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! Mensaje dirigido a las juventudes gnósticas, desde la Sede Patriarcal de México, D.F.
Habla para vosotros Samael Aun Weor.
Amigos, estamos en una era de grandes inquietudes. Se hace necesario reflexionar profundamente, revisar principios, imponer orden en nuestra mente con el propósito de orientarnos, sabiamente, por la Senda de la Revolución de la Conciencia...
La EVOLUCIÓN y la INVOLUCIÓN son dos Leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Ambas, en sí mismas, constituyen el eje mecánico de la Naturaleza.
Existe Evolución en el grano que germina, en la planta que crece y se cubre de flores, y de
frutos. Existe Involución en el árbol que pierde sus hojas, se marchita, decrece y, por último, se
convierte en un montón de leños.
Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro de la matriz, en el niño que crece y se
desarrolla, en el joven, en el hombre maduro tostado por el Sol. Existe Involución en el anciano que
caduca y al fin muere.
Hay Evolución en el mundo que surge del Caos con vida pujante y activa. Existe Involución
en el planeta que caduca y al fin se convierte en una nueva Luna.
Nosotros no negamos la Ley de la Evolución, mas comprendemos que ni ella, ni su hermana
gemela la Involución, podrían llevarnos a la Autorrealización Íntima del Ser.
Cuando hacemos de la Ley de la Evolución un dogma, nos convertimos en criaturas retardatarias e inútiles. Así, pues, os invito a la revisión completa de principios...
En la Naturaleza existen fenómenos extraordinarios; fenómenos que muchas veces, debidamente aprovechados, nos brindan la oportunidad de entrar por la Senda de la Revolución de la
Conciencia...
No está de más recordar lo que es un SOLIOONENSIUS. Sucede que el cometa Solni, de
cuando en cuando, se acerca demasiado al Sol Baleaoto y produce tensión en éste. Entonces, él
mismo, hace que nuestro Sol de Ors también entre en tensión eléctrica tremenda, que de hecho
estremece a todo nuestro Sistema Solar, incluyendo al planeta Tierra; eso es exactamente un Solioonensius.
Recordemos el Solioonensius de 1917, cuyo resultado fue la Revolución Bolchevique en la
Rusia. En el antiguo Egipto de los Faraones se recuerdan también dos Solioonensius que provocaron gigantescas hecatombes...
Así, pues, cada vez que viene un Solioonensius, se provocan desórdenes violentos, grandes
holocaustos humanos y derramamiento de sangre.
El Solioonensius que provocó la Revolución Francesa trajo, de hecho, una gran reforma
social al mundo entero. El Solioonensius de 1917, si bien es cierto que provocó la Revolución
Bolchevique, también no es menos cierto que en la misma Rusia Soviética surgieron grandes Iniciados que fundaron Escuelas de Regeneración.
Así, pues, todo Solioonensius puede ser utilizado para la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.
El efecto del Solioonensius del 17 todavía se siente, y si bien es verdad que por estos tiempos
hay caos, hambre, anarquía, desorden en el mundo, también no es menos cierto que ha surgido
nuestro Movimiento Gnóstico Revolucionario.
Es bueno que se sepa de una vez y para siempre, que nosotros los gnósticos hollamos la
Senda de la Revolución de la Conciencia. Sobre ella nos habló el Cristo en su Evangelio cuando
dijo: “Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la Luz, y muy pocos son los que lo
hallan”.
Esto que estamos diciendo, mis estimables jóvenes gnósticos, no sería entendido jamás por
aquéllos que siguen la Senda del Buen Dueño de Casa. El Gran Kabir Jesús, refiriéndose a estos
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últimos dijo: “Hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras, que lo de
fuera del plato y del vaso limpiáis, mas lo de adentro está lleno de suciedad”; también los comparó a
“sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de toda clase de podredumbre y huesos
de muertos”.
¿Qué se entiende por el “BUEN DUEÑO DE CASA”? ¿Qué es lo que se debe comprender por
aquél que sigue el Camino del Buen Dueño de Casa? Escuchad: La Senda del Buen Dueño de Casa,
es la senda de los reaccionarios, la de aquellos que aborrecen la Revolución de la Conciencia, de la
gente retardataria y regresiva.
Nosotros los gnósticos somos diferentes: hollamos un CAMINO DE REBELDÍA PSICOLÓGICA
porque sabemos que éste, en sí mismo, es el único que puede conducirnos a la Liberación Final.
Todavía está en el ambiente el efecto, o los efectos del Solioonensius del 17, y nosotros
debemos aprovechar tales efectos, tales vibraciones, no para meternos como los demás por la senda
regresiva o reaccionaria, o simplemente anárquica y sangrienta, sino, más bien, por el Camino de la
Revolución de la Conciencia.
Amigos, es urgente comprender el estado en que nos encontramos actualmente. En los antiguos tiempos de la Lemuria –en aquellas épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban
leche y miel–, la humanidad estaba gobernada por el PRINCIPIO FULASNITANIANO. Tal principio
daba a los seres humanos vida muy larga. Entonces, normalmente, se podía vivir de 10 a 15 siglos;
había tiempo más que suficiente para formar en nosotros mismos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Hoy en día todo es distinto: la humana especie está ahora gobernada por el PRINCIPIO
ITÓKLANOS, que es ciertamente un principio animal; se muere cuando menos se piensa, la existencia se ha acortado demasiado...
En el Egipto de los Faraones todavía se alcanzaba a vivir hasta 140 años de vida. En la Edad
Media el promedio de existencia era entre los 90 y los 110 años, mas ahora, en estos momentos, ya
casi no se vive. Así, pues, viviendo de acuerdo con el principio de la vida animal (Itóklanos), nuestras existencias suelen ser efímeras...
Si en la época de la Lemuria, cuando se vivía de acuerdo con el gran Principio Fulasnitaniano, había tiempo más que suficiente para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y
eliminar de nuestra naturaleza todo elemento inhumano, ahora todo es diferente. Necesitamos,
inevitablemente, trabajar en forma intensiva sobre sí mismos, con el propósito de Autorrealizarnos
rápidamente, porque la vida se ha vuelto demasiado breve. En estos momentos apenas ya si se llega
a los 60 ó 70 años; se ha acortado la existencia en tal forma que ya casi no se vive...
Revisando, pues, principios, estudiando nuestra posición en la vida, podemos verificar por sí
mismos que la juventud es fugaz, y que se marchita como una flor en muy pocos años. Es, pues,
necesario, que los jóvenes gnósticos se hagan más reflexivos...
Cuando uno está joven, se siente tan fascinado por su misma juventud, que llega a olvidarse
de la vejez. Cuando al joven se le habla sobre la ancianidad, considera a esta última como algo
demasiado lejano, por la cual, dice “no vale la pena preocuparse”. Sin embargo, los hechos son
hechos: pasan los años rápidamente, cuando menos se piensa, y he aquí que llega la vejez...
Algunos jóvenes se han entusiasmando por la Autorrealización Íntima del Ser; hay quienes
han aceptado, con gusto, los Principios de la Revolución de la Conciencia, mas, fascinados por la
juventud, sólo se han venido a acordar de hacer el trabajo sobre sí mismos en el atardecer de sus
vidas, ya muy tarde. Entonces, es claro, no han podido concluir la Obra, han tenido que aplazarla
para una existencia futura.
Si los jóvenes se propusieran de verdad aprovechar el tiempo, podrían realizar todo el Gran
Trabajo en una misma existencia, aquí y ahora...
En estos momentos me viene a la memoria el caso de Bernardo el Trevisano, el gran alquimista medieval. Este hombre comenzó joven, mas realizó su trabajo, hizo la Gran Obra en 56 años.
Si los jóvenes supieran aprovechar el tiempo, lograrían realizar toda la Gran Obra en esta misma
existencia. Desafortunadamente, como ya dije, se dejan marear por el brillo hermoso de sus 18 ó
20, ó 25 años de edad...
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Quiero, por medio del presente cassette, invitar a la juventud gnóstica a una revolución; no
se trata de una revolución de sangre y aguardiente, no. Quiero referirme, en forma enfática, a algo
más grande: ¡A la Revolución de la Conciencia! Realizar la Gran Obra en sí mismo es lo importante...
Quiero deciros, en forma enfática, que si os dedicáis de verdad al Gran Trabajo, podréis, si
así lo queréis, transformaros ahora mismo en Dioses terriblemente divinos, con poderes sobre el
fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra.
Desafortunadamente el ANTICRISTO, por estos tiempos, se ha hecho manifiesto, y es obvio
que tiene fascinadas a las multitudes. El Anticristo existe dentro del fondo de cada criatura humanoide...
Mucho se ha hablado sobre el Yo psicológico, mas hoy es necesario recordaros al Anticristo.
Éste, en sí mismo, está en la raíz misma del Ego, del mí mismo, del sí mismo. Es por decirlo así, la
reflexión, o el desvío, o la sombra antitética del Cristo Íntimo dentro de cada ser humano.
Se nos ha dicho que el Anticristo, la Gran Bestia del “Apocalipsis”, tiene siete cabezas y diez
cuernos; esto nos recuerda a los siete pecados capitales: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo,
Pereza, Gula.
En cuanto a los diez cuernos, no está de más recordar a la Rueda del Arcano 10 del Tarot, la
rueda fatal del Samsara. Por eso se dice que la Gran Bestia sube del Abismo y va a perdición.
Delante de la Gran Bestia se encuentra el Falso Profeta: el Ego, la Bestia de dos cuernos que
habla maravillas sobre el Anticristo.
Bien, entendido esto, comprendido, debemos saber que el Anticristo es el autor de tantas
aparentes maravillas: bombas atómicas, cohetes que viajan a la Luna, máquinas de toda especie,
etc., etc., etc.
¿Quién no se inclina ante la Bestia?, ¿quién no la adora? Todos dicen: “No hay como la
Bestia”, y prosternados, la veneran. Así, pues, la juventud no debe dejarse fascinar por todos los
milagros engañosos de la Gran Bestia.
Sabed, pues, que la falsa ciencia moderna deviene directamente del Anticristo; pero es fascinante y toda rodilla ante ella se doblega. Cuando alguien no se hinca ante la Bestia, los demás le
critican considerándole retardatario, anticuado. Así, pues, esta fascinación que produce la Bestia es
espantosa...
La gente se ha olvidado de que existe la CIENCIA PURA; la gente ha preferido al podridero
de teorías modernas, y a los milagros y prodigios engañosos del Anticristo. Éste es el peligro más
grave para la juventud moderna, para la Juventud Gnóstica Revolucionaria.
Los jóvenes deben aprender a utilizar todos los sistemas y medios de locomoción, de transporte, etc., etc., etc., pero sin dejarse fascinar por los milagros del Anticristo. No deben olvidar los
jóvenes que hay una Ciencia Pura, que está muy lejos de este podridero de teorías modernas.
Cuando uno se Autorrealiza íntimamente, tiene derecho a penetrar en el anfiteatro de la
Ciencia Cósmica. Entonces recibe el ELIXIR DE LARGA VIDA y se inmortaliza con su cuerpo físico,
pudiendo vivir más allá de lo normal: miles y millones de años.
¿Ha hecho alguna vez acaso el Anticristo un suero que pueda permitirnos vivir millones de
años? Sin embargo, el Anticristo fascina, y por ello la juventud debe marchar con mucho cuidado...
Quien logre la Autorrealización Íntima del Ser, podrá transmutar el plomo en oro y conocer
la Medicina Universal con la cual podrá realizar curaciones sorprendentes, extraordinarias, maravillosas; nada sabe sobre eso el Anticristo.
Quien logre la Autorrealización Íntima del Ser tendrá la dicha de poder ingresar en grupos
que navegan de Galaxia en Galaxia. El Anticristo apenas si puede llegar a la Luna en cohetes muy
mal hechos.
Por eso, jóvenes gnósticos, os invito a la Autorrealización Íntima del Ser... Os invito a penetrar por la Senda de la Revolución de la Conciencia... Os invito a entrar por el Camino de la Rebeldía Psicológica... Es necesario no dejarnos fascinar por el Anticristo. Es urgente trabajar sobre nosotros mismos aquí y ahora.
Ha llegado el momento, pues, de revisar principios y de levantarnos en rebeldía psicológica,
contra todas esas fascinaciones que produce la gran Bestia. Recordad, jóvenes gnósticos, que los
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tiempos del fin han llegado y que en estos momentos el Inicuo, el Anticristo, se hace manifiesto a
través de todos los cerebros de los científicos, y por medio del intelecto de todas las gentes. ¡Paz
Inverencial! "

SEGUNDA PARTE
! ¡Necesitamos organizar las Juventudes Gnósticas de todo el Hemisferio Occidental, antes
de iniciar nuestra marcha triunfal sobre los territorios de Europa y del Asia!
¡Que los Gnósticos comprendan en estos momentos, que la Juventud Gnóstica entienda que
esta humanidad está degenerada, y que a los gnósticos jóvenes, llenos de energía y de vitalidad, les
va a tocar agarrar a el toro por los cuernos!
¡Que entienda la Juventud Gnóstica Revolucionaria, que entiendan estos escuadrones de la
batalla, que ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal!
¡La Juventud Gnóstica, completamente independiente de tantos prejuicios y preconceptos, y
teorías y cosas absurdas, se prepara en verdad para iniciar una Nueva Era; cueste lo que cueste!
¡Jóvenes Gnósticos! [Aplausos]. ¡Jóvenes Gnósticos Revolucionarios, rebeldes!, gritad conmigo:
– ¡A la batalla!
– ¡A la batalla! [Van repitiendo].
– ¡A la batalla!
– ¡A la batalla!
– ¡A la batalla!
– A la batalla! [Aplausos]... "

LAS NUEVAS GENERACIONES
FRENTE A LA GNOSIS
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rius).

Presentador. ! ...Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 9 de Julio de 1975 (Año 14 del Acua-

Nos encontramos reunidos, el V.M. Samael Aun Weor (Patriarca del Gran Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal), el V.M. R., el Misionero F. S., un distinguido hermano, integrante del Movimiento
Gnóstico en México D.F. y el Consejo Superior Juvenil Centro Americano a través de sus cuatro delegados señores: L. G. por Costa Rica, C. V. D. por Honduras, R. M. por Guatemala y E. C. por El Salvador.
A continuación, trataremos de que el V.M. Samael Aun Weor envié un mensaje a las Juventudes
Gnósticas Revolucionarias de Centro América. El micrófono a nuestro querido Maestro Samael Aun
Weor.
Maestro. A las Juventudes Gnósticas Revolucionarias de Centro América, me dirijo: Ha llegado la hora en que los Jóvenes Gnósticos revolucionarios se organicen en todo el Hemisferio Occidental, con el propósito ineludible de iniciar la Nueva Era del Acuarius, entre el augusto tronar del
pensamiento.
Las Juventudes Gnósticas Centro Americanas, están llamadas, precisamente, a poner el ejemplo
en toda la América Latina, a fin de que las Juventudes Gnósticas de todos los países de Sur América
sigan tal ejemplo.
Obviamente, Centro América, de hecho está encabezando el Movimiento Gnóstico. Los jóvenes Centro Americanos, llenos de energía, se han lanzado a la lucha intensiva, con el propósito
ineludible de organizar, en forma clara y específica, los escuadrones del EJÉRCITO DE SALVACIÓN
MUNDIAL.
El momento en que nos encontramos, es crítico en gran manera. En estos instantes de crisis
mundial y de banca rota de todos los principios, es la Juventud, precisamente, quien sale a la
palestra, para derruir todo lo anticuado, lo extemporáneo, e iniciar una corriente revolucionaria,
activa, dinámica, capaz de sacudir hasta los cimientos de la civilización que agoniza.
Es precisamente la Juventud Centro Americana, la que con la antorcha del Verbo se ha lanzado a la lucha. Es la Juventud Gnóstica Centro Americana, la que borrando diferencias nacionales,
forma en estos momentos la cabeza de todo el Movimiento Gnóstico Juvenil Latinoamericano.
Indiscutiblemente, los Jóvenes Gnósticos de Centro América, están poniendo el ejemplo, se
están organizando, están creando sus organigramas, están definiendo sus posiciones, poniendo los
basamentos indispensables para la formación, clara y específica, del Ejército de Salvación Mundial.
Cada Joven Gnóstico es un verdadero soldado, un verdadero paladín, dentro de la Gnosis en
general. Cada Joven Gnóstico representa la esperanza del mañana; con estos Jóvenes Gnósticos
originaremos una generación nueva de gente gnóstica. Una generación lo suficientemente capaz de
entender los principios básicos del Gnosticismo Universal. Una generación capaz de comprender la
hora crística en que nos encontramos. Una nueva generación que sea lo suficientemente efectiva
como para iniciar, de verdad, un nuevo orden.
Así pues, la llegada de estos Jóvenes Gnósticos a México ha sido, para nosotros, motivo de
gran alegría. Incuestionablemente, nosotros estamos solidarizados con todo el Movimiento Gnóstico Juvenil Revolucionario de Centro América.
Van para todas las Juventudes Gnósticas de Centro América, nuestras salutaciones.
Rogamos a todos los Jóvenes Gnósticos Centro Americanos, secundar las labores que este
grupo de paladines que nos visitan, están iniciando y organizando con tanto fervor. ¡Paz Inverencial! ¡Samael Aun Weor!
P. Muchas gracias. [...] Gracias a ustedes, Venerables Maestros. A continuación, quisiéramos
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transmitir algunas preguntas, para que ustedes nos la contesten, ya que son preguntas emanadas de
los diversos Frentes Juveniles de Centro América. Todo esto relacionado con la parte esotérica.
De manera pues, que iniciaremos ese diálogo de preguntas y respuestas. Confiando siempre en
que lo que aquí se conteste, es lo que exactamente tiene que definir las Juventudes Centro Americanas y
de cualquier lugar del mundo. De manera pues, Maestros, vamos a iniciar este diálogo con la primera
pregunta.
Pregunta número uno: Cuando se frena una posible eyaculación, ¿qué sucede con la energía que
queda en los conductos, fuera de los testículos? ¿Acaso es una perdida de la misma o sólo si sale fuera?
M. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta: Einstein dijo: “La masa se transforma en
energía, la energía se transforma en masa”... Incuestionablemente al refrenar el impulso sexual, al
evitar el orgasmo, el Esperma Sagrado se transforma en Energía, y ésta, en vez de quedar detenida
en los canales seminíferos o en el sistema fisiológico sexual, en general, ASCIENDE VICTORIOSAMENTE hasta el cerebro, a través de ciertos canales debidamente elaborados por la Naturaleza.
P. Muchas Gracias. Maestro, ¿qué sucede cuando el hombre llega virgen al matrimonio?
M. La virginidad del cuerpo todos la hemos tenido; lo importante es reconquistar la VIRGINIDAD DEL ALMA. Y para ello se hace indispensable disolver el Yo de la Psicología. Éste no es más
que un conjunto de elementos psicológicos inhumanos que cargamos en nuestro interior; eso es
todo.
P. Muchas gracias, Maestro. Aquí tenemos otra pregunta y es la siguiente: ¿Qué debe hacer una
persona que tiene Facultades de médiums para aprovecharlas dentro del Gnosticismo?
M. Bien sabemos lo que es EL MEDIUMNISMO Espírita, éste CONDUCE inevitablemente A
LA EPILEPSIA. Obviamente, quienes sufren de epilepsia, en vidas precedentes se dedicaron al Mediumnismo Espírita. Sin embargo, es posible orientar ciertas Facultades Psíquicas Mediumnímicas
hacia la percepción de lo Real.
Para ello se hace urgente e inaplazable, en tales casos, una verdadera asepsia moral del
sujeto mediumnímico: ELIMINAR detenidamente y en forma seria LOS DEFECTOS PSICOLÓGICOS, NO ASISTIR A CENTROS ESPÍRITAS, ESTUDIAR LA GNOSIS Y HOLLAR CON FIRMEZA LA
SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA.
Con tales recomendaciones, estoy seguro, podrían las Facultades aquellas, del médium, pasar por una transformación y convertirse en algo voluntario, y hasta útil, para experimentar en el
terreno de lo trascendental.
P. Muchas gracias, Maestro. A continuación haremos la siguiente pregunta y ésta es: ¿Qué relación tienen los Tres Cerebros y los Cinco Cilindros de la Máquina Humana?
M. Los Tres Cerebros y los Cinco Cilindros SON UN CONJUNTO, en general; porque los Tres
Cerebros son Tres Cilindros más Dos Cilindros Inferiores, tenemos Cinco por todo. Pienso enumerar
así:
Primero, Centro Intelectual o Cerebro Intelectual, ubicado en la cabeza del cuerpo físico;
segundo, Cerebro Emocional, ubicado éste en el corazón; tercero, Cerebro Motor, localizado en la
parte superior de la espina dorsal; cuarto, Cerebro Instintivo, que no es más que un Centro Instintivo (podemos denominarlo “cerebro” si así queremos), ubicado en la parte inferior de la espina
dorsal; y quinto, el Centro Sexual.
Pero propiamente “cerebros” se llaman al Centro Intelectual, al Emocional y al Motor. En
cuanto a los Centros Instintivo y Sexual, normalmente no se les llama “cerebros”. Sin embargo,
todos estos Cinco Centros son los CINCO CILINDROS DE LA MÁQUINA.
Los psicólogos sintetizan en la siguiente forma: Cerebro Intelectual, Cerebro Emocional y
Cerebro Motor-Instintivo-Sexual.
Existen, pues, dentro de nosotros, TRES HOMBRES: El primero sería el Hombre Intelectual;
el segundo sería el Hombre meramente Emocional; y el tercero, el Hombre Motor-Instintivo-Sexual.
Si estos Tres Hombres que existen dentro de nosotros, estos Tres Hermanos se asociaran, se unieran, marcharan en forma íntegra, unitotal, pues reinaría verdadera ARMONÍA EN NUESTRA PSIQUIS
Desgraciadamente estos Tres Hombres, que en nosotros existen, disputan entre sí, están en
conflicto, de ello resultan innumerables problemas.
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P. Muchas gracias, Maestro. Maestro, siendo un acto de L. las Cadenas ¿pueden las mujeres
participar con pantalones en ellas?
M. En nombre de la verdad, tengo que informar al Movimiento Gnóstico Centro Americano y
Suramericano también, que aquí, en México, las mujeres asisten a nuestros Ritos y Cadenas con
pantalones. PUEDEN ELLAS ARREGLARSE COMO QUIERAN. Aquí no tenemos prejuicios de ninguna especie. Es lamentable que en los países Centro Americanos y Suramericanos existan todavía esa
clase de prejuicios.
P. Muchas gracias, Maestro. Maestro, ¿puede una mujer soltera participar como dirigente de
una Cadena, conjurar o dirigir grupos esotéricos?
M. La mujer y el hombre TIENEN LOS MISMOS DERECHOS. Así pues, si el hombre tiene
derecho a dirigir Cadenas, grupos esotéricos, etc., etc., etc., la mujer también tiene los mismos
derechos. En otros tiempos, en las Canarias, quienes bautizaban a los niños eran las Sacerdotisas,
las mujeres. Considero, pues, que la mujer es parte activa en la L. también. No quiero decir aquí,
que las mujeres hagan el papel de S., pero sí considero que tienen pleno derecho para dirigir
Cadenas y hasta para hacer pláticas, etc...
M. R. Maestro, quiero, referente a este campo, que esté un poco más claro. Entendí, pero quiero
que vaya más claro para todos los hermanos que van a escuchar esta cinta. En este campo, por ejemplo,
de la L., entonces, ¿una mujer no está autorizada para hacer la L. en caso, pues, de que no haya varón?
M. EN CASOS QUE NO HAYAN S. dentro de un Santuario, LA MUJER TAMBIÉN PUEDE R.
Habiendo S., es siempre el S. el llamado a R. En cuanto a dirigir Cadenas, la mujer puede hacerlo,
en cuanto hacer pláticas esotéricas dentro de los Lumisiales tiene pleno derecho.
Si nosotros despertamos Conciencia, podemos verificar, por sí mismos, en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, [que] las WALKIRIAS ofician litúrgicamente dentro de los Monasterios, dentro de los Santuarios, etc. No quiero decir que ellas hagan personalmente los R. que corresponden al S., pero sí juegan un papel importantísimo en tales R.
Ellas dirigen vocalizaciones, meditaciones, ayudan en la U. G., etc., etc., etc. Mas aclaro: El
R. puro, concreto, debe ser del S. o varón. Sólo en casos de que no haya un S. varón, puede una
Sacerdotisa R. Pero ésos son casos extras.
P. Muchas gracias, Maestro. Aquí está otra pregunta y dice: ¿Maestro, sería posible que nos
hablase sobre las transformaciones de las impresiones y la relación existente de los Tres Cerebros y los
Cinco Cilindros de la Máquina Humana?
M. Incuestionablemente, tenemos tres clases de alimentos: El Primer Alimento, corresponde
al estómago; el Segundo Alimento está relacionado con la respiración; mas existe un Tercer Alimento, y éste es el de las impresiones (es el más fino, el más delicado).
Todos vivimos en un mundo de IMPRESIONES, lo que vemos, llega a nuestros sentidos y de
allí pasa a la Mente. Ésas son las impresiones. Ver a una persona nos da una impresión; ver a otra es
otra impresión. Ciertamente, no vemos “la cosa en sí”, como dijera Don Emmanuel Kant, el filósofo
de Königsberg, únicamente llegan a nuestros cerebros las impresiones de las cosas, nunca vemos a
las personas en sí mismas, mas sí llegan a nuestra Mente las impresiones de las personas. Todos los
acontecimientos son impresiones; cualquier evento por insignificante que sea, implica impresiones
que llegan al cerebro.
TRANSFORMAR tales IMPRESIONES es esencialmente edificante y también dignificante. Uno
puede aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes.
Cuando así se procede, transformamos las impresiones en forma extraordinaria, maravillosa.
Las impresiones en sí mismas corresponden al HIDRÓGENO-48. Cuando las transformamos,
se convierten en Hidrógeno-24, que sirve para alimentar el Cuerpo Astral.
Transformar, pues, las impresiones, es vital. Quienes aprenden a sublimar el Hidrógeno-24,
incuestionablemente, pueden transformar al mismo en Hidrógeno-12, que sirve para la alimentación del Cuerpo Mental. Y las Almas selectas transforman el Hidrógeno-12 en Hidrógeno-6, con el
cual alimentan el Cuerpo Causal.
Pero veamos el basamento, el principio: El Hidrógeno-48 del Mundo Físico, las impresiones
sensoriales externas que llegan a la Mente a través de los sentidos. Quienes no aprenden a transformar esas impresiones, indubitablemente dejan sin alimento a los Principios Anímicos y Espirituales.
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Hay personas que demoran mucho tiempo en digerir una impresión; hay personas que no
digieren una impresión jamás. Nosotros debemos aprender a transformar y a DIGERIR LAS IMPRESIONES INSTANTÁNEAMENTE. Esto es posible si permanecemos alertas y vigilantes, como el vigía
en época de guerra.
¿Alguien nos hirió, nos insultó? Transformemos inmediatamente esa impresión, recibamos
con agrado esa manifestación desagradable y la digestión de la misma será instantánea. Entonces
el Hidrógeno-48 se habrá transformado en 24. ¿Qué vimos, una cantina? ¿Alguien nos ofreció
alguna copa? No quisimos beber, magnífico, transformemos aquella impresión de inmediato. Hagámonos conscientes de lo que significa el alcohol.
Obviamente, al abstenernos de la bebida, habremos transformado una impresión, así, la
habremos convertido en Hidrógeno-24. Y si ahondamos algo más, si comprendemos mejor la obra
que hemos hecho, entonces, incuestionablemente, ese Hidrógeno-24 se transformará en 12, y hasta
en 6.
Si nosotros no aprendemos a transformar las impresiones, sencillamente, nos convertimos
en víctimas de nuestros semejantes. Es lamentable ver cómo las gentes hacen lo que otras gentes
quieren que hagan: Si nos golpean, golpeamos; si nos alaban, sonreímos; si nos insultan, insultamos; somos verdaderamente máquinas movidas por impulsos externos; y somos así, porque no
hemos aprendido a transformar las impresiones.
Cuando uno aprende a transformar las impresiones, deja de ser máquina, hace lo que de su
interior le fluye, no se deja mover por las fuerzas externas, adquiere verdadera INDIVIDUALIDAD.
Así pues, es indispensable transformar impresiones. Para cada evento de la vida, debemos
tener un “boleto concientivo” especial. Cualquier evento implica de hecho un ESTADO DE CONCIENCIA. Por ejemplo, si nosotros aguardamos un gran acontecimiento, tal vez un matrimonio o un
viaje, mas llegado el día, no tenemos el estado de ánimo requerido para el mismo (el matrimonio o
el viaje) se nos hará aburridor.
¿No han visto ustedes, en la fiesta, a gentes aburridas? Son gentes cuyo estado de ánimo no
está de acuerdo con el festejo. Mas si esas gentes tuvieran un estado de ánimo preciso, si estuviera
tal estado de ánimo de acuerdo con la fiesta, no estarían aburridas.
En cierta ocasión, cuando cancelábamos las tareas a final de año aquí, en nuestra Sede
Patriarcal de México, en medio de la fiesta, una hermanita gnóstica se acerca a nosotros manifestando tremendo aburrimiento. Ella exclamaba diciendo:
– ¡Yo pensé que esta fiesta sería distinta, que haríamos una gran Meditación como para despedirnos del año, pero en vez de eso veo aquí, baile y escucho música muy alegre!
– Hermana –le dije–, para meditar hemos tenido todo el año y tendremos muchos años, mas
hoy es un día diferente, hoy estamos despidiéndonos de las tareas y el festejo es necesario...
Sin embargo, la hermanita no comprendió; se veía bastante aburrida y al fin se retiró. Es
decir, no tenía el “boleto especial” para la fiesta: Quiero referirme, en forma enfática, al estado de
ánimo requerido para la misma, un conflicto por muy grave que sea, puede transformarse en algo
diferente si nosotros tenemos un estado de ánimo superior al mismo. Que nos insultan, ¡bendecir!
Que nos maldicen, ¡amar!
“Hay que aprender a besar el látigo del verdugo”... Como dijo el Cristo: “Devolver bien por
mal”... En estas condiciones, es claro que transformamos impresiones, obviamente.
Las gentes son víctimas de las circunstancias por no saber transformar impresiones. Alguien
les ofende y ellas de sienten ofendidas, porque no transforman la impresión de la ofensa, entonces
dan de balazos o de puñaladas y a la cárcel van a parar. Algunas veces, pasan el resto de sus vidas
en prisiones, si es que un abogado muy hábil no les saca de las mismas.
Gentes que vivían contentas, mas toca con que alguien que no gustaba de ellas, les hiciera tal
o cual ofensa, para... # ...de la noche a la mañana resultaron convertidos en víctimas, porque a
otros le vino en gana; sucede que aquél, pues, llegó, les hirió con la palabra, les ofendió en alguna
forma y como no supieron transformar, dichas personas, las impresiones pues, a la cárcel fueron a
parar. Amargaron su vida y la vida de sus familiares.
Así pues, las gentes son víctimas de las circunstancias, no han aprendido a manejar las circunstancias. Las gentes son como instrumentos musicales donde cada cual puede tocar pública-

EL QUINTO EVANGELIO

13

mente, y a la luz del día; y al son que nos tocan, bailamos, ¡pobres gentes! Cada cual hace de
nosotros lo que le da la gana.
¿Quieren vernos contentos? Dennos unas cuantas palmaditas en el hombro y estamos felices.
Pero si a ese alguien le da su gana vernos tristes, nos dicen unas cuantas palabras duras, nos hiere
el amor propio e inmediatamente nos ponemos con cara de palo. Es decir, no somos dueño de
nosotros mismos, son meras marionetas movidas por todo el mundo, víctimas de todos nuestros
semejantes. ¿Por qué?
Porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Hay que APRENDER A RECIBIR
CON AGRADO LAS MANIFESTACIONES DESAGRADABLES DE NUESTROS SEMEJANTES. He ahí
la clave máxima para la transformación de las impresiones.
P. Venerable Maestro, sí, quisiéramos preguntarle de qué manera penetran las impresiones dentro de los Cilindros de la Máquina Humana, y cuál es la forma en que estorban o estropean los Cilindros de la Máquina Humana las impresiones mal transformadas.
M. Pues, las impresiones, de cualquier género, penetran en el organismo A TRAVÉS DE LOS
SENTIDOS de la máquina. Obviamente, hay impresiones que se relacionan directamente con el
Centro Emocional. Quiero referirme, en forma enfática, por ejemplo, a las impresiones relacionadas con emociones negativas. Hay impresiones que se relacionan con el Centro Intelectual. Quiero
referirme, en forma clara, a las cosas o impresiones que tengan que ver precisamente con el intelecto, con la Mente. Hay impresiones que se relacionan directamente con el sexo, las impresiones de
lujuria, etc. Hay impresiones meramente motrices que nos impelen a la acción.
En cierta ocasión, por ahí, alguien (aclaro) en cierta ocasión, todo un público resultó boxeando,
cuando dos boxeadores, en pleno ring, se debatían. He ahí a las gentes, pues, que no saben digerir
impresiones. En este caso, pues, las impresiones del Centro Motor actuaron en forma tremenda y el
público, sin ser boxeador, resultó boxeando.
Miremos las impresiones negativas: ¡Cuánta desgracia promueven en el mundo! Desde que
uno nace no ve sino impresiones negativas en su casa: Se hieren los seres humanos unos a otros,
gritan, murmuran, calumnian, etc., etc., etc. Claro, todo eso provoca desarrollos anormales en el
Centro Emocional.
No digo que no existan las EMOCIONES SUPERIORES, ¡es claro que sí existen! Mas desgraciadamente, el pobre “animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, no ha desarrollado el Centro Emocional Superior. Solamente funciona en él, el Centro Emocional Inferior.
Así pues, esto de los Cinco Cilindros de la máquina y las impresiones forman un todo único.
Muchas de las impresiones que entran por las ventanas de los sentidos van al Centro Intelectual,
otras van al Centro Emocional, otras al Motor, otras al Instintivo y otras al Sexual.
En todo caso, las impresiones entran por los sentidos y luego se reparten, van para cualquiera de los departamentos del organismo, para cualquiera de los Centros del cuerpo; eso es todo.
P. Maestro, quisiera preguntarle, nuevamente, sobre, ¿si cada Centro es independiente, si se
maneja con cierto tipo de Hidrógeno independiente, o es el mismo tipo de Hidrógeno o la misma
Energía de los Cinco Centros?
M. Cada uno de los Centros de la máquina, en sí es autónomo, aunque todos entre sí se
hallan correlacionados en alguna forma; eso es obvio.
Incuestionablemente el Hidrógeno de la Mente, pues, es un Hidrógeno demasiado pesado.
Todos sabemos demasiado bien lo que es el Hidrógeno-48. En cuanto el Hidrógeno del Emocional
(que es el 24) es un poquito mejor. En cuanto el Instintivo, pues, éste trabaja con Fuerzas, dijéramos, de orden muy natural; y el Sexual, pues, es el famoso 12.
En todo caso, no está demás aclarar bien lo que aquí voy diciendo. Entiéndase que cada
Centro es autónomo por sí mismo. Entiéndase que a pesar de ser autónomo se haya correlacionado
con otros Centros.
Incuestionablemente, los Centros Intelectual, Emocional, Motor, Instintivo, Sexual, etc., etc.,
etc., forman, dijéramos, un sistema entero, mediante el cual nos ponemos, dijéramos, en contacto
con las impresiones que nos llegan a través de los sentidos.
En todo caso, mis queridos hermanos, comprendamos que la Torre de Babel (esa Torre de
que nos habla la mitología hebraica), está entre nosotros mismos, aquí y ahora. Los Centros Intelec-
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tual, Emocional, Motor, Instintivo y Sexual, es muy importante conocerlos.
El Maestro “G” decía que había “SIETE NIVELES DE HOMBRES”, y yo estoy de acuerdo con
eso. “El primer Nivel de hombres –decía él– es el nivel puramente Instintivo”. “El segundo –decía él– es
el nivel meramente Emocional. El tercero, es el Nivel Intelectual”... Yo creo, francamente, que la TORRE DE BABEL está entre los Niveles Uno, Dos y Tres; porque las gentes que viven en los Niveles
Uno, Dos y Tres, NO SE ENTIENDEN ENTRE SÍ, allí hay “confusión de lenguas”...
Hay gentes que tienen ubicada su Conciencia totalmente en el cerebro; esas gentes no pueden entender a las gentes que tienen ubicada su Conciencia en el Centro Emocional. Hay gentes
que tienen ubicada su Conciencia en el Centro Emocional; esas gentes no entienden a las gentes
que tienen ubicada la Conciencia en el Cerebro Intelectual. Hay gentes que tienen ubicada la Conciencia en el Cerebro Instintivo-Motor-Sexual; esas gentes jamás entenderían al Emocional ni al
Intelectual., etc.
De manera que todas esas gentes que viven, que pertenecen a los Niveles Uno, Dos y Tres
corresponden a la Torre de Babel de la cual habla la Biblia.
Más allá de los Niveles Uno, Dos y Tres, está el Nivel Cuatro. Los Hombres del Nivel Cuatro
tienen los CENTROS de la máquina totalmente EQUILIBRADOS, en ellos no predomina un Centro
sobre otro, todos vibran armoniosamente, espléndidamente.
Mucho más allá del Nivel Cuatro están los Hombres de los Niveles Cinco, Seis y Siete, éstos,
en sí mismos, constituyen EL REINO.
El Hombre del Nivel número Cinco, es el Hombre que ya fabricó su CUERPO ASTRAL, el
famoso Cuerpo Kedsjano; el Hombre que puede viajar consciente y positivamente por los Mundos
Suprasensibles.
En cuanto al Hombre del Nivel número Seis, es aquél que ya se dio el lujo de fabricar para su
uso personal un CUERPO MENTAL, éste puede viajar conscientemente entre el Entendimiento de la
Naturaleza.
El Hombre del Nivel número Siete es aquél que ya se dio el lujo de crear el CUERPO CAUSAL; obviamente, éste recibe en sí mismo los Principios Anímicos Espirituales y se convierte en un
Hombre, en un Hombre de Verdad, en un Hombre auténtico.
Así pues, los Hombres números Cinco, Seis y Siete constituyen el Reino, pero los hombres
números Uno, Dos y Tres constituyen la Torre de Babel. Las guerras que hay sobre la faz de la
tierra, los problemas que se suscitan por todas partes, la confusión continua en que vive esta humanidad, se debe siempre a los hombres de los Niveles Uno, Dos y Tres... Hasta aquí, pues, esta
explicación.
P. Maestro, el Maestro “G” nos habla de la división de cada Centro en tres partes: En su parte
mecánica, en su parte pensante o intelectual y en su parte emocional, ¿es esto realidad?
M. Incuestionablemente, cada uno de los Centros Principales de la máquina, esta a su vez
subdividido en TRES PARTES IMPORTANTÍSIMAS. Más existen muchas otras subdivisiones no mencionadas por el Maestro “G” Que en el Centro Intelectual haya algo del Centro Emocional y del
Centro Motor, ¡eso no lo podemos negar!; que en el Centro Emocional exista algo del Intelectual y
del Motor, ¡no lo negamos!; que en el Centro Motor, por ejemplo, exista algo del Intelectual y de
Emocional, ¡es cierto!
Ahora, en cuanto al CENTRO INSTINTIVO, puedo decirles que el Centro Instintivo, sabe más
de lo que la gente se supone. Si las gentes no entorpecieran las actividades del Centro Instintivo,
vivirían sanas, no habría enfermos sobre la faz de la Tierra, el instinto ES MUY SABIO, el instinto es
el que mantiene al organismo funcionando. Un enfermo podría curarse si obedeciera totalmente al
Centro Instintivo.
Y en cuanto al CENTRO SEXUAL, puedo decirles a ustedes que es magnífico, de allí sale
pues, el famoso Hidrógeno Sexual Si-12, con el cual podemos nosotros transformarnos radicalmente.
En todo caso, estoy de acuerdo con esa subdivisión que hace el Maestro “G”, no tengo nada
que objetar.
P. Maestro, sí, sólo quisiera preguntarle, ¿qué diferencia hay entre el Hidrógeno Si-12 y el Hidrógeno 12 del Cuerpo Mental (que crea el Cuerpo Mental)?
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M. Con el mayor gusto daré esta explicación. El Hidrógeno 12 es el Hidrógeno que alimenta
al Cuerpo Mental, pero en cuanto al Hidrógeno Sexual Si-12, es diferente: es el Hidrógeno que
resulta de las transmutaciones sexuales.
Ahora bien, quiero que sepan ustedes en forma clara, que esto del HIDRÓGENO SEXUAL Si12 ha sido tomado por el Maestro “G” en forma simbólica, porque realmente el Hidrógeno Sexual
Si-12, mencionado por el Maestro “G”, no es otra cosa más que el MERCURIO de la Filosofía
Secreta.
Obviamente, el Esperma a ser transformado se convierte en el Mercurio. Es decir, el Mercurio en sí mismo (ese Mercurio del cual hablan los Viejos Alquimistas Medievales), es el Alma Metálica del Esperma, el famoso Hidrógeno Sexual Si-12 del que habla el Maestro “G”
Pero los Viejos Alquimistas no lo denominaban como “Hidrógeno”, sino como “Mercurio”, y
hasta enseñaban el secreto secretorum: Ese artificio, sencillo y maravilloso del Maithuna, mediante
el cual es posible fabricar el Mercurio, elaborar el Mercurio. Incuestionablemente pues, es con el
Mercurio con el que vamos nosotros a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Podría decir que hay tres clases de Mercurio: primero, el Mercurio en bruto o Azogue en
bruto o Mineral en bruto, que es el Esperma; segundo, Transformado, que obtenemos el Alma
Metálica del mismo, el Mercurio de la Filosofía Secreta; y tercero, tenemos nosotros el Mercurio
fecundado por el Fuego Sagrado, es decir por el Azufre de los Alquimistas.
Cuando el Mercurio fecundado por el Fuego Sagrado asciende victorioso por la espina dorsal, decimos que el Iniciado a DESPERTADO A KUNDALINI.
Incuestionablemente, Kundalini subiendo por la espina dorsal del asceta, es tal Azufre y
Mercurio, fusionados, integrados totalmente. Obviamente, el excedente de tal Azufre y Mercurio
viene a cristalizar en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Así es como venimos a poseer
esos vehículos. Las gentes comunes y corrientes no poseen los Cuerpos Astral, Mental y Causal; hay
que fabricarlos, y solamente es posible fabricarlos por medio del Mercurio de la Filosofía Secreta.
Hasta aquí esta explicación somera.
P. Muchas gracias, Maestro. Venerable Maestro, ¿podría hablarnos sobre la relación entre Rayos,
Signos y Planetas?
M. Con el mayor gusto daremos respuesta a esa pregunta. Rayos, Signos y Planetas... Cualquier persona al nacer bajo un determinado planeta de acuerdo con la Astrología. Unos nacerán
bajo la Luna, otros bajo Mercurio, aquellos bajo Venus, los demás allá bajo el Sol, etc., etc., etc.
Pero eso tampoco es algo que se debe convertir en un dogma. Uno puede CAMBIAR DE
PLANETA a la hora que quiera: Si uno se identifica con las vibraciones de otro planeta, al fin
termina bajo la regencia de otro planeta. Un individuo nacido bajo la influencia de la Luna, puede
identificarse con las vibraciones de Venus, y terminará siendo Venusino; y si llega a identificarse
con las características de Marte, se volverá todo un guerrero y quedará bajo la regencia de Marte.
De manera que no se debe tener eso como regla fija: Eso de que uno no puede modificar su
planeta ascendente. Estúdiense las características zodiacales, digo astrológicas o zodiacales de cada
planeta, identifíquese uno con el planeta que quiera, absórbase esas vibraciones, y terminará bajo
la regencia del mismo. Así pues, que uno puede cambiar de Regente Planetario a la hora que
quiera.
Rayos: Sí, es cierto, unos están bajo la regencia de un Rayo y otros bajo la regencia de otro
Rayo, pero, al fin y al cabo, los SIETE RAYOS de que se habla por allí, en la Sabiduría Esotérica, son
los Siete Rayos de los Siete Planetas.
Si un individuo esta bajo la regencia de la Luna, puede quedar bajo la regencia de Mercurio o
de Venus, en ese caso, cambia el Rayo. No se tenga esto, pues, esto como un dogma. Todo esto es
modificable, todo esto es variable. El karma mismo es negociable. Hasta aquí, pues...
P. Muchas gracias, Maestro. Venerable Maestro, dado que las actividades esotéricas y exotéricas
de la Juventud Gnóstica interfieren con las actividades programadas y desarrolladas por los Movimientos Gnósticos en sus respectivos locales, ¿es recomendable que las Juventudes tengan sus propios locales
donde, desde luego, se impartirían conferencias públicas?
M. Incuestionablemente, el Movimiento Gnóstico es algo grande, gigantesco. Dentro del Movimiento no solamente están la gente madura, dentro del Movimiento también hay gente joven.
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Los jóvenes, por diferencia de edad, naturalmente, no se sienten bien en compañía de las gentes de
cierta edad. Así pues, conviene que las Juventudes tengan sus propios locales y se desenvuelvan
libremente.
No veo yo obstáculo que pueda impedir la marcha de la juventud. Los obstáculos deben ser
barridos y la juventud debe abrirse paso por propio esfuerzo, deben formar un frente único para
iniciar la nueva Era del Acuarius, entre el augusto tronar del pensamiento.
Desafortunadamente, los viejos (y no quiero con ello ironizar a la gente “grande”, porque no
hay motivo para ello), pero ciertamente, cometen el error (y por cierto bastante lamentable) de
tratar de apachurrar a la Juventud, de coaccionarla, de impedirle que se desenvuelva libremente, y
eso es gravísimo, pues ya los viejos dieron lo que tenían que dar. Están cansados, y por tal motivo,
no tienen esa energía que se necesita como para formar el Ejército de Salvación Mundial; no tienen
esos bríos, ya están gastados; algunos temblorosos y con su voz ya de ancianidad.
Hay necesidad de hacer un Ejercito, de formar un Movimiento, pero gigantesco; de hacer
una obra de colosos, y para ello se necesita de la gente joven. En modo alguno se debe coaccionar a
la Juventud, impedirle su libre desenvolvimiento, porque con ello se le esta haciendo un gran daño
a la humanidad.
Los viejos tienen sus preconceptos ya muy arraigados y sus sistemas de moral ya muy caducos; su forma de pensar parece estructura mecánica inerte, no salen de ahí, no pasan a lo nuevo, no
se abren a lo nuevo; y eso es lo grave.
La Juventud pues, todavía puede abrirse a lo nuevo, tiene iniciativas que lleva a la acción
rápidamente. Los viejos permanecen alrededor de una mesa directiva discutiendo cualquier tontería, horas y horas y horas enteras, y al fin no hacen nada. La Juventud es diferente: ¡Hace, abre
brecha! Por lo tanto, es en la Juventud en quienes nosotros tenemos puesta la esperanza.
No quiero con esto subestimar a los viejos, ¡no! Eso no es lo que yo quiero; sino que llamo a
la gente “grande”, a los viejos, pues, a que reflexionen, a que se den cuenta que debido a su edad,
debido a sus innumerables prejuicios, debido al embotellamiento en que tienen la Mente, pues, ya
no tienen esos arranques o esas iniciativas de los jóvenes, no tienen esa capacidad de acción de la
gente nueva.
Por todas estas y otras cosas, pues, lo mejor es que los jóvenes tengan sus propios locales y se
reunan, y así se debatan, y que resuelvan sus problemas sin la coacción de los viejos. Esto que estoy
diciendo, va dirigido a todo el Movimiento Gnóstico, no solamente Centro Americano, sino Suramericano y hasta mundial.
Debemos pensar en que la nueva Era del Acuarius necesita de supremos esfuerzos. Los viejos
aunque tengan muchas ganas de luchar, aunque de verdad lo hagan con toda sinceridad, ya están
cansados debido a los años; sus mentes están cansadas debido a tantos sufrimientos y están atiborradas, por lo común, de tantos prejuicios, de tantos preconceptos, de tanta historia que tienen en
su vida.
Los nuevos son distintos: Están abiertos, pues, a una Nueva Era, piensan diferente. No interrumpamos a los jóvenes, porque con eso no hacemos sino que dañar el Movimiento Gnóstico,
impedir la marcha de este glorioso Movimiento hacia un futuro maravilloso. Permitamos que la
gente Joven Gnóstica se desenvuelva libremente, porque ellos, con toda esa virilidad que poseen,
con toda esa Fuerza Vital acumulada, pueden realizar verdaderos prodigios.
Considero necesario que las Juventudes Centro Americanas se unan totalmente, y que formen contacto y estructuras con las Juventudes Suramericanas. Así todos formando un Ejército más
victorioso, marcharemos, pues, con seguridad hacia una Nueva Era de Luz y Esplendor.
Quiero que los viejos reflexionen: El hecho de que sean viejos, de que posean experiencia, no
les da, verdaderamente, autoridad como para que interrumpan las actividades de la gente joven.
Los viejos merecen respeto, porque son viejos, pero eso no es motivo como para que ellos
exploten a los jóvenes: Hay explotación cuando se interrumpe la vida libre de los jóvenes, cuando
se les coacciona, cuando no se les permite la libre iniciativa, cuando se les quiere encajonar dentro
de viejas estructuras carcomidas por el tiempo; hay explotación cuando se quiere que las mentes
nuevas queden embotelladas entre botellas viejas; hay explotación cuando se coaccione en alguna
forma la voluntad de los jóvenes, cuando se les cortan las alas, cuando se les obliga hacer cosas que
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no pertenecen a su edad; hay explotación cuando se trata de interrumpir los programas que los
Gnósticos Jóvenes quieren, cuando no se les permite desenvolverlos.
Yo considero que todo género de explotación es infame. Los viejos merecen respeto y la
juventud debe respetarlos, porque su respeto es bien merecido, pero que no se trate de explotar a la
juventud, porque eso si es una infamia.
P. Muchas gracias, Venerable Maestro. ¿Debe la Juventud, Maestro, participar en la política?
M. Bueno la Juventud tiene derecho a todo; si tiene ganas de luchar por su pueblo, si puede
USAR DE SU INTELIGENCIA PARA EL BIEN DE SUS SEMEJANTES, justamente tiene todo el derecho. Así es, no veo motivo como para que se coarten las ideas ajenas, cada cual es libre de pensar
como quiera, en todo lo que haga en beneficios de nuestros semejantes, ¡está bien!
P. Muchas gracias, Maestro. ¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los
Movimientos Gnósticos de la América Latina?
M. Ante todo, sí se quiere haya verdadera unificación entre lo distintos bloques gnósticos de
todo Centro América y Suramérica, conceptúo necesario, indispensable, inaplazable el INTERCAMBIO DE MISIONEROS Gnósticos Juveniles. Quiero decir, pues, que el sistema que se ha planeado,
por ejemplo, el de enviar Misiones Gnósticos Juveniles de San Salvador, por ejemplo, a Costa Rica y
viceversa, pues debe extenderse ampliamente a toda la América.
¡Intercambio de Juventudes Gnósticas! En esa forma, pues, se va estableciendo una unión
completa entre los distintos bloques y al fin llegará todo el Movimiento Gnóstico Juvenil, no solamente Centro Americano, sino Suramericano también, a ser una organización debidamente articulada, en forma dijéramos, Panamericana. Eso sería lo importante para una plena unificación.
P. Se agradece al Venerable Maestro. Venerable Maestro Samael: El Maestro “G” nos dice que
existe en cada ser humano un Rasgo o Defecto Principal entorno al cual gira toda nuestra Falsa Personalidad y que hasta el momento de descubrirlo mediante la Observación de Sí o el Recuerdo de Sí,
puede y debe dar inicio el verdadero trabajo sobre sí mismo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
M. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso; el Maestro “G”, en este sentido, tiene razón. Obviamente, cada cual tiene un RASGO CARACTERÍSTICO que lo define completamente. A uno los
define el coraje, la ira; otros parecen “Juan Tenorios”; los de más allá parecen dijéramos, buitres de
rapiña; el de más allá parecerá tal vez una tortuga, lento en sus acciones; el de acullá pues, parecerá un tigre furioso. Cada cual es cada cual, y cada cual tiene un Rasgo Característico que lo define
para siempre.
Cuando uno a descubierto su Defecto Principal, resulta fácil acabar con los otros defectos.
Porque el principal es el que le da a uno esa característica que tiene como Ego, que permite que
viva como Ego, el que lo personifica en todas partes. Cuando ese principal es demolido, pues, esta
vieja Identidad que uno carga también es demolida, se tambalea, cae definitivamente, para que
surja lo nuevo.
P. Muchas gracias Maestro. Venerable Maestro, dado que en varios países Centro Americanos
existen Asesores Juveniles, los cuales se han autonombrado. ¿Deberá el Consejo Superior Juvenil Centro
Americano, ser la única autoridad que defina y autorice los Asesores Espirituales para la Juventud?
M. Conceptúo que eso de autonombrarse está mal. Indudablemente, los llamados a elegir,
pues, a nombrar Asesores Espirituales o Delegados, etc., etc., etc., son directamente los miembros
del Consejo reunidos en pleno. No creo, de ninguna manera, que el autonombramiento sea justificable. Que sea directamente el Consejo el que elija y no que cada cual se autonombre así, por su
cuenta y capricho. La organización es lo fundamental, si no hay organización, pues, vamos al fracaso rotundamente.
P. Muchas gracias, Maestro. "
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! $ ...Representa siempre eso, tiene su papel... $ ...total, definida. Cuando por algún
motivo se sale de su papel, cuando abandona por un instante esa vida mecanicista que lleva, cuando se aparta cree que va mal, y tal vez es cuando va mejor...
Es necesario, de cuando en cuando, salirnos siquiera por un momento de ese mundo mecanicista en que siempre vivimos, para mirarnos totalmente... $ ...desde otro ángulo. Esto tan fácil
como salirnos de la ciudad... $ ...y ver desde la cúspide, no solamente la ciudad sino a todos los
valles y pueblos vecinos que nos rodean.
De cuando en cuando, aunque sea por unos instantes debemos dejar de identificarnos con
esa vida mecánica que llevamos. Uno debe tratar de ser distinto, de ser diferente; uno debe ser
revolucionario, rebelde por naturaleza y por espíritu; debe romper con todas estas normas viejas de
nuestros antepasados, debe abandonar, totalmente, las costumbres rancias en que han vivido nuestros abuelos.
Quiero que la juventud comprenda este mensaje, que lo entienda. No es posible despertar
Conciencia mientras no nos separemos, pues, de todos esos papelitos que estamos acostumbrados a
representar. No es posible despertar Conciencia mientras no nos alejemos, completamente, de la
vida mecanicista.
No quiere decirles a ustedes, jóvenes, que tengamos que vivir una vida de anacoretas; ¡no,
no estoy diciendo eso! Necesitamos, es obvio, vivir en el mundo, pero no dejarnos tragar por el
mundo; ser distintos (no hagáis vosotros lo que hacen los demás), ser diferentes. Cuando uno
comienza a... $ ...de verdad, se inicia el proceso del despertar.
Las gentes nada saben sobre la Vida Superior. ¿Qué saben sobre los Misterios de la Vida y de
la Muerte? ¡Nada!
Si colocamos una teoría Materialistas al lado de una teoría Espiritualista, vemos que ambas
están estructuradas con una lógica plausible y maravillosa. ¡Que qué razonamiento más barato: De
una pulga se hace un caballo y de un caballo una pulga. Lo mismo es la razón, la cerebrización, la
lógica de... $ ...pero... #
...Escribió su obra titulada “La Crítica de la Razón Pura”, trata esa obra sobre la lógica, la
metafísica y la ética... # ...etc... $ ...Don Emmanuel Kant, se pronunció... $ ...sobre la razón,
llega a la conclusión de que ésta, en sí misma, nada puede saber de la Verdad, ni de Dios, ni de lo
que hay más allá de la muerte, ni de lo Real, etc., etc., etc.
La juventud, pues, no debe seguir embotellada en ese proceso del razonamiento, debe ser
eminentemente intuitiva...
Ante todo, se necesario entender que estamos dormidos; que uno no puede despertar mientras viva completamente fascinado con la vida mecanicista, con los diversos papelitos que tiene que
representar en la existencia. Hay necesidad, repito, de no identificarnos más con esos papelitos, de
romper con ellos y ser rebeldes, y mirar la vida desde otro ángulo.
Si la razón no nos ha podido llevar a la experiencia de lo Real, debemos romper con el
razonamiento; tenemos que tener alguna otra facultad, si es que queremos conocer la Verdad. El
Cristo Cósmico dijo: “Conoced la Verdad y ésta os hará libres”...
Pero, ¿es que existe alguna otra facultad que nos permita la experiencia de la Verdad sin el
proceso doloroso del razonamiento? ¡Si existe, mis estimables jóvenes! ¿Cuál es? ¡LA PERCEPCIÓN INSTINTIVA DE LAS VERDADES CÓSMICAS!... (Quiero que esto lo graben bien ustedes en
sus corazones). Ésa es una Facultad del Ser. Repito: Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas...
En un pasado arcaico de la Tierra, todas las criaturas humanas poseían desarrollada esa
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Facultad. Pero conforme el Ego, el Yo, el mí mismo se fue vigorizando, dicha facultad se fue también degenerando hasta que se acabó.
Sólo el que la desarrolle de nuevo, mediante la regeneración de esa preciosa Facultad, puede
llegar a la experiencia de lo Real, en ausencia completa del Racionalismo Subjetivo.
¿Qué como despertar esa preciosa Facultad, cómo regenerarla, de qué manera? Os digo,
jóvenes: Dejando de ser entes mecánicos, apartándonos de tantos papelitos que realizamos diariamente, siendo rebeldes. Uno deja de ser mecánico, cuando comienza a tener Conciencia de sí mismo. Y es que necesitamos conocernos a sí mismos, sólo así dejamos de ser mecánicos.
Los antiguos Sabios dijeron: “Nosce Te Ipsum” (Conócete a ti mismo y conocerás al Universo y
a los Dioses) Cuando uno se conoce a sí mismo puede eliminar los elementos inhumanos que lleva
dentro: Los prejuicios de raza y de nación; el odio que conduce a tantas guerras; el egoísmo, que de
pronto se hará violento; la envidia, que se ha convertido en un factor básico de esta vida ultramoderna; los celos que desesperan; la lujuria que degenera, etc., etc., etc...
Pero, ante todo, necesitamos AUTODESCUBRIRNOS, AUTOCONOCERNOS. Sólo Autoconociéndonos, sólo Autodescubriéndonos sabemos cuáles son los elementos inhumanos que cargamos
dentro. Una vez conocidos podemos ELIMINARLOS. Eliminando, pues, los errores que llevamos,
despierta en nosotros el Sentido maravilloso del Ser, esa Facultad conocida como “Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas”. Sólo esa Facultad puede llevarnos a la experiencia de lo Real, de
Eso que siempre ha sido, es, será.
Desde nuestra infancia se nos ha venido enseñando muchas cosas absurdas; se nos ha formado una Falsa Conciencia. En la escuela se nos hizo aprender de memoria muchas teorías que para
nada nos han servido. La familia nos enseñó muchas costumbres, adquirimos muchos hábitos, y con
todo eso formamos de verdad una Conciencia Falsa, Mecánica, que nada sabe sobre lo Real ni de la
Verdad.
El Razonamiento Subjetivo se basa en las percepciones de los sentidos externos, y nada más;
no puede por lo tanto, conducirnos a lo Real.
La juventud debe ser revolucionaria; acabar con todos los “elementos” que forman la Conciencia Falsa; desintegrar el mí mismo, el sí mismo. Y eso es posible mediante la inhumación de
nuestros errores psicológicos, dejando de ser mecánicos, aprendiendo a pensar por sí mismos, autoindependizándonos totalmente.
Cuando lo hayamos logrado, la Facultad preciosa del Ser, conocida como “Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas”, entrará de nuevo en actividad, entonces conoceremos lo Real, la
Verdad sin el proceso doloroso del razonamiento.
Así pues, a los jóvenes, les invito a ser rebeldes, a ser revolucionarios, a sublevarse contra la
Razón Subjetiva; a disolver el mí mismo, el sí mismo, mediante la eliminación de sus propios
defectos psicológicos; a entrar por un camino de innovaciones y transformaciones; a no hacer de lo
que hacen los demás, a apartarse de tantos y tantos papelitos ya aprendidos de memoria, a romper
con la vida mecánica; a explorarse totalmente con el propósito de Autoconocerse.
Recordemos que la Nueva Era Acuaria es revolucionaria. Así pues, hago un llamado a todo la
juventud, en el sentido de marchar firmemente por el camino de la Educación Fundamental; eso es
todo. ¡Paz Inverencial!... "

