la dirección de Él, aunque su primer origen está en El. Lo que nace de él
(del Padre), es la Gnosis, que se manifestó para que el ensueño se disuelva y el Padre sea conocido. Puesto que el ensueño ocurrió porque se ignoraba al Padre, después cuando el Padre se conozca ya no habrá más ensueño.
5. Este es el evangelio de quien se busca a sí mismo, que se ha revelado a los perfectos por las misericordias
del Padre, a través del misterio secreto: Yeshua, el Cristo. Él iluminó a quienes estaban en la oscuridad a causa del ensueño. Los iluminó y les mostró un camino y ese camino es la verdad que él proclamó. ...

Lao-Tsé

Hua-Hu-Ching (El Sendero de la Iluminación)
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Una de las diferencias substanciales

del cristianismo gnóstico en relación a
otras tradiciones cristianas, consiste en
la preservación del principio de la castidad, la misma que junto a la aplicación
de la psicología revolucionaria como estrategia para la eliminación del ego, conforman su sello distintivo.
El cristianismo gnóstico, al ser la
más alta Escuela Iniciática dentro de la
mística cristiana (pues acceden a ella
solamente aquellos que ya han calificado positivamente en responsabilidad y
espíritu místico en las otras escuelas),
guarda estos misterios en correspondencia con las grandes tradiciones iniciáticas de las otras tradiciones; así, las más
altas iniciaciones del budismo necesitan
la utilización del tantra; el más elevado
taoísmo aplica también la alquimia
sexual que consiste en la unión cósmica
El Áureo Florecer - Número 36 - Mayo 2016 -
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Tradición Cristiana de la Castidad Científica
del hombre y la mujer desprovista del
orgasmo animal; así como la Kriya Yoga
del brahmanismo, o el Sufismo más
elevado en el Islam, etc. Los gnósticos
reconocen en estas escuelas verdaderas
aulas de Regeneración y vertientes
gnósticas para otras tradiciones y
latitudes. Sin embargo, para la tradición
cristiana occidental, la más elevada
tradición es el gnosticismo de la castidad
científica y la psicología revolucionaria.
El iniciado rosa-cruz, Arnold Krumm
Heller, logró trasmitir de manera abierta
esta sabiduría de la alquimia sexual
a su Escuela, por ello escribió: “Si los
Hermanos Rosa Cruz buscan obras gnósticas
en las bibliotecas, siempre que los encargados
de cuidar los libros no hayan seguido el
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ejemplo de San Jerónimo, de quemar todo lo
que huela a cuestiones sexuales, encontrarán
verdaderas maravillas, como yo las he
encontrado, pues los gnósticos fueron los que
me dieron a mí la clave de la Magia Sexual.
Sé que algunos teósofos me han llamado mago
negro porque me ocupo de estos estudios,
pero en esto si están todos de acuerdo que en
cuanto a magia sexual soy autoridad, que me
he ocupado muchos años de esa disciplina,
publicando hace más de veinte años, mi
primer libro “No Fornicarás”, que en aquel
entonces llamó mucho la atención. Hoy solo
se encuentra en las bibliotecas”.
Debemos advertir, sin embargo, que
este trabajo sexual necesita la disciplina
espiritual de la psicología revolucionaria,
y otras prácticas místicas que solo

Tradición Cristiana de la Castidad Científica
pueden ser correctamente enseñadas
dentro de una Escuela Gnóstica
calificada.
La magia sexual, sin la disciplina
psicológica de un yogui, sin la mística
de un monje, sin el amor por el sacrificio
ni la voluntad superior de un faquir,
simplemente es muy peligrosa. La magia
sexual conducida por un santo, en
cambio, produce resultados maravillosos
en la Regeneración del ser humano,
y es el único camino para alcanzar la
Suprema Salvación, las Iniciaciones en
Misterios Mayores, la creación de los
Cuerpos Solares, etc.

TRADICION BÍBLICA
Los gnósticos, así como otras Escuelas
de Misterios, identifican a la energía
sexual como la manifestación misma
de la capacidad creadora de Dios en el
hombre, de acuerdo al principio de «tal
como es arriba es abajo». Por eso en la 2ª
de Timoteo, 1,14 se dice: «Guarda el buen
depósito, por el Espíritu Santo que mora en
nosotros».
Guardar el buen depósito es trasmutar
y no perder la energía sexual. El Espíritu
Santo es la Energía Creadora de Dios
mismo, y esto puede ser comprobado
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Tradición Cristiana de la Castidad Científica
al leer que Jesús fue concebido por
Obra y Gracia del Paráclito, es decir,
por esa fuerza creadora que en el ser
humano se manifiesta en la capacidad
de procrear. A partir de esta deducción
elemental, los gnósticos saben que el
Pecado contra el Espíritu Santo (Mc
3,29; Cf. Mt 12:32; Lc 12:10), corresponde
precisamente al abuso y derrame de la
energía sexual. Este conocimiento es
compartido por otras tradiciones, si bien
no todas enseñan la castidad científica
públicamente.
El divino Maestro, Jeshuá Ben
Pandirá (Jesús de Nazareth) conocía
perfectamente esta tradición y la señaló
como el único camino para alcanzar
el Reino de los Cielos. Así, en los
evangelios canónicos, dice claramente:
«Pues algunos son eunucos porque nacieron
así; a otros los hicieron así los hombres; mas
hay eunucos que se hicieron a sí mismos por
causa del Reino de los Cielos. ¡El que pueda
entender esto, que lo entienda!» Mt. 19, 3-12.
En este caso el Maestro Jesús está
hablando de «eunucos» en el sentido
que se da a las personas que a sí mismas
se privan del derrame sexual con la
finalidad de «alcanzar el Reino de los
Cielos». Esta tradición fue seguida desde
la rama esenia a los primeros círculos
iniciáticos cristianos, pasando luego a la
tradición del celibato católico y ortodoxo.
Lamentablemente, este celibato perdió
la enseñanza precisa de la trasmutación
sexual, con lo que perdió todo su sentido.
La castidad científica, en los primeros
tiempos del cristianismo, solo era
enseñada a los cristianos más avanzados
en la disciplina de la Philokalia y de
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la Metanoia. Y ayer como hoy, debía
practicarse exclusivamente dentro del
Sacramento del Matrimonio, para así
alcanzar su plenitud. Los sacerdotes y
las diaconisas que eran debidamente
preparados y disciplinados en el
cristianismo hermético, entonces debían
practicar la castidad científica. Dentro
de la misma tradición del Antiguo
Testamento podemos leer las siguientes
referencias a la Castidad Científica:
Lev.15,16: «Cuando el hombre tuviere
emisión de semen lavara en agua todo su
cuerpo y será inmundo hasta la noche».
Levítico 15,18: «Y cuando un hombre
yaciera con una mujer y tuviera una emisión
de semen ambos se lavaran con agua, y serán
inmundos hasta la noche».
Levítico 15,32: «Esta es la ley para el
que tiene emisión de semen, viniendo a
ser inmundo a causa de ello». Algunas
traducciones de la Biblia cambiaron
la palabra “semen” por «blenorragia»,
«chancro», etc. Lo cual es una
tergiversación intencionada para desviar
la atención del lector.
Números 5,1: «Jehová habló a Moisés
diciendo: «mandad a los hijos de Israel
que echen del campamento a todos los que
padecen flujo de semen».
Deuteronomio 23,1: «No entrara en
la congregación de Jehová el que tenga
magullados los testículos o amputado
su miembro viril». Aquí se resalta la
importancia del sexo, para pertenecer al
Círculo Consciente de la Humanidad.
Tito 1,15: «Para los puros todo es puro,
mas para los corrompidos e incrédulos
nada les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas». *****

Tradición Cristiana de la Castidad Científica
Con el coito inyaculatorio el gnóstico se
mantiene bajo Ha-Hésed Elohím (la gracia
de Dios). Así dice el evangelio crístico:
“Honroso es el matrimonio en todos, y la
cama sin mancha, porque Elohim condenará
a los fornicarios y a los adúlteros”. Hebreos
13:4 El texto griego no dice «cama» sino
“coito”, pues la palabra griega es κοιτη,
que algunas biblias no se atreven a traducirla correctamente por los tabúes que
existen acerca del sexo.
Koite amiantos (coito sin mancha) es el
término griego usado en Hebreos 13:4
para hablar del coito inyaculatorio, pues
la mancha (miantos) a que se refiere se
basa en los preceptos dados en Levítico,
capítulo 15, versículos del 16 al 18, donde se considera como pecado la mancha
eyaculatoria.
En la doctrina gnóstica, la conservación de la entidad seminal es para
“fabricar Alma”, la cual solo la posee el
ser humano en estado embrionario. Esta
fabricación del Alma (Neshamá, Jivi, Vijñanan o Buddhata) se le conoce como el
“Nacimiento Segundo” (el Nacimiento
del Alma Humana dentro de nosotros
mismos). En la doctrina de las denominaciones cristianas se habla de re-nacer,
de nacer por segunda vez mediante la inmersión en agua (Bautismo), y esta agua
bautismal es la propia entidad seminal
conservada durante el coito tántrico.
“Todo aquel que es nacido de Dios, no
practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque
es nacido de Dios. En esto se manifiestan
los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su
hermano, no es de Dios”. 41 Jn 3:9-10
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HIMNO AL DIOS INNOMBRABLE
Proclo de Bizancio (410-485)

¡Oh! Tú, que todo lo trasciendes, que estás más allá de todo,
¿Acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera?
¿Cómo celebrarte, oh Tú, que eres trascendente a todo?
¿Con qué palabras dirigirte alabanzas?
Con ninguna palabra, en efecto, puedes ser nombrado,
Siendo el Único sin nombre, engendras, sin embargo,
Todo lo que puede enunciar el verbo.
¿Cómo puede contemplarte la inteligencia?
Pues Tú no puedes ser abarcado por ninguna inteligencia.
Siendo el único Desconocido,
Engendras, sin embargo, todo lo que el espíritu puede conocer.
Todo lo que puede decir la palabra y todo lo que no puede decir la palabra te proclama.
Todo lo que puede concebir el espíritu y todo lo que no puede concebir, te glorifica.
Los deseos de todos y las dolorosas aspiraciones de todos giran alrededor de Ti.
Delante de Ti todo está en adoración
Y todo el que posee el conocimiento del signo
Mediante el cual se Te puede reconocer
Te canta un himno silencioso.
Todo procede de Ti, mas Tú no procedes de nada
Y por ello eres solo.
En Ti todo es inmóvil pero todas las cosas
Se unen para precipitarse hacia Ti.
Eres el fin de todo; único y total,
Lo abrazas todo no siendo ni Uno ni Todo.
¡Oh! Tú, a quien se invoca bajo nombres tan diversos,
¿Cómo podré llamarte?
¡Oh Tú, que eres el único a quien no puede llamarse!
¿Qué celeste inteligencia podrá deslizarse bajo los velos que Te recubren con
deslumbrante luz?
Ten piedad de mí, oh Tú, que estás más allá de todo;
¿Acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera?
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C

uando Sinnet le preguntó
al Maestro Kuthumi:

¿Ha habido en algún periodo anterior
durante la ocupación de la Tierra por los
hombres de la cuarta ronda, civilizaciones
tan grandes como la nuestra en lo que
respecta al desarrollo intelectual, y que
hayan desaparecido completamente?

Esto contestó:
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Antigüedad de la Civilización - M. Kuthumi

«Sin duda alguna las hubo. Los registros
egipcios y âryos [antiguo pueblo IndoIranio] y especialmente nuestras tablas
Zodiacales, nos proporcionan todas las
pruebas de ello, además de nuestro
conocimiento interior. La civilización
es una herencia, un patrimonio que
se transmite de una raza a otra a lo
largo de los senderos ascendentes y
descendentes de los ciclos. (Ver las yugas
del hinduismo)
Durante la infancia de una “subraza”
(grandes civilizaciones humanas) este
patrimonio es preservado para ella por
su predecesora, la cual desaparece,
se extingue por lo general cuando la
primera alcanza su “mayoría de edad”.
Al principio, casi todas ellas dilapidan y
administran mal su herencia, o la dejan
sin utilizar en los cofres ancestrales.
Ellas rechazan desdeñosamente el
consejo de sus mayores y prefieren
como niños, jugar en las calles en vez de
estudiar y sacar el mejor provecho de
las riquezas que depositadas para ellas
en los registros del Pasado permanecen
intactas.
Y así fue como durante el período de
transición de ustedes – la Edad Media
– Europa rechazó el testimonio de la
Antigüedad, llamando “Padre de las
Mentiras” a sabios como Herodoto
y otros eruditos griegos, hasta que
aprendió algo más y cambió el apelativo
por el de “Padre de la Historia”. En vez
de descuidar su riqueza, ahora ustedes la
acumulan y aumentan. Como toda otra
raza ustedes han tenido sus ascensos
y descensos, sus periodos de honor y
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de deshonor, su oscura medianoche, y
ahora se están acercando a su brillante
mediodía. Siendo la más joven de la
familia de la quinta Raza Raíz. [Las
siete Razas Raíces son grandes etapas
evolutivas de la humanidad.]. . .
¿Sabías que los Caldeos [pueblo
ubicado en Mesopotamia por 5.000
a.C. considerado entre las más antiguas
civilizaciones] se encontraban en la
cúspide de su fama Oculta antes de lo
que denominan la Edad de Bronce? Que
los “Hijos de Ad” o “hijos de la Niebla
de Fuego” precedieron por cientos de
siglos a la Edad de Hierro, la cual ya era
una edad muy antigua cuando apenas
había comenzado lo que ustedes ahora
denominan Período Histórico.
Nosotros sostenemos que “se han
elevado y han decaído civilizaciones
mucho más grandes que la nuestra” –
¿pero en tal caso, qué garantía podrías
darle al mundo de que tenemos razón?
No es suficiente decir, como lo hacen
algunos de tus autores modernos, que
una civilización extinta existió antes de
que Roma y Atenas fueran fundadas.
Nosotros afirmamos que una serie de
civilizaciones existieron tanto antes
como después del Período Glacial, que
existieron en diferentes lugares del
globo, que alcanzaron la cúspide de su
gloria y posteriormente perecieron.
Se había perdido todo rastro y memoria
de las civilizaciones asiria y fenicia,
hasta que comenzaron a hacerse
descubrimientos hace pocos años. Y
ahora ellas abren una nueva página en
la historia de la humanidad, aunque

Antigüedad de la Civilización - M. Kuthumi

está muy lejos de ser una de las más
remotas. Y sin embargo, ¿hasta qué
lejano pasado alcanzan esas civilizaciones
en comparación con las más antiguas?
E incluso a ellas, la historia es cautelosa
en aceptarlas. La arqueología ha
demostrado suficientemente que la
memoria del hombre se adentra mucho
más en el pasado de lo que la historia
ha estado dispuesta a aceptar, y que
los registros sagrados de las que fueron
en el pasado naciones poderosas,
preservados por sus herederos, todavía
son más dignos de confianza.
Nosotros hablamos de civilizaciones
anteriores a la Era de Hielo y esta
aseveración sonará ridícula (no sólo
en las mentes del vulgo y del profano,
sino incluso en la opinión del geólogo
más letrado). Qué dirían entonces de
nuestra afirmación de que los “chinos”
(estoy hablando del auténtico chino de
tierra adentro y no de la mezcla híbrida
entre las cuarta y quinta Razas Raíces
que ahora ocupan el trono) me refiero
a los aborígenes que en su nacionalidad
pura, pertenecen completamente a la
Rama más elevada y última de la cuarta
Raza Raíz, que alcanzó su más elevada
civilización cuando la quinta Raza Raíz
apenas había hecho su aparición en Asia,
y su primera ramificación era todavía
cosa del futuro.
¿Cuándo ocurrió eso?
Haz tus cálculos. [Previamente el
Maestro Kuthumi había escrito “Sí, la
quinta Raza Raíz (la nuestra) comenzó en
Asia hace un millón de años.” (p150)]

No pensarás que nosotros, que tenemos
tan tremendas dificultades en contra de
la aceptación de nuestra enseñanza, nos
pondríamos deliberadamente a inventar
Razas Raíces y sus derivados si ellas no
fueran un hecho innegable. [Una prueba
es] El grupo de islas cerca de la costa de
Siberia descubiertas por Nordenskjöld
del “Vega”, se encontró que estaban
sembradas con fósiles de caballos,
ovejas, bueyes, etc., entre los huesos
gigantescos de elefantes, mamuts,
rinocerontes y bestias pertenecientes a
los períodos en los que el hombre (según
la antropología) todavía no había hecho
su aparición en la tierra.
¿Y cómo es que llegaron a encontrarse
caballos y ovejas en compañía de
enormes “antediluvianos”?
En las escuelas se nos ha enseñado que
el caballo es una invención bastante
moderna de la naturaleza y que ningún
hombre vio nunca a su antepasado
pedáctil. El grupo de las islas siberianas
puede desmentir tan cómoda teoría.
Muy pronto se comprobará que la región
ahora prisionera del eterno invierno e
inhabitada por el hombre (el más frágil
de los animales) no sólo ha tenido un
clima tropical – algo que tu ciencia sabe y
no discute – sino que ha sido igualmente
el asiento de una de las más antiguas
civilizaciones de esa cuarta Raza Raíz,
cuyos más elevados restos encontramos
ahora en el chino transformado, estando
las menos elevadas entremezcladas sin
remedio (para el científico profano) con
los restos de la tercera Raza Raíz. »
(Cartas Mahatma 23B, p150 y 153-154)
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Actualmente, los antropólogos
consideran que la civilización comenzó
por 5.000 a.C., aunque nuevos
descubrimientos los están haciendo
cambiar de opinión. Así, en 1994 se
descubrió en Turquía un complejo de
pilares y esculturas (“Göbekli Tepe”)
datado entre 9.000 a 8.000 a.C. Lo que
muestra que ya había civilizaciones
bastantes avanzadas, en una época en
que se pensaba que solo existían tribus
salvajes.
Es muy probable que a medida que
se hagan nuevos descubrimientos, la
fecha del inicio de la civilización irá
retrocediendo más hacia el pasado.
Sin embargo, estos hallazgos solo
pertenecerán a la actual quinta Raza
Raíz, cuando las anteriores Razas Raíces
tuvieron también grandes civilizaciones:
“Desde luego, la cuarta Raza Raíz
[conocida como la raza Atlante] tuvo sus
periodos de la más elevada civilización.
La civilización griega y romana e incluso
la egipcia no son nada comparadas con
las civilizaciones que comenzaron con la
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tercera Raza Raíz [conocida como la raza
Lemuria]. Los humanos de la segunda
Raza Raíz no fueron salvajes, pero no se
les podría llamar civilizados.” (CM 23B p152)
Desafortunadamente, los vestigios de
las anteriores Razas Raíces van a ser más
difíciles para descubrirlos, debido a que
los continentes donde se desarrollaron
se encuentran actualmente sumergidos.

L

a Ciencia funciona mejor cuando
está en armonía con la naturaleza. Si las unimos, descubriremos
maravillosas tecnologías que sólo pueden
venir cuando la conciencia del planeta
está lista para abrazarlas. Un ejemplo es
la “energía libre”, también conocida como
“energía de punto cero”, que utiliza la materia que existe a nuestro alrededor y la
convierte en energía utilizable. Esto nos
daría una fuente ilimitada de energía, y
que acabaría prácticamente con toda la
pobreza en el planeta.
Las propiedades del espacio se han
postulado por muchos: desde la antigua
filosofía védica, los místicos orientales, civilizaciones antiguas en la historia humana

hasta Descartes, Einstein, Newton y más.
Los seres humanos son curiosos, y la búsqueda para descubrir “lo que es” no tendrá fin.
“Y ellos permitieron preguntar a Apolonio, y les interrogó de qué pensaban está
compuesto el Cosmos;
-Ellos respondieron: ¡De los elementos!¿Hay entonces cuatro?, - preguntó -No son cuatro, dijo Larchas, sino cinco.¿Y cómo puede haber un quinto, junto
con agua y del aire y de la tierra y el fuego? -dijo Apolonio-Es el éter, respondió otro, hay que considerar el material del que están hechos los
dioses; porque así como todas las criaturas
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mortales inhalan el aire, también lo hacen
las naturalezas inmortales y divinas… inhalan el éter.¿Debo yo, -dijo Apolonio-, considerar el
universo como un ser vivo?
-¡Sí!, dijo el otro–“ La Vida de Apolonio de
Tyana, Filostrato, 220 d.C.

La ciencia ahora sabe que no se debe
establecer un universo sólo material como
base de lo que percibimos como nuestro
mundo material propiamente físico. Hoy
en día, los físicos reconocen que los átomos están formados en realidad por vórtices de energía que están constantemente
vibrando. En su nivel más pequeño observable, la materia es energía, y esta energía
existente a nuestro alrededor la podemos
aprovechar y utilizar para generar nuevamente más energía.
La física cuántica ha desconcertado a
muchos científicos. El descubrimiento de
que nuestra realidad material, física, no es
tan física, puede llegar a resultar confuso.
Las ciencia comenzó a explorar la relación
entre la energía y la estructura de la materia a comienzos el sigo XX, aproximadamente en el tiempo en que la idea de
un universo material newtoniano fue desapareciendo de la concepción científica, y
se fue sustituyedo por el hecho de que la
materia no es más que una ilusión, de que
todo en el universo está hecho de energía.
“Si la mecánica cuántica no le ha conmocionado profundamente, es que usted
no la ha entendido todavía. Todo lo que
llamamos real está hecho de cosas que no
se pueden considerar como reales. “- Niels
Bohr, físico danés.

Si se observase la composición de un
átomo con un microscopio lo suficientemente potente, se vería un pequeño tor-
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nado, invisible en el centro, con una serie
de otros infinitamente pequeños vórtices
de energía llamados quarks y fotones. Éstos son los que conforman la estructura
del átomo.
Si nos centrásemos más y más en la
estructura profunda del átomo, se vería
“nada”, sería observar un vacío físico. El
átomo no tiene una estructura física, no
hay una “estructura material”, las cosas físicas realmente no tienen ninguna estructura material. Los átomos están hechos de
energía invisible, no tangible.

Nikola Tesla (influencia védica en su idea de la energía libre)

“A pesar del éxito empírico sin rival de
la teoría cuántica, la idea de que puede ser
tomada como una descripción de la naturaleza real aún es recibida con escepticismo, incomprensión e incluso violentamente.” (T. Folger, “Quantum Shmantum”; Descubra
“Aceptar una conclusión indiscutible:
El universo es inmaterial, mental y espiritual.”- RC Henry, profesor de física y astronomía

(colección de textos védicos).
“El Akasha no es destructible, es el
sustrato absoluto primordial del que surge toda la materia cósmica y por lo tanto
las propiedades de Akasha no están en las
propiedades de los materiales que se encuentran en la relatividad. El Akasha es
la realidad, el súper-fluido eternamente
existente, para el que no existen la creación ni la destrucción. “- Idham thadhakshare

en la Universidad Johns Hopkins.

vyoman paráme Parame vyoman. - Paramahamsa

22:37 -43, 2001)

Tewari, ingeniero y físico.

Tesla y la filosofía antigua védica.
Las propiedades del espacio
Hemos visto una tendencia muy interesante (especialmente en la última década)
de la ciencia actual para ponerse al día
sobre antiguos conocimientos en relación
a la verdadera naturaleza de la realidad,
cómo funciona y cómo podemos trabajar
con ella para llevar un cambio a nuestro
planeta.
Conceptos “espirituales” del mundo
antiguo están directamente entrelazados
con la ciencia actual, más aún con la física
cuántica, y Nikola Tesla era muy consciente de ello.
“Toda la materia perceptible proviene
de una sustancia primaria, más allá de
la creación, llenando todo el espacio, el
akasha o éter luminoso, que actúa sobre la
vida, que da Prana o fuerza creativa, llamando a la existencia, en ciclos sin fin, a
todas las cosas y fenómenos.” - Nikola Tesla.
Como se puede ver, Tesla conocía la
sabiduría antigua y mantuvo relación con
la ciencia con la que estaba trabajando.
Utilizaba términos sánscritos como “Akasha”, y “Prana” para describir la materia y la
fuerza que existe a nuestro alrededor. Estos términos provienen de los Upanishads

Nikola Tesla mantenía relación con
Swami Vivekananda (1863-1902). Éste fue
uno de los más famosos e influyentes líderes espirituales de los Vedanta (una de
las seis escuelas de la filosofía hindú) y del
Yoga, discípulo de Ramakrishna Paramahams. Fue también un gran exponente en
la historia de los movimientos de reforma
hindúes.

Vivekananda escribió una carta a Tesla
a finales del 1800 que dice:
“Sr. Tesla: ¿Cree poder demostrar matemáticamente que la fuerza y la materia
son reducibles a una energía potencial? Iré
a verlo la próxima semana para conocer
esta nueva demostración matemática. En
ese caso, la cosmología de los Vedas sería
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colocada en la más clara de las filosofías
fundacionales del Universo. Estoy trabajando en un asunto ahora, sobre cosmología y escatología del Vedanta. Veo claramente su unión perfecta con la ciencia
moderna, y el esclarecimiento de que será
seguida por ella.”- Swami Vivekananda (Obras
Completas, Vol V, quinta edición, 1347, p.77).

Tesla comenzó a usar palabras en sánscrito sobre los mecanismos que impulsan el mundo material, tras reunirse con
Swami, y después de estudiar el punto de
vista oriental de la verdadera naturaleza
de la realidad. Eventualmente esto le sirvió
para conocer la transmisión inalámbrica de
la energía eléctrica, y también lo que se
conoce como la bobina del transformador
Tesla. Durante ese año hizo los siguientes
comentarios durante un discurso ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos.
“… muchas generaciones pasan. Nuestras máquinas serán impulsadas por un
poder que se podrá obtener en cualquier
punto del universo. Esta idea no es nueva... Nos encontramos ante el mito delicioso de Antheus, que deriva del poder de
la tierra; lo encontramos entre especulaciones sutiles de uno de sus espléndidos
matemáticos... Throughout. En el espacio
hay energía. ¿Es esta energía estática o
cinética? Si fuese estática nuestras esperanzas son en vano; si es cinética - y esto
sabemos lo que es, por cierto -, entonces es
una mera cuestión de tiempo en que los
hombres tendrán éxito en la obtención de
su energía para el trabajo, de la maquinaria de la naturaleza “- Nikola Tesla
Los Vedas son un grupo de escritos
agrupados en himnos, oraciones, mitos,
eventos históricos, etc. sobre la ciencia y
la naturaleza de la realidad. Su origen se
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remonta por lo menos 5.000 años a.d.C.,
y no son tan diferentes de otros textos
antiguos que también se sumergen en las
mismas materias en todas partes del mundo. El lenguaje utilizado es sánscrito y sus
orígenes son desconocidos.
“Swami Vivekananda esperaba que
Tesla sería capaz de demostrar que lo que
llamamos materia es simplemente energía potencial, porque eso sería conciliar
las enseñanzas de los Vedas con la ciencia
moderna. El Swami se dio cuenta de que,
en ese caso, la cosmología Vedanta podría
ser la más clara de las filosofías fundacionales del Universo. Tesla entiende la terminología sánscrita y filosófica y encontró que era un buen medio para describir
los mecanismos físicos del universo como
los vemos a través de los sentidos.”. Toby
Grotz, Presidente Ingeniería Wireless.

Aparentemente, Tesla fue incapaz de
demostrar la igualdad de energía y materia, esto no llegaría hasta Albert Einstein,
cuando publicó su artículo sobre la relatividad, lo que por otro lado era ya conocido en el Oriente desde hacía 5.000 años.
“Todos los poderes del universo ya eran
nuestros. Somos nosotros los que hemos
puesto ahora nuestras manos ante nuestros ojos, trayendo la oscuridad.”Swami Vivekananda

La visión de Tesla de la transmisión inalámbrica de electricidad y de energía libre
se aplazó durante casi cien años. Lo que
nos lleva a nuestro siguiente tema.
Lo que sabemos hoy sobre Energía Libre
“Estos conceptos han sido probados en
cientos de laboratorios de todo el mundo
y sin embargo, en realidad no se ha visto
la luz. Si estas tecnologías fuesen puestas

Nikola Tesla (influencia védica en su idea de la energía libre)

en conocimiento de todo el mundo, el cambio sería profundo, y sería aplicable a todo.
Estas tecnologías son absolutamente lo
más importante que ha ocurrido en la historia del mundo.”- Brian O’Leary, ex_astronauta de la NASA y Profesor de Física en Princeton.

“Estos no son científicos marginales
con ideas de ciencia ficción. Son las ideas
fundamentales que se publican en las
principales revistas de física y deben ser
tomadas en serio por militares y los financiadores de la NASA. Me han llevado en
los portaaviones de la Armada y se enseñaron lo que tenemos que reemplazar si
tuviésemos nuevas fuentes de energía que
proporcionasen nuevos tipos de combustibles.”- Dr. Harold E. Puthoff
“Ya en 1964, un investigador en el Laboratorio de Hughes de nombre Robert L.
Forward mostró que había un efecto particular, llamado el Efecto Casimir, que demuestra que la energía puede ser grabada.” - Dr. Harold E. Puthoff
Esto es a lo que Tesla ser refería cuando dijo que el hombre debía “unir su maquinaria a la rueda de la naturaleza.”

y otros 100 años para pasar del carbón al
petróleo, aunque hoy en día todavía se
usa el carbón. Pero el próximo cambio en
la fuente de energía debería ser más rápido que anteriormente, y debe incluir la
“energía libre”.
“Ningún pesimista jamás descubrió
el secreto de las estrellas, o transitó por
una tierra inexplorada, o abrió una nueva
puerta al espíritu humano.” - Helen Keller
“La ciencia ahora comienza a estudiar los fenómenos no-físicos, y esto hará
avanzar más en una década que en todos
los siglos anteriores de su existencia.” Nikola Tesla

Es hora para un cambio
Nuestros métodos actuales para la extracción de energía están destruyendo la
Tierra. Se está destruyendo el medio ambiente, y esto crea conflictos y problemas.
Nos acercamos rápidamente al momento donde tenemos que poner en práctica
sistemas para eliminar el uso de combustibles fósiles. Michael Faraday, Bruce De
Palma, Paramahamsa Tewari y más, aportaron muchas ideas en este sentido.
Los cambios de fuente de energía no
se dan de un día para otro. Se tardó 100
años en cambiar de la madera al carbón,
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