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Con todo eso que hemos escuchado de los 
hermanos, obviamente nos hallamos 

en un estado ciertamente lamentable, 
verdaderas máquinas sometidas a leyes 
externas e internas, a fuerzas de acción y 
reacción, etc.

Obviamente, el animal intelectual, 
equivocadamente llamado hombre, no posee 
una mente individual. En realidad, ese 
homúnculo racional posee muchas mentes. 
Se nos dicho, y es verdad, y cualquier 
esoterista avanzado lo puede verificar por 
sí mismo, que el ego no es individual, el 
ego en sí mismo es una suma de agregados 
psíquicos, como dijera el budismo esotérico.

Cada uno de los agregados que componen 
al mí mismo, al sí mismo, al yo, al ego, es 
una entidad, es un yo con mente propia. 
Así pues, cada yo de los que componen el 
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conjunto llamado ego tiene su propia 
mentalidad, su propio criterio, sus propias 
ideas, creencias, emociones, pasiones, 
voliciones, etc., etc., etc.

Cuando esos pequeños yoes pendencieros 
y gritones, que conforman en su conjunto 
el llamado ego psicológico o mí mismo, 
riñen entre sí, se disputan la supremacía, 
cada uno de ellos quiere controlar los 
centros capitales de la máquina orgánica. 
Cuando cualquiera de ellos logra por un 
momento dominar la situación y controlar 
el organismo humano en su totalidad, se 
siente el único, el amo, el señor, y hasta 
se atreve a firmar algunos compromisos. 
Muchas veces jura amor eterno a una mujer, 
pero más tarde, cuando tal ego, o cuando tal 
yo es desplazado por otro que nada tiene que 
ver con el juramento, el castillo de naipes se 
va al suelo y la mujer queda decepcionada.

Otras veces, cualquiera de esos tantos yoes 
se entusiasma por la Gnosis y jura lealtad 
ante el ara, pero cuando es desplazado por 
otro que nada tiene que ver con el contraído 
juramento gnóstico, entonces el susodicho 
hermano se retira dejando a la congregación 
pensativa, confundida...

Estamos llenos de íntimas contradicciones 
psicológicas. Si nos pudiéramos ver ante un 
espejo de cuerpo entero tal como somos, 
sentiríamos vergüenza de sí mismos.

Sabemos que estamos llenos de contra-
dicciones, no lo ignoramos, pero siempre 
hacemos multitud de malabares o de 
equilibrios buscando reajustes, y con 
justificaciones “le tapamos, como dicen, el ojo 
al macho”; nos autoengañamos a sí mismos 
en el fondo con el evidente propósito de huir 
de nosotros mismos, de no querer ver el 
crudo realismo de nuestras contradicciones. 
En ninguna forma nos gustaría saber que 
estamos medio locos.

Ideas equivocadas del esoterismo 
kalkiano

Es necesario comprender todo esto a 
fondo. No poseemos una mente individual, 
un cuerpo mental. Sin embargo, Mr. 
Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, etc., 
etc., etc., nos hablan del manas inferior de 
la Teosofía, del cuerpo mental concreto, etc., 
etc., etc.

Por eso nos decimos a sí mismos, nos 
preguntamos, pero ¿cómo es posible que 
clarividentes como Max Heindel, Arturo 
Powell, Mr. Leadbeater o la Besant, se 
hubiesen equivocado? ¿Acaso no medirían 
ellos con su sexto sentido el cuerpo 
mental? ¿Acaso no estudió, por ejemplo, 
Mr. Leadbeater, los siete subplanos del 
mundo de la mente? Entonces, ¿a qué 
este error, señores? ¿O es que nosotros 
queremos desautorizar o descalificar a 
los investigadores esoteristas o pseudo-
esoteristas? Y si son clarividentes, ¿por qué 
se equivocaron?

Cada una de estas preguntas es 
enigmática. Sin embargo, yo los invito a 
ustedes a la reflexión...

No basta exclusivamente poseer la facultad 
clarividente, es necesario también tener la 
iniciación.

Que algunos de ellos hubiesen tenido 
iniciaciones, es algo que no podemos negar. 
Pero también es obvio que les faltó algo 
más, les faltó el conocimiento aquel que 
corresponde a las escuelas más avanzadas 
del Oriente y del Occidente del mundo. Si 
ellos hubiesen poseído ciertas claves de fondo, 
indubitablemente habrían podido evidenciar 
que eso que ellos veían como cuerpo mental, 
como color amarillo penetrando al sistema 
nervioso central, etc., etc., etc., no era una 
mente individual, sino un conjunto con 
apariencia íntegra.
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Si ellos hubiesen desarrollado a fondo 
el Sahasrâra o centro de la polividencia, 
habrían podido verificar que eso, que 
aparentemente era íntegro, en el fondo 
era varios, es decir, fachada de apariencia 
unitaria con diversidad variada en la 
profundidad; en otros términos, no “mente”, 
sino “mentes”.

Pero, ¿quiero decir que ellos, como Mr. 
Leadbeater o Blavatsky, no desarrollaron el 
Sahasrâra? Lo que quiero decir es que les 
faltaron más grados de desarrollo en dicha 
facultad. Y lo que estoy diciendo no lo hago 
con el ánimo de criticar, sino de aclarar.

Mal podría yo criticar a quienes también 
lucharon por la humanidad, a quienes 
ciertamente se preocuparon por enseñar. 
Ellos prepararon el terreno para la 
enseñanza superior. Ellos desbrozaron el 
camino para que pudiese venir más tarde lo 
que ahora estamos dando. No me estoy pues, 
en ningún modo, pronunciando contra los 
investigadores teosofistas o rosacrucistas, 
etc., únicamente quiero ampliar conceptos, 
pues ellos son dignos de respeto y veneración.

La mente individual solamente la tienen 
los que la han fabricado. No es posible 
fabricarla con teorías, como no es posible 
que el cuerpo físico orgánico nazca o se 
forme con teorías.

En la misma forma en que nosotros 
creamos el cuerpo físico, también tenemos 
que crear una mente individual. Solo 
mediante la transmutación inteligente del 
Hidrógeno sexual Si12 es posible entonces 
darle forma al cuerpo mental particular, 
individual.

Y solo alguien que posee la mente 
individual está debidamente preparado 
para el conocimiento superior objetivo.

Tampoco quiero endiosar a la mente, 
sólo quiero decir que hay necesidad de 
individualizarla para después trascenderla.

La palabra “hombre” viene de cierta frase 
que en inglés es “men”: hombre; “manu”: 
mente; y en otros muchos términos: “alguien 
que tiene mente”.

Pero me pregunto si los aquí presentes 
tendrán mente individual. Veo que tienen un 
grupo de mentes, más no mente individual. 
Es decir, hemos alcanzado el estadío del 
animal racional, del homúnculo intelectivo, 
mas no la estatura del hombre, eso es ya 
diferente.

Necesidad de trascender la mente
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Trascender la Mente.
Ahora, la mente no es la última palabra. 

Pero sí es importante saber que nosotros 
estamos llenos de contradicciones, porque 
no poseemos mente individual.

¿Qué hay que trascenderla? Es verdad ¿Que 
no puede llevarnos ella a la iluminación? 
Es cierto. Pero es un instrumento de 
manifestación, de todas maneras, en el 
mundo de las causas.

Lo real es lo que está más allá de la mente, 
eso es obvio. Pero ante todo hay que tenerla, 
para luego trascenderla. No podemos subir 
al último escalón sin haber pisado las 
primeras gradas.

El ser humano, repito, está lleno de las 
más diversas contradicciones, hoy piensa 
una cosa, mañana piensa otra, porque el 
ego es variedad. El mí mismo es montón, 
es legión.

Hacer conciencia de nuestros propios 
errores resulta cardinal, indispensable, 
si es que en verdad aspiramos a la 
autorrealización íntima del Ser. Pero esto de 

hacer conciencia de nuestros propios errores 
no es tan fácil.

A veces pasamos muchos años luchando 
para conseguir hacer conciencia de alguna 
verdad. Cualquiera de nosotros sabe que 2 + 
2 es 4, pero yo quisiera conocer aquí entre los 
presentes a alguien que tuviera conciencia 
de esa verdad. Desde niños se nos enseñó 
que 2 + 2 es 4, pero si hay algún hermano 
aquí que pueda decirme que es consciente 
de esa verdad matemática, me gustaría 
que pasara entre columnas para que diera 
testimonio de eso. ¡No hay ninguno que 
pueda dar tal testimonio, porque eso es muy 
profundo!

(...) vivenciar al Primer Logos, al Segundo, 
al Tercer Logos... Dentro de esa Gran 
Divinidad existe el Sol Central... ¡Hay que 
vivenciarlo, vivirlo, experimentarlo!

¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Quién 
ha experimentado el misterio del Tetra-
grammaton? Yo creo que solamente un 
Shimon Bar Yojai [o Simeón Bar Yochai en 
hebreo: שמעוןבריוחאי], el autor del Libro de los 
Esplendores, pudo darse semejante lujo.
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En todo caso, necesitamos hacernos 
conscientes de sí mismos, de nuestros 
propios defectos.

(...) Devî-Kundalinî Shakti puede eliminar, 
sí, tiene ese poder. Pero es necesario 
hacernos conscientes de eso que queremos 
que Ella elimine.

Imaginad vosotros, por ejemplo, herma-
nos, que esta copa es un yo. Si dentro de 
este yo existe esencia, pues tendríamos 
que libertar a esa esencia, sacarla de ahí, 
para que luego, ya vacía, la Madre pueda 
tirarla al Abismo. Porque si Ella la tirara 
con la esencia adentro, pues tiraría también 
nuestra conciencia al Abismo y, en vez de 
hacernos un bien, nos haría un mal.

¿Cómo liberar esa esencia, esa conciencia 
metida ahí dentro de un yo? Sólo a través 
de la meditación interior profunda. Sólo 
volviéndonos conscientes del error.

Una vez que hayamos adquirido conciencia 
de determinado defecto, del defecto metido 
aquí entre este yo de mi ejemplo, entonces 
la Madre Divina puede darse el lujo de 
eliminarlo, tirar el cascarón al precipicio; 
un cascarón vacío que ya no vale nada.

La parte más difícil está en hacernos 
conscientes de nuestros propios errores. 
Aparentemente es fácil, pero, ¡cuán difícil 
es en el fondo! ¡Cuán trabajoso!

Sentar leyes es vital; éstas existen. Mas 
en nosotros debemos llegar a aclararlas. 
La repetición de un mismo fenómeno nos 
permite sentar una ley. ¡Así es en todo!

Si un mismo fenómeno psicológico se repite 
siempre en nosotros, entonces podemos 
sentar una ley. Conocida esa ley, hay que 
actuar de acuerdo con ella. ¡Es claro!

Así pues, hay que ir conociendo multitud de 
leyes que existen en todo, y ya conociéndolas, 
actuar de acuerdo con ellas.

Los 3 tipos de acciones

En la vida hay tres tipos de acciones: 
primero, acciones que son el producto del 
accidente, o simplemente que corresponden 
a la ley de los accidentes; segundo, acciones 
que son el resultado del karma; tercero, 
acciones producidas por la voluntad 
consciente. 

Éstas últimas son verdaderamente 
propias de los iniciados, de los Maestros, de 
aquellos que ya poseen voluntad individual 
consciente.

Incuestionablemente no podemos echarle 
toda la culpa al karma. Como les digo, la 
ley de los accidentes existe. Si no somos 
prudentes, por ejemplo, puede ser que un 
automóvil acabe con nosotros en la calle, y 
eso no es el resultado del karma.

Si nos desmandamos en la comida, como 
no es lo más indicado, obviamente podemos 
enfermar; el karma no es culpable de eso.

Si nos tomamos unas cuantas copas y nos 
emborrachamos, de eso no es el karma el 
responsable, somos nosotros mismos que 
nos hemos dedicado a la bebida. Si herimos, 
pueden herirnos; si insultamos, pues nos 
insultan.

Así pues, mis caros hermanos, distíngase 
entre lo que es la ley de los accidentes y la 
ley del karma.

Hay acciones del karma. Indudablemente 
él regula nuestras vidas. Pero no debemos 
protestar jamás contra el karma.

Hay cosas que nosotros quisiéramos que 
fueran de determinada manera y no son 
como nosotros quisiéramos que fueran. 
Entonces protestamos contra el karma en 
lugar de agradecer al karma.

Necesidad de trascender la mente
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La medicina del Karma
Realmente el karma es una medicina, mis 

caros hermanos. ¡Extraordinaria medicina! 
Una medicina con la que se nos quiere 
curar. ¿Por qué protestamos contra la 
medicina? Necio es el enfermo que protesta 
contra el remedio que se le está dando. Si 
ese remedio está llamado a curarnos, ¿por 
qué protestamos contra el remedio?

¡Bendito el hombre a quien Dios castiga! 
Obviamente el Creador quiere sanarnos y 
la medicina se llama karma. Cuando ya no 
tenemos remedio, cuando ya ni la medicina 
nos sirve, cuando nos hemos vuelto tan 
cínicos que ni eso puede verdaderamente 
curarnos, obviamente debemos entrar en 
la involución sumergida en los mundos 
infiernos, allí concluimos con la muerte 
segunda, como está escrito en los evangelios. 
Es claro, con la aniquilación de los egos.

La esencia es otra cosa, ella se escapa 
del precipicio para recomenzar una nueva 
jornada evolutiva.

Así pues, cinismo es la última palabra 
de los perdidos. El cínico, a quien ya no 
le vale la medicina, es un caso perdido. 
Obviamente no puede seguir existiendo, 
ha marchado hacia su destrucción final y 
ya nadie puede detener su involución, se 
precipita espantosamente hacia el centro 
de gravedad de la Tierra, donde polvo se 
vuelve.

Pero, mientras la medicina del karma 
pueda corregir, hay posibilidades. Lo que 
debemos hacer es cooperar con lo inevitable.

¡Eso es obvio! Pero siempre nosotros pro-
testamos, no nos gusta cooperar. ¿Que el 
karma es doloroso? ¡Sí es! Mas es inútil 
protestar, mejor es cooperar con ese dolor y 
sacar de él el mejor partido.

En lo aparentemente difícil están las 
mejores oportunidades. Nosotros debemos 

sacar, dijéramos, ventaja de las más graves 
adversidades, debemos aprender a extraer 
del karma lo mejor. Y en lugar de protestar 
por nuestras amarguras, hincarnos 
agradecidos ante el Padre, que, con su 
remedio doloroso aunque sea, pero nos está 
sanando, nos está curando, está tratando de 
eliminar nuestros errores para bien nuestro. 
¡Así es!

Hay situaciones tan difíciles, tan emba-
razosas, que no vemos un lugar de escape, 
de salida; quisiéramos evadirnos para un 
mundo mejor, quisiéramos cambiar de 
ambiente, situarnos en otra dimensión, 
ubicarnos en otro lugar y con otra gente, 
¡más todo eso es absurdo! Eso es como el 
enfermo que quiere huir de la clínica donde 
lo están curando, o como el muchacho tonto 
que se va “de pinta”, que se va de la escuela 
o que protesta contra sus maestros. 

Nosotros en el fondo a veces somos 
ciertamente un poco lerdos (lentos) en la 
comprensión. Cuando las cosas se ponen 
difíciles, debemos intensificar el estado de 
alerta percepción, alerta novedad, y extraer 
de esas dificultades lo mejor. Aprender 
con ellas a conciencia lo que con ellas se 
nos quiere enseñar. Así pues, mis caros 
hermanos:

¡No protesten, aprendan! 

¡No busquen evasivas, comprendan!

¡No huyan, entiendan! 

Ese es el camino recto, sale del intrincado 
laberinto del karma, ¡pero sale!, y nos lleva, 
es claro, a donde nos debe llevar. Nosotros 
estamos aquí por algo y para algo. ¡Eso es 
obvio! Las gentes se acuerdan de Dios cuando 
se encuentran en una gran amargura, pero 
cuando están bien, cuando no les falta pan, 
abrigo y refugio, cuando se gozan entre sus 
lechos de placeres o en la orgía, cuando 
levantan la copa de fino bacará...
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Es necesario comprender la necesi-
dad de convertirnos en Hombres. 
Esta frase podría ser demasiado 

molesta entre gente de tipo profano. Noso-
tros somos gnósticos y la entendemos, se 
necesita disponibilidad al Hombre.

Ante todo es necesario que hagamos mas 
conciencia de lo que es el hombre o animal 
intelectual; son muchos más (los anima-
les intelectuales), esos no son hombres. El 
Génesis dice que Dios creó al Hombre a su 
imagen y semejanza y no me parece que el 
animal intelectual esté hecho a imagen y se-
mejanza de Dios, porque Dios no es asesino, 
ni los manda a la guerra, Dios no es droga-
dicto, ni divide al mundo en lotes con ban-
deras y hordas armadas hasta los dientes. 
Quien está hecho a imagen y semejanza de 
Dios es Amor, así pues, esto del Génesis es 
algo que debe ser comprendido; hasta ahora 
no ha sido comprendido, sería tomado a la 
letra muerta.
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A imagen y semejanza de Dios está el Bu-
dha, un Jesús de Nazaret, Kout Humi, un 
Conde San Germán, un Quetzalkoatl, un 
Fu-Ji, pero no los animales intelectuales. 
Yo no concebiría a Dios drogadicto, adúltero, 
mentiroso, calumniador, ladrón, borracho, 
fornicario, etc. De manera que es absurdo 
que el Hombre ya existe, el Hombre es algo 
demasiado sagrado y queda a los terrícolas 
ese título demasiado grande. Dios es el rey 
de la Creación y el Hombre, hecho a imagen 
y semejanza es rey de la Creación. El ani-
mal intelectual no es rey de la Creación, si 
no es rey de sí mismo, mucho menos va a ser 
rey de la Creación, muestra de ello es que es 
víctima de las circunstancias, no sabe deter-
minar circunstancias, siempre es víctima de 
las mismas. Así pues, hermanos, ha llegado 
la hora de reflexionar un poco.

Aunque a ustedes les parezca increíble, 
la verdad es que a mí se me ha encomen-
dado la misión de crear Hombres. Esto que 
estoy diciendo debe ser comprendido, les 
estoy creando con la palabra, con el verbo, 
con la laringe creadora, porque estoy entre-
gándoles la Doctrina con la cual se crean 
Hombres. Así pues, el Hombre es algo que 
debe ser creado, estoy entregándoles a uste-
des la Enseñanza con la intención de verlos 
convertidos en Hombres; es obvio que para 
ser Hombres se necesita poseer un cuerpo 
físico, un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental, 
un Cuerpo Causal, con esos cuatro cuerpos 
formados podemos encarnar nosotros al Ser 
para convertirnos en Hombres. Si les digo 
cómo crear sus Cuerpos y ustedes lo hacen, 
se convierten en Hombres, ahora compren-
derán por qué se me ha confiado la misión 
de crear Hombres; así pues, el hombre no 
ha sido creado, vamos a crearlo y esa es mi 
misión.

Ya saben ustedes lo que es la libido, es 
obvio que hay que saberla transmutar; de 
las incesantes transmutaciones de la libido 
viene a resultar el Cuerpo Sideral de que 
nos hablara Paracelso; de las subsiguientes 
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transmutaciones de la libido viene a resultar 
el Cuerpo Mental y de las otras operaciones 
de transmutación de la libido viene a resul-
tar el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o 
sea, el Cuerpo Causal. Hablando al estilo de 
Gurdjieff o de un Ouspensky, diríamos: el 
Hidrógeno Sexual SI-12, mediante el shock 
especial, pasa de una octava superior que 
se procesa en las notas do-re-mi-fa-sol-la-si; 
que viene a cristalizar en el Cuerpo Astral. 

Un segundo shock de tipo muy especial ha-
ría pasar el Hidrógeno SI-12 a una segunda 
octava de orden superior, que se procesa con 
las notas do-re-mi-fa-sol-la-si; la cristaliza-
ción de ese hidrógeno, segundo octava de 
orden trascendental, viene a tomar forma 
en el Cuerpo Mental y por último una ter-
cera octava de tipo superior, procesándose 
con las notas do-re-mi-fa-sol-la-si, coagulan 
en la forma de la Voluntad Consciente, el 
Cuerpo Causal, entonces ya con esos cuer-
pos: Físico, Astral, Mental, Causal, pode-
mos encarnar al Ser para convertirnos en 
Hombres.

Así es como nace el Hombre, nace del sexo; 
del sexo nace todo lo creado. Las aves, ¿de 
dónde nacieron? Del sexo. Los peces que 
pueblan el océano, ¿de dónde nacieron? Del 
sexo. Las criaturas que viven sobre la faz 
de la Tierra, todas nacen del sexo, el mismo 
animal intelectual que puebla la Tierra, to-
dos estos millones de bípedos tricerebrados 
o tricentrados son hijos del sexo; así pues 
el Hombre, ¿de dónde va a nacer? Es obvio 
que de la fuerza creadora, del Espíritu San-
to, del sexo también, solo que en vez de ex-
travertir el sexo, hay que dirigir la fuerza 
creadora hacia adentro y hacia arriba para 
crear dentro de sí mismo al Hombre. Cuan-
do hablo del hombre también me refiero a 
la mujer, porque esta en el fondo, también 
es varona. Es necesario que nazca en no-
sotros el Hombre y solo de una semilla, de 
una revolución de la semilla misma, de una 
revolución del grano.

Federico Nietzsche escribió su obra “Así 

hablaba Zarathustra”, muy hermosa ¿ver-
dad? Pero peca por su pasión. Todavía re-
cuerdo aquellas frases con que comienza tal 
texto: “Zarathustra, nacido sobre la orilla 
de la ciudad llamada la Vaca Multicolor, 
cuando tuvo treinta años, abandonó su casa 
y el lago de cristal y se fue al bosque, allí 
duró 10 años, una mañana, mirando al sol 
naciente: “Oyeme astro grandioso, hace 10 
años que te veo en mi caverna, si no fuera 
por ti, por mi águila, por mi serpiente, ya 
me habría cansado de este lugar”. Luego 
descendió, encontró pues en el bosque a un 
santo: “he ahí, hace Zarathustra 10 años su-
bió por aquí y ahora se ha vuelto un niño, ¿a 
dónde vas Zarathustra?” “Voy a la ciudad” 
“¿Para qué?” “Yo amo a la humanidad, no 
es acaso que por amor a la humanidad es-
toy aquí y en este lugar” dijo el santo, pero 
antes de que se despidiera Zarathustra del 
santo, tuvo que recibir una enseñanza mag-
nífica: el místico trajo un látigo envuelto en 
un trapo, “si vais a la mujer, Zarathustra, 
no olvidéis esta pequeña verdad, no olvidéis 
el látigo”. 

Naturalmente, eso lo mal interpretaron 
por esta época, mal, como si se quisiese decir: 
coger a la mujer a latigazos, cosa bien absur-
da. Con eso quiso decir Nietzsche que había 
que tener fuerza de voluntad, eso fue, volun-
tad con relación al sexo, voluntad para do-
minar al ego animal, en cambio Zarathustra 
llegó a la ciudad haciendo marometas. Dijo 
Zarathustra: “vengo a hablaros del Super-
hombre, el hombre no es más que un puente 
tendido entre el animal y el Superhombre, un 
peligroso mirar atrás, un peligroso paso en el 
camino; todo en él es peligroso”. 

He ahí, en esta última frase de Nietzsche 
su error fundamental, si no ha nacido el 
Hombre, ¿de dónde quiere sacar Nietzsche 
al Superhombre? Realmente el Superhom-
bre no existe, lo que existe es el Hombre, no 
el Superhombre y más allá del Hombre el 
Angel, pero el mismo Angel es Hombre, así 
pues, el error de Nietzsche está en eso.

Necesidad de no devorar teorías             
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Me viene pues a la memoria una experien-
cia astral, mis caros hermanos, [que] tuve 
[hace] unos 40 años fuera de la densa forma 
física, me alejé dichoso y allá a lo lejos, vi 
una escultura de Nietzsche, una escultura 
viviente; levantaba los brazos la estatua y la 
voz y clamaba diciendo: “Maestro, ayúdalo” 
y oí en estado de éxtasis una voz: “te ayuda-
ré”. Nietzsche, ya desencarnado, se dio cuen-
ta de su error, si no se ha creado al Hombre, 
¿de dónde se ha sacado al Superhombre? Las 
olas revoltosas del inmenso maestro; llegué 
a cierto lugar, donde supe cuál era mi mi-
sión: entregarle al mundo un mensaje. Esta-
mos corrigiendo la plana de Nietzsche, si no 
se ha creado al Hombre, ¿de dónde va a salir 
el Superhombre?

Necesitamos crear al Hombre, eso es lo 
básico, pero el error es creer que ya existe 
el Hombre, confundir a los animales intelec-
tuales con el Hombre, olvidar las palabras 
del Génesis cuando dice que Dios creó al 
Hombre a su imagen y semejanza, al Hom-
bre trascendental, el Hombre Angel, tiene 
que tener dentro a Adán, su Alma Humana 
que es masculina y a su Eva Celestial, a su 
Alma Espiritual. Ahora comprenderán us-
tedes mis caros hermanos, aquello de que 
“el Hombre abandonará a sus padres y se 
irá con su mujer, serán los dos seres en una 
misma carne”. Sí, dentro de la misma carne, 
del mismo cuerpo del Hombre, debe estar 
su Alma Espiritual, su Budhi, y su Alma 
Humana o Manas Superior de que habla la 
Teosofía. Ese Budhi es el Alma Celestial, y 
es femenina, dentro de ella arde la Llama 
de Prajna y ese Manas Superior, esa Alma 
Humana, es masculina en la misma carne, 
los dos, los gemelos en una misma carne, 
así debe ser entendido, varón y hembra, no 
quiero decir que nuestros cuerpos sean her-
mafroditas, porque hermafroditas fueron 
los lemures, ellos tenían desarrollados los 
órganos femeninos y masculinos y se repro-
ducían, saben ustedes, por el sistema de ge-
mación, es decir, el óvulo venía ya al mundo 
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fecundado, al salirse aquel huevo, salía la 
criatura, se alimentaba del padre-madre.

El auténtico hermafrodita ya no existe, 
pero sí podemos hablar del hermafrodi-
ta Alma. Cuando se dice que Dios creó al 
Hombre a su imagen y semejanza, varón y 
hembra, no se refiere a la forma física, sino 
que dentro del hombre está el Alma Huma-
na que es masculina y el Alma Espiritual 
que es femenina, los dos esposos dentro de 
una misma carne, él y ella. Entendido esto 
comprendemos lo que es el Hombre, hecho a 
imagen y semejanza de Dios. Decir que los 
animales intelectuales que pueblan la tierra 
son Hombres es una blasfemia contra la Di-
vinidad. Hay semillas para crear Hombres, 
nosotros que hemos comprendido la doctri-
na, vamos a difundirla, vamos a enseñarla 
para que brote el Hombre, nazca el Hombre.

Cuando se habla de la conquista del espa-
cio, enviar cohetes a la luna, los bípedos tri-
cerebrados o tricentrados de la Torre de Ba-
bel, creyendo conquistar el espacio, ¿habrán 
visto cosa más absurda? ¡El espacio estre-
llado, qué cosa más absurda! La navegación 
cósmica es para Hombres, pero animales 
intelectuales navegando a través del espa-
cio, sería el desorden en todo el Universo, un 
absurdo, ¿creen ustedes que los Rectores de 
la Humanidad aceptarían semejante absur-
do? ¡Claro que no!

Los científicos de la torre de Babel, han 
levantado otra vez esta torre, para lanzarse 
al espacio estrellado, pero la torre será ful-
minada y de toda esta perversa civilización 
de víboras; no quedará piedra sobre piedra. 
Para poder viajar por el espacio estrellado 
se necesita ser Hombre, si no se es Hombre 

Necesidad de no devorar teorías
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no hay ese derecho, el derecho no es para los 
animales, los animales son para que pueblen 
la Tierra, los animales como tal, deben estar 
en su jardín zoológico que es el planeta Tie-
rra. Como Hirohito que fue a visitar Europa 
y lo recibieron con carteles que decían: “Hi-
rohito, al jardín zoológico, ese es tu lugar”. 
Creo que el jardín zoológico no es solo para 
Hirohito, sino para todos estos animales que 
pueblan la Tierra; informarles a los bípedos 
tricerebrados lo que verdaderamente son y la 
necesidad de convertirse en Hombres.

El Dalai Lama, cuando le esperaba el 
Maestro Samael Aun Weor y algunas otras 
personas, llamó al Maestro y los otros mur-
muraron diciendo: “nosotros también somos 
Hombres” y el Maestro dijo: “estos se creen 
Hombres, Hombre solo un Budha”, por eso 
es que está hecho a imagen y semejanza, por 
eso es Rey de la Creación. El Maestro solo 
informa a los bípedos tricerebrados o tricen-
trados que pueden convertirse en Hombres; 
ustedes están escuchando esto, pero falta 
que si ustedes hicieran conciencia de esto, 
se jugarían hasta la última carta para con-
vertirse en Hombres. Es necesario que exis-
ta en ustedes la disponibilidad al Hombre; 
es necesario que comprendan que esto no es 
una actividad más, sino que es puro realis-
mo; no es una teoría que estoy exponiendo. 
Examínense a sí mismos y verán que no 
han alcanzado ese estado.

¿Qué es eso de la mente? ¿A cuál mente 
se refieren todos esos pseudo-ocultistas y 
pseudo-esoteristas cuando hablan de la 
mente? Porque sabemos que el ego, el “yo”, 
es una suma de entidades distintas: “yo 
tengo sed”, “yo tengo hambre”… Todos esos 
“yoes” son demonios y cualquier clarividente 
con sexto sentido los puede ver, y cada uno 
de ellos tiene su mente propia. El Cuerpo 
Mental no lo tiene el bípedo tricerebrado o 
tricentrado. La mente del ser humano es un 
conjunto de mentes constituida por todos los 
“yoes”, entonces no podemos hablar de una 
mente única, sino de muchas.
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Ustedes aquí, en el templo, tienen una 
mente, están escuchando; en la casa tienen 
otra mente; en la calle otra mente; cuando 
están haciendo los negocios otra mente, ¿a 
qué mente se refieren los pseudo-esoteristas 
y pseudo-ocultistas si cada “yo” tiene su 
propia mente, su criterio, sus propias ideas? 
¿Cuál es la mente que tienen ustedes en 
general?

Y vemos en los hechos concretos com-
probado lo que estoy diciendo, el que se 
entusiasma hoy por estos estudios, jura 
lealtad ante el Ara y está dispuesto a 
dar hasta la última gota de sangre por la 
humanidad y por la Gnosis y, ¿luego qué? 
El día menos pensado abandona los estudios 
de la Gnosis, ¿por qué? Porque el “yo” que se 
había entusiasmado, es desplazado por otro 
“yo” que nada tiene que ver con la Gnosis. 
La mente aquella que conoció la Gnosis, que 
juró ante el Ara, es desplazada por otro “yo” 
que no le interesa nada más. El bípedo que 
jura amor eterno a una dama, más tarde, 
se retira; ¿en qué quedaron sus juramentos? 
El “yo” es desplazado por otro que no tiene 
nada que ver, entonces lo que hay son seres 
intelectuales.

Gurdjieff diría que los bípedos tricere-
brados son máquinas manejadas por 
distintos “yoes”, ¿dónde está la mente? 
¿Cuál mente individual tienen? Ninguna, 
tienen muchas, no está aquí individualizado 
precisamente. Las contradicciones íntimas 
del animal intelectual demuestran que 
tiene muchas mentes que se pelean entre sí, 
mentes que luchan unas con otras, mentes 
que huyen unas de otras, pero mente 
individual no tiene el animal intelectual, 
esa mente hay que crearla en la Forja de 
los Cíclopes transmutando la libido en 
forma voluntaria, solo así es posible crear 
la mente individual, una mente de Hombre. 
Desgraciadamente, el bípedo tricerebrado o 
tricentrado es muy débil; lo chistoso es que 
se cree un Hércules, se cree fuerte, poderoso, 
y es demasiado débil, no sabe dominarse a 

Necesidad de no devorar teorías
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sí mismo, es víctima de la lujuria, de las 
drogas, del alcohol, de la codicia, etc. Se 
necesita un gran esfuerzo de la Esencia, 
que es lo único decente que tiene el animal 
intelectual adentro para poder realmente 
resolverse a trabajar con firmeza en la Forja 
de los Cíclopes. Desgraciadamente ella se 
encuentra enfrascada, embutida entre esos 
“yoes”, está dormida y es muy difícil. Así 
pues, la disponibilidad al Hombre es muy 
escasa, es fácil crear animales intelectuales, 
cualquier animal intelectual se reproduce, 
pero ¡cuán, cuán difícil es crear Hombres!

Yo quisiera que ustedes dejaran las 
debilidades, que abandonaran las debilidades 
para que se convirtieran en Hombres. Como 
dice uno de nuestros rituales: “Revístete 
cada vez más, de más fortaleza, entonces 
hallarás nuestro regocijo”. Hay que 
revestirnos cada vez de mayor fortaleza, 
pero el bípedo tricerebrado cree que es muy 
fuerte cuando de verdad no lo es. Un solo 
Hombre puede hacer maravillas, unos pocos 
Hombres en una nave cósmica paralizaron 
todo el sistema eléctrico de Nueva York y 
pueblos vecinos durante doce horas y era 
de admirarse esa multitud de animales 
intelectuales dando gritos, y solo por tres o 
cuatro Hombres. Ya ven cuán débiles son los 
humanoides, llevarse uno de esos al desierto 
y vean ustedes cómo gritaría, lloraría y 
al fin moriría de hambre y de sed. En su 
ambiente gritan mucho, pero fuera de él son 
débiles; esa es la cruda realidad y no es con 
el intelecto como nos vamos a convertir en 
Hombres.

La gente tiene el intelecto relleno de teorías, 
tales teorías lo único que consiguen es 
hacernos cada vez más bestias. Actualmente 
hay que ver el estado en que se encuentra 
esta juventud de tipo universitario, se han 
dedicado a fortificar el intelecto, se pasan 
años enteros en primarias, secundarias, 
preparatorias, que en la universidad y luego 
de ahí, se sale para seguir rellenándose de 
teorías. ¿En qué condiciones se encuentran 

esas criaturas que toda la vida han estado 
metidas entre las aulas? En estado anormal, 
porque han desarrollado exclusivamente 
el cerebro intelectual, han abusado, mejor 
dijéramos, del cerebro intelectual, han 
gastado los valores vitales, los Bobin 
Kandelnots, hablando en lenguaje esotérico 
o valores vitales del cerebro intelectual, 
los han despilfarrado miserablemente 
y están enfermos; saben que lo están, 
pero a sí mismos se autoengañan, buscan 
escapatorias en el alcohol y en la lujuria, más 
todos estos están enfermos, están llenos de 
manías intelectuales, pero se las disimulan 
a sí mismos y de los demás, su única 
escapatoria es el alcohol y la lujuria, a la 
larga, hasta impotentes se vuelven, porque 
han saqueado el centro sexual. De manera 
que todo el Hidrógeno Sexual SI-12 se lo 
han tragado en inquisiciones intelectivas, 
agotado el centro intelectual, saquea tal 
centro las reservas vitales, y también el sexo 
saquea por reacción al centro intelectual y se 
carga con el hidrógeno pesado de la mente. 
Conclusión: impotencia, está enfermo, 
terriblemente enfermo, ustedes lo saben, el 
error del estado en que se encuentran estas 
gentes intelectivas de la nueva ola.

Si ejercitaran a los tres cerebros, que 
recibiera el centro intelectual su ilustración; 
el centro emocional, plexo solar, cerebro 
motor, fuera de la mente y que se enseñara 
a esta juventud a manejar los tres cerebros, 
esto sería distinto. Desgraciadamente cree 
el animal intelectual que a base de puro 
cerebro razonativo va a resolver todos los 
problemas de sí mismo y del Universo, 
por eso abusa del intelecto. Mas falso es 
el cerebro intelectual, no es el único, y 
abusar de tal cerebro conduce a la locura. 
Para cultivar el cerebro de emociones se 
necesita la música selecta, el arte en sus 
formas más expresivas, el arte serio, pero 
dignificante, la danza en sus formas más 
enternecedoras, no en su forma vulgar, 
arrítmica, se necesitan paseos, excursiones, 
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más no el abuso del cerebro motor. Hay 
que equilibrar los tres cerebros, hay que 
saberlos manejar, porque todo no puede ser 
puro razonamiento, esto es vivir en una 
forma armoniosa y equilibrada.

En lo personal les digo que yo no leo, 
excepto cuando aparece alguna nueva 
escuelita. Por ahí me leo esos libritos para 
tener una forma generalizada por si ustedes 
me preguntan sobre dicha escuela, pero 
normalmente no leo. Me gusta tener la 
experiencia directa, aprender en los mundos 
superiores de conciencia Cósmica, en esa 
forma avanzo. Cualquiera puede ver allá en 
mi casa, no tengo una gran biblioteca, tengo 
unos cuantos libros sagrados: El Evangelio 
del Budha, el Evangelio Cristiano, el 
Evangelio del Tao, es decir, libros sagrados, 
son los libros de los grandes maestros, el 
Corán; otros libros, que de literatura, que 
de intelectualismo, yo no tengo esa clase de 
libros, no voy a dañar la mente con tantas 
teorías, al contrario, procuro siempre 
tenerla vacía sin teorías de ninguna especie, 
mente quieta y en silencio por dentro y por 
fuera. La información la tomo directa de los 
mundos superiores. Qué triste sería llenar 
uno su mente con tanta teoría que hay, hay 
que ser prácticos y cuidar la mente.

Necesidad de no devorar teorías
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1. Había un poeta llamado Tchi que, 
poseyendo el ojo límpido de la verdad, creía 
en el Buddha, cuya doctrina le proporcionaba 
la paz espiritual y el consuelo en los ratos de 
aflicción.

2. Pero sucedió por entonces que se extendió 
por el país en que vivía una epidemia tan fuerte 
que hizo muchas víctimas y asustó al pueblo. 
Unos temblaban de miedo y, anticipándose 
a su destino, sufrían todos los horrores de 
la muerte antes de morir; mientras otros, 
mostrándose gozosos, gritaban en alta voz: 
«Regocijémonos hoy, que quién sabe si mañana 
viviremos.» Sin embargo, su alegría no era 
sincera, sino fingida y afectada.

3. Entre todos aquellos hombres y aquellas 
mujeres tan apegados al mundo que temblaban 
de miedo, el poeta buddhista, a pesar de la 
peste, continuaba viviendo como de costumbre, 
tranquilo, sosegado, ayudando a los que podía, 
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cuidando a los enfermos, dulcificando sus 
dolores con remedios y consuelos religiosos.

4. Un hombre fue hacia él y le dijo:

5. «Mi corazón teme y se agita porque veo 
morir al pueblo. No me preocupo de los demás, 
sino que temo por mí mismo. Socórreme, 
cúrame del miedo.»

6. Y el poeta le respondió: «El socorro es 
para el que tiene compasión de los demás; 
pero tú no tendrás socorro mientras estés 
apegado a tu propia personalidad. Los malos 
tiempos prueban a las almas de los hombres 
y les enseñan la justicia y la caridad. ¿Cómo 
puedes presenciar las escenas desoladoras que 
pasan a tu alrededor y continuar hinchando 
tu egoísmo? ¿Cómo puedes ver sufrir a tus 
hermanos, a tus hermanas y a tus amigos sin 
olvidar las mezquinas ansias y la lujuria de 
tu corazón?»

7. Y observando la desesperación del alma del 
hombre sensual, el poeta buddhista compuso 
este canto y lo enseñó a los hermanos del 
vihara:

8. «A menos que no os refugiéis en 
el Buddha no hallaréis el reposo en el 
Nirvana. Todo es vanidad. Desolación y 
vanidad. Contemplar el mundo es vano, y 
gozar de la vida es vano. El mundo, incluso el 
hombre, es como un fantasma, y la esperanza 
en el cielo, como un espejismo.

9. El mundano busca los placeres y cae en 
ellos como el ave en una jaula. Pero el santo 
buddhista alza su vuelo hacia el sol como 
la grulla salvaje. El ave en su corral tiene 
su comida; pero bien pronto hervirá en el 
puchero. No se provee a la grulla salvaje; pero 
la tierra y los cielos le pertenecen.”



 -   19

10. Y luego añadió: «Los tiempos malos dan 
una lección al pueblo, y, sin embargo, no hay 
quien repare en ello.» Y entonces compuso otra 
canción sobre la vanidad mundana:

11. «Bueno es reformar, y es bueno exhortar 
al pueblo a reformarse. Todas las cosas del 
mundo desaparecerán barridas. Que otros 
se deshagan y sepulten en sus cuidados, mi 
espíritu estará libre de preocupación.»

12. Los demás van tras los placeres, y no 
encuentran satisfacción en ellos. Codician las 
riquezas, y jamás pueden poseer bastante. 
Son como monigotes sostenidos por un hilo; 
y cuando el hilo se rompe, caen pesadamente 
al suelo.

13. En el reino de la muerte no hay nada 
grande ni pequeño. No se emplea en él ni 

el oro, ni la plata, ni las joyas. No hay 
distinción en él entre el alto y el bajo. Y 
diariamente los muertos son enterrados bajo 
el césped perfumado.

14. Ved el sol que cae tras las cimas de 
Occidente. Vosotros los que os acostáis a fin 
de dormir, bien pronto el gallo os anunciará el 
retorno del día. Corregíos hoy, y no aguardéis 
a que sea muy tarde. No digáis «aún hay 
tiempo», porque el tiempo pasa muy de prisa.

15. Es bueno corregirse y exhortar al pueblo 
a que se corrija. Es bueno llevar una vida 
recta y refugiarse en el Buddha. Vuestros 
talentos se encaminarán hasta el cielo, y 
vuestra opulencia será indecible. Pero todo es 
vano, si no obtenéis la paz del Nirvana.

La vanidad del mundo
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Las Escrituras Sagradas de to-
dos los cultos antiguos, hablan 
con claridad diáfana sobre el 

Paraíso Terrenal, sobre el Jardín del Edén, 
tan bellamente cantado por Mahoma en el 
Corán. Recordemos aquellas frases de ese 
místico profeta cuando nos habla de las 
grandes huríes de ojos negros y de aquel 
Árbol de la vida del cual se alimentan los 
escogidos.

En el Génesis, Moisés cita también al 
Edén, al Paraíso, nos habla del Árbol del 
Bien y del Mal, este es el Sexo, el Árbol del 
Conocimiento; y el Árbol de la vida, este es 
el Espíritu, ambos árboles hasta compar-
ten su raíz. Resulta interesante compren-
der a fondo el Edén, lo que es el Paraíso. 
Moisés, aquel gran iniciado que condujo al 
pueblo guerrero desde la Tierra de Egipto 
se las pidió reuniendo a todo Israel... lla-
nuras del Moab y habló claramente y con 
gran énfasis sobre las dos alianzas, la pri-
mera, aquella del Monte Oreb, donde entre 
rayos y truenos hubiera recibido el decálogo 
sagrado. La segunda, de la Ley Escrita, la 
del Deuteronomio, un poco más cruel que 
la primera, he ahí las dos Alianzas.
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Es que realmente hay dos leyes, la prime-
ra es la Ley Paradisíaca, la Sabiduría de los 
Dioses Inefables; la segunda, la Ley Escri-
ta. La primera Ley es perfecta, es aquella 
que conocieron los hombres antes del diluvio 
universal, antes de la sumersión de Atlán-
tida; la segunda es postdiluviana, la Ley 
Escrita tirante, imperfecta. Estas dos leyes 
están representadas en las dos alianzas de 
que nos habla Moisés, la de la Cueva del 
Oreb y la de la Ley Escrita, la que fue entre-
gada en las llanuras de Moab; por cierto que 
ésta última, por recomendación de ese gran 
caudillo guerrero, hubo de ser esculpida en 
piedra cada vez que un soberano comenzaba 
a reinar.

También existen dos clases de ocultismo 
que marchan con estas dos leyes. El primero 
podemos denominarlo ocultismo innato y el 
segundo, bien podemos denominarlo ocul-
tismo escolástico. Del primero diremos que 
existió desde el amanecer del Mahamvanta-
ra hasta el instante mismo en que el conti-
nente atlante se sumergía entre las embra-
vecidas olas del océano que lleva su nombre. 
El segundo es más bien postdiluviano, flo-
rece en todas las escuelas arias, está debi-
damente codificado y desarrollado en forma 
dialéctica. Incuestionablemente el primero, 
el ocultismo innato posee ascendencias di-
vinales inefables, las facultades florecen sin 
gran esfuerzo, se heredan muchas veces de 
padres a hijos. El segundo, el académico, 
hay que estudiar, practicar, desarrollar con 
gran esfuerzo. Al ocultismo innato pertene-
cieron muchas tribus y pueblos y lenguas de 
la época de Lemuria y de la Hiperbórea y de 
la Atlántida; al ocultismo didáctico, acadé-
mico, corresponden las escuelas esotéricas 
de Persia, Grecia, India, Afganistán, Tur-
questán, Egipto, celtas, bretones, druidas, 
etc. Ocultistas innatos, son grandes hom-
bres que poblaron el continente Mu, ellos vi-
vían realmente como hermanos, sobre todo 
en su estado prelemur, dentro del jardín del 
Edén, es decir, la cuarta dimensión, en el 
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mundo etérico, en la cuarta vertical, en la 
cuarta coordenada de la naturaleza, no ha-
bían penetrado íntegramente dentro de este 
mundo tridimensional de Euclides.

Moisés fue el que habló al pueblo hebreo 
en las llanuras de Moab, dicen que subió al 
Monte Nebo y que desde ahí contempló la 
tierra prometida y luego su rostro resplan-
deció y desapareció para siempre. Esto es 
algo, mis caros hermanos, que debemos re-
flexionar. Jamás se encontró el cadáver de 
Moisés, ¿murió? ¿qué se hizo? ¡No! Moisés 
no murió como los demás hombres, las Sa-
gradas Escrituras no dicen que fue sepulta-
do, desapareció en el monte Nebo después 
de resplandecer ante las multitudes, obvia-
mente, penetró en la cuarta dimensión, en 
los Campos Elíseos, se hizo jina.

Esa tierra prometida que él viera, es pre-
cisamente la cuarta coordenada de nuestro 
planeta Tierra, de esa tierra prometida que 
no es el Canaán como creen muchos, los ríos 
de agua pura, manan leche y miel. Enton-
ces Moisés vive con el mismo cuerpo físico 
que tuvo en aquella época, es un habitante 
de la cuarta dimensión, un habitante más 
del Paraíso, y digo un habitante más porque 
en ese Edén de nuestro mundo, que es la 
región etérica, viven otras razas humanas. 
Recordemos un momento a los Tuatha de 
Danand, aquella raza atlante, maravillosa, 
que vivió tanto tiempo en la verde Erim, en 
la tierra de Irlanda, entonces esa raza tuvo 
que enfrentarse a los adeptos de la mano iz-
quierda. Bien saben todos que aquella raza 
emigró de pueblo en pueblo y que donde 
quiera que estuvo dejó rastro de su cultu-
ra, bien saben todos que aquella raza tan 
maravillosa dio origen a la poderosa civili-
zación India, Persia, Mesopotamia, etc. No 
hay duda de que aquella raza regresó un 
día a la verde Erim y no por barco como las 
gentes suponen, sino en estado de Jinas; es 
que ahí peleó esa raza de luz contra los te-
nebrosos de la mano izquierda, ganando la 
cruenta batalla de Madura. Después de la 

sumersión del continente atlante, esta raza 
desapareció, ¿qué se hizo? Absurdo sería su-
poner que los Tuatha de Danand, gentes Ji-
nas, hubiesen perecido en la gran catástrofe, 
obviamente debemos comprender que defini-
tivamente tal raza se sumergió en los Cam-
pos Elíseos, en el Edén de nuestro planeta 
Tierra, en el Paraíso, donde antes vivieran 
los lemures, los hiperbóreos y los polares. 
Así pues hermanos, no han desaparecido los 
Tuatha de Danand, ni Moisés ha muerto, en 
la cuarta coordenada viven distintas razas 
y pueblos y lenguas en estado paradisíaco, 
nosotros podríamos también ingresar al Pa-
raíso si realmente nos lo propusiéramos.

Cuatro son los símbolos sagrados que los 
Tuatha de Danand llevaban a lo largo de 
todas sus peregrinaciones:

1º Una gran copa que nos recuerda al San-
to Grial, símbolo maravilloso del Yoni.

2º Una lanza de acero, como para recor-
darnos a la lanza de Longibus, es otra lanza 
de los pactos mágicos, símbolo viviente del 
falo.

3º Llevaban también una espada como 
para recordarnos a la espada flamígera de 
los Elohim, viviente resultado de todas las 
transmutaciones sexuales alquimistas.

4º Una gran piedra sobre la que eran un-
gidos algunos reyes, la piedra filosofal de los 
viejos alquimistas medievales.

Esa piedra hay que fabricarla con el Ens-
Séminis, dentro del cual se encuentra todo el 
Ens-Virtutis del fuego. Es la materia prima 
de la Gran Obra, mediante la cual debemos 
y podemos elaborar la Piedra Filosofal de 
la alquimia. Recordar hermanos que con los 
polvos de proyección de esa piedra de mara-
villas podemos reducir a polvareda cósmi-
ca al ego animal. Recordar hermanos que 
con los polvos de proyección de esa piedra 
extraordinaria podemos cristalizar en noso-
tros mismos los Cuerpos Solares. Hay que 
entender lo que estamos hablando: “solve et 
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coagule”, hay que disolver y coagular. ¿Di-
solver qué? El ego animal; ¿coagular qué? El 
Hidrógeno Sexual SI-12 en la forma de los 
vehículos suprasensibles tan indispensables 
para encarnar al Real Ser, y convertirnos en 
Hombres auténticos, en Hombres de verdad. 
La Piedra Filosofal es la base, dicha piedra, 
repito, se fabrica con la materia prima de la 
Gran Obra que es el Ens-Séminis. Así pues, 
en síntesis, el sexo es la Piedra Filosofal.

Imposible para los Tuatha de Danand olvi-
dar en sus peregrinaciones, siquiera por un 
momento la bendita piedra de la filosofía. 
Así pues, aquellos que quieran ingresar a 
la tierra de Jinas, a los Campos Elíseos, a 
la Tierra Prometida donde ingresara Moi-
sés el gran caudillo guerrero, deben trabajar 
con esos cuatro símbolos de los Tuatha de 
Danand. Es necesario reflexionar profunda-
mente en esto.

A finales del pasado siglo se enseñó en 
forma de kinder; con justa razón Steiner, 
filósofo alemán, profetizó en 1912 que las 
enseñanzas del siglo pasado y principios de 
éste que se habían entregado a la humani-
dad, serían desplazadas por una enseñanza 
esotérica de tipo superior y así es hermanos. 
Hemos entrado a la Era de Acuarius y ahora 
necesitamos develar, porque el significado 
oculto de esta nueva era es: Saber.

La doctrina de la transmutación, por 
ejemplo, no fue desconocida por los grandes 
maestros de finales de siglo pasado y princi-

pios de este, pero intencionalmente la vela-
ron; aquella enseñanza no era conveniente 
enseñarla en esa época, ahora nos toca en-
señarla públicamente.

Don Mario Roso de Luna, insigne escritor 
teosófico, nos habla de la famosa cueva de 
Jumilla, por allá en España, una cueva don-
de hay una higuera siempre verde y hermo-
sa, pero que no da fruto. Recuerden ustedes 
que la higuera es un símbolo del sexo, de los 
órganos sexuales. Cada uno de nosotros es 
una higuera y Jesús dijo: “Árbol que no da 
fruto, cortarlo y echarlo al fuego”. Dicen que 
Jesús maldijo a la higuera estéril, a la que 
no dio fruto, eso es simbólico, claro está.

Volviendo pues al relato de don Mario, 
dice: “En la noche de San Juan, cada año 
ven los moradores de aquel lugar, salir de 
entre tal cueva a un ejército de espectros 
montados todos a caballo, tal ejército lleva 
hermosos estandartes y se aleja hacia la re-
gión del Sur”. 

Naturalmente eso es simbólico, esto de la 
higuera que no da fruto o de la verde hi-
guera que gira incesantemente, según otras 
leyendas, es digno de reflexión. Esto nos in-
dica que aquellos hermanos de finales del 
pasado siglo y principios de este no descono-
cían la doctrina de la transmutación, pero la 
guardaban en secreto, no había autorización 
para enseñarla.

Es claro que aquellos espectros de Jumi-
lla montados a caballo, que significa el ego 
animal, se alejan hacia la región del fue-
go. Jesús, hablándonos pues sobre el trigo 
y la cizaña, debe ser cosechado y la cizaña 
echada al fuego. Curioso es que aquellos 
espectros se dirijan hacia el Sur, no hacia 
el Norte, donde está la muerte del ego y la 
sabiduría antigua, la cuna de nuestra hu-
manidad, no es al Oriente donde se ha dado 
tanta enseñanza esotérica, ni hacia el Oeste 
donde está el ocaso de los dioses y la muerte 
esotérica, sino hacia el Sur, a la región de la 
cizaña que debe ser quemada. 
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Los fracasados, aquella higuera que no da 
fruto, no pueden entrar al Edén y es echada 
al horno de fuego ardiente la cizaña, y esta 
debe quemarse. Recordemos mis caros her-
manos, la iniciación que tuviera aquel deva 
maravilloso reencarnado llamado Ginés de 
Lara, indudablemente, era un deva en el 
sentido más completo de la palabra. Cuan-
do recibió la iniciación entre los caballeros 
templarios, allá en las tierras del Grial, 
hubo un gran eclipse de luz maravilloso, 
resultan esos eclipses porque hay como un 
intercambio de fuerzas entre nuestra Tierra 
y la Luna; recordemos que de ahí vinieron, 
de la Luna, nuestros Pitris o Padres de la 
raza humana que corresponde a un edénico 
pasado. 

En un eclipse de Luna hay intercambio 
entre el aura de la Tierra y el aura de la 
Luna. Parece como si volviéramos a los 
tiempos arcaicos y fue en una noche, cuan-
do Ginés de Lara recibió la iniciación entre 
los templarios; lo que entonces aprendió, 
fue extraordinario. Se le hizo ver con un 
extraño telescopio de tipo esotérico las dos 
caras de la Luna, primero percibió la cara 
esta que nos alumbra, que nos ilumina y vio 
de este lado a ciertas almas que... es claro 
que los iniciados callaron, no lo revelaron, 
es decir, vio a aquellas higueras que no dan 
fruto, a los terribles, a los que viven en los 
mundos infiernos, a la gran mayoría de los 
seres humanos y del otro lado de la Luna 
pudo percibir los Campos Elíseos, poblados 
por iluminados, por mahatmas, hierofantes, 
pitris, avibhaktas.

Obviamente hermanos, son los dos aspec-
tos de las dos caras de la Luna; es claro que 
no nos referimos a la Luna física, sino a las 
regiones sumergidas y al aspecto superior 
de la Luna, al cielo lunar, al mundo astral 
en una palabra. Así pues, debemos compren-
derlo todo mis caros hermanos, tal como lo 
comprendió en esa época Ginés de Lara. Si 
queremos nosotros convertirnos verdadera-
mente en habitantes de los Campos Elíseos 

no nos queda más remedio que trabajar con 
esos cuatro símbolos sagrados de los Tuatha 
de Danand.

Incuestionablemente, necesitamos ante 
todo convertirnos en verdaderos Hombres 
en el sentido más completo de la palabra, 
antes de poder realizar en nosotros mismos 
los trabajos de Hércules. Uno jamás podría 
llegar a la iluminación sin haber realiza-
do los doce trabajos de Hércules, pero ante 
todo, necesitamos convertirnos en Hombres 
auténticos, en Hombres legítimos. Cuando 
ingresamos a los Campos Elíseos, al Edén, 
venimos a saber lo que es el ocultismo inna-
to, porque en ese Paraíso podemos encon-
trar todavía los templos de los elementales 
del fuego, del aire, de las aguas, de la tierra. 
En esos Edenes podemos encontrar a Hom-
bres que gozan del ocultismo innato, con 
poderes, claro, están innatos; hombres an-
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tidiluvianos, Hombres de la época lemúrica, 
Hombres polares, Hombres glaciares, como 
se les llama, gentes hiperbóreas y también 
gentes de nuestra Raza Aria que han podido 
realizar en sí mismas el Misterio Hiperbó-
reo o Misterio del Grial.

Cuando entramos nosotros a ese Edén, 
podemos platicar cara a cara con ese Hom-
bre que se llama Moisés; así encontramos a 
muchos kabires de la Atlántida y a algunos 
reyes iniciados de la raza de los pelasgos. 
Recordemos por un momento siquiera el 
vaivén de las razas humanas, los salvados 
de la Lemuria en el Oriente ingresaron en 
la Atlántida, emigrando hacia la Atlántida, 
hacia... en el Occidente. Pensemos luego en 
la sumersión de Atlántida, cuántos que se 
salvaron emigraron hacia el Oriente, otra 
vez y vemos ahí en el Oriente, en la tierra de 
Gobi, en la Meseta Central del Asia, florecer 
poderosas civilizaciones arias. 

Más tarde, a través del tiempo, las civiliza-
ciones se desplazan hacia el Indostán, esas 
multitudes arias se van poco a poco alejando 
del Oriente para refugiarse en las tierras 
del Occidente, entonces surgen las prime-
ras razas occidentales, los pelasgos, con 
grandes culturas y poderosa civilización. 
Mucho se perdió, millones de arios están 
entrando a los mundos infiernos, se les ha 
dado tiempo para todo, porque después de 
la sumersión de Atlántida, los arios, mezcla 
de sobrevivientes atlantes con los nórdicos, 
pudieron formar civilizaciones grandiosas 
en la Roma antigua, en la antigua Hespe-
ria. Antes de que surgiera la Roma históri-
ca pudieron crear culturas portentosas en 
España y recordemos a los primeros Iberos, 
con sus civilizaciones que luego se unen, y 
a los Druidas. Hubo tiempo para todo mis 
caros hermanos, sin embargo las escuelas 
de Misterios Mayores fueron destruidas, he-
mos entrado en esta época ya, en un ciclo de 
perfecta decadencia, estamos en los finales 
del Kali Yuga. Esa raza histórica, esa raza 
Aria descendiente de la antigua Atlántida 

definitivamente se precipitó por el ciclo in-
volutivo, descendente, hasta los organismos 
físicos de nuestra raza Aria están ya dege-
nerados, las áreas del cerebro ya no están 
trabajando como deben trabajar, no todas 
las áreas del cerebro humano están traba-
jando. Los cuerpos humanos están comple-
tamente degenerados.

Así pues, nos toca ahora autorealizarnos 
en una época de degeneración, en una época 
en que los Arios han llegado al máximo de 
degeneración y estos arios no son los anti-
guos pelasgos, ni celtas, ni los druidas, ni 
aquellos que hicieron resplandecer la cultu-
ra de la antigua Hesperia, ni tampoco aque-
llos que crearon las civilizaciones de Egip-
to, ni de Babilonia, ni de Persia, ni los que 
levantaron las civilizaciones de los Rishis 
a orillas del Ganges, ni aquellos que crea-
ron reinos tan hermosos en la meseta cen-
tral del Asia, ¡no! Los arios de ésta época, 
son dijéramos, la degeneración llevada al 
máximo, los últimos vestigios de lo que 
fuera una gran raza.

Les pondré a ustedes un ejemplo, concreto 
mis caros hermanos: el del lagarto casero, 
pequeño animal, no es más que un cocodrilo 
enano, resultado de una gran involución. 
Ya no es cocodrilo sagrado del Nilo o del 
Eufrates o de las selvas profundas del 
Amazonas, ¡no! Es una pequeña criatura 
que se desliza por cualquier barda, que se 
refugia debajo de cualquier piedra. Entre 
los caballos vemos también involuciones 
extrañas, aquel caballo moro que le llaman 
poni, es el producto de una gran involución. 
Nosotros somos algo parecido hermanos, 
somos el lagarto de la Raza Aria, que nos 
queremos tanto que no queremos darnos 
cuenta del estado en que nos encontramos. 
No hay sino un modo de regenerarnos y es 
por medio de la fuerza sexual, transmutando 
esa valiosa energía; así el lagarto puede 
regenerar la cola, nosotros podemos 
regenerar nuestro organismo, regenerar las 
áreas del cerebro.
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Sí, es necesaria la regeneración para poder 
recuperar las facultades, en otro tiempo las 
teníamos en forma innata, cuando existía 
la primera ley, cuando los hijos de Dios no 
habían conocido a las hijas de los hombres, 
en aquella antigüedad, cuando la Atlántida 
florecía grandiosa. Mas ahora, estamos en la 
época de la segunda ley, la del Deuteronomio 
y hemos perdido las facultades innatas 
que otrora teníamos, ahora nos toca 
desarrollarlas intencionalmente; para eso 
debemos regenerarnos, porque estamos 
degenerados y lo grave es que no nos 
damos cuenta de eso. Creo que tampoco el 
cocodrilo enano se da cuenta de que está 
degenerado, ni el famoso caballo poni, ni 
los borricos demasiado chicos que están en 
perfecto estado de involución, todos ellos 
se consideran criaturas normales, y están 
degenerados. Así también nosotros no nos 
damos cuenta de que estamos degenerados, 
y cuando uno está en ese estado, ya no le 
importa nada y si llega a importarle, ya 
no se da cuenta de la gravedad del estado 
en que está. Por lo común se necesita de 
un fuerte shock para que cambie, de lo 
contrario no cambia.

Ahora que veníamos en el coche, 
platicábamos algo interesante sobre el verbo. 
Yo hablé sobre la necesidad de corregir la 
palabra y hasta narré de un caso que me 
había sucedido, de esas épocas en que todavía 
no había recomenzado la jornada esotérica, 
de aquellas épocas de Bodhisattwa caído, 
recuerdo de un encuentro que tuve con el 
Angel Baruc, que fue el Maestro Instructor 
de Jesús de Nazaret, aclaro, no del Cristo, 
sino del Bodhisattwa de Jesús de Nazaret 
llamado Jeshúa Ben Pandira en hebreo. 
Sucede que en esa época, una noche de esas 
tantas, a pesar de ser bodhisattwa caído, 
realicé una salida astral muy consciente, 
y en esos mundos superiores de conciencia 
cósmica, llamé con gran voz, invoqué al 
Angel Baruc, (reconozco mi error, me creía 
con todos los derechos). Claro, concurrió el 

Angel Baruc, vi que salió del interior de 
la tierra. Se abrió una portezuela, unos 
discípulos le prepararon el camino, ellos, 
ángeles de perfección y apareció ante mí el 
gran maestro. Llevaba su cuerpo envuelto 
con el manto púrpura sagrado, túnica de 
lino blanco, sandalias, su hermoso cabello 
dorado cayendo como una cascada sobre 
sus hombros alabastrinos, su rostro de 
perfección. 

- “Soy el Angel Baruc –dijo–, ¿qué queréis 
de mí?” 

- “Maestro, os he llamado porque necesito 
consultar”. 

Se recuesta dulcemente en un diván, estilo 
romano, ponía a flote el aspecto femenino 
de su personalidad, pues estos ángeles son 
andróginos, tienen dos almas, dijéramos, 
la masculina, el Manas Superior o Causal 
y la femenina, la Walkiria, que es el Alma 
Espiritual, se polarizan de acuerdo con la 
necesidad. En aquel momento se presentó 
receptivo y amable, puso a flote el Alma 
Espiritual, entonces parecía una bella dama 
inefable y me dijo: “habla”. 

Yo, que estaba hundido entre el lodo de la 
tierra dije: 

- “Quiero que me des una clave para salir 
instantáneamente en Cuerpo Astral cada 
vez que yo quiera y que me dé la gana”, 
(hablando en ese lenguaje grotesco).

Y el Maestro contestó dulcemente: “No 
puedo daros esa clave”. 

- “Bueno, entonces dame una clave para 
conseguir dinero”, (yo tenía muchas ganas 
de conseguir “lana”). 

- “Tampoco puedo daros esa clave”. 
- “Bueno, entonces una clave para desper-

tar instantáneamente la clarividencia a 
cualquiera”. 

- “No, no puedo daros esa clave”. 
Ya no pude pedir más porque son tres 
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las peticiones, entonces se quedó mirando 
clarividentemente: 

- "Tú estás mal acompañado”. (Cierta-
mente, yo, en aquella época, andaba 
con amigos que les gustaba la copa, 
sinvergüenzas como yo.)

Naturalmente se conmovió; en seguida 
puso a flote el Alma Humana que es 
masculina, entonces se convirtió en un 
varón terrible, lanzaba rayos y centellas, 
en un anciano venerable. 

Yo estaba acostumbrado a esa damita, 
al ver el cambio, me aterroricé, sentí una 
especie de terror divino, no me quedó 
mas remedio que hincarme y aguardé su 
bendición. 

Se puso de pie y me bendijo, se despidió 
diciendo las siguientes palabras: “Hubo un 
poco de falta de respeto, pero mientras el 
amor persista, todo está bien”. 

Yo me quedé perplejo, atónito, con-
fundido, avergonzado de mí mismo. Los 
discípulos le abrieron otra vez aquella 
extraña puerta, por donde descendió hacia 
el interior de la tierra; bien sabido es que 
en el centro de la tierra hay un templo 
corazón, hacia allá se dirigió el gran 
maestro instructor de Jesús de Nazaret.

No hay duda de que recibí un shock 
moral psicológico, terrible, espantoso; fue 
entonces cuando me propuse corregir la 
palabra. El ejemplo que me puso el ángel 
Baruc fue extraordinario, la forma como 
él maneja la palabra, le hubiera... y como 
le hablé. Sin embargo, con qué maestría 
me contestó: 

- “Aunque hubo un poco de falta de 
respeto, pero mientras el amor persista, 
todo está bien”. 

Vean ustedes cómo maneja un maestro 
la palabra y desde esa época me dediqué 
a corregir la palabra, desde esa época 
corregí el verbo, y desde esa época ya lo 

tengo corregido, pero tuve que pasar por 
un fuerte shock, pero estos seres humanos 
del Kali Yuga, sobre todo estos hermanos, 
los que verdaderamente anhelan ingresar 
al Edén, necesitan pasar por shocks muy 
especiales, a fin de que se den cuenta del 
estado degenerativo en que se encuentran.

 Los invito a la reflexión.
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Todos estos términos son sánscritos, la lengua clásica de la India (samskritam significa 
«perfecto») preservada como lengua sagrada del hinduismo, en forma similar al latín respecto 

al cristianismo durante muchos siglos. El hinduismo hunde sus raíces en la religión védica de 
mediados del II milenio antes de Cristo, es por tanto la religión viva más antigua del mundo.

Todos los textos sagrados que vamos a citar pertenecen al hinduismo y fueron escritos entre el siglo 
V y X de nuestra era, pero fueron transmitidos en forma oral durante siglos. Se llaman puranas, 
que literalmente significa «lo antiguo», pero se suele traducir como «historia». Se trata del Linga 
Purana (Historia del Linga, el falo de Shiva), el Kalki Purana (Historia de Kalki, avatara 
del Kali yuga), el Bhagavata Purana (Historia de Krishna, literalmente Bhagavata significa 
«el poseedor de riquezas») y el Garuda Purana (Historia de Garuda, ave solar relacionada 
con el fuego y vehículo de Vishnú. Literalmente significa «devorador»).
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El Kali yuga

Kali yuga significa era de Kali, demonio de 
piel negra según el Bhagavata Purana y que 
no se debe confundir con la diosa Kali. Kala 
significa «negro», y podemos relacionarlo 
con la oscuridad y la ignorancia. Según el 
Kalki Purana, Kali era hijo incestuoso de 
Krodha («ira») y Himsa («violencia»). A su 
vez cometió incesto con su hermana Durukti 
(«calumnia») y tuvo dos hijos: Bhaya 
(«miedo») y Mrtiu («muerte»). Su segunda 
esposa era la diosa Alaksmi («infortunio»).

Texts 20-21

bhaginyantu duruktyam sa 
bhayam putranca kanyakam 

mrtyum sa janayamasa 
tayosca nirayo›bhavat

yatanayam bhaginyantu 
lebhe putrayutayutam 
ittham kalikule jata 

vahavo dharma nindakah

«La hermana de Kali fue Durukti 
(calumnia). En el vientre de Durukti, Kali 
concibió un hijo llamado Bhaya (miedo) y 
una hija llamada Mrtyu (muerte). Bhaya 
concibió un hijo llamado Niraya (infierno) en 
el vientre de Mrtyu y Niraya engendró diez 
mil hijos en el vientre de su hermana Yatana 
(dolor intenso). Así he descrito la destructiva 
progenie de Kali, siendo todos blasfemos de 
los verdaderos principios religiosos».

De la unión del fracaso y la mentira surge 
el miedo y la muerte. Del miedo y la muerte 
nace el infierno que, al unirse al dolor 
produce infinidad de errores.

En el Srmad Bhagavatam o Bhagavata 
Purana, leemos:

Kali quitóse su disfraz y cayó a los pies del 
rey implorando misericordia. Parikshit le dijo:

«Tú sabes que no voy a castigarte, ahora 
que has caído a mis pies. (...) Pero tú eres una 
muy amada súbdita de Adharma (irreligión) 
y por eso te exijo que no permanezcas aquí 
por más tiempo; no debes existir en el 
país donde yo gobierno; no puedo tolerar 
tu presencia. Si te doy la oportunidad de 
permanecer aquí, tus muchos compañeros 
te seguirán, y estos son: la avaricia, la 
falsedad, el latrocinio, la no rectitud, la 
hipocresía, las discusiones y las guerras, en 
fin, todo lo que es feo y odioso. No deseo que 
permanezcas en mi reino».

Temblando con temor, Kali dijo:

«Mi Señor, la Tierra entera es regida por 
ti, ¿a dónde puedo ir? Dios ha creado lo 
bueno y también ha creado lo malo, que es 
solo la sombra de lo bueno. Tengo que existir 
en algún lugar puesto que yo también he 
sido creado por el Señor. Dime pues, a dónde 
debo dirigirme y te obedeceré».

El rey pensó sobre estas palabras y 
entonces le respondió:
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«Lo que tú dices es cierto. Puedes ir y 
prosperar donde el Nombre del Señor se 
halla olvidado. Puedes ir y permanecer allí 
donde habitan el juego, la bebida, la lujuria 
y el deseo».

Kali le dijo: «Tan solo señálame un lugar 
donde todo esto se halle presente e iré 
rápidamente hacia allí».

«El oro. —dijo el rey—. El oro propaga 
la avaricia, la mentira, la arrogancia, la 
lujuria, la violencia y el odio. Estos cinco 
lugares y el oro, serán donde se te permita 
vivir».

Estas palabras pronunciadas por Kali 
merecen ser estudiadas. Kali dijo que 
él fue también creado por el Señor y que, 
por lo tanto, hay un propósito detrás de 
su creación. Kali fue hecho para vivir en 
lugares donde los pensamientos del Señor 
están ausentes, donde el Señor mismo es 
olvidado.

Las eras o yugas se solapan, del mismo 
modo que las generaciones que se suceden 
conviven. La gente del final de un yuga 
convive con la gente que forma la semilla 
de la nueva era. Los textos donde se 
describe esta era no son proféticos, sino 
que están narrando hechos cíclicos que se 
sucedieron con anterioridad y que repetirán 
inevitablemente:

«Con la explicación de un manvantara 
se explican en forma palmaria todos los 
manvantaras». (Linga Purana Parte I cap. 
40 verso 95).

Características del Kali yuga, según los 
puranas:

—Deterioro espiritual del individuo: 
ignorancia, incapacidad para ver la realidad 
fascinado por cosas ilusorias y vanas, carga 
la ilusión en su mente como un hombre 
dormido o loco. Falta de respeto a la vida y a 

todo lo sagrado, los textos religiosos dejan de 
tener autoridad. Irresponsabilidad ante las 
consecuencias de sus actos, lo que le lleva a 
actuar de forma incorrecta y a entregarse a 
actividades deshonestas, faltas de cualquier 
tipo de moral. Constantemente atormentado 
por el miedo, la envidia y los celos, se torna 
irascible e intolerante, difícilmente estará 
dispuesto a devolver la ayuda prestada.

—Deterioro físico de las personas: 
azotados por el hambre, la enfermedad, 
la vejez, y la muerte. «La fuerza y las 
características de la longevidad disminuyen 
cada vez más; la gente, abrumada por la 
miseria, nunca verá el lapso máximo de 
vida de cien años». Nacerán personas que 
no alcanzarán los dieciséis años. Debido al 
dolor sus mentes se abatirán. El abatimiento 
afectará sus pensamientos.

—Deterioro social: Rivalidad desde 
y entre las diferentes regiones del país. 
Grupos de conspiradores surgirán en 
las ciudades y en los países. Individuos 
codiciosos, charlatanes y entregados al mal 
tienen poder para extender falsedades. A 
consecuencia de la actuación incorrecta de 
las autoridades religiosas las gentes pierden 
la confianza en los principios religiosos y se 
descuida su estudio y práctica. Se rompe 
el equilibrio entre las diferentes clases 
sociales que se van diluyendo, personas de 
baja estofa alcanzan el gobierno, se persigue 
a los verdaderos sabios. 

«El asesinato de los fetos y de los héroes se 
convierte en algo normal». 

«Los ladrones ejercen de reyes y los reyes 
actúan como ladrones; los reyes confiscan y 
se apropian de los bienes públicos; dejan de 
proteger a la gente, están más interesados en 
protegerse a ellos mismos». 

«Las mujeres castas desaparecen y se 
multiplican las mujerzuelas, las jóvenes 
venderán hasta su honor». Falta de 

Kalki, el avatara del Kali Yuga
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autoridad en los gobernantes para mantener 
la justicia. 

«A medida que el yuga se acerque a su fin 
disminuirá el número de hombres mientras 
que la proporción de mujeres aumentará». 

«Los hombres de bien se alejarán de las 
esferas de actividad pública». 

«Los comerciantes recurrirán a prácticas 
deshonestas». 

«Habrá muchos mendigos y pedigüeños 
pidiéndose unos a otros». 

«Todo el mundo hablará en forma soez».

 «Los hombres robarán a otros sus riquezas 
y violarán la castidad de las esposas de 
otros hombres. Serán lujuriosos, de corazón 
malvado, viles y temerarios Perderán el 
verdadero sentido de las cosas. Sufrirán 
cólicos y andarán con el cabello despeinado». 

«Los hombres robarán plantas y granos. 
Codiciarán las ropas que vean; los ladrones 
robarán sus riquezas a otros ladrones; un 
ladrón robará a otro». 

«La gente se volverá inactiva y estará 
adormecida; la prosperidad, el bienestar, la 
salud y la eficiencia serán muy difíciles de 
alcanzar». 

«La gente comienza a hostigarse 
mutuamente matando mujeres, niños, vacas 
y entre ellos».

—Alteración de la naturaleza: terribles 
sequías. «En ese tiempo, la tierra da muy 
pocos frutos en algunos sitios y grandes 
cosechas en otros». «El dios de la lluvia será 
caprichoso distribuyendo chubascos». Los 
animales y las fieras serán muy violentos. 
Los gérmenes y las plagas atormentarán a 
los hombres.

Sin embargo, todo esto está previsto en 
el plan divino y sirve como impulso a unos 
pocos, capaces de transformar, mediante el 
sacrificio personal, todas esta circunstancias 
adversas y aprovecharlas para su desarrollo 
espiritual. En el Linga Purana parte I 
capítulos 40:46-47, leemos:

«Excelentes brahmanes de naturaleza 
bendecida seguirán practicando el dharma 
sin maldad hacia el final del yuga como 
se establece en los Srutis (textos sagrados 
hinduistas, “lo oído”) y los Smrtis (“lo 
recordado”). 

El avatara Kalki

Avatara significa «aquel que desciende» 
o «encarnación». Kalki es la última 
encarnación de Vishnú, el Cristo o Segundo 
Logos. Forma la triada con Brahma (Primer 
Logos) y Shiva (Tercer Logos).

No está claro el origen del nombre «Kalki», 
pero André Preau lo relaciona con kalka, 
que en sánscrito significa «ensuciar», 
«manchar», lo que tiene sentido con lo que se 
afirma en el Kalki Purana, donde se dice que 
Kalki significa «aquel que hace desaparecer 
la suciedad del mundo» y en otros textos es 
a veces calificado como dekalkavinashana o 
«destructor de la mancha». También se ha 
relacionado con karka, «blanco».

Al final del Kali yuga, nacerá Kalki, el 
último avatar de Vishnú que, montando un 
caballo blanco y blandiendo una espada, 
liderará un gran ejército y acabará con el 
imperio de la corrupción personificado en 
Kali, salvará a los devotos de Vishnú, el 

Lo que se obtiene por la práctica del dharma 
durante un año en la era de Treta (segunda edad o 
edad de plata), se consigue en un mes en la era de 
Dvapara (tercera edad o edad de cobre). En la era de 
Kali, un devoto inteligente consigue lo mismo en un 
día practicando el dharma intensamente.
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Cristo, e iniciará una nueva era, la era de 
la verdad o Satya yuga.

Atributos

—Relación con el Kali yuga. «En el 
segundo cuarto del Kali yuga, la gente 
ya no cantará los nombres sagrados del 
señor Krishna. En el tercer cuarto del Kali 
yuga habrá un incremento no deseado de 
la población y, en el cuarto final del Kali 
yuga, solo habrá una clase de ser humano, 
porque la conciencia de Dios se habrá 
olvidado hace tiempo». (Kalki Purana 1:38). 
«...el señor Kalki había aparecido para 
librar a la Tierra de todos aquellos que 
se habían degradado al nivel de demonios 
pecadores». (Kalki Purana 2:28). Es decir, 
la enseñanza que transmite Kalki solo tiene 
sentido en esta época, pues es necesaria 
para afrontar todas las circunstancias 
adversas que se suceden en la edad de 
Kali. ¿Qué posibilidades tiene ante estas 
circunstancias alguien que no sepa qué 
es la identificación, la transformación de 
las impresiones, el recuerdo de sí, el valor 
de la energía creadora? Sencillamente no 
podrá resistir la presión destructora de los 
eventos del Kali yuga nadie que no viva la 
enseñanza que Kalki ha traído.

—El caballo blanco. Es tan importante 
que en ocasiones es identificado con el propio 
Kalki. Los artistas hindúes nos muestran 
tanto a Kalki con su caballo como al caballo 
solo.

«Este caballo se manifestó a partir de 
Garuda y puede ir a cualquier parte a 
voluntad y asumir muchas formas diferentes. 
Aquí también hay un loro que lo sabe todo: 
pasado, presente y futuro. Me gustaría 
ofrecerte tanto el caballo como el loro, así 
que por favor acéptalos». (Kalki Purana 
3:25) «Por las virtudes de este caballo y este 
loro, la gente del mundo te conocerá como 
un erudito de todas las escrituras, maestro 

en el arte de lanzar flechas y, por lo tanto, el 
conquistador de todo». (Kalki Purana 3:26)

Existe un paralelismo indudable entre el 
caballo blanco de Kalki con el que sirve de 
montura al primer jinete del Apocalipsis. 
Aquí también el caballo blanco está lejos 
de ser un detalle secundario, ya que es 
nombrado antes que el propio jinete:

«Después vi el cielo abierto y en él apareció 
un caballo blanco; el que le monta (el quinto 
de los siete), se llama Fiel y Verdadero, el 
que juzga y combate con justicia”. (Ap 19:11). 
Aquel que escribe este libro, da testimonio 
de esta profecía, porque es el siervo 
bodhisattva del quinto de los siete.

El hijo habla la palabra del Padre y da 
testimonio del Padre. El Padre es uno con el 
hijo. El hijo uno con el Padre.

El hijo no se siente digno de desatar las 
sandalias al Padre. Solo el Padre es perfecto.

El Padre se goza en el hijo, y el hijo se goza 
en el Padre.

Kalki, el avatara del Kali Yuga
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El Buddha Maitreya Samael, es el Kalki 
avatara de la nueva era, el jinete del caballo 
blanco. Empero su hijo, el pobre siervo que 
escribe este Mensaje de Acuario, realmente 
no se siente ni siquiera merecedor de besar 
los sagrados pies al Padre.

El Buddha Maitreya resplandece de gloria 
y su hijo se arrodilla».

—La espada. «También me gustaría 
presentarte esta espada fuerte y afilada, 
así que por favor acéptala. El mango de 
esta espada está adornado con joyas y es 
extremadamente poderosa. Como tal, esta 
espada te ayudará a reducir la pesada carga 
de la Tierra». (Kalki Purana, 3:27).

Esta espada es la misma del jinete 
del Apocalipsis, donde se aclara qué es 
realmente esa arma:

«Y de su boca sale una espada aguda 
(polipaia, «romfaia») de doble filo (la 
palabra), y para herir con ella a las 
naciones/gentes (para herir a los demonios; 
a las gentes separadas del Dios interno), y 
él (el Verbo) los regirá con vara de hierro 
(en el abismo), y él pisa el lagar del vino del 
furor y de la ira del Dios todopoderoso”. (Ap 
19:15). Los tenebrosos han peleado contra el 
Verbo, pero el Verbo pisa el lagar del vino 
del furor y los lanza al abismo».

—El ejército. Kali no está solo cuenta con 
todo un ejército para llevar a buen término 
su labor:

«Haciéndose así poderoso con un ejército 
activo bajo su control, él, el destructor de los 
profanadores, invencible para todos los seres 
vivientes, se moverá por todo el mundo». 
(Linga Purana I 40:56).

«Durante veinte años completos vagará 
por la Tierra; llevará consigo un gran 
ejército formado por caballos, carros y 
elefantes. Estará rodeado de cientos y miles 

de devotos blandiendo sus armas». (Linga 
Purana I cap. 40:52)

«Para ayudar a la verdadera religión 
en su lucha contra Kali, las personas 
devotas se convirtieron en sus armaduras 
y vestimentas militares, Dios y los textos 
sagrados se convirtieron en su carro, las 
escrituras sagradas afines se convirtieron 
en sus flechas y su determinación, las siete 
notas de la escala musical se convirtieron en 
los siete caballos que conducían su carro, los 
iniciados se convirtieron en el conductor de 
su carro y Agni, el dios del fuego, se convirtió 
en su asiento. De esta manera, Dharma, 
la verdadera espiritualidad, se propuso 
conquistar a Kali, junto con un formidable 
ejército. El señor Kalki también partió, 
junto con la personificación del sacrificio, 
la caridad, la renuncia, el autocontrol y 
las reglas prescritas, con la intención de 
derrotar a los bárbaros». (Kalki Purana 
20:30-33)

El Maestro Samael nos dice que está 
formando el ejército de salvación mundial.

—Labor destructiva. Además de la 
lucha que supone la extensión de la luz que, 
con su poder, disipa las tinieblas, existe un 
aspecto destructivo físico:

«Cuando el yuga ha llegado a su fin y 
asimismo el período de transición también ha 
llegado, el que ha de castigar a los malvados 
surgirá para aniquilar a todo ser viviente 
malo. Nacerá en la familia de la Luna. Se 
le pondrá por nombre Pramiti (literalmente 
“conocimiento correcto”). Anteriormente en 
el Svayambhuva manvantara, había nacido 
de las partes de Manu (es decir, en la familia 
de Manu). Durante veinte años completos 
vagará por la Tierra; llevará consigo un 
gran ejército formado por caballos, carros 
y elefantes. Estará rodeado de cientos y 
miles de brahmanes blandiendo sus armas. 
Matará Mlecchas (bárbaros o gente paria 
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extranjera) a miles. Tras matar a los 
reyes de ascendencia sudra, exterminará 
completamente a los herejes. Eliminará a 
aquellos que no sean devotos y virtuosos. 
Matará a aquellos nacidos de diferentes 
castas y a los que dependen de ellos». (Linga 
Purana Parte I cap. 40:50-55)

«Haciéndose así poderoso con un ejército 
activo bajo su control, él, destructor de 
infieles, invencible para todos los seres 
vivientes, vagará por el mundo. Empezará 
su campaña a los treinta y dos años de 
edad y la prolongará durante veinte años. 

Matará a cientos y miles de seres vivos. 
Mediante este cruel acto se reducirá toda la 
tierra a semillas. Pramiti derrotará a todos 
esos descastados extranjeros y a todas las 
personas injustas y finalmente descansará 
junto con sus ministros y seguidores, 
después de matar a todos los gobernantes y 
parias extranjeros por miles». (Extracto de 
Linga Purana Parte I cap. 40:50-69)

Toda esta lucha es de carácter espiritual, 
como poder ver en el siguiente texto:

«Para ayudar a Dharma en su lucha 

Kalki, el avatara del Kali Yuga
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contra Kali, las personas santas se 
convirtieron en sus vestimentas y 
armaduras militares, los Vedas y Brahman 
se convirtieron en su carro, la literatura 
védica complementaria se convirtió en 
sus flechas y su determinación, las siete 
notas de la escala musical se convirtieron 
en los siete caballos que conducían su 
carro, los brahmanes se convirtieron en el 
conductor de su carro y Agni se convirtió 
en su asiento. De esta manera, Dharma 
se propuso conquistar Kali, junto con un 
formidable ejército Lord Kalki también 
partió, junto con sus asociados, incluido la 
personificación del sacrificio, la caridad, 
la penitencia, el autocontrol y las reglas y 
regulaciones prescritas, con la intención de 
derrotar a los clanes de mlecchas, como los 
Khasas, Karnbojas, Savaras y Vaivaras. 
El Señor fue a las residencias favoritas 
de Kali, que eran los patios de recreo de 
fantasmas, zorros y chacales. Estos lugares 
estaban impregnados de un olor a carne 
en descomposición y estaban infestados 
de cuervos y buhos. El dominio de Kali se 
puede encontrar donde haya juegos de azar 
e intoxicación, así como donde las mujeres 
se pelean constantemente Los lugares de 
residencia favoritos de Kali siempre son 
causa de miedo y peligro. Los hombres 
en estos lugares están controlados por 
mujeres». (Kalki Purana 20:30-35)

Por otro lado hay un aspecto destructivo 
físico, en manos de la Madre Naturaleza, 
que el Maestro indica claramente cuando 
nos narra la entrevista que tuvo con su 
Divina Madre:

«Estamos, pues, mis caros hermanos 
brasileños, en el principio del fin. Todo lo 
que se escribió en el Apocalipsis de San 
Juan es para estos tiempos, no lo olviden. En 
cierta ocasión, mi Madre Divina Kundalini, 
tomando la palabra me dijo:

—Ya todo está perdido. El mal del mundo 

es tan grande que ya llegó hasta el cielo. 
Babilonia, la grande, la madre de todas las 
fornicaciones y abominaciones de la Tierra, 
será destruida y de toda esta perversa 
civilización de víboras no quedará piedra 
sobre piedra. —Asombrado, la interpelé, 
diciendo:

—Entonces, ¿estamos ante un callejón sin 
salida, Madre mía? —Ella me respondió:

—¿Quieres hacer un negocio conmigo?

—Sí. —Le contesté afirmativamente.

 Entonces, me dijo:—Abre tú el callejón sin 
salida y yo los mato.

Reflexionad en esto que estoy diciendo, 
mis caros hermanos brasileños. Para que 
la Madre Divina Kundalini en su tercer 
aspecto, como terror de amor y ley, hable en 
esa forma tiene que haber algo muy terrible, 
algo pavoroso, tiene que haber llegado la 
maldad hasta el colmo de los colmos».

—El Salvador. Si no fuera por el descenso 
de Vishnú, el Cristo, no habría ninguna 
posibilidad de sobrevivir a la época negra 
que nos toca vivir:

«(Dijo el señor Kalki:) muchos seres 
humanos devotos se han degradado en esta 
edad de Kali. Pero a causa de mi presencia 
de nuevo volverán todos a ser devotos». 
(Kalki Purana 3:42)

En el Garuda Purana se hace hincapié 
en la posibilidad de aprovechar como 
una oportunidad única la dificultad de 
estos tiempos finales del Kali yuga. Las 
circunstancias adversas nos permiten un 
avance espiritual formidable, si sabemos 
usar la enseñanza que nos brinda Kalki:

«El único gran rasgo redentor de los 
brahmanes del Kali yuga es el hecho de 
que podrán deshacerse de las cadenas del 
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renacimiento cantando una vez la alabanza 
de Krishna. El mérito que se adquiere 
mediante la meditación en el Satya yuga, 
al celebrar sacrificios religiosos en el 
Treta, al servir a Dios en el Dvapara, se 
puede adquirir en el Kali yuga cantando la 
alabanza de Vishnú. Por lo tanto, Shaunaka, 
se debe adorar y meditar constantemente 
en el dios Hari (Vishnú, el supremo Ser 
cósmico, el único que disipa la ilusión y las 
tinieblas)». (Garuda Purana Cap. 232)

Este texto se refiere al himno a Vasudeva, 
el dios Krishna como origen de Vishnú. 
El canto es el uso organizado, de acuerdo 
a la ley de la octava musical, del poder 
de la energía creadora y de la palabra. El 
himno de Krishna, es la práctica concreta 
que exalta al Cristo en el ser humano, cuya 
principal manifestación es la energía de 
la vida. La encarnación del Cristo en esta 
época tiene el sentido de entregar de nuevo 
esas prácticas sagradas.

«Un Krita yuga es un Kali yuga para 
quien no piensa en Govinda, un Kali yuga 
es un Krita yuga (edad de oro) para quien 
tiene a Achiuta (Vishnú) en su corazón». 
(Garuda Purana Cap. 240)

«Así te he narrado, oh sabio, el himno a 
la deidad que empuña el disco; canta sus 
glorias con un espíritu devoto si deseas 
alcanzar la dicha suprema. Aquel que recita 
este himno al final del culto al preceptor 
universal, puede obrar su salvación en 
poco tiempo y se libera de las ataduras de 
los renacimientos. Incluso en el Kali Yuga, 
quien recita este himno tres veces al día con 
un espíritu puro, obtiene todo lo que desea 
obtener». (Garuda Purana Cap. 244)

—Iniciador de la nueva era. Este 
trabajo de Kalki tiene, por último, el objeto 
se sentar las bases para una nueva cultura 
y una nueva civilización:

Kalki, el avatara del Kali Yuga
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«Matará a cientos y miles de seres vivos. 
Mediante este cruel acto se reducirá toda la 
tierra a semillas». (Linga Purana I 40:59)

«Gracias a la inevitabilidad y la fuerza 
de los eventos futuros, se establecerá 
Krita yuga (la primera era, literalmente 
«era de lo cumplido» o Satya yuga, «era 
de la verdad»). Cuando surja así el Krita 
yuga, los supervivientes del Kali yuga 
pasan a formar parte del Krita yuga. 
Aquellos siddhas (almas iluminadas) que 
aún permanecen y se mueven de manera 
invisible, se manifestarán entonces 
junto con los Saptarsis durmientes (los 
siete sabios). Habrá algunos brahmanes, 

ksatriyas, vaisyas y sudras para servir 
de semilla (es decir, como núcleo para la 
siguiente generación). Se mezclarán con 
los supervivientes del Kali yuga. Los siete 
sabios, junto a otros, le enseñarán a esta 
gente su dharma. Les enseñarán el doble 
dharma del Sruti y el Smrti junto con el 
modo de vida propio de las cuatro castas 
y etapas de la vida. A partir de entonces, 
cuando comienzan a practicar los ritos 
sagrados, los individuos prosperan en el 
Krita yuga». (Linga Purana I 40:74-78)

«Cuando los siete sabios han expuesto los 
dharmas, otros sabios los divulgan (entre 
la gente) para diferenciarlos entre los que 
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pertenecen a Sruti y Smrti. Algunos de 
estos sabios permanecen incluso en el 
momento de la disolución con el propósito de 
establecer el dharma. De hecho, los sabios 
permanecen cumpliendo su deber durante 
todo el manvantara, al igual que los árboles 
permanecen (no se ven afectados) cuando 
el incendio forestal devora la hierba. Pero 
cuando llueve vuelve a crecer. Del mismo 
modo, tras la muerte de la gente de Kali, 
surgen las personas de Krita yuga. La 
continuidad entre uno y otro yuga sigue 
así sin interrupción hasta que finaliza el 
manvantara». (Linga Purana I 40:80-83)

Es el Señor quien establece la naturaleza 
y características de cada era, el orden social 
y las etapas de la vida.

«Así os he narrado las actividades de la 
encarnación de la suprema personalidad de 
Dios, el señor Kalki. Durante su reinado, 
por su suprema voluntad, nadie en el mundo 
estuvo abatido o fue pecador, no hubo ateos ni 
mentirosos, y todos disfrutaron de una larga 
vida. Todos los vivientes fueron liberados 
de la triple miseria material, así como de 
la enfermedad, el deseo y la muerte, por lo 
que todos vivieron en paz y prosperidad. 
El señor Kalki fue una magnánima 
encarnación del señor Hari. Simplemente al 
escuchar las actividades del señor Kalki, se 
satisfacen todas las aspiraciones. Se recibe 
prosperidad, reconocimiento, larga vida, 
disfrute celestial y, finalmente, se alcanza 
la meta del ser humano». (Kalki Purana 
34:33-35)

Kalki, el avatara del Kali Yuga
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Hermanos, es el instante de comprender la íntima relación entre muerte y vida. Se 
nos ha dicho sabiamente que el sendero de la vida está formado por las huellas 

de los cascos del caballo de la muerte y eso es ciertamente una tremenda verdad. Al 
morir nos encontramos con que los extremos se tocan, así podemos alejarnos de nuestros 
familiares, parientes y allegados, todo lo queremos a través del tiempo y la distancia, 
pero al morir, retornamos otra vez al seno de ellos. Esto es algo que parece un poco vago 
e incoherente, no quiero decir que lo hagamos en forma inmediata, sino mediata, pues 
es obvio que entre la muerte y el nuevo nacimiento existen los estados post mortem; sin 
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embargo, repito, después de la muerte, des-
pués de los consabidos estados postmorten, 
regresamos al seno de nuestros parientes y 
allegados. Podría objetárseme que podría 
haber pasado mucho tiempo y ellos haber 
muerto, así es, pero a su vez, han llegado al 
seno de sus antepasados y los antepasados 
al seno de sus antepasados de ellos y así for-
man una cadena, de manera que al regresar 
encontraremos a ellos vestidos con cuerpos 
nuevos. Siempre son los mismos grupos 

de familia que vienen desenvolviéndose de 
vida en vida, pueden sí, cambiar un poco 
los papeles: si antes fuimos hijos, más tarde 
pasaremos a ser padres, también cambian 
los sexos, eso depende del Karma de cada 
cual, pero los grupos de familia siempre se 
encuentran juntos para repetir los mismos 
episodios, esa es la Ley de la Recurrencia.

Existen también grupos, que aunque no 
sean de familia, se encuentran para deter-
minar momentos históricos de la humani-
dad, uno de tales grupos muy famoso, fue 

aquel de la revolución francesa: María An-
tonieta, Marat, Robespierre, Dantón, etc. 
Alguna vez me propuse investigar a dicho 
grupo y pese a las calumnias levantadas 
contra María Antonieta, la encontré con 
túnica blanca; mujer muy casta, a pesar de 
que se le acusó de adúltera. También esta-
ba dentro del grupo Marat, un iniciado que 
en determinadas épocas de la historia, tuvo 
ciertas misiones muy duras. Y el mismo 
Robespierre que aparece como antagónico, 

como la antítesis de María Antonieta, y el 
grupo aristocrático también forma parte y 
este cumple misiones específicas demasiado 
trágicas en el camino de la historia. Actual-
mente está desencarnado el tal grupo y en 
los mundos superiores esas gentes andan 
juntas siempre, el día que tomen cuerpo es 
para iniciar otra especie de revolución como 
la que se hizo en Francia, no hay duda de 
que es una clase de seres que trabajan y 
sufren duro con las misiones drásticas, te-
rribles. Asombra por su valor María Anto-
nieta, permanece impasible en los mundos 
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superiores, vestida con su blanca túnica, es 
una verdadera heroína en el sentido más 
trascendental de la palabra, una mujer ca-
paz de ir a los grandes sacrificios por la hu-
manidad, que haya tenido sus errores, no 
lo puedo negar, pero no tanto como suponen 
sus calumniadores.

Así pues, esta humanidad marcha y se 
forma en grupos. Los aquí presentes, tam-
bién hemos estado reunidos en grupos y nos 
hemos reencontrado incesantemente, eso es 
obvio. Este mismo grupo que ahora trabaja, 
estuvo también reunido antes de la revo-
lución porfiriana, allá en el siglo pasado, y 
ahora estamos reunidos otra vez, he reco-
nocido a mis amigos, les he hablado, pero 
no recuerdan, a veces hasta me alegro de 
que no recuerden, porque como andaba de 
bodhisattwa caído, hasta les he de haber co-

metido o causado algún daño. Me acompaña 
la conciencia despierta, sí, gracias a Dios, 
para mí, al final de una existencia es como 
un baile de máscaras, caen las máscaras y 
queda la cruda realidad. En todo caso yo 
hablo a las conciencias y el que sepa captar 
pues, capte, quiero que sí, que despierten los 
hermanos, para que sepan lo terrible de esa 
Ley de Resurrección (?). 

A todos los aquí presentes bien que los co-
nozco, allá veo al licenciado, allá veo a Ra-
fael Ruiz Ochoa que me acompaña por todos 
los caminos de Dios. Aquí veo a Susana, que 
ahora es Clarita pero ellos no me recuerdan, 
así pues, despertar es algo muy indispensa-
ble, muy necesario, ¿qué hace uno toda la 
vida con la conciencia dormida? ¡Nada! Eso 
es muy triste.

Las 7 Iglesias y los misterios de la muerte
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Pero sí les digo a mis caros hermanos que 
la vida y la muerte están íntimamente re-
lacionadas, por muy lejos que se hayan ido 
ustedes del lado de sus familiares, de sus 
parientes, al seno de ellos volverán. A veces 
dice uno ciertas cosas, por ejemplo, muchas 
veces toma uno cuerpo aquí, y otras le toca 
a uno nacer en Francia, en Inglaterra o en 
Alemania. Podría decirse ¿y qué voy a ha-
cer allá, si allá no tengo familiares? Sí, allá 
tiene familiares de otras existencias. Porque 
hay una parte del Antiguo Testamento don-
de se habla de la muerte de Salomón y se 
dice: “te recogeré en mi pueblo”. No recuerdo 
si fue Salomón o uno de esos grandes reyes 
de la antigüedad, y esa es una tremenda 
realidad, una tremenda verdad, por eso es 
que nosotros no podemos de ninguna mane-
ra portarnos mal con nuestros familiares, 
con nuestros parientes o con nuestros alle-
gados, porque indubitablemente, estamos 
unidos a ellos por vínculos de sangre y tarde 
o temprano nos toca volver a ellos, entonces 
debemos por todos los medios posibles tratar 
de portarnos lo mejor que se pueda.

El crudo realismo de la vida, ciertamente, 
se aparta del vano intelectualismo, uno pue-
de tener muchas teorías en la mente, pero 
de nada le sirven, lo único que verdadera-
mente le sirve a uno puesto que está unido 
por la sangre, por algo dijo Federico Nietzs-
che: “escribe con sangre y aprenderás que la 
sangre es Espíritu” y cuando el Fausto, el 
famoso Fausto, trata de firmar un pacto con 
Mefistófeles, quiso escribir eso con tinta y 
le dice Mefistófeles: “no, escribe con sangre, 
ese es un fluido muy peculiar” y esa es una 
tremenda verdad, la sangre es de un poder 
mágico, intenso, tremendo.

He podido ver en la práctica, que los va-
nos intelectualismos de nada le sirven a 
uno. Una vez, estaba yo platicando con mi 
Madre Divina Kundalini en una sala gran-
diosa, la abracé con amor, de hijo a madre, 
después, cuando ella se sentó, me pareció 
una madona inefable y le hice las pregun-

tas que ustedes ya conocen, tales como si es 
posible que haya en el mundo físico alguien 
que pueda autorealizarse sin necesidad de 
la Magia Sexual, “imposible, eso no es posi-
ble”. Después de que mi Madre Divina Kun-
dalini se levantó de aquel sillón, se acercó 
a ella un pedante del intelecto, uno de los 
hijos de Mammon y le hizo una pregunta 
completamente de tipo intelectual, con unos 
terminachos dificilísimos que ni yo mismo 
entendí, a ese no le dio respuesta mi Ma-
dre Divina Kundalini, sencillamente, dio la 
espalda y se retiró, para Ella, eso no tiene 
ningún valor, lo único que tiene valor para 
la Divina Madre es la auténtica sabiduría y 
el amor perfecto.

Nosotros debemos valorar todas las expe-
riencias de la vida, no subestimar las expe-
riencias de familia, no subestimar las ex-
periencias de la ciudad, del trabajo; porque 
resulta que de esas experiencias se saca el 
sumum de la sabiduría. Yo por ejemplo ex-
traigo la sabiduría de las mismas experien-
cias de la vida, cualquier escena, cualquier 
suceso del diario trajín de la existencia me 
sirven para sacar sabiduría, sencillamen-
te uso la meditación y durante la medita-
ción trato de extraer el hondo significado de 
cualquier experiencia de la vida práctica, de 
cualquier suceso del diario vivir, y al aga-
rrar ese hondo significado es obvio que ad-
quiero sabiduría.

He venido a evidenciar la realidad de que 
las gentes no saben en sí mismas diferen-
ciar lo que es bueno de lo que es malo, no 
tienen conciencia clara de lo que es el bien, 
de lo que es el mal; muchas veces, queriendo 
hacer el bien, hacen el mal y muchas veces, 
intentando hacer el mal, hacen el bien. Las 
gentes no saben en sí, no tienen conciencia 
despierta para saber qué es bueno y qué es 
malo. El Árbol de la Ciencia del Bien y del 
Mal no debe ser despreciado, en todo lo bue-
no hay algo de malo; en todo lo malo, hay 
algo de bueno. Si las gentes tuvieran con-
ciencia de lo que es bien y lo que es mal, ha-
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bría sabiduría por todas partes, mas lo que 
existe por doquiera es la ignorancia.

Otro de los problemas más graves es aque-
llo de la interpretación, estamos en una ver-
dadera Torre de Babel, en donde nadie en-
tiende a nadie. Cuántas veces pronuncia uno 
determinadas palabras y son mal interpre-
tadas; lo grave es que esos que muchas veces 
que mal interpretan, se sienten ofendidos, 
cuando el que dijo no tuvo intención de ofen-
der a nadie y es que ego todo el mundo lleva 
dentro, y es un pésimo secretario que mal 
interpreta, todo desfigura, todas las pala-
bras les da otro significado. Saber escuchar 
es de lo más difícil, hermanos, porque ese 
secretario que todo ser humano lleva dentro, 
mal interpreta todo, traduce de acuerdo con 
sus perjuicios, preconceptos, opiniones, y ahí 
está lo grave. Conclusión: Estamos rodeados 
de cosas que subestimamos y que valen mu-
cho, subestimamos muchas veces a nuestros 
parientes y ese es un grave error, porque al 
seno de ellos tenemos que volver.

La muerte y la vida se hayan íntimamen-
te relacionadas; subestimamos los pequeños 
detalles de la vida diaria, los pequeños su-
cesos, cuando de ellos podemos extraer el 
maximum de sabiduría, buscamos sabidu-
ría en las teorías y ahí no la hay, y donde 
la hay no la buscamos, es obvio que la sa-
biduría debemos encontrarla en los mismos 
quehaceres de la vida diaria, en el mismo 
bregar por el pan de cada día, en el convivir 
con los nuestros, con nuestros allegados; hay 
que saber encontrar la sabiduría, no subesti-
mando las experiencias, extrayendo de ellas 
su contenido por medio de la técnica de la m   
editación; he ahí la diferencia que hay entre 
Dionisio y Mammon. Dionisio no es intelec-
tual ni le interesa el intelecto, tampoco es 
codicioso, renuncia a la riqueza. Mammon 
es intelectual ciento por ciento y quiere bie-
nes materiales a toda costa, riqueza, dinero; 
Dionisio y Mammon son pues, antitéticos.

Nosotros los que hemos renunciado a la co-
rriente de Mammon nos hemos polarizado 

con Dionisio, pues como les decía la vez pa-
sada, no todas las gentes han sabido polari-
zarse con Dionisio. Los hippies por ejemplo, 
se polarizan con el aspecto negativo de Dio-
nisio, renunciaron a Mammon, sí, pero no 
supieron polarizarse positivamente con Dio-
nisio, sino negativamente; en vez de trans-
mutar la energía creadora como lo hacemos 
los secuaces de Dionisio, ellos han caído en 
la infra-sexualidad, en la degeneración se-
xual. He ahí la diferencia, en vez del éxtasis 
místico que nosotros adquirimos por medio 
de la meditación, ellos entran en los mundos 
infiernos por medio de las pastillas, L.S.D., 
marihuana, hongos, etc.

La corriente de Dionisio está activa, pero 
debemos polarizarnos positivamente. Cier-
tamente, los partidarios de Dionisio que nos 
hemos polarizado en su forma positivamen-
te radiante, luminosa, hemos renunciado 
al intelectualismo, porque estamos perfec-
tamente convencidos de que no nos lleva a 
la experiencia de lo Real, de lo verdadero, 
pero adquirimos la sabiduría mediante la 
meditación. Escogemos temas para la me-
ditación, la experiencia del diario batallar, 
el suceso del momento, el acontecimiento 
del día, lo más sobresaliente, eso que sub-
estiman los intelectuales, los hechos minús-
culos de la vida doméstica o de la cocina, 
tal vez del incidente de la calle, o del en-
cuentro con el barrendero o con el policía, o 
cualquier hecho en la fábrica o en la oficina, 
de ahí vamos a extraer sabiduría a través 
de la meditación. No se trata solamente de 
comprender esos hechos diarios, uno pue-
de haber comprendido mal y sin embargo 
no haber aprehendido, atrapando su honda 
significación, lo interesante es atrapar la 
honda significación de aquello que hemos 
comprendido; cuando uno capta esa honda 
significación de lo comprendido, el resultado 
es la sabiduría, tal sabiduría adquirida, así 
en forma práctica y por medio de la medi-
tación, vale más que todas las teorías del 
intelecto juntas.

Las 7 Iglesias y los misterios de la muerte
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porque realmente lo único que nosotros nos 
llevamos a los mundos superiores, más allá 
del sepulcro, es aquello que hemos vuelto 
conciencia, nos llevamos el amor a nuestros 
padres, amigos, sobrinos, parientes, herma-
nos, abuelos, tíos, allegados; nos llevamos 
las experiencias vividas de la vida en su 
crudo realismo, más las teorías esas son del 
intelecto, las teorías que engordan la mente, 
eso no nos llevamos, porque eso no pertene-
ce a la conciencia, uno solo puede llevarse 
las cosas que son de la conciencia, no lo que 
no es de la conciencia. Aquí podrían decirme 
u objetarme: “¿entonces el ego qué? ¿Acaso el 
ego es de la conciencia?” Sí es de la concien-
cia, desafortunadamente el ego representa 
las equivocaciones de la conciencia dormi-
da, los errores dentro de los cuales duer-
me la conciencia, y es obvio que los errores 
de la conciencia también nos los llevamos. 
Los egos son errores de la conciencia, nos 
llevamos lo que se ha vuelto conciencia, los 
errores que cometemos, las teorías que nos 
aprendimos por ahí, la teoría no tiene que 
ver con la conciencia. Si reflexionamos vien-
do esto hermanos, vemos la necesidad de 
despertar, para ello se necesita vivir aler-
tas y vigilantes como el vigía en época de 
guerra.

El libro de la vida es el mejor de todos 
los libros, la sabiduría verdadera es de la 
conciencia. ¿Qué sería de nosotros mis ca-
ros hermanos, si a la hora de la muerte del 
ego, del “yo”, del mí mismo, no tuviéramos a 
nuestra Divina Madre Kundalini? Es obvio 
que estaríamos huérfanos; llevamos esto un 
poco más lejos: al disolver el ego quedamos 
en este mundo huérfanos porque nadie nos 
entiende, aunque nosotros entendamos a los 
demás, nada nos atrae, deseos, fiestas, pa-
siones, todo eso se ha muerto para uno, la 
vida se ha vuelto un desierto, para que uno 
así pueda vivir en una ciudad, sin embargo 
está solo, si no fuera por la Divina Madre 
Kundalini estaría muerto, pero afortunada-
mente ella lo reconforta a uno, con justa ra-

Yo pude apreciar a mi Madre Divina Kun-
dalini, eso, cómo le dio la espalda a un teo-
rizante, para Ella, eso y nada era lo mis-
mo; las teorías esas complicadas y difíciles, 
están buenas para Mammon y no para los 
secuaces de Dionisio.

En estos tiempos, mis caros hermanos, 
causa dolor ver a las gentes como han desa-
rrollado el intelecto; cuando yo veo a uno de 
esos estudiantes de universidad relleno de 
teorías, no puedo sentir más que compasión 
por él. ¿A qué se le parecería un intelectual 
de esos? Sencillamente al hombre que ha de-
sarrollado un órgano superfluo a expensas 
de los demás, ejemplo: alguien que desarro-
llara en forma excesivamente el abdomen, 
alguien que tuviera un brazo más largo 
que otro más corto, alguien que tuviera un 
pie más grande que el otro, un adefesio, un 
monstruo así es el individuo que ha desarro-
llado exclusivamente el intelecto a expensas 
de las otras facultades, un monstruo desa-
rrollando una y las otras han quedado en 
estado embrionario. Por ahí, hay monstruos 
en la vida, similares individuos que nacen 
con una enorme cabeza y cuerpos pequeños, 
hay individuos con cuerpos enormes y pier-
nas que no le sirven para caminar, dema-
siado cortas.

Así, psicológicamente hablando, es que 
han desarrollado el intelecto a expensas de 
las otras facultades; yo considero que todas 
las facultades deben desarrollarse armonio-
samente, de lo contrario nos convertiríamos 
en monstruos psicológicos, no es posible 
desarrollar todas las facultades armonio-
samente si simplemente nos rellenamos la 
cabeza con teorías y más teorías, me parece 
mejor que aprendamos a extraer la sabidu-
ría de los hechos de la vida práctica a través 
de la meditación, eso es mejor que al estilo 
hippie. Bebamos del vino de la meditación 
en la copa de la perfecta concentración, así 
es como vamos adquiriendo eso que se llama 
sabiduría. Las teorías de nada sirven, a la 
hora de la muerte tenemos que olvidarlas, 
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zón dice el “Ave María” por ahí: “ruega por 
nosotros los pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte”, no se refiere a la muer-
te del cuerpo físico, sino del ego, ella puede 
rogar por nosotros en la hora de la muerte, 
al Logos sí puede pedir, sí puede suplicar, sí 
puede rogar en determinadas Logias Blan-
cas por nosotros.

La Madre Divina Kundalini es madre de 
verdad, madre en el sentido más completo de 
la palabra, nuestra auténtica Madre Eter-
nal. Así pues, no hay que temer si mata uno 
el ego. ¿Cómo queda uno si lo elimina, sin 
ego, sin “yo”? Así son las protestas, uno no 
queda solo, por dentro es fortificado, consola-
do. La Serpiente Ignea de nuestros mágicos 
poderes, Kundalini Shakti, nos reconforta y 
ayuda, así pues, gracias a Ella no queda uno 
indefenso. Ella en sí misma tiene la Sabidu-
ría, el Amor y el Poder, Sabiduría que no es 
de la mente, está más allá de la mente; Amor 
sin límites y poder sobre todo lo que es, ha 
sido y será. Pero vean ustedes que la Ser-
piente Ígnea de nuestros mágicos poderes no 
está en ninguna teoría, está en el sexo, en 
la raíz misma del sexo, en la raíz misma de 
esa fuerza que nos puso en la existencia, en 
lo más hondo de nuestra conciencia.

Muchos otros que han escrito sobre el 
Kundalini nos lo pintan como algo frío, que 
se despierta por el sistema fuelle: inhalan 
por la fosa nasal derecha, exhalan por la 
fosa nasal izquierda. He ahí el error de los 
teorizantes que no han experimentado ese 
fuego en sí mismos; resulta que ese fuego 
que sube por el canal medular, esa flama, no 
es algo helado como una teoría que se conge-
la en el cerebro, no, es el fuego del amor, el 
fuego del deleite sexual sabiamente entendi-
do, la flama de Eros que asciende victoriosa 
después de ser despertada por medio de la 
cópula sacra, tal flama puede abrir y abre 
de hecho las Siete Iglesias del Apocalipsis 
de San Juan. Son los siete centros magné-
ticos colocados exactamente en los puntos 
cardinales del ser humano.

Las 7 Iglesias y los misterios de la muerte
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otras cosas, nos da también el poder de la 
clariaudiencia, el poder de oír en los mundos 
internos.

Y pensemos ahora en el chacra frontal, 
resplandeciente chacra que nos permite ver 
los Misterios de la vida y de la muerte, el 
ultra de las cosas, que nos permite ver todo 
lo que ha sido y será, nos permite estudiar 
la anatomía oculta, etc. No se adquiere 
leyendo, sino elevando el Fuego del Amor 
hasta el cerebro, que se corresponde con el 
centro cavernoso en el cerebelo.

Un poco más allá llegamos a la Pineal, a 
la Corona de los Santos, aquella facultad 
esplendente, ese chacra maravilloso que nos 
permite estudiar en los Registros Akáshicos 
de la Naturaleza. Se abre realmente 
elevando el Fuego Sagrado, entonces gira 
resplandeciente y en él resplandece también 
el cinturón zodiacal.

Cuán ciego es el intelecto; recuerden, les 
vengo diciendo que nuestro sistema solar 
tiene doce planetas, y no he necesitado de 
enormes volúmenes para saberlo, para 
eso tenemos facultades de orden superior. 
En estos días vi en el periódico, que los 
científicos ya descubrieron un planeta que 
está más allá de la órbita de Plutón; más allá 
de esos planetas viene otro y no eran doce 
sino trece, ya saben ustedes que el planeta 
trece explotó y los fragmentos mismos, los 
científicos lo anuncian, giran alrededor 
del Sol, tenía que ser el trece el que tenía 
que explotar. Así pues, contemos con doce 
planetas. Se discute todavía si hay vida o no 
en Marte, no lo han podido fotografiar. Lo 
que se ve como tolvaneras es agua y es obvio 
que sí la hay, está habitado, tiene agua que 
es la base de la vida.

Pero en fin, el intelecto lucha cuando se 
puede investigar más rápido, el intelecto es 
torpe, vean cómo está atrasada la física, los 
mismos motores, ¿cuál es el adelanto? ¿Y 
así piensan nuestros científicos de la torre 
de Babel, conquistar el espacio sin haber 

Esa primera iglesia de Efeso está colocada 
en el coxis y su plexo correspondiente entre 
los órganos creadores y el ano, vean ustedes 
qué intimismo de tal chacra o plexo. Y ese 
segundo centro, el prostático, qué grandioso 
es, quién iba a pensar que en la próstata 
existen maravillas, sin embargo las hay, 
pues sí. Si bien la primera iglesia nos per-
mite el poder sobre el tattva Prithivi, sobre 
los gnomos que pueblan la faz de la tierra; 
la segunda nos da poder de hecho, sobre las 
aguas de la vida.

¿Y qué diremos de la tercera iglesia que 
está en la región umbilical? Eso de adquirir 
poder sobre el fuego sagrado, el poder sobre 
los volcanes.

¿Y qué diremos sobre la cuarta iglesia 
de Tiatira que nos confiere poder sobre 
los aires, sobre los huracanes, sobre las 
tormentas? No vamos a adquirir poderes a 
través de la charla ambigua, ni a través de 
confusos términos intelectivos, sino amando 
con todo nuestro corazón, desarrollando en 
nosotros el sentimiento más elevado, más 
puro, elevando la Flama sagrada del Amor 
hasta ese chacra maravilloso. Es obvio que 
tal centro nos da poder de entrar y salir 
del cuerpo cada vez que queramos, como 
el de poder poner el cuerpo físico en estado 
de Jinas, como el de poder mandar a los 
huracanes y tormentas, eso es obvio, vean 
ustedes cómo la Flama del Amor puede 
realizar esos milagros en uno mismo y 
dentro de uno mismo aquí y ahora.

Y hablamos un poco sobre el sintetismo 
conceptual, son muy pocas las personas que 
en realidad tienen el poder de sintetizar; 
hay gentes que para decir la verdad tienen 
que escribir un enorme volumen, realmente 
no sería posible adquirirlo sin el desarrollo 
del chacra laríngeo. Ese tal chacra no se va 
a abrir a través de voluminosos textos, ni 
entrando en lujuriosos temas, ni metiéndose 
en universidades, sino elevando el fuego 
delicioso de la dicha sexual hasta la laringe 
creadora. Incuestionablemente, entre 
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conquistado el tiempo? Para conquistar 
el espacio, hay que conquistar primero el 
tiempo, ya saben ustedes que el tiempo es 
la cuarta coordenada, la cuarta dimensión; 
mientras la conciencia no haya conquistado 
la cuarta dimensión, inútilmente tratará de 
conquistar el espacio infinito.

Esta nueva era es diferente a la pasada, 
ahora tienen que descollar los individuos 
intuitivos, aquellos que vallan más allá del 
intelectualismo; ahora será la corriente 
de Dionisio la que habrá de imponerse, 
los teóricos del intelectualismo quedarán 
relegados, quedarán como individuos de 
museo, se les catalogará como individuos 
demasiado torpes.

En la nueva era descollarán los intuitivos, 
esa es la cruda realidad de los hechos. 
Tenemos todos nosotros que irnos 
acomodando cada vez más y más a la nueva 
era que se inicia; la era pasada, ya pasó. 
Vean ustedes esas monjas con vestiduras de 
la época de Piscis, ya no concuerdan con la 
época en que estamos, se ven extemporáneas, 
fuera de onda.

Cuando llegó la Era del Acuador, se 
estremeció todo, vean ustedes cómo la 
religión de Roma se tambaleó y que se está 
tambaleando, que pugnan todas contra 
todas las demás sectas, también se ha 
estremecido y es que Acuario tiene una fuerza 
revolucionaria tremenda, está gobernado 
por Urano y Saturno. Urano, principal 
regente de Acuario, es completamente 
revolucionario y lo curioso del caso es 
que gobierna a las glándulas endocrinas 
sexuales. De manera que querer acomodarse 
a la vibración de Acuario sin entrar por el 
camino de la regeneración sexual, es tanto 
como condenarse al fracaso. Urano en sí, es 
un planeta extraordinariamente rebelde, 
la Onda Dionisíaca está vibrando desde 
que entró el Sol en Acuario, es la fuerza 
de Urano y por ese camino del sexo, de la 
transmutación se encuentra el Kundalini, la 
sabiduría, la intuición. Esa es la senda que 

desplaza al intelecto, esa es la senda que 
marca precisamente la nueva era, lo pasado, 
pasado.

El mundo en estos momentos está revuelto 
totalmente, ciertamente Acuario no ha 
encontrado a la humanidad debidamente 
preparada, la humanidad se ha polarizado 
negativamente con Acuario. Como quiera que 
Urano es explosivo naturalmente, también 
se intensifican los experimentos atómicos, 
el abuso de la energía nuclear intensificará 
las catástrofes durante esta Era de Acuarius, 
es que se ha abusado demasiado del átomo y 
se seguirá abusando, se inventarán bombas 
cada vez más tremendas, así sucedió con 
los atlantes, quisieron hacer bombas tan 
tremendas que...

Las 7 Iglesias y los misterios de la muerte
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Caros hermanos: incuestionablemen-
te muchos de los hermanos que vie-
nen por primera vez a estas ense-

ñanzas, o no saben nada o están llenos de 
codicia; es decir, codician poderes o codician 
virtudes. Otros tratan de echar vino nue-
vo en odres viejos: mezclan la Doctrina con 
todo lo que han estudiado con anterioridad.

Los hermanos de Santo Domingo, han for-
mado un lumisial y realizan trabajos her-
mosos, pero uno se da cuenta que tratan de 
echar vino nuevo en odre viejo; mezclan la 

doctrina con todo lo que han estudiado. Al 
hablar de Gnosis, hablan de los siete rayos, 
tal como los menciona Alice Bailey, Annie 
Besant, etc. Veo con entera claridad que 
todavía están embotellados en el dogma de 
la Evolución, éste es un ejemplo concreto 
que nos indica con exactitud el dogma de la 
Evolución, este es un ejemplo concreto que 
nos indica con exactitud el estado de mu-
chos que vienen a la Gnosis. Otros no saben 
nada, no han leído jamás nada sobre Gnosis, 
sobre ocultismo, sobre esoterismo, ignoran 
completamente todas las enseñanzas.
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Los otros, los que no saben nada, los que 
no han leído jamás nada sobre ocultismo, so-
bre esoterismo e ignoran completamente las 
enseñanzas de la Gnosis, resulta más fácil 
–aunque parezca increíble–, poder orientar-
los, porque no se han formado pre-concep-
tos, no tienen prejuicios, no tienen reservas 
mentales, es decir, abren su entendimiento 
a lo nuevo, son casas que abren sus venta-
nas para que la luz entre en ellas. En todo 
caso, no es posible mezclar este mensaje de 
la Gnosis con todas esas enseñanzas que an-
teriormente se difundieron.

Precisamente en cierta ocasión, pregun-
taba yo a mi Divina Madre Kundalini: 
“¿por qué no me permites viajar, si todos 
los Maestros han viajado? Krishnamurti 
viajaba, Krumm Heller viajaba, la Blavatsky 
viajó por distintos lugares del mundo, estuvo 
en el Shangri-La. Yo no tengo derecho a 
viajar, se me prohíbe, de manera que tengo 
que permanecer encerrado toda la vida en 
México”.

La respuesta de Ella fue: “Porque ese 
cuerpo que a la Madre Natura le ha costado 
tanto trabajo crear, te lo destruirían”.

Entonces mi respuesta fue: “¿Qué 
interesa que me lo destruyan, si yo amo a 
la humanidad, estoy dispuesto a dar hasta 
la última gota de sangre por amor a la 
humanidad”.

Entonces, Ella replicó: “Es que no 
solamente destruirían tu cuerpo, sino el de 
muchos otros, y eso no sería amor”.

Confieso francamente que esas últimas 
palabras fueron definitivas, lo comprendí 
todo. Todavía me dijo: “Recuerda que tú 
eres el Avatara de la nueva Era Acuaria 
y tendrás que entregar y enseñar a la 
humanidad un mensaje completamente 
nuevo, totalmente distinto a todo lo que en 
el pasado se enseñó y sin embargo será un 
mensaje completamente revolucionario para 
la nueva Era de Acuario”.

“Si esa es la orden, la cumpliré”, dije por 
último.

De manera que, mis caros hermanos, vean 
ustedes por qué no es posible mezclar este 
mensaje con lo que en el pasado se enseñó. 
No quiero negar el valor de esas enseñanzas 
dadas por Maestros como Steiner, Max 
Heindel, Annie Besant, Madame Blavatsky, 
Arturo Powell, etc. Es obvio que todas esas 
enseñanzas fueron de gran valor; empero, lo 
que ahora se está enseñando es diferente, es 
una enseñanza revolucionaria para la nueva 
Era del Acuario y no es posible mezclarla.

Alice Bailey, es una buena escritora muy 
mística, no lo negamos, y sus enseñanzas 
son muy valiosas, pero le faltó práctica. 
Judge, por ejemplo, habla de los siete rayos; 
tal parece que todos esos autores, que sobre 
el mismo tema hablan, no tienen en cuenta 
su aspecto cósmico planetario. Hablan del 
primer rayo, del segundo, del tercero, del 
cuarto, etc., pero se olvidan los planetas; 
como si quisieran separar los siete rayos 
de los siete mundos principales del Sistema 
Solar, y eso resulta un poco absurdo, porque 
esos siete rayos se fundamentan en la Luna, 
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y 
Saturno; esos son los siete rayos.

El primer rayo es el de la Luna, pero no 
lo piensan así Judge, ni Alice Bailey, y es el 
correspondiente a las artes manuales, a las 
artes prácticas.

El segundo es el rayo de Mercurio y está 
relacionado con la sabiduría, con la ciencia, 
con la filosofía, etc.

El tercero es el de Venus y está relacionado 
con las artes.

El cuarto es el del Sol, tremendamente 
místico y corresponde a los altos dignatarios, 
a los altos prelados; ya sabemos que el Sol es 
el que manda.

El quinto es el rayo de la fuerza, es el rayo 
de Marte.
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El sexto es el rayo de Júpiter y corresponde 
a los grandes señores, jueces, magistrados y 
reyes.

El séptimo es el rayo de Saturno, el Anciano 
de los Días y nos da la sabiduría oculta.

Si estudiamos los siete planetas a 
fondo, habría que llenar varios volúmenes 
inmensos. Lo que estoy haciendo es poniendo 
cierto énfasis a los siete rayos, haciéndoles 
ver a ustedes el error en que concurren 
muchos autores que quieren desligar a los 
siete rayos de los siete planetas, que quieren 
ver a los siete rayos por sí solos, sin relación 
con planeta alguno, lo cual es falso.

En la vida, el ser humano también 
está gobernado por los siete planetas. Si 
examinamos cuidadosamente la vida de un 
niño durante los siete primeros años de su 
vida, podemos evidenciar que está bajo la 
regencia de la Luna; es el tierno infante en 
brazos de su madre, la alegría del hogar, el 
centro del cuidado y amor de sus padres, etc.

Entre los 7 y los 14 años, la criatura 
está bajo la influencia de Mercurio. La 
gente moderna ahora viola todas las leyes, 
mandan a los niños a la escuela desde los 
3 años, pero realmente mercurio vibra en 
nosotros desde los 7 a los 14 años, es cuando 
hay que guiarlo, cuando debemos ir a la 
escuela; es la segunda infancia, la edad de 

la movilidad y de las inquietudes.
Luego viene la adolescencia, de los 14 a 

los 21 años. Por esa época pasamos bajo la 
regencia del santuario de Venus; por eso, a 
esa edad, se la llama “la edad de la punzada”: 
empiezan los amoríos, los noviazgos, por eso 
la vida la vemos color de rosa.

Después viene la etapa solar, que se 
desenvuelve de los 21 a los 42 años. 
Cualquiera nos preguntaría: ¿por qué esa 
época es tan larga si los otros periodos 
son de siete años? Lo que sucede es que 
el Sol, en sí mismo, es triuno: tenemos al 
Sol en su aspecto de Padre, al Sol en su 
aspecto de Hijo y al Sol en su aspecto de 
Espíritu Santo, desde un punto de vista 
rigurosamente esotérico. De los 21 a los 
42, tenemos que conquistar nuestro puesto 
en la vida, es cuando tenemos que definir 
nuestra existencia.

De los 42 a los 49 años entramos a la 
regencia del Santuario de Marte. Es la 
época de luchas y de grandes batallas; es 
importante saber aprovechar esa época si 
es que queremos llegar a una vejez más o 
menos sincera.

De los 49 a los 57 años vibra Júpiter en 
nosotros. Normalmente, al llegar a la época 
de Júpiter, deberíamos haber conquistado y 
consolidado nuestra posición económica, más 

Los 7 rayos planetarios
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desafortunadamente el Karma se atraviesa, 
pero si no tenemos Karma, durante la época 
de Júpiter ya gozamos de todo lo necesario.

De los 56 a los 63 años resplandece Satur-
no, el Anciano de los Días, por eso es que la 
ancianidad comienza a los 56 años.

Después, más allá de los 63 años, hay 
otras influencias. Hay un septenario que 
sigue para Urano, otro septenario que sigue 
para Neptuno, otro que sigue para Plutón, 
pero los animales intelectuales no captan 
este tipo de vibraciones tan elevadas; por 
eso se cuenta solamente hasta Saturno; y si 
la vida se prolonga, la influencia saturniana 
continuará indefinidamente.

La pobre máquina humana de los seres 
tridimensionales no alcanza a captar 
las elevadísimas vibraciones de Urano, 
Neptuno, Plutón y dos planetas que hay más 
allá de la esfera de Plutón, pero los grandes 
maestros de la Logia Blanca sí captan ese 
tipo de vibraciones.

Piensen ustedes por ejemplo, en un 
Mejnour, donde se ve que no solamente 
captó las vibraciones del Anciano de los 
Días, las de Saturno, sino de las de Urano, 
de Neptuno, las de Plutón y algunos 
otros más allá. En cualquier maestro 
autorealizado, cuando ya ha captado las 
vibraciones de Urano, se manifiesta en 
él una ciencia trascendental, divinal, 
revolucionaria, y cuando llega a la esfera 
de Neptuno, resplandece en él la sabiduría 
esotérica de los grandes hierofantes. Mas 
cuando penetra en la vibración de Plutón, 
es ciertamente un dios con conocimientos 
que trascienden a los humanos. Pero esos 
estudios son únicamente para los grandes 
iniciados; la gente común y corriente capta 
hasta Saturno y nada más, es decir, sólo 
siete tipos de vibraciones logran asimilar, 
que son los siete rayos por los que han de 
pasar. Es así como hemos de ver los siete 
rayos cósmicos de tales planetas.

Es lamentable que la mayor parte de los 

autores que escriben sobre los siete rayos, 
los han separado de los siete planetas; 
ni siquiera los mencionan. La enseñanza 
que estamos entregando difiere a toda la 
enseñanza que se dio en el pasado…

Han hablado, por ejemplo, mucho del 
Karma, pero desde un punto de vista tan 
conservador, tan reaccionario, que no encaja 
en la nueva Era de Acuario.

Normalmente, las diversas escuelas 
suponen que el Karma es intrascendible, 
creen que funciona en una forma totalmente 
mecanicista, que no es posible variar. 
Nosotros vamos más lejos, sabemos que 
el Karma es “negociable”, porque el que 
tiene con qué pagar, paga y sale bien en los 
negocios, y el que no tiene con qué pagar, 
pues tiene que pagar con dolor. Por eso dicen 
los grandes maestros, los grandes Arcontes 
de la Ley: “Haz buenas obras para que 
tengas con qué pagar tus deudas”.

Afirman también que: “Al León de la 
Ley se le combate con la balanza”. En el 
momento culminante de pesar nuestras 
obras y ser puestas en los platillos de la 
Balanza Cósmica, es muy probable que 
ésta se incline en contra nuestra; empero, 
si tenemos buenas obras que poner en 
el platillo del bien, podremos hacer que 
la balanza se incline en nuestro favor y 
entonces cancelaremos Karma.

Hacer, pues, el bien, es hasta un gran 
negocio; es el mejor de los negocios. Haciendo 
el bien por toneladas, podemos cancelar 
Karma y orientar inteligentemente nuestras 
vidas. 

Esto no lo ven claro las diversas 
organizaciones, las diversas escuelas, 
que suponen que el Karma funciona 
mecánicamente, que no hay remedio y 
son, claro, tremendamente pesimistas. 
Nosotros enseñamos que es posible hasta 
conseguir crédito y, cuando se consigue, hay 
que pagarlo con buenas obras, pues, de lo 
contrario, nos toca pagarlo con dolor.
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Existen varios tipos de Karma. Parte de 
las doctrinas que se divulgan por ahí, nada 
saben, por ejemplo, de la Ley de la Katancia, 
que es el Karma superior. Por ejemplo, si 
escribimos un libro enseñando la Ley de 
la Evolución, pero en forma dogmática, 
al estilo teosofísta o pseudo-rosacrucista, 
obviamente, hacemos un mal, entonces 
obviamente, caerá sobre nosotros la Ley 
de la Katancia, o sea, el Karma superior. 
¿Por qué hacemos un mal? Les explico: 
sencillamente, porque hablan, por ejemplo 
de la Ley de la Evolución como si ella sola 
y sin ningún esfuerzo de nuestra parte, 
pudiera conducirnos a la Autorrealización. 
Es indudable que sobre estos autores y 
organizaciones cae la Ley de la Katancia o 
Karma Superior, puesto que están haciendo 
un mal, ya que muchos, mal informados, 
piensan que no deben preocuparse ni 
esforzarse por conseguir la liberación final, 
pues suponen que, de todas maneras, algún 
día la famosa Ley de la Evolución los ha de 
llevar por sí misma a la Autorrealización. 

Los culpables de semejante proceder, son 
los que dieron la información, sobre ellos, 
inevitablemente cae la Ley de la Katancia o 
el Karma superior, porque entre tanto, esas 
criaturas se mal informaron y van agotando 
sus ciclos de existencias y por último, llegan 
a sus 108 existencias, sin haber dado 
fruto y es claro que quedan convertidos en 
higueras estériles, ingresan fatalmente en 
la involución sumergida.

¿Culpables? Los que mal informaron. Por 
eso, sobre ellos cae la Ley de la Karma. Es 
obviamente que esos mal informados no lo 
hicieron con mala intención, son equivocados 
sinceros pero, recordemos que el camino 
que conduce al Abismo está empedrado de 
buenas intenciones.

Para llegar a la Autorrealización Íntima del 
Ser hay que pasar por una transformación 
radical; hay que hacer no sólo el esfuerzo, 
sino super-esfuerzos íntimos para lograr un 
cambio total y enfilarnos por el camino de 
la perfección, que no se logra sino mediante 

Los 7 rayos planetarios
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el sacrificio y muerte de nuestros defectos.
Muchos se escandalizan y se pronuncian 

contra el Sahaja Maithuna y dicen que los 
gnósticos somos gente vulgar y grosera, 
que somos magos negros que practicamos 
la horrible Magia Sexual. Estas pobres 
e inconscientes criaturas a quienes les 
asustan las palabras, no se escandalizan 
de la pornografía que abunda en las calles, 
en los cabarets, en la televisión, en los cines 
y en los teatros, y de tanta degeneración 
existente, pero sí se escandalizan de los 
que tratamos de transmutar la energía 
creadora, de los que luchamos por una 
transformación íntegra y unitotal, de los 
que sabemos en qué consiste la verdadera 
castidad y que no tenemos problemas de 
control de la natalidad. He ahí pues, cómo 
están las cosas.

Obviamente, los que se ponen en contra 
de la transmutación sexual y nos combaten, 
están infringiendo la Ley; están escupiendo 
sobre los conocimientos y la sagrada ciencia; 
están violando los arcanos del Tarot, que 
son leyes cósmicas; están infringiendo los 
arcanos 6, 7 y 8, que son indispensables 
para lograr la Maestría por medio de la 
transmutación; están violando el arcano 21, 
en fin, están quebrantando leyes escritas en 
la Cábala y en el Cosmos. El resultado, ¿cuál 
es? Cae sobre ellos la Ley de la Katancia, el 
Karma Superior. Pueden ser equivocados 
sinceros, sí, pero al fin, equivocados. Con su 
proceder no solamente se cierran la puerta 
ellos mismos, sino que se la cierran a los 
demás. A ellos se refirió Jesús cuando dijo: 
“Hipócritas fariseos; a otros cerráis las 
puertas del Reino y ni vosotros entráis ni 
dejáis entrar”.

Hay un refrán que dice: “Ni rajan la leña, 
ni prestan el hacha”. Ellos no se autorealizan 
ni permiten que otros lo hagan; pueden ser 
equivocados sinceros, pero de todos modos, 
la Ley de la Katancia cae sobre ellos por el 
daño que hacen, por infringir las leyes.

Así pues, conforme ahondamos sobre 
estos estudios, nos vamos dando cuenta de 
que todo lo que se enseñó el pasado siglo y 
a principios de éste, ya es extemporáneo. 
Nuestro “Mensaje” no puede ser mezclado 
con otras enseñanzas; el vino nuevo hay 
que ponerlo en odre nuevo, porque si se 
pone vino nuevo en odre viejo, el vino nuevo 
romperá en pedazos el odre viejo.

Cuando uno se define por la Gnosis, debe 
ser sincero. Nosotros estamos dispuestos 
a examinar la doctrina punto por punto y 
damos la oportunidad de preguntar, porque 
así se da oportunidad de aclarar la doctrina, 
para que resplandezca en su prístina pureza.

Amén.



 -   57

Ha llegado la hora de comprender 
que realmente dependemos de 
las fuerzas internas, obviamen-

te, tales fuerzas se encuentran divididas 
en forma antitética, esa es la lucha entre 
los poderes de la luz y los poderes de las 
tinieblas. El objetivo de la cátedra es es-
tudiar el dualismo de todo lo existente.

Realmente hermanos, hay plantas que 
curan y plantas que matan, por ejemplo: 
el acónito, es venenosa, mata, pero en do-
sis infinitesimales se le usa terapéutica-
mente. El veneno de la cobra mata, pero 
en dosis infinitesimales se ha ensayado 
contra el cáncer. El veneno de la víbo-
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ra cascabel mata, pero la carne de la víbora 
cura radicalmente el cáncer y aún en último 
grado, no se usa la cabeza ni los cascabeles, 
y se toma una cápsula cada media hora o 
cada hora, ya ven ustedes la dualidad de to-
das las fuerzas.

Salir del cuerpo a voluntad en viajes as-
trales es extraordinario, porque uno en for-
ma directa puede conocer los Misterios de 
la Vida y de la Muerte, sin embargo ahí en-
contramos también el dualismo. Allá en la 
infancia habrán oído hablar de los cuentos 
de brujas que suena simpático, pero la rea-
lidad aunque parezca broma, es que tienen 
realismo, ciertamente existen gentes, es-
pecialmente en los campos que saben des-
doblarse a voluntad sin haber estudiado, 
desafortunadamente esas gentes se han po-
larizado negativamente y hasta han hecho 
mal uso de esa facultad del desdoblamiento, 
tales brujas son gente que saben desdoblar-
se. Pero vean ustedes los chelas de la Logia 
Blanca, son gente que sabe desdoblarse; de 
manera que las gentes que están por el ca-
mino de la luz, chelas, iniciados de Agarti, 
del Shamballah, se desdoblan, cualquier 
lama se desdobla, Lobsang Rampa se des-
dobla; pero como todo en la vida, hay dos 
polos, también las brujas y sus maridos los 
zánganos, que se llaman así, también se 
desdoblan, vean ustedes ese dualismo de la 
vida.

Cuando uno lee a Richard Wagner, la dra-
mática wagneriana, su Parsifal, no deja uno 
de sentirse un poco fascinado por aquello del 
Castillo de Montsalvat donde está el Templo 
famoso del Santo Grial; mas hay ahí una 
antítesis mencionada por el dramaturgo, 
quiero referirme en forma enfática al Cas-
tillo del mago negro Klingsor. Vean ustedes 
qué interesante, dos castillos, el uno de la 
Magia Blanca, donde está el cáliz aquel don-
de bebió Cristo en la última cena; el otro, el 
Castillo de la Magia Negra, donde está el 
grial negro del horrible, tenebroso, izquierdo 
personaje llamado Klingsor. Lo que muchas 

personas ponen en tela de juicio y pudieron 
haber considerado una fantasía de Wagner, 
tiene una tremenda realidad, porque real-
mente los dos castillos existen en España.

El Montserrat trascendente donde está el 
Santo Grial, existe, es un castillo que está 
en estado de Jinas, es un castillo de España, 
no es el único. Antes de que España viniese 
a manifestarse como es, en aquellos tiem-
pos recién sumergida la Atlántida, existie-
ron en España muchos castillos habitados 
por grandes Maestros de la Logia Blanca, 
atlantes sobrevivientes de aquel viejo conti-
nente sumergido y ese Castillo de Montsal-
vat, deviene de esos tiempos de los atlantes, 
porque España no pertenece a Europa. Es-
paña es un pedazo de la Atlántida que no 
se sumergió, se le adicionaron tierras que 
emergieron, pero España no es de Europa, 
es atlante. Bien, el Castillo de Montsalvat 
viene de la Atlántida, que ahí fue depositado 
ciertamente el Santo Grial, es una tremen-
da realidad.

Ese Grial existe, lo usó Abraham y antes 
de él lo tuvo en su poder Melchisedek, Rey 
de Salem, nuestro genio planetario, porque 
la tierra tiene también su genio planetario 
que es nada menos que Melchisedek. Es un 
hombre de carne y hueso que existe, que 
vive como Hombre, es un Hombre completo 
como Dios, es un Genio de la Tierra, vive 
normalmente en Agarti, en la región subte-
rránea. Hay puertas secretas para entrar a 
Agarti, es una región que está en el interior 
de la tierra, hay mares, montañas, hay una 
hermandad divina, poblada por habitantes 
de la Lemuria y Atlántida. Melchisedek nor-
malmente vive en Agarti, ha hecho profe-
cías terribles, en cierta ocasión pudo hacer-
se visible en pleno Tíbet, he hizo una serie 
de profecías que se están cumpliendo. Las 
guerras están profetizadas, los terremotos, 
por último hasta la colisión de mundos, ya lo 
profetizó Melchisedek, vive y él tuvo el cáliz 
y se lo entregó a Abraham.

A través de los siglos fue pasando de 
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iniciado en iniciado hasta que fue a dar 
al Templo de Salomón y Jesús también lo 
tuvo en su poder y bebió el vino de la última 
cena. José de Arimatea, en ese cáliz, recogió 
sangre del Redentor del mundo, al pie del 
Gólgota, en el Monte de las Calaveras, 
lo llenó de sangre real en el sentido más 
completo de la palabra. Mucho más tarde, 
ya saben ustedes que llegó la policía romana 
en busca de tal cáliz, pero él no lo quiso 
entregar; también José de Arimatea ocultó 
la lanza con que Longibus hiriera el costado 
del Señor. Por no haber querido entregar el 
cáliz estuvo 40 años encerrado en la cárcel 
y cuando salió desenterró el cáliz y la lanza, 
porque los tenía guardados bajo tierra y con 
esas joyas veneradas se fue a Roma, entonces 
salió la persecución contra los cristianos. 
Continuó por el Mediterráneo y una noche 
en sueños se apareció un ángel, le dijo: “ese 
cáliz tiene un gran poder magnético, porque 
en él está contenida la sangre del Redentor 
del mundo, entiérralo allá” y le mostró el 
templo de Montserrat, en el Castillo de 
Montsalvat trascendente. José de Arimatea 
llegó allí y enterró esas joyas, dice la 
tradición que con el tiempo aquel templo 
se hizo invisible, es decir, entró en estado 
de Jinas, invisible para los mortales. En la 
Edad Media, muchos caballeros anduvieron 
buscando el cáliz y la lanza, sobre todo en 
aquella época de guerras de las cruzadas, 
más no fue posible encontrar ni el cáliz ni 
la lanza. Como recuerdo de aquellas épocas 
y de la búsqueda, se conserva aquello de la 
copa de los campeones que se les da a los 
olímpicos.

Obviamente, el cáliz y la lanza tienen una 
tremenda significación. El cáliz simboliza 
algo que las gentes ven con morbosidad, 
pero que es demasiado sagrado, me refiero 
al yoni femenino, en cuanto a la lanza es 
obvio que representa al falus masculino. En 
el cáliz y en la lanza se halla oculta la clave 
de todo poder.

Pero vean ustedes la Ley de las Antítesis, 
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el dualismo; ahí mismo está el Castillo del 
grial negro, el castillo izquierdo de todos 
los aquelarres, el castillo aquel de Klingsor. 
Quien leyera esos pasajes de la dramática 
wagneriana, creería que eso del castillo de 
Klingsor era una simple fantasía, pero no es 
así, tiene una tremenda realidad el castillo, 
existe realmente tal castillo y por Ley de 
las Antítesis es análogo al de Montserrat. 
Tiene una planta baja, una alta, tiene 
hermosos jardines, una magnífica biblioteca 
donde estudian muchos eruditos, una 
caracoleada escalera que conduce al Salón 
de la Brujería donde trabajara Klingsor con 
todos sus instrumentos de nigromancia; 
es fascinante ver esas alfombras del siglo 
XVIII, esos espejos de cristal de roca, 
magníficos, terribles, ese candil central 
sobre la tabla redonda; no es esa la mesa 
redonda del rey Arturo y sus caballeros, 
no, es la mesa redonda de la brujería, vean 
ustedes las antítesis, cómo juegan por 
todas partes. A la puerta de aquel salón no 
está el Santo Grial, no, está su antítesis y 
es el cazo o paila de cobre que representa 
el grial negro. Si el cáliz de plata en que 
bebiera el adorable Salvador del Mundo es el 
súmum de todas las castidades, el emblema 
de todas las perfecciones; el grial negro, el 
cazo o paila, su antítesis, es el símbolo de 
todas las prostituciones, el símbolo de toda 
la nigromancia, el símbolo de todas las 
formas de Magia Negra, Tantrismo Negro 
simbolizado.

Qué notorias resultan todas estas 
antípodas, bien vale la pena conocerlas. 
En cuanto a la lanza, aquella que hiriera 
al Adorable como también le sanara al rey 
Anfortas, no debemos ignorar a la lanza de 
todos los campos mágicos, a la lanza de la 
hechicería y de la nigromancia, es el mismo 
poder fálico pero usado siniestramente en 
obscuros aquelarres. Con justa razón, se 
dice en masonería que entre lo sublime y 
lo ridículo no hay más que un paso y eso 
es cierto, junto a los templos de luz más 

resplandecientes no faltan los ámbitos de 
tinieblas más horribles.

Si los chelas de la Logia Blanca van 
progresando de grado en grado, si a base de 
esfuerzos cualquier lanú hace sus avances; los 
chelas de la Logia Negra también progresan 
de grado en grado, pero involucionan en el 
tiempo. En la Logia Blanca hay vestiduras 
simbólicas, por ejemplo, al Chela que ha 
pasado sus pruebas de tierra, aire, agua, se 
le pone una capa corta sobre sus hombros. 
Al iniciado de quinta iniciación de Misterios 
Menores tendrá una pequeña capa que le 
llegará hasta los codos; un iniciado de sexta 
iniciación de Misterios Menores tendrá 
una capa que le llegará hasta la altura del 
ombligo; un iniciado de séptima iniciación, 
tendrá una capa que le llegará hasta las 
pantorrillas; en la novena iniciación, tendrá 
una capa que le arrastrará por el suelo. Las 
túnicas, por ejemplo, en la Logia Blanca 
usan el manto de distinción que va de la 
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cabeza a los pies, esa la usan los Adeptos 
de la Logia Blanca, es muy difícil lograr tal 
Manto. Los habitantes del Nirvana usan 
Manto de Diamante, esas son las vestiduras 
de los Dharmasatyas, pero hay nirvanis 
que usan los mantos de diamante cortos y 
otros largos hasta los pies, son los que han 
alcanzado el grado de Kumaras. También 
en la Logia Negra hay simbólicas vestiduras 
y podrá ver que en el castillo de Klingsor 
usan pequeñas capas, vestiduras. Son muy 
juguetonas las brujas, sarcásticas, suben 
por esa escalera de caracol hasta que llegan 
a su santuario tenebroso, pero conforme van 
progresando les van alargando la túnica, 
cuando ya están muy prácticas usan túnica 
larga. Sus túnicas no ostentan los colores 
que pertenecen a la gama del ultravioleta, 
sino del infrarrojo. Los grandes jerarcas de 
la Logia Negra usan túnicas con dragones 
rojos, negros, etc.

Jinas también hay blancos y negros. 
Montserrat, Chapultepek, en todas partes 

hay templos de la Logia Blanca en estado 
de jinas, también los hay negros, que hacen 
maravillas. Las famosas brujas existen y 
meten su cuerpo en la Cuarta Dimensión, 
además los científicos nos negarán que se le 
puede dar al cuerpo físico forma diferente 
de ave, perro; el científico no nos creería, la 
realidad es que es verdad.

El salón de la brujería está en Salamanca, 
en España. Les estoy hablando para que 
aprendan a balancear lo que es la luz y lo 
que son las tinieblas. Existen brujas y saben 
meter su cuerpo en la cuarta dimensión y 
tienen una doctrina equivocada, dicen que 
lo negro es blanco y lo blanco es negro y 
tienen una lógica, la lógica del abismo. La 
bruja para quitarles el bautismo invoca 
a una serpiente, al Kundartiguador y les 
lamía la columna vertebral de arriba abajo 
para desarrollarles el Kundartiguador y la 
aspiranta o aspirante a una orden recibida 
se lanzaba a un río de aguas cristalinas, 
de ahí salían ya convertidas en zopilotes 
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que volaban por los aires. Eso le contó una 
bruja, que ahí no iba porque solo iba gente 
de posición social. Todo es con un propósito: 
saber, hay que saber todo.

También hay Jinas blancos extraor-
dinarios, recuerden ustedes a Jesús 
caminando sobre las aguas en el Mar de 
Galilea. Pedro, cuando lo vio venir se lanzó 
también sobre las aguas, iba caminando 
muy bien, de pronto dudó y se hundía, le 
habló al Maestro Jesús, le toma de la mano 
y lo mete en un barco y le dice: “hombre de 
poca fe, ¿por qué dudaste?” Con eso Jesús le 
dio la clave de los estados de Jinas. 

Otro caso de Jinas negro es Simón el 
mago, el Maestro lo conoció y a su discípulo 
Lisandro, el que llegó al pináculo de la 
ciencia románica. Yo le vi sobre las calzadas 
de la vieja Roma levantando éste dedo índice 
y señalando al cielo decía: “dos vástagos de 
toda seriedad vienen del silencio, uno de 
ellos es masculino y el otro es femenino, en 
el cruce de ambos se halla la clave de todo 
poder". Simón el mago fue terrible, ponía su 
cuerpo en estado de jinas y desafió a Pedro, 
quien también lo metía en estado de Jinas. 
También voló sobre las cabezas del pueblo 
en Roma, claro, Pedro, discípulo de Jesús lo 
vio haciendo todo eso, lo conjuró en nombre 
de Dios Vivo y lo hizo perder el equilibrio, 
cayó, dicen que se quebró las piernas. 

El Maestro fue a investigar a Simón, 
cualquier noche, con el propósito de trabajar 
con la Ley del Karma. Aplicando la Ley a 
determinado pueblo me acerqué por ahí, 
por las afueras de Roma, invoqué a Simón 
el mago y al fin le contestó telepáticamente 
y le dijo: “llámame en nombre de Simón”, 
porque yo lo llamé en nombre de Jesús, 
Simón Pedro y Simón el mago son las dos 
antítesis. Entró a una gran mansión, ahí se 
encontró con Simón el mago vestido como 
todo samaritano, rodeado de sus discípulos, 
ahí estaba también el famoso Leandro 
llegando al pináculo de las ciencias mágicas. 
Acabé de comprobar que era mago negro y 

para acabarlo de comprobar pronuncié un 
“viva al Cristo” y eché un “abajo Javéh”, 
el genio del mal, furioso me atacó, lo 
interesante es que me atacó exactamente 
donde está el ojo telepático, el plexo solar, 
no me quedó más remedio que desenvainar 
la espada flamígera. Simón Pedro, Jinas 
blanco y Simón el mago, jinas negro, par de 
antítesis, los dos jinas, y así la Ley de las 
Constantes Analogías existe en todo lo que 
es, en todo lo que ha sido y en todo lo que 
será.

Baldosas blancas y negras que simbolizan 
lo positivo y lo negativo, cuando uno intenta 
ascender debe primero bajar. Todos los que 
hemos trabajado en esas regiones y hemos 
bajado a los mundos infiernos. Todos los 
que hemos trabajado en las esferas de la 
Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno, sabemos lo que 
es descender, bajar a esas regiones. Todos 
nosotros tenemos que eliminar elementos 
subjetivos que tenemos muy vivos en tales 
regiones sumergidas y para eliminarlos 
tenemos que bajar forzosamente donde están 
y convivir con tenebrosos. Todos nosotros 
que hemos ascendido al Empíreo nos ha 
tocado trabajar en regiones sumergidas, 
trabajar con seres terriblemente malignos y 
aprender a vivir con ellos, portándonos bien 
para poder eliminar lo que mantenemos y 
que pertenece a tales regiones.

El famoso grial negro realmente existe y 
el templo del que nos hablara Wagner en su 
Parsifal está dentro de nosotros mismos aquí 
y ahora. Todavía recuerdo una ayuda extra 
que me dio el ángel Adonaí para eliminar 
ciertos elementos subjetivos tenebrosos que 
me quedaban, tal ayuda extra se me dio en 
el trabajo que pertenecía a Neptuno. Fui 
llevado realmente para el efecto al castillo 
aquel del grial negro, así que tuve que 
enfrentarme a brujas alemanas, chinas, 
mexicanas, gringas, allá van a dar, estaban 
arreglando una mesa para el gran banquete, 
desenvainé la espada muchas veces. Me 
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acompañaba Adonaí, ángel de la luz y de 
la alegría. Cuando arreglaban la mesa 
para celebrar el festín macabro, hice un 
acto de rebeldía contra la Logia Negra, 
reducir a cenizas todo aquel castillo 
de tinieblas, es claro que desenvainé la 
espada y la usé con mucha fuerza, varias 
veces clavé la espada en el pecho de tales 
brujas tenebrosas. Como aquella espada 
lanza llamas flamígeras, hice esfuerzos 
supremos como para emanar fuego, 
reducir a cenizas aquel castillo, pero 
como cosa rara solo leves llamaradas 
lograba exhalar, raro porque la espada 
lanza llamas, a pesar de los esfuerzos, sólo 

pequeñas llamas. Adonaí le observaba 
y llegué a hacer tales esfuerzos que caí 
como en estado delirante, embriagante, 
esfuerzos desesperados...

La sombra del Logos, el Buen Diablo, el 
Mefistófeles es un entrenador, es el mejor 
de los amigos, el que nos hace fuertes en 
la virtud. La realidad es que cada uno de 
ustedes tiene una Madre Kundalini y así 
como se desdobla también se desdobla en 
Mefistófeles. Es un magnífico entrenador, 
nos hace fuertes en la victoria. Goethe 
escribió que dice Dios a Mefistófeles: “el 
menos dañino y perjudicial es este”.
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