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nte todo, mis caros hermanos, es necesario que nosotros vayamos marchando en forma
coordinada y armoniosa.

En los antiguos tiempos, allá en los misterios de Eleusis, Egipto, India, etc., la enseñanza
esotérica se daba en forma íntegra, unitotal; recuerden ustedes los escenarios, por ejemplo, de
Egipto, Eleusis, etc., en tales escenarios el arte era verdaderamente viviente, se basaba en la ley
del Eterno Heptaparaparshinock, es decir, la ley del Siete. Las esculturas se basaban en esa ley,
cualquier inexactitud en ellas tenía por objeto dar cualquier in formación de tipo esotérico. En el
escenario repito, se instruía a los iniciados, entonces el escenario no estaba profanado, por medio
de la danza sagrada basada en la ley del Heptaparaparshinock se enseñaba a los neófitos la
música coordinada con los escenarios, coadyuvaba en la instrucción.
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En la parte intelectiva, se escuchaba a través de tantas y tantas sentencias griegas,
tal modo de instrucción servía para informar a los tres cerebros del ser humano, ciertamente mis caros hermanos no es un solo
cerebro el que nosotros tenemos, en realidad
poseemos tres cerebros:
1º Cerebro Intelectual, está en la cabeza.
2º Cerebro Motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal.
3º Cerebro de Emociones, se encuentra
en el plexo solar, en la región del ombligo y
centros nerviosos simpáticos.
Esos tres cerebros necesitan información y
en los teatros sagrados de la antigüedad se
combinaban todos los aspectos del arte para
informar a los tres cerebros.
El primer cerebro intelectual se nutre con
la enseñanza oral o escrita; el segundo cerebro, motor, se instruía con las danzas sagradas de los misterios arcaicos y el tercero, el
cerebro emocional, recibía su información a
través de la música.
Así pues, esos teatros de los tiempos de
Grecia, Egipto, Babilonia, India de los vedas, etc., servían para la instrucción de
los neófitos. Desafortunadamente vino la
edad del Kali Yuga y el teatro fue profanado, prostituido, entró en el ciclo involutivo
descendente.
En Babilonia, por ejemplo, hubo una escuela de pintores que conocían más de 1.500
tonalidades de cualquier color, los miembros
de tal institución desarrollaron el olfato psíquico hasta el máximo, el gobierno tuvo que
suprimir tal organización debido a que los
miembros de ese instituto descubrían con
facilidad todos los negocios turbios del estado. Las esculturas de Babilonia, basadas
en la ley del eterno Heptaparaparshinock,
informaban sobre las leyes cósmicas de la
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Los 3 cerebros, cómo resolver problemas, independizarnos de la mente
Naturaleza, sobre el hombre, sobre la historia de la tierra y de sus razas, etc.

pito, era una caverna dentro del interior de
la tierra.

En el país aquel de Maralpleice y aquel
otro de Gobilandia, antes de que surgiera
el primer imperio chino que logró fabricar
un aparato musical con 49 notas, hacía vibrar a todo el cosmos infinito, a todas las 49
regiones del subconsciente, a todas las 49
regiones del supraconsciente. Se dice que tal
aparato lograba dar una nota síntesis, la del
sonido Nirioosnisiano del Universo.

Así pues, mis caros hermanos, la cultura actual fundamentada exclusivamente
en uno de los tres cerebros, el intelectivo,
resulta incompleta, demasiado incipiente.
Causa dolor ver, por ejemplo, el asqueante
materialismo metido aquí, allá y acullá, en
todas las universidades. No hay duda de que
todos esos sapientes del cientifismo actual
presuponen que con su poquito intelecto
pueden resolver todos los enigmas del hombre y del Universo, están demasiado engreídos y soberbios, se ríen de todo lo que huela a espiritualidad, no quieren nada con la
sabiduría antigua, naturalmente tienen la
mente rellena de utopismos intelectivos, de
teorías que hoy son y mañana no son, porque realmente toda procesión de ideas que
todos ellos cargan, cambian constantemente
con las modas; las teorías del siglo pasado,
por ejemplo, no son aceptadas en este siglo
y es seguro que los cientifistas del futuro siglo se reirán de los actuales científicos y rechazarán sus actuales teorías. Así pues, las
teorías de hoy serán rechazadas mañana y
las de ayer hoy son repudiadas, así pues, las
teorías cambian como cambian las modas de
las mujeres.

En una caverna del Asia, vivían algunos
derviches danzantes que lograron hacer
experimentos maravillosos con la música.
En cierta ocasión, dos visitantes quedaron
asombrados; alguien que tocaba el piano,
uno de esos derviches hizo resonar ciertas
notas en presencia de los visitantes y las flores que estaban ahí colocadas se marchitaron de inmediato. Hizo otros experimentos
como por ejemplo: hacer surgir en una pierna un forúnculo mediante determinada nota
y mediante otra nota hacerlo desaparecer.
Vean ustedes hermanos lo que es el poder
de la música, esos derviches habían construido el famoso monocordio de Pitágoras,
tenían vibrómetros especiales para la investigación del sonido, estaban completamente
separados de la humanidad, su refugio, re-

Así pues, ¿dónde está
la sapiencia del intelecto?
¿Cuál es? Hoy se defienden
con ardor determinadas teorías y mañana son rechazadas, ¿en qué quedamos?
Hoy está de moda una idea,
mañana otra, he ahí pues,
la sapiencia del intelecto.
El intelecto realmente
es muy pobre para descubrir las realidades de
la vida, como instrumento
de investigación científica
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es demasiado miserable y lo están demostrando hasta las medicinas. Vean ustedes
que por épocas está de moda un remedio y
por otras épocas otro remedio; cuando salió
la penicilina a la venta, allá por la segunda
guerra mundial, qué difícil era conseguirla
y ahora se vende como la pintura para labios
de las mujeres. Así vean ustedes, si el intelecto fuera realmente un instrumento eficiente de investigación, es obvio que esos sus
postulados, resultarían inmutables, hasta
han demostrado que no son inalterables las
teorías de hoy, pasan de moda, los remedios
de hoy, mañana son mirados con desdén, entonces ¿dónde está la sapiencia del intelecto?
Analizando juiciosamente el intelecto, vemos que basan todo en conjeturas, porque
nada saben, nada han experimentado por sí
mismos, nada les consta, dicen lo que otros
dicen, contradicen lo que otros afirman, a
cada opinión se le opone una contra-opinión,
para cada tesis hay una antítesis. Conozco
individuos verdaderamente eruditos con
abundante información libresca, pero nada
saben, algunos hasta aceptan la teoría de
la reencarnación, pero no recuerdan sus vidas pasadas; los que no la aceptan son la
mayoría. Ahora qué diremos de los intelectuales, de eruditos, de los intelectuales esos,
no aceptan nada que no huela a sebo y a
manteca, están demasiado materializados,
creen sin embargo que ya agarraron a Dios
de las barbas, se sienten los amos de todo el
Universo.
Ahora, dejemos a todos esos intelectuales
sin espiritualidad a un lado; ahora pasemos a estudiar a todos esos intelectuales de
las distintas corrientes pseudo-esotéricas y
pseudo-ocultistas. Estos hermanitos aceptan
ya siquiera la espiritualidad, más como están demasiado embotellados en el intelecto,
no avanzan mucho. Se sienten sabios porque
han leído algo sobre la ley de la Reencarnación o porque han estudiado la ley del Karma o porque tuvieron la buena suerte de ha-
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berse leído la “Doctrina Secreta” de Helena
Petronila Blavatsky, o “Isis sin velo”, o “La
voz del silencio”, o porque han pertenecido a
tal organización, porque les ha proporcionado enormes fuentes de información libresca.
Pero vamos a ver situaciones en el terreno
práctico, ¿qué es realmente lo que saben de
por sí? Si no recuerdan sus vidas pasadas,
nada saben sobre la ley de la Reencarnación,
ni sobre la ley del Eterno Retorno de todas
las cosas; han oído hablar sobre transmigración o metempsicosis ya a la luz de Cristo,
ya a la luz de Pitágoras, pero… ¿qué saben
sobre eso? ¿Recuerdan acaso su paso a
través de los reinos mineral, vegetal, animal
y humano? Nada, nada les consta, han oído
hablar sobre el Karma, pero en nombre de la
verdad, ¿han tenido alguna vez siquiera el
libro de su propio destino en sus manos? ¿Lo
han hojeado? ¿Conocen sus cuentas? ¿Saben
el debe y el haber que tienen? Tampoco, y
sin embargo se sienten tan sabios; así es el
intelecto, como instrumento de investigación
es decepcionante.
Considero que mejor es experimentar en
forma directa, pero para tal, hay necesidad
de independizarnos de la mente. Al llegar
a esta parte, hemos tocado un punto muy
delicado, demasiado espinoso. Son muchas
las instituciones de carácter pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas que alaban
a la mente, que se proponen desarrollar
los poderes de la mente, que ahondan en
el mecanismo, etc., y si se les llega a decir
que la mente es un instrumento muy
pobre para la investigación esotérica, y
que debemos liberarnos, emanciparnos de
ella; absolutamente seguros podemos estar
de que hallaremos en ellos resistencia,
reacción, etc.
Realmente, hermanos, la mente en sí
misma es materia, no materia física como
la del cerebro material, sino mental, una
materia sutil, enrarecida. Ya Vivekananda,
discípulo del maravilloso Rama-Krisnha,
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dijo que todo el Universo era mente y que
la mente era material. La materia física es
muy densa; la etérica más sutil; la astral
más sutil, pero en el fondo, todas esas
formas astrales, etérico-físicas, no son sino
cristalizaciones de la mente cósmica y esa
mente cósmica, dijo también, es materia en
el estado más sutil, pero materia. En el fondo
resulta siendo el mismo Chang de China y
el Zen japonés, para independizarnos de la
mente, técnica extraordinaria, por cierto, y
Vivekananda lo logró, pudo independizarse
de la mente. Hay que ver lo que es estudiar a
Vivekananda, por ejemplo en sus aforismos
de Pantajali, son extraordinarios, se ve
perfectamente que logró la independencia
de la mente llegando más a fondo, puede
enfatizar la idea de que la mente es una
prisión para el alma.
Realmente, dentro de la mente está
embotellada la conciencia, el Alma.
Independizarnos de la mente es vital,
si queremos la verdadera felicidad y la
auténtica sabiduría que no es de la mente,
pero las diversas organizaciones de tipo
pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas que
existen en el mundo, le enseñan a uno a
fortificar los barrotes de esa cárcel llamada
“mente”. Le dicen que con la mente puede
uno hacer prodigios, volverse millonarios,
etc. Hay una escuela cuyo nombre no
menciono, donde las pobres viejas, ante
un espejo dicen: “yo soy bella”, “yo soy
millonaria, miren qué cantidad de dinero”,
“soy rica, soy joven”, aunque ya estén para
entregar el equipo. Claro, aquella señora
goza, pero lo fundamental es cómo les ha
enseñado a fortificar el ego y a robustecer
la mente: “yo soy rico, yo soy poderoso, yo
soy millonario”, en fin, qué grave es eso:
fortificación del ego, del mí mismo, del “yo”.
Sin embargo, hoy conozco mucha gente que
ha estado en esa institución y ni son ricas,
ni son tan hermosas, porque ya están para
entregar el equipo y otros ya están para
colgar los tenis y sin embargo todavía siguen

creyendo que la mente es ultrapoderosa y
omnipotente, no hay tal. Más rápido es el
centro del movimiento que la mente, la
mente es muy lenta, pesada. Vean ustedes,
por ejemplo, van manejando un automóvil,
claro, van bien, pero a la hora en que a
ustedes se les revele en la mente cualquier
movimiento que hagan les resulta absurdo y
hasta puede ocasionarles un accidente. Uno
cuando va manejando un carro no puede
detenerse a analizar, porque ahí se queda
analizando y los demás empiezan a tocar el
claxon, deben moverse, hacer algo, actuar
rápidamente en alguna forma. Realmente el
centro del movimiento es más rápido que el
centro intelectual.
¿Y qué diremos del centro del sexo? Es
muchísimo más veloz que el centro del
movimiento. Un hombre y una mujer se
encuentran, por ejemplo, instantáneamente
se reconocen y puede ser que el hombre
encuentre en esa mujer su complemento,
puede ser que la mujer encuentre su total
complemento y entonces se entiendan y en
un segundo saben si el hombre y la mujer si
se complementan o no, es veloz el centro del
sexo. Cada uno de los centros de la máquina
humana masculina, por ejemplo, tendría que
completarse con los centros de la máquina
femenina y viceversa, si no se complementan
mutuamente hay desarmonía; pues bien, el
centro sexual lo sabe. Si uno reconociera
el centro sexual, uno se evitaría muchos
fracasos, desafortunadamente interviene
el centro intelectivo saboteando y acabando
todo, esa es la cruda realidad; luego el
fracaso.
Así que repito, necesitamos llegar al
conocimiento directo, hacernos capaces de
platicar con los tronos, querubines, serafines,
etc., hacernos idóneos para manejar nuestro
propio Libro del Karma, etc.; eso no es
posible a través del intelecto, es demasiado
pobre, necesitamos libertarnos del intelecto
para experimentar eso que es la Verdad.
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Desafortunadamente, repito, las gentes
no tienen muchas ganas de libertarse del
intelecto, y pregunto ¿quién ha sido alguna
vez feliz con el intelecto? Yo conozco muchos
intelectuales y no he conocido el primero
feliz, todos sufren lo indecible, todos tienen
intensivas amarguras, buscan escapes,
muchos entran en el licor, drogas, lascivia,
fornicación, pero nosotros entonces debemos
libertarnos de lo que no nos hace feliz: “el
intelecto”.
¿Por qué buscamos precisamente las
distracciones? ¿Por qué nos sentimos
vacuos por dentro, aburridos, miserables?
Entonces queremos encontrar afuera al
ego, como para cicatrizar el error, como
bálsamo precioso que pudiera sanar
nuestro adolorido corazón. Equivocamos el
camino en vez de libertarnos del intelecto,
buscamos las fiestas, las diversiones, hasta
tal punto que ya es regla la cuestión de las
diversiones. Todo el mundo está dedicado a
ver cómo se divierte, todos quieren diversión,
la fiestecita, la marihuana, licores, otros
las pobres viejas, y las viejas a los viejos,
todos quieren divertirse, quieren salir de
ese dolor que los mortifica, de esa sensación
de vacuidad, de miseria. Lo logran por un
momento, pero luego la cosa es peor, nuevas
amarguras, nuevo sufrimiento, pero luego
la cosa es peor y claro, buscan de nuevo
nuevas diversiones y a eso se ha dedicado
la humanidad, a buscar diversiones para
cauterizar el dolor. Nada, nada, nada, el dolor
sigue allá dentro, mortificando. Ahora bien,
¿de dónde sale esa sensación de vacuidad,
de aburrimiento, de fastidio? Pregúntenle
a los presos que están en la penitenciaría,
ellos nos pueden responder, ¿hay alguno
de ellos que esté contento? Claro que no,
ahí mismo, dentro de la prisión, buscan
cómo divertirse aunque sea jugando al
dominó; terrible realidad, pero es así, ya ni
siquiera se les permite recibir la fruta por
temor a que las conviertan en licor, bueno,
ustedes saben que cualquier cosa sirve para
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fermentar. Bueno, ¿están aburridos, verdad?
Bueno, eso nos pasa a cada uno de nosotros,
porque la conciencia está presa, encerrada,
embotellada en el intelecto, entre sus
barrotes, presa, en la prisión de la mente, y
claro el fastidio de estar preso. Cuando uno
se independiza de la mente es feliz, conoce la
plenitud, pero hay que independizarse.
En tercera cámara se habló algo de
orden general, se refería a problemas, sí,
todo el mundo carga problemas. ¿Qué es
un problema? Es una forma mental con
dos polos, uno negativo y otro positivo, ese
problema es una forma de la mente, flota
en la mente, es una forma de la mente, no
sé cómo Annie Besant y Míster Leadbeater
escribieron formas del pensamiento y hasta
las dibujaron, no se les ocurrió dibujar un
problema, valdría la pena dibujarlo ¿verdad?
Se capta con el sexto sentido y luego se dibuja,
se puede dibujar en colores. Ese problema
existe mientras la mente lo sostenga, ese
problema deja de existir cuando la mente
no lo sostiene. ¿Cómo hacer nosotros con los
problemas? Tenemos muchos. Creo que todos
ustedes tienen problemas, ¿o hay alguno
que no los tenga? Todos tienen, ¿verdad?
¿Cómo resolverlos? Disuélvanlos, es mejor
disolverlos que resolverlos.
El problema es una calamidad con su
batallar de antítesis, crea preocupación, y la
preocupación vista clarividentemente tiene
un color gris plomo muy feo, en el aura, y ese
color se descompone en otro color más feo: el
color verde, es el color de la duda.
Un problema es una forma mental que con
su lucha crea preocupaciones, en el aura
esas preocupaciones tienen un color gris
plomo, y las preocupaciones se convierten a
su vez mediante el batallar de las antítesis
en un color verde sucio, es decir en la duda:
“¿qué haré? ¿En dónde estará la verdad, en
la tesis o en la antítesis, en ésto o aquello?”
Viene pues el batallar de los opuestos, el
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batallar de las opiniones contrapuestas, y
claro, las enfermedades de la mente, aún
del cerebro y sistema nervioso. Así pues esos
son los problemas, ¿qué hacer? Resolverlos
no, no vale la pena resolver eso, olvidarlos
es mejor, mejor que resolver un problema
es olvidarlo, y se disuelve olvidándolo. Pero
claro, podían saltar a la palestra todos
ustedes, porque dirían, “supongamos que yo
debo la renta, ya van, uno, dos, tres”, claro,
el problema, ¿qué hacer? No tengo dinero,
vienen los actuarios, me tiran las cosas a la
calle, ¿qué hago? ¿Que me olvide? Ustedes
me pueden objetar eso, “¿olvidarlo?” No
estoy diciendo que no haya acción intensiva
para resolverlo, pero olvidando en la mente,
viviendo la vida intensamente aquí y ahora,
luchando por conseguir el dinero, pero como
si el problema no existiera, porque una cosa
es el hecho y otra cosa es el problema; el
hecho es el hecho y el problema es una forma
mental que uno ha creado, y es absurdo, eso
es claro. De manera que creo que me han

entendido; así para todo lo demás, olvidar
el problema para disolverlo. No significa no
actividad, no acción, sino vivir de instante en
instante, pero no cargar esa forma mental,
no llevarla, porque eso daña el cerebro.
Acción sí, de instante en instante, intensiva,
viviendo aquí y ahora en el presente, así se
vive, así se resuelve todo en la vida, así se
vive mejor, así es como poco a poco vamos
aprendiendo a libertarnos de la mente.
Un segundo aspecto: nuestra mente
tiene una tendencia marcada a ofrecer
resistencia al Padre, nos molestamos porque
otras personas no piensan como nosotros,
queremos que otros piensen como nosotros
queremos, tomamos una idea, la agarramos
como nosotros, pasan dos meses y seguimos
peleando con la idea. Que cada cual piense
como quiera, que haga lo que quiera, ¿por
qué vamos nosotros a oponer resistencia
al mal? ¿Por qué oponer resistencia a las
ideas de otros? No, nuestra mente no debe
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oponer resistencia a las ideas de nadie.
Que afluyan las ideas del mundo entero y
nosotros no debemos tener resistencia; que
pasen a través de nosotros, no les hagamos
caso, así, poco a poco, vamos marchando
hacia la emancipación, hacia la liberación
de la mente.
Un caso: somos amantes del esoterismo
y encontramos a alguien con ideas
materialistas, claro, nos ataca y atacamos,
viene la discusión y las ideas quedan
almacenadas en nuestra memoria, pasa
el tiempo y seguimos peleando contra
esas ideas que dijo ese caballero, y al fin,
quién sabe después de cuántos meses o
años, logramos eliminar las ideas de ese
marxista-leninista. Entre tanto la mente
se ha dividido en dos, una parte que pelea
contra el señor materialista y otra parte
que se aferra a la espiritualidad y no quiere
pelea, pero esa mente se divide en dos,
“reino dividido será destruido”. Conclusión,
esa mente se daña y trae enfermedades al
cerebro, ¿por qué? Malas costumbres: están
haciendo oposición a las ideas ajenas. Que
cada quien piense lo que quiera y diga lo que
quiera, eso no debe importarnos a nosotros,
no debe importarnos sino una cosa: escuchar
a nuestro Dios Interior. La Verdad está
dentro, no fuera de nosotros, sino en las
profundidades vivas de la conciencia. Lo
demás, que cada cual piense y diga lo que
quiera, así nos libertamos poco a poco de las
ataduras de la mente.
Tenemos que reconquistar la inocencia
en la mente, eso es trabajoso, pero hay
necesidad de reconquistar la infancia en
la mente y en el corazón, solo así podremos
verdaderamente gozar de felicidad. Cuando
uno se liberta de la mente, puede conocer
la Verdad, no por lo que está escrito en los
libros, ni por las palabras de alguien, sino
por la experiencia directa.
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Cuando la conciencia se independiza de la
mente, entra en el terreno de la sabiduría
y del amor. Un independizado de la mente
puede conocer mejor la fisiología; muchas
gentes creen que todo el cerebro está
encerrado en la caja craneana, pero cuando
uno se liberta, se da cuenta de que no todo el
cerebro está encerrado en la caja craneana.
En la caja craneana está la más densa, la
parte tridimensional del cerebro, pero las
formas más enrarecidas del cerebro salen
de la caja craneana, aquello que pertenece
a lo tetradimensional, no está encerrada.
Esa parte, cuando uno está esclavo del
intelecto, embotellado entre el cerebro,
entre la mente, cree que el organismo
físico no puede asumir otra figura que la
del tricerebrado o del tricentrado, pero en
ausencia de la mente puede ver mejor, por
ejemplo, un cuerpo metido entre la cuarta
dimensión, en estado de jinas, puede asumir
cualquier figura, como ave, o la del burro de
Apuleyo, aquél del que nos hablara Ovidio
en sus famosas metamorfosis. Cuando se
liberta de la mente, puede uno ver que el
cuerpo en la cuarta dimensión es elástico,
y que asume cualquier forma, cosas
increíbles, ¿verdad? Solo libertándonos de
la mente, horrible prisión, podemos llegar
a experimentar las grandes realidades de
este laboratorio científico de la Naturaleza.
Solo así podremos conocer la medicina de
Teofrasto Bombasto de Hohenheim o el
laboratorio alquimista de un Cagliostro, de
un Conde de san Germán. Mientras estemos
enfrascados en el intelecto no será posible
experimentar lo Real. Reflexionen.

No oponer resistencia al mal.
No poner resistencia a las ideas ajenas,
a los conceptos de otros.
Cada cual diga lo que quiera, emita las
ideas que quiera, cada cual es libre, cada
cabeza es un mundo.

Los 3 cerebros, cómo resolver problemas, independizarnos de la mente
Porque si ustedes oponen resistencia a cualquier idea
antitética emitida por alguien, se viene la lucha de antítesis,
el batallar de conceptos opuestos, de opiniones contrapuestas,
terminan con la mente, claro, esclava de otros. Así no es posible
libertarse de otros, empiecen por no oponer resistencia a las
ideas o conceptos de otros, no crearse problemas, aprender a
vivir de instante en instante.

No hacer proyectos para el mañana, porque: "entre el decir
y el hacer hay mucho que hacer."

Poco a poco siguiendo estas pautas, podrán
ustedes llegar a independizarse de la mente.
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Estatua Dios Dionisio

H

ermanos: ante todo, es
conveniente saber que
estamos en la Era de Acuarius, en la Era del Aguador.
Esta es una era muy importante, desde que el sol entró
en la constelación de Acuarius
vibra intensamente Dionisio;
recuerden ustedes los misterios de Eleusis y de Dionisio,
el dios del vino; esto nos invita
a pensar.
Dionisio realmente, hermanos, es la energía creadora.
La onda de Dionisio satura
todo el Universo y ahora más
que nunca está vibrando intensamente. Dionisio en sí, es
un mantram que si se silabea,
tiene poderes extraordinarios. Con tal mantram, pueden tanto solteros como casados transmutar la energía
creadora.
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La partícula DI, hace vibrar en forma intensa los órganos creadores. Con la partícula ON, podemos llevar la energía creadora
a la conciencia, a lo hondo de nuestro Ser.
La sílaba IS, viene a recordarnos a la Isis
egipcia, al poderoso mantram IS-IS; ese
mantram tiene poder específicamente sobre
el fuego sagrado, sobre la Serpiente Ígnea
de nuestros mágicos poderes. La partícula final nos invita a pensar en el misterio
de IO, o sea, el misterio sagrado del sexo.
Bien sabemos que uno
de los significados del
IO es que la I representa al falo y la O al cteis
femenino. Así pues, hermanos, vean ustedes
bien, pongan atención
en lo que es este mantram: DI-ON-IS-IO. Si
inhalamos el prana, la
vida, concentrándonos
intensamente en las
glándulas sexuales y las
mujeres en los ovarios,
pronunciando el mantram en forma silabeada, podemos hacer subir
la energía creadora hasta el plexo solar.
Muy interesante resulta el Chaac Mool azteca, maya, zapoteca,
etc., vemos en esa figura
del deiduso una escudilla en el ombligo; con
eso se nos está diciendo que en el plexo solar
está el depósito de la energía sexual; nosotros podemos hacer subir esa energía hasta
el plexo y depositarla ahí, lo importante es
inhalar el prana, la vida, y exhalar despacio, pronunciando mentalmente: DI-ON-ISIO; entonces nuestra escudilla de nuestro
plexo solar se va llenando con esa energía
maravillosa. Necesitamos establecer en la
región del ombligo un gigantesco depósito de
energía creadora; más tarde, podemos hacer
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subir tal energía hasta el corazón, y muchísimo más tarde, podemos hacerla pasar por
la laringe hasta la raíz de la lengua, siempre pronunciando el mantram, DI-ON-ISIO. Es obvio que, si depositamos por último
tal energía en la raíz de la lengua, venimos
a sentir el éxtasis, el samadhi. Este es un
sistema o método para acelerar el despertar
de la conciencia.
Así pues, mis caros hermanos, es bueno
entender, es bueno comprender que estamos
en la Era de Acuario;
en esta época, está activa la onda dionisíaca; esta onda tiene dos
aspectos: el positivo y
el negativo. En el positivo, encontramos la
embriaguez extática, el
gozo místico, la transmutación de la libido
en forma voluntaria, la
música inefable, la sabiduría, etc.
El aspecto negativo
de la onda dionisíaca
que vibra intensamente en estos momento,
es fatal; ahí vemos a
los hippies. En vez de
la transmutación de la
libido, hay en ellos el
relajamiento de la misma, el homosexualismo, el lesbianismo. En vez del éxtasis de los
santos, se expresa en ellos la embriaguez
dionisíaca negativa, mediante las drogas, el
LSD, los hongos, la mariguana, etc. Tales
elementos, permiten la entrada al mundo
astral inferior, jamás en los mundos superiores. Es obvio que si el deleite amoroso y el
éxtasis pertenecen a la parte positiva, luminosa, de la onda dionisíaca, resulta incuestionable que en la parte negativa solamente
se penetre hasta el mundo astral inferior y
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eso mediante las drogas; cosa inútil, para
entrar en tales regiones no se necesitan drogas. Todo ser humano durante el sueño normal común y corriente, penetra en el mundo
astral inferior. Vean ustedes pues, los dos
aspectos de la onda dionisíaca.
Desafortunadamente, como quiera que la
humanidad está fracasada, la gente en su
mayoría se polariza más fácilmente con el
aspecto negativo de tal onda.
Este es el instante de reflexionar, estamos
viviendo un momento muy importante de la
historia, la época de Piscis ya pasó, era la
época de las creencias, eso corresponde al
pasado. El significado de la nueva era del
Acuarius es: Saber. Las creencias son únicamente muletas para andar; sirven hasta
cierto punto y más allá no sirven para nada.
Quien cree está dudando. En Estados Unidos, por ejemplo, si a un piloto le preguntan: “¿este avión está en buen estado?” y él
contesta: “pues yo creo que sí”, con eso de
“creo”, ya tal piloto no usa la nave. Cuando
uno sabe algo, cuando tiene conciencia de
algo, ya no necesita de creer en ello, puesto
que tiene el conocimiento. Nosotros que

hemos experimentado las grandes realidades
de los mundos superiores, no necesitamos
de creer en esas realidades, para nosotros
son un hecho; los que recordamos nuestras
vidas pasadas no necesitamos de creer en la
teoría de la reencarnación, para nosotros es
un hecho.
Cuando un principio cualquiera no es
debidamente asimilado por la conciencia, se
convierte de hecho en un factor perjudicial
para la psiquis. Todo conocimiento debe ser
asimilado por la conciencia, los conocimientos
intelectuales, por ejemplo, de nada sirven,
se pierden con la muerte, lo único que no
se pierde son los conocimientos que se han
vuelto conciencia, estos continúan de vida
en vida.
Hay dos corrientes fundamentales en
este momento: la una, la de Dionisio, de
la nueva era de Acuario, la otra la de
Mammón, aquella de la cual nos habló Jesús
el Cristo diciéndonos: “no podéis seguir a
Dios y a Mammón al mismo tiempo”. Esta
corriente fatal de Mammón es codicia, oro,
dinero e intelecto, así pues la corriente de
Mammón es intelecto y dinero. Nosotros
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no estamos con esa corriente, preferimos la
de Dionisio: transmutación de la libido, amor,
despertar de la conciencia, intuición, etc.
Si observamos cuidadosamente a los
hippies que están sumergidos dentro de
la onda dionisíaca, vemos en ellos un
factor importante: renuncian a Mammón.
A muchos de ellos ya no les interesa el
dinero, se visten de cualquier manera,
cabellos largos a lo natural, barbas
largas, sandalias y se quedan a dormir en
cualquier lugar. Otros hay que en grupos
conviven armoniosamente, trabajando uno
de ellos por los demás semanalmente, cada
semana trabaja uno para todos. En eso
hay un aspecto de desinterés, de renuncia
a Mammón. Desafortunadamente se han
polarizado del lado negativo de la corriente
dionisíaca, embriagándose con las drogas
en lugar de buscar el samadhi a través de
la meditación, abusando del sexo, en vez de
transmutar la libido. He ahí, hermanos el
por qué los hippies van mal. Entiendo que
les falta orientación, comprendo que les
faltan orientadores; y es posible hacer una
labor a favor de ellos y convendría hacerla.
Vean ustedes qué interesantes resultan
estos dos aspectos de la onda dionisíaca,
vean ustedes cuán grandioso es el momento
en que vivimos. Desafortunadamente es
más fácil polarizarse con el aspecto negativo
de la onda de Dionisio, que con su aspecto
positivo. Uno siente el dolor de ver cómo los
mismos hermanos que están polarizados
positivamente con la onda dionisíaca, no
dejan de estar manchados. Actualmente
hay mucha literatura tántrica, tanto en
el mundo oriental, como en el mundo
occidental, desafortunadamente muchos
tántricos, muchos aspirantes a la iniciación
tantra se dan sus licencias sexuales y hasta
las preconizan. Al hablar en esta forma,
pongo cierto énfasis para decir, que quienes
aconsejan la transmutación de la libido,
mas sin renunciar en forma definitiva a la
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eyaculación del ens séminis, creen que a
veces es útil derramar el Vaso de Hermes
Trismegisto. Causa esto verdadera pena.
No es posible, y se los digo a ustedes a
base de la experiencia directa, alcanzar
la liberación final o siquiera el adeptado,
si se comete el error de derramar el Vaso
de Hermes. Desgraciadamente, hasta los
mejores tántricos de nuestra época, repito,
no dejan de estar manchados.
Por ahí hay una escuela que recomienda
mucho el tantrismo, empero, todavía sus
secuaces, a pesar de que transmutan la
libido, se dan sus licencias de cuando en
cuando, para derramar el Vaso de Hermes;
quiero referirme en forma enfática a aquella
escuela llamada Pam-Amrita-Yoga.
A mí siempre me llamaba la atención
en los mundos superiores de conciencia
cósmica, el hecho de que muchos adeptos
permanecían estancados; pasaba el tiempo y
ellos continuaban como siempre, estancados,
más tarde, pude advertir en dónde estaba
la falla, ésta consistía en que ellos a veces,
no siempre pero sí de cuando en cuando,
se daban licencias sexuales de cuando en
cuando y derramaban el Vaso de Hermes,
y así es imposible llegar realmente a la
liberación.
El místico gnóstico debe ser muy exigente
consigo mismo y jamás en la vida, nunca,
derramar ese vaso sagrado donde está
contenido el mercurio de la filosofía secreta;
sólo así es posible llegar a las grandes
exaltaciones místicas trascendentales en
poco tiempo; sólo así es posible llegar a la
iluminación total; sólo así es posible llegar a
la liberación final. Empero, en esta gente de
nuestra raza Aria, falta conciencia, realmente
esta conciencia está demasiado dormida;
falta más sentido de responsabilidad moral,
y por eso, precisamente por eso, casi todas
las escuelas tántricas, aún siendo blancas,
no dejan de estar manchadas.
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Debemos comprender la necesidad de
establecer en la región del ombligo la flor de
oro; esto solo es posible elevando la energía
creadora hasta este centro del plexo solar;
es necesario que todos nuestros hermanos
aprendan a manejar la libido; es necesario
aprender a distribuir la energía creadora;
aprender a almacenarla, etc. Por ejemplo,
alguien llega a sentir pasión animal por
otra persona, surge la tentación, es claro,
si es el hombre el que siente la tentación
o si es la mujer, o si son ambos, esto es
interesante; de todas maneras hay remedio.
¿Cómo? Inhalando y al tiempo de inhalar
el prana, la vida, profundamente, imaginar
vivamente que la energía creadora asciende
de las glándulas sexuales, desde los órganos
de la generación hasta la región del ombligo,
allí donde está la escudilla del Chac Mool.
Es claro que al almacenarse tal energía así
activada en la región del ombligo, la pasión
animal cede, es eliminada, en esa forma
podemos nosotros, no caer en la tentación,
lograr la transmutación. Hay que guardar
la energía y hay que saber distribuirla; todo
es cuestión de energías, mis caros hermanos,
necesitamos saberlas distribuir.

Todos estamos preparados para sentir
en el corazón la intensa sed del amor;
empero, ¿qué haría una mujer, esposa,
enamorándose de distintos hombres? ¿O
un varón que quisiera seguir la Senda,
enamorándose de varias mujeres? Hay
varones que sufren enamorados de alguien;
hay mujeres que sufren enamoradas de lo
imposible; en esos casos necesitamos saber
distribuir la energía, saber manejarla;
se trata de saber concentrarse y de saber
meditar. Hay que concentrarse en la flor de
loto del corazón y luego meditar, y durante la
meditación, valiéndose de la imaginación y
de la voluntad unidas en vibrante armonía,
sacar de entre el corazón el amor para
repartirlo entre todas las criaturas de la
Naturaleza: entre las aves del cielo, entre
los peces, entre las plantas, entre los niños,
entre los amigos, entre los sanos, entre los
enfermos, entre los hermanos, entre los
pobres, entre los ricos, entre la humanidad,
entre la Creación entera. Es obvio que en
esta forma el corazón queda descargado y el
enamoramiento peligroso desaparece.
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Así pues, mis caros hermanos, todo es
cuestión de energías, de saber acumular y
de saber distribuir. Es necesario que todos
ustedes experimenten por sí mismos en
forma directa. Es necesario que reflexionen
profundamente. Aquí no se trata de
creencias, sino de hacerse conscientes de los
principios que enseñamos.
Cuando nosotros no hemos entendido
una verdad, esta se convierte en un
factor perjudicial para nuestra vida.
Necesitamos que cada principio de la
Gnosis sea debidamente asimilado por la
conciencia; cuando no comprendamos algo,
cuando estemos seguros de no haber hecho
conciencia de eso que hemos estudiado, urge
entonces meditar, y durante la meditación,
tratar de volver conciencia aquello que no
hemos todavía vuelto conciencia, y conforme
los principios de la Gnosis se van volviendo
conscientes en nosotros mismos, es obvio
que nos vamos transformando.
Aquellos que todavía no tienen cónyuge,
hombres o mujeres, pueden hacer subir
la energía creadora si se concentran
profundamente en la libido, hondamente,
inhalando y exhalando; luego meditarán
profundamente, imaginando que esa energía
creadora sube hasta el plexo solar, al mismo
tiempo que cantan vocalizando el mantram
DI-ON-IS-IO; luego llevarán tal energía al
corazón y después hasta la raíz de la lengua.
Y poco a poco, conforme acumulen energía
en la raíz de la lengua, se van preparando
para el samadhi, para el éxtasis; y durante
aquella fase que se llama precisamente
éxtasis, delirio, gozo, habrá que sentir esa
energía creadora subiendo desde nuestros
órganos creadores al plexo solar, de éste al
corazón y de aquí hasta la raíz de la lengua;
habrá que sentirla en estado de un goce
perfecto y siempre cantando el mantram
DI-ON-IS-IO; así es como se acelera el
despertar de la conciencia; así es como
vamos produciendo una transformación
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total en nosotros, mediante el sabio uso de
la energía creadora.
Es necesario, mis caros hermanos,
aprender a manejar la libido; podemos
llevarla, por ejemplo, a cualquier órgano
enfermo para sanarlo, muchos pueden llevar
la energía creadora al hígado, o a los riñones
para curarlos, o a cualquier parte enferma
del cuerpo para vivificarlo, porque la libido
posee un poder creador maravilloso; un
poder sanador formidable.
En oriente se enseña la posición de
Sidhasana, es decir, pararse el yogui
de cabeza, con las piernas abiertas; este
sistema resulta demasiado drástico para el
mundo occidental; pero sí, se puede practicar
algo similar y con idéntico resultado:
sencillamente acostados en el suelo,
podemos levantar los pies en la pared, lo
más alto que se pueda, en esos instantes
se respira suavemente, imaginando
la energía creadora yéndose hasta el
cerebro por los canales de Idá y Pingalá
y es obvio que el cerebro se cargará
entonces de energía creadora, con la
cual podremos desarrollar los centros
superiores, como son la glándula pineal
y el cuerpo pituitario. Es claro que así nos
vamos identificando más y más con la onda
de Dionisio, que es la onda de la nueva era
de Acuario.
Hay escuelas como por ejemplo, la citada
oriental, del Pam-Amrita-Yoga, que creen
que el problema del Maithuna puede ser
solucionado para las mujeres que no logran
conseguir esposo o para los hombres que
no logran conseguir mujer con entidades
desencarnadas del mundo astral; tal sistema
no es nada aconsejable, aunque lo predique
la escuela del Pam-Amrita-Yoga. Eso de
practicar Maithuna en el mundo astral no
ha sido jamás indicado por ningún maestro
auténtico de la Logia Blanca. Algunos
varones podrían escoger a mujeres
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ideales, desencarnadas, de aquellas
regiones; o las mujeres podrían escoger
a varones muertos; a nosotros nos
parece que practicar Magia Sexual con
muertos no está nada bien; mejor es
practicarla con vivos. Además, eso se
prestaría a graves casos de posesión;
podrían mujeres u hombres resultar
posesos por entidades metafísicas del
más allá, y eso es muy grave.
Es obvio, que si una mujer no logra
encontrar esposo o si un hombre no
logra encontrar esposa, entonces
transmuten la energía creadora, la

libido, por medio del pranayama,
de la respiración y del mantram. No
quiero decirles que en esa forma van
a conseguir despertar el Kundalini o
a lograr la unión con el Íntimo, pero
por lo menos sí van a aprovechar la
energía creadora y a usarla sabiamente
para despertar los chacras y aún
para lograr un mayor despertar de la
conciencia, para formar la Flor Áurea,
para curarse de sus dolencias, etc.
Quien quiera ir más lejos tiene que
practicar el Sahaja Maithuna, pero no
con muertos sino con vivos.
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C

uando fui Tomás de Kempis escribí una frase: “yo no soy más porque me
alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”.

El libro de Enoch, el tarot, está en piedra. (aclaración)
Ha llegado la hora de comprender la necesidad de autorrealizarnos íntimamente. Aunque parezca increíble el hombre propiamente dicho es algo
que necesitamos crear, se les hará un poco extraño a los hermanos, más así
es. La vez pasada les dije que había estado en el templo del Karma, ahí me
entrevisté con un juez, que me diera información sobre dos hermanos y sobre
mi insignificante persona, les digo a ustedes qué me dijo ese gran maestro:
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“Tú eres de tipo militar, porque tienes que traer muchas
gentes de todas partes del
mundo, formar el Ejército de
Salvación Mundial”, también
dijo: “tienes que formar hombres, enseñarles a formar su
cuerpo astral, mental, causal,
para que puedan encarnar su
Tríada Inmortal”.
Ahora entenderán el significado de aquello de crear hombres, si les dijera que yo estoy
creando hombres a otras personas se creerían que hablo
una sandez, porque existe el
error de creer que todas las
criaturas humanas que pueblan la faz de la Tierra son
hombres, eso es falso. Claro
que si yo estoy enseñándole a
los hermanos cómo se crea el
cuerpo astral, mental, causal
para poder encarnar el principio anímico divinal, pues de
hecho estoy creando hombres,
cada ser que forma sus vehículos y encarna a su Alma es
un hombre más, así pues, el
hombre es algo que necesitamos crear. Si la Tierra estuviera poblada por hombres
esto sería un paraíso, está
poblada por animales racionales, como dicen las ciencias naturales, pero no por
hombres.
En cierta ocasión, estando
en el monasterio del Dalai
Lama, en el palacio del Dalai Lama, en el Tíbet, hube
de pasar por un episodio interesante, allá en el Potala
había monjes que querían
platicar con el Dalai, no con
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el Dalai Lama que está ahora en la India, no, sino con el
anterior a éste, que es el décimo tercero, quiero referirme
al Dalai Lama treceavo, no
al catorceavo. Todo ese grupo hacía cola, aguardaba su
turno para ser recibido en
audiencia por el Dalai Lama.
Entre ellos estaba el maestro
Samael. De pronto el Dalai
Lama que tenía grandes facultades, lo llama aparte y
lo hizo venir hasta él. Los
otros protestaron y allá les
alcanzó a oír que uno de ellos
dijo: “A ese lo reciben primero,
como si nosotros no fuéramos
también hombres”. Se acercó
el Maestro al Dalai –quién
también oyó y sonrió– y dijo:
“Hombres, los Budas”. El Dalai dijo: “Sí, cierto, hombres
realmente los budas”, para lo
que se necesita haber encarnado el astral, mental y causal, haber encarnado su alma
divinal, eso es ser hombres o
budas.
De manera que es necesario
salir del estado ese de animales intelectuales, y convertirnos en hombres auténticos,
legítimos, verdaderos. El bípedo tricerebrado y tricentrado es una semilla, dentro
de la cual puede germinar el
hombre, dentro de cada bípedo tricerebrado hay posibilidades extraordinarias que
pueden desarrollarse o no, eso
depende del esfuerzo de cada
cual. Uno se asombra cuando
lee tantos libritos de pseudoesoteristas y ocultistas, hablan de que el ser humano

La adoración a la Madre Divina Kundalini
tiene un cuerpo astral, mental, causal, de
que dentro tiene la chispa divina inmortal,
eterna, es decir, esos autores creen que ya el
hombre existe. Si eso fuera así, de que todos
los seres humanos tienen la chispa divina
encarnada, qué bella sería la humanidad,
este planeta sería un paraíso, entonces no
habría lágrimas, no existirían fronteras,
lo mío y lo tuyo dejaría ya de tener una
razón, todo sería de todos, viviríamos una Edad de Oro, pero lo que
tenemos aquí dentro nos está indicando el error de tales autores.
Yo no concebiría jamás una chispa
divina asesinando, robando, entregada
por como los hippies a las drogas, etc., eso
me parecería sencillamente absurdo; creo
firmemente, más bien lo sé, de que la Tierra está poblada por animales intelectuales,
pero no por hombres, lo que digo es un poco
duro y el Dalai Lama me rogó silencio cuando se lo dije, pero he resuelto francamente
divulgarlo. Ahora, ese error tan craso de
creer que el animal intelectual puede convertirse en dioses u hombres a través de la
ley de Evolución, eso es absurdo completamente, porque solo a través de la revolución
de la conciencia podemos lograr la liberación
final, eso es diferente.

Si las gentes comprendieran lo que es la Madre
Divina Kundalini, si de verdad hicieran conciencia de lo que significa la Shakti potencial, es obvio
que todos lograrían la autorrealización íntima, se
convertirían en hombres.
Ustedes me han escuchado muchas veces,
ustedes me han oído hablar de Kundalini
incesantemente, sin embargo, estoy seguro
de que todavía no han logrado hacer conciencia de esa verdad, si ustedes hubieran
hecho conciencia de lo que es la Kundalini,
en estos momentos, en estos instantes se estarían jugando hasta la última carta por la
autorrealización íntima del Ser. Prueba de
que no han hecho conciencia de ese poder
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serpentino que se desarrolla en el cuerpo del
asceta, es que no se están jugando la última carta. Cuando uno se hace consciente
de algo, estoy seguro de que está dispuesto
hasta dar la última gota de sangre por ese
algo de lo cual se ha hecho consciente.
Ustedes habrán notado que algunas veces
leen un libro y creen haberlo entendido, haberlo comprendido, pero más tarde a través
del tiempo, releen la obra, entonces vienen a
evidenciar el hecho de que no la habían comprendido. Otras veces sucede que estudian
una obra de las nuestras, tiempo después,
la estudian y la comprenden mejor, mucho
más tarde la vuelven a estudiar y encuentran algo que no habían descubierto y así sucesivamente, y es que eso de la comprensión
es algo graduativo, es muy elástico.
Yo mismo me atrevo a pensar que sólo hasta ahora he podido hacer realmente conciencia íntegra de lo que es mi Divina Madre
Kundalini, parecerá algo insólito lo que estoy diciendo, pero es verdad. Hace poco comentaba con un grupo de hermanos asuntos
esotéricos, me sentí fuerte, no lo niego y les
dije: “yo en el pasado hice mi (...) bien hecho,
tomé licores, fui enamorado, ahora ya no
tengo debilidades, soy de hierro”. Me sentía
poderoso, se me estaban subiendo los humos, necesitaba que alguien me los bajara y
sí, me los bajaron, ¿quién creen ustedes? Mi
Madre Divina Kundalini me llamó al orden
y me dijo: “hijo mío, tú me has cambiado
por otras mujeres”. Yo le dije: “pero madre
mía, si eso fue en vidas anteriores, pasadas
existencias que cometí ese error, pero en
la presente soy incapaz, lo pasado, pasado,
pero ahora lo que cuenta es el presente, en el
presente tú no me ves ninguna falla”. Dijo:
“pasado, presente, futuro, todo se hermana
dentro de un eterno ahora, tú eres el mismo,
¿dónde está tu fortaleza si en otro tiempo me
cambiaste por mujeres?” “Tienes tú razón,
ya ni modo, hago mal hasta en ponerme a
disentir contigo, porque tú eres mi Madre y
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yo soy tu hijo”. “Sí, no te acuerdas de fulana, mengana”, etc. Me nombró gentes del
siglo XVIII, de la Edad Media, tiempos idos.
“Metí la pata, ni modo, pero ya no la vuelvo a meter, en el presente estoy firme”. “En
el pasado, presente, futuro, todo está aquí
mismo, en el eterno ahora de la vida, ¿donde está pues tu fortaleza?” Dije: “bueno, ya
ni modo, tú tienes la razón, no me pongo a
discutir contigo, ¿cómo voy a discutir con mi
Madre Divina Kundalini?” ¡Pero me bajó los
humos, me sentía de acero, fuerte, poderoso,
me bajó los humos! Hice más conciencia de la
Kundalini, claro está que sí, ¿a que no se me
había ocurrido pensar eso de que yo había
cambiado a mi Madre Kundalini por distintas mujeres sobre la faz de la Tierra? ¿Cómo
no se me había ocurrido pensar eso? ¿Qué
mujer u hombre no ha tenido diferentes,
pero cambiar a mi Madre Divina Kundalini

por otras mujeres? ¿Y creer
que yo había hecho conciencia
para entender a mi Madre?
Por eso digo, sólo ahora he
venido a comprender, por eso
digo que si ustedes la hubieran entendido, hubieran hecho un poquito de conciencia
de estas cosas, estarían jugándose hasta la última gota
de sangre para lograr la autorrealización final, pero estoy
seguro de que no han hecho
verdadera conciencia, pero no
los culpo, tampoco son culpables. Si yo que soy el maestro
tampoco había hecho la más
completa conciencia hasta
ahora, la acabo de hacer, no

podría culparlos a ustedes, es
obvio. Pero con esto, los hermanitos que todavía no están
trabajando en la Forja de los
Cíclopes pueden resolverse en
hacer ustedes un esfuerzo supremo, ¿verdad? La única que
puede hacernos dichosos en el
mundo es la serpiente sagrada, la Divina Madre Kundalini, Ella nos da la felicidad.
Yo no se cómo hay gentes que se atreven a pensar
que sea posible despertar la
serpiente sagrada a base exclusiva del sistema fuelle, es
decir, a base de la respiración, no del pranayama, no

quiero decir, que no nos sirve
para distintos trabajos que
hay que hacer, hasta con la
fuerza sexual, pero despertar
el Kundalini y eso, eso
solamente es posible solo por
medio del Sahaja Maithuna se
consigue levantar la culebra
a lo largo del canal medular,
no basta eso, hay necesidad
de comprender y hacer
conciencia, parece que hay
diferencia entre comprender
y hacer conciencia de ese algo.
Uno puede comprender
alguna verdad y sin embargo
no ser consciente todavía
de ella. Entonces, ¿qué se
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necesita para hacer conciencia de verdad,
que hemos comprendido? Lo que se necesita
es agarrar, aprehender el íntimo significado,
la honda significación de aquello que hemos
comprendido, cuando hemos capturado
la honda significación de eso que hemos
comprendido, entonces hacemos conciencia
de eso que hemos comprendido. Si ustedes
hubieran hecho conciencia de esa gran
verdad del Kundalini, que es una verdad
jehovística y vedantina a la vez, a éstas
horas estarían ustedes dispuestos hasta
a dar la última gota de sangre por la
autorrealización Intima del Ser. Reflexionen
en esto.
La Madre Divina nos habla, pero nosotros
debemos amarla, saber ser hijos de Ella. No
es posible, mis caros hermanos, llegar al
Padre que está en secreto sin haber antes
llegado a nuestra Divina Madre Kundalini,
si ustedes quieren llegar al Padre, necesitan
primero llegar a la Madre Divina, una vez
que ustedes hayan llegado a Ella, podrán
llegar al Padre, antes no es posible. Esta es
la verdad del santo Grial, ésta es una verdad
hiperbórea, esta es una verdad solar. Estas
enseñanzas se conocieron en el cristianismo
primitivo, original, desafortunadamente, la
humanidad se desvió del Real Camino.
Al emperador Federico, a él se le
encomendó la misión de hacer otra vez
florecer estas enseñanzas, de paso a él se le
confió la verdad del santo Grial, la misión
de hacer reverdecer otra vez el Árbol... de
la senda angosta, pero él tenía que realizar
esta verdad hiperbórea en él mismo.
Desafortunadamente no fue capaz, ya que
las últimas etapas de este camino son
infinitamente dolorosas y extremadamente
sutiles, peligrosas. Muchos adeptos que han
caminado triunfantes, cuando ya están a
punto de realizar esta verdad hiperbórea,
esta verdad del Grial, entonces fracasan,
eso fue lo que le sucedió precisamente al
emperador Federico.
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Ustedes habrán oído hablar mucho del
rey Arturo y de los Caballeros de la Mesa
Redonda. Este rey Arturo venía a tipificar,
a personificar al rey del santo Grial, venía
a personificar también al rey del Mundo,
cuyo templo se encuentra en el centro de la
tierra, esos caballeros del rey Arturo son
los mismos caballeros del hermano Juan,
los mismos caballeros del santo Grial,
los mismos hermanos de la Gran Logia
Blanca, los mismos que acompañan al
Logos personificado, este Melchisedek, rey
de Salem, quien mora en Agarti.
La mayor parte de las gentes que se dedican
a los estudios ocultistas dirigen la mirada
al oriente, suplicando, no hay duda de que
el oriente es muy simbólico porque por ahí
se levanta el astro rey, el símbolo del Logos
Solar, pero esotéricamente hermanos, creo
que debemos dirigirnos al Septentrión, creo
que debemos seguir la vía del Septentrión,
la vía del Trono (?) porque allá es donde está
el continente Hiperbóreo, allá es donde está
la Isla Sagrada, cuyo destino es permanecer
durante todo el Mahamvantara, allá es
donde está la verdad del Grial, la verdad
hiperbórea personificada en el hermano
Juan, o en otras palabras personificada en
los hermanos de la orden de san Juan, en los
caballeros del santo Grial, en los caballeros
de la mesa redonda; indubitablemente ese
es el polo magnético de la tierra, el Monte
magnético donde son llevados todos aquellos
que han alcanzado la iluminación en la
perfección.
Muy interesantes hermanos resultan esos
símbolos de los hermanos de la orden de
san Juan, son los mismos símbolos de los
Tuatha de Danand, esa extraña raza móvil,
que tan pronto está en Inglaterra como en
Europa, como viaja al Asia, como se desliza
a África; nómada que inició tan grandiosas
culturas en la antigua Europa, después de
la sumersión de Atlántida.

La adoración a la Madre Divina Kundalini
¿Cuáles eran los símbolos sacros que tal
raza llevaba a través de sus incesantes
peregrinaciones? Primero, una piedra
venerada, como la que se usa todavía hoy
en día en el palacio de Buckingham en
Inglaterra, que era testimonio de los reyes
auténticos. Segundo, la lanza sacra. Tercero,
gigantesco cáliz. Cuarto, una espada. Estos
eran los cuatro símbolos de los Tuatha de
Danand, la tribu nómada que inició en toda
Europa tan ricas culturas.
Primera Joya: La piedra esa es la Piedra
Filosofal que los cabalistas hebreos colocan
en el centro; la piedra cúbica de Jesod, en la
que debemos edificar la iglesia interior para
nuestro Dios íntimo. No debemos edificar
jamás sobre arenas movedizas de las teorías,
porque vienen vientos, huracanes, lluvias y
nuestra edificación va al fondo del precipicio,
debemos edificar sobre la peña, tal peña es
el sexo, pero cierto, de toda verdad, que la
piedra es siempre piedra de tropiezo y roca
de escándalo, como lo dijera Patar, Pedro,
el gran hierofante, muchos son los que se
escandalizan con la sacra piedra, piedra
escogida, preciosa, sin ella no es posible la
liberación final.

Segunda Joya: la lanza sacra. He ahí
al falus griego, el principio viril energético,
sexual, sin el cual no es posible llegar a la
autorrealización interior del Ser. Recordemos
que precisamente el decálogo de Moisés está
escrito en una lanza que recuerda las runas
sacras.
Tercera Joya: Y qué diremos del cáliz en
el que bebió el Cristo en la última cena, en él
está el maná con el que se alimentaban los
israelitas en el desierto, en él está el néctar
de la inmortalidad, la suprema bebida de
los dioses, el elixir de larga vida, ese es el
yoni femenino divinal, sin el cual tampoco
es posible la liberación.
Cuarta Joya: Es la espada flamígera,
esta se forma exclusivamente a base de
transmutaciones de la libido, solo así es
posible adquirir el poder flamígero que el
adepto lleva en su cinto.
Ahora comprenderán ustedes el valor de
esas cuatro joyas: la piedra, la lanza, el
cáliz, la espada flamígera, las cuatro joyas
de los Tuatha de Danand, las cuatro joyas
de los caballeros del rey Arturo, las cuatro
joyas de la Orden de san Juan, las cuatro
joyas de los caballeros de Montserrat.
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Es indispensable hacer conciencia de
esas verdades, ¿cómo podría uno llegar
a tener la espada flamígera al cinto?,
¿cómo?, si no transmutara la libido...
En pasada cátedra les hablé a
ustedes de Dionisio, de Mammon, ese
nombre es bastante malo, corresponde
a un demonio tenebroso, pero ese
tal Mammon no es otra cosa que
el intelecto y el dinero. ¿Cuál es la
principal preocupación de los secuaces
de Mammon? Primero el intelecto,
poder, y luego conseguir dinero y
dinero; bribones del intelecto cargados
de billetes, eso es Mammon, ahí no hay
espacio para la espiritualidad, ahí no
cabe la espiritualidad; esos son los que

dicen: “¿existe tal o cual verdad? Porque
no está demostrado”. Esos son los que
quieren basar todo en el raciocinio,
esos son los que dicen: “intelecto y
dinero y más dinero”; en su corazón
no hay espacio para la espiritualidad,
esos son los cerdos del materialismo.
Recuerden ustedes ahora que estuvo
el primer ministro soviético en el
Canadá, hubo un hombre que le gritó
desde lejos: “regrese a su casa, cerdo
soviético”, es un poco fuerte la palabra,
pero realmente el materialismo no tiene
otro símbolo más claro que el cerdo. Ya
comienzan los grandes embajadores
comunistas de Rusia a ser mirados
todos como cerdos, colectivamente, a
ser cerdos soviéticos.

Dios Dionisio en la antigua Grecia

Entiendo ahora que en la era de
Acuario no cabe el materialismo
y mucho menos ahora que se ha
descubierto la antimateria, pues es
obvio que en algunos laboratorios ya
han logrado acumular antimateria.
Bueno, esto es un paréntesis que hago
para que vean que ellos mismos se
destruyen con sus mismas armas.
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La antítesis de ese Moloch está
precisamente en la onda dionisíaca, tal
onda está activa desde el 4 de febrero de
1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. Esa
onda dionisíaca figura como una fuerza
terrible en toda la Naturaleza, es una onda
potente, terriblemente sexual, porque esta
es de Urano, y Urano regenta las glándulas
sexuales. Tiene dos aspectos la onda
dionisíaca: el positivo está en la Gnosis, y
aquellas escuelas similares de regeneración
humana y solar, donde se preconice la
transmutación voluntaria de la libido sexual,
el deleite sexual y espiritual, el estado de
exaltación místico trascendental, divinal.

transmutación voluntaria de la libido, sino
en los procesos degenerativos sexuales, es
decir, la antítesis, lo negativo de la onda
de Dionisio. Ahí no está la embriaguez del
éxtasis, de lo místico, el samadhi de los
santos, ahí está la marihuana, el L.S.D.,
los hongos alucinantes que permiten la
entrada al mundo astral, mas no al astral
superior, no al nirvana de los dioses, ni al
Empíreo, sino a ese astral inferior, a esos
mundos sumergidos de la Naturaleza y del
Cosmos. Hay un mérito en esos hippies y es
que han podido renunciar al Mammon, para
andar por ahí como mendigos, mal vestidos,
durmiendo en la calle, pero como no tienen
una orientación mística, es obvio que están
polarizados con la onda negativa de Dionisio.
Así pues, reflexionemos en todo esto.

La antítesis es terrible, tenemos no en
el deleite que produce la transmutación
voluntaria de la libido, sino aquel que se
produce durante la fornicación, aquel deleite
carnal de la libido en proceso de involución,
con todos sus aspectos degenerativos,
personificados en los hippies que abundan
en todo el mundo, especialmente en los
EE.UU. Esos hippies, hermanos, no en la

Es necesario realizar en nosotros la verdad
hiperbórea del santo Grial, es necesario que
nos metamos por la vía del Septentrión,
recordad allá la lejana Thule, a la Isla
Sagrada del monte magnético hiperbóreo
y polar; dícese que ahí está Quetzalkoatl,
Huitzilopochtli y muchos otros santos
maestros autorealizados y perfectos. Eso es
todo.
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stamos en medio de grandes
luchas, desde la época de la
Atlántida la humanidad se
dividió en dos bandos, el de las ovejas y el de los cabritos, como dice el
Evangelio cristiano. Los adeptos de
la mano derecha son incuestionablemente los budas de compasión, los
hermanos de la fraternidad oculta. Se
dice que hay 35 budas de contemplación muy importantes, entre ellos se
encuentra, por ejemplo, Odín, que es
uno de los más antiguos; como quiera
que él trabajó en aquella época en el
Polo Norte y Sur, estaban en la zona
ecuatorial en la época hiperbórea, obviamente por eso es de los más antiquísimos, figura en las teogonías de
los nórdicos, alemanes, escandinavos.
Hay otros adeptos muy importantes
de la Logia Blanca, recordemos a Hermes Trismegisto, el tres veces grande
Dios Ibis de Thot, el gran avatara del
antiguo Egipto. Recordemos a Quetzalkoatl, el Cristo mexicano, quien
fuera para este país un auténtico y
legítimo buda viviente.
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Vienen a nuestra memoria hombres como
Hércules, aunque sea para nosotros un personaje simbólico, también existió realmente y fue un avatara. Indudablemente, sería
muy larga la lista de todos estos maestros
de la Logia Blanca: Krishna, Gautama Sakyamuni, Jeshúa Ben Pandira, o sea, Jesús
de Nazaret.
Adeptos de la mano izquierda fueron aquellos que atacaron incesantemente al Jardín
de las Hespérides en la antigua Atlántida,
ellos se propusieron dividir, desunir para
gobernar y esclavizar a los pueblos. Cuán
distinta es la aspiración de los adeptos de
la Logia Blanca, unir, amar, aspirar a que
todos nos tratemos como hermanos dentro
de la gran Fraternidad Universal.
Hay dos bandos que se combaten mutuamente, los adeptos de la luz y los adeptos
de las tinieblas. Entre los adeptos de la luz
ha habido hombres que indubitablemente
asombraron al mundo. Viene a mi memoria
el conde san Germán, cuán grandioso fue y

ha sido y será; san Germán, él transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la
mejor calidad, actuó durante los siglos XVI,
XVII, XVIII, hasta el XIX en Europa. A todas luces se trata de un maestro inmortal,
que posee el elixir de larga vida y la Piedra
Filosofal, es el famoso Altotas. Se dice que
fue amigo de Cleopatra; no se conoce ciertamente su edad, ni su origen, quiso ayudar en
forma intensiva a María Antonieta, desafortunadamente ni ella ni su esposo Luis XVI
siguieron sus consejos. Se recuerda todavía
como trató en forma indirecta de hacerle ver
a la reina por medio de una amiga suya, los
acontecimientos que sobrevendrían a Francia, le insinuó a María Antonieta la necesidad de hacer reformas totales en beneficio
del pueblo, con el propósito de evitar la revolución francesa, desgraciadamente los reyes
de Francia no fueron suficientemente capaces como para hacer tales reformas y vino la
revolución que los llevó a la guillotina.
Cuando se creía que el conde san Germán
había muerto, se aparece después de muchos
años completamente joven, aparece con una
dama de alta sociedad francesa, señala muchos políticos, indica los errores de la mayoría, se le persigue, se hace imprescindible
y por último desaparece del escenario de
Europa.
Hace poco, antes de estallar la guerra
mundial del 39 al 45, estuvo el conde san
Germán en Europa. Trató de aconsejar a
Hitler y a Mussolini y a los más altos de la
política mundial, líderes, con el propósito de
evitar la catástrofe que se avecinaba, desgraciadamente no le quisieron escuchar.
Giovani Papini, viajando por el mar Índico,
conoció al conde san Germán, extraño personaje que paseaba sobre la cubierta de aquel
barco. Giovani Papini resolvió abordarlo y
él se manifestó asequible y bondadoso y no
tuvo inconveniente en decirle: “soy el conde
san Germán” y lo demostró con su documen-
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tación. “Vengo de Europa –le dijo–, solamente volveré al mundo occidental dentro de 80
años, voy para mi santuario del Tíbet” y al
llegar a la India, al desembarcar, ahí fue
recibido por un grupo venerable de ancianos
que le aguardaban, ellos se lo llevaron hacia
las altas cimas de los Himalayas.
Por aquellos siglos XVI, XVII y XVIII, actuó también en forma intensiva otro de los
discípulos del conde san Germán, quiero referirme al enigmático y poderoso conde Cagliostro, éste también era alquimista, lo mismo que su maestro, el gran Altotas, el conde
san Germán, transmutaba el plomo en oro y
hacía diamantes de la mejor calidad, vivificando el carbón. Se le conoció durante varios
siglos en las tierras de Europa, él fue el famoso José Bálsamo, el fue el famoso conde
Fénix y tuvo muchos otros nombres. Maravilloso resultó Cagliostro, más a diferencia de
su maestro, tomó por esposa a una condesa,
digo a diferencia, porque Altotas, como quie-

ra que había recorrido el camino iniciático y
alcanzado el grado de Gran Maestro y Elegido, como quiera que ya había subido las Tres
Montañas, obviamente, no necesitaba casarse, se trata de un inmortal, de alguien, cuya
edad es indescifrable. Pero si observamos al
conde Cagliostro, José Bálsamo o Conde Fénix, vemos que a diferencia de su maestro,
toma esposa. Indudablemente, es también
Cagliostro un hombre resurrecto, de edad
indescifrable, más hay algo distinto en él,
si bien hubiera subido por las montañas de
la iniciación y de la resurrección no habría
todavía logrado la ascensión y obviamente
necesitaba trabajar en la Forja de los Cíclopes, por ello su matrimonio con la condesita
fue una necesidad mística y esotérica.
Un cuidadoso estudio sobre la vida de Cagliostro resulta interesante; desafortunadamente, todas las biografías que existen se
basan en crónicas de policía. Obviamente
el conde fue calumniado, sobre tales calumnias se ha edificado multitud de biografías,
no hay una auténtica, lo mejor sería encontrar, cosa que veo un poco trabajosa, “Las
memorias de Cagliostro” escrita por él mismo. Eso del collar de la reina y su prisión en
la Bastilla es bastante singular, hasta con
ello nos enseñó Cagliostro, obviamente fue
metido a la Bastilla, hecho preso, por aquello del collar de la reina de María Antonieta.
Mucho se habló sobre ese collar, ella se lo
entregó a Cagliostro, etc., hasta Alejandro
Dumas se ocupa de ello en su libro que llama “El collar de la reina”; que estuvo en la
Bastilla hecho preso en un calabozo. Cuando salió de ahí, realizó maravillas, porque
era un jina, así como su maestro el conde
san Germán, se hacía invisible ante sus
enemigos. Cagliostro, que es un jina, también desapareció cuando menos se pensaba,
simplemente se sumergía dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical,
sin embargo, se dejó meter a la Bastilla, pudiendo desaparecer, ¿por qué?, o pagó un
Karma voluntariamente o quiso dar una
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enseñanza, cada uno de ustedes puede intuir. Cuando salió de ahí celebró un gran
banquete, al cual invitó a muchos personajes de la política, sin embargo en la mesa
del festín, algunos puestos quedaron vacíos.
Estando todos en lo mejor de la fiesta, vieron con asombro cómo aquellos puestos vacíos iban siendo ocupados por distinguidos
elementos ya desencarnados, los invitados
veían a su anfitrión aterrorizados, con los
ojos sobresaltados, no corrieron porque no
se les tachara de miedosos. ¿Un banquete
con muertos, con espectros? Un comedor lleno de marqueses, príncipes, cardenales, y
todos vieron con asombro, todos quedaron
horrorizados. En otra ocasión, como quiera
que había sido invitado a comer por gente
pobre, a una comida, quiso ayudarlos, aquellas gentes tenían una miserable vajilla y
les dijo: “voy a ayudarles”; una vajilla de oro
puro, ciertamente de entre los mundos superiores, de la cuarta coordenada, extrajo una
vajilla y en ella hizo servir la comida. Al
terminar esas gentes quisieron lavar la vajilla para entregarla y él dijo: “no, es de ustedes, para que mejoren su situación”. (Ese
era el conde Cagliostro, pero si eso hizo el
discípulo, qué diremos nosotros del Maestro)
Dicen que fue metido en prisión Cagliostro
y luego vienen las contradicciones: algunos
sostienen que sí, que lo sepultaron, pero que
desapareció, el caso es que después de varios
años, después de su muerte, alguien lo vio
muy vivo por ahí. Conclusión, el conde san
Germán no ha muerto, aún hoy en día vive.
(El Maestro dice que conoce a Cagliostro,
él lo ha visto, él lo conoce y vive todavía,
lo mismo al conde san Germán, con quien
habló tras las trincheras en Europa, en la
segunda guerra mundial, por cierto que le
dijo: “Hoy hay que trabajar de abajo para
arriba, antes trabajábamos de arriba para
abajo, si queremos ayudar a la gente, a la
humanidad debemos trabajar de abajo para
arriba”).
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Estoy hablando de elementos jinas, de
grandes maestros de inmortalidad. Recuerden ustedes que estas tierras de jinas, en la
Tierra Prometida, donde los ríos puros de
vida manan leche y miel, hay verdaderos
maestros de sabiduría, maestros que han
ascendido las Tres Montañas, que podrían
ahora estar en los mundos de Paramapada, aguardando la hora, en que termine la
hora del Mahamvantara para ingresar a la
dicha del Absoluto. Han renunciado a tan
gran felicidad para ayudar a la humanidad,
empero normalmente moran en la cuarta dimensión, en las tierras de jinas, en la cuarta
dimensión, en la cuarta coordenada de nuestro mundo. Conservan sus cuerpos físicos,
no necesitan estar cambiando y ayudan en
forma intensiva a la humanidad.
En el mundo ha habido dos grandes alianzas: la Primera Alianza estuvo en el monte Sinaí, corresponde a aquella época en que
los seres humanos no eran gobernados por
ninguna ley escrita, corresponde a aquella
edad en que los seres humanos dependían
de la sabiduría de los dioses, de la primera
ley.
Más tarde vino la Segunda Alianza,
representada por Moisés en las llanuras
de Moab, esa Segunda Alianza es post-diluviana, viene después de la sumersión de
Atlántida, esa es la ley escrita, la ley que esclaviza, la ley escrita, la ley que atormenta
a todo el mundo. Hay pues dos leyes: la ley
pura, primitiva, divinal y la segunda ley, la
del Deuteronomio, la ley escrita, la cual es
muy limitada, condicional.
En el mundo de jinas, en la cuarta dimensión encontramos a la primera ley, primigenia, divinal, ahí también encontramos al
ocultismo innato, ese que no se aprende en
academias, ese que no es escolástico. Incuestionablemente el ocultismo académico está
ligado a la segunda ley.

Grandes maestros inmortales
Los grandes maestros de jinas, trabajan
bajo la primera ley, y eso es grandioso, esos
maestros de jinas son los mismos dioses de
la antigüedad. En otros tiempos, la gente
rendía culto a los dioses, tales dioses, son
los Elohim de que habla la Biblia, los Prajapatis, Avibhaktas, Kumarás, Tronos, ángeles, arcángeles, Principados, etc. Desgraciadamente, la gente se fue alejando cada
vez más y más del culto a los dioses santos,
y en vez de adorar a los dioses inefables se
empezó a rendir culto a los héroes nacionales. Se sigue rindiendo culto hasta nuestros
días, como dioses, a los héroes nacionales
como: Morelos, san Martín, Bolívar, hay
países donde esos héroes han sido venerados como auténticos dioses, como Bolívar en
Venezuela. Muchos de tales héroes si bien
no hicieron bien, unos fueron buenos y otros
fueron malos. Se olvidaron de los dioses santos para rendir culto a los héroes, todo eso
estaba planeado por los adeptos de la mano
izquierda de la antigua Atlántida, por gente
de la Logia Negra y al fin lograron ahuyentar de este mundo a la Virgen Astrea, como
dijeran los antiguos, es decir, a la divinal
justicia de los tiempos idos, a la justicia primigenia, a la sabiduría divina.
Después de la sumersión de Atlántida, en
el oeste del mundo, siguieron propagándose
doctrinas de tipo tántrico negro y eso fue
realmente lamentable. Hay que recordar por
un momento la grandeza, a “IO”, la Madre
Divina, el culto a “IO”, que viene del culto
“IO-Pitar”, Júpiter, Heve o Ieve o Jehová.
Bien entendido esto nos llevaría a comprender en el fondo del lo más profundo, lo más
ignoto de nuestra conciencia esta ShivaShakti, el Padre que está en secreto y nuestra Divina Madre Kundalini, cuyo reflejo
aquí en el mundo de las formas es Adán y
Eva, con los misterios del Lingam-Yoni. Desafortunadamente, se desvió la enseñanza y
se cayó en el tantrismo negro, en el culto a
la generación animal, se perdió de vista lo
trascendente y lo trascendental y se desvió

cada vez más la humanidad en el abismo;
por eso está escrito que después de haberse
sumergido la Atlántida, esta tierra se mezcló con el Tártarus, para que de ahí brotara
Tiphon. Hay que entender lo que es ese Tifón
Bafometo, los egipcios tenían cierta... no es
otra cosa sino el principio profundo que hay
allá, que los católicos dogmatizaron como el
gran diablo, pero que nosotros sabemos que
es el divino Daimon, sin embargo el aspecto
negativo de Tifón puede llevarnos al fracaso.
Me viene a la memoria aquellos cultos que
existieron en la Edad Media, de los gnósticos rosacruces, de los alquimistas, aquellos
cultos y sabios de divinales, a orillas del
Rhin, etc. El neófito era conducido hacia el
interior del templo a la media noche, llevaba
los ojos vendados y cuando se le arrancaba
la venda se encontraba ante Tifhon Bafometo, el macho cabrío de Méndez, con la estrella flamígera en la frente. Se le ordenaba
al neófito que besara el cuerpo del macho
cabrío; si se negaba le colocaban otra vez la
venda y se le sacaba por otro lugar que no
identificaba más tarde, más si él aceptaba
veía como de las piernas del macho cabrío,
cómo entre esas piernas se abrían las puertas de un sanctuario secreto y de ahí salía
una sacerdotisa que le besaba y lo recibía y
lo presentaba ante todos como un victorioso;
así era como se iniciaba al neófito.
Ese macho cabrío no es otra cosa sino el
divino Daimón de Sócrates, es el desdoblamiento extraordinario de nuestra mónada,
uno se sorprende al encontrar tal desdoblamiento. Tiene la forma terrible del hijo
de las tinieblas, los cuernos en la frente;
si uno se deja llevar de muchos prejuicios,
dice uno, “el diablo, el diablo, estoy en las
tinieblas”, pero si uno es comprensivo, se da
cuenta que ese tal Daimón es nuestro mejor
amigo, nuestro entrenador, es una parte de
nuestro propio Ser. Es el que se encarga de
tentarnos, para nuestro bien, por él nos hacemos fuertes, es pues un desdoblamiento
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del Tercer Logos en nosotros, cumplida su
misión, el Tercer Logos se traga su desdoblamiento, en el fondo él no es más que una
figura proyectada por el Tercer Logos para
nuestro bien; ese es Tiphon Bafometo, hay
que saberlo entender.
Existe también Pitión, recordemos que
la pitonisa de Endo profetizaba con Pitión,
aquella terrible culebra de siete cabezas que
se arrastraba por el lodo de la tierra, que
Apolo irritado hirió con su dardo. Es el Kundalini en su aspecto negativo, es decir, el
abominable órgano Kundartiguador, es decir, el fuego sagrado, proyectado desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre,
aquella pictórica cola del típico Satán, que
se forma en nuestros cuerpos internos o en
nuestra psiquis interior cuando trabajamos
con el tantrismo negro, cuando cometemos
el crimen de derramar el Vaso de Hermes,
cuando trabajamos con la doctrina de los nicolaítas, de la cual nos habla el Apocalipsis
de san Juan. Por cierto que viejas escrituras
antiguas dicen que cuando la serpiente Pitión vivió en la cueva de Taurus, el Capricornio alcanzó las más altas ondas; debemos
entender ese lenguaje de los antiguos.
¿Cuál es esa cueva de Taurus?.
Indudablemente se refiere a aquel escrito
hallado en un viejo cronicón de la época en
que nuestro planeta Tierra pasaba por la
constelación de Taurus, si bien es cierto que
descolló la sabiduría divina –porque frente
a la constelación de Taurus se encuentra la
de Escorpión–, también es cierto que en los
no preparados, se desarrolló el abominable
órgano Kundartiguador, la cola de Satán.
Debemos reflexionar mis caros hermanos en
eso, precisamente es necesario comprender
por qué Capricornio en tal época, alcanzó
pues el grado de mayor veneración.
Capricornio, el signo del cabrito en su
aspecto positivo, es luminoso, radiante, pero
en su aspecto negativo viene a recordarnos
precisamente a los tenebrosos de la mano
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izquierda, a los hombres con piel de chivo de
que nos hablara Mahoma en el Corán.
Es necesario investigar, inquirir,
indagar en todos esos viejos cronicones,
para descubrir precisamente lo mejor, el
esoterismo en su forma más profunda. A
cualquiera se le haría extraño eso de que
en la época de Taurus, Capricornio tuviera
los mejores honores, pero si miramos desde
el punto de vista astrológico cuál es el signo
que está frente a Taurus, descubrimos a
Escorpio, es decir, aquel signo que gobierna
los órganos sexuales. Esa época fue de
esoterismo tántrico, de Egipto, India, Persia,
en forma extraordinaria y si bien es cierto
que en muchos subió la culebra, también
es cierto que cultivó el tantrismo negro y
que en la mayoría fue proyectado el fuego
sagrado desde el coxis hacia los mundos
infiernos atómicos del hombre, naciendo por
tal motivo los cuernos en la frente.
Capricornio en sí, en su aspecto positivo es
grandioso, puesto que es casa de Saturno,
Jano el gran maestro de la ciencia jinas. Pero
en su aspecto negativo nos debe recordar
a los hombres con piel de chivo, que en
aquella edad rindieron gran veneración a la
magistratura negra. Creo que todos ustedes
van entendiendo, captando. Ahora estamos
en la edad de Acuarius y si vemos el mapa
de los cielos, descubrimos dos ánforas, ahí
están los dos principios, los dos elixires, el
elixir blanco y el elixir rojo de la alquimia,
los principios masculino y femenino. Quien
está tratando de mezclar en el ánfora esos
dos líquidos es el alquimista; hombre y
mujer deben aprender a trabajar con el elixir
rojo y el elixir banco, aprender a transmutar
el plomo en oro, eso es propio de la edad de
Acuario. Este signo está gobernado por Urano
y Urano gobierna los órganos sexuales, así
pues, la nueva era es profundamente sexual,
pero hay que ver ese sexualismo a través
de la luz del esoterismo trascendental. No
todos (lo hemos dicho muchas veces) pueden

Grandes maestros inmortales

captar la onda positiva dionisíaca, la mayor
parte están captando el aspecto negativo
de tal onda, y en vez de transmutar el EnsSéminis en energía, están derramando
el Vaso de Hermes Trismegisto, en vez de
regenerarse, se están degenerando cada vez
más y más, de hecho se han convertido en
adoradores de Pitión, la horrible serpiente
de siete cabezas que se arrastraba por el
lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió
con su dardo.

nosotros en vez de transformarnos, hemos ido
degenerando cada vez más y más. Ha llegado
la hora de las grandes revoluciones y no hay
tiempo que perder, necesitamos con urgencia,
inaplazable, un cambio básico, fundamental.

Ha llegado la hora, mis caros hermanos,
de vernos frente a frente con nuestro propio
destino, estamos en el dilema del Ser o No
Ser de la filosofía, un paso atrás y caeremos
en el abismo. Los tiempos han cambiado y

- La cuarta coordenada está colocada en, y dentro
de la superficie de la Tierra.

Invito a ustedes a caminar por la senda
del Filo de la Navaja, con el propósito de
entrar un día en las tierras de jinas, no como
simples visitantes sino como auténticos
moradores de las tierras de jinas, eso es todo.

- Se dice Tuatha de Danand.
- Babaji es lemur, ahora está en los Himalayas, posee
el elixir de larga vida. (respuesta a preguntas)
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o normal o mejor dijéramos, supranormal, es el estado de beatitud perfecta.
Incuestionablemente, dentro de la beatitud
existe eso que se llama “ananda”, felicidad.
Recuerden ustedes hermanos, que la sabiduría se transforma en amor y que el amor se
convierte en felicidad. La felicidad pues, es coesencial con el Espíritu Universal de Vida, em-
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pero no es posible llegar a la felicidad sin haber subido por las gradas del amor. El amor
en sí mismo, es el sumun de la sabiduría.
En el mundo del Maha-Paranirvana, resplandece la luz inmaculada del dios desconocido y sin nombre. En esas regiones inefables, hay un santuario que se corresponde
con el Colegio de la Esfinge. Allí está el libro
de la naturaleza, el código de la “Virgen Astrea”, es decir, de la Justicia Divina. Uno se
llena de éxtasis cuando estudia allí las leyes
cósmicas de la Madre Natura. Dichas leyes
tienen por basamento el amor y –como les
he dicho y vuelvo a repetir–, este, en sí mismo, es el sumun de la sabiduría. Así pues,
tales leyes son el resultado de la auténtica
sabiduría.
La sabiduría, el amor y el poder, se hallan
en perfecto equilibrio en todos los rincones
del infinito. Cuando uno platica con la Divina Madre Kundalini, cara a cara, puede
evidenciar por si mismo que en Ella existe
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sabiduría, amor, poder. Ella expresa con tremenda humildad, esos tres factores cósmicos. Ciertamente, mis caros hermanos, en
esas regiones del Maha-Paranirvana, hay
sabiduría, hay amor, hay poder. Obviamente, dichas regiones están más allá del cuerpo físico, de los afectos y de la mente.
Cuando uno se haya fusionado con su mónada sacra, con su Madre Divina Kundalini, entonces realmente se encuentra en un
estado de beatitud y de felicidad inconcebible
para la mente, desconocida para el intelecto. En ese estado de ananda, en ese estado
de gnana, hay verdadera sapiencia en los
funcionalismos del amor. En ese estado de
suprema beatitud y en comunión con todo
lo que es, con todo lo que ha sido y con todo
lo que será, existe también la ciencia pura,
muy diferente –como decía en mi pasada reunión, o en nuestra pasada plática–, a todo
este podridero que existe abajo, aquí en el
mundo físico y que equivocadamente denominan los pseudo-sapientes: “ciencia pura”.

La felicidad
En nuestra precedente plática les decía,
que en esas inefables regiones, durante el
éxtasis o samadhi, sujeto y objeto son uno.
Estando pues allí, perfectamente unidos al
átomo y al Sol, al águila y a la serpiente, a
la gota de agua y al gigantesco mundo que
se pierde en los espacios estrellados, sentimos en nosotros mismos el palpitar de cada
criatura, entonces sabemos lo que es ciencia
pura.
Comparen ustedes esa ciencia inefable,
pura de verdad, con el podridero este de las
teorías que tenemos por aquí abajo, en los
laboratorios y en las universidades, ¡cuán
diferente!
Equivocado es pues suponer, que para
saber se necesita de la mente. Ahora, hemos podido evidenciar que la mente les convierte en verdaderos “topos”, ¡qué otra cosa
son si no eso, los grandes bribones del intelecto, esos que no ven más allá de sus narices! ¿Cuándo la mente les ha hecho verdaderamente felices? ¿En qué época la mente
ha conocido realmente el conocimiento puro,
la ciencia pura?
Lo grave es identificarnos con la mente; absurdo es creer que somos la mente. Obviamente, la mente no es más que
un instrumento para la manifestación
concreta, pero nosotros no somos el
instrumento.
Es necesario que aprendamos a trabajar
en ausencia de la mente, es necesario que
nos adelantemos al proceso del pensar. Si
alguien nos interroga, es urgente que nuestra respuesta sea instantánea, espontánea,
pura, salida de lo más hondo del sentimiento, emanada dijéramos, de lo profundo de la
conciencia. En esa forma nos adelantamos al
proceso de la mente, entonces la respuesta
es sabia; por eso el zen, el chan, resultan tan
interesantes.

Un monje golpea a las puertas de un monasterio budista. Abre la puerta un maestro, ve que es el monje aquel y rápido le cierra la puerta, le da con ella en las narices.
Entonces con gran fuerza el monje vuelve a
golpear y dice:
–“¡Ábreme!”
El maestro desde adentro le dice:
–“¡Di quién eres!”.
–“¡Soy el cachorro de león!”, exclama el
monje.
El maestro abre la puerta y se le lanza al
cuello en babuchas. “¡Habla –le dice– animal, habla! ¿Con que eres el cachorro de
león? ¡Habla!”. Y lo golpea varias veces.
El buen monje no supo como responder, no
había llegado a ese grado. Es obvio, no pasaba de ser más que un presumido, así lo
debió de reconocer cuando se alejó de aquel
lugar. Si hubiera sido un legítimo “cachorro
de león”, habría sabido dar una respuesta
instantánea.
El maestro entre otras cosas le dijo:
“Y, ¿dónde estás, dónde estás? ¡Habla!”.
El pobre hombre no supo dar la contestación. Si hubiera sido un “cachorro de león”,
(término esotérico entre paréntesis, que
usan los ya verdaderamente despiertos, los
mahatmas, los paramarthasatyas), entonces todo hubiera sido diferente, la respuesta
hubiera sido otra. Claro el monje aquel todo
asustado quiso pensar para dar una respuesta absurda; absurda, porque el espíritu
no necesita pensar. Un cachorro de león se
ha emancipado de la mente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sabe responder en forma
espontánea y pura?

-
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Incluso cuando se le preguntó aquel otro
monje: “¿por qué el maestro Dharmasaya
vino de la India?” Respuesta instantánea:
“el ciprés que está en el patio”. A esa misma pregunta otro monje respondió: “la tabla
que hay en el patio tiene dientes”. No llena
los requisitos de la lógica una respuesta así,
¿verdad? Pero, ¿es que acaso tenemos que
someternos a los requisitos de la lógica? La
respuesta del espíritu está más allá de la
lógica formal, el espíritu no se somete al embotellamiento de la mente.

ciencia pura nada tiene que ver con el
intelecto, el conocimiento real no está en la
mente.

Nosotros estamos demasiado condicionados por el intelecto y eso es lo grave, mis
caros hermanos, por eso no marchamos en
armonía con el infinito, por eso no gozamos
del estado de la auténtica beatitud, por eso
no estamos lo suficientemente preparados
como para experimentar Eso que es lo Real,
desconocemos la auténtica ciencia pura.

Uno se queda admirado cuando se
encuentra en estado de samadhi, más allá
del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Cuántas veces he estado yo en grandes
reuniones en la Iglesia Trascendida, ésta
queda realmente en el planeta Sirio. Bien
sabemos que alrededor del sol central Sirio
gravita toda esta galaxia extendida, toda
esta gran ciudad cósmica, formada por
millones y millones y millones de mundos
y de soles.

¿Puede existir la sabiduría y la ciencia
donde no hay mente? Esa pregunta sería
absurda para los bribones del intelecto,
sin embargo la auténtica sapiencia, está
precisamente más allá de la mente. La
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¿Qué es lo que buscamos nosotros a
través de la meditación? Experimentar
eso que es la Verdad, empero se necesita
con urgencia podernos emancipar de los
funcionalismos del intelecto. Estamos
condicionados, es necesario conocer nuestros
condicionamientos para libertarnos del
intelecto.

Sirio en sí mismo es gigantesco, enormes
mares profundos. Sus habitantes son de la

La felicidad
séptima raza, son pequeñitos. No tienen
enormes edificios como nosotros, ni tampoco
el mal gusto de vivir hacinados en las
ciudades, no construyen metrópolis. Viven
en los campos libremente, en las selvas, en
las montañas más profundas o a orillas de
los inmensos mares. Eso de vivir hacinados
todos en una urbe no es inteligente. No
tienen el problema del smog, como nosotros,
inhalan el prana de la vida. Construyen
sus casas pequeñas, no enormes palacios
augustos, sino pequeñas moradas donde
felices habitan.
Como el mahatma Gandhi, tejen ellos
también sus túnicas con ruecas caseras. Ni
si quiera usan sandalias de cuero, sino de
metal o de fibras muy finas.
Tienen todas sus doce facultades
completamente abiertas. Si uno los visita en
cuerpo astral somos visibles y tangibles para
ellos. Se encuentran a tono con el infinito,
están más allá del bien y del mal.
Una vez, acercándome a cierta distancia
de aquel templo de maravillas, la Iglesia
Trascendida, vi entonces un árbol tan
maravilloso y compenetrando al árbol, una
dama inefable, era el elemental del árbol.
Llegué, me acerqué a aquella dama vegetal,
platiqué con ella. Su voz era tan deliciosa
como las notas musicales de un piano. ¡Qué
melodía tan inefable!, ¡qué poesía en sus
frases!. Me indicó el templo, ¡cuán bello!
Hacia allá me dirigí por un camino ondulado
y acercándose uno a aquel santuario se ven
enormes rosas perfumadas y deliciosas,
gigantescas, divinas.
Cuando entré al precioso recinto, me
sentí verdaderamente conmovido en lo más
hondo de mi corazón. Su piso, con sus lozas
blancas y negras, como para representar la
lucha entre el espíritu y la materia. Tienen
dos altares –he ahí el binario–, como para
indicarnos los polos masculino y femenino
de la gran vida. Allí estaban sentados los

discípulos del dios Sirio, con sus blancas
túnicas adornadas de palomas plateadas
y en la frente, sobre la capucha, bordado
el santo Grial. Obviamente, en ese santo
Grial, es donde está la suprema bebida de
la inmortalidad, el néctar de los dioses.
“Aquí es muy fresco”, dijo un adepto, y
ciertamente se siente una frescura imposible
de describir con palabras.
Los días más sagrados para ellos se
corresponden con nuestro viernes santo,
nuestro jueves santo, en fin, la semana
aquella en que se celebra la vida, pasión y
muerte del Cristo. Esos mahatmas poseen
sapiencia que nada tiene que ver con la
mente, más allá del entendimiento, sapiencia
que no tiene ninguna relación con el cuerpo
mental. Muchos de ellos ya ni siquiera
usan el cuerpo mental, algunos de ellos ni
siquiera poseen ya su cuerpo mental.
Así pues, mis caros hermanos,
independizarnos de la mente es vital, pero
eso solamente es posible a través de la
meditación.
En el nirvana, por ejemplo, se vive con una
felicidad inconcebible. Podríamos decir que
el nirvana tiene siete tónicas vibratorias.
Interesante es que en estas augustas
regiones nirvánicas no se usa la mente.
Cuando uno entra, por ejemplo, a la suprema
catedral de la primera tónica inefable,
pregunta: “¿Dónde estoy?” Se le contesta:
“Estáis en el primer salón del nirvana”. Y si
entra a la cuarta tónica vibratoria, y hace la
misma pregunta, se le contesta: “Estáis en
el cuarto salón del nirvana”.
Y el estado de felicidad que existe en el
nirvana, nada tiene que ver con la mente,
porque la mente no da felicidad. Ahí
encontramos a los budas de contemplación,
están dichosos, felices. Aquellos que por
ejemplo, se desenvuelven ya en las tónicas
vibratorias superiores del nirvana, usan
-
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el manto de diamante que llega hasta los
pies. Usar realmente el manto diamantino,
es ciertamente un alto honor, raros son
aquellos que llegan a tener semejante dicha.
Obviamente, los que se han metido por
la senda espiral nirvánica, rara vez toman
cuerpo. Conocimos el caso de uno de esos
nirvanis que tomó cuerpo, de esos que siguen
la senda espiraloide, por cierto quede raza
alemana, se llamaba Fleguel, un profesor
que en España gozaba separado… …de las
ciudades, explorando en todos los rincones
de lo infinitamente pequeño e infinitamente
grande. Cuando estalló la primera guerra
mundial, lo enviaron por allá a Siria, claro,
no sin antes haber pasado por distintas
batallas en otros frentes.
Por cierto que tuvo la suerte de haber sido
recibido en los misterios de los drusos sirios.
Claro, hubo de pasar por tremendas pruebas,
por ordalías imposibles. Los distintos juegos
de la guerra resultaban “nada” para él, en
comparación con semejantes probaciones.
¡Qué de angustias, qué de hambres, qué
de miserias no hubo de pasar! Cuando
muchas veces extenuado por el hambre…
…comer, entonces se veía rodeado –claro
está–, de manjares imposibles de describir
con palabras. Sin embargo, no sucumbía
ante la tentación y tenía la suficiente fuerza
de voluntad como para no comerlos. Fue
también tentado sexualmente: mujeres de
exquisita belleza quisieron hacerlo caer en
tentación y él no falló. Recordemos el tipo
de la mujer nubia, es obvio que para el
varón resulta exquisitamente peligroso, sin
embargo este hombre no cayó.
Como premio a su voluntad, es obvio que
recibe la iniciación, que se le concedieron
determinados poderes. En un espejo el
anciano del templo le mostró su destino.
Más tarde, aquel hombre estuvo en la India
y en el Tíbet oriental. Cuando regresó a la
tierra hispánica era un hombre diferente.
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No hay duda que se trataba de un
bodhisatva, de uno de esos que siguen la
senda espiral nirvánica. Toman cuerpo
muchas veces y llegan hasta olvidarse por
un instante de su labor, o de lo que son,
pero luego son despertados en la iniciación.
Cumplen alguna labor en el mundo, hacen
algún trabajo en beneficio de la humanidad
y se sumergen en el nirvana otra vez, por
eternidades y eternidades y eternidades.
¡Cuán distinto es el camino de aquellos
que siguen la directa! Es menos dichoso
en principio, más amargo que la hiel, en
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el fondo, pero los triunfos son todavía más
grandes, inmensamente superiores, a los
que siguen la senda espiraloide.
Obviamente, los que viven en el nirvana
están más allá de la mente y cuando
“toman mente”, cuando se meten entre una
mente, se reincorporan a una personalidad
humana, hacen alguna labor en beneficio de
la humanidad, dan un paso hacia adelante y
se sumergen otra vez en el infinito, después
de haber abandonado a la mente.

De manera que la mente es tan sólo un
instrumento, un vehículo de manifestación,
pero no es todo. Grave es identificarnos con
la mente. Nosotros tenemos que aprender a
mirar la mente como algo que no es nuestro
Ser.
Las gentes están identificadas con la
mente, se creen mente, sienten que son
mente, piensan de sí mismos que son la
mente. Nosotros hermanos, debemos de ser
diferentes, no debemos pensar, debemos
únicamente comprender que no somos la
mente. Debemos aprender a tratar a la
mente como a un sujeto extraño. Debemos
regañarla, debemos llamarla al orden,
debemos recriminarla, debemos obligarla a
que nos obedezca en la misma forma que un
domador doma a las fieras, nosotros debemos
domar a la mente.
Cuando queremos nosotros quietud y
silencio y ella molesta con sus gritos y
tendencias, debemos llamarla al orden
y decirle: “Mente, ¿qué es lo que quieres?
Háblame, ¿por qué no obedeces?” Como les
decía el otro día, ella contestará con algunas
representaciones. Entonces habremos de
discutirle sus representaciones y decirle:
“Estás equivocada. Esto que tú estás
pensando es falso por tal o cual motivo.
Ahora que ya te he explicado lo que tú
quieres saber, es mejor que te estés quieta”.
Y si vuelve a reaccionar, volvámosla a
regañar, volvámosla a recriminar y al fin
tendrá que obedecer, tratémosla como a un
sujeto extraño y no nos identifiquemos con
ella: nosotros no somos la mente.
Bueno mis caros hermanos, hasta aquí esta
cátedra. Sin embargo, voy a dar respuesta
a lo que ustedes quieran preguntar. ¿Hay
preguntas en relación con el temario?
Bueno, veo que no hay preguntas, entonces
vamos a comenzar la meditación.

-
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Obviamente el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no posee una
mente individual, en realidad, ese homúnculo racional posee diversidad de mentes.
Se nos ha dicho y es verdad, por algunos
esoteristas, que el ego no es de naturaleza
individual, sino en sí mismo es una suma de
agregados psíquicos. Cada uno de los agregados que componen al mismo “yo”, al ego,
al mí mismo, es una entidad, un “yo” con
mente propia; así pues, cada “yo” de los que
componen al conjunto llamado ego, tiene su
propia mentalidad, su propio criterio, sus
propias emociones y pasiones. Todos esos pequeños “yoes” que forman en su conjunto el
llamado ego psicológico, el mí mismo, riñen
incluso 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, o por ejemplo, a jurar
amor eterno a una mujer, pero más tarde,
cuando ese “yo” es desplazado por otro, el
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castillo de naipes se viene al suelo y la mujer
queda decepcionada. En otra ocasión, otro
de esos tantos “yoes” se entusiasma por la
Gnosis y jura ante el ara, pero luego cuando es desplazado por otro “yo” que no tiene
nada que ver con el tal “yo gnóstico”, entonces el hermano se aleja, se retira, dejando a
la congregación confundida.
Estamos llenos de contradicciones psicológicas; si pudiéramos vernos ante un espejo
de cuerpo entero tal como somos, sentiríamos vergüenza de nosotros mismos. Sabemos que estamos llenos de contradicciones,
no lo ignoramos, pero siempre hacemos
multitud de malabarismos equilibristas
buscando reajustes y justificaciones; le tapamos el ojo al macho, nos engañamos 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 desorientados, medio locos. Es necesario comprender esto a fondo: no poseemos
una mente individual, un cuerpo mental.
Sin embargo Mr. Leadbeater, Annie Besant,
madame Blavatsky, etc., nos hablan de ma-

nas inferior de la Teosofía, del cuerpo mental concreto, etc.
Nosotros nos decimos a sí mismos que,
¿cómo Max Heindel, Leadbeater, o la Besant, se hubieron equivocado? ¿Acaso no
veían ellos con su sexto sentido el cuerpo
mental? ¿Acaso no estudió Leadbeater los
siete sub-planos del mundo de la mente?
Entonces, ¿a qué éste error, señores? ¿O es
que nosotros hemos desautorizado o descalificado a los investigadores esoteristas o
pseudo-esotéristas? Y si son clarividentes,
¿por qué se equivocaron? Cada una de estas
preguntas es enigmática, sin embargo los
invito a la reflexión. No basta tener o poseer
la facultad clarividente, es necesario tener
la iniciación. ¿Que alguno de ellos hubieran
tenido iniciaciones? Es obvio, pero también
es obvio que les faltó algo más, les faltó el
conocimiento a que corresponde a la escuela
más elevada del oriente, del occidente, del
mundo. Si ellos hubiesen poseído ciertas
claves de fondo, indubitablemente habrían
podido evidenciar que eso que ellos veían
como cuerpo mental, ese vehículo de color
amarillo que penetra en el sistema nervioso

central, etc., no es la mente individual, sino
un conjunto con apariencia íntegra. Si ellos
hubieran desarrollado a fondo el Sahasrara
o centro de la polividencia, habrían podido
verificar que eso que aparentemente es íntegro, en el fondo es vario, es decir, fachada
de apariencia unitaria, pero con diversidad
variada en la profundidad; en otros términos, no mente, sino mentes.
No quiero decir que hombres como
Leadbeater o madame Blavatsky no hubieran desarrollado el Sahasrara, lo que quiero
decir es que les faltó más grado de desarrollo de dicha facultad. Lo que estoy diciendo
no lo digo con ánimo de criticar, sino de aclarar; mal podría criticar a quienes lucharon
por la humanidad, a quienes se preocuparon por enseñar, ellos prepararon el terreno
para la enseñanza superior, ellos desbrozaron el camino a fin de que pudiese venir más
tarde lo que hoy estamos dando. No estoy
de ningún modo pronunciándome contra los
investigadores teosóficos o rosacruces, etc.,
únicamente quiero ampliar conceptos, pues
ellos son dignos de respeto y veneración.
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Mente individual, solar, solamente la tienen los que la han fabricado; no es posible
fabricarla con teorías, como no es posible
que el cuerpo físico orgánico se forme con
teorías. En la misma forma en que creamos
el cuerpo físico, también tenemos que crear
una mente individual, por medio del sexo.
Sólo mediante la transmutación inteligente
del hidrógeno sexual SI-12 es posible darle
forma al cuerpo mental particular, individual, y sólo quien posee mente individual
está debidamente preparado para el conocimiento superior, objetivo. Tampoco quiero
endiosar a la mente; solo quiero decir que
hay necesidad de individualizarla para después trascenderla.
La palabra “hombre”, en inglés, “man”,
se dice que por variación semántica, viene
de manu, mens: mente; en otros términos,
podríamos decir: alguien que tiene mente.
Pero me pregunto, si alguien de los aquí
presentes tendrá mente individual. Veo que
tienen conjunto de mentes, mas no mente individual, es decir, han alcanzado la estadía
del animal intelectual, mas no la estatura
del hombre, eso es ya otra cosa.
Ahora, la mente no es la última palabra,
pero sí es importante saber que nosotros estamos llenos de contradicciones, porque no
poseemos mente individual. Que hay que
trascenderla, es verdad; que no puede llevarnos ella a la iluminación, es cierto; pero es
un instrumento de manifestación en el mundo de las formas. Lo Real es lo que está más
allá de la mente, 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 y mañana otra, porque el ego es
vanidad; el mí mismo es montón, es legión.
Hacer conciencia de nuestros propios errores resulta cardinal, indispensable, si es que
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en realidad aspiramos a la autorrealización
Intima 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
dos y dos son cuatro, pero no hemos hecho
conciencia de esa verdad matemática. Si alguien la hizo, que pase entre columnas y dé
testimonio. No veo a ninguno que pueda dar
tal testimonio, porque eso es muy profundo: vivenciar al Primer Logos, al Segundo
Logos, al Tercer Logos dentro de esa unidad que es el Sol central, vivenciarlo, experimentarlo, ¿quién de ustedes lo ha hecho?
¿Quién ha experimentado los misterios del
Tetragrammatón? Yo creo que solamente un
Simón Ben Jochai el autor del “libro de los
esplendores” pudo darse ese lujo.
En todo caso, necesitamos hacernos conscientes de nosotros mismos; de nuestros propios defectos; Devi Kundalini puede eliminarlos, sí, tiene ese poder, pero es necesario
hacernos conscientes de eso que queremos
que Ella elimine. Imaginar, por ejemplo hermanos, que cada “yo” es una botella dentro
de la cual está encerrada una poca de esencia, de perfume; para sacarlo, tendremos
que abrir la botella para que escape, para
liberarlo, y luego, ya vacía la botella, poder
tirarla al abismo; porque si la tiráramos con
la esencia adentro, pues tiraríamos también
nuestra conciencia al abismo y en lugar de
hacernos un bien nos haríamos un mal.
¿Cómo liberar la esencia, esa conciencia
metida dentro de un “yo”? Solo por medio
de la meditación interior profunda, sólo
volviéndonos conscientes del error, una
vez que hayamos adquirido conciencia de
determinado defecto, entonces la Madre
Divina Kundalini puede darse el lujo de
eliminarlo; tirar ese cascarón vacío que
no vale nada. La parte más difícil está en
hacernos conscientes de nuestros propios
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errores; aparentemente es fácil, pero cuán
difícil es, cuán trabajoso.
Sentar leyes es vital; éstas existen, más
deben quedar aclaradas. La repetición de
un mismo fenómeno nos permite sentar una
ley, así es en todo. Si un mismo fenómeno
psicológico se repite siempre, entonces
podemos sentar una ley; conocida esa ley,
hay que actuar de acuerdo con ella, es claro.
Así pues, es necesario ir conociendo multitud
de leyes que existen en todo y actuar de
acuerdo con ellas.
En la vida existen tres tipos de acciones:
1º Acciones que son el producto de
accidentes o que corresponden simplemente
a la ley de los accidentes.
2º Acciones que son el resultado del Karma.
3º Acciones producidas por la Voluntad
consciente. Estas últimas son verdaderamente
propias de los Iniciados, de los maestros, de
aquellos que ya consiguieron realmente la
voluntad individual consciente.
Incuestionablemente no podemos echarle
toda la culpa al Karma, 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 puede no ser
resultado del Karma. Si nos desmandamos
en la comida, obviamente podemos
enfermarnos y el Karma no es el responsable
de eso. Si nos tomamos unas copas y nos
emborrachamos, el Karma no es culpable,
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 las Acciones y la ley
del Karma.
Hay acciones que el Karma indudablemente
regula, pero no debemos protestar jamás
por el Karma. Hay cosas que nosotros

quisiéramos que fueran de determinada
manera y no son como quisiéramos que
fueran, entonces nosotros protestamos
contra el Karma en lugar de agradecerle
al Karma. Realmente el Karma es una
medicina, una extraordinaria medicina mis
caros hermanos, 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; ese
remedio está llamado a curarnos. ¿Por qué
protestamos contra el remedio? Bendito el
hombre a quien Dios castiga; obviamente,
el Creador quiere curarlo y la medicina se
llama Karma.
Cuando ya no tenemos remedio, cuando
ya la medicina no nos sirve, cuando nos
hemos vuelto tan cínicos que ni eso puede
verdaderamente curarnos, obviamente,
tenemos que entrar en la involución
sumergida de los mundos infiernos y ahí
padecer la muerte segunda, como está escrito
en los Evangelios, para la aniquilación de
los “yoes”, del ego y así la esencia escape del
precipicio para comenzar otra jornada. Así
pues, cinismo es la última palabra de los
perdidos; el cínico, al que ya no le vale la
medicina, es un caso perdido obviamente y
ya no puede seguir existiendo; ha emprendido
la marcha hacia su destrucción final y ya
nadie puede detenerlo en su involución; se
precipita espantosamente hasta el centro
de gravedad de la Tierra, donde se volverá
polvo. Pero mientras la medicina del Karma
pueda corregirlo, hay posibilidades. Lo que
debemos hacer es cooperar con lo inevitable,
eso es lo indicado, pero siempre nosotros
protestamos, no nos gusta cooperar. ¿Que
el Karma es doloroso? Sí lo es, más es
inútil protestar, mejor es cooperar con
ese dolor y sacarle el mejor partido. En lo
aparentemente difícil están las mejores
oportunidades; nosotros debemos sacar
ventaja de las más graves adversidades,
debemos aprender a extraer del Karma lo
mejor y en lugar de protestar por nuestras
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amarguras, hincarnos agradecidos ante el
Padre que, con su remedio, aunque doloroso,
nos está sanando, nos está curando; está
tratando de eliminar nuestros errores para
bien nuestro.
Qué situaciones tan conflictivas, tan
embarazosas nos provocamos nosotros
mismos: queremos escapar, quisiéramos
evadirnos para un mundo mejor,
quisiéramos cambiar de ambiente, salirnos
a otra dimensión, ubicarnos en otro lugar y
con otra gente, más todo eso es absurdo; 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 evade de
la escuela, que protesta contra sus maestros;
a veces somos ciertamente lerdos 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 todo lo que con ellas se nos
puede 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, es claro y nos lleva a
donde nos debe llevar. Es cierto que nosotros
estamos aquí por algo y para algo, eso es
obvio.
La gente se acuerda de Dios sólo cuando se
halla en una gran amargura; pero cuando
están bien, cuando no les falta pan, abrigo
y refugio, cuando se goza en sus lechos de
placer o de orgía o levanta la copa de vino
“bacará” para brindar por sus amigos, no se
acuerda de Dios.
Es necesario que nosotros nos hagamos
un poco más conscientes de lo que son las
creencias. Hay gente que cree y otra que no
cree, y unos y otros van al abismo y a la
muerte segunda. Si un hombre cree en el
Sol, ¿qué? Y si no cree, ¿qué? El Sol sigue
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su camino. Si un hombre cree en Dios,
¿qué? Y si no cree, ¿qué? Lo que importa
es experimentar en nosotros lo Real,
conocernos a nosotros mismos y encarnar
la Verdad. Por eso el Cristo dijo: “Conoced
la Verdad y la verdad os hará libres”. Es la
Verdad la que nos interesa.
Algunos suponen que Dios es un señor que
está allá detrás de las nubes, con un cetro en
las manos y luenga barba blanca llegándole
hasta el ombligo, sentado en un trono de
blasfemias, lanzando rayos y centellas
contra este triste hormiguero humano, y
eso es absurdo; eso no es más que un mito
mental. Lo importante es saber, o mejor
dicho, experimentar en nosotros mismos lo
Real, eso que es la Verdad, eso que no es
del tiempo, no importa qué nombre se le dé
a eso, llamémoslo Alá, Brahma, Inri, Tao o
Zen; lo que importa es experimentar Eso,
encarnarlo en nosotros; solo así podremos
realmente hacernos libres. Con justa razón
se ha dicho: “la palabra da poder, nadie
la pronunció, nadie la pronunciará, sino
solamente aquel que lo tiene encarnado”.
En el oriente, en la tierra sagrada de los
Vedas, a orillas del Ganges, se ha abusado
mucho de la palabra “swami”; dicho término
viene de la palabra swam, que significa
cisne; hoy cualquiera se dice swami y eso es
una blasfemia. Cisne, ¿saben ustedes lo que
es eso? Recordemos al cisne de Lohengrin,
el caballero del cisne; al cisne Kalahamsa
flotando sobre las aguas maravillosas de la
vida; al Tercer Logos, al Verbo, a la Palabra;
sólo aquel que lo ha encarnado es un swami.
Swami realmente, solo un Kutumi; swami o
cisne, un Conde de san Germán; cisne, un
Cagliostro o un Nicolás Flamel, que todavía
vive con su esposa –según informe de un
derviche danzante– en pleno siglo XX, allá
en la India. El cisne es realmente el Vellocino
de Oro de los antiguos, aquel Ruach Elohim
que, según Moisés, le hablaba a las aguas en
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el principio del mundo, el rey Thot, el mago
triunfador de la serpiente, nuestra mónada.
En todas las escuelas se ha hablado
siempre de una Palabra Perdida. Los
secuaces de aquella logia negra de Amorc
creen que dicha palabra es “matren” y se
pronuncia “matzrem”, con “z” y se equivocan,
y otros creen que la Palabra Perdida es tal
o cual, conservada según su secta, ¡cuán
desencaminados van! Sólo el cisne o swami
es la palabra, es la mónada.
Con justa razón dijo Juan: “En el principio
era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el
Verbo era Dios; por Él todas las cosas fueron
hechas y sin Él, nada de lo que fue hecho
hubiera sido hecho”.

Él habla en el orto purísimo de la divina
lengua, que como un río de oro corre bajo la
espesa selva del Sol. Encarnar al cisne en
nosotros, convertirnos en swamis auténticos
es lo que se llama encarnar a Dios, para ser
dioses. Por eso os digo hermanos, que Dios es
dioses. No aceptamos nosotros los gnósticos,
a ese ídolo de algunas sectas muertas; a ese
que suponen está por allá detrás de las nubes
lanzando rallos y centellas contra este pobre
hormiguero humano, pero sí sabemos que
podemos ser dioses. Lo vital, lo cardinal,
es encarnar la Palabra; cuando eso sea,
podremos exclamar: “la Palabra Perdida

se ha encontrado”, porque al encarnarla,
nosotros nos convertimos en dioses,
ingresamos en el Ejército de la Voz, en el
Demiurgo Arquitecto, que no es un individuo
sino un conjunto de individuos sagrados.
Nosotros podemos ingresar en las filas del
Verbo, nosotros podemos convertirnos en
el Verbo si eso es ciertamente entendido,
si es ciertamente entendido el Tao, si es
ciertamente entendido eso que está más allá
del tiempo.
Así pues, hermanos, todos ustedes
preocúpense por experimentar lo Real,
por encarnar lo Real, por hallar lo Real.
No se trata de creer o no creer; se trata de
experimentar lo Real, la Verdad, que es
diferente. Ha llegado la hora de pasar más
allá de las creencias, el significado de la
nueva era Acuaria es: saber. El escepticismo
es negación; es un absurdo que a nada
conduce, como tampoco puede conducirnos
a nada el fanatismo afirmativo absurdo de
la gente ignorante. Experimentación es lo
que necesitamos.
Solo en ausencia de la mente, durante
la meditación, podemos experimentar eso
que no es del tiempo, ese elemento que
transforma radicalmente; me refiero al
Profeta del Profeta, al Maestro del Maestro,
al Ser del Ser. Incuestionablemente tenemos
que madurar, salir de ese estado amorfo,
superficial, en que estamos metidos,
volvernos profundos. Ved, hermanos,
por ejemplo, los charcos en los caminos,
las aguas se enturbian y al fin, huelen a
podredumbre, cuán rápido se secan a la
luz del sol. Mirad por otra parte los lagos
profundos y cristalinos porque allí hay vida,
cuán abundantes peces se reproducen en
sus aguas. Seamos nosotros profundos y
encontraremos vida en abundancia; mas si
continuamos superficiales, sólo hallaremos
podredumbre.
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Aprender a vivir de momento en
momento es indispensable; siempre en
estado de alerta percepción, de alerta
novedad, con el propósito evidente
de autodescubrirnos. Cuando uno
vive en acecho místico de momento
en momento, puede perfectamente
descubrir sus errores psicológicos;
estos afloran espontáneamente,
es claro; si estamos alerta, los
vemos. Error descubierto, debe ser
estudiado profundamente a través
de la meditación; debemos hacernos
conscientes de cada error; resulta
fácil decirlo, más es difícil volvernos
conscientes.
Necesitamos trabajar muchas
veces durante muchos años
sobre un error, para extraer de
él la conciencia; sólo así podrá
ser eliminado el “yo” que lo
personifica. Muchas veces creemos
habernos vuelto conscientes de
determinado error, más tarde cuando
verdaderamente sí nos hemos vuelto
conscientes, cuando hemos despertado
conciencia verdaderamente, venimos
a evidenciar que antes estábamos
equivocados, que realmente no nos
habíamos hecho conscientes de él. Y
es que eso de hacerse uno consciente
de tal o cual error es muy elástico;
cuando uno cree ya haberse vuelto
consciente, es cuando consciente es.
Verdades tan sencillas que creemos
que somos conscientes de ellas, sólo
a través del tiempo y de los años
venimos a evidenciar que no éramos
conscientes. De lo que realmente se
trata es de hacernos verdaderamente
conscientes de cada uno de nuestros
errores. Si realmente queremos
disolver ese “yo”, ese mí mismo,
ese ego que nos atormenta y que
atormenta a los demás, necesitamos
hacernos conscientes de nuestros
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errores psicológicos. Si verdaderamente
queremos el autodespertar la autoconciencia,
la conciencia objetiva, la iluminación
auténtica etc., necesitamos someternos a una
verdadera disciplina de autoconciencia de
nuestros errores, por medio de la meditación,
y esto no es como soplar y hacer botellas.

claves para desarrollar poderes, eso es fácil,
pero, ¿de qué nos sirve? Los auténticos
poderes del espíritu, los legítimos poderes
del alma implican determinados deberes
conscientes; son el resultado de ciertos
deberes, el corolario, la secuencia de ciertas
virtudes.

Muchos creen que con cualquier clavecita
ya quedan despiertos. Cuando nosotros
afirmamos la necesidad de despertar
conciencia, estamos enfatizando en el fondo
una disciplina. Es claro, es evidente, no se
puede llegar a tener un ciento por ciento de
conciencia despierta si no hemos comprendido
nuestros propios errores psicológicos en un
ciento por ciento. Vean ustedes, eso no es
tan fácil, porque ciertamente, habiendo
comprendido la totalidad de nuestros errores,
podremos eliminar también la totalidad del
ego, y entonces gozamos de una conciencia
objetiva, eso es claro y evidente.

En alguna ocasión, le pedía yo al ángel
Adonaí, al hijo de la luz y de la alegría que
me regresara mis antiguos poderes, aquellos
que tuve en la época de la Atlántida, cuando
podía transmutar el plomo en oro y hacer
diamantes de la mejor calidad, cuando
se me permitía manejar las fuerzas de la
Naturaleza, manejar el rayo y la centella
para defender a los adeptos del Jardín de
las Hespérides. La respuesta de Adonaí fue:
“estos poderes ya se perdieron, ahora tienes
que conquistar otros nuevos”. Es obvio, que
allá en la meseta central del Asia, cometí
el error de dejarme caer, el mismo error del
conde Zanoni. Ahora soy yo, ahora estoy
de pie, pero aquellos poderes se perdieron;
ahora vendrán otros, pero no es el resultado
de la codicia, ni de haberme sometido a
cursos de magia negra, sino la secuencia
cruda del deber cumplido. Amén.

En muchas escuelas ocultistas se habla
mucho de poderes y todos los quieren adquirir
fácilmente; algunos neófitos se queman las
manos fácilmente y regresan arrepentidos.
Hay magos negros que pueden entregarnos
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I

ncuestionablemente el Karma es algo que tenemos nosotros que comprender debidamente en todos los
repliegues de la mente.

No solamente se paga Karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. En la vida mis caros hermanos, debe uno aprender a cooperar con lo inevitable, inútil es andar contra
la corriente. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; obviamente que el Karma es una medicina
para el alma, repudiar tal remedio es absurdo.

Quiero que todos ustedes reflexionen y que jamás se dejen llevar de la desesperación. Quiero que todos
ustedes nunca protesten contra el Karma, ostensiblemente tales protestas son similares a aquellas que
un enfermo profiriera contra las medicinas que le están salvando la vida. Es en el terreno de la existencia
práctica donde nosotros tenemos que aprender realmente muchas cosas relacionadas con el Karma.
-
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Siempre existe la tendencia a tomar partido, por algo, el ego siempre toma partido
en cualquier situación, la mente se inclina
a juzgar claramente o vagamente, pero sin
fundamento. Es necesario mis caros hermanos, no juzgar para no ser juzgados, antes de
afirmar algo, tenemos que verificarlo. Existe
en nosotros una tendencia muy íntima a juzgar
sin haber verificado el asunto de que se trata,
debemos primero socavar y luego aguardar resultados, no tomar partido por nada, porque
la mente lo que hace cuando toma partido por
algo, siempre resulta más o menos equivocada,
es mejor ser serenos y aguardar hechos. Esto
no significa llegar a una pasividad extrema, lo
que estoy enfatizando es la idea de ser serenos
y aguardar.

Hay veces que se necesita la iniciativa con
prontitud, más tal iniciativa debe basarse
en las órdenes superiores. Podría objetárseme diciéndoseme, por ejemplo: ¿cómo le haremos para saber cuándo vienen esas órdenes o
para reconocerlas en nosotros mismos, etc.?
Recuerden que las órdenes van acompañadas de hechos. Busquémosles un símil: se
nos ha dicho que se debe practicar el Sahaja
Maithuna cuando hay órdenes superiores,
cuando esa orden viene de adentro. Al llegar a
esta parte, cualquier neófito que sigue la senda
del matrimonio perfecto podría decirme: pero,
¿cuándo es que viene la orden de adentro? ¿Y
cómo hago yo? Y me haría pues una réplica muy
lógica. Puesto que todos ustedes están dormidos, no pueden saber cuándo la orden viene
de adentro. Toda orden viene acompañada de
hechos: si se nos da la orden de practicar el Sahaja Maithuna, esos instantes existen dentro
de la biología, plena disposición para la cópula sacra, no solamente dentro del ánimo, sino
dentro de la misma fisiología de Eros y en eso
se viene a saber que la orden viene de adentro.
Porque una orden que viene de adentro, debe
dar también bases afuera, una orden que viene
de adentro, viene a expresarse patentemente
en alguna forma y de alguna manera con he-
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chos concretos y definitivos, así también, en
otras actividades de la vida humana.

Hay veces que hay que tomar iniciativas
como cuando viene la orden de adentro, es decir, cuando la orden no está... sino que sale de
la conciencia y fundamentada en hechos que
están en actividad, se necesita estar en cierto
estado de alerta para no confundir y caer en
el error, porque es fácil confundir a una orden
que viene de adentro con cualquier otra cosa.
Muchas veces, una idea, una opinión, una reacción de la mente, acompañada de emotividad
suficiente podría engañarnos, podría llevarnos
a falsas conclusiones, a equivocadas deducciones, podríamos sencillamente pensar que la
orden viene de adentro, cuando no ha venido,
cuando ha venido simplemente de la mente, de
la emoción, pero no de adentro.

Esa orden que viene de adentro es diferente,
tiene un sentimiento tan puro que no es sentimentalismo y siempre acompañada de hechos
que coinciden exactamente con el impulso íntimo que no es de la mente. Sólo en casos, repito, se debe tomar iniciativa, de lo contrario
es mejor permanecer sereno, viendo el batallar
de las olas, pero sin tomar partido por ninguna
ola, porque cuando la mente toma partido por
algo, puede caer en el error.

Ya les he dicho muchas veces que la mente es
torpe, lenta, espantosamente lenta para entender, tardía desgraciadamente. Hay otras facultades en el hombre que son más rápidas, por
ejemplo el sentido sexual. Es maravilloso, en
una mirada, en la fracción simple de un segundo, puede uno conocer sexualmente a la persona, saber si esa otra persona del sexo opuesto
–claro está–, es dijéramos, nuestra correspondiente media naranja, o no, o en qué forma
podría complementarse con uno, porque realmente todos tenemos diversas facultades que
necesitamos complementarlas con una persona del sexo opuesto.
Hemos visto en la práctica, por ejemplo, un
hombre a veces se complementa muy bien en
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el sentimiento del corazón, pero hasta ahí, en
cambio en la mente no se complementa, o en
los impulsos del centro motor; de manera que
entonces sucede, que a veces, hay un desequilibrio y por ahí encuentra cualquier otra mujer,
dama, con la que se complementa en los impulsos en los cuales no tiene complementación con
la cónyuge, entonces deviene ineludiblemente
el adulterio.
El instinto sexual es veloz, aquí, habiendo
hombres y mujeres y si no fuera por esa sabiduría del instinto sexual, entonces todos nosotros estaríamos unidos a todas ellas o viceversa, pero es tan sabio el instinto sexual que en
milésimas de segundos, pues nos puede informar sobre la persona que tenemos en frente, si
es exactamente nuestro complemento o no, y
qué facultades puede complementar y cuáles
no. Pero lo hace más rápido que cualquier computadora, en cambio la mente con sus análisis,
¡qué torpe es!
Pero hoy estuve leyendo esa famosa revista
“Duda”, por cierto, debían cambiarle de nombre porque no parece correcto, lo hacen por
ajustarse al medio ambiente, a la humanidad.
Nos pinta el caso de un doctor judío, éste platicó con un religioso, el tema fue: “¿el diablo existe o no existe?” La cuestión es que analizaron
el tema en una forma muy detenida, detallada,
discutida. Después de una larga discusión con
el cura, el doctor judío terminó escribiendo un
libro contra el diablo, diciendo que “el diablo
no existe”. Le felicitaron por todas las partes,
el libertador, el hombre que dio la muerte al
diablo, total, él se sentía lleno de orgullo, era
psiquiatra además. Bastante torpes resultan
los psiquiatras, son verdaderos borricos y dispensen ustedes que les haga esa crítica.

Bien, llega la segunda guerra mundial, el
führer invade Austria, Checoslovaquia, Polonia, estalla la gran guerra del 39 al 45. Al doctor aquel le llegan los nazis y le dicen: “cochino
judío, está usted detenido”. De un momento a
otro, el doctor aquel fue detenido y lo llevan a
los campos de concentración. Conoce las cáma-

ras de gases, logra salvar la vida, porque ahí el
juez se metió de hacer el papel de que estaba
de acuerdo con los nazis. Salvó el pellejo sacándoles las muelas de oro a los muertos judíos
y dándoselas a los nazis. Fue el tipo especial
para eso, a nadie mató; servía para sacarles
las muelas de oro a sus compañeros y ayudar
a desvestir a los correligionarios para darles
también la ropa, etc., ¿estuvieron bien o mal?
Allá lo sabrá la Gran Ley. Creo que no hizo mal,
porque cadáver, es un cadáver, ¿que le quiten
una muela? Lo importante fue que desde ese
momento, el hombre cambió, entonces ya empezó a ver que esos hombres eran invadidos
por algo, por una fuerza superior demoníaca,
pensó en la hipnosis colectiva que ejercía sobre
las muchedumbres, pensó que sí existía una
potencia, una influencia diabólica y empezó a
escribir otro libro, esta vez, echando abajo lo
que dijo en el anterior. Yo lo comento porque
así es conveniente para esta plática.
Entonces mis caros hermanos, vemos cómo es
lenta la mente. Lo que este hombre necesitó,
pasar por todo el proceso de la segunda guerra
mundial y a las cámaras de gases, terminar en
un hospital, para poder creer en la existencia
del diablo y escribir un libro documentando
a su demonio y haciéndole su historia. ¡Vean,
vean ustedes cuán lenta es la mente! Cualquiera de nosotros sabe que instintivamente hay
una fuerza diabólica en todo lo creado y eso no
lo podemos negar.

Ahora, tengo que repetir lo que dije en pasadas pláticas; no es que creamos nosotros en un
archidiablo creado por Dios, sentado ahí atrás
de las nubes gobernando toda la tierra, porque
eso sería absurdo. Tampoco podríamos creer
en un Dios de tipo antropomórfico, como una
especie de ídolo de arcilla de tipo intelectual,
allá, gobernando todo el universo, lanzando
rayos y centellas contra todo este triste hormiguero humano. Pero sí, mis caros hermanos,
sí admitimos que Dios es Dios, que Dios es el
Ejército de la Voz, la Gran Palabra, el Verbo.
También tenemos que admitir la antítesis, la
sombra de aquel Demiurgo Arquitecto Colec-
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tivo, pensar en el diablo... pensar en el divino
Daimón de Sócrates es algo que han citado los
antiguos autores de tipo teosófico, rosacrucista, etc., pero que no lo han comprendido, ni
mucho menos.
Vuelvo a recordar, lo que antes les dijera: cada
uno de nosotros tiene su propio diablo divino,
su Daimón. Al hablar de eso, de diablo divino,
si aquí hubiera algún fanático que nos hubiera
escuchado, estoy seguro que por esa puerta
saldría corriendo y abandonando el recinto,
saldría gritando: “¡Samael es un mago negro!”.
No, mis caros hermanos, cuando hablo de diablo, pensemos, repito, aunque me haga cansón,
en el divino Daimón de Sócrates.

¿Que hay un diablo divino? ¿Cómo no va a ser
así? ¡Así es! ¿Por qué? Porque el Tercer Logos
es nuestra mónada individual particular,
se desdobla a sí misma intencionalmente
y de ese desdoblamiento resulta el divino
Daimón, un diablo divino. Si lo miramos,
nos horrorizaríamos, cualquier clarividente
se asusta; tiene cuernos obviamente, pero
recordamos lo que dijera Dios a Mefistófeles:
“de todos los de tu especie, genios a mi ley
rebeldes, el menos dañino y perjudicial, tú eres”.
Y es que ese es un diablo muy interesante,
un diablo divino, por algo se habla del divino
Daimón. Si es un desdoblamiento de nuestra
propia divinidad interior, sería absurdo hacer
lo que hizo el marqués de Merville: exorcizarlo,
anatematizarlo, condenarlo públicamente
ante la humanidad. Porque si nosotros nos
pronunciamos contra ese divino Daimón,
nos pronunciamos de hecho contra lo eterno,
porque resulta que ese divino Daimón, es
un desdoblamiento del eterno Dios viviente
en nosotros y no se podría anatematizar,
condenar, sin condenar también a la divinidad
que para algo sirve de mucho.
Veamos el libro de Job, ¡qué interesante! Es
un relato esotérico, iniciático, trascendental.
En primer lugar, Job, el patriarca estaba
pasando por el mismo proceso que pasó
Apolo, desterrado en el desierto, antes de
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su resurrección, los famosos ocho años del
iniciado. Les quiero decir a ustedes una gran
verdad hermanos, pero necesito que me
entiendan: existen ocho grandes iniciaciones
de misterios mayores. Después de que uno
las ha recibido debe realizar los trabajos
de la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano, Neptuno; hechos todos estos
trabajos, se prepara para la resurrección.
Es muy importante eso de la resurrección,
porque ustedes todos, pueden practicar todos
los ejercicios y recibir todas las iniciaciones;
pero aquellos poderes de un Cagliostro o de un
conde de san Germán o de un Nicolás Flamel o
de un Kout Humi o de un Moria, no es posible
tenerlos antes de que resucite la mónada
dentro de nosotros. Solo con la resurrección
del maestro secreto en nosotros, devienen
esos poderes que son de tipo paradisíaco; pero
si hasta los mismos serafines no los poseen, no
los pueden poseer sino hasta que no logren la
resurrección. Pero antes de tal resurrección
en nosotros, debemos ser calificados, es decir,
las ocho iniciaciones recibidas, deben ser
calificadas, de manera que no basta recibir
la iniciación, ni haber pasado por las ocho
grandes iniciaciones de misterios mayores,
es necesario calificarlas y esta calificación se
realiza en ocho años, que son los ocho años
de Apolo en el desierto, los ocho años de Job,
los ocho años de Tobías. En esos ocho años
cuentan que Tobías quedó ciego pero pasados
esos ocho años, recobró su vista gracias al
arcángel Rafael, para esa curación se usó la
hiel de pez. Durante esos ocho años, sufrió
el patriarca Job, de ahí viene el famoso relato
caldeo en que el gran Satanás le pidió permiso a
la divinidad para someter a prueba a Job. Cómo
no, Jehová, que no es otra cosa que Iod He, Vau
He, el Padre que está en secreto y nuestra
Divina Madre Kundalini Shakti. Entonces
Satanás, ya saben todas las amarguras que
le ocasionó al patriarca, cómo afligió todos
sus bienes, le acabó con todas sus riquezas, lo
volvió leproso. Sin embargo Job, no protestó y
cuando perdió todas sus riquezas, y su mujer
y sus hijos y todo el mundo le hacían ver que
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En cuanto a lo que a mí corresponde, puedo
decirles también que estoy en los ocho años.
Uno no protesta, muy pocos son los que
conocen pues el camino del sufrimiento en
que estoy viviendo, el libro de Job. ¡Me siento
realmente tan contento! karma común y
corriente, afortunadamente no lo tengo, pero
sí tengo aquel karma, el karma superior que
pertenece a la ley de la Katancia por haber
asesinado al Dios Mercurio. Todos ustedes

Santo Job - Gustavo Doré

era una necedad seguir adorando a ese Jehová,
entonces respondió Job diciendo: “del vientre
de mi madre salí desnudo y desnudo volveré a
ella”. ¡Qué interesante es eso! Es cierto, todos
venimos desnudos y desnudos nos vamos;
la ropita que usamos, la casa donde vivimos,
todo eso es prestado, es la pura realidad de
los hechos. Mis caros hermanos, al fin el tal
diablo ese fue vencido, pero fue extraordinario
porque sirvió para probar a Job.

-
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lo han cometido, no soy el único que lo ha
cometido, todos ustedes han asesinado a Hiram
Habiff. Pero es que tenemos que rescatarle de
asesinos, pero esa es la base de la masonería y
no hay masón sincero que no aspire a resucitar
a Hiram Abiff dentro, en sí mismo. El día que
ya lo logra, puede exclamar: “¡El rey ha muerto,
viva el rey!” Pero no todos pueden darse ese
lujo, ¿verdad? Los hermanos masones que me
están escuchando saben en qué sentido estoy
hablando, “El rey ha muerto, viva el rey!”
Bien, ¿cómo podría yo protestar contra el
Karma en este momento? Me está sirviendo
ese Karma superior, estoy en los ocho años
y estoy contento, porque resulta que le he
hecho la disección a ese tal Karma. Encuentro
que es una medicina única para restaurar en
sí mismo, en su sitio, el estado paradisíaco,
con ese Karma consigue uno curarse el alma,
sanarse de verdad. Bienaventurado es el
hombre a quien Dios castiga.

Bien, vean ustedes el papel tan maravilloso
que representa ese Satanás en el libro de Job,
ese Satanás no es sino el desdoblamiento
de la mónada muy particular. En cada uno
de nosotros es el divino Daimón y para los
estados de jinas, porque cuando Moktezuma
llamó a los sesenta ancianos encomendándoles
la misión de viajar hacia la lejana Thule, hacia
el continente Hiperbóreo, para llevar el saludo
a los antepasados aztecas, Quetzalkoatl,
Huitzilopochtli, etc. Los sesenta pusieron su
cuerpo en estado de jinas, es decir, solo así
se pudieron transportar al Polo Norte, de lo
contrario, ¿cómo? Allá está la tierra esa de jinas,
del mundo hiperbóreo, pero ellos invocaron
cada uno a su divino Daimón y cada uno con
la ayuda de su Daimón, metió el cuerpo en
estado de jinas, así fue como se transportaron
llevando el saludo a los aztecas, Quetzalkoatl
y Huitzilopochtli, a la madre de Quetzalkoatl,
etc. Vean ustedes qué interesante, sirve para
los estados de jinas.
Pero distingamos entre el diablo y toda
esa legión que podríamos llamar diablos,

60

-

demonios, cada uno de ustedes carga una legión
y toda esa legión constituye el ego, el “yo”, el
“yo” pluralizado, cada uno de esos defectos
representa un defecto psicológico, un demonio,
codicia, glotonería, lujuria. Así pues, cada ser
humano lleva millones de demonios dentro
y dentro de cada uno de esos demonios está
embotellada, enfrascada, metida la conciencia.

Así es como podemos entender mejor la
frase de Goethe: “de todos los de tu especie,
genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y
perjudicial, tú eres”. Se ve ahí una diferencia
entre el diablo y los diablos. diablos los “yoes”;
diablo Mefistófeles, y él es el menos dañino,
perjudicial, puesto que es el gran entrenador,
el que nos entrena, que nos tienta para nuestro
bien, porque así conocemos nuestras fallas y al
fin adquirimos fortaleza, cómo poder resistirlo
cuando eso sea, él sale vencido, entonces se goza,
triunfamos. Cuando él se siente vencido en su
interior, se goza de que nosotros triunfemos,
pues el objetivo de él es entrenarnos, cuando
el triunfo llegue definitivo el Tercer Logos se
traga a su diablo, su Daimón. Claro que cuando
eso sea, la obra ya está hecha, eso es pues, el
triunfo total.
Quiero que ustedes distingan entre diablo y
diablos. Ahora, demonios hay muchos, también
hay legión. Los “yoes”, ya he dicho, son diablosdemonios y los hay por montones y las gentes
son máquinas a través de las cuales expresan
sus propios diablos, sus propios “yoes”. Pero
hay veces se expresan a través de uno diablos
ajenos que nada tienen que ver con uno, no me
refiero a Daimón ajeno, que a diferencia, hablo
de demonios ajenos, comunes y corrientes, de
“yoes” que se expresan a través de uno. Muchas
veces hay que pasar por ahí, se meten dentro
de un organismo, se absorben parte de la
conciencia de uno y ahí, se convierten dentro del
organismo en nuevos moradores, nuevos “yoes”.
Exorcismos hay muy fuertes para alejar las
potencias tenebrosas: está la Conjuración
de los Siete, la Conjuración de los Cuatro del
sabio Salomón; está la Pentalfa, estrella de las
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cinco puntas. Pero hay un remedio que es
el “non plus ultra” para ahuyentar a los
demonios, un remedio con el cual no puede
estar cerca de nosotros ningún demonio.
Si lo quemamos en una casa, huyen todas
las larvas y diablos, ¿saben ustedes cuál
es? Yo creo que sí lo saben. Aquel que le
entregara en otros tiempos el arcángel
Rafael a Tobías, el hijo, los sahumerios
a base de hígados y corazones de peces.
Se abre el pez, se extrae con cuidado el
hígado y el corazón, se quema entre brasas
de carbón encendido (cualquier pez) y con
eso se sahúman las recámaras, las salas
de una casa, en fin, cualquier lugar. No
hay demonio que pueda resistir eso; tiene
un poder extraordinario, y cualquier
casa queda limpia con ese sahumerio. Si
ustedes lo usan para ustedes, es mejor,
a sí mismos se echan el sahumerio, son
muchas las larvas que van a desintegrar;
como se pueda, seco o no seco, después se
compone el ambiente de la casa quemando
incienso y mirra.

Arcángel Rafael y Tobías

Recuerden el caso del hijo de Tobías,
el arcángel aquel que se le aparece en el
camino, le invita a visitar a Nínive, viaja
con él, le indica la necesidad de conocer
una esposa y le señala cuál ha de ser la
mujer que ha de tomar por esposa. Es
la doncella, hija de Shaek, una doncella
que se había casado siete veces y era
todavía doncella, pero que resulta que
no podía dormir con ningún hombre. La
misma noche de bodas llegaba el demonio
Asmodeo y le mataba al marido, porque
resulta que ese demonio Asmodeo estaba
enamorado de ella. Ese demonio no le
aceptaba matrimonio. hombre que se
casara con ella, ese hombre era muerto en
la noche de bodas antes de que el hombre
pudiera tener relación sexual con ella;
por eso, a pesar de estar casada siete
veces, continuaba doncella. Asmodeo fue
hermano de Andrameleck, son dos Tronos
caídos, óiganlo bien, ellos dos, no tuvieron
-
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inconveniente en asesinar a su mismo padre en
un templo allá de la antigüedad. Conozco muy
bien a Andrameleck. En cuanto a Asmodeo no
lo conozco bien, pero sí sé que es un demonio
terriblemente perverso.

Bien, mis caros hermanos, ¿con qué creen
ustedes que triunfó Tobías? El arcángel Rafael
le indicó lo que debía hacer: “Cásate con ella y
la misma noche que te cases, antes de dormir con
ella, entra brasas de carbón encendido. Quemarás
corazones e hígados de pez, con ese humo
embalsamarás la casa; en fin, la sahumarás a ella,
luego exorcizarás también. Cualquier exorcismo
puedes decir, la Conjuración de los Cuatro o de
los Siete, pero acompañado de ese sahumerio”.
Y el resultado fue extraordinario, cuando él
pidió a la muchacha por esposa, lo primero
que le advirtió la que iba a ser su suegra, que
tuviera cuidado porque iba a ser el octavo y
ya siete habían muerto. No le dio miedo, ya
tenía la fórmula del arcángel Rafael, y antes de
dormir con ella, quemó los hígados y corazones
de pez, exorcizó, conjuró, etc., y durmió con
ella tranquilamente. Al otro día, cuando todos
aguardaban por salir otro cadáver, salió con su
esposa muy tranquilo de su recámara. Dichoso,
había triunfado. Cuando regresó nuevamente
a Babilonia, ya llevaba la hiel de pez lista para
los ojos de su padre. Cumplidos los ocho años,
es claro que fue sanado su padre con la hiel del
pez, quedaron buenos.
De manera que, mis caros hermanos, que
existe el diablo y los demonios; distingamos
entre el diablo y distingamos entre los
demonios, los “yoes” que abundan por ahí.
Es bien diferente, es una sutil diferencia, que
cualquiera confunde al divino Daimón con los
“yoes”, por eso es bueno aclarar para no errar
y como ocultistas necesitamos ser prácticos.
Claro, cumplidos los ocho años, el Maestro ha
resucitado, Hiram Abiff resucita en cada uno
de nosotros, entonces ya se haya encarnado,
pero así pueda ser uno un Serafín del cielo o
un Trono, si no ha logrado la resurrección del
Tercer Logos, pues todavía le falta un poco. Hay
quienes también lo han logrado, pues se han ido
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de cabeza a pesar de haberlo logrado. Y ahora
estoy a punto de llegar otra vez, pero esta vez,
sí les aseguro que no iré de cabeza, tengo la
experiencia de limosín(?). Aprendí, sí, que hay
que cooperar con lo inevitable, y en lugar
de protestar por el Karma hay que hacerle
la disección para conocer su medicina,
poderla valorar, apreciar profundamente.
No hay duda que Tobías había usado los
ojos para el mal, posiblemente por eso su
enfermedad de los ocho años, cada maestro
sufre diferente. Trabaja el patriarca leproso,
allá él, cada uno es cada uno, también Job fue
sanado. El arcángel Rafael es un gran médico,
Rafael es el gran maestro de la ciencia; gran
médico, ha hecho prodigios, sanado a los
iniciados y también porque su corazón es
grande, es grande para todos, como médico
es extraordinario y figura en el Antiguo
Testamento.

Bien, mis caros hermanos, continuamos hacia
delante. Hago hincapié en la necesidad de
cooperar con lo inevitable, de actuar de acuerdo
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con la ley, de no tomar partido por nada,
aguardar siempre hechos. Las preocupaciones
resultan dañinas para la mente, porque los
hechos son destruidos. Ahora, los problemas
son diferentes, ya lo he dicho muchas veces a
ustedes, una cosa es el hecho y otra cosa es el
problema. El hecho existe, pero el problema es
algo que no tiene razón para existir, es algo que
la mente crea desgraciadamente. Como les he
dicho, tiene dos polos, el negativo y el positivo,
por eso va de la tesis a la antítesis, de una idea
a otra, flota en la mente, lo sostiene. Que uno no
sostenga, a la hora, el problema desaparece, por
eso, no tratar jamás de resolver problemas, lo
mejor es disolverlos y es claro que se disuelven
olvidándolos.
Cualquiera diría: me olvido de ese problema,
pero ahora, ¿qué hago? Y después, ¿cómo se
resuelven? Estoy diciéndoles a ustedes que no
actúen. Trabajar intensamente es necesario, de
instante en instante, de momento en momento,
pero el problema es otra cosa, es el resultado de
la fantasía, del error, de la basura, porque entre
el problema y el hecho hay una gran diferencia.
El hecho se resuelve casi siempre solito, pero
el problema aún resuelto, sí, continúa todavía
en la mente, aunque sea en forma de recuerdo,
desgraciadamente.

Así pues, vivir de instante en instante,
también es indispensable, ¿por qué nos
tenemos que preocupar en el mañana, por el
pasado mañana? "¿Qué será más tarde de mí
y de mi mujer y de mis hijos y qué sucederá
dentro de tantos y tantos años?” “¿Y después?”
Qué nos importa ese después, lo que nos debe
importar es el ahora, en el presente. ¿Cómo
sabemos si dentro de un año ya dejamos el
cuerpo, ya no estamos vivos? Recordemos
hermanos, cuando el diluvio universal, todos
la víspera comían, dormían, se divertían, se
casaban, mientras al otro día, ya todos eran
cadáveres: “Comamos, bebamos, que mañana
no existiremos, moriremos”, y todos se reían y
al otro día, era que perdían todo lo que tenían.

Antes de la gran catástrofe atlante, las gentes
vivían en la opulencia, riquezas, danzas,
festines, en los palacios, en todas partes. De
un momento a otro, el mar cambió de lecho,
y la Atlántida con todos sus habitantes fue a
parar al fondo del océano. Hoy entre el lecho
submarino del Atlántico, hay ricos palacios, se
han convertido en morada de peces; hay ahí oro,
ahí vemos aún riquezas que ni remotamente se
sospechan, ¿de qué sirve todo eso? ¿Y de qué
tantos proyectos?
No vayamos tan lejos, recordemos los últimos
días de Pompeya, qué terremotos tan terribles
azotaron la ciudad; el Vesubio en erupción, las
nubes de humo envolvían a la ciudad. Cuando
la tierra de verdad se estremeció, todos se
agarraban a sus tesoros, se han encontrado
hoy en día en trabajos arqueológicos a hombres
de aquella época, agarrados a sus tesoros, ¿de
qué les sirvió tanta codicia? ¿De qué tanta
ambición? Todos ellos tenían ricos proyectos,
pensaban en el mañana, en sus mujeres, en
los hijos, y en los hijos de los hijos, ¿y qué? ¿No
desapareció todo eso en unos instantes?

Hace algún tiempo, existieron aquí en México
tres mendigos, no recuerdo ya sus nombres
ni apellidos. Por ahí andaban por esas calles
de Dios mendigando, cuando murieron, las
autoridades tuvieron que hacer levantamiento
de esos cadáveres, pues no se supo cómo
fueron los síntomas, y encontraron debajo de
sus colchones millones y millones de pesos;
eran archimillonarios. Obviamente, tenían
ricos proyectos, y ¿de qué les sirvió? Por eso, lo
mejor mis caros hermanos, es vivir de instante
en instante, de momento en momento. En modo
alguno, no es útil hacer proyectos, porque una
cosa es lo que se piensa y otra es lo que se
hace, y “entre el pensar y el hacer hay mucho
qué hacer”. Debemos vivir sin proyectos, en
estado receptivo y sereno, con mente íntegra
y sin problemas, esa es la forma de actuar
sabiamente.
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El Áureo Florecer
Los hechos son sencillos, pero la mente los
complica, la mente pone dificultades donde
no las debe poner. ¡Cuán torpe es la mente! La
mente misma se encarga de autoperjudicarnos,
de autoengañarnos, porque aquello por hacer
con inmensa facilidad queda desfigurado con
los proyectos y desconfianzas y mezquindades
y tonterías propias de la mente. Si fuéramos
simples, como niños, de verdad viviríamos con
felicidad, pero estamos complicados, la mente
nos tiene metidos dentro de la cárcel del dolor
y de la amargura.
Vean ustedes lo que ha hecho la mente, las
tierras divididas en lotes, fronteras y más
fronteras, patrias con banderas, con soldados
armados hasta los dientes, hordas de caníbales,
¿eso es civilización? ¿Acaso el Demiurgo
Arquitecto dividió la tierra en lotes? Se habla
de nacionales y de extranjeros, ¿extranjeros en
el planeta Tierra? Si esta es una gran nación
creada por el Demiurgo para que los hijos
de los hombres vivieran en ella, ¿por qué la
hemos de dividir en lotes? ¿Quién la dividió en
tantos lotes, con tantas banderas y hordas de

salvajes? ¿No fue acaso la mente? Así pues, si
nosotros hemos de continuar supeditados a la
mente iremos por el camino del error, porque
ella es torpe en sí, es el borrico aquel en que
Jesús montara para entrar en la Jerusalén en
Domingo de Ramos. Desgraciadamente el
borrico monta en nosotros, no somos capaces
de hacer lo que hizo el Nazareno, él montó en
el borrico; es necesario que comprendamos
la necesidad de montar en el borrico. Porque
creemos hacer lo que debemos hacer, porque
no dejamos que los hechos hablen, porque
tomamos partido por eso o por aquello, ¿no
será mejor colocarnos para estar en estado
receptivo aguardando hechos?
Y cuando hacemos algo casi siempre... ...lo
mejor es estar alertas, receptivos. Si viene el
Karma por la mente sacamos deducciones,
todo esto que estudiamos debemos volverlo
conciencia, es necesario vivirlo, una cosa es
vivir algo y otra cosa...esté embutida en el ego,
en la mente, no gozamos de auténtica libertad.
Cuando decimos mente, cuando decimos ego,
afirmamos lo mismo.

Jesús -entrada triunfal en Jerusalen
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(triunfante sobre la mente-el asno)

