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! Hermanas, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximum
de atención...
Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que los ciclos de actividad masculina o femenina, están gobernados por el planeta URANO. Esto quiere decir que Urano con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina.
Cuando el POLO MASCULINO de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el
sexo masculino. Ésas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etc., etc.,
etc., y también la época de las gestas de Independencia.
Cuando el POLO NEGATIVO o FEMENINO de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye
de Urano, entonces, da el triunfo a la mujer; y descolla entonces, triunfa, sube al tope de la escalera, el sexo femenino manda.
Recordemos nosotros la época de LAS AMAZONAS. Entonces, éstas tuvieron una época de
esplendor: Se levantaron por doquiera Templos a la DIOSA-LUNA; países soberanos gobernados
por el sexo femenino, etc.
El Imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio-Oriente y hasta
el Asia. Quienes ejercían el Sacerdocio, quienes ejercían el Gobierno, quienes formaban parte de las
Fuerzas Armadas, eran las mujeres.
¿Que construyeran una poderosa civilización? ¡Nadie se lo puede negar; fue cierto y de toda
verdad! Indubitablemente, hubo algo de crueldad también: Los niños varones eran incapacitados
en alguna forma, para que no pudieran triunfar. Bien se les hería en un brazo, se les hería en una
pierna, o en fin, se hacia algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio.
¿Que eso era cruel? No podemos negarlo. Pero son cuestiones que han pertenecido a la Historia y
que ya pasaron.
En la guerra, las Amazonas se distinguieron extraordinariamente. Recordemos a la Amazona
CAMILA, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua.
Obviamente Virgilio, Gran Maestro del Dante Alighieri, habla maravillas sobre la Amazona
Camila. En la guerra fue extraordinaria; puede llamársele como “una de las mejores Generales de
la época”, muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero del sexo masculino.
En la Ciencia, las Amazonas descollaron triunfalmente. Su Imperio fue poderoso y se extendió de Occidente a Oriente. Si más tarde aquel Imperio declinó, si decayó, se debió eso, precisamente, al aspecto sexual: Cierto grupo de Amazonas llegaron a Grecia, y aunque se aislaron por un
tiempo, no está de más decirles que se unieron sexualmente a distintos jóvenes Griegos y que
cambiaron desde entonces sus modales.
Estas Amazonas, ya cambiadas, influyeron sobre el resto, pues, de las Amazonas que habían
establecido el Imperio (el Imperio de las Amazonas), y poco a poco, pues, fueron perdiendo el
poder, hasta que descolló completamente el sexo masculino (y es que ya había pasado su época).
42 años son de actividad masculina y 42 de actividad femenina.
En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, está dominando el sexo
femenino (está en su ciclo de dominio, de mando). Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de 42
años, volverá una nueva época de dominio del sexo masculino.
Ahora le toca el peso del mando al sexo femenino (esto no lo podemos negar, es indubitable). Actualmente la mujer manda, se impone en la Ciencia, se impone en el mundo del comercio,
se impone en el Gobierno, se impone en las Religiones, se impone en el hogar, se impone en todas
parte (está en su época).
Urano gobierna directamente las glándulas sexuales; en la mujer, gobierna la actividad de
los ovarios. Así que son 42 años de dominio masculino y 42 años dominio femenino. La mujer,
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obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea.
Por estos tiempos, se lucha por la emancipación de la mujer. Conceptúo, en realidad, que la
mujer (de por sí) tiene el Cetro de Poder, en este tiempo, pues se haya dentro de la actividad del
Ciclo Femenino de Urano.
Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación. Que el sexo femenino debe aprovechar el momento actual (en que
Urano la está ayudando), y sacar el máximum de provecho de la vibración del planeta Urano. La
mujer tiene derecho a pasar a un NIVEL SUPERIOR DEL SER, y esto es posible sabiendo amar.
“Amor es Ley, pero Amor Consciente”; “el Amor es el súmmum de la Sabiduría” (así lo dijo
Hermes Trismegisto en su “Tabla de Esmeralda”, el tres veces grande Dios Ibis de Thot). El AMOR
ES EL FUNDAMENTO de todo lo que es, ha sido y será. La mujer, mediante el Amor, no solamente
puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás.
Por estos tiempos, asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar, precisamente, comités femeninos a luchar por la Paz Universal. Tengo entendido que la ONU está considerando muy difícil el problema de la paz, y seriamente se piensa en promover como una especie de
propaganda pro-paz, mediante comités femeninos.
Creo, sencillamente, que la mujer en estos momentos desplaza al hombre y tiene dominio,
mando completo, si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente.
Entonces, es la mujer la que tiene que REGENERAR AL HOMBRE.
El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer
darle la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene pues, en estos momentos, un deber ineludible, cual es el
de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la Paz Universal...
Uno de los problemas más inquietantes de la época, es el problema sexual. No hay duda de
que la Sexología, en sí misma, es fundamental para cualquier civilización.
El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente; ha abusado del sexo
y eso le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el Universo. El sexo masculino marcha en
forma decadente.
Cuando uno estudia la ENERGÍA CREADORA, la Energía Sexual, a la luz de un Sigmund
Freud, por ejemplo (el autor del Psicoanálisis), o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los Tantras
Sánscritos de Tibetanos e Hindúes, o posiblemente de la Escuela Amarilla de China, puede descubrir, con gran asombro, que mediante la Energía Creadora es posible la transformación del ser
humano.
La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón; por eso puede regenerarlo. La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los MISTERIOS DEL SEXO.
Antes, estos Misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora, en los países cultos, el sexo se estudia a la luz de la Ciencia. Freud dio el ejemplo con su
Psicoanálisis. Adler, Jung y sus demás seguidores de Freud, han demostrado al mundo la realidad
de las teorías freudianas.
Considero, pues, vital, tocar ese escabroso punto, ese delicado asunto, relacionado con la
SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo.
Obviamente, la Energía Creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo
que será. La Energía Creadora permite a las plantas reproducirse, mediante sus estilos y pistilos,
que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La Energía Creadora permite a las aves reproducirse,
formar sus hijos. La Energía Creadora permite, a todas las especies vivientes del inmenso mar, la
reproducción siempre incesante.
Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad,
etc.; una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente; es una ENERGÍA VELOZ, instantánea, más rápida que la Mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier
otro movimiento orgánico.
Muchas veces les habrá sucedido a ustedes, encontrarse (por ejemplo) con un varón, y luego,
instantáneamente, sin saber por qué, instintivamente, ustedes simpatizan o antipatizan con tal
hombre; si él puede servir de complemento para ustedes, si podría merecer su simpatía. Mas si no
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es el complemento exacto, de hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés.
Nos asombra, es ver la rapidez con la que una mujer puede reconocer a un hombre y saber si
éste le puede servir como complemento en su vida, o no. Es cuestión segundos, de milésimas de
segundo, lo que demuestra que el SENTIDO SEXUAL es demasiado rápido, más veloz que la Fuerza
de la Mente, o que las actividades motrices del organismo.
En segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servirle de complemento
para su vida. Esto se debe a que la Energía Creadora fluye y va de un... " ...a otro... " ...LAS
ONDAS ELECTRO-SEXUALES SON MUY VELOCES. El Centro Sexual de una mujer, instintivamente
capta la realidad de cualquier hombre; y eso es obvio.
En la vida encuentra uno cosas que asombran: Muchas veces (esta vez hablo de los varones),
éstos, de pronto, aún teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se
sienten con ella uni-totales, presienten que les falta algo.
Y suele suceder, en estos casos, que en cualquier sala, o Templo, o calle, encuentre, el marido, a tal o cual mujer que le simpatiza de inmediato. Incuestionablemente, FALLA AL COMETER
ADULTERIO, más (en el fondo) lo que sucede es que todas las partes de su propio Ser necesitan
complementación.
Posiblemente, en la nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que les ayuda a
complementarse. Ésos son misterios que se relacionan con el sexo, y que bien vale la pena conocer...
La Energía Creadora está establecida en toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una
máquina...
Los ovarios, en la mujer, son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos, se dirigen siempre desde los ovarios hasta el cerebro y se enroscan (ese par de cordones) en la
espina dorsal, formando el SANTO OCHO, el CADUCEO DE MERCURIO.
Por ese par de finos cordones nerviosos (que no son completamente físicos, pues en parte,
podríamos decir, son tetradimensionales), asciende la Energía Sexual, propiamente dicha, como
Fuerza Eléctrica muy sutil hasta el cerebro.
Esta fuerza, de por sí, llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente deviene del TERCER LOGOS, del MAHA-CHOHAN. Indubitablemente, para hablar esta vez en términos
Cristianos, podría decirles que tal energía es Divinal y que el Tercer Logos o Espíritu, es lo que
nosotros denominamos, en puro Cristianismo, “ESPÍRITU SANTO”.
La Fuerza del Espíritu Santo es prodigiosa en todo sentido. El Universo entero no podría
existir sin esa fuerza magnífica: Las semillas no lograrían germinar, los animales sin esa fuerza no
se reproducirían, los árboles no darían su fruto, el Universo entero no podría existir.
Así que la Fuerza del Espíritu Santo, la Energía Prodigiosa del Tercer Logos, es algo digno de
ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el
Oriente, y muy especialmente entre el BUDISMO TÁNTRICO del Tíbet. Aprender a manejar ese
Potencial Electro-Sexual es indispensable, cuando en verdad se quiere lograr una transformación.
Sin la Energía Creadora, no sería posible que un par de gametos (masculino, femenino), es
decir, un óvulo y un zoospermo, se integraran para originar la concepción fetal.
Bien sabemos nosotros lo que es la función del MENSTRUO en el sexo femenino. Indubitablemente, éste último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario; la herida
que queda, pues, en aquel lugar donde el óvulo se desprendió, sangra (ése es el proceso del menstruo). Indubitablemente, en ese lugar donde sangra, existe también eso que en Medicina se denomina “CUERPO AMARILLO”, y que a la larga sirve para evitar una sangría continua...
Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende, pues, al útero, y aguarda allí el momento de
ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la
mujer (en realidad de verdad y en forma, dijéramos, intensiva) el IMPULSO SEXUAL.
Tal impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la Naturaleza. Y es que el
óvulo pide, clama, desea a un zoospermo (para que exista una creación más, necesaria para los
fines económicos del planeta Tierra).
En ese estado hay ANSIEDAD, de parte del sexo femenino por el masculino; esa ansiedad no
tiene otra causa sino en el óvulo, que desea cuanto antes la unión con un zoospermo.
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Obsérvese algo muy interesante: De 6 ó 7 millones de zoospermos que se escapan durante la
cópula, tan sólo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino; pierde la cola,
penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones
de zoospermos, sólo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién dirige esa operación matemática?...
Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva, en sí mismo, 24 cromosomas, y que el
óvulo lleva otros 24. Entonces, he ahí 48 cromosomas formando la célula germinal (célula básica,
fundamental, mediante la cual deviene un nuevo organismo humano).
Pero, ¿por qué un zoospermo, y sólo uno, logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese
zoospermo? ¡Hay un PRINCIPIO INTELIGENTE que lo dirige! ¿Cuál será? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese Principio Inteligente no es otro que la Energía Creadora del Tercer
Logos, la Energía Sexual. Entonces, hallamos en la Energía Sexual, Inteligencia, y esto resulta
formidable. Así se inicia el proceso de gestación, de nueve meses...
Obviamente, la mujer ha sido elegida para la SANTA PREDESTINACIÓN: La de SER MADRE.
Ser madre, en realidad de verdad, es un Sacerdocio de la Naturaleza, un Sacerdocio Divino, Inefable. Una madre, merece entera veneración de todos los seres que pueblan el Universo.
En la Doctrina Secreta de Anáhuac, se rinde culto a LAS MUJERES QUE MUEREN DE PARTO. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho pues en Náhuatl, que ellas
VAN, no al Mictlán, como suponen algunos, sino al TLALOCAN, es decir, al PARAÍSO DE TLÁLOC.
Aunque ustedes piensen que son Doctrinas de nuestros antepasados y que hoy en día somos
“muy Cristianos” y no podemos ya volver atrás; la cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de los Adeptos Nahuas, o Zapotecas, o Toltecas, reposa sobre bases muy serias.
¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la Doctrina de nuestros
antepasados Aztecas, si nosotros mismos devenimos de ellos? ¿O es que creemos, acaso, que los
españoles fueron más sabios que nuestros antepasados de Anáhuac?
¡Y bien sabemos que no! Antes bien, ellos vinieron a destruir una cultura, estuvieron quemando en la plaza pública todos los Códices antiguos y privaron al mundo de ricos Tesoros Esotéricos. Afortunadamente, unos cuantos Códices se salvaron, esto ha permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua.
El Tlalocan, el Paraíso, es una realidad. Se ha dicho que “las mujeres que mueren de parto (se
afirmó en forma enfática en los tiempos idos), ingresaban, pues, al Paraíso de Tláloc”. Lo merecían,
pues habían dado su vida a la Naturaleza, habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio,
cual es el de ser madres; habían cumplido con su misión (la mujer ha nacido para esa Santa Predestinación).
¡Tan grande es la dicha que siente la madre que lleva al niño en sus brazos, que lo alimenta
con sus pechos, que le brinda su Amor! Ella, en ese momento, está haciendo el papel que hace la
Gran Madre Natura con todos sus hijos; es una verdadera Sacerdotisa que merece TODO RESPETO
Y GRAN VENERACIÓN...
Es mediante esa Energía Creadora, que bulle y palpita en toda la Naturaleza, que fluye por
los árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores de los peces y de los anfibios, y de
los cuadrúpedos y de las aves que vuelan a través del espacio infinito, como nosotros podemos
transformarnos radicalmente. Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede cambiar del NIVEL DEL SER, convertirse en algo distinto, en algo diferente.
La mujer, ante todo, necesita conocer los Misterios del Sexo. Ya pasaron los tiempos en que
se consideraba el sexo como un pecado, ya pasaron los tiempos en que el sexo era tabú.
Es mediante esa Energía Creadora... # ...mediante la Energía Creadora... # ...Sólo ella y
sólo así, podrá ella transformarse y transformar el mundo.
En esta reunión, hemos de estudiar a fondo y profundamente, la cuestión relacionada, precisamente, con el problema sexual máximo de la época... No hay duda que en la CÓPULA QUÍMICA o
METAFÍSICA (para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas, aquí
presentes), está el secreto de la transformación humana.
Cuando la mujer aprende a transmutar sus Energías Creadoras, de hecho, inicia un proceso
de transformación íntima, que de hecho la coloca en un Nivel Superior del Ser.
Desgraciadamente, hoy por hoy, el hombre no solamente se ha degenerado, sino que tam-
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bién ha inducido procesos degenerativos en el sexo femenino: Ha metido a la mujer por el camino
de la fornicación, y hasta de la prostitución, motivos más que suficientes como para que la mujer
aprenda, hoy en día, a cuidarse del varón, motivos más que suficientes como para que la mujer
estudie los Misterios del Sexo. Pues así, sólo así, podrá, no solamente ella transformarse, sino
transformar al varón.
La Cópula Química o Metafísica, incuestionablemente está relacionada con la GRAN CÓPULA UNIVERSAL. Bien sabemos que el ETERNO MASCULINO hace fecundo al ETERNO FEMENINO
para que surja la Vida en todo el Universo (esto es indubitable). Estos dos Principios pertenecen a
lo Divinal.
Con justa razón, Simón el Mago decía: “Existen dos Vástagos de toda seriedad: El uno viene de
arriba, de Urania, y es masculino; el otro asciende y es femenino. En la unión de estos dos Vástagos,
está la clave de todo Poder”...
Observen ustedes al signo de la SANTA CRUZ: dos palos cruzados. El uno, es vertical y
representa al Principio Masculino; el otro, es horizontal y representa al Sexo Femenino. En el cruce
de ambos, se halla la clave de la Redención.
En una antigua Escuela de Misterios Griegos, se menciona un acto precioso, fisiológico, místico, que puede transformar al mundo y a la humanidad. Para no escandalizar mucho, diré a ustedes la clave en latín: “IMMISSUM MEMBRUM VIRILE IN VAGINAM FEMINAE SINE EIACULATIONE SEMINIS”... En todo caso, en la inserción del PHALO VERTICAL dentro del KTEIS FORMAL, se
encuentra la clave de todo Poder.
Desafortunadamente, tanto varones como mujeres lo único que han hecho, hasta la fecha
actual, es aprovechar el cruce de esos dos Vástagos para la reproducción animal...
Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle:
“¡Sea!”, y es; así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús
de Nazareth, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle: “¡Existe, y existe!”, y éste pasa a existir
a la luz del sol, así también, la mujer puede ser capaz de una AUTOCREACIÓN extraordinaria,
puede crearse a sí misma, puede transformarse en algo distinto, diferente, con base misma en la
Cópula Química o Metafísica.
Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las Energías Universales. Incuestionablemente, cuando el varón y la mujer (ADAM-EVA) se están amando, cuando se hallan unidos en
la Cópula Química o Metafísica, en momentos en que el PHALUS VERTICAL, se cruza con el KTEIS
FORMAL, hay Fuerzas Prodigiosas (Universales, Cósmicas) que envuelven a la pareja con una luz
muy brillante, luminosa, extraordinaria.
Esas Fuerzas Prodigiosas, que fueron capaces de crear el mundo, de hacerlo surgir de entre
el Caos, rodean a la pareja, la envuelve. En tales momentos, hombre y mujer (bien unidos) forman
el ANDRÓGINO PERFECTO, el ELOHIM, una criatura soberana.
Obviamente, hombre y mujer, unidos, son un sólo Ser que tiene poder sobre la vida y sobre
la muerte, que puede hacer surgir una nueva criatura dentro del Caos.
En tales momentos, si se conociera la Ciencia maravillosa del Divino Logos, se realizarían
prodigios. En tales momentos, debemos RETENER ESA FUERZA extraordinaria para purificarnos,
para transformarnos, para desarrollar en nosotros otras Facultades del Ser, para desenvolver en
nosotros prodigios que ni remotamente sospechamos, para convertirnos en verdaderos Ángeles, en
Seres inefables.
La mujer tiene la LLAVE DE LA CIENCIA, mas debe aprovecharla y abrir el Arca donde está el
Tesoro de la Sabiduría Antigua.
Desgraciadamente, tanto la mujer como el varón pierden las Fuerzas Divinales, cuando cometen el error imperdonable de llegar hasta eso que se denomina “ORGASMO” o “ESPASMO” en
alta Fisiología, Biología y Patología Orgánica.
Mas si la mujer, en esos instantes, le enseñase al varón la necesidad de ser “CONTINENTE”;
si en vez de llegar hasta la consumación final de la animálica pasión, tuviera el valor de refrenar el
impulso animal (para evitar lo que en Fisiología Orgánica, o alta Patología, o Biología, se denomina
“orgasmo” o “espasmo”), retendría esa Fuerza Mística del Tercer Logos, del Maha-Chohan, del
Shiva Indostán.
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Con tan Sutiles Fuerzas, podría ella hacer, de sí misma, algo diferente: Se convertiría en
triunfadora, pasaría a un Nivel del Ser extraordinario, no volvería jamás a tener miseria ni dolor, no
habrían para ella sufrimientos, novísimas Facultades aflorarían en todo su organismo, sería completamente distinta.
Una mujer así, transformada por sus propias Energías Creadoras, podría transformar al hombre y transformar el mundo, porque LA MUJER TIENE UN PODER ÚNICO: formar a las criaturas
dentro de su misma matriz.
Veamos esos grandes hombres, que han descollado en la Historia: Un KRISHNA (en el Indostán), un BUDDHA, un HERMES TRISMEGISTO, un JESÚS DE NAZARETH, un FRANCISCO DE
ASÍS, o un ANTONIO DE PADUA, etc., etc., etc. ¿Dónde se formaron? ¿En el aire, acaso? ¿Quién les
dio esa figura?
Hombres tan grandiosos que han surgido en todas las épocas, ¿de dónde salieron? Esos que
libertaron naciones: un Morelos en nuestra patria, o un Hidalgo, un Napoleón en Francia (bueno,
aunque él no libertó naciones, dispensen, más bien, las esclavizó; pero en todo caso, fue un gran
militar), un Bolívar, allá en los países de Suramérica, ¿de dónde salieron? ¿Cuál su origen?
¡Muy masculinos, muy inteligentes, muy geniales!, pero salieron de un vientre femenino, fue
la mujer la que los formó en su vientre, la que les dio la vida, la que los puso sobre el tapete mismo
de la existencia. El mismo Superhombre, de un Nietzsche, no puedo salir de ninguna otra parte que
del vientre de la mujer.
Por es que sabias mujeres se dirigieron a Jesús de Nazareth y le dijeron: “Bendito el vientre
que te formó y los pechos que te alimentaron”...
Así, pues, los varones no tenemos mucho de qué enorgullecernos, porque por mucha sapiencia que tengamos, mucha erudición o capacidad intelectual que hayamos adquirido, nos formó una
mujer en su vientre, nos dio la vida y nos puso sobre el tapete mismo de la existencia.
Así pues, que veamos, que la mujer puede transformar al mundo si así lo quiere (tiene en sus
manos la LLAVE DEL PODER). Hasta la misma biología masculina puede ser controlada por la
mujer, y de hecho la mujer controla las actividades biológicas del varón, tiene ese poder, un poder
extraordinario, formidable.
Entonces, ella lo único que tiene que hacer es retener esa Prodigiosa Energía Creadora del
Tercer Logos, no dejarla escapar, no permitir que se funda dentro de las Corrientes Universales. Por
eso es que la mujer casada, en la Cópula Química o Metafísica, debe asumir una actitud edificante y
esencialmente dignificante.
Obviamente, el SACERDOCIO DEL AMOR dimana de los tiempos más arcaicos de la Tierra.
Recordemos en Grecia, pues, a las SACERDOTISAS DEL AMOR, a las HETAIRAS. Ellas eran sagradas, en el sentido más completo de la palabra, y sabían ministrar eso que se llama “AMOR” y los
varones debían concurrir a ellas. Recordemos allá, en las tierras del Japón, a las SACERDOTISAS
NIPONAS. Ellas ministran eso que se llama “Amor”...
Desgraciadamente, las gentes de la época moderna han perdido, dijéramos, el sentido del
verdadero Amor. Las mujeres modernas deben volver a la Sapiencia Antigua, deben comenzar por
educar al varón. El sexo es sagrado en un ciento por ciento, ellas deben enseñarle al varón la
veneración, el amor y el respeto al sexo. Si la mujer así actúa, podría transformar el mundo en
forma definitiva.
Todo el secreto consiste en retener esa Energía Maravillosa, que fluye en la flor, en el ave, en
el pez y en el hombre; no dejarla escapar. Repito: Es posible eso si la mujer evitara siempre llegar a
la consumación del acto, si ella aprendiera, desde un principio, a evitar el espasmo o el orgasmo
fisiológico o biológico, como se dice en Medicina y en Biología; así se transformaría, así se purificaría, así mismo originaria en ella Sentidos novísimos de PERCEPCIÓN ULTRASENSORIAL, que le
darían acceso a la Dimensión Desconocida; así empezaría la mujer a adquirir una nueva inteligencia, que le permitiría orientar a sus hijos sabiamente.
No deben olvidar ustedes que la mujer debe ser también, además de MADRE, EDUCADORA
de sus propios hijos. Ella está llamada a educar a sus hijos.
Yo creo, pienso, es mi concepto, de que la madre está llamada a darle al hijo la primera
educación. En modo alguno me parecería correcto que fuese el “Kinder” el llamado a dar las prime-
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ras nociones de cultura a la criatura que ha nacido. Pienso que es la madre, la llamada a eso: A
acabar de formar al fruto de sus entrañas.
Más tarde, podría tal “fruto” ir a las Escuelas Superiores de Humanidades, o la Universidad;
pero su Educación Básica debe empezar en el hogar; la madre es el ángel del hogar, la maestra del
hogar, la llamada a educar a sus hijos.
Hoy por hoy, todo eso se ha perdido. En los tiempos antiguos (en la Atlántida y en la Lemuria), las madres educaban a sus hijos dentro del hogar y los formaban.
Por estos tiempos decadentes en que nos encontramos, debido a la degeneración del varón,
la mujer ha perdido, hoy por hoy, muchas de sus hermosas cualidades.
El varón, que ha creado una civilización falsa, una vida mecanicista, absurda, también ha
cometido el crimen de sacar a la mujer del hogar. Ahora, la mujer, para poder sobrevivir en este
caos absurdo del siglo XX, no le ha quedado más remedio que desplazar al hombre en las oficinas,
en la industria, en la banca, en el comercio, en los talleres, en la ciencia, etc.
Está tan degenerado el varón ultramoderno, que ya no es capaz de sostener ni su mismo
hogar, motivos más que suficientes que han obligado a la mujer, a tener que lanzarse a la lucha.
Así vemos, como en los Estados Unidos las mujeres están en los talleres de mecánica, en las
gasolineras, en la aviación, en el ejército, etc.
Una raza no degenerada, una RAZA, dijéramos, PROGRESIVA, es diferente. En una Raza
Progresiva, la mujer es el ángel del hogar, la Sacerdotisa de sus hijos; base fundamental sobre la
cual reposaba en los antiguos tiempos, no el PATRIARCADO, sino el MATRIARCADO.
Ahora debe volver la mujer a su hogar. Esto no sería posible (y no es posible), en tanto no se
regenere el varón, que ya no es capaz de mantener a la mujer dentro de su hogar.
Día llegará, pues, en que nacerá en el mundo una nueva civilización. Cuando eso sea, la
mujer será la Sacerdotisa de su hogar otra vez, y el varón (regenerado) tendrá irá al campo, a la
montaña, a labrar la tierra “con el sudor de su frente”, para dar de comer a su mujer y a sus hijos,
como lo mandan las Sagradas Escrituras.
Hoy en día (da dolor decirlo), pero es tan grande la degeneración, que muchas mujeres
tienen que trabajar para sostener a su mismísimo marido...
Viendo todas estas cosas, en tratándose de asuntos tan importantes y de fina exposición, veo
la necesidad urgente e inaplazable, de enseñarle a la mujer los Misterios del Sexo.
Antes que todo, ella debe libertarse, todavía, de muchas ataduras absurdas, debe enfocar,
pues, los estudios del sexo desde un nuevo ángulo, no seguir considerando, pues, a la sexología
como tabú o pecado, vergüenza o disimulo, etc.
Si la mujer tiene que regenerar al varón, debe afrontar (directamente) los Misterios del
Sexo, debe enseñarle al varón tales Misterios.
Desgraciadamente, el pobre “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”, ni
siquiera sabe respetar a su esposa: Adultera como animal, fornica incesantemente; malgasta los
dineros que tiene para su hogar en la cantina, en las casas de juego, etc.
Incuestionablemente, la cruda realidad de los hechos es tal, que la mujer está llamada a
asumir un nuevo papel: Necesita transformarse mediante la Energía Creadora y enseñarle al varón
el Camino de la Regeneración. Mas esto no sería posible si ella no tuviera un POTENCIAL ELÉCTRICO o ELECTRO-SEXUAL SUPERIOR, que le permitiera realizar tan magnífica labor.
En tanto la mujer continúe llegando al espasmo fisiológico u orgasmo fisiológico durante la
Cópula Química o Metafísica, no tendrá la Potencia Eléctrica como para poder convencer al hombre.
Cuando se trata de convencer a otro, de regenerarlo, de indicarle el Camino de la Salvación,
se necesita tener alguna autoridad, y no es posible tener autoridad alguna en tanto la mujer se
descargue eléctricamente.
Así pues, ella, la mujer, necesita ahorrar sus propias Energías Creadoras. Sólo así podrá
aumentar su Potencial Eléctrico, como para tener la suficiente fuerza o autoridad que le permitirá
transformar al hombre, sacarlo de las cantinas y enseñarle el Camino de la Responsabilidad, indicarle la Senda de la Regeneración.
Aquí, reunido con estas damas que me escuchan, quiero decirles a ustedes, en forma enfáti-
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ca, que en ésta, nuestra Escuela de Estudios Esotéricos Gnósticos, LABORAMOS POR LA REGENERACIÓN HUMANA. Son llamadas todas las damas... " ...a nuestros estudios; son invitadas, con el
propósito de trabajar por un mundo mejor...
Bien vale la pena reconsiderar, no solamente los asuntos Biológicos, sino Psíquicos también,
relacionados con la mujer, el hombre y el hogar.
La mujer debe volverse un poco más madura, desde el punto de vista psicológico. Muchas
damas, por ejemplo, “se afanan” por casarse y más tarde fracasan. Debe saber, la mujer, cuál es el
hombre que va a elegir, pues esto es básico para el resto de su existencia.
Un día cualquiera, no importa cual, yo como varón, llegué a un Banco. Necesitaba, pues,
cambiar algunos cheques. La cajera –muy solicita– me atendió. Más, cuán gran dolor sentí, al saber
como me miraba de arriba a abajo, tan detenidamente, estudiando mis meras apariencias físicas.
Volví una segunda vez, y hallé la misma repetición. Una tercera, y la misma repetición y una extraña coquetería.
Pero, ¿qué miraba de mí? ¿Acaso mis estados psicológicos, la parte anímica o espiritual, o
qué? ¡Nada de eso! Sino esa mera coquetería física: Tratar de ver las apariencias de un rostro, o de
un cuerpo masculino, con el propósito de elegirlo más tarde como posible marido, o por lo menos
pretendiente, es absurdo todo esto en un ciento por ciento.
No puede menos que sentir extraño dolor. No de mí, porque mi persona nada vale, sino de
aquella en cuestión y por muchas damas, por ejemplo, que aspiran a tener marido, se preocupan
por ver su rostro, su continente, el tamaño de un cuerpo (alto o bajo, gordo o flaco), si él es bien
parecido, si es guapo, o sencillamente si es feo u horrible, pero nada, absolutamente nada les
interesa la cuestión psicológica. Me parece que eso es tan absurdo como ver un mueble: Si éste es
bonito o feo, si sirve para la cocina o para la sala...
El Matrimonio es lo más grande que hay en la vida. Voy a decirles a ustedes que hay tres
momentos importantes en la vida, tres eventos extraordinarios: el primero, no es otro que el NACIMIENTO; el segundo, el MATRIMONIO, y el tercero, la MUERTE (he ahí los tres eventos más extraordinarios).
La mujer debe cuidarse de elegir hombre por mera apariencia, o por el deseo de casarse
(para no “quedarse”), porque eso es absurdo. Querer una mujer hacer de un hombre, dijéramos, su
“ideal”, sin SENTIRLO de verdad, PSICOLÓGICAMENTE, es algo incongruente.
Muchas damas solteras se vuelcan (muy especialmente) por el artificio, por la forma, o por el
esplendor económico de tal o cual varón; tratan de congraciarse con él en alguna forma, de hacerse
simpáticas ante el mismo; de conocer sus diversos aspectos para acomodarse, artificiosamente, a su
forma de ser o de vivir, y tarde o temprano fracasan.
Ese no es el camino de la felicidad matrimonial. En el verdadero Amor hay espontaneidad
absoluta, no existe artificio de ninguna especie. Reconoce la mujer, de inmediato, al Ser Creador;
allí no se necesitan de palabras superfluas, ni de luchar por acomodarse a su forma de pensar o de
sentir. En el verdadero Amor, la mujer sabe si el hombre le pertenece o no, si él es suyo o no.
Porque cuando una mujer mira a tal o cual hombre, cuando lo pretende en alguna forma,
obviamente, ella sabe si hay algún rasgo en él que no concuerde con su naturalidad, con la Personalidad de ella, con su psiquis, con sus procesos psicológicos particulares.
Es claro que si una mujer que ama a un hombre, nota en él algo que no le pertenece a ella,
algún rasgo característico extraño para ella, que en modo alguno se acomoda a su sentir, el tal
varón NO ES DE ELLA. Una unión de tal clase, va al fracaso.
" ...Lo que viene resultando de tales equivocaciones o procederes (fruto de la impaciencia),
no es otra cosa sino el DOLOR. Así que en modo alguno se puede enfocar el problema del Matrimonio de una manera... " ...porque el resultado se llama “dolor”...
Cuando uno se olvida que el Matrimonio es uno de los Tres Factores más importantes de la
vida, comete errores imperdonables.
Así que deben pensarse mucho, las damas solteras, en el problema este de elegir un esposo,
un marido. Nunca precipitarse, saber siempre aguardar. Esa Energía Creadora del Tercer Logos, que
vive y palpita en todo lo creado, es inteligente, sabia, y a cada mujer trae su varón, el que le
pertenece por Ley.
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Pero si persisten las damas solteras por casarse por casarse... " ...podrían equivocarse... "
...y elegir al que no se debe elegir... " ...más hay una pauta a seguir: Cuando la mujer ve en el
hombre algo que no concuerda con su naturaleza, hay que estar alerta, porque es algo que... "
...algo que no tiene relación alguna con su psiquis, que esta fuera, digamos, de su onda, para hablar
esta vez, en términos... " ...el tal hombre no es de ella.
Así que la Fuerza Creadora del Maha-Chohan, ésa que da vida a las criaturas entre el vientre,
ésa que hace surgir a la vida de entre el Caos, es lo suficientemente potente e inteligente como para
traer a la mujer su complemento exacto... " ...el hombre que realmente a ella pertenece... "
...todo por impaciencia, todo por no saber aguardar, todo por dejarse llevar de las... $

LA REALIZACIÓN GNÓSTICA
DE LA MUJER

LA REALIZACIÓN GNÓSTICA
DE LA MUJER
! Con infinita alegría veo aquí reunidas a muchas hermanas del Movimiento Gnóstico Internacional. Ciertamente, no podía faltar el elemento Femenino, debidamente organizado, en este
gran evento de repercusiones mundiales...
La mujer es el ETERNO AMOR que fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y
en todo lo que será. Jamás faltó la mujer en las pirámides de Egipto; ella fue la Vestal que inicio a
los grandes Maestros. Nunca faltó una mujer en el Templo de Delfos; aún nos parece verla sentada
en la forma de la PITONISA, allá en el país de Grecia. Entonces pronosticaba grandes acontecimiento que se sucedían inevitablemente.
Me viene a la memoria al caso de Alejandro Magno, gran conquistador del mundo, aquél que
uniera a Europa y la Asia bajo su cetro, en forma de un gran imperio. Recordemos el “NUDO
GORDIANO”; muchas fueron las Pitonisas de Delfos que en estado de Éxtasis retaron a los hombres
más sabios a desatar tal nudo. Ninguno podía; sólo hubo uno, que fue Alejandro: Se acercó hacia
aquel nudo, desenvaino la espada y lo cortó en pedazos. Las Sacerdotisas de Delfos le abrazaron
diciendo: “¡Tú conquistarás el mundo!” (y ciertamente lo conquistó)...
Vean ustedes cómo la mujer, a través del tiempo, ha guiado el curso de los siglos. En el viejo
Egipto de los Faraones, la mujer, convertida en Cleopatra, enseñaba a las multitudes. Las CLEOPATRAS de la Isla Elefantina, en el Nilo, hacían resonar su verbo ante el fuego para enseñar a las
gentes. Recordemos a la mujer convertida en una Sacerdotisa de Tebas: Las antorchas ardían mientras ella platicaba a las multitudes.
Una momia de aquéllas fue encontrada hace mucho años y llevada al Mundo Occidental. Se
le metió aquel gran barco gigante, que existiera hace muchos años (un barco enorme), y con gran
dolor aquel barco se fue al fondo del mar. Incuestionablemente, aquélla momia poseía poderes
extraordinarios, tan grandiosos como los que poseían las mujeres de la Isla Elefantina, tan formidables como los que poseían las Pitonisas de la de Delfos, tan solemnes como aquellos Poderes que
poseían las Sacerdotisas Druidas.
Así que la mujer a través de los siglos ha resplandecido maravillosamente. El ETERNO FEMENINO bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será; el GRAN
ALAYA del Universo resplandece en cada piedra preciosa, en cada árbol y en cada Cosmos...
El Eterno Femenino ora es adorado como ISIS en la tierra de los Faraones; ora es adorado
como ASTARTÉ en la tierra de Persia; se le rinde culto en la isla de Creta con el nombre grandioso
de CIBELES; se le venera profundamente en la tierra griega con el nombre de CERES...
Todavía me viene a la memoria aquellos instantes en que el Sacerdote griego enseñaba ante
la Piedra de Ceres, traída de algún lejano lugar; todavía me viene a la memoria el recuerdo preciso
en que los Sacerdotes de Sais enseñaban al pueblo ante la mirada vetusta de la Virgen Negra...
La mujer ha resplandecido como Diosa y como humana: Ora lleva en sus brazos al Niño
Horus, ora le canta deliciosamente en la cuna, esperando en el mañana. La mujer, el Eterno Femenino, es el desdoblamiento del Principio Masculino Eterno; DIOS mismo, con toda su grandeza, SE
DESDOBLA PARA CONVERTIRSE EN MUJER.
Me viene a la memoria también aquélla palabra: “ELOHIM”. Dios creó al mundo; lo creó
Elohim... “Elohim” en Hebreo significa “DIOSAS y DIOSES”. Así pues, la palabra “Elohim” (Dios, el
Creador del Universo) es masculina y femenina a la vez. “Elohim”, es una palabra femenina con un
final plural masculino. Toda religión donde no hayan DIOSAS se encuentra a mitad del camino
ateo, porque “Elohim” es “Dios y Diosas”...
Así que resulta absurdo suponer que sólo el varón puede llegar a la Autorrealización Íntima
del Ser; resulta incongruente pensar que solamente los hombres pueden CRISTIFICARSE. En nombre de la verdad diremos que si “Elohim” es ”Diosas y Dioses”, las mujeres TIENEN LOS MISMOS
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DERECHOS que los hombres, ellas también pueden llegar a la Cristificación; ellas pueden llegar
tan alto como el varón; el varón no puede nunca más que la mujer ni la mujer es más que el varón;
si el varón puede encarnar al Cristo en su naturaleza íntima, también la mujer tiene el mismo
derecho...
Yo conozco mujeres Cristificadas, las he visto, soy amigo de ellas. Hay una que vive en la
vieja Europa (resplandece por su belleza), tiene al CRISTO ÍNTIMO en su interior (es de raza
Céltica). Se trata de una DAMA-RESURRECTA, inmortal. Conozco otra, también, del Círculo de la
Humanidad Consciente que opera sobre los distintos Centros Superiores del Ser; es Druida también, inmortal.
Así que el concepto aquel de que “sólo los hombres pueden llegar a la Cristificación”, resulta
falso, porque Dios es mujer también.
En nombre de la verdad he de decir, en forma enfática, que si Dios resplandece a través de
las Cleopatras de la Isla Elefantina, que si Dios resplandece a través de las Vestales de Egipto y de
Persia, de Grecia, de Roma y de Siracusa, también resplandece gloriosamente a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época, y a través de la madre que arrulla al hijo en su brazos.
Así que en nombre de la verdad he de decir que la mujer tiene los mismo derechos que el
varón, que EL VARÓN NUNCA ES MÁS QUE LA MUJER, AUNQUE PRETENDA SERLO...
EL PRINCIPIO FEMENINO UNIVERSAL resplandece en cada piedra, en el lecho cantarín de
cada arroyuelo, en una montaña deliciosa llena de árboles, en toda la Naturaleza. Resplandece el
Principio Femenino en toda... " ...en el ave que vuela taciturna y que regresa a su nido para
arrullar a sus hijos; en el pez que se desliza entre las profundidades del borrascoso ponto; entre las
fieras más terribles de la naturaleza.
EL PRINCIPIO FEMENINO UNIVERSAL lo vemos también hasta en las plantas, en las flores;
allí hallamos los órganos masculinos y femeninos, en los estambres y pistilos.
EL PRINCIPIO FEMENINO resplandece en las estrellas, pues éstas tienen las polaridades
masculinas y femeninas a la vez; y esos Rayos del Eterno Femenino, viniendo de los luceros más
lejanos, se anidan en el corazón de toda mujer que ha resplandecido con la DISOLUCIÓN DEL EGO
y la CRISTIFICACIÓN.
Así que en nombre de la verdad no podemos menos que sentir admiración ante el Eterno
Femenino. Dios mismo desdoblado, convertido en mujer, anida con su AMOR en el corazón del
Sistema Solar.
El Eterno Femenino es el asiento de donde surge toda vida: En el amanecer de la Aurora del
Maha-Manvantara, el LOGOS hace fecunda a la MATERIA CAÓTICA, hace que resplandezca el
vientre de la VIRGEN-MADRE (del Eterno Femenino), para que surja entre el CAOS, entre el GRAN
VIENTRE, el Universo...
Así que no hay motivo como para que las mujeres del Movimiento Gnóstico se sienta tristes o
deprimidas, suponiendo que solamente sirvan de vehículos a los hombres que quieren Cristificarse.
Realmente, ellas tienen el mismo derecho y llegan a las mismas alturas...
Si la mujer es el vehículo para el hombre, mediante el cual este último puede Cristificarse,
también he de decirle a ustedes, las hermanas gnósticas, que el hombre es el instrumento, el vehículo mediador mediante el cual cada una de ustedes puede llegar a la Cristificación.
Las COLUMNAS “J” y “B” de todo Templo, están presentes también en el TEMPLO-CORAZÓN; las Columnas Masculina y Femenina no están demasiado cerca ni demasiado lejos: Hay un
espacio entre ambas para que la LUZ pueda penetrar en medio de ellas.
EL ETERNO FEMENINO resplandece no sólo en ESO que no tiene nombre, no sólo en el
Espíritu Universal de la Vida, no sólo en la estrellas que se atraen y se repelen (de acuerdo a la Ley
de las Polaridades), sino que también resplandece dentro del átomo: Dentro de los iones, dentro de
los electrones, dentro de los protones, en las partículas más infinitesimales de todo eso que vibra y
palpita en la Creación.
EL ETERNO FEMENINO, hace compás maravilloso con el ETERNO MASCULINO, para crear
y volver nuevamente a crear. El Eterno Femenino, Dios mismo convertido en Madre, labora intensivamente en esta Creación; el Eterno Femenino es el RAYO QUE DESPIERTA LAS CONCIENCIAS
adormecidas de los hombre...
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El momento ha llegado en que cada mujer levante con su diestra la antorcha del verbo para
iluminar el camino de los varones. Con profundo dolor he de decir que los varones marchan por la
línea de la ENTROPÍA, es decir, caminan en forma descendente, involutiva. Ha llegado el momento
en que las mujeres extiendan su diestra a los varones para levantarlos, para regenerarlos, para
hacer de ellos algo distinto, algo diferente.
Ha llegado el momento en que las mujeres comprendan que el elemento masculino está en
involución pro estos tiempos; ha llegado el momento en que la mujeres luchen intensivamente por
regenerar al hombre. Así pues, que a las mujeres les corresponde (en esta Era del Acuarius) un gran
papel, cual es el de regenerar al elemento masculino decadente.
En nombre de la verdad he de decir, que el AMOR ES EL FUNDAMENTO de la Autorrealización Íntima del Ser. Un MATRIMONIO PERFECTO es la unión de dos seres: uno que ama más, otro
que ama mejor; el Amor es la mejor Religión asequible a la especie humana.
Para que haya Amor se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones idénticas. El beso viene a ser, precisamente, como una consagración mística de
dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que internamente viven; el acto sexual viene a
ser la consubstancialización del Amor en el realismo Psicofisiológico de nuestra naturaleza.
El Amor, en sí mismo, es una efusión, una emanación energética de lo más hondo que tenemos en el interior, en la Conciencia. Observen, por ejemplo, a un anciano enamorado: Aquellas
fuerzas que fluyen de lo íntimo hacen vibrar intensivamente las glándulas endocrinas del organismo entero, y éstas intensifican su producción hormonal; tales hormonas circulan por la sangre
vitalizando todo el cuerpo físico. Así el anciano se regenera, rejuvenece, resplandece en él la vitalidad.
Obviamente, el Amor es grandioso en sí mismo... ¡Amar, cuán grandioso es amar; solamente
las grandes Almas pueden y saben amar!...
Para que haya Amor se necesita que haya absoluta afinidad de sentimiento. El Amor, en sí
mismo, es el Súmmum de la Sabiduría; el Amor no puede ser definido, porque entonces se desfigura.
En las tierras del Oriente jamás se levantan monumentos a los héroes, a los varones, sino a
las mujeres que saben amar. Se le rinde culto al Eterno Femenino con los diversos nombres Orientales. Ella es la SHAKTI Hindú, ella es la KUNDALINI DIVINA, ella es precisamente el Verbo en su
aspecto femenino universal. En el Oriente se aprecia más el Amor, mucho más que las teorías
meramente intelectivas.
A las Sacerdotisas del Japón, a las MUJERES DEL AMOR, allí jamás las profanaban, lo consideraban como algo demasiado sagrado. En el mundo de la antigua Grecia, las Vestales eran siempre respetada por todos los varones, porque, verdaderamente, ellas, en sí mismas, eran las SACERDOTISAS DEL AMOR.
Dios, en su aspecto femenino, es la adorable ISIS, la CASTA DIANA, y es también el GRAN
ALAYA del Universo. Dios, en su aspecto femenino es la matriz de toda esta Creación. En realidad
de verdad no habrían surgido jamás los mundos de entre el CAOS, de entre el GRAN ALAYA, si
previamente el Eterno Femenino no hubiera existido. Dios-Madre, la MATRIZ UNIVERSAL, resplandece entre el Caos profundamente.
La mujer, en sí misma, tiene todos los PODERES Y ATRIBUTOS DE LO DIVINAL; La mujer, en
sí misma, debe ayudar al varón.
Ha llegado la hora de comprender que el Eterno Femenino es el poder más grandioso de este
Universo; ha llegado la hora de entender el ESTADO DE RECEPTIVIDAD TRASCENDENTE y trascendental que posee la mujer: Esa INTUICION, esa capacidad que tiene para percibir directamente
y por sí misma (y sin tantas teorías), la Verdad.
Ha llegado la hora de comprender que junto a la Columna “J” está la columna “B”; ha llegado la hora de entender que, dentro del átomo, los Principios Masculinos y Femeninos (los iones y
electrones) se ordenan y agitan intensivamente.
El Eterno Femenino, DIOS-MADRE, “es el ALMA DEL UNIVERSO” como decía Platón; es el
ÁNIMA-MUNDI, crucificada en el planeta Tierra.
EL SOL DE LA MEDIA NOCHE vive enamorado de la mujer; el Sol de la Media Noche, el
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LOGOS, ama a la mujer. Ella es URANIA-VENUS, la que tiene el libro de la Sapiencia en las manos;
ella es, precisamente, la Vestal que está entre las dos Columnas en el Templo Egipcio; ella es la
ESPOSA DEL TERCER LOGOS...
Comprendidos estos principios, debemos (nosotros los varones) reverenciar a la mujer, rendir culto a la mujer, porque sin la mujer no podríamos nosotros llegar a la Autorrealización Íntima
del Ser.
EL YONI femenino está representado por el SANTO GRIAL, por el VASO DE HERMES y de
SALOMÓN. Es, en este Cáliz delicioso, en el cual bebió el Cristo en la Última Cena...
Me viene en esto instantes el recuerdo o la reminiscencia de Abraham. Se dice que cuando
volvía de la derrota de los reyes (pues el peleó contra de Sodoma y de Gomorra), encontró una
gran fortaleza militar (en ese lugar, más tarde, se vino a levantar Jerusalén, la ciudad querida de
los Profetas). Cuenta las leyendas de los siglos que Abraham pagó diezmos y primicias a Melquisedec, Rey de Salem; fue allí donde Abraham encontró al Genio de la Tierra: Melquisedec.
Melquisedec, después de haber celebrado la Unción Gnóstica, precisamente con Abraham y
sus gentes, regalo (al mismo) el Santo Grial, aquel Cáliz de plata maravilloso en el que bebiera el
Cristo en la Última Cena.
El Cáliz representa (vivamente) al Yoni femenino, y por ello es venerable. A través de los
siglos ese Cáliz fue a dar a las manos de la Reina de Saba. Después de un tiempo, aquella dama,
portando tan preciada reliquia llegó a Jerusalén; sometió al Rey Salomón a distintas pruebas; Una
de ellas fue, que tenía que aclarar, de un grupo de 25 jóvenes, cuales eran hombre y mujeres.
Aquellos jóvenes que venían con la Reina de Saba, estaban igualmente vestidos; estaban
igualmente maquillados, arreglados; eran de edades semejantes y se hacía difícil definir cuales
eran varones, cuales eran mujeres...
Aquél Sabio Rey ordenó a aquellos jóvenes que se lavaran las manos; y en el modo como
ellos se lavaron las manos pudo saber quienes eran hombres y cuales eran mujeres, así salió victorioso el Gran Rey. Recibió la joya preciosa de manos de la Reina de Saba.
Y cuando el Gran Mártir del Calvario celebró la Última Cena, se dice que aquella reliquia
resplandeció sobre la mesa sacra. En esa reliquia bebió el VINO DE LA SABIDURÍA; el Mártir del
Calvario usó, pues, el Cáliz Bendito en la Última Cena.
Cuando fue crucificado la tierra se estremeció. Y Nicodemus (aquel sabio senador de la
antigua Roma) recogió en el Cáliz Bendito la sangre que manaba de las heridas del Adorable...
Guardó después el Cáliz en un lugar secreto, en su casa, bajo tierra; y también escondió la
Lanza conque Longinus hiriera el costado del Señor (símbolo fálico maravilloso).
Cuando la policía romana allanó la casa del gran senador, en realidad de verdad, no encontró ni el Cáliz, ni la Lanza. Y aquel hombre ilustre fue encerrado en prisión durante muchos años.
Cuando salió de la cárcel (con el Cáliz y la Lanza) se fue en busca de los Gnósticos-Cristianos
a la Roma Augusta de los Césares. Pero, en realidad de verdad, no pudo durar mucho tiempo en
aquel lugar debido a que Nerón había iniciado la persecución contra nuestros antepasados gnósticos; porque fueron los gnósticos los que fueron echados al circo de Roma a los circos de las fieras;
fueron los gnósticos los perseguidos, los gnósticos de las catacumbas, los gnósticos que fueron
devorados por los leones...
El gran senador Romano con el Cáliz en su diestra y la Lanza, se fue por orillas del Mediterráneo rumbo a Cataluña (España). Una noche, en visiones, vio aquel coloso que un Ángel que se le
acercaba; aquella Divinidad le dijo: “Ese Cáliz tiene gran poder, porque en ese Cáliz se halla encerrada
la sangre del Salvador del Mundo, ¡entiérrala allí!”. Y le mostró la Montaña de Cataluña (España),
lugar donde existía un Templo verdaderamente maravilloso.
Nicodemus obedeció; y aquel Cáliz Bendito (símbolo del órgano sexual femenino) junto con
la Lanza Fálica, fue escondido en el Templo maravilloso de Montserrat, en el Castillo trascendente
del Monsalvat...
Así, queridas hermanas gnósticas que hoy asisten, es bueno comprender lo que es el Santo
Grial. Ha llegado la hora de entender que sin el Cáliz Bendito (en el cual bebió el Divino Rabí de
Galilea), no es posible a los varones lograr la Cristificación absoluta.
Ha llegado la hora de entender que en todo Templo de los Adeptos de la FRATERNIDAD
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UNIVERSAL DE LA LUZ INTERIOR, resplandece siempre el Santo Grial. Sería inconcebible que en
el Templo de algún Adepto de la Gran Luz faltara el Santo Grial. Es en el Santo Grial donde está el
MANÁ del desierto, con el cual se alimentaron los Israelitas durante cuarenta años.
En el ARCA DE LA ALIANZA, dentro del Sanctasanctórum del Templo de Salomón, estaba
siempre encerrado el GOMOR o VASO SAGRADO, contentivo, precisamente, del Maná del desierto.
No faltaba tampoco, dentro del ARCA DE LA ALIANZA, la VARA DE AARÓN y las TABLAS DE LA
LEY...
Los Elohim que custodiaban aquella Arca preciosa, se tocaban con sus alas y se encontraban,
precisamente, en el estado aquel del hombre y la mujer durante la Cópula Sacra.
Cuando los soldados de Nabucodonosor Rey invadieron el Sanctasanctórum, horrorizados
dijeron: “Es éste el Dios vuestro que tanto adorabais, el Jehovah de los Ejércitos?...” Obviamente
aquellas gentes no entendieron lo que es el GRAN ARCANO...
Así pues, en nombre de la verdad diré que el Eterno Femenino resplandece también dentro
del Sanctasanctórum, resplandece en todo lo creado, resplandece en todo lo que es, ha sido y
será...
Con gran alegría estoy inaugurando hoy, precisamente, este Congreso Gnóstico Femenino;
con gran alegría inicio los trabajos augustos de estas damas adorables. ¡Paz Inverencial!... $
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Ante todo se hace necesario platicar un poco sobre el Eterno Femenino y disertar algo sobre
nuestro Señor el Cristo. Espero que todos pongan el máximum de atención.
Ciertamente Dios-Madre es el fundamento de esta gran Creación. Nosotros necesitamos identificarnos cada vez más y más con el Eterno Femenino. Debemos ver en cada mujer la representación viva de ese Femenino Eterno. Obviamente, la mujer nace para una santa predestinación, que
es la de ser madre. Hasta una niña es la representación del Eterno Femenino, cualquier doncella es
una madre en potencia.
Si hacemos una recordación de aquella mujer que nos meció en la cuna y nos alimentó con
sus pesados pechos cuando éramos niños, encontraremos allí un poema vívido, muy íntimo, natural
y profundo, de una simplicidad extraordinaria y de una grandeza que siempre pasa desapercibida
para todos esos “humanoides” que tienen la Conciencia dormida.
Quiero que ustedes hagan Conciencia de lo que es ese verso vívido, de lo que es esa
melodía inefable del principio Femenino Eterno. Resulta demasiado compasiva la Gran Madre
cuando nos brinda ese verso sin merecerlo, después que hemos sido perversos, que nos hemos
arrastrado por el lodo de la tierra de existencia en existencia. Morimos y luego retornamos para
ser mecidos en una cuna sin merecerlo, para ser amados por alguien que sólo ve en nosotros una
esperanza; para ser conducidos por esa que es todo amor. Parece paradójico y no tendría explicación, si no existiera el Omnimisericordioso, el Eterno Padre Cósmico Común o Aelohim, como
dijeran los antiguos.
Si retrocedemos un poquito en el curso de los años, lograremos (mediante el despertar)
recordar a la madrecita que tuvimos en nuestra pasada existencia. Nos veremos allí otra vez en una
cuna; llegarán a nuestros oídos los arrullos de aquélla que tuvo la esperanza puesta en nosotros,
nos veremos dando los primeros pasos, llevados por sus brazos y si continuamos con el ejercicio
retrospectivo, recordaremos, no la pasada existencia sino la antepasada. Habremos de hallarnos
otra vez con un poema de ésos, con un arrullo en la niñez entre una cuna. Y así, continuando en
forma retrospectiva hacia atrás, de siglo en siglo, de edad en edad, podremos sentir siempre los
mismos cantos, los mismos arrullos; al Eterno Femenino siempre amándonos, llevándonos en sus
brazos, alimentándonos con sus pechos, mimándonos...
Todas estas madrecitas que hemos tenido a través de los innumerables nacimientos, parece
como si definitivamente se nos hubieran perdido en el tiempo, mas en verdad, todas ellas son la
viva expresión de la Gran Madre Cósmica. En los ojos de nuestra Devi Kundalini Shakti, nuestra
Madre Cósmica particular, individual, vemos el brillo de todos los ojos de las innumerables madrecitas que en el pasado tuvimos. En “Ella” (nuestra Divina Madre Kundalini); en “Ella” (nuestra Isis
particular), están representadas nuestras madrecitas que nos han amado a través de los incontables
siglos.
Por eso debemos amar de verdad a nuestra Madre Cósmica, viva representación del Eterno
Femenino. Todas las madrecitas que han visto por nosotros a través del curso de la historia, todas
las que nos arrullaron, todas las que nos alimentaron, en el fondo, son una y única: “Ella”, Isis (a
quien ningún mortal ha levantado el velo), Neith, la Bendita Diosa Madre del Mundo.
Si pensamos en ese Eterno Femenino, en Dios-Madre, tenemos que nuestra Devi Kundalini
particular, es un rayo de esa Bendita Diosa Madre del Mundo.
Así pues, el Eterno Femenino que ha visto por nosotros a través de tantos siglos, que nos ha
mecido en tantas cunas, es “Ella”: nuestra Divina Madre. En “Ella” están personificadas todas las
madrecitas del mundo, todas las que hemos tenido a través de las diversas edades. Afortunadamente, no las hemos perdido, han quedado en nuestra Divina Madre.
Si las gentes tuvieran la Conciencia despierta, sabrían valorar a ese ser que es la madre, mas
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las gentes tienen la Conciencia dormida y por ello son incapaces de valorar realmente a esa criatura
que es la madre. Es necesario pues, hacernos cada vez más conscientes de lo que es el Eterno
Femenino.
Eso sí, no merecemos lo que se nos dio. Después de haber sido unos bribones, unos perversos, nos resulta una cuna y una madrecita que nos arrulla en sus brazos. Parece paradójico, repito, y
si no fuera por la misericordia de aquél que no tiene nombre, resultaría inexplicable.
Desafortunadamente, cuando crecemos, el Ego se hace manifiesto. En los primeros años es la
Esencia la que se manifiesta en la criatura y por eso es tan bello el niño, pero a medida que vamos
creciendo la personalidad se desarrolla y el Ego se va expresando lentamente, hasta que al fin,
definitivamente, entra en acción. Entonces nos volvemos distintos: los bellos pensamientos, aquéllos que teníamos en la cuna, se olvidan, se pierden. El encanto aquél de nuestros primeros años
queda relegado al olvido, y las nobles intenciones que teníamos cuando éramos niños son pisoteadas, de ellas no quedan ni recuerdos. Alrededor de la Esencia se fortifica más el Ego, la personalidad se refuerza, adquiere ciertas modalidades, prejuicios, etc., y, obviamente, la Esencia queda
archivada allá, en los trasfondos más profundos de la psiquis, relegada al más completo olvido. Al
fin y al cabo, la personalidad con todos sus prejuicios, y al fin y al cabo el Ego manifestándose a
través de la mente, reemplazan a la Esencia.
¿Dónde están esas nobles intenciones, aquellas intenciones que tuvimos cuando éramos pequeños? No queremos darnos cuenta de que fuimos niños; nos hemos olvidado de eso. Jesús el
Gran Kabir dijo: “Hasta que no seáis como niños, no podréis entrar en el Reino de los Cielos”. Y hay
algo que nos impide ser como niños: es este Ego que tenemos, este manojo de recuerdos, de pasiones, de temores, odios, rencores, lujurias, etc.
Si queremos nosotros la verdadera felicidad, no nos queda más remedio que recordar aquellas bellas intenciones que teníamos cuando éramos niños, antes de que el Ego tuviera oportunidad
de manifestarse, antes de que la personalidad se hubiese formado; cuando aún dábamos nuestros
primeros pasos, cuando a sí mismos nos hicimos bellas resoluciones, ciertas resoluciones que después se olvidaron, y se olvidaron cuando la personalidad se formó definitivamente; se olvidaron
cuando el Ego entró en acción. Entonces nos volvimos otros y sentimos satisfacción en habernos
vuelto otros y echamos al olvido la simplicidad, la inocencia, y ofuscados y alucinados hemos crecido.
¿Esta condición que tenemos de adultos complicados y difíciles es acaso superior a la inocencia que tuvimos? Se hace necesario, mis caros hermanos, comprender la necesidad de regresar al
punto de partida original, de reconquistar la infancia en la mente y en el corazón y para ello sólo
hay un camino: apelar a nuestra Divina Madre Kundalini, saber amar realmente a nuestra Divina
Madre Kundalini, comprenderla. ¿Y en qué forma podríamos acercarnos a nuestra Divina Madre?
Ante todo, queridos hermanos, aprendiendo a amar a nuestra madre terrenal, como punto de partida, ya que ella es la viva manifestación del Eterno Femenino; aprendiendo a amar a todas las
madrecitas del mundo. Y en cuanto a nosotros los varones, aprendiendo a ver en cada mujer una
madre, a ver en ellas la viva representación del Eterno Femenino, porque si vemos a una mujer y lo
primero que llega a nuestra mente es la lujuria, los pensamientos morbosos; entonces estamos
insultando al Eterno Femenino, estamos pisoteando a nuestra Divina Madre, estamos vejando a
aquélla que es todo amor.
Hay un dicho español que reza así: “Obras hacen amores que no buenas razones”. ¿De qué
sirve que amemos a nuestra madre si no lo demostramos con hechos?, ¿de qué sirve que digamos
que amamos al Eterno Femenino, a tal o cual criatura, si lo primero que llega a nuestra mente son
los pensamientos de morbosidad y de lujuria? ¿Dónde está el amor al Eterno Femenino, a la Divina
Madre? ¿Cuál es; insultándola en esa forma, pisoteándola? Reflexionemos mis caros hermanos,
reflexionemos... Hagámonos dignos, si es que queremos marchar realmente, de verdad, con Devi
Kundalini Shakti; entonces nuestros corazones, inflamados por el amor, se acercarán a “Ella” y
“Ella” a nosotros.
Nadie podría eliminar los “elementos inhumanos” que llevamos adentro sin la ayuda de
“Ella”. Así como “Ella”, la madre, nos limpió cuando éramos niños, nos bañó; así como nos alimentó, así también la Divina Madre nos elimina todas esas suciedades que cargamos, todos esos espec-
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tros abominables que en su conjunto constituyen el Ego, el “mí mismo”, el “sí mismo”.
¿Creen ustedes que esta época es más bella que su niñez? Se equivocan, porque hasta que
ustedes no reconquisten la infancia perdida en la mente y en el corazón, no podrán en modo
alguno lograr la Liberación final.
Una de las pruebas por la que todo principiante pasa en este camino es la del Fuego. Cuando
uno ha salido victorioso en tal prueba, obviamente tiene que entrar en el “Salón de los Niños”, (así
se llama un templo muy especial donde siempre se es recibido a condición de haber triunfado).
Entonces los adeptos de la Fraternidad Blanca, todos con figura de niños, nos dan la bienvenida y
cuando les saludamos: “¡Que la Paz sea con vosotros!”, o “¡Paz Inverencial!”, la respuesta es: “Y con
vuestro Espíritu también”. ¿Por qué tienen ellos que darnos la bienvenida en forma de niños cuando salimos victoriosos en la prueba de Fuego? Obviamente, porque sólo con el Fuego podemos
reconquistar la inocencia. Por eso es indispensable trabajar con el Fuego Sagrado, con esa Flama
Santa del amor, sabiendo amar.
Al hablar del Fuego, no está de más recordar al Cristo Jesús en su cruz (al pie de ella está la
Madre; no podía faltar “Ella”, ¡imposible!), y sobre la cruz el INRI, “Ignis Natura Renovatur Integram”, “el Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza”. Necesitamos encontrar al Gran Kabir
dentro de nosotros. Cuando uno lee las Epístolas de Pablo el apóstol, con sorpresa puede verificar
(por sí mismo) que él rara vez menciona a Jesús el Gran Kabir, al Cristo histórico, sino que siempre
alude al Cristo íntimo.
Obviamente, el nombre Jesús viene de la palabra hebrea “Jeshuá”, que significa Salvador. Él
es el Salvador que debemos buscar dentro de sí mismos, Él siempre va en brazos de su Madre, es el
Niño Horus (entre los egipcios), siempre en brazos de Isis. Es urgente saber, hermanos, que ese
Jeshuá viene en brazos de nuestra Madre Kundalini particular; que el Chrestos Cósmico en modo
alguno podría expresarse a través de nosotros si no se convirtiera en Jesús.
En verdad existe el Logos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman un todo único que
entre los egipcios se llama Osiris. Él se desdobla en Isis, en la Madre Divina, en la Esposa. Él y “Ella”
se aman y como resultado de su amor, “Ella” concibe “por obra y gracia del Espíritu Santo”, es decir,
por obra y gracia de su Esposo. En su vientre inmaculado y virginal el Chrestos desciende; el
Segundo Logos entra en su vientre, y se convierte (como se dice en “La Divina Comedia”) en el
“Hijo de su Hija”, en el hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella lo lleva en sus brazos; por eso es que
Isis, siempre lleva a Horus entre sus brazos y María a Jesús.
La Divina Madre particular también lleva a nuestro Jesús íntimo en sus brazos. Cuando
nosotros (habiendo amado mucho a nuestra Madre) nos hacemos dignos, dignos somos entonces o
merecedores, de convertirnos en Casa de Él, del Señor.
Se dice que Él nace en un establo, a la medianoche donde están los animales, ¡sí!, los animales del deseo; y ese establo es nuestro propio cuerpo. Allí nace y después debe crecer y desarrollarse. El Jeshuá, nuestro Salvador íntimo, individual, debe sufrir en sí mismo todas las tentaciones y
vencerlas; Él debe vencer a las potencias de las tinieblas en sí mismo; Él debe vencer a los tenebrosos en sí mismo; Él debe vivir como un hombre entre los hombres, tener carne y hueso (nuestra
carne, eso es claro); debe ser un hombre entre los seres que pueblan la faz de la Tierra y vencer a su
paso; por eso es nuestro Salvador. Nuestro proceso psicológico se convierte en su proceso; Él debe
ordenar y transformar nuestra psiquis, las preocupaciones, los deseos, etc.; Él los debe desintegrar.
Por algo se le ha llamado el “Santo Firme”, porque no puede ser vencido. Al fin, Él triunfa y
entonces se cubre de gloria.
El Fuego Sagrado, personificado en Jeshuá (en nuestro Jeshuá, no en el Jeshuá histórico), es
digno de toda alabanza y gloria, de señorío y majestad. Él ama a su Madre y su Madre le ama a Él.
Sólo por medio de su Madre se logra que Él nazca en el “establo interior” que llevamos, para
convertirse en nuestro Salvador. Si no amamos a la Madre del Jeshuá interior, tampoco amaremos
al Hijo. ¿Cómo podría el Hijo venir a nosotros si no amamos a su Madre? El que quiera amarla tiene
que demostrarlo con hechos, amando a la que nos dio la vida y viéndola a ella (a la que nos dio la
vida) en cada mujer.
Así pues, hermanos, se hace necesario comprender este gran misterio del Cristo y de la
Divina Madre; se hace necesario volvernos simples, tolerantes y modestos, porque sólo así, mis
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caros hermanos, marcharemos por el camino verdadero.
Quiero que ustedes reflexionen en esto que en esta noche estamos hablando; quiero que
ustedes regresen al punto de partida original, que regresen al primer amor, que reconquisten la
infancia perdida en la mente, el corazón y el sexo, para que entren por la Senda de la Cristificación,
de la Salvación.
Quienquiera realmente ser salvado debe saber amar. ¿Cómo se podría amar realmente a la
mujer si cuando la miramos vienen a nuestra mente los pensamientos eróticos de lujuria? ¡Eso es
insultarla, ofenderla! Podría objetársenos diciendo que existen infinidad de mujeres, cabareteras,
etc., etc., pero ¿somos acaso jueces para juzgar al Eterno Femenino? ¿Con qué derecho lo hacemos?
¿Quién nos ha convertido en jueces del Eterno Femenino? ¿O es que nos creemos santos? ¿O es que
ya recobramos la inocencia? Nosotros no debemos juzgar al Eterno Femenino, y las mismas mujeres deben ver en cada mujer una madre, las mismas mujeres deben amar a su madre, deben adorar
a su Divina Madre Kundalini si es que quieren hacerse merecedoras de recibir, algún día, al “Santo
Firme”.
Por allí hay una oración santa que dice: “Fuente de divinos regocijos, dirigid vuestras acciones hacia nosotros. Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar, transubstanciados en mí, para mi
Ser; Santo Dios, Santo Firme, Santo Inmortal: tened misericordia de nosotros”. Este es un cántico
precioso a las Tres Grandes Fuerzas Primarias del Universo. Esas Tres Fuerzas constituyen en sí
mismas al Padre, a Osiris, el que al desdoblarse se convierte en Neith, en Isis y de la unión de Él y
“Ella” resulta nuestro Jeshuá particular, nuestro Jesucristo íntimo propio, muy propio de nosotros,
aquél que debe entrar en nosotros (en nuestro cuerpo) para salvarnos.
Muy especial en esta oración es aquello de: “Santo Dios, Santo Firme, Santo Inmortal”, porque el “Viejo de los Siglos” de la Cábala es el “Santo Dios” y el “Santo Firme” es Jeshuá, nuestro
Jeshuá íntimo particular, el que incorporándose en nosotros se hace cargo de todos nuestros procesos psicológicos: de todas nuestras pasiones, sentimientos, pensamientos, etc., para transmutarlos
en sí mismo; de todas nuestras tentaciones para vencerlas en sí mismo y eso no lo puede hacer sino
el “Santo Firme”.
Interesante resulta también aquello de “Santo Afirmar”, “Santo Negar” y “Santo Conciliar”.
¿Por qué? Porque la Primera Fuerza es la de la Eterna Afirmación, la del Padre; la Segunda la de la
Eterna Negación, la del Hijo; y la Tercera la de la Eterna Conciliación, la del Espíritu Santo. El
Padre afirma, el Hijo niega, el Espíritu Santo Concilia.
¿Qué niega el Hijo? ¿Por qué se dice que el Hijo niega? Porque el Hijo niega o no quiere todo
lo que nosotros queremos: pasiones, defectos psicológicos, etc. ¿Y por qué se le dice a la Tercera
Fuerza “Santo Conciliar”? Porque con esa Tercera Fuerza nos reconciliamos. ¿Con quién? Con la
Divinidad. Me refiero en forma enfática a la Fuerza Sexual, a esa fuerza con la que nuestro cuerpo
se formó, a esa fuerza con la cual nuestro cuerpo se desarrolló en el vientre de nuestra madre, a esa
fuerza que nos trajo a la existencia.
¿Por qué se dice: “Transubstanciados en mí, para mi Ser, para nuestro Ser”? Porque las Tres
Fuerzas Primarias del Universo: la del Padre muy amado, la del Hijo muy adorado y la del Espíritu
Santo muy sabio, pasan por la transubstanciación en nosotros y para nuestro Ser. ¿Comprenden lo
que esto significa, mis caros hermanos? “Transubstanciar” significa que una substancia se convierte
en otra. Comprenden ahora porqué las Tres Fuerzas Primarias pasan por la transubstanciación en
nosotros y para nuestro Ser? ¡Eso es algo grandioso! Es obvio que necesitamos cristalizar en sí
mismos a las Tres Fuerzas Primarias.
Así pues, mis queridos hermanos, reflexionen; esfuércense en eliminar al Yo psicológico,
regresen al primer amor, traten de reconquistar la inocencia en sus corazones, luchen por eso;
aprendan a amar al Eterno Femenino y así algún día podrán tener la dicha de encarnar en sí
mismos al Jesús particular, individual.
No quiero con esto subestimar al Gran Kabir Jesús, al que en la Tierra Santa enseñara esta
doctrina. Si por algo es grande el Gran Kabir Jesús, es porque nos enseñó la doctrina del Eterno
Salvador, de nuestro Salvador interior profundo, de nuestro Jeshuá particular.

ENALTECIMIENTO GNÓSTICO
DE LA MUJER

ENALTECIMIENTO GNÓSTICO
DE LA MUJER
! A las Damas Gnósticas de nuestro Movimiento Gnóstico en Venezuela y de nuestra Santa
Iglesia Gnóstica (en este hermoso y citado país), me dirijo con el mayor anhelo.
Ciertamente, en esta Era del Aguador, la mujer tiene una misión específica, definida, que
cumplir: En nombre de la verdad diremos que ellas, las de la Santa Predestinación, pueden LEVANTAR A LOS VARONES HACIA LAS REGIONES DE LA LUZ.
Es POR MEDIO DE LA SUBSTANCIA DEL AMOR, como la mujer redime al varón, como le
ilumina y le lleva a la transformación integral.
La mujer, el Eterno Femenino, envuelve con sus miradas de luz al planeta entero. Ella, la
inefable, ella, representando siempre el Principio Maternal, ayuda al varón y le conduce sabiamente hasta su propia Autorrealización.
La mujer, como madre, levanta a sus hijos; ella les da el alimento, ella les viste, ella les nutre
con sus sabios consejos; ella, como Principio Maternal, representando al Eterno Femenino, les conduce hasta la mayoría de la edad.
Mucho más tarde en el tiempo, cuando recordamos a la eterna madrecita, al Eterno Femenino que tanto nos ayudó, no podemos más, que prosternarnos en tierra y adorar a Dios-Madre.
Si ella tiene poder para formar al varón entre sus entrañas; si ella tiene poder para traerlo a
la existencia y criarlo, y levantarlo; si ella tiene poder para transformarlo espiritualmente mediante
la regeneración sexual, también tiene poder para cooperar en la Gran Causa: para ayudar en forma
amorosa, a la Iglesia Gnóstica y al Movimiento Gnóstico en general.
Uno se llena de alegría, al contemplar a esas hermosas damas trabajando febrilmente, para
ayudar a la humanidad, uno se llena de alegría cuando las ve haciendo sus pastelitos o vendiendo
sus cafés, con el único ánimo de ayudar al Logos Solar, en este trabajo febril de la Naturaleza.
AMOR ES LO FUNDAMENTAL, Y LA MUJER ES AMOR. Amor es SABIDURÍA, y en la mujer
resplandece el brillo del Amor y el fuego sagrado de la Sapiencia.
Así pues, esperamos de la mujer un trabajo cada vez más intenso, con el propósito de hacer
del Concilio Gnóstico (que ya se avecina), un gran evento; esperamos de la mujer la mejor cooperación para que el Movimiento Gnóstico Venezolano, y la Santa Iglesia, resplandezcan abrasadoramente en todo el universo.
La mujer, ya sea que la simbolizemos con la casta Diana, o que la representemos con la Bella
Helena, o con la Gioconda de Leonardo Da Vinci, es la causa fundamental de todos nuestros anhelos.
En ella está el impulso básico que nos puede llevar a la regeneración, y en ella está la fuerza
maravillosa que puede transformarnos y hacer de nosotros, verdaderos Dioses en el sentido más
trascendental de la palabra. Ella, ya la llamemos Minerva como Sabiduría, o Isis como Amor, y
encierra en sí misma el Maná del desierto con el cual se alimentan los Dioses Santos.
¡Bendita mujer, desde la Serpiente Sagrada y entre la flama del desierto, te invocamos!
¡Bendita mujer, sin tí, nosotros los varones, no valemos nada!
¡Que la paz sea con vosotras, mujeres inefables!
¡Ha hablado para vosotras, Samael Aun Weor!... $

[Grabación que realiza el V.M. Samael para dar respuesta a las preguntas enviadas por una hermana gnóstica. Aunque el Venerable no lee las citadas preguntas, se han incluido en el tema para
facilitar la comprensión del mismo].

DIVERSAS INTERROGANTES
SOBRE LA MUJER
! Febrero de 1974. México, D.F. Era de Acuario.
Con el mayor gusto paso a dar respuesta a las preguntas que me hace la hermana B.
Deseo ante todo que su libro salga muy pronto. El título que dice va a usar me parece extraordinario, maravilloso: “Enigma Femenino”.
Discípula. Venerable Maestro, ¿cuál es su concepto sobre la mujer, cómo la define?
Maestro. La mujer, indudablemente, tiene los mismos derechos del hombre. Si estudiamos
cuidadosamente la palabra “ELOHIM”, que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es: “DIOSES y
DIOSAS”.
Una religión sin Diosas, se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque siendo Elohim, o mejor dijéramos, los Elohim, seres Andróginos Divinos, es decir, Dioses y Diosas, si suprimimos el aspecto femenino de los mismos, el resultado será, pues, la mitad suprimida en el nombre
de la Divinidad. Es decir, resultado: Nos colocaríamos a mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las Diosas de ningún culto religioso, porque la Divinidad, en sí misma, es masculina
y femenina a la vez.
Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario, que la mujer tiene los mismos derechos
del hombre; y que no es posible la Autorrealización Íntima del Ser, sin la unión de las partes
separadas: Hombre-Mujer. Ambos, unidos mediante el sexo, constituyen en sí mismos, una criatura
inefable, un Elohim Creador...
D. Algunos estudiantes que han conocido la Gnosis, han manifestado que la mujer es un “útero
con piernas”. Es decir que la importancia de ella radica allí. ¿Qué opina usted de este concepto?
M. La mujer jamás podría ser, como muchos piensan equivocadamente, un mero “útero con
piernas”. Obviamente, quienes hablan así, demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo
pasionario de tipo sexual.
No está de más recordar, con gran énfasis, que además del Centro Sexual existen en el
organismo, otros Centros. Recordemos al Intelectual, ubicado en el cerebro; al Emocional en el
Plexo Solar, en la región del ombligo; al Centro Motor, en la parte superior de la espina dorsal, y al
Instintivo, en la parte inferior de la misma.
Así, pues, no solamente existe el Centro de la Generación en la criatura femenina. Incuestionablemente, también existen otros Centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos lujuriosos,
considerando a la mujer como un simple “útero con piernas”, además de ser, como ya dije, morbosa
e inhumana, indica también soberbia y orgullo en aquéllos varones que la han formulado tan torpemente.
D. El “vehículo femenino”, ¿es kármico? ¿Por qué hay más mujeres que varones?
M. No me parece en modo alguno, que el “vehículo femenino” sea kármico, ya que el vehículo..., el cuerpo femenino, indudablemente representa al aspecto pasivo-creador de lo Divinal. Ya
dije, y lo repito otra vez, con entera claridad meridiana, que Elohim es Dioses y Diosas. Si el aspecto
masculino de Elohim tiene derecho a tener Cuerpo Físico, también el aspecto femenino del mismo,
tiene derecho a tener un Cuerpo Físico, de tipo femenino-receptivo.
D. Entre el varón y la mujer, ¿cuáles tienen tendencias a ser más pasionarios?
M. Que haya pasiones animales, es obvio; y tanto hombres como mujeres tienen las mismas
pasiones animales. Téngase en cuenta que el Ego es siempre Ego. Algunas veces, retornará, regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, siempre
es el mismo. Y si en un cuerpo manifiesta sus pasiones desde el ángulo de vista puramente masculino, el otro las expresa desde el punto de vista rigurosamente femenino.
D. ¿La mujer tiene poluciones nocturnas?
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M. La mujer tiene poluciones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Es claro que un sueño
erótico produce poluciones. Las mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnales, saben
muy bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos
que rendirnos.
D. La menstruación, ¿puede considerarse como un Karma en la mujer?
M. La menstruación no podría ser karma jamás. Quienes así supongan, están equivocados
radicalmente.
Debemos recordar, con gran énfasis, a las gentes de la antigua Lemuria, otrora situada entre
las embravecidas olas del Océano Pacífico. Entonces, todos los seres humanos éramos Hermafroditas.
No hay duda de que aquéllos gigantes, aquéllos colosos, tan hermosamente representados
por algunas esculturas de la Isla de Pascua, tenían su menstruación. La parte femenina ovulaba, y
aquéllos óvulos venían al mundo ya fecundados por el Principio Masculino. Mas repito, las criaturas, todas, llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino.
Era la época en que la humanidad se reproducía por el Sistema de Gemación (es el mismo
sistema de las aves): La criatura se forma dentro del huevo y después de cierto tiempo, rompe el
cascarón y viene a la existencia. La criatura que nacía se alimentaba del Padre-Madre.
Esa era la Edad de Oro, esa era la época en los que los ríos de agua pura de vida manaban
leche y miel. Entonces no existía ni “lo mío” ni “lo tuyo” y todo era de todos, y cada cual podía
comer del árbol del vecino sin temor alguno. Entonces, quien sabía tocar la Lira, estremecía al
Universo entero con sus más sublimes melodías. La Lira de Orfeo todavía no había caído sobre el
pavimento del templo hecha pedazos.
Cuando la humanidad ya se separó en sexos opuestos, todo cambió. Aquél huevo, expelido
por el ovario, nació ya sin fecundación, puesto que el Principio Masculino se había divorciado del
Femenino. Entonces fue necesaria la cooperación para crear.
No está de más recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares, se hacían
hasta los Templos Sagrados. Los KUMARATS dirigían aquéllas procesiones místicas. El acto sexual
se verificaba dentro de los patios empedrados de los Templos de Misterios; la humanidad se reproducía por KRIYASHAKTI, es decir, la Voluntad y el Yoga. Nadie cometía el crimen de extraer de su
organismo el esperma sagrado. Un zoospermo podía escaparse en cualquier momento, para hacer
fecunda a una matriz.
Por aquélla Edad no existía el dolor en el parto y los niños nacían sin que la madre tuviese
que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, llegó el momento en que la gente, cambiada,
dijéramos, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a
la fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes fueron expulsadas de los Templos de Misterios, y eso quedó como tradición en los Libros Sagrados. Por eso es que se dice, muchas veces, que
“Adam y Eva fueron arrojados del Paraíso Terrenal”.
La menstruación no puede ser karma. El aspecto femenino, separado del masculino, siguió
menstruando, siguió lanzando al exterior el óvulo, sólo que ya sin fecundación; y no puede ser
karma, pues, una función natural.
D. ¿Qué nos podría decir usted sobre el “vampirismo”?
M. Bueno, se habla también mucho sobre “vampirismo”; se dice que “muchas mujeres son
vampirizadas”. No niego que hay vampiros sexuales, sí los hay; los “Dráculas” han existido y seguirán existiendo, mas lo que es normal hoy en día, lo que abunda por doquiera, por aquí, por allá y
acullá, es eso que comúnmente se llama “Arpías”.
Bien debemos recordar, nosotros, las aventuras de los troyanos con esas famosas “Calchonas” de que nos hablara Virgilio, el poeta de Mantua, en su obra extraordinaria titulada: “Eneida”.
No hay duda de que cuando tales Magas Negras, de que cuando tales “Calchonas” ponen su cuerpo
en Estado de Jinas, pueden transportarse a distintos rincones de la Tierra. Si tienen enemigos o
enemigas, se acercan a ellos y los muerden. La mordedura aparece, más tarde, como una mancha
negra en tal o cual parte del cuerpo, es decir, donde hubiese sido mordida.
Así, pues, propiamente no se trata de Vampirismo, sino de Calchonas, de Arpías; eso es
todo... ¿Que a esas se les denomine “Brujas”? Es algo muy común, y cualquiera lo sabe.
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D. En caso de que la mujer tuviese poluciones, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué nombre
recibe?
M. El licor seminal femenino, es cristalino; podríamos denominarlo, también, “vidrio líquido, flexible, maleable”. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, mas sí lleva, en sí mismo, principios vitales, hormonas, fuerzas, substancias
extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo, pierde riquezas incalculables: calorías, prana, principios eléctricos y magnéticos, Hidrógeno Sexual Si-12, mediante el cual es posible
crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
D. Siempre aconsejamos a las niñas gnósticas, que se abstengan de prácticas de transmutación
durante los días de la menstruación, debido a que están en un período en que el organismo se desintoxica y segrega substancias inútiles al organismo y la transmutación es un proceso de inhibición, de
absorción. Sin embargo, nos gustaría nos dé su concepto al respecto.
M. No es conveniente, en modo alguno, que la mujer transmute sus energías creadoras durante la época de la ovulación, es decir, durante la época del menstruo. Debemos tener en cuenta
que ése es un proceso demasiado delicado, y que ciertas substancias podrían ascender hasta el
cerebro y causar gravísimos daños.
D. Con frecuencia recomendamos las prácticas de transmutación aprovechando la música clásica, ya que hemos experimentado estados sublimes con el estímulo de la música inefable. ¿Qué nos dice
sobre esto?
M. Es posible hacer transmutaciones con la música inefable de los Grandes Maestros. También así se puede sublimar. Recordemos nosotros las Nueve Sinfonías de Beethoven, “La Flauta
Encantada”, de Mozart, que nos recuerda una antigua Iniciación Egipcia, etc. También es posible
sublimar las energías creadoras con los deportes sanos, como el de la natación o el tenis, etc., etc.,
etc. En todo caso, sublimar no es perjudicial.
D. ¿Qué tiempo recomienda para realizar las prácticas con el VAJROLI MUDRA?
El Vajroli Mudra para transmutar y sublimar resulta en el fondo trascendental y divinal. Sin
embargo, no se debe abusar tampoco del Vajroli. Los Maestro que han pasado más allá del sexo,
únicamente transmutan por medio del Vajroli, cada mes. Quienes no han llegado a esas alturas,
aquéllos que se encuentran en las primeras escalas del chelado, los Iniciados simplemente, deben
practicar, cuando mucho, una vez por semana. Ese es mi concepto.
D. Conocemos casos de niñas que en forma involuntaria realizan prácticas de transmutación.
Esto es motivado a que ya han acostumbrado a sus órganos sexuales a la absorción. ¿Qué nos dice al
respecto?
M. ¿Que algunas personas transmuten involuntariamente? Eso solamente sería posible si
escucharan dulces sinfonías, si llegaran hasta tener éxtasis, como los de Teresa de Jesús, o de
Francisco de Asís.
D. Cuando la mujer entra en estado de excitación, experimenta ciertas palpitaciones en el sexo.
¿Qué explicación esotérica nos puede dar al respecto?
M. Incuestionablemente, en los órganos creadores femeninos, durante la excitación sexual,
tienen ciertas palpitaciones. No hay duda de que las mismas obedecen al sístole y diástole del
cardias.
Recordemos que el Phalus masculino también tiene ese tipo de palpitaciones. Ahora bien, si
pensamos nosotros en que el clítoris (el Centro Sexual específico de los órganos creadores de la
mujer), es masculino, nos explicaremos entonces, por sí mismo, lo que es realmente el movimiento
peristáltico en los órganos creadores femeninos.
D. Maestro, en cuanto a las prácticas del Vajroli Mudra, hemos oído de algunas niñas, que dicen
que al realizar estas prácticas no experimentan emotividad sexual. Nuestra pregunta es: Si no siente
excitación, ¿se efectuará la práctica de transmutación correctamente?, ya que en la explicación que da
usted en el libro “Transformación Radical” dice que debe haber excitación.
M. No es necesaria la excitación sexual violenta, para poder realizar los procesos de la transmutación. Quienes así piensan, sólo buscan, en el fondo, la satisfacción de la lujuria.
D. Para lograr la Autorrealización Íntima del Ser, ¿qué es más aconsejable, una mujer fría o una
mujer ardiente?
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M. No hay necesidad de ser pasionaria, una mujer, para que pueda Autorrealizarse, ni tampoco fría como el hielo. Como se dice vulgarmente: “Ni tan adentro que te quemes, ni tan afuera que
te hieles”. Se necesita el equilibrio perfecto; no debemos violentar jamás la Ley de la Balanza. ¡Eso
es todo!
D. ¿A qué fenómeno esotérico se debe la frigidez en la mujer?
M. Muchas veces una mujer es frígida, sencillamente por su constitución sexual, por la conformación de su organismo, etc. Mas, si ese Ego desencarna y retorna con un cuerpo masculino,
podría ser violento, desde un punto de vista sexual. O viceversa: Si regresa, si se reincorpora nuevamente con uno femenino, pero sano y fuerte, podría expresarse en forma lujuriosa. ¿Entendido?
D. ¿A qué se debe la infertilidad en la mujer?
M. La infertilidad de la mujer tiene por causa-causorum, eso que se llama “Karma”. Mujeres
que en el pasado no supieron cumplir con su deber como madres, en sus nuevas existencias nacen
estériles. Mujeres que no quisieron jamás hijos, o que los rechazaron, al volver, al regresar, al
reincorporarse en vehículos femeninos, tienen que sufrir el dolor, el sufrimiento moral de la esterilidad.
D. ¿Qué nos puede decir de la mujer en el tiempo actual?
M. Existen épocas de plus masculino y épocas de plus femenino, en el curso de la historia.
Bien sabemos nosotros que durante 42 años gobierna el sexo masculino, y que durante 42, el sexo
femenino. Es decir, el ciclo sexual completo, es de 84 años.
Cuando el Polo Masculino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que rige allí (en Urano),
viene, desciende, hace que el sexo masculino impere, mande. No está de más recordar, por ejemplo,
la época de los piratas, las épocas de las grandes gestas de los varones, de las grandes guerras.
También debemos recordar que cuando el Polo Femenino de Urano se orienta hacia el Sol, la
fuerza que de allí deviene, levanta a la mujer y hace que ella se imponga y mande. Precisamente
ahora, en estos instantes, nos encontramos en un plus Femenino: La mujer se ha impuesto en el
Gobierno, en la Banca, en la Sociedad, en la Ciencia, etc., etc., etc.
Desafortunadamente, los seres humanos no saben conocer con exactitud, cuando es que se
encuentra mandando el sexo masculino y cuando el sexo femenino. Hay que saber aprovechar esas
energías, para nuestra propia Autorrealización Intima del Ser...
En el mismo ser humano, en el mismo “humanoide”, existen 42 años de actividad fuerte,
masculina, y 42 femenina. Esto quiere decir, que si un individuo, por ejemplo, nació durante el plus
Masculino, es decir, en épocas en que vibraba el planeta Urano en forma positiva, indudablemente
tendrá un poder sexual tremendo (durante esos 42 años). Pero cuando venga el aspecto femenino,
en vez de languidecer sexualmente, en vez de debilitarse, es aún más fuerte por el estímulo del
polo contrario. He ahí lo que es la fuerza masculina y femenina, alternándose en todo el ritmo
maravilloso del Gran Universo.
En estos tiempos, la mujer está mandando, está gobernando, y seguirá todavía mandando
por mucho tiempo. Mas llegará un instante en que su oportunidad ha pasado. Cuando eso sea, el
varón volverá a tomar el cetro del poder... Eso es todo lo que puedo decir en estos momentos con
respecto a la mujer. [...]
D. Algunos dicen que el Satán es femenino, que en la Carta 15 del Tarot, el Tiphón Baphometo,
el Diablo, está representado con faldas y senos. ¿Qué nos dice de ello? Nosotros creemos que sea andrógino ya que si Dios es andrógino su sombra también debe serlo. Sabemos que Dios como Sabiduría es
masculino y como Amor es femenino.
M. Bien, hablemos un poco sobre la carta 15 del Tarot. Siento placer en hablar de dicha
lámina.
No sé por qué las gentes juzgan tan mal a Tiphón Baphometo. Sin embargo, los gnósticos
jamás ignoran aquélla frase que dice: “Yo creo en el Misterio de Baphometo y del Abraxas”.
La Carta 15 del Tarot (el DIABLO) es profundamente significativa. Recordemos que se halla
después de las cartas 13 y 14. Incuestionablemente, la 13 corresponde a la muerte del Mí mismo,
del Sí mismo, del Ego. Indubitablemente, la Carta 14 nos habla de esa TEMPLANZA, de esa CASTIDAD, de esa PERFECCIÓN que resultan de la muerte del Ego. Después viene la 15, que corresponde, inevitablemente, al Andrógino Primigenio, al Misterio del Baphometo y del Abraxas, al Diablo.
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Palabra, esta última, que horroriza a las gentes piadosas, pero que constituye fuego extraordinario
para el Sabio.
En la Catedral de Notre Dame de París, aparece un Cuervo. Él mira, fijamente, hacia el
rincón del Templo, hacia ese lugar donde se encuentra la Piedrecita Angular, la Piedra Maestra, la
Piedra de la Verdad. Tal Piedra tiene una forma, sí, terrible, con cuernos que horrorizan: El Diablo
(pavor de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas)... Los alquimistas medievales dicen: “Quema
tus libros y blanquea el latón”...
¿Por qué el Cuervo Negro mira hacia el Diablo? Porque debemos morir en Sí mismos; es
necesario que desintegremos los elementos inhumanos que llevamos dentro; es urgente que los
reduzcamos a cenizas, a polvareda cósmica. Así será como podremos nosotros “Blanquear el Latón”,
ese Latón o Cobre, representado en la Estrella de la Mañana. Ya sabemos todos, con entera claridad, que en un día no muy lejano, aquél Lucero Vespertino se llamaba también “LUCIFER”, el
“HACEDOR DE LUZ”...
Si nosotros logramos, pues, que muera en nosotros todo lo que es inhumano, “blanquearemos al latón”, blanquearemos al Diablo. Ese Diablo es la reflexión del Tercer Logos dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora.
En el pasado, fue el Arcángel más luminoso, más resplandeciente del espacio infinito. Él, en
sí mismo, es, dijéramos, la parte más importante de nuestro Ser; es nuestro mismo Ser, que hace
tiempo fue luminoso, resplandeciente, maravilloso; el Arcángel más excelente...
Desafortunadamente, cuando caímos en la generación animal, él fue precipitado hacia el
Averno. Ahora es negro como el carbón; somos nosotros mismos quienes lo tenemos en ese estado
de miseria.
Ahora os explicaréis, mis queridos hermanos, por qué aparece Lucifer en “La Divina Comedia” metido allá, en el corazón de la Tierra, llorando con sus seis ojos (repetido ese número 6, tres
veces, tenemos el 666: “La Gran Ramera”).
Sí, él llora porque nosotros lo volvimos así como está: Lo hicimos negro como el carbón.
Ahora debemos blanquearlo. Eso solamente sería posible desintegrando los elementos inhumanos
que llevamos dentro, desintegrando nuestros errores psicológicos, acabando con el Mí mismo, con
el Sí mismo, muriendo aquí y ahora. Mas si continuamos con nuestros errores, si andamos continuamente por el camino de la fornicación, del odio, de la lujuria, de la envidia, de la hipocresía, del
orgullo, etc., etc., él continuará en desgracia.
Es el PROMETEO encadenado a la dura roca del sexo, el Prometeo aquél que sufrió horriblemente y que un Buitre le devoró las entrañas. Sí, el Buitre del Deseo, le tiene amargada a la
existencia.
Debemos tener piedad por ese Diablo Íntimo, particular, que llevamos dentro. Blanquearlo,
eso es urgente mis estimables hermanas y hermanos que escuchen esta cinta, es necesario que lo
hagamos resplandecer.
Si por algo vale la pena el libro aquél de GIOVANNI PAPINI, que se titula “El Diablo”, es
porque ese hombre llegó a intuir lo que es el Misterio del Baphometo. Dijo: “Si Dios es puro Amor y
perdona a todas las criaturas, ¿por qué no podría perdonar al Diablo?” Tales palabras le valieron,
pues, la excomunión (era el “niño consentido” del Vaticano).
Pues bien: Nosotros no creemos en un Diablo antropomórfico, sentado allá, tras las nubes,
lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano... ¡No, mis caros hermanos!: Nosotros pensamos en un Diablo Personal, en un Diablo Íntimo, en un Diablo que debe volver a
resplandecer, a centellear, a brillar.
“Blanquea el latón y quema tus libros”... Vale más “blanquear el latón” que todas las teorías
escritas y por escribir. Cuando el Diablo esté blanqueado, se fusionará con nuestra Alma, se fusionará con nuestro Espíritu, y entonces nos convertiremos en algo distinto, diferente: en Arcángeles
de Luz, en Señores de la Luz, por eso es que a Lucifer se le denomina “Hacedor de Luz”. No veo por
qué motivo, pues, se tilda a ese Divino Andrógino como “algo despreciable”.
La Carta 15 del Tarot aparece después de la 13 (que es la muerte del Ego, del Yo, del Mí
mismo) y después de la 14 (el Hombre que ha adquirido la Templanza, la Virtud, la Perfección).
Así, pues, esa Carta 15 es el que vuelve otra vez a resplandecer: Es el Andrógino Divino, es el
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Diablo transformado en Lucifer, es el “latón blanqueado”.
D. ¿Qué nos puede usted decir de esas personas que desprecian a la mujer, que la subestiman?
M. Quienes desprecian al sexo femenino, quienes lo consideran inferior, marchan por el
camino del error, porque Elohim es Dioses y Diosas. El aspecto femenino de Dios no puede ser
despreciado.
D. ¿Cuál debe ser la preocupación fundamental de la mujer, en lo que respecta a su vida interior?
M. Es necesario que la mujer se preocupe por el Despertar de la Conciencia. No está de más
recordar que en un pasado remoto, debido a cierta equivocación de algunos Individuos Sagrados,
desarrolló la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador. Más tarde, cuando ese “Órgano”
fue eliminado de la humana especie, quedó, dentro de cada organismo, algo abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que, en su conjunto, constituyen el Ego, el Mí mismo, el Sí
mismo; es decir, los elementos inhumanos que quedaron en los organismos animales, son sencillamente las malas consecuencias del abominable órgano kundartiguador, y dentro de esas “malas
consecuencias” está embotellada la Esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la Esencia, la
Conciencia, dormita profundamente.
Sin embargo, no siempre la Conciencia de los seres humanos ha estado tan dormida como
ahora. En un principio, su sueño era vago, mas después de la sumersión del Continente atlante, las
gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano kundartiguador. Es claro que el Ego, el Yo, es el resultado de tal “Órgano”, y como quiera que está él
dormido, en sí mismo, y es subjetivo, la Conciencia quedó procesándose, dentro del mismo, en
forma subjetiva.
Si digo que la humanidad está hipnotizada, no estoy diciendo algo errado. Sin embargo, las
gentes no se dan cuenta de que se hallan en estado de hipnosis; las gentes creen que están despiertas y he ahí su gran error... Solamente vienen a saber que existe el hipnotismo, cuando la fuerza
hipnótica fluye más ligeramente, o se concentra en determinado sujeto, en una sesión hipnótica,
por ejemplo. Fuera de ese instante, las gentes ignoran que se encuentran en estado de hipnosis, de
sueño profundo.
Cuando venimos al mundo, al nacer, formamos una nueva Personalidad. Más tarde entramos
en una escuela, y como es natural, somos educados de acuerdo con las costumbres de la época: Se
nos instruye, se nos enseñan toda clase de prejuicios, etc.
Con todo eso, con todo ese lastre, venimos a establecer, en nosotros, una Conciencia Falsa.
Pero la Esencia, en sí misma, queda dormitando allá, en las profundidades. En ella están, dijéramos, depositados los datos que necesitamos para la Autorrealización Íntima del Ser, pero ésta queda relegada, repito, y hasta calificada de “Subconsciente”, y solamente viene a tomarse como “consciente auténtico, real, verdadero”, todo esa bagaje de teorías que llevamos dentro, toda esta falsa
educación recibida, todos esos prejuicios de raza, de casta y de nación.
Así pues, en nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble Conciencia. En
esoterismo, a la Conciencia se le llama “ZOOSTAT” (está escrita con las letras Z-O-O-S-T-A-T). Es
triste saber que un Zoostat esté dividido en dos.
También es muy cierto y de toda verdad que la Naturaleza, adaptándose, tuvo que acomodar
“dos corrientes de sangre” en nuestro organismo, dos sistemas, para hablar más claro. El primero es
aquél que se manifiesta durante el Estado de Vigilia: La sangre se llena en ciertos vasos. El segundo
es aquél que se expresa durante las horas del sueño, en que algunos vasos (diferentes) son llenados
por la sangre. Así pues, hay como “dos sistemas de circulación” en nosotros, de acuerdo con el
doble funcionalismo de un Zoostat
Necesitamos despertar, rasgar el velo, acabar con todo lo que no sea el Ser, acabar con todos
los prejuicios de raza, de familia, de nación; con toda esta falsa educación recibida, con toda esta
Conciencia Falsa. Hay que destruir el Ego, reducirlo a cenizas, a fin de que la Esencia se exprese en
nosotros. En ella están contenidos los datos que necesitamos para la Autorrealización Íntima. Eso
es lo vital, eso es lo urgente, eso es lo inaplazable, lo impostergable.
La mujer está llamada a despertar; debe interesarse ...? ... por ello y luchar porque el hombre también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer; por lo tanto, ella debe
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luchar a fin de ayudar al varón, que por estos tiempos se encuentra tan degenerado.
Con la energía creadora, maravillosa, podemos crear los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser. Mucho se ha dicho sobre el Cuerpo Astral. Desgraciadamente, los “humanoides” actuales
no poseen ese maravilloso Vehículo. Comúnmente, y por aquello, dijéramos, de conveniencias, se
dice: “Salgo en Astral”, etc., etc., etc., pero esas “Salidas Astrales” son salidas en el Ego, es el Yo, el
Mí mismo, el Sí mismo, quien reemplaza al Astral, para viajar a través de los espacios infinitos.
Se hace necesario crear el auténtico y legítimo Cuerpo Astral, y eso solamente es posible
mediante el Mercurio de la Filosofía Secreta, aprendiendo a transmutar esa fuerza maravillosa. El
verdadero nombre del Cuerpo Astral, es el Cuerpo Kedsjano. Tal palabra se escribe con las letras
siguientes: K-E-D-S-J-A-N-O). Quienes saben transmutar conscientemente el esperma en energía
(hombres y mujeres), pueden crear el Cuerpo Kedsjano. Uno sabe que tiene tal Cuerpo, cuando
puede viajar con él, consciente y positivamente.
Mucho más tarde será necesario crear el auténtico Cuerpo de la Razón Objetiva, es decir, el
Cuerpo Mental, un Vehículo extraordinario que solamente viene a tomar forma mediante el Hidrógeno Sexual Si-12. Por último, crear el Cuerpo de la Voluntad “Egoaitoorasiana” del Ser, es decir, el
Cuerpo Causal.
Tales Cuerpos, repito, solamente se crean mediante la transmutación del esperma en energía. Cuando uno ya llega a poseer tales vehículos, cuando ya los tiene de verdad, entonces puede
encarnar, en sí mismo, a su Principio Anímico, a su Real Ser interior, para convertirse en un hombre
auténtico, en un hombre de verdad dentro de la palabra “Hombre” incluyo, naturalmente, también
a la mujer, así como dentro de la palabra “Elohim”, Dios, se incluye también a las Diosas.
Así pues, mis queridos hermanos, trabajar intensivamente con la energía creadora del Tercer
Logos, es impostergable, inaplazable, si es que algún día anhelamos, de verdad, alcanzar la Liberación Final.
¡Paz Inverencial!
Samael Aun Weor, ha hablado para vosotros... $

RESPUESTAS A LOS ENIGMAS
DE LAS DAMAS GNÓSTICAS

RESPUESTAS A LOS ENIGMAS
DE LAS DAMAS GNÓSTICAS
! ...Ahora, aquí, estamos abiertos, pues, a la plática y en general al diálogo. Y todas las
hermanas que tengan preguntas que hacer, pueden hacerlas con la más entera libertad... Sí, hermana...
Discípula. Maestro, a mí me dijeron que la única persona (que si estaba en gracia de Dios)
podría curarme, era el Maestro Samael... "
Maestro. Bueno, daremos la AYUDA EN FORMA PSÍQUICA. Todas las noches que se concentren en mí, a la una de la mañana, y a esa hora enciendan tres pequeñas velas y hagan la concentración. Yo sentiré la llamada telepática y daré la ayuda.
¿A ver? Sigamos con las preguntas doctrinarias, que entiendo que van todas a preguntar.
Comiencen, pues, por hacer sus preguntas. Para todas habrá la respuesta.
D. Quiero hacer una pregunta basada en la Biblia...
M. ¿Cómo dice?
D. Quiero hacer una pregunta basada en la Biblia...
M. ¡Correcto!
D. Porque yo he leído en la Biblia, hubo una mujer que se llamó Esther. A mí me llamó mucho la
atención el que el esposo de ella tuvo que casarse primero con otra mujer que no era ella; tuvo que
trabajar siete años y le dieron una esposa que no era ella y después tuvo que trabajar otros siete para
que fuera ella. Yo quisiera que, por favor, nos explicara eso.
M. Si, el relato de Esther se hay en la Biblia, en el que al fin ella vino a ser tomada por
esposa, por el Rey, ¿no es cierto?
D. Sí...
M. Bien, y esto se debió a que ella se hizo digna de ser tomada por esposa. Claro, ése es un
asunto (en el fondo) esotérico. Realmente, la mujer que elimina, pues, o el Alma que elimina los
elementos inhumanos, al fin SE DESPOSA CON EL REAL SER INTERIOR PROFUNDO, que es el
Rey. Ella tuvo, dijéramos, que esforzarse, sufrir, antes de que pudiera ser recibida por el Rey Asuero.
Así fue como Esther pasó a ser Esposa del Rey...
D. Maestro, el R. G. de Segundo Grado, dice los siguiente: “Deberéis reunir bienes, provisiones,
mujeres y aromas”... ¿Cuál es el significado esotérico de esa frase?
M. Es completamente simbólico. Quiere decir que hay necesidad..., de que uno debe TRIUNFAR TOTALMENTE, de volverse uno un triunfador: Saber manejar las cosas del mundo con exactitud, con perfección; dominar lo de arriba y lo de abajo. Precisamente Hermes Trismegisto, el tres
veces grande Dios Ibis de Thot, dijo: “Sube de la tierra al cielo, y luego, de retorno, regresa otra vez a
la tierra y vuelve a subir, y así tendrás poder sobre lo de arriba y sobre lo de abajo. Penetrarás en toda
cosa sutil y también lograrás vencer a toda cosa densa”...
Así pues que la clave del Poder está en eso; por eso se dice: “Reuniréis bienes, provisiones,
mujeres y aromas”, es decir, aprender a manejar “lo de arriba y lo de abajo” con maestría.
D. Maestro Samael, ¿y esta frase se aplica también a la mujer?
M. ¿Cómo dice?
D. ¿Se aplica también a la mujer?
M. Pues, en el caso de la mujer también se aplica LO MISMO, porque el R. no les va a decir a
ustedes que “reunan hombres de toda clase”, que “se hagan poderosas en el mundo”, ¡no! Sencillamente, es lo mismo, ¿no?: Aprender a manejar, con idoneidad, “lo de arriba y lo de abajo”... ¿Alguna otra pregunta?
D. Maestro por aquí hay una pregunta: ¿Qué efecto puede causar, en una persona que trabaja
como Bioanalista, la relación frecuente de la sangre y de la persona examinada, sobre todo... "?
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M. ¿El que analiza constantemente la sangre, es decir, lo que se llama una Bióloga o un
Biólogo?
D. Sí...
M. Pues, siempre NO DEJA DE CONTAMINARSE UN POCO, pues, CON LOS FLUIDOS PSÍQUICOS DE LA SANGRE, que en una u otra forma, vienen a relacionarle (psíquicamente) con los
dueños o proveedores de tal sangre. Federico Nietzsche dijo: “Escribe con sangre y aprenderás que la
sangre es Espíritu”... Fausto, el Dr. Juan Fausto, Encantador y Mago, dice: “Éste es un fluido muy
singular”...
Cuando uno ha recibido sangre de otra persona, QUEDA CONECTADO PSÍQUICAMENTE a
esa persona; hasta llega a reflejarse en uno, el Karma de esa persona.
D. ¿Sobre la que recibe la sangre o sobre el que la dona?
M. También, porque se establece un hilo magnético entre el donador y el que la recibe. Así,
pues, es lamentable quedar uno conectado a otra persona, quedar uno participando, hasta cierto
punto, del Karma de otro, CON EL REFLEJO DEL KARMA DE OTRO. Más vale evitar las transfusiones de sangre. Y los examinadores de sangre o las examinadoras, pues, siempre reciben las vibraciones de esas corrientes sanguíneas y en alguna forma se conectan con las personas con las cuales
no deberían haberse relacionado.
D. ¿Cómo podría hacerse, Maestro, para que ese Bioanalista pueda limpiarse un poco?
M. Pues solamente SEPARÁNDOSE DE ESA CLASE DE TRABAJO; eso es lo lógico. Hay otros
trabajos, no solamente ése. A ver, hermanas: ¿Qué otra pregunta?...
[...]
D. Maestro, tengo una pregunta muy personal, ¿no? Bien, yo padezco casi continuamente de
dolores de cabeza. Ahorita, por ejemplo, tuve que hacer un esfuerzo grande para venir aquí, con el
dolor de cabeza. Quisiera saber ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría ayudarme en este caso? Y tengo otra
pregunta...
M. Bueno, pero hagamos una; te voy a contestar una y luego haces la otra; vamos por orden,
¿no les parece? Claro está que esos dolores de cabeza, así “per séculum sæculorum, amén”, se deben
a daños de la parte mental (de la parte Psicológica Mental).
Posiblemente, en alguna pasada existencia utilizaste equivocadamente la Mente, y ahora
tienes que pasar por ese sufrimiento; eso es kármico. Hay necesidad de curarse, en este caso el
cerebro, desde el punto de vista psíquico.
SE INVOCARÁ A PEDRO y éste concurrirá al llamado (me refiero a Pedro, el Apóstol del
Cristo, el cual es idóneo en esta clase de trabajos). A tiempo de dormirte, todas las noches, te
concentrarás en Pedro, y en nombre del Cristo LE PEDIRÁS QUE VENGA A SANARTE LA MENTE.
El trabajo tiene que ser largo, arduo y difícil, pero dentro de algún tiempo, si no has desmayado, tu
Mente estará completamente sana.
Con los procedimientos habituales de los doctores, es difícil que tu Mente pueda quedar
sana. Los doctores no logran curar eso...
D. Maestro Samael, me va a perdonar...
M. Por supuesto, hermana...
D. Le quiero preguntar, porque yo también tengo años con dolores en los huesos... "
M. También esos dolores óseos...
D. "
M. Todo eso, es puro reumatismo; eso no es más. Eso se CURA, pues, con puro PETRÓLEO
(kerosene) y SAL QUEMADA. La sal se pone a tostar por ahí, entre una sartén, y luego se mezcla
con un poquito de petróleo, y con un trapito te haces masajes diarios, donde quiera que sientas el
dolor...
Un momentico. Lo que si estoy viendo es que las hermanas no deben desviar la cosa hacia un
consultorio médico. No vamos hacer ahora un consultorio médico. Porque si vamos a hacer un
consultorio médico, las hermanas se van a quedar sin poder preguntar nada. ¡No es justo, no es
justo!...
D. Maestro, ¿Qué significa el mantram O AO KAKOF NA KHONSA?
M. Bueno, ésos son mantrams PARA TRANSMUTACIÓN; le sirven al hombre y le sirven a la
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mujer. Se pronuncian así: OOOO-AAAAOOOO-KAAKOF-NAAAA-KOOOONSAAAA...
Esa vocal “O”, hace vibrar las gónadas masculinas y femeninas, y por lo tanto, producen
transmutaciones. Hasta con Rayos X se pueden observar las gónadas, tanto en el hombre como en
la mujer, cuando se está vocalizando la letra “O”.
La “K” es maravillosa. Se forman arcos semejantes a los de los Templos de Yucatán, vistos
(naturalmente) con el sentido de la Autoobservación Psicológica o Clarividencia.
La sílaba “KOF”: Vuelve a utilizarse la “K” de los Templos de Yucatán, KOF, golpea nuevamente a las gónadas para la Transmutación.
“NA”: Que hace vibrar el aliento.
“KHOON”: Golpea otra vez las gónadas.
“SAAA”: El aliento.
Total: Que es toda una poderosa maquinaria mágica para hacer subir la Energía Creadora
hacia adentro y hacia arriba. Se vocaliza muy especialmente cuando se trabaja en la Novena Esfera.
Aquellos que estén trabajando en la Forja de los Cíclopes, pueden (durante la Cópula Química) pronunciar tales mantrams y como secuencia o corolario, se realizará en ellos la Transmutación
Sexual: Evitarán “caerse” sexualmente, podrán conjurar el peligro de derramar el Vaso de Hermes
Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot. ¿Alguna otra pregunta?...
D. Maestro, yo le quería hacer una pregunta: Una dama que sea gnóstica y el marido no lo sea,
¿puede ser ella Isis?
M. ¿POR QUÉ NO? ¿Qué delito ha cometido la pobre? ¿Que porque el señor no es gnóstico?
¡Eso es él, pero él no va servir de Isis! De manera que si ella no ha hecho ningún mal... [...]
D. Maestro, como se sobreentiende, que él fornica en ella, no se podría.
M. Sí, el todo está en QUE ELLA NO FORNIQUE; el todo está en que ella tenga la suficiente
fuerza de voluntad para no llegar al “orgasmo” de la fisiología.
D. Maestro, el mantram KAN-DIL-BAN-DIL-R, ¿se puede utilizar también en la Transmutación?
M. Voy a decirte: Hace unos cuantos años (muchos años hacia atrás), platicaba yo con el
Ángel Aroch (Ángel de Mando), y se me ocurrió a mí preguntarle, cara a cara, frente a frente, por
algún MANTRAM PARA EL KUNDALINI. Le dije:
– Maestro, te pido un mantram, el más poderoso que exista en todo el Universo, para despertar
el Kundalini. Entonces él me respondió:
– Con mucho gusto. Y cantó el mantram; lo cantó así: KAAAAN-DIIIIL, BAAAAN-DIIIIL,
RRRRRRRRRR... (La “R” en una forma muy aguda, dispensen que a mí no me da la garganta? Pero
ustedes si pueden hacerlo mejor. A ver, ¡cántenlo una de ustedes, a ver! [Todas lo cantan].
Bueno, ése es el mantram más poderoso que existe en todo el Cosmos para despertar el
Kundalini. Claro, se debe usar en la “Forja de los Cíclopes”, y también las parejas que estén trabajando en la Novena Esfera, lo deben usar cada vez que sientan la necesidad de cantarlo, y en esa
forma, muy pronto se logra el despertar de la Serpiente Sagrada.
D. Venerable Maestro, ¿pero ese mantram se utiliza al terminar la práctica del Arcano, o durante la practica?
M. Pues DURANTE la práctica, ANTES de la práctica Y DESPUÉS DE LA PRÁCTICA... A ver,
¿qué otra pregunta hay por ahí?
D. Maestro, ¿tiene usted conocimiento de una clínica que está situada en México y donde dicen
que curan con la ayuda de Extraterrestres?
M. ¡ÉSAS SON MENTIRAS! La realidad es que mientras uno no haya destruido el Ego, no es
posible que pueda, dijéramos, entrar en contacto con las Inteligencias Superiores del Universo. Así
pues, dejémonos de ilusiones; pensemos en desintegrar el Ego, y una vez que lo hayamos vuelto
ceniza, la Conciencia despertará y entraremos en contacto con los Seres Inefables.
D. Maestro, yo quería preguntarle: A mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del Ego.
Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo a uno de los Yoes comprendido, de
repente vuelve a salir y entonces no sé si lo estoy haciendo mal. Por más explicaciones que me dan, es
decir, yo entiendo bien la parte teórica, pero al ponerme hacer el ejercicio de la Meditación, de comprensión del Yo, todo es proceso, no sé si lo estoy realizando bien, o tal vez usted nos podría dar una
orientación precisa al respecto.
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M. Pues, hombre, francamente, yo NO LE VEO DIFICULTAD a eso; yo no le veo ningún
problema que se esté uno OBSERVARSE durante todo el día, para ver qué encuentra. De pronto
tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a DESCUBRIR que tiene el Yo de la ira.
Debe tratar de COMPRENDERLO, de reflexionarlo; tratar, dijéramos, de revivir la escena aquella de
la ira y una vez que lo comprendió, entonces debe DESINTEGRARLO: Se concentra uno en su
Madre Divina Kundalini y “le chilla” y “le chilla” y “le chilla”, hasta que al fin ella le desintegra el Yo
de la ira. ¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. ¿Ustedes le ven trabajo? ¡Yo no!
D. Maestro, pero hay una cosa: Uno puede tener varios Yoes que nos molestan al momento, y
puede que uno se manifieste en forma violenta y otro muy sutilmente, y ambos sean muy peligrosos ¿A
cuál de ellos hay que desintegrar primero?
M. Pues, hombre, aquí, en esto de la desintegración de los Yoes, no deben haber preferencias; la Ley debe ser para todos, cueste lo que cueste. Se trabaja al más chiquito y al más grandote,
y a ambos hay que darle (vea) “chicharrón”. Coge el uno y agarra al otro, NO TE COMPLIQUES
tanto la Mente. SIMPLIFICA un poco y para adelante, y “ahí nos vemos”...
D. Venerable Maestro, ¿pero cómo se matan, en sí, los Yoes? Igual que si una persona estuviese
acorralada de 20 personas que quieren dispararle a uno, pues, uno no va a ponerle atención a uno,
sino que al que le va disparando...
M. Ahí tiene uno que marchar, dijéramos, CONTRA EL QUE UNO DESCUBRA, sin tanto
“matarse” la cabeza, sino el que descubra y para adelante. Estudiarlo, comprenderlo, y luego, pues,
rogarle a la Madre Divina Kundalini que “le de chicharrón”, ¡y listo!...
D. ¿Necesitamos conocer alguna técnica para Meditar, para la comprensión del Yo?
M. No, para eso NO HAY NECESIDAD DE TANTA TÉCNICA. Cuando tú te pones a pensar por
ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnicas. Cuando uno está
interesado en algo, está interesado, y si uno está interesado en saber por qué tiene ira, no necesita
de tanta técnica; sino que está interesado, quiere saber (y tiene derecho, además).
De manera que, entonces, después de que esté uno interesado, viene a meditar en una forma
tan natural, que ni lo piensa.
Es decir, que uno no se pone a pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender
un Yo, y se acabó: Saber por qué se expresa de determinada manera y en determinado momento, y
por qué en otras ocasiones no se expresa, etc., etc., etc., y otras tantas yerbas...
De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, vea, “se llamaba”, porque tú le pides
entonces a la Madre Divina Kundalini que “le dé chicharrón", y ella, vea, se lo da. Para eso no se
necesita ser tan sabio...
D. Maestro, ¿qué otras funciones debe tener una Isis dentro de lo esotérico? [...].
M. ¿Qué otra función debe tener, qué otra obligación? Vea, ésta: PASAR POR EL DEGOLLAMIENTO, por la DECAPITACIÓN DE JUAN BAUTISTA, preocuparse por desintegrar el Ego. ¡Ésa es
su principal obligación!
D. Maestro, hay una pregunta de una señora que desea saber, ¿si existe algún remedio para que
una persona deje de fumar?
M. ¿Para dejar de fumar? Pues, hombre, el mejor remedio es hacerle el análisis a la cosa esa
del cigarrillo; tratar de comprenderlo profundamente, sentarse por ahí, a MEDITAR SOBRE TAL
CIGARRO: Para qué sirve, qué efectos produce en el organismo, etc.
Una vez que uno ha comprendido que el cigarrillo es inútil y que lo único que consigue con
eso es un cáncer en los pulmones, o en la garganta, o en el mejor de los casos que los pulmones se
le llenen de nicotina, se le rompan, se le rasguen y que queden como un fuelle roto, pues entonces
se propone uno desintegrar el Yo del cigarrillo: Se le pide a la Divina Madre Kundalini que tenga la
bondad de volverlo cenizas.
Al fin, un día de esos tantos, ese Ego desaparecerá, y después de que haya desaparecido,
desaparece el vicio también.
Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, yo no entiendo, y cuando está...
D. Maestro, pregúntele a... "
M. Bueno, bueno, oye las acusaciones que te hacen, ¿qué dices tú ahora? Estás dispuesta a
responder de cargos? ¿Estás dispuesta a subir al patíbulo?... [Risas]...
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Bueno, total, que en realidad de verdad, me viene a la memoria cuando yo era muchacho.
Como yo veía a los señores grandes que fumaban, me decía a mí mismo: “Yo quiero, también, ser un
señor” (era un “mocoso” de 14 años, pero ya quería ser un señor), Los veía que echaban humo
como chimenea por las narices y por la boca, y entonces me decía a mí mismo: “¡Ésos son los
hombres; yo tengo que ser ya, también, un hombre grande”!...
Y compraba las cajetillas (ésas, de cigarros) y mientras más hacia por fumar, más horrible me
parecía, y luchaba por agarrar el vicio, porque como yo veía a los señores tan serios, con un cigarro
en la boca, yo decía: “Estos señores son muy respetables; yo tengo también que llegar a ser respetabilísimo, seguir el ejemplo tan digno que esta gente nos está dando a nosotros, los muchachos”...
Bueno, así pensaba yo de la gente grande. Pero inútil: No me pudo entrar el tal vicio. Mientras más fumaba, más horrible me parecía. Llegó un día en que cogí una cajetilla de cigarrillos y la
tiré así, contra el suelo y dije: “¡Yo no nací para esto; al diablo con los tales cigarros!”...
¡Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, no entiendo!... ¿Quisieran ilustrarme, a
ver, darme unas clasecitas por aquí? [Risas]...
D. Usted dijo hoy, en la conferencia dirigida a la mujer, que los varones están degenerados y que
sólo la mujer puede ayudarlo. ¿De qué manera las damas podemos ayudar al varón para regenerarlo?
M. Bueno, digo que DURANTE LA CÓPULA METAFISICA, en la Novena Esfera, la mujer,
pues, debe ayudarlo, animarlo, para que aprenda el varón a transmutar las Energías Sexuales;
darle ánimos, decirle: “Sea Hombre, transfórmese, no derrame el Vaso de Hermes, no sea necio, transmute, tenga fuerza!”... Bueno, si el hombre no se asusta, puede que a la larga transmute.
Voy a contarles a ustedes algo muy..., por aquí debe estar T. M., el cuate mío, bueno, anda
por allá... Resulta que me llegó a pedir la mano de mi hija Isis, cuando ella era todavía una muchacha soltera. Le hice unas preguntas terribles; le dije:
– ¿Usted la ama?
– Sí, la adoro.
– ¡Está bien! ¿Usted sería capaz de dar por ella hasta la última gota de sangre? (El hombre se
quedó pálido). ¿Sería usted capaz de ir al paredón de fusilamiento por ella?
– ¿Cómo, al fusilamiento?
– ¡Sí, al paredón! Bueno, y ese pobre hombre que venía enamorado, al oír semejantes palabras del suegro, milagrosamente no corrió. Lo que sí puedo decirles fue que palideció.
Días después, me aseguraba Isis que él la adoraba, pero que no se había atrevido a contestar
porque, realmente, a él, pues, le parecía que no era como para tanto. Entonces yo pensaba no darle
entonces la hija por esposa, puesto que la respuesta no me había sido afirmativa, y yo no iba
confiarle una hija por la cual él no estuviera dispuesto a ir hasta el paredón de fusilamiento, ¿no?
Bueno, pero entonces la Maestra Litelantes, un poquito más mesurada, me dice:
– Bueno, hay que tenerle paciencia al pobre hombre. Después la querrá, la adorará. Ahí comienzan con un poco de cariño y después eso se vuelve un incendio...
– En esas condiciones sí –dije–; sí eso es así, pues que se casen, que se casen, que se casen y que se
casen”... ¡Y se casaron! Ahora “me eché” una buena: ahí tengo un poco de nietos... Bueno...
D. Venerable Maestro Samael...
M. ¡Hable, hermana!...
D. ¿Qué puede uno hacer cuando se le manifiesta un defecto a una persona en varios centros?
¿Cómo podría uno ayudarla?
M. Mira, uno tiene que PREOCUPARSE POR LOS DEFECTOS DE UNO Y DISOLVERLOS,
porque si uno no ha disuelto los defectos psicológicos que uno tiene, ¿cómo podría hacer, pues,
para eliminar los defectos psicológicos de los demás? Pensemos primero en sí mismos, en que
tenemos que desintegrar tales o cuales errores, y una vez que lo hayamos logrado, entonces sí
podemos darnos el lujo de ayudar a otros.
D. La misma pregunta pero diferente: Cuando todos los Centros están funcionando negativamente, ¿cómo se podría hacer para controlarlos?... "
M. Mira, voy a decirte, hay CINCO CENTROS importantes: primero, Centro Intelectual; segundo, Centro Emocional; tercero, Centro Motor; cuarto, Centro Instintivo; quinto, Centro Sexual.
También existen SIETE NIVELES DE HOMBRE: (y de mujeres también, aquí veo puras da-
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mas), primero, el hombre, dijéramos, meramente Instintivo; segundo, el Emocional; tercero, el
Intelectual; cuarto, el Hombre Equilibrado; quinto, aquél que ha fabricado su Cuerpo Astral; sexto,
el que ha fabricado su Cuerpo Mental; séptimo, aquél que ha fabricado su Cuerpo Causal, el Hombre Perfecto.
La “TORRE DE BABEL” está formada por los hombres 1, 2, 3... # ...Así que hay que saber
entender... “El Círculo de Confusión de Lenguas” está formado por las personas de los Niveles 1, 2 y
3, es decir, el Instintivo, el Emocional y el Intelectual.
Y esas gentes no se entienden: El Intelectual no entiende al Instintivo; el Instintivo no entiende al Intelectual; el Emocional no entiende al Instintivo, el Intelectual no entiende al Emocional, y el Emocional tampoco entiende al Intelectual (ésa es una “Torre de Babel”).
De manera que, por ejemplo, si una persona Intelectual le habla a una persona Instintiva, no
la entiende; si un Intelectual le habla a una persona Emocional, tampoco se entienden. Las personas 1, 2, 3 han formado la “Torre de Babel”, han llenado al mundo de desgracias, lo han llevado a
varias guerras mundiales, son la calamidad para el planeta Tierra.
Existe un cuarto Nivel de personas. Me refiero, en forma clara, a las personas que ya lograron a equilibrar todos los Cinco Centros de la Máquina. Cuando ya los Cinco Centros de la máquina
están perfectamente equilibrados, entonces puede uno controlar todos los centros.
Mientras uno no haya llegado al Nivel número 4, no puede lograr ningún control sobre los
centros de la máquina orgánica, y para llegar al Nivel número 4, se necesita eliminar (de la Personalidad Humana) todos los Yoes pesados, cuales son el orgullo, el engreimiento, la vanidad, el
egoísmo, el odio, los celos, la autoimportancia, la autosuficiencia, la vanidad, etc.
Si uno consigue eliminar esos agregados psíquicos tan pesados, SE ESTABLECE UN CENTRO
DE GRAVEDAD CONSCIENTE (dentro de nuestra psiquis). Establecido tal Centro de Gravedad
Consciente, dentro de nuestra psiquis, queda también establecido el equilibrio de todos los Centros
de la Máquina, y entonces puede controlarlos a voluntad. Antes, no es posible.
D. Maestro, ¿qué quiere decir “tres veces nacido”?
M. ¿TRES VECES NACIDO? Bueno, uno puede haber pasado por las TRES PURIFICACIONES
y llamarse “tres veces nacido”; si ha pasado por la Primera Purificación es una vez; si ha pasado por
la Segunda Purificación, tiene sus “dos veces nacido”. “Tres veces nacido” es el de los MAESTROS
RESURRECTOS o PERFECTOS. ¿Alguna otra pregunta?...
D. Maestro, ¿cómo hace un niño menor de edad, de diez años por ejemplo, para eliminar el Yo
psicológico?
M. Bueno deja que el muchachito siga creciendo y luego ya le das explicaciones sobre eso;
porque a un niño de diez años le queda muy “de para arriba” el problema que le estás planteando.
D. Si el niño comprende que tiene un Yo psicológico, ¿no? Y él invoca a la Divina Madre para
que se lo elimine, pero a la vez dice: “Pero mamá, si todos los que están en la Gnosis son grandes y no
han eliminado el Yo”...
M. Por eso es que hay que morir en sí mismos, pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, hacer
más objetiva la Conciencia. Cuando realmente hayan destruido el Ego, nada de eso le pasará.
D. Maestro, una pregunta: Debido a eso, a que todavía uno tiene Ego, a mí me pasa que al
enfrentarme a una persona que tiene la psiquis dañada, que es mala, siento un “corrientazo” por todo
el cuerpo y me sube como un “hormigueo”, desde las piernas hacia arriba.
M. ¡TODO ESO ES SUBJETIVISMO! ¿Cómo no me sucede a mí eso? Pues, sencillamente,
cuando uno ha aniquilado el Ego, ya no le pasa eso; eso le pasa a uno cuando tiene Ego, pero si lo
desintegra nada de eso le sucede: Vive normalmente, es una persona normal.
D. Maestro, como hay muchos Yoes desconocidos y son muchos para trabajarlos, ¿puede en una
vida exterminarlos a todos?
M. ¡Todos. Si uno se dedica EN UNA SOLA EXISTENCIA a destruir los Yoes, LOS DESINTEGRA! La Madre Divina Kundalini tiene terribles Poderes. Uno lo que tiene que hacer es desarrollar
el Sentido de la Autoobservación Psicológica. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto debe
estarse observando a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante.
Sucede que los defectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea, cuando me-
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nos uno lo piensa. Ya afloran a través de uno, los celos, ya la ira, ya el odio, ya el orgullo, el
engreimiento, etc.
Una vez que uno ha descubierto (en sí mismo) que tiene un defecto, no debe justificarlo, no
debe evadirlo; debe, sencillamente, dedicarse a trabajarlo, a analizarlo, estudiarlo, comprenderlo,
hacerle la disección, para saber qué es lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene.
Y cuando ya uno a comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe hacer? Concentrarse adentro, en la DIVINA MADRE KUNDALINI; suplicarle, rogarle, llorarle, pidiéndole que
DESINTEGRE ESE DEFECTO comprendido, y ella así lo hará.
Esto debe hacerse todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se
vuelva cenizas. ¿Entendido?
D. "
M. Todo se debe trabajar aquí y ahora; ahí poquito a poquito va uno avanzando y los va
descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que IR AHONDANDO, quitando CAPA
TRAS CAPA, capa tras capa, a medida que uno va avanzando dentro de sí mismo, descubre uno
muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los tenía...
D. Maestro, una pregunta: Cuando pasa que uno a cada ratico está llorando, ¿a qué se debe
esto?
M. Pues, esto es puro SENTIMENTALISMO MORBOSO. Esa clase de sentimentalismos llorones, no se deben a otra cosa que a algunos agregados psíquicos inhumanos que uno carga en su
interior. Esos agregados psíquicos o Yoes, están relacionados con las EMOCIONES NEGATIVAS.
Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, ¡no! Lo que hay que
saber es, que existen Emociones Negativas y Emociones Positivas.
Es obvio que con las EMOCIONES POSITIVAS también llora uno, y más aún: ¡DEBE LLORAR! Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico, hay que llorar mucho, hay que
pasar, verdaderamente, por grandes CRISIS EMOCIONALES. Si “el agua no hierve a cien grados”, no
se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que eliminar.
Así también, si uno en verdad no pasa por grandes Crisis Emocionales, no logra desintegrar
esos defectos y no logra cristalizar, en uno, las DIVINAS FACULTADES DEL ALMA.
Así pues, LLORAR ES UN LUJO, pero una cosa es llorar verdaderamente, en forma positiva,
dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos, y otra cosa es el sentimentalismo ese negativo, llorón, que no llega a ninguna conclusión. ¿Entendido?
D. Maestro, una pregunta: ¿El Ego también produce vibraciones?
M. Todo en el Universo vibra; sólo que las VIBRACIONES DEL EGO, realmente son NEGATIVAS en un ciento por ciento... ¿Alguna otra pregunta?
D. Maestro, por favor...
M. Dime, a ver...
D. ¿Qué efecto kármico se produce, en un profesional del Derecho, cuando en el plano legal
libera o divorcia a una pareja de su matrimonio?
M. Pues voy a decirte: Actualmente, estamos luchando mucho por curar a un licenciado que
usó mal su Mente. El pobre, pues, está así, medio “chiflado”. Es un hombre de una capacidad
intelectual formidable, extraordinaria, y por estos días está en vísperas de desencarnación: Se le
acabaron los Valores Intelectuales; ése es el resultado. ¿Entendido?
Es decir, el MAL USO DE LA MENTE PRODUCE KARMA. Cuando uno no sabe usar la Mente,
justamente, pues vienen las enfermedades a la Mente. Quien procede así, como tú estás diciendo,
obviamente se llena de Karma.
D. Maestro, una pareja con problemas...
M. Sí...
D. Y que quieren el divorcio como una solución, o sea que...
M. Pues, hombre, eso es negativo; porque Jesús el Cristo estipuló, en el Evangelio, cuándo es
que deben divorciarse. El DIVORCIO SÓLO ES JUSTO EN CASO DE ADULTERIO. Y si la mujer va
por ahí con cualquiera, “así porque sí”, y deja al pobre marido abandonado, o sencillamente, si “se
mete” con otro hombre, adultera; y en ese caso, pues, el divorcio es lícito.
Pero eso de que se van a divorciar “por incompatibilidad de caracteres” (por ejemplo, en
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Estados Unidos una mujer se divorció del hombre porque el hombre roncaba mucho), divorciarse
así, en esa forma, pues es, sencillamente, un delito, y EL ABOGADO que haga tales divorcios,
indubitablemente PAGARÁ KARMA...
El caso es que si a uno la mujer le resultó un problema, o si a la mujer el marido le resultó
otro problema, pues no queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque el MATRIMONIO, el
hogar, es un GIMNASIO PSICOLÓGICO maravilloso...
D. Maestro, ¿pero aún en el caso de que el hombre injurie a la mujer gravemente, y vaya contra
su honor y su dignidad?
M. Pues hombre, aún en ese caso, si la mujer es lo suficientemente inteligente, aprovecha al
hombre para AUTODESCUBRIRSE. A ver, ¿qué fue lo que le injurió? ¿El amor propio, el orgullo,
qué?
D. Bueno, en el caso especifico que él le diga que le es infiel y que “le mete” hombres en la casa, y
toda esa serie de cuestiones...
M. Y entonces, claro, ella se siente ofendida en su dignidad, en su honor. ¡Vaya, vaya!... Con
esa clase de pensamientos no habrían Gimnasios Psicológicos, ¿Y cómo harían ustedes para autodescubrirse, si no tiene un “gimnasio”? Los GIMNASIOS MÁS DIFÍCILES SON ÚTILES PARA EL
AUTODESCUBRIMIENTO de sí mismos, porque repito: En esos “gimnasios”, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra,
entonces los vemos.
¡Qué lindo es cuando uno descubre que tiene el Yo del amor propio, y que otra persona se lo
hirió! Entonces puede darse el lujo de volverlo polvo.
¡Qué lindo es cuando uno descubre que tiene orgullo y que ese orgullo fue herido! Entonces,
ya hecho ese descubrimiento, pues a trabajar sobre el Yo del orgullo, para volverlo polvo.
¡Qué lindo es saber que uno tiene ira, cuando el cónyuge o la cónyuge le hirió!, porque
entonces puede, a gusto, trabajar el demonio de la ira.
Así pues, el GIMNASIO PSICOLÓGICO DEL HOGAR es extraordinario, y el que quiere divorciarse porque el gimnasio está duro, se parece al muchacho desaplicado que no quiere ir a la
escuela, y que lo mandan a la escuela y se escapa a otra parte. Aquí, en México, decimos que “se va
de pinta”. No se cómo dirán por allá, en el país de Venezuela...
D. “¡Se pinta de colores!”...
M. ¡Ah, sí..., qué bien está!...
D. Maestro, usted dijo que la única causal de divorcio era si la mujer le era infiel al hombre.
M. Sí..
D. Generalmente, en nuestros países, es el hombre el infiel a la mujer, ¿es esto causal de divorcio?
M. Pues el hombre es el número 1, la mujer el número 2. No quiero decir que los hombres
pueden darse el lujo de adulterar y que por eso no van a pagar Karma. Claro está, que si un hombre
adultera, paga karma, pero entre adulterio y adulterio, hay diferencias.
Sucede que SER MUJER es de una RESPONSABILIDAD TREMENDA. Si un hombre adultera
por ahí, fuera del hogar, puede que hasta engendre hijos, pero su hogar seguirá como siempre (a no
ser que sea un bribón). Pero si una mujer adultera fuera del hogar, ¿qué pasa? Traerá nuevos hijos
al hogar, hijos que no son de su marido, y queda el matrimonio adulterado, como una medicina a la
que le meten otro remedio distinto y que la mezclen. Esa medicina está adulterada...
D. ¿A qué se debe Maestro, esta diferencia entre el hombre y la mujer?
M. Pues muy clara: Porque el hombre no viene con la falda, NO TIENE FALDA; la que viene
así es la mujer. Y eso de que le traiga, al marido, pues, muchachitos ajenos y que mezcle sangres
extrañas dentro de su familia, pues eso es muy grave: Es un atentado contra la unidad de la familia.
En cambio el hombre, pues bueno, si por allá “metió la pata”, adulteró, y al regresar a la casa
viene con el estómago o la panza “de farol”, ¿no? Y no hay problema, “Pegada contra el espinazo”,
cuando mucho ella le dará su plato de comida y ya, pero nada más, no pasó nada, a no ser que le
hayan quitado su virginidad y no creo que ningún hombre tenga ese problema.
De manera que, entonces, conclusión: ES MÁS GRAVE EL ADULTERIO EN LA MUJER. Por
eso es que, en la época, precisamente, de Moisés, a las mujeres que adulteraban las apedreaban
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públicamente, porque al adulterar acaban con un hogar, lo vuelven polvo.
D. Maestro, si eso se le dice a los varones, ahorita, imagínese,... "
M. ¡Está grave, no se lo vamos a decir!
D. Maestro...
M. A ver, dime...
M. ¿Y qué karma paga una dama que comete ese delito, de esa manera?
M. Mira, voy a decirte: Supongamos que una mujer vive con un hombre y resulta que, de la
noche a la mañana, se enamoró de otro “cuate”, como decimos aquí los Mexicanos. Entonces, ¿qué
pasa? Se va con el tipo, ¿no? Muy bien, nada pasó, ¿no? Pero en la nueva existencia vuelven a
encontrarse los dos, otra vez, y vuelve ella a ver a su maridito otra vez y el maridito a ella, y
vuelven a adorarse, pero ahora SE CAMBIAN LOS PAPELES: Resulta que el maridito es el que se va
y ella queda solitaria, pagando el karma por el resto de su vida... ¿Qué tal?
D. Maestro, y si una pareja tiene 18 años de casados...
M. ¿Cuántos dices?
D. 18 años de casados, un matrimonio...
M. Sí...
D. Y tienen ya diez años viviendo como hermanitos, sin tener relación sexual con ella y que de
pronto la mujer conoce la Gnosis y si se enamora de un varón gnóstico, y si se casa con un varón
gnóstico, y el hombre le dice bueno tú puedes hacer lo que quieras porque a mí no me interesa...
M. Bueno, en este caso, por eso te digo que para la mujer la responsabilidad es más grave. El
hombre puede darse el lujo, después de diez años de no tener relación sexual con la mujer, ya
porque la mujer esté enferma, o bueno, por lo que sea (X-X), hay tantas cosas; por lo que sea. Si
tiene diez años, supongamos, un hombre de no tener relación sexual con la mujer por “angas o
mangas”, etc., está claro que allá, después de que un hombre hace diez años no tiene relación
sexual con la mujer, ese hombre es soltero ya, de hecho, y si “entra” a otra mujer, “se mete” con otra
mujer, no comete delito porque es soltero.
El caso de la mujer es distinto, desgraciadamente; se la ponen más grave, porque el asunto
aquél de que trae nuevos muchachitos a la casa, o sencillamente porque como es la base del hogar
(porque la mujer es la que forma el hogar), lo pervierte, lo destruye. No solamente es por ella, sino
por la familia.
De manera que hay doble responsabilidad. Yo las considero a ustedes, que son mujeres;
francamente, no quisiera sentirme en el pellejo de ustedes, ¿saben?
Es de DOBLE RESPONSABILIDAD, repito. Nosotros los hombres somos distintos, ¿no?, porque somos hombres, pero la mujer es de más responsabilidad, es decir, sus responsabilidades son
mayores.
D. En caso de que el hombre se vaya del hogar, después de haber transcurrido diez años sin
haber tenido relación sexual con la mujer, ¿puede ella tomar otro marido?
M. Si es así, sí. Pero si el hombre no se ha ido, no le queda a ella más remedio que respetarlo.
Ahora, SI EL HOMBRE SE VA y hace diez años no tiene relación sexual con él, ELLA TIENE LIBERTAD para tomar otro hombre. ¡Eso sí! Pero ya el hombre “se largó”; pero eso de que la mujer le
venga a poner su buen par de cuernos, aquí en la frente, eso no está bien.
Bueno, me cuentan por ahí una historia muy interesante. Resulta que un hombre fue a dar
por allá, al Infierno, y resulta que hacía mucho calor, y pidió una cocacola, y no, no le quisieron
vender la cocacola; y se encontró cara a cara con el Diablo (son cuentos callejeros, ¿no?). Le dice:
– Señor, dígame, ¿usted es casado? El Diablo le responde:
– ¡Insolente, atrevido!, ¿no ves que soy el Diablo?
– Bueno, señor, le hacia esta pregunta porque como le estoy viendo los cuernos en la frente...
Dicen que “el matrimonio no es, precisamente, el Cuerno de la Abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos”...
Bueno, esto es un poco de broma, porque tenemos nosotros aquí que platicar deliciosamente, amigablemente, sin tanta etiqueta, como una familia que somos todos nosotros. Todos nosotros
somos una familia.
A ver, pregunta, allá, ¿a ver qué es lo que me vas a decir?
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D. Maestro le quiero hacer una pregunta: Un matrimonio que tenga cuatro años de casados...
M. Háblame un poquito más fuerte, que resuene tu verbo por aquí...
D. Un matrimonio que tenga cuatro años de casados...
M. Sí...
D. Y no han logrado concebir un hijo..., ¿ahora que están transmutando, será posible?
M. Bueno, ES POSIBLE. Para concebir un hijo no se necesitan de tantos millones de zoospermos; un solo zoospermo maduro que se escape de las glándulas sexuales del varón, puede hacer
fecunda a una matriz. Es posible que mediante la transmutación, resulte por ahí un muchachito.
Me lo saludas, ¿sabes?
D. ¿Un hombre puede pasar varios años sin tener contacto con la esposa, aunque no esté enferma sino perfectamente?
M. Bueno, normalmente, cualquier “animal intelectual” no puede durar tanto tiempo, como
tú dices. Lo más seguro es que no se aguanta ni una semana, ¿sabes? Y que duren así, ¡no, no, no!
Solamente un Gnóstico que no tenga esposa y que quiera de verdad seguir el Camino Recto, puede
darse el lujo de durar hasta años enteros SIN CONTACTO SEXUAL, y todavía lo pongo en duda,
¿sabes? Eso NO ES ASÍ, TAN FÁCIL; ésas “no son enchiladas”.
D. ¿Qué puede hacer una mujer con respecto un hombre casado que está en el hogar y se le va, y
vuelve otra vez para tratar de mantenerla oprimida?, como para decir: Yo tengo derecho sobre ella
porque es mi esposa, es decir, él se va y trata de volver otra vez para mantenerla como siempre...
M. Bueno, ése es un tirano; esa clase de hombrecitos si no se lo recomiendo a nadie, ¿sabes?
D. "
M. Bueno, ahí sí “me la pusiste” grave. Lo único que yo pienso aquí, es que si el hombre se
va, si tiene otra mujer y de cuando en cuando viene,...
D. No, no, sin tener otra mujer...
M. ¡Ah, sin tener otra mujer! Entonces no le queda más remedio que aguardarlo, ¿sabes?
Pero a la hora que se le comprueba que tiene otra, y solamente de cuando en cuando viene, como el
Conde Drácula, a azotar a la pobre “vieja”, pues, hasta ahí: “¡A volar, joven!” ¡Ahí sí, mejor está el
divorcio!...
D. Maestro, y cuando...
M. Bueno, un momentito... Y ahora que he citado al Conde Drácula, les voy a contar lo
siguiente: Realmente, EL CONDE DRÁCULA EXISTIÓ, no es una fantasía del cine, fue verdad. Era
un Alcalde de la Rusia aquella de los Zares. Ese hombre era muy cruel: azotaba a la pobre mujer
todos los días. Así como sabía que tenía que desayunarse, también sabía que tenía que azotarla.
Bueno, lo curioso del caso fue que murió el Conde Drácula; su cuerpo lo llevaron al Panteón,
por allá en el antiguo San Petersburgo, que más tarde se llamó “Stalingrado”, y después de muerto
venía otra vez a la casa, a azotar a la pobre mujer (le daba latigazos, terriblemente)...
Ella, pues, fue y se confesó con el señor cura y toda la cosa. Entonces los curas (los Obispos,
los Arzobispos), con crucifijos y multitud de cosas, se fueron a un puente porque sabían que el
Conde Drácula, cada vez que venía del Panteón, pasaba por ese puente...
Pues sí, a la media noche vieron el carruaje del Conde Drácula. Ellos se situaron en el centro
del puente (valerosamente), pero el carruaje los arrolló, los tiró de lado y lado...
Bueno, ¿qué sucedió? Voy a decirles... (¡Cuidado y no caiga una de ustedes en estado de
trance mediumnímico y me toca trabajar ahí, “hasta nueva orden”; bueno, ¡permanezcan alertas!).
Resulta que viendo que era imposible poder acabar con el Conde Drácula, los curas se fueron al
panteón, o cementerio (como dicen ustedes por allá, en Venezuela), abrieron pues, el sepulcro y
luego sacaron la caja...
Dentro de la caja, encontraron el cuerpo del Conde Drácula, completamente conservado, y
la caja estaba llena de sangre (se alimentaba con la sangre de la pobre gente; de noche salía para
alimentarse con la sangre humana). Los pies estaban llenos de lodo y acusaban, perfectamente, que
él de noche andaba por todas partes...
Los curas consultaron viejos textos de magia, antiguos grimorios, y le clavaron una estaca en
el corazón. El cadáver aquél se fijó, pero el problema quedó definitivamente cancelado. De ese
hecho, pues, se han hecho muchas películas; todas las películas que hay sobre el Conde Drácula,
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vienen de ese hecho histórico, que fue histórico de verdad.
OTRO CASO más grave, en cuestión de “vampirismos”, le sucedió, precisamente, A UN DISCÍPULO DE APOLONIO DE TIANA. El discípulo aquel dijo que “se iba a casar”, que “ya tenía novia”.
Invitó a su Maestro para ir, pues, al panteón..., ¡digo qué al panteón, válgame Dios y Santa María, si
en el panteón no se casa nadie! ¡No! Sino para ir a la fiesta, “a la pachanga”, a las bodas, y ciertamente, aquel lugar resplandecía lleno de luz y poesía; las vajillas de aquel gran comedor, eran
todas de oro todas y de plata; el pórfido y el jacinto se veían por doquiera; los criados iban y venían
muy atentos, sirviendo a los señores y a las señoras. Entonces el discípulo de Apolonio dijo a su
Maestro:
– Maestro, te he invitado a esta fiesta porque me voy a casar; esta fiesta es, precisamente, para
el desposorio. Te voy a presentar a mi prometida, dentro de unos instantes, porque se siente mal. Es
una mujer Fenicia, muy rica. Tú sabes, Maestro, que yo soy un hombre muy pobre; yo no tendría para
obtener todas esas vajillas de oro y de plata, y tantas riquezas, pero ella sí, porque es muy rica y viene
de Fenicia...
Y luego se la presentó al Maestro. El Maestro se quedó mirándola y dice:
– Ésta no es una mujer, ésta es una vampiresa. Murió hace muchos años y vive de la sangre
humana, y todo esto que tú estás viendo, todo este comedor, todas estas riquezas, son pura cristalización mental, formas de la Mente, y voy a demostrártelo...
En momentos en que habló así, delante de ella, la mujer se quedó mirándolo (una mujer
llena de extraordinaria belleza, vestida con una riqueza fastuosa) y ordena a los criados que retiren
a ese hombre. El Maestro da un paso atrás y agarra un vaso y dice:
– Esto no es sino una forma de la Mente. Se concentra en esa forma y la vuelve polvo; se
concentra en la mesa y la vuelve polvo, se concentra en los criados y desaparecen como por encanto. Cuando la mujer vio todo eso, se lanzó a los pies de Apolonio de Tiana y le dijo:
– ¡Maestro, ten piedad, no te niego, soy una vampiresa! ¡Lo que sucede es que yo estaba engordando a este hombre para después almorzármelo!...
El Maestro se concentró en esa mujer y no le quedó, a la pobre vampiresa, más remedio que
meterse en la Cuarta Vertical y desapareció. Y al fin, de toda aquella casa tan fastuosa, de aquel rico
palacio, de tanta riqueza en orfebrería, de púrpuras y sedas, y de oro y diamantes, no quedó nada.
Aquél no era sino un lugar pedregoso del desierto.
Claro, ante semejantes maravillas, no le quedó más remedio, al discípulo de Apolonio, que
lanzarse a los pies de su Maestro para darle las gracias (se salvó como por encanto, se lo iban a
“almorzar”). ¡Vean ustedes ese tipo de vampiresas!...
Así, pues, esto se lo cuento a ustedes como para distraerlas un poco, porque de todo hay que
hablar. Ahora síganle con sus preguntitas, a ver en qué para todo esto...
D. Maestro, en Venezuela, hace como cinco o seis meses, exhumaron a una señora que tenía
como 16 años de enterrada, en Maracaibo, y estaba enterita, con el traje con el que se le había enterrado, la cara y todo, todo, todo. En Sta. Bárbara del Zulia. Entonces como la gente se arremolinó en el
cementerio y decían que “era un milagro, un milagro”, la volvieron a tapar; a los días la volvieron a
destapar y continuaba enterita; la enterraron enterita, tenía 16 años de muerta...
M. Bueno, voy a decirte: Ése ES UN CASO MUY COMUN. Aquí tenemos nosotros, en México,
precisamente, las MOMIAS DE GUANAJUATO: cantidad de cadáveres en los que se ha detenido el
proceso de descomposición, que no se descomponen, debido a ciertas substancias químicas del
terreno, o a remedios que han tomado antes de morir.
Eso es lo que pasa, pero una cosa es eso y otra cosa es ser vampiro. El vampiro camina con
cuerpo de carne y hueso por todas partes; se sale por la noche, se escapa de los sepulcros. En
Jerusalén hay, precisamente, una Orden de Vampiros que se esconden tras el título de “Maestros
Inmortales” y no sé qué más. Pero son vampiros...
D. ¿Cuál es el origen o la causa de este fenómeno?
M. Bueno, el origen de ese fenómeno está en el LESBIANISMO Y EN EL HOMOSEXUALISMO, COMBINADOS CON MAGIA SEXUAL NEGATIVA.
D. ¿Qué debe hacer uno cuando ve a un vampiro ya sea en el Astral o en cualquier lado?
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M. Pues, lo que debe hacer es TENER AJOS en la mano, para ahuyentar a los vampiros. Éstos
le tienen terror a los Ajos.
D. Yo no comprendo bien eso, Maestro...
M. Bueno, pero NO HABLEMOS DE VAMPIRISMO; ESO NO RESULTA BUENO, ¿saben? Una
vez me puse a hablar yo de vampiros (por ahí, con un grupo de personas amigas) y por la noche, en
el Astral, me los encontré. Bueno, me sirvió un poco, porque puede evidenciar que las vampiresas
son lesbianas y que los vampiros son homosexuales. Yo vi entonces a algunas vampiresas que de
hecho me atacaron, furiosas, pues odian a los hombres, como los vampiros machos odian a las
mujeres.
Es mejor no hablar de esa gente; hablemos de otra cosa; pregúntenme, pues, de otra cosa...
D. Maestro, la L. dice que “el velo de la mujer modesta es negro”...
M. “Cómo tinieblas en la noche”..., etc. Porque hay muchas mujeres muy modestas, modestas
y modestas, y se quedan modestas toda la vida: No se casan porque son modestas, y siguen modestas hasta que se envejecen y se desencarnan, y su velo siempre es sombrío, NUNCA SE AUTORREALIZAN. ¡Mejor es que se consigan por ahí un maridito!...
D. ¡Tan duro que está conseguir un buen hombre!
M. Es un problemazo...
D. Hay una señora que tiene hijos pequeños, pero el marido se murió, y entonces ella dice que
ella no se casa, porque...
M. ¿Quién?
D. Una señora, por cierto amiga mía, que ella quedó con esos niños ¡seis muchachos!...
M. Bueno lo que pasa es que...
D. Es que ella no se quiso casar para...
M. ¿Qué edad tiene?
D. Ah, ella tiene como sus 40 años...
M. Todavía hay una posibilidad, ¿sabes?
D. ¿Pero eso no es pecado, Maestro, que después de que quede una mujer viuda, casarse? Yo creo
que no, en este caso no.
M. ¡No! “¡El muerto el hoyo y el vivo al bollo!”...
D. Por ejemplo, en la dama, cuando llega el período de la menopausia, ¿qué es lo que transmuta?
M. Bueno, SU ENERGÍA CREADORA. No transmutará hormonas, porque, ¿ya qué hormonas
va a transmutar? Pero sí transmuta Energía: La Energía del Tercer Logos. Eso sí puede transmutar,
¿no?
De manera que por el hecho de haber llegado una mujer a la menopausia, no significa que
no pueda trabajar en la Novena Esfera (sí puede); pero eso sí: Tiene que aguardar a que le pase
primero esa terrible menopausia, para continuar con el trabajo, porque trabajar durante la menopausia es muy difícil. ¿No ven que a todas horas tienen desarreglos y sufren mucho, muchísimo? La
edad crítica de la mujer es espantosa... $

INQUIETUDES DE LAS
DAMAS GNÓSTICAS
Discípula. Maestro, la mujer pierde energías en el menstruo; la Biblia cuando se refiere a este
aspecto de la mujer dice: “Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete
días estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche” (Lv. 15:19). Desde el
versículo 19 hasta el 33 se refiere a ese aspecto de la mujer. En igual forma cuando habla de la fornicación del hombre (Lv. 15: 16,17). El autor de la “Energía Creadora” dice que el menstruo contiene las
mismas substancias que el semen (energía masculina), es decir, lecitina, fosfato, colesterina (substancias que sirven para fortalecer el cerebro). Nuestra pregunta es, ¿es fornicación la menstruación?
Maestro. Quiero que sepáis, con entera claridad, que la menstruación jamás es fornicación.
Esto es obvio.
La Biblia dice que la mujer cuando está menstruando es inmunda, no por el óvulo que pierda, sino por que la sangre que expide, obviamente, está cargada de humores deletéreos de los
cuales pueden multiplicarse muchas larvas.
En todo caso, si cualquier varón casto, puede eliminar un zoospermo para la fecundación, la
mujer tiene derecho a eliminar un óvulo, y en eso no hay delito ni fornicación.
Sí, pierde algunos principios vitales en la sangre eliminada, pero científicamente, sólo expele
un óvulo que se escapa de la vesícula de Graff del ovario.
Que no se exagere, pues, si dijéramos que por el motivo de perder la mujer un óvulo mensual, cae en fornicación. Sería tan absurdo como afirmar que por el hecho de eliminar, el varón, un
zoospermo durante una práctica de Magia Sexual, también haya caído en el mismo delito. Seamos
juiciosos, reflexionemos con serenidad, miremos las cosas como son y sin exageraciones: menstruación no es fornicación.
D. El autor de libro “Energía Creadora” dice que el hombre aventaja a la mujer en inteligencia,
desde el momento en que ella inicia su pubertad, es decir, apenas empieza a perder el óvulo mensual y
que la menstruación en la mujer equivale a una polución en el hombre; el mismo autor dice, que Juana
de Arco suspendió la función natural de la menstruación. ¿Cree usted que la sabiduría de H. P. Blavatsky y de muchas ocultistas se originó debido a que suspendieron esa función natural?
M. Es absolutamente falso que la menstruación equivale a una polución. Cualquiera sabe
que en una polución nocturna, un varón pierde de 7 a 8 millones de zoospermos; en cambio, en
una menstruación causada por la pérdida del óvulo mensual, la mujer sólo pierde un óvulo; así es
que, matemáticamente, el autor del libro “Energía Creadora”, en esto, está absolutamente equivocado, porque las matemáticas no fallan.
En cuanto a los elementos químicos como la lecitina y otros, es ostensible que todos se
encuentran en la sangre, pero la sangre eliminada por el menstruo sólo conduce desechos muertos
o principios químicos ya inútiles para el organismo.
D. Maestro, biológicamente, el cerebro del hombre es de mayor volumen que el de la mujer;
según el autor del libro “Energía Creadora”, y en asocio a lo citado en la pregunta anterior, relacionado
con la pérdida del óvulo mensual, el hombre le aventaja a la mujer en inteligencia ya que debido a la
pérdida de lecitina, fosfato y colesterina, que son substancias que fortalecen el cerebro, ellos aseguran
que el hombre es más inteligente que la mujer. ¿Qué dice usted de esto?
M. Muchas mujeres aventajan en inteligencia al hombre; existen muchas mujeres geniales:
H. P. Blavatsky, Annie Besant, M. Collins, etc., fueron, realmente, más inteligentes que muchos
varones que se consideran geniales.
D. Cuando la mujer va a menstruar, generalmente se le presentan molestias en las piernas;
cuando sale embarazada se le hinchan las piernas y cuando se casan le salen várices, etc., además
muchos varones acostumbran a mirar las piernas de la mujer y les produce estados eróticos; usted hace
énfasis en sus obras sobre la “reproducción por esporas” en los tiempos primitivos, ¿cree usted que las
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piernas tienen alguna relación especial con el sexo?
M. Existió “reproducción por brotación” en la Época Hiperbórea; esporas que se desprendían
de las pantorrillas; empero, el hermafrodita de carne y hueso, el hermafrodita Lemur, se reproducía
por “gemación”.
Este hermafrodita menstruaba dentro del interior orgánico. Tal huevo, después de cierto
tiempo, como en las aves, abría para que la nueva criatura naciera. Esta última se alimentaba del
Padre-Madre.
Separados los seres humanos en sexos opuestos, siguió la menstruación en la parte femenina, con la diferencia que ya el huevo no era fecundado por el organismo que lo producía.
Para que la raza humana continuara se necesitó entonces la cooperación sexual, la cópula
química.
Esta separación en sexos opuestos está simbolizada en el Génesis, con la escena aquella en
que Dios saca de una costilla de Adam, la Eva de la mitología hebraica.
D. ¿Qué nos puede decir de los dos sellos de la mujer: el del himen y el emocional, es decir, el que
está relacionado con el exceso de sensación erótica, paroxismo, orgasmo, etc.?
M. Eso del himen es grandioso; La Virginidad fue siempre venerada por las grandes civilizaciones esotéricas de los antiguos tiempos. Desgraciadamente, en esta etapa decadente del Kali Yuga
o Edad Negra, todo ha cambiado.
Los gringos odian la Virginidad. A toda niña que nace en los Estados Unidos, se le opera
quirúrgicamente para eliminarle la Virginidad.
Es muy natural que la mujer sienta el impulso sexual; otra cosa es el exceso de sensación
erótica; esto señala, indica, pasión animal desenfrenada, degeneración bestial.
D. ¿Qué mensaje envía a la mujer soltera?
M. La mujer soltera debe saber aguardar. La Gran Ley, el Padre que está en secreto, sabe
mejor lo que nos conviene, y en su momento y en su hora dará a la soltera el marido que necesita.
Por algo se nos ha dicho que “matrimonio y mortaja del cielo bajan”.
Con el Vajroli Mudra, los solteros y solteras podrán transmutar su energía sexual y aprovecharla para su desarrollo íntimo, mientras les llegue la hora de bajar a la Novena Esfera.
D. Maestro, hemos sido enterados de que la mujer no puede progresar igual que el hombre en la
Senda. ¿A qué se debe esto si tanto el varón como la mujer poseen su energía creadora para formar los
Cuerpos Existenciales del Ser?
M. La mujer puede avanzar en el Camino como cualquier hombre: alcanza la Maestría en la
Quinta Iniciación del Fuego. Avances posteriores son posibles a través de tremendos superesfuerzos
íntimos.
Abraxas Internacional No. 37 (Julio-Agosto 1973)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro, se dice que la mujer cuando queda gestada, automáticamente debe suspender toda
práctica del A.Z.F. y continuar sus prácticas como soltera, es decir, transmutación de soltera. Nuestra
inquietud es la siguiente: Si la mujer al quedar gestada, automáticamente deja de ovular, entonces
¿qué transmuta?
M. La mujer en cinta debe aguardar a que nazca la criatura, antes de reiniciar sus trabajos de
transmutación sexual.
Abraxas Internacional No. 38 (Enero-Febrero 1974)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. ¿Una mujer puede tener poluciones, sean éstas nocturnas o no?
M. La mujer sí tiene poluciones nocturnas. Aunque muchos no lo crean, un sueño erótico
produce poluciones; las mujeres que han pasado por tales experiencias saben muy bien que la
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polución femenina es un hecho; y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.
D. En caso de tenerlas, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué nombre recibe?
M. El Licor Seminal Femenino, es cristalino; también denominado “Vidrio Líquido, Flexible,
Maleable”. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los
varones, mas sí lleva principios vitales, hormonas, fuerzas y substancias extraordinarias.
No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas,
principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual Si-12, mediante el cual es posible crear los
Cuerpos Existenciales del Ser.
D. ¿En un acto de Magia Sexual puede haber rompimiento del himen?
M. En la Edad Media, muchos gnósticos practicaban el Maithuna con Vírgenes Vestales en
forma de “Carezza”, sin desflorarlas: acostados de lado sobre el lecho nupcial, subintroducían el
phalo en aquella parte sexual comprendida entre los labios vaginales y el himen. Con el tiempo,
este último se iba tornando elástico; la introducción lenta, pero progresiva, se realizaba en forma
cada vez más profunda, y así, la mujer continuaba siendo Virgen siempre; después de mucho tiempo, el phalo podía penetrar en su totalidad continuando la mujer siendo Virgen. Este sistema es
formidable para conservar a la Esposa Sacerdotisa Virgen.
Realmente, la Virginidad es un poder formidable. ¡Dichosos, infinitamente dichosos, aquéllos que posean una Vestal Virgen para el Maithuna (Magia Sexual)!
Abraxas Internacional No. 39 (Marzo-Abril 1974)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Una mujer que se mantenga Virgen (que no haya sido desflorada), ¿es posible que tenga
sueños donde se vea y se sienta en unión sexual? Es decir, ¿lo que nunca ha hecho físicamente lo podrá
hacer con su Cuerpo Astral Lunar o será recuerdo de vidas anteriores? ¿O no será posible? Y en caso de
que se efectúe, ¿a qué se debe?
M. ¡La Virginidad del cuerpo, no es la Virginidad del Alma! Cualquier mujer, Virgen del
cuerpo, teniendo el Ego vivo, no es Virgen de Alma, y por ello, su Ego fornica incesantemente
originando orgasmos, poluciones nocturnas, durante el sueño.
Abraxas Internacional No. 41 (Septiembre-Noviembre 1974)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro Samael, muchas damas casadas y solteras nos preguntan cómo ve la disciplina
sexual gnóstica el hecho que la mujer cuando se siente en estado de emotividad sexual, experimenta
palpitaciones en su Centro Sexual; quieren saber si debe evitarse o si es correcto. También nos manifiestan que en sueños lo han sentido, y ellas inconscientemente empiezan a transmutar inmediatamente se
presenta esta sensación.
M. Las palpitaciones en el sexo son indicio del orgasmo y eso debe evitarse antes de que
aparezcan, por medio de la Transmutación.
Abraxas Internacional No. 46 (Octubre-Diciembre 1975)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro, algunos estudiantes que conocen la Gnosis dicen que los hijos son obstáculos para la
Autorrealización. Debido a ese concepto que entre otras cosas no estamos de acuerdo ya que se necesita
que se reincorporen seres superiores y para que ellos reencarnen se necesitan de hogares superiores y
precisamente los gnósticos, por medio de la castidad científica podrán traer a sus hogares hijos superiores, Maestros de sabiduría. Además, para formar la Sexta Raza se necesita del tipo superior del elemento gnóstico para traer a este valle de lágrimas seres superiores. Sin embargo, estudiando la historia de
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algunos Maestros de la Fraternidad Blanca, hemos podido ver que no han tenido hijos. ¿A qué se debe
ello? ¿Por qué Jesús el Cristo en su historia sagrada no figura como si hubiera tenido hijo?
M. Ser madre no es un delito. ¡Bendita la mujer, para la predestinación nacida! ¡Los hijos
jamás podrán ser óbice para la Autorrealización íntima del Ser!
Nadie conoce la vida privada del Gran Hierofante Jesús. Es incuestionable que Él también
fue un Hombre completo en el sentido íntegro de la palabra, y por ende, es ostensible que supo ser
padre.
Nadie conoce la vida particular del Gran Kabir Jesús. El Drama Cósmico que Él representó,
no es su vida humana particular, pues tal Drama es de orden Universal. Muchos Maestros representaron también tal Drama en el pasado y muchos lo representarán en el futuro.
Como ejemplo concreto de lo poco que se sabe sobre Jesús, tenemos la frase aquélla que
pronunció en el Calvario: “Helí, Helí, Lamah Zabactani”... Muchos, al escucharlo, pensaban que
llamaba a Elías, mas en verdad nadie lo entendió, pues es evidente que tal frase no era hebrea, sino
maya. Cualquier indio maya de Guatemala o Yucatán, sabe muy bien que el significado de tal frase
es el siguiente: “Ahora, hundirme en la prealba de tu presencia”.
Es incuestionable que el lenguaje ritual del Gran Kabir, era el maya. El Gran Hierofante
aprendió el maya y el naga en el Tíbet antiquísimo. En el Monasterio de Hemis (en Leh, Cachemira,
colindante con el Tíbet), existe un texto viejísimo que a la letra dice: “Cuando Jesús dejó el hogar, en
su tierra, primero fue a Egipto, y allí estudió la antigua religión Osiriano-Maya. De Egipto pasó a la
India, y en muchas ciudades, incluyendo Benarés y Lahore, estudió las enseñanzas del Buddha Gautama. Después entró al Monasterio del Himalaya, donde estudió directamente el maya y sus ciencias
Cósmicas. Al final de 12 años, se convirtió en un Maestro”.
En Palestina, Jesús (el Gran Rabí de Galilea) fue miembro activo de la casta de los esenios,
que tenían su Monasterio Gnóstico a orillas del Mar Muerto. El Gran Kabir Jesús alcanzó los grados
de Maestro Perfecto y Gran Elegido, trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano; no es posible
Autorrealizarse sin la práctica del Sahaja Maithuna (la Sexo-Yoga).
H. P. B. no tuvo hijos porque se casó ya muy vieja, con el anciano Coronel Olscott. El primer
matrimonio de H.P.B. con el Conde Blavatsky, no se cuenta por el hecho mismo de no haber llevado
(con el citado señor) vida conyugal.
D. ¿Durante qué tiempo y cuántas veces se debe repetir el Vajroli Mudra? ¿Y puede ser antes del
baño o después del baño?
M. Repítase tres veces el experimento, así transmutan los solteros. Masaje fuerte cuando se
quiere transmutar intensivamente. Pureza, castidad, santidad.
El Vajroli Mudra del Indostán debe hacerse antes o después del baño, jamás durante el baño.
Es el Vajroli Mudra maravilloso para la transmutación sexual, empero como sólo se puede en
este caso trabajar con una sola de las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza, es obvio que no se
logra jamás, con este procedimiento, el despertar de la Flama Sacra de la espina dorsal, mas sí se
puede, mediante este sistema, utilizar la energía sexual para despertar Conciencia.
D. Maestro, nosotros sabemos que la mujer tiene miles de óvulos y que sólo 700 se alcanzan a
madurar y que con las prácticas de transmutación no sólo se aprovecha la energía de los óvulos que se
alcanzan a madurar, sino que se aprovechan los otros miles y que el caso de la mujer que desconoce
estas enseñanzas, no sólo desaprovecha los maduros, sino los inmaduros, por ello la mujer gnóstica le
supera en todos los campos. Sin embargo, nos surge esta inquietud: Si la mujer, al llegar la menopausia, deja de ovular, entonces, ¿qué transmuta?
M. La Energía Sexual no solamente está en los óvulos, sino también en todo el sistema sexual
femenino.
D. En la página 171 de su libro “El Misterio del Áureo Florecer”, dice: “La mujer consagrada, «la
Suvani», sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres comprimiendo el yoni hasta el máximum a fin de evitar el orgasmo y la pérdida de licor seminal (así lo enseña la Iniciación Tantra)”.
Nuestra pregunta es, ¿este licor sexual que dice usted, qué substancias contiene?
M. El semen sexual femenino existe, aunque la ciencia oficial no lo reconozca, eso es obvio.
El licor seminal femenino es cristalino; también es denominado “Vidrio Liquido, Flexible, Maleable”. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones,
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mas sí lleva principios vitales, hormonas, fuerzas, substancias extraordinarias.
No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas,
principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual Si-12, mediante el cual es posible crear los
Cuerpos Existenciales del Ser.
D. ¿A qué edad está la mujer preparada sexualmente, es decir, qué edad recomienda usted a la
mujer para contraer matrimonio, practicar la castidad científica, el Maithuna?
M. La mujer desde los 18 años de edad ya está debidamente preparada para el Maithuna.
D. ¿Qué es una “Suvani”?
M. Una “Suvani” es una mujer preparada para la Sexo-Yoga, la Esposa-sacerdotisa.
D. ¿Qué opina usted de la obra de H. P. B. titulada “Isis sin Velo”?
M. Es una buena obra; empero, llegó la hora de rasgar velos y de entregar el esoterismo
Crístico públicamente.
Extractos del libro “Enigma Femenino”, edición del año 1974, por Beatriz Marta de Andreis.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Hoy en día, la mayoría de los médicos recomiendan las pastillas anticonceptivas, como medicamento efectivo para la regulación de la menstruación y también para evitar los fuertes cólicos
menstruales; esto a la mujer soltera. ¿Usted qué opina al respecto?
M. Las pastillas anticonceptivas, para curar cólicos menstruales, me parece algo completamente empírico y absurdo. En nombre de la verdad tenemos que decir que las gentes actuales
desconocen la Ciencia Pura. Eso que ahora llaman “Ciencia”, no es más que un podridero de teorías
lamentables.
Considero, pues, que tales procedimientos tan artificiosos, en boga, son perjudiciales en un
ciento por ciento para la salud humana. Los cólicos menstruales deben ser curados por medios más
eficientes, no mediante pastillas anticonceptivas que de nada sirven.
Es criminosa la actitud de todos esos científicos del Anticristo, que han inventado la tan
famosa pastilla anticonceptiva, con todas sus secuelas y derivados. Obviamente, todas ustedes, las
mujeres, han sido víctimas del Anticristo. Entiéndase por Anticristo, la falsa Ciencia, la tan cacareada Academia, el cientificismo ultramodernista.
No es realmente necesaria, en modo alguno, la famosa pastilla anticonceptiva. Quienes quieran de verdad controlar un poco la cuestión de la concepción, que trabajen con el Arcano A.Z.F.
D. En el caso de una mujer que ha regulado la familia por medio de las pastillas anticonceptivas; conoce luego la Enseñanza Gnóstica ¿debe hacer algo para desintoxicar el organismo rápidamente?, o ¿la Naturaleza sabia se encarga de ello?
M. En cuando a la intoxicación que hayan recibido con tanto menjurje preconizado por los
científicos del Anticristo, deben dejar todo a la Naturaleza. Ella se encargará, por cierto, de depurar
absolutamente el organismo.
Repetimos: No es necesario, en modo alguno, el sistema de pastillas anticonceptivas, que es
criminoso ciento por ciento. La Naturaleza es muy sabia y tiene Leyes para controlar el exceso de
población.
Recuerden ustedes que todo en la Naturaleza está sujeto a la Ley del Péndulo: Que si hoy
existe explosión demográfica, cuando cambie nuestra posición (con el movimiento del Péndulo),
quedaremos en el otro extremo y habrá, precisamente, descenso demográfico mínimo.
Hay, pues, un plus y un minus, en esta cuestión de la población. Todo plus demográfico es
debidamente controlado por las Leyes de la Naturaleza. Cuando la población humana es excesiva,
sobreviene siempre la guerra o la peste, o ambas cosas a la vez. El hecho de que en estos precisos
momentos haya explosión demográfica, indica, señala la venida de la guerra, de la peste y de
muchas otras epidemias más.
D. Una persona que por controlar la concepción y hayan sido alteradas sus funciones sexuales
normales con la ligadura de trompas, vasectomía, etc., ¿qué probabilidades tiene en la transmutación
sexual? ¿Es igual a otra que sea normal? ¿Crea sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser?
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M. Ante todo se necesita de la disponibilidad al Hombre. Téngase en cuenta que el Sol está
haciendo un experimento maravilloso en el tubo de ensayo de la Naturaleza: Quiere crear Hombres.
Bien sabemos nosotros que la raza de los “humanoides” es necesaria para poder captar determinados tipos y subtipos de energía Cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas
anteriores del organismo planetario (triste situación la del “humanoide”, ¿verdad?). Sin embargo,
el Sol con su sapiencia quiere algo más y ha colocado, dentro de las glándulas endocrinas sexuales
del “humanoide”, los gérmenes para el Hombre. Tales gérmenes pueden desarrollarse, si nosotros
cooperamos. Si no cooperamos, el ensayo del Sol fracasa.
Durante los primeros 8 siglos del cristianismo, se crearon muchos Hombres, más en la Edad
Media, las criaturas fueron pocas y ahora son muy raras.
Para que exista el Hombre, se necesita que los gérmenes para los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, ubicados en las glándulas endocrinas sexuales, se desarrollen convenientemente.
Tales gérmenes no podrían desarrollarse si en nosotros no existe cooperación. Es también incuestionable que tales gérmenes no podrían desarrollarse en un ambiente desfavorable.
Cuando se hacen ensayos glandulares, cuando se cierran las trompas, cuando se alteran las
glándulas, cuando se hacen trasplantes de glándulas o se injertan en el organismo glándulas de
mono o algo semejante, las condiciones no resultan ciertamente muy felices, como para que los
gérmenes del Hombre puedan desarrollarse en un organismo así.
Si observamos nosotros a las hormigas, podemos darnos cuenta de que (en el pasado) fueron
“humanoides”. Mas desgraciadamente, los científicos que afloraron entre esa raza de “humanoides”, se dedicaron a ensayos perjudiciales: quitaron glándulas, hicieron trasplantes, cerraron trompas, etc., etc., etc., y como resultado, los gérmenes para el Hombre no pudieron desarrollarse en
esas criaturas. Antes bien, éstas fueron poco a poco empequeñeciéndose, alteraron su morfología
básica, y hoy en día son esas criaturas que bien conocemos, y que abundan en todos los rincones de
la Tierra.
Así pues, que se sepa de una vez y para siempre que no podrían desarrollarse los Cuerpos
Superiores Existenciales del Ser, mediante los cuales podemos nosotros convertirnos en Hombres
de verdad, si alteramos el orden del organismo humano.
D. Venerable Maestro, en el caso de un matrimonio en que sólo la mujer acepta o practica la
enseñanza gnóstica, trata por todos los medios de atraer al marido y hacerlo comprender y aceptar la
enseñanza, sin embargo, nada consigue y pasa mucho tiempo; y ni con amor, ni diplomacia ha sido
posible su cambio, ¿es conveniente separarse de ese varón? o si el caso es contrario, ¿separarse de la
mujer en el caso de que no hayan hijos?, y si los hay, ¿conformarse?, ¿o de ninguna manera se debe
abandonar al cónyuge que no acepte la castidad?
M. En nombre de la verdad tenemos que decir: Existen dos vías: la Vertical y la Horizontal, y
ambas forman Cruz. Por la línea Horizontal camina don Raimundo y todo el mundo; tal línea
comienza con el nacimiento y concluye con la muerte.
La Vertical es diferente: en ella están los distintos niveles de la Conciencia. Sucede que ambas líneas forman Cruz y se encuentran exactamente dentro de nosotros mismos, ni un instante
adelante, ni un instante atrás, aquí y ahora.
Hay que decir con cierto énfasis que no es posible que un hombre que circula por la Vertical
que es la Senda de la Revolución de la Conciencia, pueda entenderse con una mujer de la Horizontal o viceversa.
Si bien es cierto que hay muchas mujeres gnósticas aspirantes que sufren porque el hombre
no es de la Vertical, sino de la Horizontal, no es menos cierto también que hay muchos hombres de
la Vertical que sufren porque su mujer es de la Horizontal. La Vertical y la Horizontal no pueden
entenderse, es como querer mezclar el agua con el aceite. Si un hombre de la Vertical está casado
con una mujer de la Horizontal, no le queda más remedio que sobrellevarla y saber tener paciencia.
Si una mujer de la Vertical desafortunadamente se encuentra casada con un hombre de la Horizontal, pues lo mismo, multiplicar la paciencia hasta lo infinito.
¿Qué haría un hombre que tuviera que practicar el Sahaja Maithuna con una mujer de la
Horizontal? A ella, siendo de la Horizontal, no podría gustarle en modo alguno la actitud del
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hombre o el Sahaja Maithuna, entonces éste tendría que saber sobrellevar la cosa, tendría que
saber trabajar con la mujer en la Forja de los Cíclopes, callarse, echar sus mantrams con la mente,
fingir que se encuentra en el acto sexual común y corriente de cualquier fornicario, retirarse a
tiempo.
También es muy cierto que una mujer, por ejemplo, de la Vertical que le toque trabajar en la
Forja de los Cíclopes con un hombre de la Horizontal, sufre y tiene que aprender a transmutar sus
propias energías en medio de grandes dificultades. Obviamente, el varón de la Horizontal, no le
gusta en modo alguno la actitud de la mujer de la Vertical, total que, esa mujer tiene que transmutar fingiendo ser fornicaria, sin serlo, callando debidamente, mantralizando, es decir, usando el
verbo silenciado y no caer en el orgasmo fisiológico jamás. Obviamente, el sacrificio así es doble,
triple; por lo tanto el resultado no se deja esperar, es maravilloso.
Mas yo no aconsejaría jamás que un hombre abandonara a su mujer, ni a una mujer que
abandonara al hombre; si ya son recién casados, deben sobrellevarse con amor y con infinita paciencia. La Senda, el Camino comienza en el hogar, en la casa; si no es capaz de manejar su hogar,
no sirve para la Senda. La mujer que abandona al hombre porque ella es de la Vertical y él es de la
Horizontal, pues no podrá hollar la Senda de la Perfección jamás. El hombre que también abandona a la mujer porque ella es de la Horizontal y él de la Vertical, tampoco podrá llegar jamás a la
Autorrealización íntima del Ser.
El que quiera Autorrealizarse, el que quiera recorrer con éxito la Senda del Filo de la Navaja,
tiene que empezar por ser el “buen dueño de casa”, saber manejar su hogar con armonía, con
belleza, con perfección. Aquéllos que en la vida práctica no han sabido organizar un hogar, no
sirven para el Camino, no sirven para la Senda, no pueden jamás Autorrealizarse. He podido observar que muchos que actualmente recorren la Senda y que no han sabido ser buenos dueños de casa,
han resultado ciertamente un manifiesto fracaso.
D. Para prevenir el cáncer, la medicina oficial utiliza un tipo de examen denominado “Citología
Vaginal” o “Papanicolaus”. ¿Cómo debe actuar la mujer al respecto?
M. En los tiempos antiguos, cuando la gente era más sana, nadie se hacía tales exámenes.
Obviamente, estos susodichos exámenes, son nacidos únicamente de la lujuria de los científicos,
procedimientos o subterfugios de la mente inventados por ellos; son trastornos lúbricos, ¿quién
podría negarlo? Claro, es el Anticristo, es muy astuto y todos gozan examinando los órganos sexuales de las mujeres.
Si aparece el cáncer, ¡pues a curarlo! No hay cosa más fácil que curar el cáncer. Ya vimos
nosotros cómo la Serpiente Cascabel tiene el poder de hacer desaparecer el cáncer, radicalmente,
hasta el último grado.
No es más que quitarle la cabeza a la serpiente (y los cascabeles también). La carne se pone a
orear al Sol y se le da al enfermo en cápsulas grandes, una cada hora, hasta que sane. Pues, en
verdad, sí es cierto que la Cascabel es “muy celosa”: Quien esté sometido al tratamiento de la
Cascabel, no puede tomarse ni un “Mejoral” (“Cafenol”), cualquier coadyuvante; cualquier remedio, por simple que sea, es suficiente como para que destruya la labor curativa de la Serpiente
Cascabel. Se deja que el remedio de la Cascabel actúe sin interferencia; si no se mezcla ningún otro
medicamento dentro del cuerpo enfermo, el resultado será asombroso, sanará.
Así pues que, de nada servirán los famosos exámenes vaginales, de nada sirven todos esos
estudios de Citología Vaginal, todos esos inventos de los científicos ultramodernos.
D. ¿Cómo se debe “hacer el Trabajo” durante la Magia Sexual o Arcano A. Z. F.?
M. Ciertamente, el trabajo en la Forja de los Cíclopes es maravilloso. Obviamente, al no
derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, el Esperma Sagrado se convierte, pues, en energía, y ésta
asciende por sus respectivos cordones ganglionares hasta el cerebro. El resultado de todo eso es
que, al fin el Fuego se levanta victorioso por el canal espinal medular del asceta gnóstico. Mas hay
que tener en cuenta la disolución del Ego, del Mí mismo, del Sí mismo; si alguien fabricara los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y no disolviera el Ego animal, incuestionablemente, se
convertiría en un Hanasmussen con el doble centro de gravedad, en un aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso.
Ha llegado la hora de comprender la necesidad de disolver todos esos elementos que, en su
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conjunto, constituyen el Mí mismo, el Sí mismo. Sólo así es posible de verdad evitarse un fracaso. Si
alguien creara los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y se convirtiera en Hombre de verdad,
en Hombre completo, mas no eliminara los “Yoes” que personifican a nuestros errores de tipo
psicológico, sería un Hanasmussen más con doble centro de gravedad, un fracaso. Por todos estos
motivos es conveniente que durante el trabajo en la Novena Esfera se dediquen los Iniciados en
forma intensiva, no sólo a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pues éstos se crean
automáticamente mediante la transmutación del esperma en energía, sino además –es lo más importante– en tales momentos trabajar con la lanza de Eros, suplicar a Devi Kundalini Shakti, la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, desintegre esos agregados psíquicos que interiormente llevamos, que personifican nuestros errores.
En la vida diaria debemos nosotros autoobservarnos; cuando nos hallamos en contacto con
las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran, mas si estamos alertas y vigilantes como el
vigía en época de guerra, entonces los destruimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente y después eliminarlos con la ayuda de Devi Kundalini
Shakti.
Conforme vayamos muriendo de instante en instante, de momento en momento, vamos recibiendo la iluminación. No es posible lograr el despertar de la Conciencia en tanto no hayamos
disuelto el Mí mismo, el Sí mismo. Ahora comprenderán ustedes porqué es tan fundamental el
trabajo en la disolución del Ego.
Extractos del libro “Revolución de la Mujer”, edición del año 1976, por María M. R. de Palacios.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
D. Maestro, ¿qué procedimiento o técnica, durante el Sahaja Maithuna, deben seguir los esposos
para eliminar sus “Yoes defectos”?
M. Los esposos deben, durante la Cópula Química, pedir ambos por la desintegración del
mismo defecto. Es falta de caridad y de amor que el marido esté pidiendo por la desintegración de
tal o cual defecto, y la compañera esté, por su lado, pidiendo por la muerte de otro defecto. Es
precisamente el poder del andrógino, formado por la pareja en el trance sexual, el que va a utilizar
la Divina Madre Kundalini para incinerar tal o cual agregado psíquico. Si el Fuego Eléctrico lo
dirigen ambos cónyuges hacia un mismo defecto, la desintegración no se hace esperar. Repito:
ambos cónyuges deben implorar por el mismo defecto.
D. Maestro: ¿Qué opina usted sobre el aborto?
M. El aborto es una destrucción de la obra de la Madre Naturaleza (bien sabemos que la
Diosa Madre Natura, trabaja creando organismos). Cada uno de nos la lleva dentro de sí mismo, en
la propia psiquis. Es ella quien une el zoospermo al óvulo, ella es quien elabora la célula germinal
primitiva, con sus 48 cromosomas; ella es la que da los impulsos para la formación genuina de la
célula germinal primitiva, y gracias a esto el organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo
creador.
Así, pues, en realidad de verdad la Madre lucha intensivamente para fijar un organismo, y
cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la Gran Ley. Sería absurdo que la Gran Ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción, y naturalmente sanciona (severamente) a todo aquél que destruye la obra de la Madre Naturaleza. Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente, es un homicidio, sancionado como tal
por la Gran Ley.
D. Cuando sobreviene el aborto involuntario, ¿puede considerarse como un Karma?
M. No siempre es Kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es
Kármico algunas veces, como en los casos en el que las mujeres comienzan a gestar una criatura, y
una y otra vez fallan en sus intentos.
D. En rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del aborto?
M. Comoquiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha legalizado (y se
toma como un hecho normal, ya oficializado), esto acarreará un Karma terrible a los habitantes de
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la Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos, no tendrán nada que pagar; pero todo
eso, en general, influirá en las grandes catástrofes que se avecinan.
D. ¿Cuál en la causa del actual fracaso político, tan característico, en los modernos líderes
gubernamentales?
M. Esta política fracasada, utilizada por los líderes modernos, tiene sus raíces en la debilidad
sexual de los mismos. Bien sabido es que la sociedad moderna está controlada por los bribones del
intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente fornicarios y todo eso ya está demostrado
hasta la saciedad. Un bribón es la mezcla del intelectualismo con la falta de espiritualidad, y la falta
de espiritualidad ocasiona lujuria exorbitante, y comoquiera (repito) que el mundo está gobernado
por bribones, no es extraño que esto suceda.
Así, pues, los políticos (por ser débiles) son gobernados por el Superhombre. Los políticos,
por ser débiles sexualmente, están gobernados por el Círculo Consciente de la Humanidad Solar,
que opera sobre los Centros Superiores del Ser. Los políticos vienen a ser como Fichas Negras que la
Fraternidad de la Luz Interior manipula. Existen Fichas Blancas y Negras, y la Fraternidad de la Luz
Interior refuerza (a veces) una ficha u otra, de acuerdo con el Karma y el Dharma de las naciones.
Diversas preguntas formuladas al Maestro y no recogidas en los anteriores apartados.

