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A LA LUZ DE LA GNOSIS
! ...En forma enfática sobre el enigma del hombre.
Ciertamente, ha llegado la hora de saber, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde
vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos.
El CUERPO FÍSICO no es todo. El cuerpo está formado por órganos y los órganos por células,
y las células por moléculas, y las moléculas por átomos; y si nosotros desintegramos un átomo de
nuestro cuerpo liberamos energía nuclear. Así, en última síntesis, nuestro cuerpo físico se resume
en DISTINTOS TIPOS Y SUBTIPOS DE ENERGÍA.
Con justa razón Einstein dijo: “Energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz
al cuadrado”. También dijo: “La masa se trasforma en energía, la energía se trasforma en masa”...
Así pues, la VIDA, toda, es ENERGÍA DETERMINADA Y DETERMINADORA; determinada por
las antiguas ondulaciones, determinadora de nuevas ondulaciones.
Más allá del cuerpo físico existe, en realidad de verdad, algo que los Rusos han descubierto
en estos tiempos modernos. Quiero referirme, en forma evidente, al CUERPO BIOPLÁSTICO.
Existe actualmente en la Unión Soviética, cierto aparato óptico-electrónico muy penetrante,
mediante el cual ha sido posible, no solamente percibir el Cuerpo Bioplástico o Asiento Vital de la
vida orgánica, sino que además ha permitido fotografiarlo; y esto es algo muy importante.
El Cuerpo Bioplástico es el mismo “CUERPO VITAL” del que nos hablaran los Indostanes, el
“LINGA SHARIRA”, la “MUMIA” de Paracelso.
El mismo don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, admite un “NEXUS FORMATIVUS”
para el cuerpo físico.
Es evidente, que los elementos puramente bioquímicos no explican, por sí solos, la existencia
de la vida. Se necesita, repito, un Nexus Formativus. Afortunadamente ya se le ha fotografiado, y se
le denomina, repito, Cuerpo Bioplástico.
Pero vayamos un poco más lejos: El Asiento de la vida orgánica y un cuerpo físico, no explican, realmente, todos los procesos psicológicos que existen dentro de nosotros mismos, aquí y
ahora.
Obviamente, hay muchos fenómenos extraordinarios en lo... " ...de nuestra existencia, inexplicables, realmente, para los Físicos.
Nosotros necesitamos analizar ciertos aspectos trascendentales esta noche, con el propósito
de inquietarnos en esta cuestión del enigma del hombre...
Hace algún tiempo, en Nápoles, se hicieron experimentos extraordinarios con la médium
EUSAPIA PALLADINO. En presencia de esta mujer, algunas mesas se levantaban solas en el aire,
violando, totalmente, la Ley de la Gravedad.
Instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles: Una mandolina que se hallaba en
el suelo del laboratorio, fue levantada por manos invisibles y de ella resonaron melodías extraordinarias. Un instrumento de música, encerrado dentro de una caja de hierro, vibró dulcemente con
las más extraordinarias sinfonías. Sin embargo, esa caja estaba cargada de electricidad en alta
tensión.
Muchos fenómenos extraordinarios se sucedían en presencia de Eusapia Palladino de Nápoles. Vinieron sabios de toda Europa a estudiar el fenómeno; hombres incrédulos, Materialistas,
Ateos, enemigos del Eterno. “Iban –decían ellos– con el propósito de desenmascarar el fraude”, así lo
decían, así lo afirmaban en forma enfática.
Empezaron por analizar el organismo físico de la médium: Le analizaron las heces fecales, la
orina de la presunta paciente, la sangre, etc. Se le colocó, en las sesiones, sentada en una silla muy
segura; de lado y lado había postes de acero, a los cuales era ligada con alambres eléctricos; no había,
pues, posibilidades de fraude, además, científicos de lado y lado, la vigilaban detenidamente.
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La médium caía en estado de trance y en su presencia sucedían cosas insólitas: Por ejemplo,
la MADRE DE BOTAZZI, muerta hacía muchos años, avanzó a través del laboratorio, visible y
tangible para todos, y abrazó, naturalmente, a su hijo.
Se le tomaron fotografías, se tomaron moldes en yeso que crearon evidencias ante la fotografía, moldes de manos, de rostros invisibles, etc.
Era, pues, un laboratorio debidamente organizado, como se decía, para estudiar el caso o
para desenmascarar, claramente, la posibilidad de cualquier fraude.
El resultado de tales experimentos fue que aquellos Materialistas Ateos, enemigos del Eterno, incrédulos en un ciento por ciento, regresaron a sus países de origen, perfectamente convencidos de esa clase de Fenómenos Psíquicos.
Tengo entendido, que todos esos eventos fueron debidamente registrados por las Sociedades
de Investigaciones Psíquicas. Así que vale la pena investigar todas estas cosas.
¿Y qué diremos nosotros de WILLIAM CROOKES? Bien sabemos, que ese hombre fue el
primero que presentó la materia radiante en sus tubos de cristal; un gran científico. En presencia de
las SEÑORITAS FOX, de Merville, acaecieron insólitos acontecimientos...
Estas señoritas fueron encerradas en dos cámaras debidamente aseguradas con cadenas, con
el propósito de evitar cualquier fraude. Ya en estado de catalepsia, acaecieron extraordinarios acontecimientos... Por ejemplo: Se dio el caso maravilloso de KATIE KING, era una joven que había
muerto hacía muchísimos años; demostraba una edad de unos 25 años.
Katie King se materializaba físicamente en pleno laboratorio; y materializada físicamente, se
dejó someter a toda clase de exámenes rigurosos: Fotografía, peso, análisis de sustancias, etc.
William Crookes no era ningún charlatán. William Crookes era un sabio, que solamente
quería investigar estas cuestiones. Katie King permaneció físicamente materializada en un laboratorio durante tres años... "
Así sucedió, pues, que Katie King permaneció con los científicos departiendo con todos sus
conocimientos; obviamente, hablaba maravillas.
Todas los que concurrieron a las sesiones aquéllas, en pleno laboratorio, eran tipos escépticos, incrédulos en un ciento por ciento, y sin embargo, tuvieron que convencerse de este realismo.
A los tres años, Katie King dijo: “Bueno, ya he cumplido la misión que traía: Convencer a los
científicos de que existe algo que está más allá del cuerpo físico; de que sí, continúa uno viviendo en el
más allá, creo que les he dado pruebas suficientes. Me despido, pero antes de despedirme les voy a dejar
un bucle de cabello materializado”. Ciertamente, dejó el bucle sobre la mesa, materializado, como
testimonio de que ellos no habían sido víctimas de ninguna alucinación durante tres años, y se fue
desmaterializando, poco a poco, en presencia de las cámaras fotográficas. Entre llantos, todos la
despidieron.
Katie King era una de esas Almas grandes, que vino, pues, del Más Allá, para dar pruebas
evidentes de la existencia de ultratumba. Se despidió Katie King en presencia de todos los científicos. Su desmaterialización fue lenta y suave, maravillosa, extraordinaria, y todo quedó registrado
en las cámaras fotográficas.
Después de experimentos de esta clase, no sé como puede todavía existir Materialismo en el
mundo. Esto es algo que verdaderamente, parece que, dijéramos, cuestión insólita. Los experimentos estos fueron a toda prueba; no fueron experimentos a la ligera, fueron en presencia de eminentes sabios. Así que bien vale la pena que luego nosotros estudiemos estas cosas.
En cuanto a lo que mí se refiere, también he sido testigo presencial de insólitos experimentos: Conocí una vez un hombre que por donde quiera que andaba llevaba una CAJITA de madera.
En esa cajita se veía siempre una CRUZ NEGRA pintada...
Aquel hombre era un buen amigo (un gran “cuate”, como a veces nosotros decimos), pero
nunca abría su cajita. Para mí, siempre ésta era un enigma en sí misma...
Un día de esos tantos me invitó a su rancho; yo fui, claro, y fuimos otros amigos. Allí, a
media noche, el hombre abrió su caja después de hacer algunas plegarias bastante exóticas, y sacó
de la misma (para nuestro asombro), un cráneo. Decía él que “tal cráneo era de un indígena”, de un
indio, muy sabio...
Bueno, aguardamos nosotros a ver qué pasaba, pues. En esos instantes el cielo se llenó de
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negros nubarrones y empezaron a caer rayos; los truenos eran espantosos; el hombre continuaba
con sus plegarias...
La mesa se mecía enfrente nosotros, ¿Qué hacía levantada sobre el piso? ¡Cosa rara, una
mesa violando la Ley de la Gravedad! Y nosotros no estábamos fascinados, ni locos, ni lunáticos, ni
“briagos”, ni hipnotizados, estábamos en completo uso de nuestras facultades; y la mesa suspendida, sin embargo, sobre el piso...
El cráneo, que estaba sobre aquella mesa, avanzó hacia mí; frenó de golpe y luego se posó
sobre mis brazos. No tuve yo el más insignificante temor...
En esos momentos entró, pues, en la casa, en el rancho, un extraño fantasma (entiendo que
era el difunto mismo, el dueño de aquél cráneo). Pasó junto a mí; yo no sentí ningún temor, pues
estoy acostumbrado a todas estas clases de investigaciones. Pero seguía lloviendo espantosamente;
los rayos se hacían cada vez más fuertes; los truenos espantaban a la muerte...
Con gran asombro vi que mi amigo (que era el invocador), palidecía de terror, y dijo de
pronto: “Imposible, no debemos continuar con esto, es peligroso; la noche está pavorosa”...
Le vi orar, orar muchísimo, lleno de infinito terror. El cráneo se posó nuevamente sobre la
mesa; pronunció nuevas oraciones, y al fin y al cabo, guardó su cráneo dentro de la cajita otra vez,
le echó un candado y dijo: “¡Basta, terminó la sesión!”...
Éstos son asuntos que a mí me constan, y si doy testimonio de esto es para bien de todos
ustedes. Porque me parece que cuando un hombre descubre algo debe compartirlo con sus semejantes.
La posición egoísta, ciertamente, no es la más indicada. Yo siento un placer, dijéramos, en
platicar con todos ustedes aquí; ustedes han venido para escucharme y yo estoy aquí para hablarles, por lo tanto, debo dar testimonio de lo que he visto y oído.
Conocí otro caso también, que me apareció bastante interesante: Llegué en alguna ocasión a
cierta casa. Me habían llamado allí para informarme que HABÍAN DESCUBIERTO UN TESORO;
que cierta dama (cuyo nombre no menciono), veía a una difunta y que ésta le indicaba un lugar
donde existía el tesoro.
Llegué a la casa aquella; si bien no pude menos que sorprenderme, al ver que habían hecho
un tremendo agujero en el piso, y que aquéllas gentes aguardaban de mí algo decisivo sobre la
cuestión. Bueno, lo curioso de todo esto fue que había una dama allí muy burlona, que reía y reía
incesantemente a medida que explicaba estas cosas. Naturalmente, su burla no era sino un poquito
molesta; más tuve paciencia...
De pronto me dije a mí mismo algo que realmente me asombró a mí mismo: “Voy a hipnotizar a esta burlona, a ver si se le quita de una vez su burlita, pues, ya está acabando con mi paciencia”.
" ...Mirándola fijamente e hice un esfuerzo decidido para que entrara el TRANCE HIPNÓTICO. Sus familiares estaban perplejos mirando a ver qué sucedía, pues nunca la había hipnotizado
nadie en la vida, pero francamente cayó en trance, profundamente dormida. Y ya en ese estado,
pues, percibió a la difunta, la que se decía ser dueña de un rico tesoro, que lo había dejado enterrado hacía mucho tiempo, etc., etc., etc...
Bueno, de acuerdo con las indicaciones se pusieron todos, pues, a trabajar; sin embargo, yo
pude a través del análisis psicológico y del sentido de Autoobservación Íntima, es decir, utilizando
mi poder Clarividente, darme cuenta, pues, de que ella percibía (en ese estado de trance hipnótico), únicamente las FORMAS MENTALES de los asistentes: Todos pensaban que allí había realmente un tesoro, y esas formas mentales eran percibidas por la dama aquélla.
En cuanto a la difunta realmente sí era realidad, sí existía, lo pude verificar con la Clarividencia. Luego, les dije a todos: “Lo que esta dama en estado de trance hipnótico percibe, son únicamente las formas mentales de ustedes. No les aconsejo, en modo alguno, continuar con las excavaciones. El hueco que ustedes están haciendo es tan grande, que si continúan ustedes con ese hueco, pronto
manará agua, y entonces las paredes de esta casa se derrumbarán. Más vale que ustedes renuncien a
esta cuestión, pues no tiene seriedad alguna”...
Haciendo después grandes esfuerzos logré despertar a la dama, sacarla del trance hipnótico
en que se encontraba... Éste es otro asunto que también experimenté por mí mismo, y del cual
vengo a dar testimonio aquí, ante ustedes.
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Un tercer asunto que me pareció bastante interesante fue el de un herrero: Este hombre
herraba caballos, era un hombre muy fuerte...
Un día de esos tantos, hablamos sobre asuntos psíquicos y me manifestó que él era MÉDIUM
DE ESPIRITISMO, y hasta me invitó a una sesión...
Asistí, claro está; quería verla, ver aquello, a ver en qué paraba; quería observar fenómenos
con el propósito de investigar, de analizar, porque uno tiene que verificar, claramente, todas esas
cosas.
Así que, en plena sesión, después de muchas plegarias, aquél hombre entró en trance hipnótico espiritista. Era de admirarse y verse el estado en que había quedado esta criatura: Ese hombre
temblaba, movía los brazos, las piernas, gritaba. De pronto se transformó su rostro totalmente, y
alguien habló con voz cavernosa a través de su laringe. Nosotros le interrogamos:
– ¿Quién es usted que ha venido a tomar este cuerpo físico, esta materia? Respuesta:
– Soy Belcebú, Príncipe de los Demonios, ¿qué queréis de mí? Luego tomó la mano de aquel
médium, agarró una pluma y escribió una frase terrible, dijo: “Bel tengo mental la petra y que a el le
anduve sedra, vao genizar le des”. Luego firmó (la firma de Belcebú, Príncipe de los Demonios)...
Tuvimos nosotros que hacer supremos esfuerzos para conjurar al Tenebroso que se ensañaba
con el pobre médium: lo lanzaba contra las bardas, contra el techo, lo estaba golpeando terriblemente...
Nosotros hacíamos esfuerzos suprahumanos, orábamos, suplicábamos, y algunos hasta lloraban, pues, contemplando la escena dantesca. Fueron grandes los esfuerzos hasta poder sacar al
Tenebroso de entre el cuerpo de ese médium. Esto fue algo costoso. Al fin, logramos el triunfo...
Muy de mañana fui a buscarlo a su herrería. ¡Caray, como había quedado este pobre hombre!
Le encontré lleno de grandes manchas negras en todo su cuerpo, terriblemente abatido, golpeado y
adolorido. Y muy arrepentido me dijo: “Yo no vuelvo a meterme en estas cosas, estas son Entidades
Tenebrosas”. Bueno, me despedí de aquel hombre, no volví a saber de él...
Estoy hablándoles a ustedes de hechos, porque es lo que nos interesa: Los hechos, hechos
concretos, claros y definitivos.
Obviamente los Fenómenos Psíquicos pueden ser explicados... # ...uno se propone experimentar, hay fenómenos que resaltan a simple vista; eso es obvio
Por ahí hay un dicho vulgar que dice que “no hay que creer en BRUJAS, pero que las hay, las
hay”. Sobre eso también yo pude evidenciar ciertos casos interesantísimos: Conocí un caso, sobre
todo único en su especie: Un extraño pajarraco que había en una casa se posaba sobre el árbol del
jardín. La dueña de aquella casa decía: “Bueno, yo sé bien quien es ese pajarraco”...
Aquel pajarraco lanzaba extraños sonidos desde el tejado. Un día dijo la dueña: “Un día me
las vas a pagar”...
Puso unas tijeras en cruz, en el suelo, regó un poco de mostaza negra alrededor de las tales
tijeras. Para colmo de los colmos, aquél pajarraco cayó sobre las tijeras transformado en una mujer
desnuda, absolutamente desnuda...
La dueña no tuvo ningún inconveniente en azotarla; le dio tremendos azotes y luego sin más
ni más la lanzó a la calle. Una vecina se compadeció de la infeliz mujer y la vistió. Éste es un caso
concreto, extraordinario.
Casos de estos hay muchos y la gente, sin embargo, se muestra escéptica. Pero vale la pena
dejar de ser escépticos aunque sea por cinco minutos, e INVESTIGAR ESTAS COSAS, porque todas
ellas, de una u otra forma, están relacionadas con nuestra propia existencia; se relacionan con el
enigma del hombre, lo que somos, etc.
En la Literatura Ocultista se habla mucho del CUERPO ASTRAL. Por ahí PAPUS, hace una
narración de un aristócrata, de un caso relacionado, precisamente, con una bruja del aquelarre.
Nos dice el Conde Papus, Dr. Encausse (que fuera médico de cabecera del Zar Nicolás de
Rusia), que él fue testigo de lo siguiente: Este señor llegó a un pueblo por allá, en Europa, y allí se
puso en contacto, pues, con muchas personas. Más de pronto, en un campo donde él estaba de
visita, un perro vino furioso a morderle; un sargento enfurecido, un paciente... " ...salvó al Doctor
Encausse... " ...de esa familia campesina que fue testigo de la cuestión, mas otro se pone... "
...dándole patadas...
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Mas había allí una mujer muy delicada, de ojos verdes, penetrantes. Ella miró fijamente al
sargento, sin parpadear. En su mirada, obviamente había ira, ira terrible (eso cuenta el Doctor
Encausse, Papus)...
Pero, ya en la noche, hubieron hechos que dejaron perplejo a aquél sargento: Comenzó, ya
acostado en su cama, a oír extraños ruidos en la puerta. Alguien trataba de golpear la puerta, y al
fin, el sargento enfurecido se levantó, vio una figura de mujer fosforescente, y lleno de tremenda
ira porque le había despertado de su sueño, no tuvo inconveniente alguno en descargar su sable
sobre la cabeza de la infeliz. El fantasma aquél desapareció como por encanto...
Mas al otro día, y el doctor Papus, que se puso en contacto con el sargento, recibió la información. Y ambos (sargento y el médico de cabecera del Zar Nicolás), se trasladaron, directamente,
a la casa de campo donde vivía aquella mujer...
Cual no sería su asombro cuando al llegar la encontraron ya muerta, con tremenda herida en
la cabeza. ¿Cómo explicaría la Ciencia Materialista esto? ¿Qué explicación podría darle a sucesos
de esta clase? Son hechos, hechos evidentes y ante los hechos tenemos que rendirnos; no hay la
menor duda.
Así que esta noche nos hemos reunido aquí con el propósito de inquirir sobre todo eso, de
investigar, de saber algo más de lo común.
Todos ustedes habrán visto, o por lo menos algunos de ustedes habrán visto la película
aquélla titulada “EL CONDE DRÁCULA”. Lo de Drácula es... " ...es real, eso puedo asegurárselos.
La misma Maestra Helena Petronila Blavatsky, en su obra titulada “Isis sin Velo”, habla del
Conde Drácula. Sucedió el caso más extraordinario, pues, en la antigua ciudad de San Petersburgo,
que más tarde se llamara Stalingrado...
Bueno, había un alcalde en aquél lugar, una autoridad cruel y... " ...un hombre muy cruel
que azotaba a su mujer constantemente. Bueno, aquél hombre murió de la noche a la mañana; le
dieron cristiana sepultura, etc., etc., etc...
Mas después de muerto, el Conde Drácula se presentaba siempre en su casa a azotar a la
mujer, y era visible y tangible para su mujer. Y no solamente hacía eso el Conde Drácula, sino que
también dejaba víctimas por doquiera, pues, se decía él, que era un vampiro, que mordía, pues, la
aorta y se chupaba la sangre de las víctimas...
Los casos se multiplicaban incesantemente, y al fin el clero (obispos, arzobispos, sacerdotes)
resolvieron aguardarle a media noche en un puente, porque todos los vecinos aseguraban que del
panteón salía un carruaje conducido por el Conde Drácula y que pasaba por aquél puente...
El clero aguardo así, con sus exorcismos, sus cruces, etc., y en verdad apareció el carruaje del
Conde Drácula, pero los sacerdotes del clero fueron arrollados por el mismo...
Las cosas se ponían siempre de mal en peor, hasta que algunos sacerdotes muy sabios consultaron viejos pergaminos. Se fueron entonces al lugar donde estaba la sepultura, abrieron aquélla,
encontraron el ataúd; abrieron el ataúd y encontraron el cadáver del Conde Drácula perfectamente
conservado.
Y aquélla caja estaba llena de sangre humana; miraron los pies y estaban llenos de lodo (lo
indicaba, pues, que aquel cadáver se escapaba por la noche). Los sacerdotes sacaron el cadáver
fuera de la sepultura y le clavaron una estaca exactamente en el corazón... " ...Luego fue quemado
el cadáver, y así se libró todo el vecindario de las impertinencias de aquél vampiro.
Así pues, eso tiene realismo, eso está en los anales históricos de la misma Rusia Soviética,
que no se puede jamás ignorar. ¿Cómo haría para escaparse aquel difunto del sepulcro? Sería
utilizando la CUARTA VERTICAL, la Cuarta Coordenada; sólo así podría esto tener una explicación
lógica; pero el hecho sucedía, son acontecimientos; hechos son hechos y ante los hechos tenemos
que rendirnos.
Continuando por ese camino de las investigaciones... " ...Obviamente, existe algo más, algo
que está más allá de la muerte, esto no lo podemos negar en modo alguno, sería absurdo, ¿verdad?
Yo mismo fui testigo presencial de acontecimientos, dijéramos, de ultratumba. Por allá, cuando
estaba muchacho, tal vez tendría unas 18 primaveras, tuve por ahí una noviecita; no la amaba
realmente, podría decirle a ustedes que estaba únicamente con el propósito de pasar el tiempo.
Cualquier día de esos tantos, resolví alejarme sin despedirme. Llegué aun pueblo, pues, y me
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dieron posada en una casa (una casa que... "). La dueña de aquélla casa era una ancianita bastante
entrada en años, mas ella, pues, me dio la posada.
A media noche dormía yo muy tranquilo, pues, en mi cama. Tenía un pabellón como para
que no se metiesen los insectos. De pronto, muy tranquilo, todavía despierto, sin haber conciliado
el sueño, sentí tres golpes acompasados en la puerta; me senté... " ...con el propósito, pues, de
abrir, dijera, pues estaban tocando en la puerta... "
Mas en el instante en que así lo intenté, dos manos se pasaron, prácticamente, a través de
aquel pabellón y se unieron con mis hombros; luego apareció todo el cuerpo de una mujer; pude
ver, obviamente aquella novia. Lloraba amargamente y me acariciaba el rostro, me besaba; en fin,
se quejaba de que yo me había ido sin despedirme; me calificaba de hombre ingrato. Quise decir
algo, pero, francamente les digo a ustedes, se me trabó la lengua... La cuestión estaba bastante
espantosa...
Apelé entonces a la mente, y mentalmente le dije al FANTASMA:
– ¡Retírate, vete de aquí!
– Me voy –respondió el fantasma– sí, me voy. ¡Ingrato!... " ...yo que te estaba queriendo
tanto... " ...de su cariño, le dije:
– ¡Largo, largo, fuera de aquí!
El fantasma, entre suspiros y congojas ,se dirigió hacia la puerta de entrada; de pronto me
asalta una idea tremenda, dije: “Sí, éste es precisamente el momento que aguardaba, ahora es cuando
yo puedo saber qué hay de cierto en estas cosas de tales fantasmas, si existen, si no existen; en fin, éste
es el momento preciso”...
Con sólo pensar así, se me disipó el temor; y disipado el temor, pues, pude articular palabra.
Exclamé:
– ¡No temáis, regrésate!...
– Bueno, me regreso –dijo el fantasma–.
– Sí, me interesa que te regreses...
Me senté en la cama, encendí la luz de aquella sala, e investigué primeramente mis propios
sentidos para saber en qué condiciones estaban. Revisé mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi olfato, mi
tacto, dije: “No estoy borracho, no estoy hipnotizado, no estoy loco, estoy en pleno uso de mis cinco
sentidos, soy un hombre cabal”...
Entonces, revisados mis propios sentidos para asegurar no ser víctima de alguna alucinación,
procedí pidiéndole al fantasma que me diera la mano. El fantasma me la dio... " ...de esa mano. Le
tomé el pulso; vi que tenía las pulsaciones normales. En cuanto... " ...una Materia que no pertenecía al Mundo Tridimensional, pero era Materia, eso sí; MATERIA, dijéramos, SUPRADIMENSIONAL
(una Materia extraña que estoy seguro no la conocen los Materialistas). De manera que la Materia
tiene muchos niveles, muchas formas que la Ciencia desconoce.
Toqué su corazón a ver si palpitaba, y sí, funcionaba; a ver si tenía un hígado, y sí, lo tenía;
un bazo, lo tenía. Parecía que tenía toda la anatomía completa... " ...para ver qué tenía de real.
Perfectamente convencido de la realidad de aquel fantasma. Después de múltiples análisis,
le dije:
– ¡Bueno, muchachita, retírese! Estoy totalmente satisfecho con la investigación que le he hecho.
– Bueno, me voy –dijo– ¡Ingrato!... Y se fue.
Anoté día y hora del acontecimiento. Más tarde, unos cuatro meses después, cuando me
encontré con aquélla dama, le conté lo sucedido. Ella hizo memoria y se limitó a decirme que lo
único que recordaba era que ella se había soñado conmigo ese día y a esa hora, que había visto en
un lugar que era cálido, que yo me había levantado de una cama, pues, y tenía... " ...tal como era,
etc.; que era lo único que ella recordaba, nada más.
Entonces yo, con eso, me pude explicar a mí mismo todo el fenómeno: Obviamente, aquella
dama se acostó concentrada en mí, y el Ego o el Yo (como queramos llamarle), resultado de una
fuerza... " ...vino a mí y se materializó físicamente.
Lo interesante de esta cosa fue que tiempo después murió aquélla dama; sí murió... " ...La
pobre... " ...se fue para el otro lado. Pero ahí no pararon los fenómenos. Después de muerta, yo
muy tranquilo estaba acostado (cualquier día), cuando alguien se mete en mi cama: “¡La dama otra
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vez! ¡Vaya por Dios y Santa María! –dije– ¡Otra vez la dama y ya está muerta!”. Bueno, esta vez la
cosa se me estaba poniendo “color de hormiga”, no me quedó más remedio que recitarle la “Letanía
Mayor”...
¿Ustedes saben cuál es la “Letanía Mayor”? Pues bien, con un poco de palabras duras que le
dije, y con eso fue suficiente para alejar al fantasma para siempre.
Éstos son hechos que a mí me constan; si ustedes me lo creen está bien, si no lo creen está
bien; yo cumplo con dar testimonio y eso es todo. Porque me parece que uno debe compartir sus
conocimientos con la humanidad, con el prójimo, con su gente. Así pues, yo considero que no estoy
haciendo mal al dar testimonio de todos estos asuntos vívidos.
Hay algo dentro de cada uno de nosotros que vale la pena investigar, sólo así podremos saber
a cabalidad, qué es lo que nos aguarda allá en el otro lado, después de la muerte.
Incuestionablemente más allá del cuerpo físico con su correspondiente Asiento Vital existe el
Yo de la Psicología. Pero ESTE YO ES UNA PLURALIDAD, quiero decir, que el Yo existe dentro de
nosotros en forma plu-ra-li-za-da. Entonces no es un Yo sino muchos Yoes.
Un poquito duro parece pensar... ¿Cuando iba uno a pensar que existen muchos Yoes? Pero
existen. Cuando uno golpea una puerta contestan de adentro: “¿Quién es?”, y uno responde: “Yo”.
Bien, pero ¿qué es ese Yo? Bueno, eso es lo que vamos a ver esta noche.
El Yo es una multiplicidad de Yoes. Hemos llegado esta noche a la DOCTRINA DE LOS MUCHOS; y así, es. Sucede que el Yo es una multiplicidad...
En alguna ocasión investigando esos fenómenos relacionados con el Mediumnismo, Espiritismo, etc., encontré a un médium muy curioso.
Se expresaba a través de ese médium “JUAN HURTADO EL MAYOR”. Este Juan Hurtado
decía que podía dominar hasta 1.500 materias, que podía hablar a través de 1.500 médiums que
estaban en trance; y aquéllos Espiritistas, naturalmente, le rendían culto. Juan Hurtado el Mayor se
consideraba un “Dios”.
Pasaron los tiempos y yo investigué más y más la cuestión esta de Juan Hurtado el Mayor, un
difunto que podía hablar a través de más de 1.000 personas o médiums.
Con el tiempo pude evidenciar lo que pasaba con Juan Hurtado el Mayor: Se expresaba así,
porque era un Ego, un Yo, y el Yo es una multiplicidad, es decir, los distintos Yoes de Juan Hurtado
el Mayor podían expresarse a través de distintos médiums, para hablar en forma distinta a través de
cada cual. Así que ese era todo el misterio de Juan Hurtado el Mayor...
“La MUERTE en sí misma es una resta de quebrados”; cuando llega la hora de la muerte, todo
lo que continúa en el Más Allá es un montón de Yoes. Alguien dijo en una forma muy franca y dura:
“Lo que continúa después de la muerte es un montón de Diablos”... Ese alguien tenía razón...
Tres cosas van al sepulcro cuando uno se muere:
$ Primero, el CUERPO FÍSICO % en el ataúd; segundo, el CUERPO VITAL, que flota cerca
al sepulcro y que se va descomponiendo, lentamente, a medida que el cadáver se va descomponiendo; tercero, la EXPERSONALIDAD del muerto.
Nadie nace con una Personalidad, hay que crearla. Se crea con las costumbres, con los hábitos, con lo que uno aprende en la escuela, en la calle, con lo que... # ...Se crea durante los
primeros siete años de la infancia, se robustece con el tiempo y las experiencias.
Esta Personalidad después de la muerte continúa dentro del sepulcro; sale a recibir a los
parientes cuando le llevan flores... " ...pero, poco a poco se va desintegrando, lentamente.
Ésta es la causa por la cual nuestros antepasados de ANÁHUAC ponían en los sepulcros de
sus difuntos queridos, todo aquello que al difunto le gustaba: Sus alimentos, su ropa, etc. Sabían
ellos que la Personalidad del difunto se sentiría así más cómoda en el sepulcro.
Pero no todo va al panteón: El Yo de la Psicología, el Yo que estudian los Psicólogos, continúa
en la Eternidad, en el ESPACIO PSICOLÓGICO. Este Yo, ya dije y repito, no es algo permanente, es
una multiplicidad. Esto quiere decir, que lo que cargamos nosotros adentro es al Yo Pluralizado.
Cada uno de los Yoes constituyen al Yo en sí mismo, cada uno de los Yoes personifica algún error.
Cuentan que María Magdalena fue al Maestro Jesús con toda humildad, entonces el Maestro
sacó de ella SIETE DEMONIOS. He ahí los SIETE PECADOS CAPITALES: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, Gula. Pero cada uno de estos siete se multiplica por otros siete, y así sucesiva-
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mente; porque a cada uno de los siete estados... " ...Legión
Cuando al poseso en el Evangelio Crístico se le interroga: “¿Cuál es tu nombre?”, responde:
“mi nombre es Legión”. Cada uno de nosotros, pues, carga dentro de sí mismo millones de Yoes,
puesto que cada Yo personifica algún defecto; podemos decir, en forma enfática, que cada uno de
estos Yoes es... "
Mas hay algo en nosotros, algo más... " ...me refiero a la ESENCIA, al Alma, a los Principios
Anímicos que existen en el fondo de nosotros mismos. Esta Esencia Anímica está enfrascada, desgraciadamente, entre todos esos demonios que constituyen el “mí mismo”, el “yo mismo”, el “sí
mismo”.
La Esencia, en sí, HA VENIDO de arriba, DE LAS ESTRELLAS, DE URANIA, DE LA VÍA LÁCTEA. Ella atravesó al Sol con la nota Sol, que vibra en el Infinito, y pasó entre los mundos del
Sistema Solar con la nota Fa, y por último, penetró en nuestro organismo con la nota Mi. Pero,
desgraciadamente, está enfrascada entre los múltiples elementos inhumanos que constituyen el Yo,
el mí mismo, el sí mismo.
Tenemos que libertarla completamente de entre todos estos múltiples Yoes, si es que en
verdad se quiere regresar a las Estrellas, a la Galaxia de donde vino.
Necesita la Esencia hacer un viaje... " ...de la Personalidad... "
Desgraciadamente, nosotros tenemos, dijéramos nuestro CENTRO MAGNÉTICO, nuestro Centro de Gravedad, exclusivamente en la Personalidad. Necesitamos extraer ese Centro Magnético de
nosotros mismos, de nuestra vida, sacarlo de la Personalidad y establecerlo firmemente EN LA
ESENCIA.
Cuando la Esencia Anímica, el Alma, recibe este Centro, puede REGRESAR feliz A LA “ESTRELLA que siempre le ha sonreído”. A su regreso... " ...hasta la Estrellas resulta duro, difícil. La
Esencia tiene que empezar por zafarse de entre todos esos Yoes donde está metida.
Cada uno de esos Yoes parece una verdadera persona, tiene los Centros Intelectual, Emocional y Motor debidamente establecidos. Cada uno de esos Yoes tiene sus propio criterio, sus propias
ideas, sus propios pensamientos, etc. Cada uno de esos Yoes es una persona dentro de nuestra
persona.
Si decimos que DENTRO DE NUESTRA PERSONA HAY MUCHAS PERSONAS, no estamos
mintiendo, es verdad... " ...dentro de nosotros riñen por la supremacía, se pelean por el botín;
cada uno de esos Yoes quiere ser el amo, el señor.
El Yo que hoy jura, por ejemplo, amor eterno a una mujer, es desplazado más tarde por otro
que no tiene “velas en el entierro”, que jamás ha prestado tal juramento. Entonces, el sujeto se retira
dejando a la dama completamente decepcionada, confundida.
El Yo que hoy jura amor eterno a una causa, es más tarde desplazado por otro que no tiene
que ver nada con el juramento. Cuando esto sucede, la persona se retira y todos sus amigos quedan
verdaderamente confundidos.
Así es, que nosotros no tenemos sentido de verdadera responsabilidad moral, porque hoy
estamos afirmando una cosa, más tarde estamos afirmando otra, etc.
Si nosotros pensamos que una persona es la misma siquiera durante media hora, pues, cometeríamos un abuso, no solamente contra la persona, sino contra nosotros mismos. En realidad de
verdad, uno cambia a cada instante.
Aún... " ...entraron todos ustedes aquí, sentados me están escuchando. Pero estoy seguro
que el Yo que entró y se sentó, ya no está aquí; ahora hay otro Yo que me está escuchando y que
está viendo las cosas en forma diferente.
Cuando estaban sentados pensaban de una forma. Ahora que ha pasado un rato de plática,
estoy absolutamente seguro que están pensando en otra forma. ¿Por qué? Porque ya el Yo que se
sentó cambió; ahora es otro Yo el que está escuchando.
Así que estamos LLENOS DE TERRIBLES CONTRADICCIONES. Si pudiéramos vernos en un
espejo, tal cual somos, quedaríamos verdaderamente horrorizados de nosotros mismos. Dentro
cargamos una gran cantidad de Yoes; dentro de nuestra persona viven muchísimas personas.
La CONCIENCIA de cada uno de nosotros está DORMIDA por un sólo motivo: Porque se
encuentra embotellada entre todos esos Yoes.
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De todos los Fenómenos Físicos que acaecen a nuestro alrededor, tan sólo percibimos una
millonésima parte. Estoy absolutamente seguro de que no percibimos más. Cuando uno despierta
Conciencia puede percibir todos los fenómenos que se suceden a nuestro alrededor.
Hay múltiples FENÓMENOS FÍSICOS que están acaeciendo a nuestro alrededor y que nunca
hemos visto, y son físicos (no les estoy hablando de Fenómenos Psíquicos, sino Físicos), sin embargo, pasan desapercibidos, no solamente para ustedes, sino hasta para los mismos científicos, porque la Conciencia de cada uno está dormida.
Así que urge despertarla. Pero para despertar hay que destruir a todos esos Yoes que viven en
nuestro interior. Necesitamos PASAR POR LA ANIQUILACIÓN BUDISTA.
Ahora bien, si pensamos en que cada uno de esos Yoes representa a un determinado defecto
psicológico, tenemos miles de defectos. Con justa razón dijo un gran poeta, creo que fue Virgilio el
poeta de Mantua: “Si tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a
enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...
" ...Necesitamos destruirlos, aniquilarlos, si es que queremos el despertar de la Conciencia.
Habríamos de... "
Es, precisamente, en relación con nuestros semejantes, como nosotros podemos aniquilar a
todos esos Yoes que en nuestro interior cargamos. En relación con nuestros familiares en la casa, en
relación con las gentes en la calle o en el trabajo o en el campo, etc., los defectos que llevamos
escondidos afloran, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra entonces los
vemos.
DEFECTO DESCUBIERTO debe ser sometido a un ANÁLISIS RIGUROSO. Defecto descubierto debe ser COMPRENDIDO por medio de la TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN. Cuando uno, a través
de la reflexión y de la Meditación, ha comprendido un defecto, puede darse el lujo de ANIQUILARLO.
La aniquilación de cualquier defecto es muy exigente, porque LA MENTE por sí misma NO
PUEDE alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo
de un Departamento a otro del intelecto, esconderlo de sí misma o de los demás, pero jamás aniquilarlo. Necesitamos apelar a un Poder que sea superior a la Mente.
Afortunadamente, ese Poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en
forma enfática a DIOS-MADRE, a “DEVI KUNDALINI” como dijeran los Orientales, a la Tonantzin
de nuestros antepasados de Anáhuac, a la Isis del viejo Egipto de los Faraones, a la Casta Diana de
los Griegos, a la Divina María, Maia de los Cristianos, Marah, etc.
Incuestionablemente, ese Principio Femenino Divinal existe en el fondo de nuestro Ser. DiosMadre es una realidad en el fondo de nuestro Ser.
Si nosotros apelamos a Dios-Madre, a nuestra “Divina Madre Kundalini” como dicen los
Indostanes, podemos desintegrar cualquier Yo-defecto. En todo caso, necesitaríamos de la súplica a
Devi Kundalini, a DIOS-MADRE, para que ella por sí misma DESINTEGRARA EL YO QUE HEMOS
COMPRENDIDO profundamente.
Cuando un Yo se desintegra, SE LIBERA CONCIENCIA; la Conciencia que se libera, despierta, y cuando la Conciencia despierta conocemos entonces, por sí mismos, directamente, los Misterios de la Vida y de la Muerte. Sabemos entonces quiénes somos, de dónde venimos, para dónde
vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia
En el mundo, al escuchar una plática de éstas, encontramos, naturalmente, distintas gentes y
distintos criterios: Hay quienes creen en estas cosas, hay quien no creen, etc.
En realidad de verdad, el asunto no está en creer o en no creer; hay que ir más lejos. Un
hombre puede decir que cree en el Sol, ¿y qué? O puede no creer en el Sol, ¿y qué? ¿Por eso se va a
cambiar el curso del Universo? ¿Por eso va a dejar de existir el Sol? Así pues, la cuestión no esté en
creer lo que estamos diciendo o en no creer.
Jesús el Cristo nos advierte para que nos cuidemos de las DOCTRINA DE LOS SADUCEOS Y
DE LOS FARISEOS. ¿Cuál es la Doctrina de los Saduceos?: Vamos a ver:
Existen TRES MENTES en el ser humano. La primera es la MENTE SENSUAL, ésta únicamente funciona con los datos que aportan los cinco sentidos, por lo tanto nada puede saber sobre la
Realidad, sobre lo Verdad, sobre Dios, etc. Ésta únicamente sabe del mundo sensorial externo.
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Elabora sus conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales Externas.
Ya Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, escribió sobre esta Mente en la “Crítica de
la Razón Pura”, y llega a la conclusión lógica, de que la Mente Sensual, por sí misma, no puede
saber nada sobre la Verdad. He ahí la Doctrina de los Saduceos.
En la tierra santa existió, precisamente en tiempos de Jesús de Nazareth, la Casta de los
Saduceos INCRÉDULOS y MATERIALISTAS. Pero los Saduceos Materialistas incrédulos no solamente existieron en aquélla época en Jerusalén, también los hay ahora: Bien sabemos... " ...la
incredulidad mundial y la más... "
La Primera Mente, pues, nada puede saber sobre la Verdad, puesto que se nutre exclusivamente con los datos que aportan los cinco sentidos. Ahí está la Levadura de los Saduceos.
¿Qué diremos de la Segunda Mente, donde está la Levadura de los Fariseos? La Mente Sensual no cree; la MENTE INTERMEDIA, donde está la Levadura de los Fariseos, sí cree. De manera
que hay dos Mentes en nosotros, la que no cree y la que sí cree.
Algunas gentes se encuentran embotelladas en la Mente que no cree, es decir, están atrapadas por la Levadura de los Saduceos. Otras, las que creen, están atrapadas por la Levadura de los
Fariseos. La Mente Intermedia es la Mente de los que sí creen.
Jesús el Cristo nos advierte contra las dos Mentes, dice: “Cuidaos de la Levadura de los Saduceos y de la Levadura de los Fariseos”. Es decir, que el asunto no está en no creer o en creer; ahí no
está el asunto, hay que ir más lejos.
En la Mente que cree, es decir en la Mente Intermedia, donde está la Levadura de los Fariseos encontramos distintas religiones y creencias, gentes que VAN A SU RITO, que se presentan
ante el público para que otras personas las vean... " ...etc., PERO NUNCA TRABAJAN SOBRE SÍ
MISMAS, que jamás se preocupan POR LA DISOLUCIÓN DEL EGO; están contentas así como son,
que no quiere cambiar, que no desean pues libertar su Conciencia, despertar.
Éstos son los “Fariseos hipócritas”, contra los cuales se pronuncia el Divino Rabí de Galilea
cuando dice: “Hipócritas Fariseos, sepulcros blanqueados, perversa civilización de víboras, que lo exterior del vaso y del plato limpiáis pero por dentro estáis llenos de toda clase de podredumbre y de huesos
de muertos”, etc., etc., etc. Palabras duras, pero son verdad. Así pues, no se trata de no creer ni de
creer.
Necesitamos abrir la Tercera Mente, que es la MENTE INTERIOR. La Mente Interior es maravillosa. Cuando uno abre la Mente Interior puede VER, OIR, TOCAR y PALPAR LAS REALIDADES
DE LA VIDA Y DE LA MUERTE. Cuando uno abre la Mente Interior puede ver eso que se llama el
“Más Allá”, puede tocarlo, puede palparlo a su gusto, a sus anchas; puede saber qué hay más allá
del sepulcro, no porque se lo digan, si no por sí mismo, directamente; verlo, como se está viendo
esta mesa, como se está viendo esta casa, estos vasos de agua, etc.
Pero para abrir esta Mente Interior (que sí puede VER, CONOCER LA VERDAD directamente,
sin que se lo estén diciendo), se necesita, inevitablemente, destruir a todos los Yoes que llevamos
dentro. Destruyéndolos despierta la Conciencia, y despertando la Conciencia se abre la Mente Interior.
Entonces DEVIENE LA FE. La Fe Verdadera, no la Fe del carbonero; la Fe que conoce, la Fe
que sabe. Porque cuando la Mente Interior se abre uno puede conocer los Misterios de la Vida y de
la Muerte. Que les dicen que hay Ángeles, pues, poder verlos, tocarlos; que les hablan sobre Dios,
pues poder ver la realidad divinal de Dios.
Ya no dependen de creencias, ya no dependen de lo que los demás les digan, se ha convertido en un Sabio verdadero. Hasta aquí, pues, nuestra disquisición.
Nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales quiere, de forma clara,
que cada uno de ustedes se transforme, que llegue un día a DESPERTAR CONCIENCIA para abrir la
Mente Interior.
Esta Mente Interior funciona con los resortes de la Conciencia. La Conciencia capta los Misterios de la Vida y de la Muerte, capta la realidad de los fenómenos, transmite sus datos a la Mente
Interior y ésta funciona.
Así pues, lo que importa es DESCUBRIR LA VERDAD, cueste lo que cueste. A eso he venido
esta noche. Yo quiero que todos ustedes concurran a nuestras disquisiciones... ¡Paz Inverencial!...
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" ...Todos esos elementos inhumanos que en su interior carga con el propósito evidente de
despertar Conciencia, para regresar a las Estrellas de donde ha venido; puede hacerlo, indubitablemente, en una sola existencia trabajando intensivamente sobre sí mismo, aquí y ahora. [...]
# ...Que la Gnosis tiene suficientes enseñanzas científicas como para poder, dijéramos, procrear hijos geniales. Mediante la Gnosis es posible, naturalmente, darle al mundo hijos inteligentes
y sabios. Tenemos la Doctrina, los fundamentos científicos para hacer eso.
Discípulo. "
Maestro. Bueno, ante todo debo aclarar, que lo que va al sepulcro no es la totalidad, sino la
parte. Al sepulcro, repito, van tres cosas: primero, el cuerpo físico; segundo, el Cuerpo Vital, que se
va desintegrando lentamente a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando, suele
verse en los panteones con una luz fosforescente; tercero, la Expersonalidad del muerto. Nadie
nace con una Personalidad, hay que fabricarla.
La Personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo, y al llegar la
defunción pasa al sepulcro. Esa Personalidad, por medio de la... " ...por ejemplo, da... &

FENÓMENOS PSICOLÓGICOS
Y PARAPSICOLÓGICOS

FENÓMENOS PSICOLÓGICOS
Y PARAPSICOLÓGICOS
! Distinguidos caballeros, distinguidas damas, daremos comienzo a nuestra plática de esta
tarde.
Dentro del terreno de lo Psicológico y Parapsicológico existen, ciertamente, sorpresas extraordinarias. En momentos en que inicio esta plática, me viene a la memoria el caso insólito de
Eusapia Palladino, de Nápoles. En presencia de esta mujer se sucedían Fenómenos Parapsicológicos
extraordinarios. Sabios escépticos, materialistas de toda Europa, viajaron hacia Nápoles con el propósito de “desenmascarar el fraude”, como lo decían en aquellos días. Realmente tal caso asombraba...
Para analizar las cuestiones meramente parapsicológicas de Eusapia Palladino, hubo que
organizar todo un laboratorio. No faltaban allí, básculas delicadísimas, papel fosforescente, yeso,
placas fotográficas muy sensibles, aparatos de música entre cajas de acero, debidamente electrizadas con alta tensión, etc. Este caso parapsicológico era formidable.
Eusapia Palladino fue sentada en una silla muy especial: De lado y lado se colocaron postes
de acero, se le envolvió en alambres de cobre, hasta las orejas (los agujeros de las orejas, donde van
siempre los aretes de las mujeres) fueron traspasados con alambres, sus dedos, su cuerpo entero,
con el propósito de conjurar cualquier fraude; se le ató a los postes de acero en forma tal que
cualquier movimiento se hacía imposible. Si intentaba, durante los experimentos parapsicológicos,
mover siquiera un dedo, resonaba un timbre...
Se examinó el cuerpo de la presunta paciente: La úrea normal; no se encontró albúmina en
sus riñones; la sangre negativo total; el funcionamiento hepático normal; no se hallaron cálculos
en la Vesícula Biliar. El examen iridológico demostró un organismo sano. El caso era pues formidable...
En presencia de Eusapia Palladino, una mesa, violando la Ley de la Gravedad, se suspendió
en la atmósfera. Se sacaron fotografías del hecho, se comprobó hasta la saciedad el fenómeno.
Quienes asistieron eran escépticos materialistas, tipos incrédulos en un ciento por ciento, y sin
embargo, la Ley de la Gravedad había sido violada.
No presentaba la paciente, en este caso concreto, sino únicamente cierto temblor nervioso,
más bien de tipo histérico, no creo que hubiese llegado hasta el temblor de tipo epileptoide. No
poseía cultura de ninguna especie, intelectualmente era una mujer analfabeta...
Continuando con aquellos experimentos de tipo parapsicológico, acaeció que una bandolina
(que se hallaba en el suelo del laboratorio) flotó en la atmósfera circundante. Lo más extraordinario es que resonaba con una música armoniosa, como si manos metafísicas la estuviesen haciendo
vibrar. El examen, hecho en tal caso, no demostró fraude. Quienes estaban no eran tipos fanáticos,
pues eran absolutamente escépticos, incrédulos en un ciento por ciento, y la bandolina flotaba en el
ambiente circundante...
La madre de Botacci (la madre de un científico, muerta ella hacía algunos años) apareció en
medio del laboratorio. Se sacaron fotografías, los científicos no se dejaron llevar de las Emociones
Inferiores; usaron sus placas, sus reflectores, etc., y además, las placas fotográficas no eran susceptibles de alucinación. Podríamos aceptar la palabra “alucinación”, pero no es concebible que las
placas fotográficas puedan pasar por el proceso de la alucinación. El hecho era concreto y exacto.
Se trataba de asuntos científicos que debían a ser rigurosamente comprobados...
Fue fotografiada la difunta. También se obtuvieron moldes de rostros en yeso, moldes de
manos, aparentemente invisibles, en yeso. Todo este material didáctico fue rigurosamente registrado. Fenómenos pues, insólitos dentro del terreno mismo de lo parapsicológico...
Los movimientos nerviosos podían acusar el histerismo en la paciente, mas no se registraron
temblores nerviosos de tipo epileptoide...
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Todo esto, pues, lo hago notar aquí, ante ustedes, dentro del terreno exclusivo parapsicológico. Claro, aquellos científicos incrédulos regresaron a su país de origen, absolutamente convencidos de lo Metafísico. De pronto no pudieron ellos sentar teorías; se limitaron a registrar fenómenos, y creo que esto es más que suficiente para reflexiones. Que se pueda inferir de tales fenómenos
algunas teorías interesantes, es innegable. “Teoría” significa “procesión de ideas”, y en este caso,
cada cual es libre de sentar su teoría; yo me limito a citar fenómenos...
En Estados Unidos, California, Merville, acaeció otro hecho, también insólito, que traigo esta
tarde aquí, para reflexión...
Todos hemos oído hablar de William Crookes, el hombre que presentó la Materia Radiante
en sus tubos de ensayo, un científico de renombre. Acaeció en aquel pueblo también algo que está
fuera de lo normal: Ciertas piedras eran arrojadas a casa de una familia distinguida, a casa de las
señoritas Fox. Y lo más interesante es que esas piedras entraran por una ventana y salieran por otra,
con movimientos, pues, fuera de lo común, fuera de lo normal...
William Crookes (llamado a ese tipo de investigaciones parapsicológicas), notó que cuando
tales fenómenos sucedían en aquella casa, dos jóvenes, dos señoritas, caían en un trance psíquico
muy especial. Resolvió examinarlas detenidamente. Se notó, en estos casos, movimientos nerviosos
de tipo epileptoide, y esto es bastante interesante. Llegaban estas damas, no sólo a la hipnosis, sino,
en un estadio más avanzado, penetraban hasta la catalepsia.
Quienes han estudiado algo de Hipnología Universitaria, sabrán diferenciar muy bien entre
lo que es un trance hipnótico y un trance de tipo cataléptico. Podría decirles a ustedes que considero, el trance hipnótico, como la introducción, dijéramos, al estado cataléptico. Suele ser un poco
difícil llevar a un pariente, al estado cataléptico.
Dentro del terreno de la vida real, muchas veces se ha sepultado y se sepultará a un sujeto en
estado cataléptico. Y me viene a la memoria, en estos momentos, algo que acaecía en Puebla. Allí
existía un sepulturero muy interesante, o un jefe de panteón, para ser más claro, muy interesante.
Antes de permitir la sepultura de alguien, exigía que se dejase el ataúd, pues, con el difunto, una
noche dentro de la capilla, con el propósito de darle la oportunidad “por si acaso”, “por si las
moscas”, como dicen, a que “volviera en sí”. Ese hombre, al fin, declaró a través de la radio, “que
por lo menos un cincuenta por ciento de los candidatos a sepultura habían resucitado”. Un poco
atrevido su concepto. Aún más: Se atrevió a citar nombres y apellidos de doctores que dictaron, que
firmaron certificados de defunción. Por aquellos días se estaba formando un gran problema con
motivo de esas declaraciones, en Puebla. Al fin le prohibieron a este hombre seguir hablando. Esto
debe invitarnos a la reflexión...
¿Qué diremos nosotros de las “Momias de Guanajuato”? Muchas aparecen en actitudes insólitas, como tratando de abrir una caja, o volteadas boca abajo. Se ve que a muchos, pues, se les ha
dado sepultura en estado de catalepsia.
Que la ciencia hipnológica universitaria capacite a un profesionista para llevar al paciente
hasta el estado cataléptico, no es imposible; pero ante todo, el profesionista, tiene que volverse
idóneo en hipnología, de lo contrario, no seria posible llevar un paciente hasta el estado cataléptico...
Bueno, para no desviarnos tanto del tema, continuaré diciéndoles a ustedes que aquellas
señoritas Fox, de Merville, llegaban hasta el estado cataléptico. En los análisis hechos, sí existía, en
este caso, movimiento nervioso epileptoide. Esto nos invita a la reflexión; nos acordamos de aquellos posesos del Evangelio Crístico, con convulsiones de tipo epiléptico. En todo caso, sí se anotó
pues el movimiento nervioso epileptoide en las señoritas Fox de Merville. Por lo demás, el análisis
no demostró ningún órgano afectado en particular. En el análisis cerebral dio buenos resultados, y
en general, toda su historia clínica, dijéramos, era normal...
Cuando estas damas caían en catalepsia, se obtenía cierta materialización fantasmal, fuera
de lo común. William Crookes que era un físico extraordinario, construyó para el efecto, o hizo
para el efecto, organizó un laboratorio específico, definido. A ellas las metió en una cámara negra,
debidamente encadenadas, con el propósito de asegurarse de la posibilidad de cualquier fraude...
Una vez en catalepsia, aquéllas damas, venían los fenómenos. Sin embargo, el doctor William
Crookes, tengo entendido que apelaba en parte a la hipnología hasta llevarlas al “trance”. Poste-
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riormente, haciendo mayores esfuerzos, conseguía la catalepsia. Y en estado cataléptico, apareció,
en pleno laboratorio, una dama que decía llamarse KATIE KING, muerta hacía no sé cuántos años...
Todos los científicos que vinieron a los experimentos parapsicológicos del doctor William
Crookes (eminente físico descubridor de la materia en estado radiante), era gente escéptica. No
había allí religiosos ni fanáticos de ningún tipo. La cuestión era exclusivamente científica. Las fotografías que se tomaron fueron exactas, se logró fotografiar a Katie King; estuvo materializándose
durante tres años consecutivos en el laboratorio del eminente físico; se dejó someter a toda clase de
análisis científicos, y después de tres años, lentamente, y en presencia de todos los sabios, se desmaterializó, dejando sin embargo, un bucle de cabello allí, como testimonio. Dijo: “He cumplido
una misión, he demostrado que más allá de la tumba hay algo, algo distinto, algo diferente. A eso he
venido, y ya cumplida mi misión, me retiro”... Abrazó a todos los sabios y en presencia de todos
ellos, lentamente, se fue desmaterializando. Como para que no creyeran que se trataba de simples
alucinaciones, dejó un bucle de cabello.
Ante hechos insólitos tan crudos, tan realistas, francamente no concibo cómo pueda existir
todavía el escepticismo materialista, máxime cuando en la Universidad de Ciencias Psíquicas de
Londres existe muchísima documentación parapsicológica.
Algo que nos asombra, es que por esta época, de la escéptica Rusia Marxista-Leninista, esté
viniendo ahora la mayor cantidad de material didáctico parapsicológico. Han inventado, los rusos,
un aparato extraordinario, mediante el cual es posible percibir, y hasta fotografiar, el FONDO VITAL
ORGÁNICO. Tal Fondo Vital, visto a través de ese aparato, recibió en Rusia el nombre específico,
definido, de “CUERPO BIOPLÁSTICO”.
Se le ha estudiado en relación con los órganos, se le ha estudiado fuera de los órganos, se ha
fotografiado al cuerpo vital detenidamente. No hay duda de que el Cuerpo Bioplástico o cuerpo
vital es lo mismo. Lo curioso del caso es que los indostanes ya conocían, antes del invento de este
aparato, al Cuerpo Bioplástico, sólo que lo denominaban “LINGA SARIRA”...
Y me viene a la memoria, en este momento, un experimento parapsicológico notable. Un
sujeto pasivo, en trance cataléptico, pudo proyectar fuera de sí mismo, a unos cuantos metros, al
Cuerpo Bioplástico. Algún periodista que se hallaba en esa sesión científica, sacó su pistola y disparó contra tal cuerpo, que se había hecho visible y tangible a pocos metros, frente al sujeto cataléptico. Lo interesante de esta cuestión fue, que la bala hubiera ido a parar, exactamente, al ventriculo
izquierdo del corazón del sujeto cataléptico . Obviamente éste murió...
Pero yo me preguntaría y les preguntaría a ustedes, como personas cultas, ¿cómo es posible
que una bala disparada a distancia contra un objeto A, aparezca de pronto en una persona B,
situada al lado del que ha disparado? “Tal vez, dirían ustedes, podría sucederse el hecho que se
hubiese sido víctima de una alucinación, o si el sujeto pasivo hubiera intentado un truco, colocándose
él mismo de blanco para la bala”. Pero el caso es que el sujeto pasivo estaba al lado del periodista;
junto al sujeto pasivo habían otros controlando el experimento.
Esto escapa perfectamente a las Leyes de la Física, como escapa el MESÓN K, por ejemplo, a
la Ley de la Paridad. Bien saben ustedes que en física, ha llamado la atención que el famoso Mesón
K, se burle de la Ley de la Paridad. Parece interferido, el Mesón K, por las leyes de un universo que
yo llamaría “UNIVERSO PARALELO”. Considero que el concepto de “Universo Paralelo” resiste
cualquier análisis, máxime cuando se ahonda dentro de los misterios del Mesón K.
Bien, obviamente vemos pues, que el Cuerpo Bioplástico tiene realidad. Eminentes hombres
dedicados a la Ciencia de la Parapsicología, ahondando por este camino de los rusos, han descubierto cuatro cualidades específicas del cuerpo vital o Bioplástico:
a) Está íntimamente relacionado con los procesos bioquímicos, tanto de asimilación como de
eliminación.
b) Se encuentra asociado también a los procesos relacionados con la sexología, ya sea dentro
del terreno de la fecundación, o de los simples partos.
c) Hay relación del cuerpo ese con los procesos de la luz, del color, del calor, del sonido, de
las percepciones, etc.
d) Está relacionado con la Imaginación y la Voluntad.
Yo creo que Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg (el autor maravilloso de la “Críti-
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ca de la Razón Práctica” y de la “Crítica de la Razón Pura”), tuvo gran razón al asegurar la necesidad de un “NEXUS FORMATIVUS” para el organismo humano. Tal “Nexus Formativus” sería, incuestionablemente, el Cuerpo Bioplástico ruso.
Ahondando por este camino llegamos a la conclusión de que un cuerpo meramente bioquímico, fisiológico, anatómico, no puede existir sin ese “Nexus Formativus”. Tampoco yo podría concebir la existencia de este edificio sino hubieran cimientos para los muros, para las “bardas”.
Pero hay algo que todavía no hemos tocado. Me viene a la memoria el caso de Katie King,
materializada en pleno laboratorio, o la madre de Botacci, el gran científico italiano, materializada
también en aquel otro laboratorio de Nápoles. No hay duda de que existe un Yo psicológico.
Miars o Mers nos habla francamente del “YO SUBLIMINAL” (cada cual es muy libre de pensar
como quiera), pero no encontraríamos realmente una explicación lógica, que resistiera un análisis,
si no aceptáramos el famoso EGO de los psicológicos. No es posible concebir una máquina que
pueda, por sí misma, tener procesos analíticos definitivos, que tengan emociones, que tenga psiquis, si no existiese un sujeto de tipo más bien psicológico, “Metafísico”, dirían los religiosos. (¡Allá
los religiosos con su Metafísica! Respeto las religiones, pero no me estoy metiendo, por ahora, en
eso. Quiero ceñirme, en forma estricta, a la cuestión Psicológica, y de paso, tocar los problemas de
tipo Parapsicológico).
Cuando uno sondea a un sujeto pasivo en una sesión de hipnología, puede descubrir que
existe el Subconsciente... # ...el Preconsciente... #
Sobre los términos “SUBJETIVO” y “OBJETIVO”, “CONSCIENTE y SUBCONSCIENTE, hay
mucha discusión actualmente. Los Psicólogos, dijéramos, del siglo pasado, consideraban “CONSCIENTE” todo lo que se relacionara con las percepciones físicas ordinarias, los procesos de razonamiento, los procesos emocionales, etc. Consideraban como “SUBCONSCIENTE”, aquellos procesos
que escapan a la percepción diaria. Para ellos, Subconsciente eran los sueños, y Consciente serían
los fenómenos meramente telepáticos, etc.
Pero la PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA va más lejos, considera Consciente LO REAL, aquello que se halla relacionado con los fundamentos mismos de los procesos psicológicos, aquello que
está íntimamente vinculado a los “INTUITOS” de Kant, a las EXPERIENCIAS DIRECTAS DE LO
REAL, a los ÉXTASIS DE LOS SANTOS...
Y no quiero con esto hacer demagogia ni convertirme en un émulo de muchos sapientes, ¡no!
Unicamente quiero hablar en forma concreta y exacta: Objetivo es Lo Real, lo Espiritual. Subjetivo
lo que no tiene realidad, o lo que tiene una realidad circunstancial, aquello que, verdaderamente,
pertenece al diario bregar por la existencia.
Esto que digo, en modo alguno puede satisfacer a los académicos, debido al hecho concreto
de que en la academia se considera Objetivo y Real a lo físico y a las percepciones sensoriales
externas; y Subjetivo a lo que no puede tener realidad física, concreta. Hago esta aclaración para
explicar bien el sentido de esta plática.
En todo caso, el YO de muchos psicólogos, el YO DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, no lo
considero algo plenamente Objetivo; digo que es Subjetivo en un ciento por ciento, que pertenece a
la Regiones del Subconsciente (hay asociación entre lo Subjetivo y lo Subconsciente: lo Subjetivo es
Subconsciente, lo Objetivo es Consciente). Considero que EL YO ES SUBJETIVO...
Los teósofos piensan que existe un YO DE TIPO SUPERIOR y lo denominan “ALTER-EGO”;
también aceptan un YO INFERIOR. Creen, dicen ellos, “que el Superior debe dominar al Inferior, que
cuando eso se logra, nos convertiremos en algo así como Mahatmas, en el Indostán, es decir, Hombres
de tipo superior”. ¡Allá los teósofos con sus conceptos!
Yo pienso sencillamente que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa; Yo
Superior, Yo Inferior son dos secciones de lo mismo; en todo caso el Ego, el Yo, es Subjetivo, tiene
un principio y tiene un fin. El Yo, en sí mismo, en modo alguno es algo, dijéramos, permanente,
como suponen muchos psicólogos, el Yo es algo pluralizado.
LA DOCTRINA DE LOS MUCHOS del Tíbet, vale la pena tenerla en cuenta. Creen los tibetanos que dentro de nosotros existen muchos Yoes (esto no lo aceptaría jamás la Psicología Moderna
de tipo occidental).
LA DOCTRINA DE LA MULTIPLICIDAD DEL YO es tibetana. No hay duda, también, de que
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los egipcios aceptaron tal Doctrina, y a los diversos Yoes los denominan “LOS DEMONIOS ROJOS
DE SETH”. Así pues, dentro de nosotros hay una multiplicidad de Yoes. Los tibetanos hablan de los
“agregados psíquicos” en la Doctrina de los Muchos. Considerando las cosas desde ese punto de
vista, llegamos a la conclusión de que el Yo no es algo permanente.
Obviamente, nadie podría aceptar un Yo psicológico si no lo ha visto desde el punto de vista
sensorial. Pero si he citado en alguna forma los fenómenos de la Parapsicología, los fenómenos
obtenidos en Nápoles y en Estados Unidos, lo he hecho con el propósito de que ustedes entiendan
que sí, ha sido comprobada la realidad en un Yo, que inclusive continúa después del sepulcro. Sólo
añado a ese punto de vista, dijéramos, fenomenológico, la Doctrina Tibetana de los Muchos; considero que dentro de cada uno de nosotros hay muchos Yoes.
Obviamente, esto podría darnos una explicación muy concreta del por qué de las CONTRADICCIONES PSICOLÓGICAS en los seres humanos: “Yo voy a comer”, dice el Yo del Estómago.
“¡No!, no es eso lo que quiero, dice el Yo Intelectual, voy a leer un poco”. De pronto, interviene un
tercero en discordia y asegura: “Voy a dar una caminata en vez de comer o de leer”; es el Yo del
Movimiento.
Hay, pues, una serie de Contradicciones Psicológicas dentro de nosotros que bien vale la
pena tener en cuenta. Además, deben saber ustedes (caballeros, damas), que la maquina orgánica
está muy bien hecha: Tenemos un CEREBRO INTELECTUAL, tenemos un CENTRO EMOCIONAL, y
eso nadie me lo puede negar. Si el Centro Intelectual esta ubicado estrictamente en el Cerebro, el
Emocional se halla ubicado, exactamente, en el Corazón y Sistema Nervioso Gran Simpático, en
general. Tenemos un CENTRO MOTOR que está ubicado en la parte superior de la Espina Dorsal;
tenemos un CENTRO INSTINTIVO que esta en la parte inferior de la Espina Dorsal, y tenemos el
CENTRO SEXUAL. Que cada uno de esos centros tenga su “mente” específica, eso es innegable, lo
vemos en los funcionalismos.
Incuestionablemente, la máquina orgánica es un poco compleja. Las IMPRESIONES llegan al
Cerebro, son remitidas por el Ego, o por el Yo, a cualquiera de los Centros de la máquina. Puede
suceder que el Yo envíe las impresiones en forma equivocada, a un Centro que no le pertenece, y
entonces tenemos un error manifiesto en la Personalidad.
Suele acaecer, señores, de que muchas veces se confunde un Centro con otro, por ejemplo:
Una mujer atiende muy bien a un hombre, de pronto; por que “le cae” muy simpático, le brinda
atenciones específicas de toda clase, etc. Claro, aquellas Impresiones llegan al Centro Intelectual
del hombre; pero puede suceder que el Ego, o Yo, remita tales Impresiones al Centro Sexual, por
ejemplo, y entonces el sujeto sienta, por esa mujer, atracción sexual; o que las remita al Centro
Emocional, y entonces el sujeto llega a creer que esa mujer, por el hecho de haberle brindado tales
atenciones, está enamorada de él. Equivocado así, requiere de amores a la mujer, y si la mujer
nunca ha pensado enamorarse de él, sino que lo ha atendido por simple amistad, por simple cortesía. Queda tremendamente sorprendida cuando el sujeto viene a requerirla de amor...
Yo conozco a alguien por ahí, cuyo nombre no menciono, que siempre vive en esa equivocación; se equivocó una vez y se sigue equivocando mil veces. El hombre, cada vez que ve a una dama
que le atiende, cree que está enamorada, y de hecho la requiere de amores; y la damas, por lo
común, queda tremendamente sorprendidas, puesto que ellas no se han enamorado de él. Así a
conseguido, este hombre, que gentes que le tenía estimación ahora lo aborrezcan. Conclusión: ya
está bastante “grandecito” y no logra conseguir mujer. Vean ustedes, cuán fácil es enviar las impresiones que llegan a través los sentidos, a un Centro que no le corresponde...
Si no tuviéramos el Yo psicológico, si solamente existiera dentro de nosotros el MATERIAL
PSÍQUICO, estoy seguro que, en este caso, las Impresiones serían remitidas, exactamente, al Centro
correspondiente de la máquina orgánica; pero, desgraciadamente, el Yo psicológico suele confundir “la gimnasia con la magnesia”.
Incuestionablemente, el Yo psicológico es un manojo de prejuicios, temores, odios, apetencias, recelos, fornicaciones, adulterios, etc., etc., etc. Conclusión: El Yo psicológico está compuesto
por un cúmulo de Yoes de tipo también psicológico. Cada Yo tiene los TRES CEREBROS: El INTELECTUAL, el EMOCIONAL y el MOTOR-INSTINTIVO-SEXUAL. Conclusión: Cada uno de los Yoes
que en nuestro interior cargamos, parece una persona diferente, es una persona diferente. Todos
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estos Yoes que en nuestro interior cargamos, riñen por la supremacía, quisieran ser los amos, los
señores, y cuando uno de ellos logra el control total de la máquina orgánica, cree que ha triunfado,
pero no tarda el momento en que otro lo desplaza.
Consideradas las cosas desde este ángulo, miradas desde este punto de vista, ciertamente, no
tenemos nosotros, todavía, un verdadero SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL. El Yo que hoy
jura amor eterno a una mujer, es desplazado más tarde por otro que “no tiene velas en el entierro”;
Total, el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. El Yo que hoy jura amor por una
gran causa, es desplazado más tarde por otro que no tiene que ver nada con ese juramento; el
individuo se retira y sus amigos quedan bastante confundidos. No tenemos verdaderamente CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS.
Cuántos sujetos, ingresan por ejemplo, a una Facultad, por ejemplo la Facultad de Medicina.
Estoy seguro que no todos los que ingresan van a salir de profesionistas. Algunos se cansan, no
vuelven; otros no pueden con la materia, pero es difícil encontrar a alguien que tenga Continuidad
de Propósitos (así sucede con todas las otras materias facultativas). Si existiera Continuidad de
Propósitos, pues, todos podríamos llegar a la meta; pero realmente, muchas veces comenzamos a
hacer algo y nos cansamos, pronto cambiamos de idea. ¿Por qué? Porque otro Yo desplaza al Yo que
se había interesado por tal o cual proyecto.
La CONCIENCIA NORMAL no es la Subconsciencia. El Yo es Subconsciente en un ciento por
ciento, y la ESENCIA, o Material Psíquico, está embotellado en el Yo Subconsciente. Debido a eso,
el Yo Subconsciente (que es colectivo o grupal), resulta en el fondo satírico, porque debido al Yo
Subconsciente, la Esencia, el Material Psíquico, o sea, la Conciencia, se halla embotellada, se procesa en virtud de su propio embotellamiento, se hace Subconsciente y, en algunas veces, se torna
Infraconscientes y llega hasta el Inconsciente Psicológico.
Nosotros necesitamos AUTOEXPLORAR este Yo pluralizado de la Psicología; necesitamos de
la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA. Cuando alguien acepta que tiene una “psicología”, comienza a AUTOOBSERVARSE. Desgraciadamente, muy pocos aceptan que tienen una “psicología”; aceptan, más fácil, que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, lo pueden oler, pero no aceptan,
tan fácilmente, que tienen una “psicología”, porque eso no se puede ver a simple vista, no se puede
tocar. Pero si alguien aceptara que tiene una “psicología”, podría cambiar; Cuando alguien lo acepta, de hecho comienza a Autoobservarse, comienza a hacer uso del Sentido de la Autoobservación
Psicológica. Cuando alguien comienza a hacer uso de tal Sentido, se torna distinto a los demás, se
vuelve diferente.
Si uno lograra aniquilar, completamente, al Yo psicológico, el Material Psíquico, la Conciencia, podría despertar, y la Conciencia despierta desarrolla, de hecho, el SENTIDO ESPACIAL. El
Sentido Espacial confiere, en sí mismo, no solamente a los cinco sentidos ordinarios, sino a muchos
otros Sentidos que la ciencia oficial ignora. Despertada la Conciencia, tal Sentido Espacial se desarrolla; pero para que la Conciencia despierte, se necesita DESINTEGRAR AL YO PLURALIZADO de
la Psicología. Ese Yo pluralizado puede desintegrarse si empezamos con la Autoobservación Psicológica.
Es en el terreno de la vida práctica: en relación con nuestros familiares, en la casa o en la
calle, o en la escuela, o en el templo, o en el campo, donde nuestros defectos escondidos afloran
espontáneamente, naturalmente, y si nos hayamos en estado de ALERTA-PERCEPCIÓN, ALERTANOVEDAD, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser ENJUICIADO ANALÍTICAMENTE,
debe ser abierto con el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA; así podremos comprenderlo.
Cuando uno ha comprendido íntegramente un defecto en todos los NIVELES DE LA MENTE,
en todos los Recovecos del Entendimiento, entonces puede DESINTEGRARLO. Es fácil desintegrar
un defecto, cuando se ha comprendido íntegramente. Defecto desintegrado, es Yo desintegrado;
equivale a desintegrar un agregado psíquico, y el porcentaje de Conciencia o Material Psíquico
embutido entre tal agregado queda de hecho liberado.
Normalmente, la gente tiene un tres por ciento de Conciencia Despierta y un noventa y siete
por ciento de Subconsciencia; pero si desintegramos algunos agregados psíquicos, aumentaremos
el porcentaje. Si la humanidad tuviera un diez por ciento de Conciencia Despierta, ya no habría
guerras en el mundo; y cuando uno consigue tener, siquiera, un sesenta por ciento de Conciencia
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Despierta, logra la percepción objetiva real de los fenómenos naturales.
Las gentes comunes y corrientes no logran la percepción objetiva de los fenómenos. Estoy
absolutamente seguro que de todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente logramos percibir una millonésima parte. No hay duda de que, actualmente, nuestra Conciencia se encuentra muy enfrascada dentro del Ego.
Si lográramos, en realidad, aniquilar el ciento por ciento del famoso Ego, o Yo pluralizado,
lograríamos también el despertar absoluto de la Conciencia en un ciento por ciento. Una Conciencia completamente despierta es una Conciencia Objetiva, ya no es una Conciencia Subjetiva; tampoco pertenece al terreno de lo Infraconsciente o de lo Inconsciente, o del mero Pre-Consciente
freudiano; es una Conciencia verdaderamente Objetiva, en el sentido trascendental de la palabra.
Hombres de Conciencia Objetiva fueron un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, un Gautama en
la India, un Pitágoras en Grecia, un Zaratustra en Persia, etc.
La Conciencia Objetiva, despierta en un ciento por ciento, nos permite experimentar, directamente, Eso que no es de la Mente, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y del entendimiento, Eso que es lo Real, la Verdad.
Las gentes comunes y corrientes, no perciben jamás un fenómeno en su forma completa,
íntegra o unitotal. Para percibirlo, se necesita gozar de la Conciencia Objetiva, porque sólo la Conciencia Objetiva logra la percepción integral de tal o cual fenómeno.
Normalmente, nosotros, vemos una flor, admiramos su geometría, y si hemos estudiado un
poco de química, sabemos la fórmula química de tal flor, se la aplicamos a la flor durante nuestro
análisis. En una palabra: vemos en la flor lo que hemos estudiado; lo que aprendimos en el aula de
estudio; lo que nuestros profesores nos enseñaron, pero no vemos la flor en sí misma, tal cual es,
sino nuestras teorías depositadas en la flor. Esto molesta mucho a Marx, pero Kant tiene razón
cuando afirma que no percibimos LAS COSAS EN SÍ.
¿Cómo podrían ustedes asegurar que están viendo este vaso? Ciertamente, están ustedes
percibiendo la imagen de este vaso, pero el vaso, en sí mismo, no lo están percibiendo. Estoy seguro
de que ustedes no están viendo los átomos de ese vaso, los electrones, los iones, los protones, etc.
Estoy absolutamente seguro de que ustedes no están viendo el movimiento molecular, o atómico en
el vaso; están viendo una imagen del mismo, pero no están viendo “la cosa en sí”, “el vaso en sí”. De
manera que eso disgusta tanto a Marx, en su Dialéctica Materialista, es para él, desafortunadamente, algo que no podría de ninguna manera documentar. Don Emmanuel Kant, al decir que “no
vemos las cosas en sí mismas”, está afirmando algo crudamente real; vemos las imágenes de las
cosas, pero no las cosas en sí mismas.
Dentro del terreno meramente Parapsicológico, nosotros tenemos que entender los Funcionalismos de la Mente, en forma más profunda. No se trata de creer o no creer, porque esto de que
“yo creo”, y esto de que “no creo”, puede dejarse para asuntos de religiones; pero nosotros no
estamos en asunto de religiones...
Los sabios de la Parapsicología avanzada y revolucionaria, clasifican a la Mente en tres aspectos: Primero, MENTE SENSUAL; segundo, MENTE INTERMEDIA; tercero MENTE PROFUNDA,
MENTE INTERIOR.
“La Mente Sensual elabora, como dice Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, sus conceptos de contenido mediante los datos aportados por los sentidos”, es decir, mediante las PERCEPCIONES SENSORIALES EXTERNAS. La Mente Intermedia contiene, en sí misma, eso que se llaman
CREENCIAS. Y La Mente Interior está cerrada normalmente en los seres humanos.
En cuanto al Gran Kabir Jesús, que cito ahora aquí, en forma oportuna, calificaba a la Mente
Sensual como la LEVADURA DE LOS SADUCEOS, materialistas e incrédulos. Ciertamente, la Mente
Sensual no podría saber nada de lo Real, de la Verdad, de lo Divinal, puesto que “elabora sus
conceptos de contenido, como lo asegura Don Emmanuel Kant en la “Crítica de la Razón Pura”,
exclusivamente con los datos aportados por los cinco sentidos”, no puede saber nada que se salga de
los cinco sentidos; por eso se le denomina “Mente Sensual” (es la Levadura de los Saduceos Materialistas de aquella época de Jeshuá Ben Pandirá).
En cuanto a la Mente Intermedia, se le clasificó en aquella época como la LEVADURA DE
LOS FARISEOS, porque contiene creencias nada más, sin comprobación científica de ninguna espe-
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cie. El sujeto XX concurre a su rito, a su culto, a su secta, a lo que sea, por cumplir, por que se ha
comprometido, o porque su familia pertenece a tal secta, pero jamás se Autoexplora Psicológicamente. Nunca, jamás en la vida, se preocupa por eliminar los defectos de tipo psicológico: Aparenta
una cosa y es otra. He ahí el Fariseo o al Yo Fariseo.
Y en cuanto a la Mente Interior, ya cambia la cuestión. Ciertamente, la Mente Interior propiamente dicha, analizada en la Parapsicología Revolucionaria, es diferente, es capaz, y se ha podido eso corroborar con fenómenos parapsicológicos extraordinarios. Es capaz de percibir, por sí
misma, y en forma directa, los fenómenos naturales, íntegros, unitotales.
Alguien, podría, por ejemplo, no saber nada de química y conocer de inmediato un fenómeno químico (aunque no utilizase los términos químicos), a condición, claro está, de haber abierto la
Mente Interior. Alguien podría no haber estudiado física jamás, pero, sí abierto la Mente Interior,
puede percibir el fenómeno físico en forma íntegra, aunque usase otros términos distintos a los que
comúnmente denominamos “términos físicos”.
Quien ha abierto la Mente Interior, puede, naturalmente, experimentar Eso que no es del
Tiempo, Eso que es la Verdad. Pero para abrir la Mente Interior, se requiere, ante todo, haber
eliminado el Yo Subliminal de Miers, haber destruido todos esos agregados psíquicos, que en su
conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo, el Yo psicológico.
Pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA sería loable. Quien se resuelve a pasar por la famosa
Aniquilación Budista, es decir, por la Autodestrucción del Ego Psicológico, logra el absoluto despertar de la Conciencia. Cuanto la Conciencia despierta radicalmente, entonces, como secuencia o
corolario, se abre la Mente Interior. Esta no se fundamenta en la “fe del carbonero”, ni en las
creencias, ni en los conceptos materialistas, etc., tiene como único fundamento la Conciencia Despierta. Una Conciencia Despierta es una Conciencia que puede captar todos los fenómenos cósmicos y transmitirlos a la Mente Interior; en estas condiciones la Mente Interior puede articular... #
...Sería posible esto mediante la Aniquilación Budista.
Esa madre de Botacci, fotografiada en un laboratorio de Nápoles, no es más que el Yo pluralizado, haciéndose tangible en pleno laboratorio. Esa Katie King, fotografiada, estudiada en Estados Unidos por el famoso físico William Crookes, en el fondo no es más que un agregado psíquico
de alguien que murió, un Yo psicológico materializado físicamente, visible y tangible, ante los
científicos. $ Hasta aquí mis palabras de esta tarde. Sin embargo, el que quiera preguntar, puede
hacerlo con toda libertad. %
D. "
M. ¿Qué dice?...
D. ¿Quisiera ser tan amable de volver a repetir la pregunta? Es que casi no se oye acá.
D. $ Sí. Decía usted, que cuando analizamos los Fenómenos Físicos, no vemos el fenómeno en sí
mismo, sino una imagen de él; nos decía eso, ¿no? Entonces, con el mensaje que usted ha traído esta
tarde podemos, también, decir lo mismo: no lo percibimos en su realidad, sino, únicamente, con lo que
pudimos percibir, no entendimos, no logró llegar el mensaje. %
M. Ciertamente, saber escuchar suele se más difícil que saber hablar, porque tenemos dentro
de nosotros un pésimo “SECRETARIO” que hace el papel de “traductor”. Ese “Secretario” está lleno
de preconceptos, prejuicios, teorías, conceptos, etc., etc., etc., y lo que escucha lo traduce, exactamente, de acuerdo a su criterio, y entonces, ciertamente, no se escucha al conferencista, se escucha
al EGO TRADUCTOR, que es el pésimo “Secretario” que en nuestro interior cargamos.
Si la Mente se “abriera a lo nuevo”, si viera el presente tal cual es, y no a través del lente
psicológico del pasado, o de los prejuicios, conceptos o temores, podría, fácilmente, entenderse al
conferencista. Pero como le digo, todos cargamos en nuestro interior, un “traductor” que es el Ego,
y él traduce de acuerdo con su propio criterio. Por lo tanto, es muy difícil poder escuchar, sabiamente, a alguien. Hasta aquí mis palabras. ¿Alguna otra persona quiere tener la amabilidad de
preguntar?
D. $ Siguiendo un poco la pregunta del compañero, vienen a mí mente las palabras de Aristóteles, que nos dice que “no hay, en el conocimiento, nada que no entre primero por los sentidos”.
Entonces, si nosotros, o por falta de instrucción, o por mala profundización en relación a el tema

EL QUINTO EVANGELIO

25

tratado, en este caso, tratado por usted, no hemos comprendido, o hemos comprendido muy poco,
¿quiere decir que no hemos puesto, realmente, nuestra Mente en función? O bien, la teoría de Aristóteles no tiene sentido. %
M. Aristóteles, incuestionablemente, dio su concepto: Aristóteles fundó la “DIVINA ENTELEQUIA”, es decir el SISTEMA INDUCTIVO, que va de lo conocido a lo desconocido. Incuestionablemente, Aristóteles, sentó su Escuela, más no podríamos aceptarlo a él como autoridad absoluta,
porque téngase entendido, también, que existió un Platón. Si bien es cierto que Aristóteles fue
discípulo de Sócrates, también es verdad que Platón fue discípulo del mismo Sócrates. Y no hay
duda de que Platón, por oposición al Sistema Inductivo Aristotélico, estableció su SISTEMA DEDUCTIVO NEOPLATÓNICO, que va de lo desconocido a lo conocido.
El Sistema Aristotélico se relaciona, completamente, con la Mente Sensual; quiere mediante
tal sistema, a través de sus esilogismos, prosilogismos, silogismos, etc., llevar al hombre al conocimiento, a la Verdad, lo cual resulta en el fondo imposible, porque como ya lo sostuvo Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, “la Mente Sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas”, y nada más, luego ella no puede saber, en sí misma,
nada que se escape a los cinco sentidos.
El Sistema Deductivo Neoplatónico es superior: quiere la experiencia de Lo Real, partiendo
de lo Ontológico a lo meramente Psicosomático e Intelectual. Platón se preocupa por abrir la Mente
Interior del ser humano, y ésto se puede inferir del estudio analítico de sus obras, tales como: “La
República”, “Eucaritias”, etc., etc. Así, pues, conceptúo que necesitamos abrir la Mente Interior, si
es que queremos conocer Lo Real. Y no podríamos abrir esa Mente Interior, si no aceptamos, ante
todo, la Doctrina de la Aniquilación Budista, o esa otra doctrina sentada por Fray Diego Molina en
su famoso “Quietismo” (de tipo más bien nirvánico, que tanto molestó a los inquisidores medievales), motivo por el cual fue encerrado en un calabozo de por vida.
En todo caso, la MUERTE DEL EGO es básica, si se quiere despertar la Conciencia en forma
Objetiva. Ahora podríamos explicarnos por qué las religiones de tipo ortodoxo se preocupan, en
forma específica, por la eliminación de nuestros defectos de tipo psicológico. Si nosotros eliminamos nuestros errores, si no aplazamos el error para mañana, podemos conseguir el Despertar de la
Conciencia, y ésta es una verdad objetiva, fundamental. Hasta aquí mis palabras.
D. $ ¿Entonces, de acuerdo con sus respuestas, usted nos habla de un conocimiento meramente
pragmático?, o bien, pasando a través de lo pragmático, llegar a la conclusión de una idea, que es el
objetivo directo de nuestra Mente. Porque si no es pasando por lo pragmático, calculo que es muy difícil
llegar a conseguir el objetivo de nuestra Mente, que es la idea. %
M. Incuestionablemente, es obvio, y no podemos negar jamás, que el conocimiento tiene que
entrar por los cinco sentidos; pero lo que quiero enfatizar aquí, en esta plática, es que no podríamos quedarnos, definitivamente, dentro de la Mente Sensual; que necesitamos nosotros ir más
lejos, pasar aún mucho más allá de la Mente Intermedia; necesitamos abrir la Mente Interior, porque cualquier doctrina, ya sea esta de tipo Budista o Cristiano, nos dice que debemos eliminar
nuestros defectos psicológicos. Obviamente, si así procedemos, abrimos la Mente Interior, y la Mente Interior abierta, obviamente, nos permite la experiencia directa de la Verdad.
No niego que los cinco sentidos sean útiles; lo que afirmo es diferente: que en modo alguno
debemos quedarnos embotellados dentro de la Mente Sensual. No niego que los conocimientos
deban pasar primero por los cinco sentidos; lo que quiero decir es que debemos hacernos conscientes de nuestros propios conocimientos, que hay técnicas, por ejemplo, en relación con la Meditación, que nos permiten hacernos conscientes de nuestros conocimientos, que nos permiten llevar
nuestros conocimientos a la experiencia misma, directa, de Lo Real. Pero esos conocimientos deben
filtrarse por medio de la Meditación. El paso por lo pragmático no lo niego, pero deben llegar los
conocimientos a la Mente Interior; y llegan aún más allá: llegan a la Conciencia; pasan más allá de
la Mente Interior y llegan a la Conciencia, si estudiamos, si practicamos con todas las TÉCNICAS
DE LA MEDITACIÓN.
Uno, por medio de las Técnicas de la Meditación, consigue hacerse consciente de sus propios
conocimientos; pero si uno se quedara únicamente dentro de la Mente Sensual, nunca se haría
consciente de sus propios conocimientos. Más si uno se hace consciente de sus propios conocimien-
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tos, incuestionablemente, pues, llega a experimentar la verdad de los mismos, y eso es lo interesante: poder llegar a experimentar la verdad de tal o cual teoría, de tal o cual concepto: Y es posible
cuando los conocimientos se hacen pasar a través de la Mente Central y de la Mente Interior, hasta
la Conciencia misma.
Esa es la cruda realidad de los hechos. Pero si solamente nos quedáramos dentro de la procesión de las teorías, pues, jamás llegamos a experimentar la verdad de tal o cual doctrina, de tal o
cual concepto. Así, pues, debemos ir más lejos; debemos ir muchísimo más allá del intelecto: necesitamos hacernos conscientes de lo que estudiamos, y eso es todo... ¿Alguna otra palabra?
D. $ Decía usted que la Mente Interior es capaz de percibir directamente la Verdad y por otra
parte no niega que el conocimiento debe entrar por los cinco sentidos. Entonces, ¿cómo es posible que
haya alguien que sea capaz, por simple inspiración, de llegar al conocimiento, o utilizando los Métodos
Deductivo o Inductivo, sin percibir nada por los sentidos? %
M. Con mucho gusto daré respuesta a esa inquietante pregunta, que por cierto, entre paréntesis, está muy interesante.
En nombre de la Verdad hemos de decir, hemos de volver a lo que ya dije de las dos Escuelas:
la Neoplatónica y la Aristotélica. La Escuela Aristotélica, dijimos, es Inductiva, se basa en la “Divina
Entelequia”; la Neoplatónica es Deductiva. La Aristotélica, o Inductiva, parte de lo conocido a lo
desconocido; la Neoplatónica es Deductiva y parte de lo desconocido a lo conocido. Esto significa
que a la Mente Interior se puede llegar por dos caminos: El Inductivo o el Deductivo. El Inductivo,
como dije, parte de lo conocido a lo desconocido. Si nosotros tomamos una materia de conocimiento y la sometemos a rigurosa meditación, con el propósito de volvernos conscientes de todos sus
postulados, obviamente, la pasamos de la Mente meramente Sensual, a través de la Mente Intermedia, hasta la mismísima Mente Interior; y aún más: Podemos llevarla hasta la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser, y así, hacernos conscientes de la materia que hemos tomado como tema
de meditación. Mas si nosotros queremos los famosos “INTUITOS”, anhelamos los Intuitos, de que
nos hablara Don Emmanuel Kant en la “Critica de la Razón Pura”, pues, bastaría colocarnos en
estado pasivo, tanto en el sentido meramente intelectual como emocional, para que a través de los
Centros Superiores del Ser, esos mismísimos Intuitos del Ser, en sí mismos, llegaran a la Mente
Interior, a través de la Conciencia.
Entonces, tenemos dos flechas: Una que parte desde el exterior hacia la Mente Interior, y
otra que fluye desde adentro, desde la Conciencia Superlativa del Ser, hacia la Mente Interior
también. Así tenemos que los dos sistemas: El Inductivo y el Deductivo, podrían llevarnos hasta la
Mente Interior; eso es obvio, y así queda explicado.
Lo interesantes es tocar esa Mente Interior, que es el vehículo funcional de la Conciencia.
Esto es posible, pero a condición de que nosotros no nos contentáramos, únicamente, con los meros
silogismos, o prosilogismos intelectuales de Aristóteles, sino que cultiváramos, en una forma eficiente, la Técnica Científica de la Meditación Interior Profunda; porque si solamente nos contentáramos con la Lógica Formal, Analítica, o hasta con la Lógica Dialéctica, quedaríamos de todas
maneras, embotellados dentro del Batallar de las Antítesis, característica básica de la Mente Sensual, y de ahí no pasaríamos, nunca llegaríamos a experimentar la verdad de cualquier teoría o de
cualquier hipótesis.
Por eso necesitamos cultivar la Técnica de la Meditación. Así, en esa forma, sí podríamos,
mediante el Sistema Inductivo, llegar hasta la misma Mente Interior, partiendo de lo conocido a lo
desconocido. También podemos usar el Sistema Deductivo Neoplatónico. Si mediante la misma
Meditación, nos colocáramos en estado pasivo, receptivo, vendrían los Intuitos a la Mente Interior y
conoceríamos la Verdad.
D. $ Yo pregunto, ¿alguna persona de ustedes que haya logrado (no sé cómo), abrir la Mente
Interior, es capaz de conocer un fenómeno, sin haber estudiado, a través de los sentidos, todas las
circunstancias que han originado ese fenómeno? %
M. Se dio, hace poco, un caso de esos en Costa Rica. Hablando concretamente, un nativo
indígena, no importa como se llamara, que trabaja la medicina en forma, dijéramos, “clandestina”
(no autorizado por la Facultad), fue, claro está, llamado por las autoridades competentes: los médicos lo situaron en un callejón sin salida. El dijo conocer toda la Ciencia Médica y toda la Farmaco-

EL QUINTO EVANGELIO

27

pea, habida y por haber. Un grupo de doctores, trajeron distintos remedios, inclusive, quitaron los
rótulos de los distintos frascos; todo lo situaron frente a frente y le hicieron preguntas... Señaló a
cada remedio, dio su nombre específico, su composición química, etc., etc., etc. Se le hicieron
insólitas preguntas sobre Anatomía, Fisiología, Patología, Biología, y las respuestas resultaron exactas. En tales condiciones, no pudo, el cuerpo médico, menos que quedar asombrado, y a este hombre, entiendo que se le recibió en un Hospital, y allí, pues, se le dio oportunidad para que ejerciera,
pues, su oficio de médico.
Este caso es histórico y sucedió hace poco en Costa Rica. Sin embargo, el caballero aquél, el
indígena aquél, era ignorante, analfabeta, y conocía toda la ciencia médica a la maravilla. Obviamente, había abierto su Mente Interior, eso es obvio; de lo contrario, no podríamos nosotros dar
una explicación lógica a esta cuestión.
En los Evangelios de las distintas religiones, llámense Cristianos, o Budistas, o Musulmanes,
o como se quiera, nunca faltan Santones, Místicos, etc., etc., etc., que se denominan “Iluminados”.
Tales sujetos saben mucho más que cualquiera de nosotros, los intelectuales. Por lo común, asombran a la gente de su época. Si leemos cuidadosamente la historia de cualquier religión del mundo,
hallaremos tales casos.
Podríamos nosotros aquí, comportarnos como verdaderos escépticos y reírnos un poco, pero
los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos; esa es la cruda realidad. ¿Algún
otro caballero, dama, desea preguntar algo?
D. "
M. $ ¿Puede repetir? %
D. $ ¿Podría afirmarse que la Psicología es lo relativo a las Leyes Psíquicas o Leyes del Alma?
%
M. Los mismos términos lo están indicando, ¿no?
D. $ ¿Cómo dice usted, Maestro? %
M. Los mismos términos lo indican. Obviamente, las LEYES PSÍQUICAS o LEYES DEL ALMA,
constituyen el estudio de la Psicología.
D. $ ¿Podría, por favor, ampliar un poco su explicación? %
M. Pues, digo yo, que los mismos términos lo indican: Ya sabemos que “LOGOS” es “LEY”, y
“PSÍQUIS” se traduce como “ALMA”. De manera que si decimos: “LEY DE LA PSÍQUIS o DEL ALMA”,
pues, estamos dando, a la palabra “PSICOLOGÍA”, su traducción. Ahora, lo meramente PARAPSICOLÓGICO también está definido con el término. Recordemos el término “PARALELO”, por ejemplo, o “PARALELA”. Lo Parapsicológico marcha, pues, en forma paralela con lo Psicológico; solamente que dentro del terreno Parapsicológico, se va más a fondo, se estudian ciertos fenómenos
que normalmente no se estudian en Psicología: se estudian aquellos fenómenos, dijéramos, psicológicos, que llamaría yo “extraordinarios”.
Dentro de lo meramente Parapsicológico, podríamos incluir, por ejemplo, los Fenómenos
Catalépticos; podríamos incluir hasta la Hipnología misma; podríamos incluir ciertos Trances Místicos que se notan en algunos sujetos psíquicos receptivos. Todo ello está, dijéramos, debidamente
correlacionado con lo fisiológico, hasta lo patológico, etc., etc., etc.
D. $ ¿Puedo preguntar? %
M. ¡Por supuesto!
D. $ La Psicología Moderna sí es aceptada como materia científica, mientras que la Parapsicología no es considerada en la misma forma. ¿Cual es su concepto en este sentido? %
M. Marchan paralelas, obviamente... Este es un terreno un poquito espinoso, porque sucede
que en los últimos tiempos, dentro de las diversas Escuelas, ha habido cierta pugna entre la Psicología y la Parapsicología. Algunos han llegado a clasificar a la Parapsicología, de “pseudo-ciencia”, de
“algo que no tiene un verdadero valor científico”, lo cual es absurdo.
Para el sabio, o no digo solamente para el sabio, sino para los que aspiramos al real conocimiento académico, es tan importante la Psicología como la Parapsicología. Nosotros no podemos
subestimar, en forma alguna, ningún renglón del saber. Obviamente, ninguno de nosotros es sabio,
pero, sí amamos la cultura, la ciencia, y como personas serias que somos, no debemos subestimar
ningún renglón del saber. Es mi humilde concepto.
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D. $ Yo opino que el problema radica en que la Parapsicología no está aún perfeccionada, y
que las investigaciones realizadas, en este campo, carecen de validez científica. ¿No lo cree usted así?
%
M. He citado precisamente, aquí, hoy, Fenómenos Parapsicológicos, con el objeto de hablar
con hechos concretos y sentar diferencias. Incuestionablemente, la Parapsicología, por sí misma,
sola, pues, es considerada actualmente, por muchos psicólogos, como una especie de “pseudociencia”. Obviamente, todavía hay muchos psicólogos que no la tienen como “ciencia seria”. Pero yo
me preguntaría, a su vez, ¿si los psicólogos, a través de los siglos y del tiempo, no hubieran hecho
sus estudios analíticos, sus observaciones, tendríamos hoy, acaso, una ciencia seria? Esto ha costado
mucho trabajo: llegar a tener la materia psicológica perfeccionada.
Dentro del terreno de lo meramente Parapsicológico, digo yo, obviamente, también hay mucho que perfeccionar. Si la Parapsicología quiere llegar a convertirse, dijéramos, en una materia de
tipo sólido, necesita seguir observando los Fenómenos Extrasensoriales y documentándose, debidamente, con los elementos serios de juicio que existen, no solamente en el occidente del mundo, sino
también en el mundo oriental. Bien vale la pena que nosotros ahondáramos dentro de los Textos
Sánscritos, que estudiásemos todos esos fenómenos de los Derviches del Turquestán (Derviches
extraordinarios); que investigáramos, profundamente en la Gran Tartaria, donde existe documentación extraordinaria sobre Fenómenos Parapsicológicos.
Ya con tales documentos y con tales observaciones, estoy seguro de que podría ser, la Parapsicología Contemporánea, podría transformarse totalmente y venir a ser una materia formidable
de estudio. En todo caso, los datos que hasta ahora tiene la Parapsicología, resultan formidables,
extraordinarios, no podemos nosotros echarlos en el “saco del olvido”. Me parece que ha llegado al
hora de continuar con nuestras investigaciones...
D. $ Aún estando la Parapsicología en estado embrionario, ¡podría considerarse como una
ciencia? %
M. La Parapsicología es una ciencia. Si no ha llegado la Parapsicología a la perfección, es otra
cosa. Algún día, a base de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, llegará la Parapsicología a ser una maravillosa ciencia perfecta. Hoy por hoy, no negamos que la Parapsicología se
encuentra en estado embrionario; jamás podríamos negarlo. Pero puede desarrollarse, mediante la
observación y el estudio.
D. $ Si los Fenómenos Parapsicológicos que hasta el momento se han observado, resultan
contundentes y definitivos, ¿por qué, entonces, les niegan validez, incluso científica? %
M. Bueno, incuestionablemente, no pueden ser negados los Fenómenos Parapsicológicos.
Esta vez me remito, exclusivamente, a la cuestión “fenómeno”:... Que un sujeto, por ejemplo, en
estado de hipnosis, diga lo que está sucediendo a cinco kilómetros de distancia, y que eso que él
diga está sucediendo realmente y quede debidamente comprobado, por la observación exacta, es
un fenómeno que nadie puede negarlo. Que se logró la materialización, por ejemplo, de “un algo”
(no importa el nombre que le demos a ese “algo”) en un laboratorio, como es el caso de Eusapia
Palladino, de Nápoles, o el de William Crookes, el eminente físico, es un Fenómeno Parapsicológico
que no puede ser negado.
De manera que los Fenómenos Extrasensoriales, en el fondo, son Parapsicológicos, y si resultan exactos, pues constituyen, naturalmente, elementos de juicio muy serios. Obviamente, con tales
datos, analizados y rigurosamente estudiados, se puede enriquecer la Parapsicología, y se enriquecerá cada vez más.
Ahora, lo que faltaría saber es desde que ángulo nos vamos nosotros a sentar para enjuiciar
esos fenómenos. Podríamos enjuiciarlos desde un terreno meramente Psicológico; podríamos enjuiciarlos desde el punto de vista exclusivamente Materialista; pero, en este caso, la Dialéctica Materialista fallaría, ante Fenómenos Parapsicológicos exactos.
Obviamente, si no nos colocamos desde un ángulo juicioso, desde un ángulo preciso, para
enjuiciar esta clase de elementos, incuestionablemente iríamos al fracaso, no podríamos elaborar
una real Ciencia Parapsicológica.
En todo caso, si bien es cierto que la Psicología es grandiosa, que es una ciencia extraordinaria, no podemos negar también que la Parapsicología está avanzando a pasos gigantescos, y que un
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día, llegará a constituir una cátedra preciosa. Ese es, pues, mi concepto.
Distinguidos caballeros y damas, comoquiera que ya se nos ha hecho tarde, les doy las gracias por haber asistido a esta plática, y en forma muy juiciosa, les invito a nuestros estudios, situados en la calle Mariano Otero 626. Allí estaremos para recibirlos. Tenemos alrededor de unas
sesenta obras, material didáctico suficiente como para sus estudios. ¡Muy buenas noches! [Aplausos]. &

ESCATOLOGÍA
GNÓSTICA

ESCATOLOGÍA
GNÓSTICA
! Caballeros y damas, muy buenas noches. Vamos ahora a tratar el tema que se relaciona
con el ENIGMA DEL HOMBRE. Ha llegado la hora de saber investigar, inquirir, indagar sobre sí
mismo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia?...
En realidad de verdad, no nos conocemos a sí mismos. En cierta oportunidad, platicaba yo,
ciertamente, con un caballero muy distinguido. Se trataba de un erudito, con altísimos conocimientos. Cuando en forma enfática le dije que ninguno de nosotros se conocía a sí mismo. Objetó
diciendo:
– Yo sí me conozco, sé quien soy.
– Caballero –le dije–, dispense usted la molestia, pero dígame, ¿conoce, acaso, cuántos átomos
tiene un pelo de su bigote? Respuesta:
– No lo sé.
– Entonces, si usted no sabe cuántos átomos contiene un pelo de su bigote, ni siquiera conoce un
solo pelo de su organismo, mucho menos se va a conocer a sí mismo.
El hombre no pudo menos que guardar silencio. Realmente, el enigma del hombre es tremendo: Nacen las gentes sin saber por qué, mueren sin saber a qué horas. ¿Qué existía antes del
nacimiento? ¿Dónde estaban los aquí presentes antes de nacer? ¿Dónde estaban hace unos 500
años atrás? ¿Qué habrá después de la muerte? ¡Enigmas!
Se han hecho muchos experimentos de tipo psíquico. Algunos de esos, experimentos han
resultado notables: Hace unos cuantos años, en Nápoles, acaeció un acontecimiento realmente
insólito. En presencia de una mujer vulgar llamada EUSAPIA PALLADINO, se sucedían, insólitos
hechos: Mesas, que estaban sobre el piso, flotaban en el ambiente; aparecían y desaparecían extraños rostros; instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc...
De toda Europa concurrieron sabios con el propósito de “desenmascarar el fraude”, como
decían. Obviamente, todos esos científicos que concurrieron a Nápoles, resultaban en el fondo
escépticos, en un ciento por ciento. Se sometió a Eusapia Palladino, de Nápoles, a exámenes médicos: Se examinó la orina, la sangre, el corazón, el hígado, etc. Resultó una mujer normal...
Se organizó todo un laboratorio para los experimentos. A Eusapia Palladino se le sentó en
una silla de acero debidamente fijada en el suelo, con tornillos muy seguros; se atravesaron los
agujeros de sus oídos con alambres eléctricos; se envolvió todo su cuerpo físico en alambres eléctricos, hasta los dedos de las manos estaban realmente envueltos en hilos metálicos. Así que cualquier
fraude que ella intentara hacer, era lo suficiente como para que de inmediato sonara un timbre...
Dos científicos la vigilaban estrechamente (uno de un lado, otro del otro lado); sin embargo,
los fenómenos se sucedieron. En presencia de Eusapia Palladino y ante el asombro de los sabios,
una mesa que frente a ella se hallaba, violando la Ley de la Gravedad, se suspendió en el espacio
suavemente...
Se tomaron fotografías. Si los científicos se alucinaron, las placas fotográficas no se alucinaron y el hecho concreto quedó registrado. Una bandolina que en el suelo se encontrara, de pronto,
suspendida por manos del misterio, flotó en el ambiente circundante y dulces armonías llenaron el
espacio del laboratorio...
Se tomaron impresiones de manos en yeso, rostros, etc. La madre de BOTAZZI, muerta hacía
25 años atrás, se hizo visible y tangible en pleno laboratorio, y avanzando por entre los científicos,
abrazó a su hijo. Éste la reconoció: ¡Era la misma, su misma madrecita muerta hacía algún tiempo!...
“¡Hijo mío!” –dijo la difunta–, y el hijo, conmovido, la acercó a su pecho y entrambos lloraron, terriblemente. Esto quedó registrado en placas fotográficas. Sí, Botazzi era escéptico, no lo
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creía, obviamente dejó de serlo...
Así pues, los científicos de Europa, pudieron evidenciar por sí mismos, que más allá de esta
Región Tridimensional de Euclides hay vida; ha sido comprobado y así quedó registrado en las
placas fotográficas...
Un instrumento musical encerrado dentro de una caja de acero, resonó deliciosamente, con
una melodía cósmica que estremeció los corazones de todos, y sin embargo, aquella caja metálica
se hallaba cargada de electricidad a alta tensión, cualquiera que físicamente hubiese intentado
siquiera tocar esa caja, habría sido electrocutado de inmediato; básculas que en el laboratorio se
hallaban, registraron pesos extraños, de extraños cuerpos. Esto de Eusapia Palladino conmovió a
toda Europa...
Mucho más tarde, en el tiempo, algo sucede en Merville, Estados Unidos: En una extraña
casona de tipo colonial, caen piedras. Se investiga por doquiera el origen de tales cuerpos y no se
halla. Se pone la queja a la policía; ésta no tiene inconveniencia alguna en allanar los domicilios
vecinos, mas, ¡nada!, no se hallaba el origen de esas piedras. Lo peor de todo, es que tales piedras
entraban por una ventana y salían por la otra (movimiento raro, fuera de lo común; movimiento
que escapa de eso a las Leyes Físicas conocidas)...
A todas éstas, existía en Merville, dos señoritas muy interesantes. Cuando estos fenómenos,
de aquella casa, sucedían, caían ellas en trance mediumnímico. WILLIAM CROOKES, aquél hombre
que presentara la Materia Radiante en sus tubos de ensayo, ante el veredicto solemne de la Conciencia pública; aquél hombre que había deslumbrado a los sabios de su tiempo, resolvió crear un
laboratorio para experimentar con las SEÑORITAS FOX, de Merville...
Para el efecto, no está de más decirles a ustedes, damas y caballeros, que el Dr. William
Crookes metió a las dos señoritas dentro de una cámara especial y (como en el caso aquél de la
famosa Eusapia Palladino), también él procedió en forma similar: Atravesaba los agujeros de los
oídos de aquellas dos damitas con alambres eléctricos, las aseguró a postes de acero, para evitar
que por ahí escondidas, tal vez en un momento de descuido, se escaparan con el propósito de
realizar algún fraude (la humanidad escéptica de estos tiempos, en realidad de verdad, no piensan
sino en fraudes).
Las piernas, el cuerpo entero de las dos damitas, envueltos fueron también en alambres de
cobre. Así que cuando ellas intentasen, de alguna manera, hacer truco alguno, de inmediato resonaría, incuestionablemente, algún timbre...
Todo estaba pues, asegurado, y sin embargo, en presencia de todos los científicos que vinieron de Europa, también como siempre escépticos en un ciento por ciento, “resueltos a desenmascarar –como decían– un fraude”. Se materializaba físicamente KATIE KING. Ésta era una dama que
había muerto muchos años antes...
Obviamente, aparecía de singular belleza; su cuerpo núbil resplandecía en el misterio. Su
rostro era hermoso, su nariz era aguileña, sus ojos azules, su oreja pequeña y recogida, parecía
nórdica; cautivaba a los hombres con su mirada. Todo su continente era armonioso; cuando hablaba, su palabra parecía como una sinfonía, cada letra en su laringe creadora, resonaba como la nota
deliciosa de un piano de maravillas. Así era Katie King....
Se hizo visible y tangible durante tres años. Los hombres de ciencia investigaron profundamente: Se sacaron fotografías en cantidades, se le sometió a experimentos científicos. Aquellos
incrédulos querían únicamente descubrir el fraude, ¡pero ahí estaba Katie King ante todos!, podían
verla, tocarla, palparla, no se trataba de mera superchería, parecía esta dama inefable, persona real
de carne y hueso, y tres años permaneció entre aquellos sabios; ellos se turnaban en las investigaciones...
Al fin, pasado ese tiempo, dijo la dama inefable: “Ya he cumplido con mi misión: Les he
demostrado que sí existe algo que hay más allá del sepulcro; les he demostrado la realidad del Más
Allá, aquí me tienen, saquen las fotografías que quieran porque ya me voy”...
Y en presencia de todos, se fue desmaterializando lentamente. Abrazó a sus amigos, lloró
con ellos, y todavía, para colmo de los colmos, les dejó en el laboratorio, un bucle de su cabello
debidamente materializado.
Pasados esos eventos extraordinarios, no quedó duda del acontecimiento, de la realidad de

EL QUINTO EVANGELIO

35

los mismos; Katie King, no había sido el resultado de ninguna alucinación. Todo había quedado
registrado en las placas fotográficas, no había más que hacer. ¡Hechos son hechos y ante los hechos
tenemos que rendirnos!
Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, continúan también las investigaciones científicas relacionadas con los aspectos trascendentales de la psiquis; ahora se habla de UNIVERSOS PARALELOS, y estos, prácticamente, están demostrados.
Los científicos han podido descubrir que los MESONES-K no se comportan ciertamente, como
deberían comportarse, escapan a las reglas de la Física, no marchan de acuerdo con la Ley de
Paridad; se ha hallado una fuerza que interviene, pues, en el caso de los Mesones-K. Y es que con
aparatos ópticos muy perfectos se comienza a perforar la CUARTA VERTICAL.
Antes de poco, la Cuarta Dimensión será un hecho concreto para todos lo hombres de Ciencia. En nombre de la verdad diremos, que hay regiones del mundo que atraen, que fascinan, por
ejemplo, el “TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS; se ha descubierto una puerta, dijéramos, de acceso
a la Cuarta Vertical. Muchos aviones, barcos, etc., se pierden en esa región, desaparecen, nada se
sabe sobre ellos. Ya es de orden popular que allí existe, pues, una entrada a la Cuarta Dimensión. Y
a medida que se avanza en el terreno de la Ciencia, la Cuarta Dimensión se vuelve más y más clara
para nosotros, para nuestro entendimiento.
Los científicos Rusos, han inventado un aparato mediante el cual es posible ver el ASIENTO
VITAL del organismo humano; dicho cuerpo ha sido bautizado con el nombre de “CUERPO BIOPLÁSTICO”. Es con tal aparato, como se ha podido verificar la realidad del Cuerpo Vital o Linga
Sharira de los Indostanes.
Ciertamente el cuerpo físico no es todo. Nuestro cuerpo físico está compuesto de órganos, y
los órganos están hechos de células, y las células están compuestas por moléculas, y las moléculas
están compuestas por átomos; y si fraccionamos un átomo, descubrimos iones, electrones, protones, etc., etc., etc., y en última síntesis, liberamos energía atómica.
Más allá del cuerpo físico, de lo meramente Tridimensional, tenemos el Asiento Vital orgánico, un NEXUS FORMATIVUS mediante el cual es posible le existencia del cuerpo físico. Ese Nexus
Formativus, no es otra cosa sino el Cuerpo Vital.
En otros tiempos cuando se hablaba del Cuerpo Vital, muchos científicos sonreían escépticos,
creían que el cuerpo físico podría existir únicamente mediante los principios de la cohesión molecular, o mediante los procesos bioquímicos, fisiológicos, químicos, catalíticos, etc., etc., etc. Hoy,
gracias al aparato de los Rusos, es aceptado el Cuerpo Vital.
Se le está estudiando, ya relación directa con los órganos físicos, ya fuera de los órganos
físicos. Se han tomado fotografías extraordinarias sobre el Cuerpo Vital, así que ya no es posible en
modo negarlo. Quienes lo nieguen, indubitablemente, marchan por el camino de la necedad o de
la... " ...que significa “negación de la Ciencia”.
Es necesario continuar con todas estas investigaciones para conocer nuestro origen; es necesario develar el enigma del hombre.
Por estos tiempos, se han inventado poderosos cohetes que atraviesan el espacio infinito y
descienden en la Luna. A estas horas, se intenta hacer descender una nave cósmica en el planeta
MARTE. Se han logrado algunas fotografías magníficas. Sin embargo, los sabios, todavía nada
saben sobre la vida en el planeta Marte.
Poderosas naves atraviesan el océano; bombas atómicas pueden hacer volar las ciudades en
cuestión de segundos (como sucedió en Hiroshima y Nagasaki); inmensos rascacielos, en Nueva
York, causan asombro a los turistas; aviones ultrasónicos cruzan el espacio, pero parece increíble,
que todavía no se haya podido inventar una simple semilla artificial, capaz de germinar.
Se hacen experimentos de laboratorio maravillosos: Una ameba puede ser dividida, y una
parte de esa ameba puede servir a otra parte de cualquier otro microorganismo. Entonces exclama
el sabio: “¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka, estamos creando vida en los laboratorios!”. Pero no se dan
cuenta, que tan sólo están experimentando con lo que la Naturaleza ha hecho; y esto realmente es
lamentable.
Existe la inseminación artificial; la semilla puede ser pasar de un lugar a otro lugar. Mediante la inseminación artificial, se puede fecundar una matriz. Esto dará pie a que muchos sabios
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engreídos digan: “¡Somos «Dioses», estamos creando ya hombres!”. Mas no se dan cuenta que están
JUGANDO CON LO QUE YA ESTÁ HECHO
Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas de cualquier zoospermo,
un óvulo; si le decimos a los científicos que elaboren un par de gametos masculino y femenino,
estoy seguro que podrían elaborarlos, tienen las fórmulas químicas precisas; eso es innegable, indubitable, pero, ¿saldría, acaso, de allí una criatura? ¡Jamás!
Ese zoospermo artificial y ese gameto femenino serían meramente, cuerpos muertos, nunca
tendrían vida. Nosotros, los Mexicanos, hemos tenido entre nuestros paisanos y compatriotas, hombres muy sabios. Recordemos a Don Alfonso Herrera, el descubridor de la Plasmogenia, éste elaboró la célula artificial, pero, realmente, tal célula, nunca tuvo vida. Era una célula igual a cualquier
célula orgánica, pero fue siempre célula muerta, no la pudo jamás animar, Don Alfonso.
Así que, a pesar de los poderosos cohetes que lanzamos a otros mundos, aún no sabemos, ni
siquiera, crear una simple semilla vegetal, mucho menos, humana.
En cierta ocasión, discutía un escéptico con un religioso. El tema era aquél (famoso) de la
gallina y el huevo: “Si quién fue primero la gallina o el huevo. Si fue el huevo, entonces ¿de dónde
salió? Pues, de la gallina; y si fue la gallina ¿de dónde salió? Pues, del huevo”. Total: Que nunca se
llega, por ese camino, a ninguna conclusión. Pero lo interesante de todo esto, mis queridos amigos,
fue que de pronto el religioso le dice al incrédulo:
– ¿Usted podría crear un pollo?
– ¡Claro que sí, que sí! –dijo el incrédulo–, estoy seguro de que sí puedo crearlo.
– Bueno, entonces comience por crear el huevo.
– ¡Claro que lo voy a crear!...
Y lo creó, en su laboratorio hizo un huevo totalmente igual a cualquier huevo natural. Pero
en realidad de verdad, era un huevo muerto. Cuando el religioso instó al científico para que empollara, en alguna cubeta de laboratorio, digo, en cualquier lugar, el... # ...¿tal huevo?... # ...resulta
que de allí no salió ningún pollo. Era un huevo muerto como esos que hoy se fabrican tanto en
algunos países de Europa. Un huevo sintético, ¡pero muerto!
Se hacen injertos vegetales extraordinarios y de allí salen frutas maravillosas, que es una
verdadera fiesta para los ojos, como la... # ...y de verdad, lo único que están haciendo es jugar con
lo que ya está hecho; y eso es todo. Así que, ¿con qué autoridad niegan los Materialistas la cruda
realidad de lo Divinal? Si no son capaces de demostrar con hechos concretos lo que preconizan.
Obviamente, la Religión (y hablo de ésta en forma trascendental y trascendente desde el
punto de vista Ecuménico-Divinal), subyace en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo
que será. Miremos nosotros una flor ¡cuán preciosa es! Ahí encontramos, no solamente los procesos
meramente... " ...sino aun más, la Geometría de la misma, la Matemática viviente, etc.
¿Podría acaso existir la Geometría sin un geómetra? ¿Podría acaso existir la Matemática sin
un matemático? Incuestionablemente ¡no! Porque las Matemáticas, no son producto del acaso; la
existencia de cualquier Matemática implica de hecho, la existencia de una “MENTE MATEMÁTICA”.
No creo jamás que sea posible, las operaciones matemáticas sin una Inteligencia de tipo matemático; y que a esa Inteligencia nosotros la denominemos ALÁ o BRAHMA o DIOS, no importa. La
cruda realidad de los hechos es que tal Inteligencia se manifiesta en toda la Creación.
Obviamente, Eso que es lo Real, la Divinidad, lo Divinal, es el fundamento mismo de da
Naturaleza. La Divinidad está contenida en la Naturaleza, la Divinidad está contenida en ese Gran
Laboratorio de la Naturaleza, pero ahondemos un poco más. Si lo Divinal, que es lo Real, ¿cuál es
el lugar que nos tiene reservado más allá de eso que se llama “muerte”? ¿A dónde iremos a dar más
allá del sepulcro?
Para muchos, estas disquisiciones parecerían meramente utopías o cuestiones fantásticas, de
poca importancia, sobre todo para los eruditos, los discípulos de Marx, o de Huxley, pero para
quienes tienen inquietudes Espirituales, estas disquisiciones, incuestionablemente encierran verdades trascendentales y trascendentes.
Si queremos nosotros saber qué es eso que nos aguarda más allá del sepulcro, tendríamos
que empezar por saber qué somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto
de nuestro existencia...
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Ya los sabios han podido comprobar la realidad de la vida de ultratumba; ahora queremos
descorrer el velo, rasgar el enigma del hombre; queremos de una vez y para siempre, saber qué es
lo que nos aguarda más allá de la muerte, saber dónde estábamos antes del nacimiento.
Ustedes habrán vivido una vida intensa, han luchado; cada uno de ustedes tiene que trabajar
para existir a la luz del Sol; tenemos vínculos de familia, amores, dolores, tragedias, sufrimos,
anhelamos, lloramos, y sin embargo, no sabemos por qué tenemos que vivir. Es muy doloroso que
no sepa ni siquiera por qué o para qué debe vivir.
Si uno tiene que sufrir tanto para ganarse el pan de cada día, por lo menos que se le descorra
el enigma de su propia existencia, que sepa de una vez y para siempre, con qué objeto debe existir.
Cuando nosotros golpeamos en una... # ...hay Escuelas que enaltecen el... # ... con los sabios que
le “cantan” al Yo...
Hay quienes dicen que existe dentro de nosotros un YO SUPERIOR y otro INFERIOR. Hay
quienes piensan que el Yo Superior, debe dominar al Inferior. Algunos filósofos nos hablan del Alter
Ego. Cada cual es libre de pensar sobre tal o cual Yo, lo que él quiera. Sin embargo, Sabios... "
...nos hablan de la “DOCTRINA DE LOS MUCHOS”... " ...la existencia de un solo Yo dentro de
nosotros. Los... " ...dicen que dentro de cada uno de nos, existen muchos Yoes.
Al platicar sobre estas cuestiones, vienen a mi Mente reminiscencias extrañas de tiempos
juveniles... # ...Jugaba aquél hombre hercúleo ante una mesa, entró de pronto en estado de trance
mediumnímico y con voz extraña dijo: “Soy JUAN HURTADO, EL MAYOR, aquí estoy, tengo el poder
para manifestarme en 1.500 materias, es decir, a través de 1.500 médiums”...
Continuó, aquél extraño personaje de ultratumba, hablando cosas insólitas a través de la
laringe del herrero. Haciendo nosotros algunos esfuerzos insólitos, logramos que aquél buen hombre volviera en sí, viniera a su estado normal, y cuando le interrogamos sobre el personaje aquél
llamado “Juan Hurtado, el Mayor”, con mucha reverencia nos dijo que “ese espíritu de ultratumba,
era tan poderoso, que podía expresarse realmente a través de 1.500 individuos, a través de 1.500
cerebros, que por lo tanto era un verdadero «Espíritu Divino», un «Dios»”. Dejé al buen herrero ahí, en
su herrería, y continué mi camino...
Ciertamente, lo que se expresaba a través del buen herrero, era únicamente uno de los
tantos Yoes de ese difunto conocido con el nombre de “Juan Hurtado, el Mayor”. Un poco más
tarde, en el tiempo, supe que ese mismo difunto, se expresa a través de múltiples personajes.
Obviamente, se trataba de la MULTIPLICIDAD DEL YO.
Cada uno de nosotros tiene un Yo múltiple: La ira por ejemplo es un Yo, la codicia es otro Yo,
la lujuria otro, la envidia otro, etc., etc., etc. Cada uno de nuestros defectos psicológicos se corresponde con un Yo, pertenece a un Yo diferente. Así pues, dentro de cada uno de nosotros no hay Yo
estable, permanente, sino multitud de Yoes.
Ésta es la Doctrina de los Muchos, enseñada por los Lamas Tibetanos. GURDJIEFF, no hay
duda, que conoció este Cuerpo de Doctrina en el Tíbet. Los Egipcios nos hablaban de Los Demonios
Rojos de Seth, y nos incitaban siempre, a aniquilar a tales Demonio.
Continuando con estas disquisiciones diremos, que dentro de nuestra persona, hay muchas
personas. Si tal defecto se corresponde con un Yo, ¿cuántas personas habrán dentro de nosotros? Ya
dijo Virgilio, el poeta de Mantua: “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar, y paladar de acero, no
alcanzaríamos a enumerar a todos nuestros defectos cabalmente”...
La cruda realidad de los hechos, es que dentro de cada uno de nosotros, existen muchas
personas, el “Yo odio”, el “Yo envidio”, el “Yo tengo celos”, son personas diferentes en nuestra psiquis.
Ahora se explicarán ustedes el porqué de tantas CONTRADICCIONES PSICOLÓGICAS.
Si nos pudiésemos mirar en un espejo de cuerpo entero y vernos tal cual somos, de hecho
huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. De pronto, el Yo estomacal
dice: “Quiero comer”; mas interviene el Yo intelectual y dice: “Yo no quiero comer, yo quiero leer el
periódico”; entra después, posteriormente, un tercero en conflicto, el Yo del movimiento y dice:
“Voy a salir a caminar un rato, luego volveré”... Conclusión: Estamos llenos de contradicciones,
nosotros tratamos en alguna forma de buscar equilibrio; nosotros tratamos por todos medios, indubitablemente, de autoengañarnos, para no darnos cuenta de nuestras propias contradicciones.
Ahora bien, cada uno de esos Yoes que cargamos en nuestro interior, posee un Centro Inte-
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lectual, Emocional y Motor, es una persona completa. Cada uno de esos Yoes que llevamos en el
interior de nuestro cuerpo, incuestionablemente, tiene su propio criterio, sus propias ideas, sus
propios conceptos, sus propias emociones y pasiones. Así que no somos, en verdad, nosotros, personas responsables.
Y a la hora de la muerte ¿qué sucede? “La muerte es un resta de quebrados. Terminada la
operación matemática, lo único que continúa son los Valores”. Y ¿qué son los “Yoes”? Los VALORES
PSICOLÓGICOS que cargamos dentro. Los hay buenos, los hay malos; los hay útiles, los hay inútiles. Todos esos Yoes que en nuestro interior cargamos, riñen por la supremacía, cada uno de ellos
quiere ser el amo, el señor.
El Yo psicológico que hoy controla la máquina y jura amor eterno a una mujer, es más tarde
desplazado por otro, que nada tiene que ver con tal juramento, entonces la Personalidad se retira y
la pobre dama queda decepcionada.
El Yo que hoy jura lealtad a una causa, es más tarde desplazado por otro, que nada tiene que
ver con tal juramento, y el sujeto se retira, dejando a sus compañeros desconcertados. En realidad
de verdad, que nosotros somos máquinas controladas por múltiples Yoes.
“La muerte, repito, es una resta de quebrados, terminada la operación matemática, lo único que
continúa son los Valores” (Positivos o Negativos). Estos Yoes, estos Valores son los que continúan; se
sumergen en la Eternidad, se sumergen en la Dimensión Desconocida, se los traga la Eternidad.
Incuestionablemente, los Valores dentro de la Eternidad, se atraen y repelen de acuerdo con
las Leyes de la Imantación Universal. La Eternidad se traga esos Valores Psicológicos y después los
expulsa de su seno. Conclusión: Es obvio que, tales Valores, retornan para reconstruir una nueva
Personalidad; y así es como esos Valores de la Naturaleza, vuelven a la existencia.
Se nos ha dicho, con justa verdad, que “continuamos en la semilla de nuestros descendientes”.
Así que la existencia que actualmente poseemos, no es la única. En el pasado tuvimos otra existencia. Hace mucho más hacia atrás, en el tiempo, tuvimos DISTINTAS EXISTENCIAS. Si no recordamos nosotros nuestras vidas pasadas, se debe esto, a que siempre “anduvimos fuera de casa”...
Hay que distinguir, mis queridos amigos, entre EL YO y EL SER. El Yo o Yoes, para ser más
claros, y el Ser, SON DIFERENTES. “El Ser es el Ser, y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”...
Hallamos el Ego, es decir los Yoes presentes; el Ser está ausente. Y como quiera que el Ser es
lo Real y está ausente, obviamente, no es testigo de lo que sucede aquí, en casa. Así pues, ¿cómo
podríamos recordar nuestras vidas anteriores si siempre anduvimos fuera de casa?
Cuando uno DESPIERTA LA CONCIENCIA, puede recordar sus vidas anteriores; entonces
puede verificar, por sí mismo, la LEY DEL ETERNO RETORNO de todas las cosas. Retorna la Primavera, el Verano, el Otoño y el Invierno cada año, retornan los días, los meses y los años, ¡todo
retorna! Retorna la Tierra al punto de partida original, retornan los átomos dentro de la molécula
al punto original de partida; la Ley del Eterno Retorno es la Ley de... " ...todas las cosas...
¿Porqué no habrían de retornar los difuntos? Ellos también retornan, los que aquí estamos
presentes, hemos retornado muchas veces, y aquí nos encontramos. Obviamente, hemos tenido en
el pasado muchas existencias; si no las recordamos es porque estamos dormidos, tenemos la Conciencia dormida.
Incuestionablemente, la Conciencia se halla embutida entre los distintos elementos inhumanos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, es decir, para aclarar, la Conciencia se haya enfrascada entre diversos Yoes, que dentro de nosotros constituyen eso que se llama “Ego”. Si nosotros
desintegráramos esos Yoes, si los redujéramos a polvareda cósmica, la Conciencia despertaría.
Así, por ese camino, recordaríamos todas nuestras vidas anteriores. Es indispensable desintegrar a esos Yoes. Para tal proceder, se necesita de una didáctica. Existe tal didáctica y puede ser
explicada con una dialéctica de fondo, exacta y matemática.
Obviamente, es en el terreno de la vida práctica donde nosotros podemos descubrir todos
nuestros propios errores psicológicos. Si queremos desintegrar, precisamente los errores, esos agregados psíquicos, esos Yoes que personifican a nuestros defectos., indubitablemente, necesitaremos
nosotros un GIMNASIO PSICOLÓGICO.
Tal gimnasio existe aquí y ahora: Es en relación precisamente con nuestros semejantes, como
podemos AUTODESCUBRIRNOS, en relación con nuestros familiares, o en la calle o en relación
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con nuestros compañeros de trabajo, o en la escuela, en el templo, etc., los defectos que llevamos
escondidos afloran, en forma espontánea y natural y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes,
como el vigía en época de guerra, entonces los podemos ver.
DEFECTO DESCUBIERTO, corresponde a algún Yo. Defecto descubierto, DEBE SER ANALIZADO juiciosamente, debe ser abierto con el BISTURÍ DE LA AUTOCRÍTICA y debe ser enjuiciado,
críticamente, con el propósito evidente de comprenderlo profundamente, en todos los terrenos de
la Mente. DEFECTO que haya sido previamente COMPRENDIDO, DEBE SER de inmediato ELIMINADO.
La Mente, por sí misma, no podría alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico;
podría rotular los mismos diversos Yoes, pasarlo de un Departamento a otro del Entendimiento;
fortalecerlo o debilitarlo, condenarlo o si justificarlo, etc., pero jamás aniquilarlo. Necesitamos de
un Poder que sea superior a la Mente, un Poder capaz de desintegrar errores psicológicos, de un
Poder capaz de reducirlos a polvareda cósmica...
Si no ignoráramos nosotros ese Poder, estoy absolutamente seguro, que aniquilaríamos cualquier defecto de tipo psicológico; tal Poder ha sido llamado por los Indostanes de la tierra Sagrada
de los Vedas, “KUNDALINI-SHAKTI”; en Egipto se denomina “ISIS”, la MADRE DIVINA; aquí, en
nuestro antiguo país, México, se le denominaba “TONANTZIN”; entre los Griegos, era la “CASTA
DIANA”.
Así que ese Gran Poder no es otra cosa sino el Eterno Femenino, Dios-Madre. Existe dentro
de nosotros, ¡sí! Existe en nuestra psiquis, allí se halla latente. Si nosotros nos concentramos intensivamente en Dios-Madre, en ese Eterno Femenino, si la invocamos juiciosamente con el propósito
de que desintegre un defecto psicológico que previamente hayamos comprendido, estoy seguro de
que seríamos asistidos, y la Potencia Magnética del Kundalini-Shakti, la Superpotencia didáctica de
tipo muy especial que puede ser explicada con una Dialéctica Trascendental y Trascendente... "
...en un ciento por ciento y Divinal a fondo.
Dios-Madre es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Místicos de todas las
edades, rindieron culto a la Madre Cósmica, mas nunca pudieron comprender, que dentro de nosotros mismos subyace tal Principio Divinal Eterno. Lo importante es apelar a esa Madre Divina con el
propósito de desintegrar los Yoes que he citado aquí, en esta plática.
Por este camino y continuando con esta didáctica, podemos nosotros ir eliminando de nuestra Mente todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Cuando un agregado
psíquico, es decir, cuando uno de esos Yoes se desintegra, la ESENCIA, es decir, la CONCIENCIA
enfrascada, embutida entre tal Yo, se emancipa, SE LIBERA.
Normalmente, la gente tiene un 3% de Conciencia despierta y un 97%... # ...pero desintegrando esos Yoes, estos agregados... # ...Gautama, el BUDDHA Sakyamuni (que muriera envenenado en el Asia por sus enemigos), también tuvo un ciento por ciento de Conciencia Cósmica. ¿Y
qué diremos nosotros de QUETZALCÓATL, el Cristo Mexicano? Obviamente gozó de una Conciencia espléndida, gozó también de un ciento por ciento de Conciencia despierta.
Cuando uno despierta la Conciencia, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de
los Mundos Superiores; cuando uno despierta la Conciencia, puede conocer, de inmediato y en
forma directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte; cuando uno despierta la Conciencia, puede
entrar en contacto directo con los Seres Inefables que viven más allá del sepulcro; cuando uno
despierta la Conciencia, puede ponerse en contacto directo con el Rey del Mundo.
Yo digo a ustedes, mis amigos, que en verdad existe un Rey del Mundo. Quiero referirme en
forma enfática a “MELQUISEDEC, Rey de Salem, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, el cual
permanece sacerdote por siempre”. Ese hombre vive en Agartha, dentro del interior de la Tierra.
“¡Fantasías! –dirán los profanos y profanadores–, utopías, absurdos de este hombre que habla en
plena conferencia”...
Pero así no pensaba el Gran Kabir Jesús. Él dio testimonio de Melquisedec, y lo citó con
profunda reverencia. Dice la historia que “cuando Abraham, el Profeta, venía de la derrota de los
Reyes de Sodoma y de Gomorra, encontró a Melquisedec. Él habitaba –se dice en la historia– dentro de
una fortaleza. Más tarde en el lugar donde esa fortaleza militar existía, se levantó Jerusalén, la ciudad
querida de los Profetas”. Abraham celebró la Unción Gnóstica, es decir, el partimiento del Pan y del
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Vino con Melquisedec, y le dio también las Primicias. Melquisedec, correspondió a Abraham regalándole una Copa maravillosa: ¡EL SANTO GRIAL!
Esta Copa, fue llevada por Abraham, mucho más tarde, a otros lugares; la poseyó la Reina de
Saba, y cuenta la tradición, que “la Reina de Saba se la llevó al Rey Salomón; mas queriendo, aquella
Reina, primero que todo, conocer la Sabiduría de ese Sabio, le sometió a prueba”. Salomón salió
victorioso en todas la pruebas.
Una prueba definitiva: Sucede que la Reina de Saba traía 25 jóvenes, hombres y mujeres,
todos igualmente vestidos, igualmente arreglados, y de la misma edad. Los jóvenes venían bien
rasurados, y hasta pintados, total, que no se sabía quién era quién (cuales eran varones, cuales
hembras). La Reina de Saba, como condición básica, le exigió a Salomón que de inmediato señalara
a los varones y a las hembras.
Salomón, como siempre, con tremenda Sabiduría, ordenó a todos los 25 que se lavaran las
manos, y en la forma como cada uno se iba lavando las manos, les conocía, y decía: “Éste es varón,
aquella es hembra” etc. Así salió el sabio Salomón victorioso, y recibió la Copa Santa.
Cuenta la tradición que “Jeshuá Ben Pandirá –es decir, el Gran Kabir Jesús– fue en esa Copa
Bendita como celebró la Última Cena”. Obviamente, después, durante la crucifixión, sucedió algo
insólito. José de Arimatea... &
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COMENTADAS POR EL AVATARA

EXPERIENCIAS SOBRENATURALES
COMENTADAS POR EL AVATARA
! Amigos, vamos a iniciar nuestra plática esotérica esta noche. Incuestionablemente existen Poderes Mágicos en el ser humano. Se han hecho, en realidad de verdad, muchos experimentos
de tipo psíquico. Voy a narrar algunos...
Hace algún tiempo sucedió en Merville, California, un acontecimiento insólito. En presencia
de unas SEÑORITAS FOX sucedían las cosas más extrañas: mesas que se levantaban y flotaban solas
en el aire; piedras que eran arrojadas por manos invisibles; ventanas que se abrían y cerraban solas,
etc.
Un científico resolvió hacer investigación; se trataba de WILLIAM CROOKES, el hombre que
presentó la materia radiante en sus tubos de cristal.
El experimento fue formidable, extraordinario, maravilloso. Él metió dentro de una cámara
perfectamente segura a las señoritas éstas, las amarró con alambres de cobre; hizo pasar hasta
alambres muy finos a través de los agujeros de los oídos, en forma tal que estas señoritas no
pudieran hacer ningún truco.
Sin embargo, en presencia de los científicos reunidos para el experimento, sucedía que se
hacía visible y tangible, se materializaba un espíritu llamado KATIE KING. Era el espíritu de una
joven de 25 años que había muerto hacía mucho tiempo, y se hacía visible y tangible ante todos los
científicos.
Se le sacaron fotografías y quedó comprobado que no había truco. Si las médiums aquéllas
(o las señoritas aquéllas que servían de médiums), trataban de hacer cualquier movimiento, sonaba
un timbre. De manera que cualquier posibilidad de fraude estaba descartada y sin embargo, el
fantasma aparecía, se hacía visible y tangible.
Muchos escépticos, materialistas incrédulos iban para convencerse y salían convencidos ellos.
Ellos iban con el propósito, más que todo, de echar abajo lo que consideraban un fraude, de “desenmascarar el fraude”, decían, pero en vez de desenmascarar fraude alguno, salían perfectamente
convencidos.
El hecho, pues, era concreto, y en presencia de los científicos duró tres años materializándose el espíritu de Katie King. A los tres años se despidió de todos abrazándolos y les dijo que “había
venido al mundo a cumplir una misión, que había venido a decirles que verdaderamente el Alma es
inmortal, que había venido a decirles que el Más Allá existe”...
Se fue desmaterializando lentamente en presencia de las cámaras fotográficas, y más aún,
les dejó un pedazo de cabello ahí, un bucle como recuerdo, de manera que no quedó duda alguna.
Mucho antes, cuentan que en Nápoles, Italia, una mujer llamada EUSAPIA PALLADINO tenía
facultades mediumnímicas extraordinarias: En presencia de esa mujer las mesas se levantaban solas en el aire y sucedían también cosas extraordinarias...
Los científicos la amarraron a postes de acero; le ligaron el cuerpo con alambres eléctricos y
cualquier movimiento que tratara de hacer, inmediatamente hacía que sonara un timbre, etc. (Experimentos, para ver qué había de cierto en todas esas cosas metapsíquicas; y es que hay que
investigar, hay que experimentar, a ver qué hay por allá arriba).
Lo más interesante fue que la madre muerta de un tal BOTAZZI, apareció en medio del
recinto y hasta se dejó tomar una fotografía.
Se metieron instrumentos de música entre cajas de acero herméticamente cerradas y estos
instrumentos resonaban. ¿Qué manos los hacía resonar?
Se pusieron platos de harina, y manos invisibles quedaron puestas sobre esos platos de harina. Se examinó a la médium, y demostró tener un organismo normal.
Así pues, experimentos de esa talla lo invitan a uno a pensar. ¿Cómo es que una bandolina se
levanta sola en el aire y es tocada por manos invisibles? Es uno de los tantos casos que sucedían en
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presencia de Eusapia Palladino de Nápoles.
¿Y qué diremos de ese otro médium, Home, de Francia? En París metía la cara entre brasas
de carbón y no se le quemaba el rostro. Levitaba, es decir volaba con silla y todo por los aires; y en
alguna ocasión, vieron como se levantó en el aire sobre la silla en que estaba sentado, y con silla y
todo, salió por un balcón y entró por otro. Y la cosa estaba sucediendo en el piso alto de un edificio.
Así pues, hay Fenómenos Mágicos que vale la pena estudiar, fenómenos que asombran. Y a
eso, precisamente a eso, hemos venido aquí. Ustedes están acá para escucharme y yo estoy aquí
para hablarles, y creo que entre ustedes y yo podemos entendernos.
Hablemos de Magia, hablemos de Espiritismo y de Poderes Mágicos. Vale la pena que entre
todos discurramos un poco, investiguemos a ver qué es lo que hay de verdad en todas esas cosas.
Hace algunos meses sucedió un caso insólito por allá en Guanajuato: En plena reunión estaba la gente en la plaza, cuando de pronto una señora apareció por las nubes, y cayó en medio de la
plaza...
– ¡Una bruja! –dijeron todos–, ¡es una bruja!...
Y se lanzó la multitud encima de ella para lincharla. La infeliz, afortunadamente fue salvada
por la policía, la metieron al “bote”, y hasta daban permiso para ir a verla. Pero, ¿qué pasará en
todas esas cosas?
En la época de la Inquisición en plena Edad Media, a las BRUJAS las quemaban vivas en la
hoguera. ¿Pero, sí hay brujas? Es lo que nos vamos a preguntar. “Dicen que no hay brujas, pero, que
las hay, las hay”, así dice el dicho vulgar, y vale la pena que nosotros tratemos de saber un poco de
cada cosa.
Bien, continuemos. Si el médium Home, aquél de París, tan famoso, ése que metía la cara
entre brasas de carbón, podía también flotar por los aires, pues, es algo así como brujería; pero yo
he oído decir que los Santos también vuelan...
A SAN FRANCISCO DE ASÍS, lo encontraba su discípulo más amado siempre flotando sobre
el suelo, cuando iba a llevarle la comida, pues, “¡no más no!”, no podía comer el Santo, porque
estaba tan alto que al pobre discípulo no le alcanzaban las manos para darle la comida.
“Luego, Francisco, se iba volando, dice la historia, por entre las hayas, dicen, un bosque lleno de
árboles, y desaparecía”; y está llena la historia de Santos que volaban en los aires. Bueno, a esos sí
no los quemaron en la hoguera...
Es que tiene que haber de todo en esta vida; habrá Santos y habrá diablas y diablos, y hay de
todo en este mundo, de todo existe en la creación; pero hay que investigar a ver de qué se trata,
qué pasa; tenemos que salir de estos enigmas.
Y yo a eso les invito a ustedes, a que me acompañen un poquito a que reflexionemos. Yo
estoy aquí, pensando en voz alta, si ustedes me están escuchando, me alegro que me estén escuchando... Bueno, continuemos hacia delante...
La historia de nuestros antepasados de Anáhuac tiene cosas insólitas: Se dice que MOCTEZUMA, el poderoso Señor de Anáhuac, convocó un día a lo más selecto de su corte. Llamó a
TLACAELEL y le dijo:
– Bueno, yo necesito saber dónde están nuestros antepasados, ¿Dónde está el Señor más Sabio
de todos, Quetzalcóatl? ¿Dónde la Madre de Quetzalcóatl? ¿Dónde todos nuestros Héroes antiguos? Y
Tlacaelel le dijo:
– Señor, es muy difícil llegar allá donde ellos viven. Ellos viven en la lejana Thulé; y eso está tan
lejos que no hay como llegar. En otro tiempo sí se podía llegar allá, pero ahora el camino se cerró y está
lleno de breñales, de espinas, de cardos, de lagunas sin fondo; de manera que sólo por arte de Magia o
de Brujería podrá la gente llegar por allá, a donde vive el señor Quetzalcóatl y Huitzilopóchtli, y la
Madre de Huitzilopóchtli, etc., etc., etc., pues, es todo un panteón que difícilmente se acuerda uno
de tantos nombres.
Menos mal que no se me ha olvidado todavía Tlacaelel y las angustias en que se vio para
poderle contestar al poderoso Señor Moctezuma.
Bueno, se acordó Moctezuma de que había un gran Sabio que vivía allá en el bosque y dijo:
– Voy a consultarle.
Y llegando ante el viejo aquél, lo saludó con toda reverencia y le dijo:
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– Dime tú anciano venerable, tú que conoces la historia de nuestra querida tierra Mexicana,
dime: ¿Qué sabes de nuestros antepasados? ¿Qué sabes de Huitzilopóchtli? ¿Qué sabes de nuestro
Señor Quetzalcóatl? ¿Qué de nuestros antiguos Ayos? Respondió el anciano:
– Ellos, señor, viven ciertamente en la lejana Thulé. Allá es difícil llegar, pero por medios mágicos
sí se puede llegar. Lo mejor es que reunas a los 60 ANCIANOS y que les encomiendes esa misión...
Dio las gracias Moctezuma y se retiró a su palacio. Entonces convocó a los 60 Ancianos
Venerables y les dijo:
– Quiero que llevéis presentes a nuestros antepasados que moran en la lejana Thulé. Sé que sois
Magos, así pues, ir, consultarlos, a ver qué dicen ellos de nosotros –y los 60 obedecieron, y Moctezuma
les dio presentes fabulosos para que se los llevaran a los antepasados del antiguo México–.
“Y los 60, dicen, que se untaron ciertas substancias en el cuerpo, y que invocaron a XOLOTL”,
así lo dice la tradición antigua; y que “entonces Xolotl-Lucifer-Nahua les dio el poder, y que entonces
aquéllos Ancianos se suspendieron en la atmósfera”, que se metieron dentro de la Dimensión Desconocida.
Yo no sé si ustedes habrán visto esa película que se llama “El Túnel del Tiempo”, si la han
visto, ya se podrán formar una idea de lo que es esa Dimensión Desconocida, esa CUARTA DIMENSIÓN.
Aquí ven ustedes esta mesa, tiene tres Dimensiones: Larga, ancha, alta. Pero hay una Cuarta
Dimensión, y es el Tiempo. ¿Cuánto hace que el carpintero construyó esta mesa? He ahí la Cuarta
Dimensión.
Obviamente la Cuarta Dimensión existe; no se podrá ver con estos ojos de carne y hueso,
pero sí existe, y si uno desarrolla eso que llaman “Clarividencia”, pues, puede verla.
Bien, entonces, continuando aquí, en esta plática tan agradable con ustedes, les diré que
aquéllos 60 se metieron dentro de la Cuarta Dimensión (que viajaron como los caballeros aquéllos
del “Túnel del Tiempo”, de la película, por entre la Dimensión Desconocida), y que llegaron, ciertamente, al Polo Norte, donde dicen que hay una Isla Sagrada resplandeciente, que la llaman la “ISLA
DE CRISTAL”, y fueron allí recibidos por los antepasados de los Aztecas.
Estos Ancianos entregaron sus presentes, pero los antepasados de los Aztecas dijeron:
– Decirle allá, a Moctezuma y a su gente, y al Primer Ministro, Tlacaelel, que si no cambian sus
costumbres, si no dejan de estar emborrachándose con tanto pulque, si no acaban con los sacrificios
humanos, vendrán del otro lado del mar hombres blancos y barbudos que os esclavizarán y os acabarán...
Continúa el relato diciendo que “los 60 regresaron otra vez por entre la atmósfera (por entre
la Cuarta Dimensión) a México-Tenochtitlán, y que llevaron el recado a Moctezuma y a su Primer
Ministro, Tlacaelel. Pero, lloraron mucho Moctezuma y Tlacaelel”...
“Además, la Madre precisamente de Huitzilopóchtli le obsequió un braguero a Moctezuma” como
símbolo de castidad, y Moctezuma lo recibió. Quiso decirle, pues, aquélla Venerable Matrona, que
su hijo debería dejar de ser menos donjuanesco, menos enamorado, que se volviera un poquito más
casto, más puro, para que tuviera más fuerza, para poder gobernar al antiguo México-Tenochtitlán,
la Gran Tenochtitlán.
Vean ustedes esos relatos, y yo los tomé, los leí de un sacerdote muy venerable, de un padre
muy respetable, el padre Durán, que es historiador; no es un charlatán el que escribió esto, de
manera que si el padre Durán dijo eso, él sabe por qué lo dijo y cómo lo dijo.
Continuando con estas cosas que son interesantísimas, yo creo que esa famosa mujer que
cayó allá, en la plaza de Guanajuato, y que la metieron al “bote” (bruja de los aquelarres de las Mil
y Una Noches), obviamente, que tenía que haber viajado por entre la Cuarta Dimensión, como los
caballeros del “Túnel del Tiempo”.
Lo que si estuvo mal fue que la pobre hubiera abandonado la Cuarta Dimensión para caer en
la mitad de la plaza. En época de la Inquisición la hubieran quemado viva en la hoguera, pero como
ya no estamos en esa época se contentaron con meterla al “bote”.
Bueno, continuemos adelante en estas cosas; yo sigo pensando en voz alta, y les suplico que
ustedes también me acompañen a pensar un poco.
Que hay Facultades como la Clarividencia, ¿quién puede negarlo? Existen, y hay un método
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sencillo PARA DESPERTAR CLARIVIDENCIA, voy a enseñarles el secreto para volverse Clarividentes.
Vean: Aquí tengo yo este vaso con agua (voy a tomar un poquito, y hasta está buena, ¿verdad?)... Miren, se coloca el vaso así, de frente, con tanta agua como la que ven ustedes aquí. Luego,
se concentra uno en el agua, en forma tal que la vista atraviese el cristal y caiga exactamente en el
centro del agua, es decir, aquí, en el centro del círculo, en el punto del círculo (pero que la vista
atraviese por entre el vidrio y caiga sobre el centro del círculo).
Es un ejercicio muy sencillo; 10 minutos nada más, todos los días, pero eso sí, a los 15 ó 20
días comenzarán ustedes a ver que el agua es de colores (colores de la Cuarta Dimensión, que
existen y que ustedes podrán verlos). Luego, por ahí como a los 3 ó 4, ó 6 meses a más tardar, si
pasa un carro por la calle, ustedes verán la calle como una cinta de luz y por entre esa cinta de luz
verán ustedes el carro, lo verán chiquitito, pero lo verán.
A los tres años (yo les digo eso en nombre de la Verdad, es decir, sinceramente, porque yo
practiqué este ejercicio), llegará el momento en que ya ustedes no necesitarán del vaso este de
agua, podrán ver, perfectamente, eso que llaman “Lo Invisible”, eso que llaman la “Dimensión
Desconocida”.
Y resulta interesante volverse uno Vidente, porque el Vidente puede ver qué es lo que hay
allá, del otro lado, donde viven los difuntos; el Vidente puede ver, pues, eso que llaman los “Misterios de la Vida y de la Muerte.”
El Vidente puede ver a los Ángeles. Existen, los Ángeles son una verdad, la Religión ha
enseñado la verdad; los Ángeles, los Arcángeles, los Principados, las Potestades, las Virtudes, las
Dominaciones, los Tronos, los Querubines, los Serafines, existen.
Lo que pasa es que por este tiempo la gente se ha vuelto muy incrédula. ¿Qué tal que el
pueblo no tuviera Religión? Un pueblo sin Religión, palabra de honor, que es un fracaso, se los digo
a ustedes así, a lo “macho”, es un fracaso.
Ha llegado la hora de tener un poquito de más fe, si ustedes tienen fe y practican este
ejercicio durante 10 minutos diarios se vuelven Clarividentes.
Nada malo le pasa a uno, lo que uno tiene es que dejar de espantarse; si por ahí, un día de
esos tantos, se le aparecen por ahí una brujita a media noche, pues, no se espanten, no se espanten,
échenle unas cuantas bendiciones, récenle lo que sepan y verán que nada pasa.
Existe otra Facultad pero que es verdaderamente sorprendente, quiero referirme al OÍDO
MÁGICO. Ese Oído Mágico está aquí, en la garganta. La Clarividencia está acá, pero el Oído Mágico
está aquí, en la garganta.
Poder uno oír las conversaciones de los Ángeles por allá arriba, de la azotea para arriba, no
está mal; poder uno oír a distancia, pues, lo que está sucediendo, pues, magnífico. Lo que sí pasa es
que las “comadritas” son un problema, porque después de que estén escuchando lo que dijo por ahí
el marido o el compadre, la cosa se pone grave.
Pero sí, uno puede DESARROLLAR EL OÍDO MÁGICO, ¿y saben ustedes cómo? A la hora del
amanecer (y este ejercicio se lo voy a dar a ustedes, practíquenlo para que se convenzan), a la hora
del amanecer ustedes se deben concentrar profundamente en la MÚSICA DE LAS ESFERAS.
¿No han oído ustedes hablar de la Música del Cielo? Existe, eso es muy cierto. Recuerden
ustedes la canción esta de “Las Mañanitas” donde se dice: “Quisiera ser San Juan, quisiera ser San
Pedro para venirte a saludar con la Música del Cielo”... Pues es verdad, existe la Música del Cielo; sí,
ya Pitágoras nos habló, claramente, sobre la Música de las Esferas...
Y hablándoles a ustedes científicamente esta vez, les diré que todos los sonidos que se producen aquí, en la Tierra, desde el que produce una “troka” de mal gusto hasta el que produce un ave
cantarina, todos, todos, todos forman un solo sonido único, que es la NOTA CLAVE de la Tierra.
Ahora bien, los otros planetas tienen también su Nota Clave y eso es interesante. Cuando
esas Notas Claves se combinan producen la Música de las Esferas.
En cierta ocasión un Santo que estaba en el púlpito hablándole a las multitudes, de pronto,
dicen, que alcanzó a sentir esa Música Inefable, y entró en Éxtasis; pero se quedó en Éxtasis, no
volvió jamás del Éxtasis. Al pobre lo sacaron allí al panteón nada más; eso fue grave, pues.
Bueno, yo creo que ustedes no se van a quedar así en ese estado, ¿verdad? Por lo menos yo
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no se los deseo; pero sí pueden desarrollar el Sentido de la CLARIAUDIENCIA.
Ahora bien, es un sentido maravilloso, piensen ustedes: Uno con la Clarividencia puede ver,
por ejemplo, a los Seres Inefables, con la Clariaudiencia puede oírlos. Ver y oír, vean ustedes qué
interesante...
Yo he conocido Clarividentes en la vida, creo que ustedes también, por allá, de cuando en
cuando, han conocido alguno; existen verdaderos. Claro, hay que diferenciar a los verdaderos de
los charlatanes, por supuesto; pero el verdadero Clarividente puede ver de verdad los Misterios de
la Vida y de la Muerte. Pero hay que practicar, si uno no practica, ¿cuándo va a desarrollar la
Clarividencia?
Se ha hablado mucho sobre la cuestión aquélla de las apariciones, de las personas que... #
...El estado ese que llaman “el estertor de la muerte”. La acompañaban al buen morir, y sin
embargo, los familiares (aquellos que le estaban acompañando al buen morir), la sentían ahí, por
el jardín, regando las flores como siempre (pues ella acostumbraba siempre a regar sus flores).
Bueno, por ahí a las tres de la mañana levantó pues una tranca (un palo grueso con el que se
atrancaban antiguamente las puertas, pues la gente no tenía cerraduras tan finitas como las de
ahora), y hasta ahí llegó la cosa; sin embargo, a esa misma hora, una vecina la vio; y llegó a donde
la vecina, se despidió, le dijo:
– Me voy. Y le dio un abrazo.
Y luego, no una vecina, sino fue donde estaban todos sus parientes, todos sus familiares, de
todos se fue despidiendo, a todos les fue invitando a sus pompas fúnebres, y por la mañana, sin
necesidad de repartir esquelas (y esto resultó más barato, claro está), se llenó aquello de gente. No
hubo necesidad, pues, de más invitación. Comenzó a llegar la gente vestida de luto.
Es un hecho que a mí me consta, concreto, exacto, preciso; no es algo que haya leído por ahí
en cualquier librito tonto o en cualquier folletín, no, es algo que me tocó conocer.
Y continuemos hacia delante: Se ha podido demostrar que en el momento en que alguien
fallece se hace visible y tangible a distancia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué?
En cierta ocasión me sucedió un caso que se lo voy a contar a ustedes, insólito, pero extraordinario: Sucedió que andaba yo por ahí, por esos caminos de Villadiego, de pueblo en pueblo;
entonces no tenía tanta fama como ahora. Claro, andaba por ahí, pues, con la ropita vieja aquí, a
las espaldas, en una mochila. Eran otros tiempos. “A pata,” por ahí, por los caminos...
Llegué por ahí a un pueblo (no importa cual, pues no me gusta hablar mal de nadie), y
busqué donde hospedarme. Lo único que tenía entre la bolsa por ahí eran 20 centavos. ¿Quién me
iba a mí a alquilar un cuarto por 20 centavos?...
Hallé por ahí en una casa de esas de huéspedes un salón; ahí alquilaban camas, sí, y tan de
buenas, que con la monedita de 20 centavos podía pagarla; estaban baratas, requetebaratas. Le dije
a la dueña:
– Señora, pues, yo necesito que usted me dé por ahí una posadita, porque, francamente, vengo
cansado, tengo bastante frío y la tripa la traigo de “farol”, tengo hambre, ¿verdad? –le dije–.
Bueno, la señora aquélla se compadeció de mí y me dio una cama, la única que quedaba. Era
un salón lleno de camas.
De pronto, ya quería yo dormirme cuando alguien golpea en la puerta: Un nuevo huésped
solicitando, pues, que le dieran cama. Esta vez la patrona aquélla le dijo:
– Pues amigo, ahora no hay ninguna, vea aquí este salón como está de lleno, se acabaron las
camas. El hombre le suplicó también como le supliqué yo; le dijo: Bueno, si quiere acostarse en el
suelo, pues, ahí va, pues. Le doy un petate ahí para que duerma...
Y sí, le alcanzó un petatito ahí de mala muerte, una horrible tela, con una almohada que
parecía, pues, más negra que un carbón. Se acostó ahí a dormir el hombre, en el suelo, me quedó
de frente, sí, completamente de frente.
Y sucedió que yo observaba al hombre, porque me había quedado allá, de frente; allá lo
miraba, mas de pronto, se movía el hombre de un lado para otro, y vi que de entre sus poros, de
entre su cuerpo, por encima de los sarapes se escapaba una nube de color gris, un gris plomo, una
nube amorfa.
Pero luego, esa nube se fue poniendo de pie, es decir vertical, y fue tomando la figura del
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cuerpo humano. Así pues, quedó completamente convertida ya en un hombre, parecida al hombre
ese que estaba allí acostado. Se quedó mirándome y salió. ¿A dónde se dirigiría? Saben los Dioses
dónde iría a dar a esas horas, pero se fue, el cuerpo sí quedó ahí.
De manera que, vean ustedes, eso es lo que pasa durante las horas del sueño: Eso que uno
tiene por dentro, que llaman “Alma” o “Espíritu” (y yo no sé como más querrán llamarlo), eso es lo
que se sale del cuerpo durante el sueño; y claro, el cuerpo queda ahí, en la cama, ahí dormido (o en
el suelo si uno no tiene para dormir en cama), donde sea, pero ahí queda.
Lo malo es cuando no vuelve. Bueno, y eso es la muerte precisamente, con la muerte se va lo
que tiene uno por dentro, lo que llaman “Alma” se va, y se va para siempre porque no vuelve; por lo
menos deja ese cuerpo y cuando vuelve, será en otro cuerpo nuevo (pero bueno, ése es asunto que
estudiaremos más tarde. Hoy me voy a concretar, únicamente, a hablar de esta cuestión de Poderes
Mágicos, que bien vale la pena estudiarlos).
Hay algo muy interesante: Si uno durante las horas del sueño, es decir, lo que tiene uno
adentro, lo que tiene de Alma, se sale del cuerpo en el momento en que el cuerpo cae dormido y se
va hasta el otro lado, y sueña cosas y luego las recuerda. ¿Qué pasó?
Sencillamente, lo que pasó fue que vio los lugares donde estuvo. Es claro que si uno se quedó
dormido y de pronto se soñó que estaba en el Zócalo, y despertó en el Zócalo de San Luis, pues,
ciertamente lo que tiene uno adentro, esa “Alma” o “Espíritu” (como ustedes quieran llamarlo),
pues va a dar allá al Zócalo. Allá vio el Zócalo y regresó, y al regresar dice: “Qué sueño chistoso, si
estuve en el Zócalo, yo, ¿qué hice a dar al Zócalo?” Pero estuvo de verdad.
Ahora, si eso le sucede a uno involuntariamente, digo: ¿Por qué no hacer que le suceda a uno
voluntariamente? Sí, se puede, no es trabajoso. Yo les voy a dar a una clave muy sencilla, ustedes
pónganla en práctica allá en la casa, y verán ustedes que les va a dar, pues, muy buen resultado,
pero no se me vayan a espantar, por favor no se me espanten...
LES VOY A DAR LA CLAVE, es muy sencilla: Acuéstense ustedes esta noche con la cabeza
hacia el Norte, en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con el cuerpo bien relajado, quiero decirles
que con los músculos sueltos, que no tengan ningún músculo apretado, es decir, sueltecitos, en
forma muy sencilla.
Y adormézcanse, pero “chequeando” el sueño, vigilando su propio sueño, “chequeándolo”.
Eso es fácil, uno va durmiéndose y vigilando uno al mismo tiempo su sueño (pero no se me vayan a
desvelar, porque mañana hay “chamba”, y entonces, ¿cómo se va ha hacer para la “chamba? No).
Vigilando y al mismo tiempo adormeciéndose, sí, así es que hay que hacerlo, de verdad. Y
entonces, cuando ya comiencen ustedes a tener así como ensoñaciones raras, pues, la cosa está
rebuena...
En ese momento, todo lo que tienen que hacer es sacar sus piernas, así, de la cama (porque
lo primero que uno tiene que hacer es sacar las piernas de la cama para sentarse, si es que uno se
quiere sentar; eso es claro). Y después de todo, pues, pararse uno pero con suavidad.
Pero, en ese momento en que uno está sacando sus piernas para sentarse, pues, identifíquense ustedes con su propia Alma, siéntanse siendo Espíritu, siéntanse siendo allá, como de nube,
como de aire, como de algo así raro, y olvídense del cuerpo este de carne y hueso que es tan
pesado.
Se sientan; sí, siéntense, y ya sentados, pues, se levantan con suavidad, se paran así suave, y
luego vuelvan a mirar la cama a ver qué ven. Si ven que el cuerpo de ustedes quedó en la cama, no
se me vayan a espantar, no, no, no, por lo que ustedes más quieran, se lo ruego, no se me espanten.
Después, suavecito, van caminando hasta que salgan a la calle; ya en la calle, ustedes den un
saltito con la intención de flotar en el ambiente, están en la Dimensión Desconocida. En ese estado
ustedes pueden viajar a donde quieran y sin pagar pasaje; pueden ir ustedes a París, pueden ir
ustedes a Londres, pueden ir ustedes a Egipto, al Tíbet, para donde quieran pueden viajar.
Lo más interesante es que uno fuera del cuerpo pueden conocer que es lo que hay allá del
otro lado. Allá puede uno encontrar a sus familiares que desencarnaron hace mucho tiempo; sí,
ellos vienen a abrazarlo a uno; pero no se me vayan a espantar, y si uno los toca están fríos como el
hielo; eso es claro. Y, ¿saben ustedes por qué están tan fríos los difuntos?
Pues, sencillamente, porque en la vida jamás se propusieron ellos recibir el FUEGO SAGRA-
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DO. Hay un Fuego Sagrado que es el del ESPÍRITU SANTO, pero ellos nunca se preocuparon por
recibir el Espíritu Santo.
Ellos estaban tan ocupados que no tuvieron tiempo de pensar en eso; estaban pensando en la
renta, en los chismes de la comadre, en lo que dijo el compadre, en la letra aquélla del carrito, etc.,
etc., etc., total, nunca se preocuparon por recibir el Fuego Sagrado del Espíritu Santo.
Pero otra cosa son los Ángeles, ahí ya cambia la cosa: Si uno se acerca a un Ángel, siente uno
que irradia fuego, que quema.
Y uno, fuera del cuerpo físico, PUEDE INVOCAR de verdad a los Ángeles, y ellos vienen. Si
uno invoca al ARCÁNGEL RAFAEL, por ejemplo, para que le cure una enfermedad, viene el Arcángel Rafael. De manera que ahí es cuando viene uno a darse cuenta que lo que enseña la Religión en
cuestión de Ángeles y de Santos, es verdad, es cierto.
Y si uno invoca por ejemplo al ARCÁNGEL ANAEL o a URIEL, que son los Arcángeles del
Amor y de la Música y de la Belleza, pues vienen a uno. Si uno le pide Enseñanzas a un Ser Divino
de esos, se las da, y entonces uno puede estudiar a los pies de ese Ser Divino.
En la Dimensión Desconocida puede uno llamar a los Seres Divinos y platicar con ellos. Yo no
le veo nada de malo a eso. ¿Qué malo va a tener?
Hay quienes dicen que puede ser peligroso, pero, ¿por qué? Si de todas maneras cuando el
cuerpo se duerme uno está aquí, el Alma está afuera, se sale. Si el Alma quedara ahí, metida entre
el pellejo, les aseguro que no se podría uno dormir.
De manera que es muy cierto que se sale. Así pues, aprender a hacerse uno consciente de sus
propias funciones, pues, es formidable, extraordinario.
En la Psicología Experimental a ese fenómeno se le llama “DESDOBLAMIENTO”. Claro, lo
explican algunos textos pero con cincuenta mil tecnicismos, y si yo me pusiera a citarles todos esos
términos tan difíciles y ampulosos, sencillamente ustedes no los entenderían, entonces me quedaría
hablando para mí solo, me quedaría hablando en chino.
Ahora bien, hablemos ahora un poquito sobre la FUERZA MENTAL. Yo digo que la Fuerza
Mental es poderosa, uno por medio de la Fuerza Mental puede realizar prodigios, maravillas.
Si por ejemplo uno concentra su Mente sobre una persona que le quiere a uno hacer mucho
daño, concentra uno la Fuerza Mental, esas Ondas de la Mente atraviesan el espacio y llegan a la
persona; y uno puede mentalmente sugerirle a esa persona que no le haga daño a uno, hacerle ver
el error de hacer daño, pues no hay necesidad de que vengan a uno a “amolarlo”.
Y uno puede evitar que lo “amuelen” sencillamente por medio de la Fuerza Mental, uno
puede aconsejarle a la gente a distancia usando la Fuerza del Pensamiento.
Cuando uno piensa en alguien emite ondas, Ondas Mentales; esas ondas atraviesan el espacio y viajan de un cerebro a otro cerebro, son Ondas de la Mente. Esas Ondas de la Mente, aunque
sean invisibles para los ojos de la carne, existen y pueden tomar formas humanas.
Me viene en este momento a la memoria el caso de una dama llamada “DAVID-NEEL”. Ella se
fue al Tíbet y allá vivió entre los monjes tibetanos 10 años.
Un día se propuso crear con la Sustancia esa de la Mente (que es una Sustancia que le sale a
uno de dentro, dentro del cerebro, dentro de lo más profundo, pero que no se puede ver con los
ojos de la carne), se propuso crear con esa Sustancia la figura de un monje, y todos los días visualizaba al monje, lo visualizaba y lo visualizaba; lo visualizaba con la Imaginación y lo creó. Lo más
grave es que llegó, ese monje, a tener fuerza, y cuando alguien venía a buscar a David-Neel, la
dama inglesa, se encontraban cara a cara con el monje.
Pero grave problema en que se metió David-Neel, se metió en camisa de once varas. ¿Saben
ustedes lo que pasó? Llegó el momento en que el tal monje ese mental ya no le obedecía, comenzó
a hacer de las suyas y hasta se volvió agresivo, entonces la cosa se estaba poniendo grave...
La dama se asustó demasiado, se espantó horriblemente y fue a consultar el caso al Abad de
un monasterio. Entre todos los monjes de ese monasterio tuvieron que luchar mucho para desintegrar esa forma mental que ella había creado; echaron como seis meses, luchando para desintegrar
esa forma mental, y, ¿qué tal si no lo desintegran? Les aseguro que habría acabado con la vida de
ella también, habría resultado David-Neel víctima de su propio invento; y eso no es nada agradable, ¿verdad?
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Así pues la Fuerza Mental es prodigiosa, formidable, maravillosa, vale la pena desarrollar
esa Fuerza, pero para hacer el bien, para curar a los enfermos, para sugerirles a las gentes que nos
odian que dejen de odiarnos, para rechazar los peligros, etc.
Si sabe uno que viene un asesino a balacearlo a uno, pues, uno se concentra en el tal asesino
diciéndole: “¿Cómo vas a cometer esa locura? Devuélvete, vete con tus balas a otra parte y a mí
déjame en paz”... Y estoy seguro que al que... " ...con esa Fuerza Mental haremos huir al asesino.
Hay secretos para HACERSE UNO INVISIBLE, existen, de verdad. Recuerden ustedes que
JESÚS DE NAZARETH, el Cristo, se hizo invisible cuando lo iban a apedrear, pasó por entre todos
haciéndose invisible; de manera que uno puede hacerse invisible a voluntad. Bien, todos ésos son
fenómenos extraordinarios, cosas, Poderes que uno puede desarrollar.
Ahora, ¿qué diremos sobre la cuestión esa de METER EL CUERPO DENTRO DE LA CUARTA
DIMENSIÓN, para viajar como los caballeros aquellos del “Túnel del Tiempo”, por entre la Dimensión Desconocida? Se puede, se puede...
Pero me viene en este momento el recuerdo de un caso curioso: ÍCARO, se dice, que en
Roma, quería volar, y que mandó hacer las alas de cera. Y resulta que anunció a todo el mundo, en
Roma, que iba a volar, y pegó un salto y en lugar de echar para arriba, echó para abajo, y ahí se
reventó el pobre, pues...
El otro día me contaron el caso de un aprendiz de brujo, que le dijeron que tenía que subirse
sobre la azotea de una casa y tirarse, a las doce de la noche. El pobre lo hizo así, se tiró, pero se
mató...
Así pues, que estoy hablándoles a ustedes de cosas que parecen en verdad chistosas, simpáticas, pero pasemos ahora a los hechos...
Sí es posible meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Vertical; claro que sí se puede.
PANTAJALI, por ejemplo, es un gran Yogui, o fue un gran Yogui de la India. Él enseñaba a sus
discípulos cómo meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. Estos podían caminar sobre
el fuego sin quemarse, claro, con el cuerpo metido en la Cuarta Vertical, pues, no hay problema;
eso es un hecho.
Ojalá pudieran hacerlo así. Bueno, yo si puedo, francamente no se los niego; yo lo aprendí a
hacer, y ustedes también pueden aprenderlo, eso no cuesta trabajo; un año de entrenamiento es
todo, y en un año se aprende.
Pantajali decía lo siguiente: Que “había que practicar un SANNYASIN”... (Es una palabra rara,
y es la primera vez que yo en esta plática hago uso de una palabra rara). “Un Sannyasin –decía él–
consta de tres tiempos: primero, Concentración; segundo, Meditación; tercero, Éxtasis”...
Pero, voy a explicarles a ustedes esto: CONCENTRACIÓN significa fijar la Mente en una sola
cosa, eso se llama “Concentración ”. Si yo por ejemplo fijo mi Mente aquí, en este vaso, estoy
concentrado. Meditación es ponerse uno a pensar, pues, de qué esta hecha esa cosa en la que uno se
ha concentrado; si yo me concentro en este vaso y veo que tiene un poco de agua, estoy concentrado, porque tengo mi Mente puesta ahí.
MEDITACIÓN será que yo me ponga a reflexionar sobre lo que es este vaso, sobre lo que es el
agua. Pero hay una tercera fase: ÉXTASIS; cuando uno llega a comprender que este vaso, esta agua,
todo lo que existe en la Creación existe porque Dios quiso que existiera, pues uno adora a Dios y lo
adora tanto que entra en el Éxtasis ese de los Santos.
Pues bien, ésos son los tres factores de que se compone un Sannyasin. Si uno se concentra en
su cuerpo físico, si medita en su cuerpo, y si luego piensa uno que ese cuerpo existe porque Dios se
lo dio a uno, entra en Éxtasis, en agradecimiento a Dios, en adoración.
Si uno logra entrar en ese Éxtasis de los Santos, pues, puede realizar maravillas; porque dice
Pantajali que “en tal momento el cuerpo se vuelve como de algodón, dice, y porque penetra, dice, en la
Dimensión Desconocida”.
Ya con el cuerpo sumergido en la Dimensión Desconocida, puede uno caminar sobre el fuego
sin quemarse, caminar sobre las aguas sin hundirse, atravesar una montaña de lado a lado sin
recibir daño alguno, o flotar en las nubes; son maravillas; en la India hay Yoguis que lo hacen, la
Yoga tiene maravillas, es formidables; hay Yoguis que levitan, que flotan en los aires; eso es extraordinario.
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Me acuerdo de MILAREPA, fue gran Yogui del Tíbet. Ese hombre en estado de Éxtasis salía
de la caverna con el cuerpo metido dentro de la Cuarta Dimensión, y flotaba sobre los Montes
Himalayas, llenos de nieve, lo veían las gentes, era una realidad; y después de viajar así, por entre
los Himalayas regresaba otra vez a su caverna.
David-Neel nos habla de los ASCETAS SEMIVOLANTES del Tíbet, que recorren enormes
distancias con el cuerpo metido en la Cuarta Vertical; medio caminan medio flotan y en instantes se
transportan de un lugar a otro, atraviesan enormes distancias en pocos minutos. De manera que
eso es una realidad, existe.
En la Ciencia Esotérica, ¿saben ustedes cómo se llama eso? Se denomina “ESTADOS DE
JINAS o Ciencia de los Jinas”. Se dice que hay lagunas que están encantadas, montañas encantadas, pues son lagunas y montañas que están metidas en la Cuarta Dimensión, eso es todo; pero que
existen, existen.
En México tenemos nosotros, allá en CHAPULTEPEC, en el Distrito Federal, tenemos un
Templo en Estado de Jinas, un Templo metido dentro de la Cuarta Vertical.
Bien, dicen los códices antiguos que “los CABALLEROS TIGRES llegaban a ese Templo en figura
de tigre, que luego asumían la figura humana para entrar ya en el santo lugar”... Y es que los Caballeros Tigres metían su cuerpo físico dentro de la Cuarta Vertical; eso era todo, y lo sabían hacer a la
maravilla. De manera que estoy hablándoles de hechos, de hechos concretos.
En ese Templo de Chapultepec hay algo muy sagrado: Allí está, nada menos, que una copia
del SANTO GRIAL. ¿Saben ustedes cuál es el Santo Grial? Es esa copa en que Jesús bebió vino en la
Última Cena.
Dicen que JOSÉ DE ARIMATEA logró esconder esa copa. Pero lo interesante fue que antes de
esconderla, estuvo con la copa ahí, al pie del Gólgota, y llenó con la Sangre del Redentor del
Mundo la dicha copa.
Después, recogió también la lanza con que Longinus hirió el costado del Señor. Y tanto la
copa como la lanza, las llevó para su casa y las enterró, las escondió. Cuando la policía Romana
llegó a buscar esas joyas no las halló. José de Arimatea no quiso entregar tales reliquias.
Por no haberlo hecho, la policía lo metió a la cárcel; mas cuando el salió de la cárcel, donde
estuvo muchos años, se fue en busca de Cristianos a Roma, y al llegar a Roma encontró la persecución de Nerón contra los Cristianos.
Entonces siguió caminando por las orillas del Mediterráneo. Y una noche, en sueños, se le
apareció un Ángel y le dijo:
– “Esa copa es muy sagrada porque en ella está contenida la Sangre del Redentor del mundo,
entiérrala allá” –y le mostró, en visión clarividente, nada menos que la Montaña de Cataluña, el
CERRO DE MONTSERRAT, en Cataluña, España–.
José de Arimatea con el cáliz y la lanza se fue, pues, para ese lugar, y allí había un Templo.
José de Arimatea dicen que guardó en ese Templo el cáliz y la lanza. Pero aquél Templo fue sumergido dentro de la Cuarta Dimensión, se hizo invisible para los ojos de la carne, se hizo intangible
para las manos físicas. Desde entonces quedó invisible...
Multitud de caballeros durante la Edad Media estuvieron siempre buscando la Sagrada Copa,
y en las cruzadas se buscó el Santo Grial. Muchas gentes durante las cruzadas fueron a la Tierra
Santa en busca del Santo Grial y del Santo Sepulcro y... &
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EXTRAÑOS FENÓMENOS
METAFÍSICOS
! Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche, ruego a todos mucha atención.
Ante todo, es necesario saber de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de
nuestra existencia, por qué nacimos, quiénes somos, etc. Resulta manifiestamente doloroso vivir en
el mundo en forma puramente mecánica, sin conocer nada de nosotros mismos, sufriendo, luchando, trabajando para existir y sin saber para qué es que hay que existir.
Me parece que eso de existir por existir no tiene razón de ser. Vale la pena que sepamos algo
de nosotros mismos. Sólo así, en verdad, le encontraremos sentido a la vida, sólo así, lucharemos
con alegría por el pan de cada día.
¿Quiénes somos? En los antiguos Misterios Griegos allá en el Templo de Delfos se grabó en
piedra una inscripción que decía: “Nosce Te Ipsum”. (Hombre conócete a tí mismo y conocerás al
Universo y a los Dioses). El hombre está contenido en la Naturaleza y la Naturaleza en el hombre; y
si no descubrimos las Leyes de la Naturaleza dentro de nosotros mismos, no las descubriremos
fuera de sí mismos, nunca jamás.
Dentro del terreno de la Parapsicología hay mucho material interesante. En el pasado se
hicieron muchos experimentos psíquicos o parapsicológicos, con el propósito de saber algo sobre
nosotros mismos.
Me viene a la memoria, en estos instantes, el caso famoso de EUSAPIA PALLADINO, en
Nápoles, ésta era una mujer completamente analfabeta, ignorante, sin embargo supo, o bien sirvió
para muchos experimentos de tipo metafísico: En presencia de ella, una mesa se levantaba sola,
violando la Ley de la Gravedad; extraños seres aparecían y desaparecían; golpes muy raros aparecían o se sentían en donde ella estuviese. Y eso atrajo la atención de muchos experimentadores.
Eusapia Palladino, de Nápoles, se hizo famosa en toda Europa; y vinieron sabios de todos los
países de ese viejo continente, como decían ellos: “A desenmascarar el fraude”. Eran tipos escépticos,
de la corriente ésa, Materialista del siglo XVIII, incrédulos en un ciento por ciento, fanáticos del
Cientifismo Materialista que ha llegado hasta nuestros días.
Empezaron por organizar un laboratorio para la investigación o las investigaciones. A Eusapia Palladino la sentaron en una silla firmemente adherida al piso; de lado y lado habían postes de
acero, a los cuales naturalmente fue encadenada; su cuerpo, todo, fue envuelto en alambres eléctricos, hasta sus oídos, las orejas, los oídos fueron traspasados con alambres eléctricos; los dedos de
sus manos fueron envueltos en alambre finos a fin de que cualquier movimiento que hiciera para
realizar algún truco, inmediatamente era lo suficiente como para que sonara un timbre que la
delataría. No había posibilidades de alguna trampita por ahí...
El caso fue extraordinario, pies, manos, todo estaba asegurado. Antes del experimento se
hizo un análisis cuidadoso de su cuerpo físico: Se examinó la orina, se hicieron estudios exhaustivos sobre los pulmones, bronquios, etc., con el propósito de conocer su estado físico; era una mujer
sana...
Ya en pleno experimento, he ahí que una mesa que había delante (y alrededor del cual
estaban sentados los investigadores Materialistas incrédulos y fanáticos en un ciento por ciento), se
levantó completamente sobre el piso, violando la Ley de la Gravedad.
Se tomaron fotografías y se vio perfectamente en ellas la cruda realidad del hecho, sin trucos
de ninguna especie, máxime cuando ella estaba atada completamente a los postes de acero, y
controlada por esos incrédulos científicos Ateos, enemigos del Eterno.
También había en el laboratorio básculas muy finas; un instrumento musical colocado dentro de una caja de acero, electrificada a alta tensión; harina en platos, yeso en platos; una bandolina en el suelo; aparatos muy finos de fotografía, papel fosforescente, cartón fosforescente, etc...
Sucedió que una bandolina que estaba en el suelo fue levantada por manos invisibles, y de
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ellas salían melodías muy exquisitas que, incuestionablemente, sorprendieron a los investigadores.
Aparecieron manos en yeso, impresas también en harina o yeso. El instrumento musical encerrado
dentro de una caja de hierro, electrificada con corriente a alta tensión, resonó deliciosamente...
¿Quién podría, con su mano física, haber tocado el instrumento que estaba encerrado herméticamente en una caja, y ésta cargada de electricidad a alta tensión? El que lo hubiera hecho,
físicamente, pues habría muerto, habría quedado electrocutado. Sin embargo, resonó aquel extraño instrumento deliciosamente; bellas melodías hicieron estremecer a todos en el laboratorio...
Según las balanzas muy finas indicaron determinaba cantidad de peso; manos extrañas habían puesto pesos en un platillo de la balanza y esto se registraba, etc...
Lo más interesante de estos experimentos fue el caso de BOTAZZI (un científico que había
allí presente): La madre del mismo, muerta hacía muchos años atrás, apareció un buen día en el
laboratorio, avanzó por entre el grupo de hombres de Ciencia hasta donde estaba su hijo y le
abrazó, llamándole con su peculiar nombre de familia. Los científicos tomaron fotografías inmediatamente de lo ocurrido.
Botazzi que era uno de los incrédulos, no pudo menos que creer al abrazar a su madre,
muerta hacía tantos años atrás. Es decir, está fue una serie de experimentos que demostraron, hasta
la saciedad, la realidad del mundo invisible...
Es claro que muchos de esos científicos Ateos, enemigos del Eterno, ¡creyeron! Se removieron hasta lo más íntimo de su Ser, se sorprendieron. Pudieron evidenciar, por sí mismos, que su
Ciencia era muy pobre ante el gran depósito de la Sabiduría Universal...
Mucho más tarde en el tiempo, otro caso extraordinario fue el que sucediera en Merville,
Estados Unidos. Las SEÑORITAS FOX, llamaron la atención universal. En la casa de estas señoritas
se sucedieron fenómenos muy graves: Algunas mesas flotaban en el ambiente y luego caían pesadamente. Ciertas piedras lanzada por manos invisibles, salían por una puerta de la casa y entraban
por una venta, o salían por una ventana y entraban por otra, violando todo principio inteligente de
los ya conocido, cuando una piedra es arrojada.
Claro como en el caso de KATIE KING, no faltó un científico, un tal WILLIAM CROOKES (que
fuera precisamente el descubridor de la Materia en estado radiante, aquél que presentara al mundo
la Materia radiante en sus tubos de cristal), fue tal hombre el que se propuso investigar...
Llegaron de Europa, los Estados Unidos, científicos Materialistas de toda clase. Como en el
caso de Eusapia Palladino, también se propusieron venir con el propósito de “desenmascarar el
fraude”, como decían en aquella época...
Dentro de una cámara especial, en el laboratorio, se les colocó a las dos Señoritas, debidamente atadas a camas de acero, envueltas en hilos eléctricos para asegurarse que no producirían
ningún fraude. Y en presencia de los científicos se vio, como aquellos cuerpos se desmaterializaban,
a tiempo que se hacía visible y tangible Katie King.
Esta era una difunta y que ahora entraba en escena en el Mundo Físico, y que ciertamente
llamó mucho la atención en aquella época. Katie King había muerto joven y joven aparecía.
No hay duda de que mediante aquellas dos médiums se condensaba para hacerse visible y
tangible. Tomaba el material para su materialización de los cuerpos de esas dos Señoritas Fox, de
Merville.
Katie King, la difunta, duró materializándose así, durante tres años completos; se dejó someter a toda clase de análisis, se sacaron toda clase de fotografías. Los científicos se convencieron en
forma total. Y de incrédulos que eran se volvieron creyentes. Estuvo con ellos tres años, en pleno
laboratorio.
A los tres años en presencia de todos se fue desmaterializando después de haberse despedido, manifestó que había venido a cumplir una misión: Cual era la de demostrar que hay algo más
allá del sepulcro, que hay algo que tiene realidad más allá de la tumba. Y, ciertamente, abrazándoles a todos, muy lentamente se desmaterializó ante las placas fotográficas...
Sin embargo, para que ellos se convencieran aún más de que no habían sido víctimas de
ninguna alucinación, les dejó un bucle de su propio cabello allí, materializado (bucle que todavía
se conserva). Así que hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos...
Ellos, los investigadores, regresaron a sus países de origen ya perfectamente convencidos, ya
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no eran los escépticos que habían venido; creyeron a base de rigurosas comprobaciones.
Y es que en realidad, mis estimables amigos, todos nosotros vivimos en relación con un
MUNDO INVISIBLE. Si las gentes no se dan cuenta de lo que sucede más allá de la muerte, es
precisamente por que tienen la CONCIENCIA DORMIDA, si la tuvieran despierta todo sería diferente.
Nosotros estamos en relación directa con muchos que han pasado al Más Allá, y sin embargo, es triste decirlo, no se dan cuenta los seres humanos de esa clase de asuntos espirituales.
Más aún: Les digo a ustedes, existe un fenómenos psíquicos tremendos: Hace poco estuve en
contacto con un gran gnóstico, venido de los Himalayas. Había ido él allí con el propósito de
aprender el kung fu, no hay duda que sí lo aprendió...
En Berlín, Alemania, ingresó a una Escuela de Parapsicología, mas hubo de acaecerle un
hecho que verdaderamente fue extraordinario: Tenía él un amigo estudiante con el cual andaba por
Alemania, y un día de esos tantos, como joven que era y soltero, vivió cierta peripecia bastante
sensacional...
Ellos dos, vieron unas muchachas de Berlín, alemanas, las requirieron de amores y se hicieron novios de las mismas, ellas se mostraron muy asequibles. Diariamente salían con ellas a tomar
el café, a pasear por las distintas colonias de Berlín, etc. Ellas vivían en una hermosa residencia,
solas, y no tuvieron inconveniente alguno en invitarles a su casa...
Allí se divertían un poco los cuatro con un trencito eléctrico muy hermoso, lo hacían andar, y
claro todo esto para ellos era bello. La vida discurría así, amablemente, y nada podía hacer sospechar que algo extraño tendría que suceder...
Aquellas dos damas tenían un temperamento muy amable; sus cabellos eran rubios como el
de todas las alemanas, de raza blanca, su piel sonrosada; gustaban vestir hermosamente. Así que
las relaciones en verdad, fueron bellas, las dos parejas se amaban; y cada uno de estos jóvenes
(estudiantes de la Universidad de Parapsicología) amaba a su novia, y no había nada extraño por el
momento...
Lo extraño vino después, y para colmo, después de tres años. Notaron ellos un día que
aquellas damas se iban poniendo muy pálidas, su color sonrosado se iba destiñendo lentamente.
También se les veía muy meditabundas, y al fin, una de ellas, no tuvo inconveniente en decir a los
jóvenes:
– En esta semana no podremos vernos, nos veremos el sábado. (Empezaba día lunes), dijeron
ellos:
– Bueno, si eso es así, el sábado nos veremos...
– Sí, el sábado pueden venir ustedes como de costumbre, para que salgamos por ahí a dar la
vuelta y estemos contentos todos.
– Está bien. Dijeron ellos.
Y el sábado, precisamente, se presentaron como de costumbre, pero la casa estaba herméticamente cerrada. Se cansaron de tocar el timbre inútilmente, golpearon las ventanas, en la puerta,
nadie salía; pasaba el tiempo, nadie abría. Al fin ellos, un poco impacientes, golpearon en la puerta
vecina para tratar de inquirir algo sobre la damas. La cosa estaba muy rara... &
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REVOLUCIONARIA
! Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche. Hoy nos proponemos investigar sistemas que nos permitan experimentar eso que está más allá del cuerpo físico, eso que pertenece a
otras Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.
Bueno, ante todo, es necesario que los hermanos pongan mucha atención...
Hace unos cuantos años acaeció en Roma un caso insólito: Una MONJA caía constantemente
en trances mediumnímicos o hipnóticos; entonces asumía ciertas actitudes, podríamos decir, inmodestas, o tal vez, dijéramos, obscenas...
Se confesó con el señor cura y le relató la cuestión: Lo que pasaba era que ella conservaba un
retrato de un novio que había tenido, le bastaba ver el retrato para caer en esos trances tan extraños, hipnotizada. Durante los tales trances estaba, pues, en la actitud de una mujer que está en la
cópula química-metafísica...
El cura se interesó por el tal retrato y le dijo que se lo trajese; ella, naturalmente, obedeció;
días después, el señor cura, tenía en sus manos aquella foto; no era una foto como las actuales,
pues en aquella época la fotografía, en sí misma, no existía, más bien era un retrato pintado a mano
por algún retratista; bien sabemos que en aquellas épocas en que la fotografía no existía, los artistas solían pintar retratos de personas o hacer retratos de personas en forma realmente maravillosa...
Mas al examinar aquel retrato se pudo evidenciar, claramente, que tenía un marco bastante
interesante: Un marco lleno de piedras, no diría preciosas, sino más bien piedras de adorno, piedras falsas, o fantasías, pero que en todo caso eran brillantes. Le bastaba a ella ver tales piedras
brillantísimas para caer, de hecho, en trance hipnótico, y hasta mediumnímico...
El cura experimentó con ella y el resultado siempre fue el mismo. Consultó a otra autoridad
más eminente en estas cuestiones, y se hicieron distintos experimentos con otros sujetos...
Fue entonces cuando la Hipnología tomó gran fuerza. Por doquiera surgieron sujetos impresionables, pasivos, que fueron sometidos al sueño hipnótico mediante piedras brillantes. Se le hacía
mirar fijamente a las piedras brillantes, se le hacían pases sobre la cabeza y cuerpo del paciente, y
éste entraban en sueño profundo; se puso de moda entonces la curación por medio del Hipnotismo...
Todo esto acaecía en plena Edad Media, cuando ardían las hogueras de la Inquisición por
todas partes...
Así que la Hipnología, que hoy se estudia en la Facultad de Medicina, pues, no es cosa nueva;
ni la aplicación del Hipnotismo a la cuestión médica, tampoco es una novedad; ya se ensayó en ese
sentido en aquella época.
No está de más decir que tales ensayos resultaban en el fondo peligrosos, porque el “Santo
Oficio” estaba muy activo; pero hasta los mismos clérigos se habían interesado por el caso de la
monja.
Se propagó entonces por toda Europa la cuestión de la Hipnología, y bien pronto se sucedió
con el Mediumnismo y afines; toda clase de experimentos psíquicos se suscitaron a raíz de la cuestión esa...
Fue entonces cuando surgieron las más variadas escuelas; y mucho más tarde aparecieron en
escena, ya después de algún tiempo, personajes como Richard Charkof, César Lombroso, Camilo
Flammarión, etc.; eso fue más tarde ya, en el tiempo.
En cuanto a experimentos, los hubo notables, pero mucho más tarde, como resultado de
aquellas, de aquellas inquietudes medievales.
No está de más recordar, por ejemplo, los experimentos con EUSAPIA PALLADINO de Nápoles; esa mujer despertó inquietudes en toda Europa. En presencia de ella, por ejemplo, una mesa se
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levantaba en el aire, violando la Ley de Gravedad...
Claro, vinieron sabios a Nápoles de toda Europa; iban ellos con el propósito (decían), de
desenmascarar el fraude; gentes escépticas por naturaleza y materialistas; aquellos científicos empezaron por examinar el organismo físico de Eusapia Palladino: Se examinó la orina, la sangre, etc.,
etc...
Para los experimentos se utilizó un laboratorio muy bien equipado. A Eusapia Palladino se le
sentó en una silla fija en el suelo, debidamente asegurada; de lado y lado había un par de postes de
hierro; se le encadenó como para que no pudiera hacer ningún truco; se le envolvió el cuerpo con
alambres eléctricos, hasta los dedos de las manos estaban conectados con alambres eléctricos;
cualquier movimientito, por insignificante que fuese, era suficiente como para que sonara un timbre; así que ella estaba prácticamente controlada...
Sin embargo, después de caer ella en trance hipnótico, se sucedieron fenómenos extraordinarios: Ciertamente una mesa levitó en el aire, se tomaron fotografías, se pudo verificar que no
había ningún truco; los científicos se convencieron hasta la saciedad de tal hecho, y no les quedó
más remedio que rendirse ante la evidencia...
Una bandolina, que había en el suelo, fue levantada por manos invisibles en presencia de
todos, y de ella salieron melodías inefables; un aparato de música que estaba metido dentro de una
caja de acero herméticamente cerrada, y debidamente cargada con electricidad, a alta tensión,
resonó deliciosamente tocada por manos invisibles...
La MADRE DE BOTAZZI (un gran científico), que había muerto hacía muchos años, hizo su
aparición en pleno laboratorio; la fotografiaron, avanzó hasta donde estaba su hijo y le abrazó
llamándolo con el apodo caritativo de familia y diciéndole: “Hijo mío”, etc...
Todo eso fue formidable y no cabía truco ahí; se tomaron moldes en yeso de manos, de
rostros, etc.; básculas, o balanzas debidamente controladas, se movieron por sí mismas y marcaron
determinados pesos específicos; manos que podían pasar sobre pedazos fosforescentes de papel o
de capas fosforescente, y eran visibles, porque para el experimento se apagaban ciertas las luces y
permanecía todo controlado; cualquier sospecha de truco era suficiente para que se encendiera un
foco; ahí no cabían trucos...
Después de todo, los científicos esos regresaron a sus países de origen perfectamente convencidos; su escepticismo quedó destrozado, reducido a polvareda cósmica, porque fueron formidables tales experimentos...
Y, ¿qué diremos de los experimentos de WILLIAM CROOKES en California? En una casa de
Hydesville, acaecieron fenómenos insólitos: Comenzó a llover piedras sin motivo alguno dentro del
interior de la casa; lo curioso era que esas piedras entraban por una ventana y salían por otra;
movimientos extraños que no se correspondían en modo alguno a las Leyes de la Física; mesas que
se levantaban en el aire, sillas que iban y venían flotando en la atmósfera; ¡cosas extraordinarias.
Fue entonces cuanto a William Crookes (aquél que descubriera la Materia Radiante, aquél
que la presentara en sus famosos tubos de cristal), le tocara también experimentar; él notó que
todos esos fenómenos se sucedían en presencia de dos señoritas de la casa: las dos SEÑORITAS
FOX.
Arregló entonces también un laboratorio, invitó a todos los científicos del mundo a estudiar
el fenómeno, y comenzaron los experimentos...
Estas señoritas eran metidas dentro de una cámara, debidamente encadenadas (para asegurarse de que no iban a hacer ningún truco), y luego venían los fenómenos...
Se materializó entonces KATIE KING, una mujer muerta hacía muchísimos años, se hizo
visible y tangible en pleno laboratorio, y estuvo materializándose durante tres años seguidos; las
señoritas Fox, en tanto, caían en estado de trance...
Se nos ha dicho que para esas materializaciones había que utilizar la Fuerza Vital de estas
señoritas. Lo cierto fue que se condensaba aquella aparición ante todos los científicos. Se tomaron
fotografías por cantidades, tres años seguidos de materialización de Katie King; a los tres años se
despidió de todos los científicos, dijo: “Ya he cumplido mi misión aquí en el Mundo Físico; les he
demostrado que los difuntos continuamos viviendo en los Mundos Superiores, a eso he venido y mi
misión está cumplida”...
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Se despidió de todos entre lágrimas y sollozos; las cámaras de fotografías fueron registrando
los procesos de desmaterialización de aquella difunta; todavía les dejó materializado un bucle del
cabello como recuerdo...
Sabios vinieron, repito, de toda Europa, incrédulos todos en un ciento por ciento; sin embargo tuvieron que convencerse; porque hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.
Después de aquellos experimentos de Katie King quedó demostrado, físicamente, la realidad
del Más Allá.
Y, ¿qué diremos de aquel MEDIUM HOME, francés que en estado de trance flotaba en la
atmósfera; que flotando en la atmósfera sentado sobre una silla salió por una ventana y entró por
otra en un alto piso; que metía él su rostro entre carbones encendidos y no se quemaba, etc.?
Fueron fenómenos de orden popular, ¿cómo negarlo cuando los científicos los comprobaron?
Sin embargo, es obvio que esas comprobaciones de tipo psíquico-experimental tampoco llevaron a nadie a la Iluminación, nadie se transformó con eso; lo único que se consiguió fue demostrar la realidad, pues, de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos, mas NADIE SE
TRANSFORMÓ CON ESO.
Toda esa serie de sucesos mediumnímicos, todos esos experimentos de tipo psíquico, se hicieron populares, y como secuencia o corolario aparecieron escuelas de tipo pseudo-esotérico, pseudoocultista, medio mediumnímicas, medio espiritistas, medio esoteristas, de todo un poco, que se
popularizaron.
No voy a pronunciarme contra ninguna escuela, porque no es ése el objetivo de esta plática;
únicamente quiero decirles que tales Escuelas de tipo Semi-Esotérico, Pseudo-Espiritista, abundaron como secuencia o corolario de tantísimas investigaciones de tipo psíquico; mas esas escuelas
tampoco poseyeron una auténtica TRADICIÓN ESOTÉRICA, no fueron escuelas que permitieran la
transformación del ser humano; dichas escuelas poseyeron abundante biblioteca y muchísimos eruditos, pero no condujeron a nadie a la transformación, a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL
SER.
Apareció un tipo de gentes muy curiosas, teorizadoras en un cien por ciento; las hemos
denominado PERSONALIDADES KALKIANAS (así las hemos llamado debido a que son gentes de
esta época del Kali-Yuga); se distinguen por su erudición, mas no poseen, realmente, Autorrealización íntima ni Esoterismo Auténtico. Son gentes que tienen Dogmas; uno de ellos es, por ejemplo,
aquél de la Evolución, que surgió en el fondo de escuelitas como las de Allan Kardec, León Denis,
etc.
Si leemos nosotros a fondo a Kardec en su libro, que titula “El Libro de los Espíritus”, veremos allí el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN; parece que también influyó muchísimo Darwin con su
Teoría de la Evolución y Transformación de las Especies, influyó en forma muy decisiva sobre todas
esas Escuelas Kalkianas.
Al fin y al cabo apareció una jerga muy curiosa de eruditos sin Autorrealización, sin conocimiento ninguno de la SABIDURÍA DE LA SERPIENTE, sin capacidades para INVESTIGAR FUERA
DEL CUERPO FÍSICO en forma positiva y consciente, sin experiencia práctica sobre ALQUIMIA, sin
experiencia directa sobre KÁBALA VERDADERA, sin conocimiento real de la ANATOMÍA OCULTA
del Hombre, etc.
Esa curiosa jerga pareció echar raíces por todas partes y se multiplicó en forma evidente por
todo el mundo; ahora tienen distintos nombres, no seré yo precisamente quien vaya a publicar los
nombres de todas esas escuelitas, porque cada cual es libre de pensar como quiera, y en modo
alguno me propongo atacar a otras organizaciones; mas sí les diré a ustedes que se basan en fundamentos falsos.
Cuando uno no conoce la Sabiduría de la Serpiente, cuando no es un verdadero Alquimista
de Laboratorio, cuando uno no es capaz de operar prácticamente con la Alquimia y de moverse en
cualquier Sephirote, cuando uno es esclavo del Dogma de la Evolución, y está lleno de infinitos
temores y prejuicios, obviamente marcha por el camino del error.
El Dogma de la Evolución, por ejemplo, es completamente falso, no tiene basamentos sólidos
sobre los cuales poder sostenerse. Se dice que “uno va evolucionando en cada Reencarnación, poco a
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poco, hasta que llega el momento en que se libera, después de millones de existencias”...
Cuando alguien ha tomado en serio tal teoría, no se preocupa realmente por trabajar sobre sí
mismo; porque se dice a sí mismo: “Pues, algún día llegaré, si no llego ahora llegaré dentro de un
millón de vidas”...
En esas condiciones pierde el tiempo y al fin lo sorprende el hecho de que se agota su ciclo
de existencias, y no le queda más remedio que ingresar en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los
Mundos Infiernos; ha perdido su tiempo...
Tales escuelas, entre otras cosas, le infundieron a las gentes temor sobre el Kundalini: “Que
es peligroso, que si se desvía el Kundalini por otro lado se despiertan las más terribles pasiones, que se
vuelven locos”...
Entonces, ¿para qué le hablan a la gente del Kundalini? Pues, mejor sería que no lo citaran;
para luego decir que es peligroso, pues mejor no le digan nada; primero le hablan bellezas sobre la
Kundalini, “que abre todos los chakras, que desarrolla todos los Poderes, que lo conduce a uno a la
Iluminación, etc.”..., y después le salen con que “es peligroso, que mejor no se meta”...
En esas condiciones se va al fracaso, es claro. Primero le dicen una cosa y luego le dicen otra;
le dicen que “no despierte el Kundalini porque es peligroso”... Entonces ¿para qué se lo mencionan, si
es peligroso? Ésas son las jergas en que viven actualmente los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas; ¡es gravísimo eso!
¿EVOLUCIÓN? Obviamente existe, no negamos esa Ley; pero al lado de la Ley de la Evolución existe otra por contrapunto, por oposición existe la de la INVOLUCIÓN; ésas son leyes meramente mecánicas que nada tienen que ver con la Autorrealización Íntima del Ser.
Hay Evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado
ramas y frutos; hay Involución en la planta que se marchita, que decrece y al fin se convierte en un
montón de leños...
Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace,
que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y
fuerte, etc.; pero hay Involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y
más, y que al fin entra en el estado de decrepitud y muere...
Son procesos meramente naturales, no negamos en modo alguno la existencia de estas dos
leyes; en lo que no estamos de acuerdo es en atribuirles a las mismas, principios y conceptos completamente equivocados.
Toda esta jerga de tipo dogmático, toda esta pseudo-sapiencia teórica de las distintas escuelas del Pseudo-Ocultismo y Pseudo-Esoterismo barato, surgieron en realidad, como consecuencia o
corolario, de todo ese psiquismo anterior: Espiritismo, Mediumnismo, mesas parlantes, sujetos en
trance, etc.
Entonces eso, esa jerga, no tiene realmente fundamentos sólidos, no tiene sistemas de investigación superior, porque en modo alguno me parece correcto que queramos nosotros basar nuestros experimentos, exclusivamente, en sujetos pasivos mediumnímicos; ¡se ven tantos errores en el
psiquismo barato!
Me parece que los hombres serios, en modo alguno deberían ocuparse de esa clase, dijéramos, de fenómenos tan ignorantes.
Como cita, diré algo muy interesante: Ha poco tiempo, en un Lumisial de la hermana República de Venezuela, cierta mujer de tipo mediumnímico cayó en estado de trance; una dama que
todavía no había disuelto el Ego, y que por lo tanto, en modo alguno, estaba preparada para recibir
Desideratos Cósmicos o Mensajes Trascendentales del Ser; pero lo curioso es, que ya estando en
estado mediumnímico le dio por ser sabia, llamó a fulano de tal y le dijo: “Tú has recibido la
Primera Iniciación de Misterios Mayores; tú, fulano de tal, tienes la Cuarta; tú, zutano, la Quinta”...
Total que todos los hermanitos de ese Lumisial resultaron “Mahatmas”, ¡“puros Hierofantes”!
Ahí no había ninguno chiquito, todos eran grandotes, hermanitos recién llegados ya eran Hierofantes; afortunadamente ese Lumisial se cerró; gracias a Dios, porque habían caído en un estado de
locura insoportable.
De cuando en cuando, se dan esos casos en los Lumisiales, en que algún psíquico cargado de
Yoes, subjetivo en un ciento por ciento, que cae en trance y ya se nos vuelve sabio...
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Todo esto nos está indicando, mis estimables hermanos, que no es el psiquismo barato, ni el
Mediumnismo, ni los estados incoherentes e imprecisos de una mente desordenada, lo que puede
llevarnos a nosotros, realmente, a la Iluminación; ¡obviamente, no!
Existe también la YOGA. No quiero pronunciarme contra la Yoga, pero sí señalaré algunos
peligros. Los Hatha-Yoguis, por ejemplo, creen que únicamente a base de puras posturas yóguicas
es posible la Autorrealización Íntima del Ser; ese concepto está equivocado.
Tampoco quiero irme al otro extremo y decir que alguna gimnasia Hatha-Yoguina sea inútil,
no; hay ciertas gimnasias Hatha-Yoguinas que pueden ser útiles para la salud, para el cuerpo físico,
pero en modo alguno podrían conducirnos a la LIBERACIÓN FINAL.
¡Se trata de buscar caminos! Sucede que la humanidad vive metida en un laberinto sin salidero por ninguna parte: $ Unos quieren a través de la Yoga liberarse, otros a través del Espiritismo, o del Mediumnismo, etc.; otros piensan que recibiendo los mensajes a través de los médiums se
vuelven Sabios. Pero % en conclusión, ¿qué?
Ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de ANACORETAS que se encierran en cavernas de por vida; sus Gurujís les han enseñado diversas TÉCNICAS DE LA MEDITACIÓN; algunos se han convertido en atletas, otros creen ya estar liberados, etc.; hay quienes se
alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en Dioses.
Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar misterios, no negamos
que algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la Meditación; en ese
Estado de Éxtasis, suele suceder que la Esencia del Yogin se desembotelle, se escape del Ego; y en
ausencia del Ego, la Esencia puede sumergirse entre el Vacío Iluminador, allí hay ausencia de Hombres y de Dioses, pero se escuchan las palabras del Eterno...
Sumergidos tales Santos en Meditación profunda, experimentan Eso que no es del tiempo,
Eso que es la Verdad; mas pasado el Extasis, el Samadhi, retorna otra vez (como el GENIO DE
ALADINO), a la botella, se meten entre el Ego para continuar con su penitencia.
Un día de esos tantos, puede que se escape en un Maha-Samadhi, se desencarne; como la
Esencia está acostumbrada ya por disciplina a escaparse, salirse del Ego; entonces procederá así
con la muerte del físico y esa Esencia podrá, inclusive, hasta viajar a los Planetas del Cristo (planetas que giran alrededor de nuestro Sistema Solar, como giran los planetas físicos), así gozarán de
un Samadhi delicioso.
Sucede que en los planetas del Cristo existe otra Naturaleza muy distinta a la nuestra; así
como la Naturaleza nuestra (la del Mundo Físico), está sometida a los procesos de nacimiento,
crecimiento, desarrollo y muerte, la Naturaleza de los planetas del Cristo que giran alrededor del
Sol es diferente, esa Naturaleza es inmutable, eterna, no está sometida a cambios ni a muertes; por
lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices, gozan en su interior, pues, de los
esplendores del Cristo Íntimo y viven en un Éxtasis permanente.
Así, estos Yogines desembotellados, gozarán por un tiempo de la Felicidad de los planetas
del Cristo, podrán flotar en el ambiente circundante; mas, con asombro, tales Yogines verán que no
son habitantes de esos mundos, se les admite de visita pero que realmente, no tienen derecho a
existir allí; tan tremenda realidad les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están
liberados como lo suponían antes de morir, y con dolor regresan nuevamente (como el Genio de la
Lámpara de Aladino), a la botella, es decir, al Ego.
Así, hay muchos que en el Oriente, que en el Tíbet se consideraban Santos e Iluminados, que
desencarnaron en Maha-Samadhi, y que el pueblo veneró como a Dioses, viven ahora en el Mundo
Occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.
De manera pues, que si uno no aniquila el Ego, no logra la Liberación Final; ésa es la cruda
realidad de los hechos; aunque practique muchos ejercicios yóguicos, aunque se encierre en cavernas aislado del mundo, alimentándose con hierbas, por ahí, silvestres, etc. ¡Si no destruye el Ego no
se libera!
Bien, se ha hablado mucho en las Escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista sobre
la constitución septenaria del Hombre. Todas esas Escuelas (escuelas Kalkianas que diríamos), tienen abundante biblioteca; hay obras donde se menciona claramente los SIETE CUERPOS DEL HOM-
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BRE y donde se afirma, en forma enfática, que toda criatura humana tiene ya los Siete Cuerpos; de
acuerdo con eso, todos ya son Maestros.
Pero, ¿a qué se deben esos errores? Pues, a erróneas interpretaciones sobre la Cultura Oriental; si hubieran interpretado mejor las cosas, no habrían “metido la pata” como la han metido.
En realidad de verdad, el ser humano, el “humanoide intelectual” para hablar más claro,
únicamente posee el CUERPO PLANETARIO.
¿Qué se entiende por Cuerpo Planetario? El Cuerpo Físico; mas también tiene ese vehículo
su ASIENTO VITAL ORGÁNICO; ese Asiento Vital es lo que llamarían los Indostanes el Linga Sharira, es decir, el Cuerpo Vital; pero Cuerpo Vital y Cuerpo Físico son lo mismo, son un solo cuerpo;
porque el llamado Cuerpo Vital o Doble Etérico (para usar esta vez los términos de las gentes de
esta Edad Kalkiana), no es más que la parte superior del Cuerpo Físico, esto es, EL CUERPO FÍSICO
ES TETRADIMENSIONAL, tiene cuatro dimensiones; la Cuarta Vertical está formada por el Cuerpo
Vital o Linga Sharira.
Pero dejando a un lado esta cuestión del Cuerpo Planetario con su Asiento Vital orgánico,
¿qué es lo que tiene el “humanoide”? Lo único que en realidad tiene adentro es UN MONTÓN DE
DIABLOS; será un poco duro de decir esto, pero es la Verdad.
Aquellos que hayan destruido el Ego, y que por lo tanto gocen de la verdadera Conciencia
despierta, podrán verificar, por sí mismos, lo que estoy en estos instantes afirmando.
Hay algo digno, sí, en el humanoide, no lo negamos: La ESENCIA, o el BUDDHATA (como
dicen los Orientales, hablando a la luz del Zen o del Chan); esa Esencia está desgraciadamente
enfrascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, de manera
que esos elementos inhumanos son en realidad de verdad un montón de Diablos (los Demonios
Rojos de Seth, como se dijera en el Alto y Bajo Egipto; y hablando en el lenguaje Tibetano diríamos
que esos elementos inhumanos son los agregados psíquicos), vivas personificaciones inhumanas de
nuestros defectos de tipo psicológico. Eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el “humanoide”.
Pero, ¿en qué quedamos sobre el CUERPO ASTRAL, de que nos hablaban en las escuelas de
tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista? ¿En qué quedamos sobre el famoso MANAS INFERIOR y
MANAS SUPERIOR, es decir, sobre el Cuerpo Mental y sobre el Cuerpo de la Voluntad Consciente o
Causal? ¡No!, esos cuerpos no los tiene el “humanoide”
Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? Por una pésima interpretación de las, de las Enseñanzas Orientales; mal interpretadas, fueron difundidas en el Mundo Occidental y condujeron a la gente al error. Los Cuerpos Astral, Mental y Causal hay que fabricarlos, eso
es obvio.
¿Cómo se fabrican esos cuerpos? Si uno no tiene nociones de Alquimia, ¿cómo haría para
fabricarlos? Ante todo HAY QUE SER ALQUIMISTA, hay que estudiar la Alquimia.
La Alquimia y los Alquimistas agitaron toda la Edad Media; los Alquimistas Medievales pudieron salvarse gracias a que decían que “estaban buscando la fórmula para hacer oro, que su anhelo
era ayudar al Rey, al Gobierno en cada nación”...
Así, de esa forma y de ese modo, escaparon de la hoguera; se les llamaba también “LOS
SOPLADORES”; en casa de los Alquimistas nunca faltaba todo un laboratorio; ahí se veían unos
enormes fuelles (de esos antiguos que para estar soplando el fuego), se veían crisoles, se veían
enormes ollas, chimeneas, etc., etc., etc., todos los utensilios propios de laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa sabía que se encontraba en presencia de un Alquimista; algunos hasta podían
fabricar jabones, también, como para disimular la cosa; pero, por lo común, todos esos artefactos y
utensilios de laboratorio no eran más que el símbolo viviente del Cuerpo de Doctrina.
Se había tomado la Alquimia de Egipto, la trajeron a Europa los árabes y la aceptaron muchísimos monjes medievales, eminentes Maestros, etc...
Ahí tenemos (como para citar algunos personajes) al ABATE TRITEMO, un monje benedictino, Alquimista; fue el Maestro nada menos que de PARACELSO, otro gran Médico y Alquimista,
logró la transmutación del plomo en oro y que también consiguió la Piedra Filosofal y el Elixir de
Larga Vida. Paracelso aún vive todavía, personalmente yo le conozco; quienes crean que Paracelso
murió, están muy equivocados...
Y en cuanto al Dr. JUAN FAUSTO, Médico Encantador y Mago, quien viajara en su caballo
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desde Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época, transmutó el plomo
en oro, y aún existe...
El único que sí no logró mayores triunfos de entre los tres discípulos del Abate Tritemo, fue
CORNELIO AGRIPPA; este hombre cometió el error de ponerse a teorizar, se pasó su vida razonando, sacando silogismos, prosilogismos, metido dentro del círculo vicioso del razonamiento; cuando
quiso hacer la Gran Obra ya estaba muy viejo, no pudo, murió; le sorprendió la muerte luchando
por disolver el Yo, queriendo tomar posesión de sí mismo; pero no llegó, fracasó.
Mediante la Alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el MERCURIO DE LOS SABIOS, con
el que puede fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Indubitablemente, transformando el Exiohehai, es decir, el Esperma Sagrado, se elabora el Mercurio de los Sabios.
Indubitablemente, tal Materia Venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil; esa Materia Venerable, esa Agua Misteriosa pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios, antes de ser útil.
Es obvio que en principio esta Materia Venerable (resultado como ya dije de las transmutaciones del esperma), es NEGRA; mas si se logra refinar el Sacramento de la Iglesia de Roma (Roma
a la inversa se lee Amor), entonces se vuelven esas AGUAS BLANCAS; y si se continúa con el
proceso de refinamiento sexual, al fin, las Aguas Blancas se tornan AMARILLAS; al llegar a estas
alturas el AZUFRE es librado de sus prisiones o Centros Magnéticos ubicados en los Infiernos Atómicos del hombre.
El Azufre es el Fuego y es liberado; éste se mezcla entonces con el Mercurio y así obtenemos
el MERCURIO AZUFRADO que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro.
El excedente de tal Mercurio (después de saturar las células orgánicas), viene a cristalizar
dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del Vehículo Astral o Sideral;
quien posee un CUERPO ASTRAL sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el
espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc.; es una especie de doble
organismo extraordinario, formidable, maravilloso...
Una vez que uno se encuentra en posesión de un Cuerpo Astral puede darse el lujo de crear
para su uso particular un CUERPO MENTAL; éste viene a ser el resultado también de las condensaciones del Mercurio. Cuando el Mercurio condensa en la forma del Cuerpo de la Mente nos transforma; alguien que posee un Cuerpo Mental puede absorberse la Sabiduría de la Naturaleza, tiene
acceso a todos los Templos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot...
Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE; éste también viene a cristalizar con las condensaciones del Mercurio de los
Sabios.
Así que alguien que tenga los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, de hecho puede recibir
los PRINCIPIOS ÉTNICOS, BÚDDHICOS o ANÍMICOS, que lo convierten en HOMBRE REAL; esto
quiere decir que antes de ese instante no se es Hombre, antes de ese momento uno no es más que
un “animal intelectual”.
Un profesor de Medicina en el Distrito Federal, decía que “estos seres humanos (que así se
llaman) no son más que mamíferos racionales”: Decir “mamíferos racionales o mamíferos intelectuales” pues es lo mismo; hagamos, pues, una plena diferenciación entre lo que son los “mamíferos
intelectuales” y lo que es el Hombre; sólo quien posea esos vehículos, es Hombre.
Ahora bien, una cosa es ser Hombre real y otra cosa es tener capacidades para ser un investigador competente de la vida en los Mundos Superiores. Un hombre puede ser Hombre en el sentido
más completo de la palabra, y sin embargo, no ser un investigador competente de la vida en los
Mundos Superiores. Para serlo tiene que ELIMINAR EL EGO.
No es por medio del Mediumnismo como se va a obtener datos exactos sobre la vida en los
Mundos Superiores, sobre los Misterios de Ultratumba; no es con sujetos en estado de hipnosis
como podemos nosotros tener algunas referencias sobre el Más Allá, ¡no!; quien quiera de verdad
convertirse en un Iluminado, en un Hombre Consciente, en un investigador de verdad en los Mundos Superiores, tiene que destruir el Ego, es decir, pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, que tanto
martiriza, que tanto molesta, de verdad, a los fanáticos de las Escuelas pseudo-esoteristas y pseudoocultistas.
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Mas si uno no pasa por la Gran Aniquilación, si uno no logra dejar de existir aquí y en los
Mundos Internos como Ego, jamás tendrá tampoco la lucidez verdadera, la objetividad exacta como
para poder, en verdad, ser un investigador serio e idóneo de la vida en los Mundos Superiores.
Un sujeto en estado de hipnosis, subjetivo, hablará del Más Allá, dirá que fulano de tal es un
“Mahatma”, citará muchas cosas absurdas, porque no tiene objetividad, es en realidad de verdad
una Esencia embotellada entre el Ego; para ser investigador idóneo se necesita que el Ego sea
aniquilado, si el Ego pasa por la..., se reduce a polvareda cósmica, la Conciencia, el Ser, queda
completamente libre.
Una Esencia, una CONCIENCIA LIBRE, es una CONCIENCIA ILUMINADA, una Conciencia
que podrá, directamente, experimentar lo Real, una Conciencia verdaderamente emancipada, idónea para la investigación; sólo una Conciencia así podrá informarnos sobre las vidas anteriores,
sobre los Mundos Inefables, sobre el Karma, la Ley, sobre las Leyes de Evolución, Involución, sobre
los Mundos Infiernos, etc.
Pero que alguien con Ego quiera informarnos sobre todo eso, pues, “¡no más no!”, porque no
es, no es, no tiene una Conciencia Libre, no tiene una Conciencia Resplandeciente, es una Conciencia todavía enfrascada, tapada, metida entre distintos receptáculos de materia, obviamente, no
posee la idoneidad indispensable para la investigación.
Así, mis queridos amigos, nosotros nos proponemos, en esta institución, darles a ustedes las
Enseñanzas exactas que les permitan pasar por la Gran Aniquilación, para que se conviertan en
verdaderos investigadores competentes de la vida en los Mundos Superiores.
¿Quiénes son los que le han dicho a la humanidad que todos poseen los Siete Cuerpos, y
trazan esquemas sobre eso? Individuos que no han destruido el Ego; entonces ¿con qué derecho lo
hacen? ¿Por qué lo hacen? De esa forma conducen a otros al error. Pero abundan desgraciadamente
los pseudo-sapientes, las Personalidades Kalkianas, por todas partes, y esto es, dijéramos, una especie de veneno que se propaga en todas las direcciones del mundo.
Sin conocer también a fondo la Sabiduría de la Serpiente, ¿cómo podría alguien convertirse
en Maestro de una Escuela, si no conoce la Sabiduría de la Serpiente? Si uno no conoce la Sabiduría de la Serpiente vive en tinieblas y no logra la Liberación.
Ejemplo: Sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista en
todas sus jergas inútiles, que el KUNDALINI puede despertar en cualquier momento, ya a través de
la Meditación, o con las prácticas del Pranayama, o por imposición de manos del Gurú, etc. Es cosa
falsa, pero falsísima, el Kundalini no despierta de esa manera.
¿Quienes hablan así? Los que no han estudiado los TANTRAS TIBETANOS, los que no han
investigado jamás en los TESOROS ANÁHUAC; es bueno saber que en los códices que nos han
quedado (aquellos que lograron salvarse después del vandalismo ese de los gachupines), entre
líneas está escondida la Sabiduría de la Serpiente; téngase en cuenta que la Gran Tenochtitlán fue
serpentina; así pues, nosotros los Mexicanos tenemos una Tradición Serpentina; ésa es la cruda
realidad de los hechos...
Hay quienes dicen que en la INDIA hay tesoros extraordinarios; no lo negamos, pero en la
India Secreta. Sin embargo, aquí en México se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré
en un Templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un Hombre que lo tenía, pues
entre sus fauces.
Si leen ustedes cuidadosamente el “Chilam Balam de Chumayel”, podrán evidenciar, por sí
mismos, la cruda realidad de que NECESITAMOS SER TRAGADOS POR LA SERPIENTE. Así pues,
no bastaría con despertar el Kundalini, hay necesidad de ser tragados por la Serpiente, si es que
queremos gozar de los Poderes de la Serpiente...
No es con simple imposición de manos o con Pranayama como va a despertar la Culebra, no
señor. Despierta con los Principios Tántricos del Tíbet, con las Enseñanzas Secretas de Anáhuac,
con el Esoterismo Crístico de la Pistis Sophia, con el Gran Secreto de los Misterios de Eleusis, con el
artificio de los Alquimistas Medievales...
La clave es muy sencilla: conexión del Lingam-Yoni, sin eyaculación jamás del Ens-Seminis,
durante toda la vida.
Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo ese fisiológico, señalado por la Medicina, o al
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espasmo (que así se dice en el varón), o en otro sentido, si se evita derramar el Vaso de Hermes
Trismegisto, ese Esperma Sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en Energía, y esa Energía es el Mercurio de los Sabios.
En los patios empedrados de los antiguos Templos de la Gran Tenochtitlán, hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amándose y trabajando en la Forja de los Cíclopes, para
despertar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
Pero, repito, no bastaría levantar la Serpiente Ígnea por el canal medular espinal, como
piensan muchos yogines, quien quiera gozar de los Poderes de la Culebra, de la Serpiente, tendrá
que ser tragado por la Serpiente.
Pero la Serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la Serpiente se traga
a un Hombre es porque éste ya ha eliminado hasta la última partícula del Ego.
Decía precisamente el CONDE DE SAN GERMÁN, o alguna vez dejó una nota el Conde de
San Germán, en donde decía: “Hace tantos miles de años... " ...hace tanto tiempo, vivo en Isis, estoy
establecido en Isis... &

NOCIONES ESENCIALES
SOBRE OCULTISMO PRÁCTICO

NOCIONES ESENCIALES
SOBRE OCULTISMO PRÁCTICO
Vamos a hablar sobre esoterismo, sobre ocultismo, en una forma, dijéramos, muy amplia y
generalizada. Vamos a hablar sobre..., a analizar un poquito eso de Espiritualismo, Teosofismo,
Pseudo-Rosacrucismo, Magia, Hechicería, Brujería, etc., etc., etc. Conviene, en verdad, que nosotros conozcamos todas esas cosas, para saber, ciertamente, por donde andamos.
Obviamente, existen muchas escuelas en el mundo, nadie lo ignora, pero es necesario tener
algún conocimiento sobre ellas; saber algo también sobre los estados postmortem, etc. A todo eso
vamos, necesitamos estudiar todas estas cosas.
Muy joven, tal vez niño (podría decirse), estudié el ESPIRITUALISMO; hasta asistí a muchas
“sesiones espiritualistas”, que también las denominan “espiritistas”. Algunas obras, sobre tal materia, hube de estudiar. Conocí, por ejemplo, las obras de Allan Kardec, León Denis, Richard Icharcof,
César Lombroso, Camilo Flammarión, Luis Zea Uribe, etc. Puedo decirles a ustedes que desde la
edad de los 12 años hasta los 16, poco más o menos, estuve dedicado a ese tipo de investigaciones.
El Espiritualismo tiene como instrumento a los “MÉDIUMS”. El médium es un sujeto pasivo
que cae en estado de trance hipnótico, o mediumnímico; entonces, cualquiera de las entidades del
“más allá”, se mete dentro del cuerpo del mismo, y/o habla, o escribe, o hace mover objetos, etc.
Existen “MÉDIUMS ESCRIBIENTES”. Los médiums escribientes, escriben. La entidad, venida
del “más allá”, sumerge al médium en estado de trance y éstos, dormidos, escriben. ¿Qué escriben?
Lo que le dictan los “espíritus” del “más allá”.
“MÉDIUMS MOTORES”: Delante de ellos se mueven mesas, se sienten golpes y se producen
muchos fenómenos físicos.
“MÉDIUMS PARLANTES”: A través de ellos hablan los “espíritus” venidos del “más allá”.
“MÉDIUMS DE MATERIALIZACIÓN”: Por medio de ellos se materializan las entidades del
“más allá”.
Ahora, voy a decirles a ustedes lo que me consta, no lo que otros digan, porque es bueno
decir lo que uno ha experimentado por sí mismo.
Pues en verdad, recuerdo el caso de un caballero, XX, cuyo nombre no menciono. Por donde
quiera andara yo con él, siempre él portaba en su mano derecha, una cajita. Sobre la misma tenía
pintada una cruz. Nunca decía el hombre, qué era lo que cargaba en esa caja, pero un día me invitó
a una “sesión” que “de espiritualismo”, decía...
Me llevó por allá, a su rancho; puso una mesa ahí, en el centro de una sala, de piso de pura
tierra, (esto fue a las 12 de la noche), y alrededor nos sentamos algunas otras personas... Abrió la
cajita aquella (yo estaba interesado en saber qué cargaba ese hombre en esa cajita, pues el Yo de la
Curiosidad me estaba “tragando vivo”. No abandonaba ese hombre, esa caja, ni un solo instante, y
siempre con esa cruz pintada ahí, pues, francamente, me tenía bastante intrigado)... ¿Qué fue lo
que sacó de dentro de la caja? ¡Una calavera! “Que la calavera de un indio”, decía. La puso sobre la
mesa. Luego comenzó a hacer algunas oraciones, y nosotros, aguardamos... El cielo se puso llenó
de negros nubarrones, comenzaron a caer rayos y truenos por todas partes; la mesa comenzó a
balancearse y al fin se sostuvo completamente sola, en el aire, violando totalmente las leyes de la
Gravedad Universal.
No era un truco, porque aquél hombre no tenía ningún interés en sacarnos dinero. Era un
hombre rico, primero. Segundo, su fe religiosa era esa (tan fanático sería, que nunca abandonaba
la cajita). Tercero, a nadie la contaba esas cosas; fue una suerte que a mí me las contara, y cuarto,
como cosa muy excepcional, me invitó a su celebración religiosa. Así pues, no tenía por qué engañarme, además, yo no cargaba “ni un quinto” entre la bolsa, como para que me fuera a estafar, ni a
él le interesaba estafarme, pues aquél hombre era sumamente rico; no era un “ranchero”, pero rico
de verdad.
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Así pues, el fenómeno de hecho era cierto. Además, yo no soy tan tonto, no me las hecho de
“muy, muy”, pero tampoco soy “tan, tan”, como dicen. Es claro que miré bien, a ver si la mesa de
verdad estaba en el aire: ¡Estaba en el aire, no había duda! La calavera aquella también se movió
solita, y vino hacia mí. Yo tenía los brazos así. Luego me dio por cruzarlos. Pero bueno, ahí se
acostó entre mis brazos la calavera (hasta se veía simpática, sí, con su cara ahí “de calaca”, sus
terribles “ojos”), en fin, en todo caso, a mí no me causaba terror, francamente...
Pero los rayos y los truenos continuaban. De pronto una sombra, materializada físicamente
(eso me consta), entró en aquella sala, avanzó y pasó por junto de mí; alcanzó a tocarme el cuerpo
y la vi, materializada físicamente... Y la mesa, sostenida en el aire... Mas vi que el hombre aquél
palidecía. Para colmo de los colmos, noté que estaba que temblaba, lleno de temor. Unos cuantos
rayos y el tremendo chaparrón de agua, encima, fueron suficiente como para que aquél hombre se
pusiera de pie y dijera: “¡Basta, esto está muy peligroso! ¡Así, a media noche, y cayendo rayos y, con
esta tempestad, puede sucedernos algo!”. Lo vi, rápidamente echar unos conjuros y exorcismos, como
para que la mesa ésa volviera a quedar en el piso. Después, la calavera, solita, se pasó a la mesa
otra vez. Por último, cogió su calavera, la metió entre una caja, le “echó” un candado ahí, y dijo:
“¡Ya no más; vámonos!”. No hay duda de que el hombre estaba visiblemente asustado, espantado,
aterrorizado...
En materia de Espiritualismo, me consta eso; yo digo lo que he visto.
En otra ocasión, por ahí, vi el caso de una médium. Sucedió que me invitaron a una casa;
decían que “allí había una mujer que constantemente veía a un fantasma”, que el tal fantasma “llegaba y que le indicaba con el dedo, un lugar donde había un tesoro”...
Bueno, fuimos un grupo de gentes a ese lugar. En aquella ocasión, a mí también me gustaba
investigar esas cosas de tesoros y demás. Bueno lo cierto fue que cuando entré en aquella sala,
aquella mujer se reía de mí, se burlaba, y parece que a mi “querido Ego” no le gustó mucho la
cuestión. Total, me propuse hipnotizarla, como para demostrarle, en su pellejo, la realidad de estas
cosas. Y a esa mujer nunca la había hipnotizado nadie en su vida; es más: ella ni creía, y se reía de
todo eso. Con eso, me acabó de “picar” más, ¿no?, y dije: “Le voy a demostrar que estas cosas son
serias”... Yo era muy joven todavía, un muchacho; por ahí andaba, pues, en todas esas tonterías.
Pero sí vale la pena investigar; si no, no podría estar, hoy en día, hablando con ustedes sobre estas
cosas, ¿verdad?
Bueno, conclusión: la miré fijamente en el entrecejo y estuve un rato haciendo uso de toda
mi fuerza mental, con el propósito de sumergirla en un sueño hipnótico profundo. Después le hice
algunos pases magnéticos, fuertes, y con gran asombro vi que se “desplomó”, a pesar de que se reía,
se “desplomó” riéndose, pero se “desplomó”, y ya “desplomada”, pues, no fue difícil poderla desdoblar (la desdoblamos y después la volvimos a doblar). Ya desdoblada, pues, entonces la hice entrar
en contacto con el tal fantasma, ese que se aparecía por esos lugares. El fantasma le dijo “que sí, que
cavara, que rascara bien la tierra, que rascándola a no sé cuanta profundidad, iba a encontrar nada
menos que la “mera lana”... ¿Conclusión? ¡Sí señor!: después de hecho el experimento, procedimos
a despertarla, y ya no quería despertar. ¡Vaya, vaya; vean ustedes en qué problema me metí! Para
dormirla, fue fácil; pero luego para despertarla, “ni modo” que quería despertar, parecía una difunta “ahí”.
No dejé de sentir cierto temor, allá en mi interior, pero me cuidé mucho de que los demás no
me vieran el temor. Me dije: “Si esta mujer se llega a quedar ahí muerta, al «bote», ¿qué más?, ¿qué
más? A responder por homicidio y quién sabe qué clase más de “delitos”, ¿no?”. Pero, afortunadamente, después de tanta lucha, haciéndole “pases” de abajo hacia arriba, conseguí que se despertara.
Para dormirla, le hice “pases” de arriba hacia abajo, de acuerdo con el hipnotismo vedantino. Cogí
la “cabeza etérica” y la hice colgar de aquí, de la cabeza física hacia abajo; pero, para volverla otra
vez a su estado normal, había que hacer “pases” de abajo hacia arriba, colocar la “Cabeza Etérica
dentro de la cabeza física.
Bueno, después de un rato de lucha, al fin, y dándole agua, y echándole agua en la cara y
“cincuenta mil cosas”, al fin logramos que se despertara esa mujer. ¡Vaya, vaya, qué susto el que nos
dio! Eso estaba “refeo”, ¿verdad? ¿Qué tal si no se despierta? Por lo menos veinte años de cárcel,
¿qué más?; pero se despertó... Cuando ya despertó esa mujer... ¡Ah!, tuve muy buen cuidado de
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dejarle el recuerdo. Le dije: “Te acordarás de todo lo que has visto y oído, no te olvidarás de nada”.
Bueno, conclusión: ya despierta, miró a todos lados, me miró a mi, y ya la vi que no se rió
más. Dijo: “Ah, condenado, me durmió!”. Desde entonces, la mujer quedó respetando estas ciencias,
se le acabó su burlita (una burlita que se traía, pero en verdad, de muy mal gusto). Y claro, yo con
ese Ego allá, del Amor Propio, me sentía molesto, me sentía “picado”, y me propuse hacer el experimento. Menos mal que me resultó; si no, hubiera quedado hasta en un ridículo.
Bueno, ya ven ustedes ese caso. Bueno, lo curioso del caso fue la cuestión e inmediatamente,
a rascar, a darle al pico y a la pala, a sacar tierra todo el mundo, “a buscar el tesoro de Cuauhtémoc”,
como se dice por allí, todo el mundo tenía ganas de “lana”. Pero sí vi, entre las gentes, una Codicia
tan terrible. ¡Qué barbaridad, cómo se pone la gente por el dinero!, ¡cómo se vuelven!, ya se les
transforma la cara, ya no son los mismos! ¡Eso estaba poniéndose hasta peligroso!...
Bueno, conclusión: Pues, en el lugar donde ella dijo que había el tesoro, no se encontró
nada. Como no se encontró nada, después se le apareció el fantasma y le dijo que “ahí no, que más
allá, que era en otro lugar”. Y todo el mundo “a volar”, con picos y palas, al otro lugar, hasta que les
dije: “¡Paren, basta; eso que ella ha visto, no es más que una forma mental de ustedes mismos, ahí no
hay tal tesoro; de manera que será mejor dejemos de rascar más esa tierra, que dejemos esto por la
paz”... Sí, si no les digo, les aseguro que hubieran echado abajo la casa, la tumban, paredones y
todo hubieran ido para abajo, no hubiera quedado ni una barda en pie. Así estaban las cosas; mejor
me paré y pedí por la paz. Bueno, eso, en cuanto a Espiritismo, les estoy diciendo...
Otro caso que me consta, fue el de un herrero. Ese hombre, pues, hacía herraduras para
caballos; ese hombre le ponía herraduras a los caballos, las hacía porque era herrero. Tenía una
forja donde trabajaba el hierro, y ahí herraba a los caballos. Decían que era médium.
Bueno, me hice amigo de él y lo invité. Pues, nos sentamos alrededor de una mesa; de
pronto, la mesa comenzó a balancearse, entró “en trance” aquél hombre (era médium parlante), y
se expresó, a través de él, un demonio llamado “BELCEBU”, Príncipe de los Demonios. Y habló,
dijo: “Soy Belcebú, Príncipe de los Demonios; ¿Qué queréis de mí?” Bueno, nosotros quisimos decirle
que nos hablara algo, que nos dijera algo importante. Él dijo que “firmaría un pacto con nosotros,
para ayudarnos”, y luego escribió en el papel, el médium aquél, con el puño así, temblando, escribió:
“Bel, tengo mental la petra y que al el le andube sedra; bao, genizar les des”...
Un lenguaje allá, pues, entiendo que de la Lengua Universal, ¿no? Y luego firmaba con una
firma tan rara (firma de demonio): “Belcebú”, decía, pero con una rúbrica extraña, demoníaco todo
aquello...
Bueno, nos costó mucho trabajo poderle sacar el demonio a ese pobre hombre. Era un herrero fuerte, acostumbrado a lidiar con los caballos. No era tampoco, pues, una “mansa oveja”, pero el
demonio aquél lo tiraba contra el suelo, contra las bardas, lo golpeaba fuertemente, y yo conjurando ahí, rezando todo lo que sabía, porque no me quedó más remedio, ¿no? Allí “echábamos” la
“Conjuración de los Cuatro”, “de los Siete”, todos los exorcismos habidos y por haber, todo lo que
se ha escrito y dejado de escribir, etc., etc., etc., porque la cosa estaba fea, ¿no? De pronto avanzaba
ese hombre (temblando, pues era poseso por un demonio), sobre todos los asistentes, y corrían
todos, asustados, horrorizados, con los ojos “fuera de órbita”. Y había desarrollado una fuerza tal,
que yo creo que ni mil policías lo hubieran podido domar. ¡La cosa estaba grave!.
Bueno, yo por allí apelé a una vara de hierro, y conjuraba y exorcisaba y “cincuenta mil
cosas”, hasta que al fin se “desplomó”. ¿Qué tal si no se “desploma”? La cosa estaba grave, hubiera
podido matar a alguien de los asistentes... Y la forma como hablaba era cavernosa, era voz de
caverna; era una voz, allá, que salía de entre las grietas de la Tierra. No era la voz normal de un
hombre; no, era una voz de caverna.
Al fin, el hombre se cayó ahí “desplomado”, durmió un rato y despertó. Cuando se miró,
estaba todo lleno de golpes, moreteado todo el cuerpo. Al fin lo llevaron por allá, para su herrería;
yo quedé intrigado con la cuestión y al otro día, muy de mañana, dije: “Voy a pasar por allí, a ver en
qué quedó esta cosa”. Pasé, tenía el “Devocionario” de Allan Kardec, que estaba leyendo ahí algo de
las oraciones de Allan Kardec, muy arrepentido, compungido de corazón, por haberle servido de
vehículo a un demonio.
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Entonces, me mostró todas las manchas o máculas negras en el cuerpo (el demonio lo había
golpeado “muy feo”), y me dijo “que él de ahí en adelante se iba a esforzar por no servirle de vehículo
a los demonios”. Estaba todo arrepentido, rezando las oraciones de Allan Kardec. Dije: “Bueno,
menos mal que este hombre, por lo menos, ya está compungido de corazón, arrepentido. Bueno, no está
mal eso”... Al fin no volví a saber de ese pobre herrero; ¡quién sabe en qué pararía!
Les estoy narrando, pues, estos aspectos que son interesantes, para que ustedes vayan conociendo algo sobre “Mediumnismo”...
Saqué una conclusión de todo eso: Y es que los médiums sirven de instrumento, no propiamente al Espíritu de los fallecidos, porque una cosa es el Ser de uno, su Ser, y otra cosa son los Yoes.
¿No han oído ustedes hablar que Jesús de Nazareth expulsó, del cuerpo de la Magdalena, siete
Demonios? Pues son los SIETE PECADOS CAPITALES: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, Gula, etc., etc., etc., y “otras tantas hierbas”. Conclusión: Como decía Virgilio, el poeta de
Mantua: “aunque tuviéramos mil lenguas para hablar, y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”. ¡Son tantos, y cada uno de esos, defectos es un demonio
que uno carga adentro!
Bueno, esos demonios que uno carga adentro, son los que se meten en los cuerpos de los
médiums para hablar; eso es todo. No es el Alma ni el Espíritu del difunto, el que se mete entre el
cuerpo de un médium, no hay tal. Eso lo pude evidenciar, mucho más tarde, a través de mis experimentos.
Bueno, a “grosso modo”, les estoy diciendo algo, pues, de lo que me consta, en cuestión de
Espiritismo.
William Crookes logró materializar difuntos (William Crookes fue el que presentó la “materia radiante” en sus tubos de cristal); materializó entidades, materializó a una tal KATIE KING,
muerta hacía no sé cuantos años atrás, y la hacía visible y tangible en un Laboratorio. Eso, de por sí,
pues es interesante ¿verdad? El cuerpo de aquella médium, lo amarraban dentro de una cámara
hermética, lo envolvían, lo envolvía el científico aquel, con alambres eléctricos. Esos alambres los
hacía pasar a través de los agujeros de los oídos, de manera que con cualquier movimientito que
tratara, así, de hacer, sonaba un timbre; no había posibilidad, ni remota siquiera, de poder hacer
fraude. Y se materializaba, en presencia de dos médiums, que eran las Señoritas Fox, Katie King.
Allí estuvo materializándose, durante tres años, en presencia de científicos incrédulos, materialistas, que no creían “ni jota” de lo que allí se estaba haciendo. Y aquella entidad se dejó fotografiar; la sometieron a distintos análisis y luego, en presencia de los mismos científicos, se fue desmaterializando, poquito a poquito; desmaterializando, y en presencia de las cámaras fotográficas y
todo. Y además, todavía, como por si eso fuera poco, les dejó un bucle de cabello materializado, eso
fue más que suficiente.
Todavía no pienso que fue el Espíritu o el Alma de Katie King; pienso que fue uno de los Yoes
de Katie King, el que se hizo tan visible y tangible. Pero, de todas maneras, el experimento resultó
interesante.
Pensemos ahora en la cuestión de la MAGIA. Indudablemente, ser Mago, es uno de los anhelos más grandes de mucha gente. Yo considero que Magos han habido, y muy buenos, BLANCOS y
NEGROS.
El DOCTOR FAUSTO, por ejemplo, era un Mago tremendo, terrible; yo digo que era Mago
Blanco. Por ahí, en una de mis obras, precisamente en “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, cito algo
extraordinario: un grupo de gentes, en Viena, en pleno banquete les dio por llamar al Dr. Fausto, y
éste estaba en Praga. De pronto, alguien golpea en la puerta: el Dr. Fausto, que se había apeado de
su caballo. Informan los criados al señor de la casa; éste se sorprende, se asoma, no hay duda: el Dr.
Fausto. Abren la puerta y entra Fausto (el caballo fue pasado al establo). Y el Dr. Fausto se sienta a
la mesa de los invitados, comparte con ellos el vino; feliz el festín.
Por ahí, a las tres de la mañana, relincha el caballo. El Dr. Fausto dice: “¡Me voy!”. Ellos
intentan detenerle. Por segunda vez, vuelve a relinchar la bestia, y a la tercera (ya no más), se
levanta el Dr. Fausto, se va despidiendo de todos y se fue. Dicen los que lo vieron, que montó en su
caballo, que salió y que se alejó por el aire, como el caballo de PEGASO, como el famoso Pegaso, un
caballo mitológico.
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¡Maravillas, que la gente es libre de creer o no creer. Cada cual puede pensar como quiera; a
mí me parece muy interesante y no le veo imposibilidad. Sencillamente, entiendo que ese caballo
es el mismo LUCIFER del Dr. Fausto, pues cada uno de nosotros tiene su Lucifer Particular, individual. Eso de que Lucifer es un personaje sentado allá, sobre un trono, con un tenedor de hierro en
su mano derecha, pues, único en todo el Universo, pues eso es absurdo, eso es una fantasía, eso no
existe; pero sí cada uno tiene su propio Lucifer. ¿Qué es Lucifer dentro de nosotros? Una Reflexión
del Logos Solar en nosotros, la Sombra misma del Logos en nosotros.
¿Para qué la tenemos dentro, con qué objeto? Yo digo que el Lucifer, realmente, es El CRISTO, disfrazado dentro de nosotros mismos. Pero dirán: ¿para qué se disfraza de esa forma? ¡Pues
para algo! ¿Que, con qué objeto? ¡Servirnos de ESCALERA, señores, servirnos de escalera, para
echarnos para arriba! ¿Ustedes no han leído “La Divina Comedia” del Dante? Les aconsejo que la
estudien, vale la pena.
En “La Divina Comedia”, aparece Lucifer en el corazón de la Tierra; encima, dice, “que andaba sobre la superficie de la Tierra y bajando verticalmente, está el corazón de la Tierra y en ese corazón
está Lucifer, ahí”; y dice el Dante Alighieri que “por seis ojos llora Lucifer”, es el ARCANO SEIS DEL
TAROT: TIPHERETH. En el Arcano 6 del Tarot, aparece un hombre entre el Vicio y la Virtud, es
decir, metido en el callejón de las tentaciones, entre el vicio y la virtud. Y no olviden que el número
de la “GRAN RAMERA”, según dice el Apocalipsis de San Juan, es el seis repetido tres veces [666].
¿Qué tal, ya van entendiendo por qué, “por seis ojos, llora Lucifer”? Cuando Virgilio quiso
bajar, al NOVENO CÍRCULO DANTESCO, junto con el Dante, no les quedó más remedio que bajar,
dice, “por la espalda de Lucifer”, que les sirvió de escalera. Cada pelo de Lucifer era como una viga
enorme que les servía de escalera. Por ahí bajaron. Cuando quisieron subir, no les quedó más
remedio que usar también a Lucifer como escalera. Es bueno ir entendiendo esto, es bueno irlo
entendiendo; todo esto es simbólico. Obviamente, “Lucifer es escalera para bajar y escalera para
subir”.
Ahora comprenderán ustedes por qué El Cristo se disfraza de Lucifer. No sería posible subir
por otra parte, tenemos que subir por esa escalera; tampoco podemos bajar por otra parte. No,
“Lucifer es la escalera para bajar y escalera para subir”.
Lucifer nos da el IMPULSO SEXUAL. ¿Cómo podría uno trabajar en la Forja de los Cíclopes,
en la Novena Esfera dantesca, sin ese “Impulso Luciférico”? Claro que en ese impulso hay rebeldía.
Sí, la rebeldía de Lucifer. Pero el impulso existe, y sin ese impulso no es posible trabajar en la
Novena Esfera. Es decir, la unión sexual, sin el impulso de Lucifer, no existiría. Lucifer está en el
sexo, y Lucifer nos da el empujón.
Ahora, si uno, durante la Cópula Metafísica, o Coito Químico, refrena el impulso animal, y
en vez de cometer el crimen de derramar el Vaso de Hermes, transmuta el Esperma Sagrado en
energía, incuestionablemente sube por la Escala de Lucifer. Y si sigue repitiendo eso, cada vez que
lo sigue haciendo o repitiendo, seguirá subiendo. Porque Lucifer quiere hacerlo caer, pero si uno no
cae, pues sube, sube, y lo aprovecha uno para Morir, pues si uno le da la lanzada a Lucifer (como lo
hizo Miguel) y lo vence, entonces sobre esa base, uno echa para arriba, sube, y va subiendo de
grado en grado, hasta que se convierte en un Mago de verdad, pero en un Mago Blanco, con
poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra.
Vean ustedes la íntima relación que existe entre Lucifer y Cristo. Se dice que Cristo bebió, en
la última cena, en el CÁLIZ; y ese Cáliz, lo andaban buscando después, en la Edad Media, los
Caballeros de las Cruzadas Eucarísticas. Ese Cáliz no es otra cosa sino el SANTO GRIAL.
Pero, ¿por qué Cristo sufrió tanto, en presencia del Santo Cáliz?
Estoy hablando asuntos muy esotéricos; si ustedes le ponen un poquito de atención a ésto,
hasta se Autorrealizan, se liberan; pero si ustedes no le ponen atención, pues van a perder el
“chance”. El todo está en que pongan atención. Si tienen sueño, pues despiértense; en una sacudida
así, despiértense. Que lo que sucede es que al Ego... Al Ego no le gusta que le hablen de estas cosas,
porque peligra su vida. Esto es grave para el Ego, y prefiere que el cuerpo se le duerma, o que se
canse, que se sienta aburrido, algo así. Pero bien vale la pena que ustedes pongan atención a ésto...
¿Por qué Jesucristo, en presencia del Cáliz dice: “Padre mío, si es posible, pasa de mí este
Cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya”...
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¿Ustedes van entendiendo qué cosa es ese Cáliz? Ese Cáliz Sagrado es el mismo Vaso Hermético, es la COPA DE SALOMÓN, es la URNA SAGRADA de los Grandes Misterios, es el SANTO YONI,
es decir, el órgano creador del Eterno Femenino; eso es obvio. Sin ese Vaso Sagrado, nadie puede
llegar a la Auto Realización Íntima del Ser.
Dice la leyenda de los siglos que “cuando la revuelta aquella, terrible, de los Ángeles contra Dios,
que entonces Miguel, de un lanzazo que le dio, golpeó la cabeza de Lucifer..., con la Lanza, y allí, en la
cabeza, en la frente, llevaba un Cáliz en forma de esmeralda. Ese Cáliz cayó al suelo”, eso dicen. Desde
entonces, se asegura que ese Cáliz está en el TEMPLO DE MONTSERRAT, en España, Cataluña.
¿Cómo fue a dar ese Cáliz al Templo de Montserrat? Voy a decirles: primero que todo, se
asegura que el Rey del Mundo, MELQUISEDEC, le entregó el Cáliz a ABRAHAM. Pero, ¿cómo se lo
entregó? Cuando venía Abraham de la guerra contra los Reyes de Sodoma y de Gomorra (eso fue
en los tiempos de Matusalén, pero bien vale la pena citarlo). Ya victorioso, encontró (donde más
tarde se edificó Jerusalén) encontró una gran fortaleza de piedra, una fortaleza militar. En esa
fortaleza halló al Rey del Mundo, a Melquisedec. Cuenta la tradición que con Melquisedec, Abraham
celebró la Santa Unción Gnóstica; y Abraham le pagó a Melquisedec los Diezmos y Primicias. También se dice que Melquisedec entregó, a Abraham, el Santo Grial, ese Cáliz.
Más tarde ese Cáliz, no se por qué motivo, lo tuvo la REINA DE SABA. La Reina de Saba, se lo
trajo a SALOMÓN, pero antes de entregarle el Cáliz a Salomón, lo sometió a tremendas pruebas.
Salomón, en todas las pruebas, salió bien. La última prueba fue la definitiva: traía, la Reina de
Saba, a 25 jóvenes de ambos sexos (varones y hembras) vestidos en forma igual, tanto las hembras
como los varones; todos arreglados en la misma manera y con la misma moda. Los varones tuvieron el cuidado de rasurarse muy bien y hasta iban ligeramente pintados, de manera que no se sabía
si eran hombres o eran mujeres. Y el Rey Salomón tenía que decir quiénes eran hombres y quiénes
eran mujeres (ese fue el problemita que le planteó la Reina de Saba), pero Salomón-Rey era muy
sabio y les hizo a todos lavarse las manos, y en la forma como se lavaron las manos, él conoció
quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres.
Bueno, a la Reina de Saba le faltó un poquito de más astucia, digo yo, ¿no?. Porque si les
hubiera entrenado antes, para que se hubieran lavado las manos en la misma forma, quién sabe
cómo le hubiera ido a Salomón-Rey, ¿no?, pero le faltó ese detalle. De manera que claro, cada cual
se lavó sus manos a su modo; entonces él decía: “Este es hombre, este es mujer, este es hombre,
aquella es mujer”... Bueno, total, salió muy bien en la prueba, y le entregó, la Reina de Saba, el
Santo Grial.
Dicen que JESÚS DE NAZARETH, cuando celebró la Última Cena, entonces bebió el vino allí
mismo, en esa Sagrada Copa, y cuando ya lo llevaron al Gólgota, JOSÉ DE ARIMATEA se acercó al
Calvario y en esa Copa, recogió la sangre que caía de la Cruz y llenó todo el vaso con esa sangre.
Luego escondió la Copa y también escondió la LANZA con que LONGINUS hirió el costado del
Señor. Cuando la policía romana invadió la casa, pues, sencillamente, ya no encontraron ni el Cáliz
ni la Lanza. Entonces, por no haber entregado él esas joyas, lo metieron a la cárcel, pasó una larga
prisión.
Cuando salió de la cárcel, que dicen que estuvo cuarenta y nueve años preso (a mí me
parece, francamente, que en eso hay una exageración: ¿cuarenta y nueve años en el “bote”, ya
viejo?; me parece que exageran los que han narrado esto; yo creo que lo tuvieron preso un poco de
tiempo y lo echaron para afuera; eso es todo), entonces se fue sacó las joyas aquellas y se fue en
busca de Cristianos a Roma, pero encontró la persecución de Nerón contra los Cristianos.
Siguió por las orillas del Mediterráneo y una noche, en sueños, se le apareció un Ángel y le
dijo: “Ese Cáliz es muy sagrado; en ese Cáliz está contenida la sangre del Redentor del Mundo; entiérralo allá”. Y él lo llevó al Templo de Cataluña (Templo de Montserrat, Cataluña). Desde entonces,
ese Cáliz está allí.
En la Edad Media, los CABALLEROS lo andaban buscando (por los que fueron a la Tierra
Santa) y no lo encontraron. Como recuerdo todavía de esa búsqueda, existe la “Copa” que se
entrega a los campeones olímpicos. De manera que esa “Copa” que se entrega a los distintos campeones, ese trofeo, viene como una remembranza de la época en que se andaba buscando el Santo
Grial.
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Así, pues, vean ustedes: para poder triunfar y tener el Santo Vaso en el poder, y llegar a la
Autorrealización Íntima del Ser, se necesita pelear con el Señor Lucifer. Y él está dentro de uno
mismo, no fuera de uno; pero esto no lo entienden las gentes, miran al pobre Diablo de tan mala
manera, ¿no? Sin embargo, necesitamos Blanquearlo. Está negrito, como el carbón; pero así lo
tenemos nosotros. Está “feíto”, pero si nosotros nos proponemos ir eliminando el Ego, pues lo
vamos blanqueando, y un día, estará vestido con la túnica resplandeciente, brillante; eso es obvio.
Cuando eso sea, él se integrará con nosotros, nosotros con él, y nos convertiremos en Arcángeles.
Vean ustedes cuánto es el amor del Cristo: ¡disfrazarse de Diablo para podernos servir de
escalera y echarnos para arriba! Es un poquito abstracto esto, y la mente, la razón, se resiste a
entenderlo; pero si ustedes agudizan un poquito su Intuición, lograrán intuirlo muy bien... Es fundamental en Magia.
Ahora, hay MAGOS NEGROS, eso sí es gravísimo, ¿no? Por ejemplo, si un individuo desarrolla la Fuerza Mental, supongamos, y no disuelve el Ego, se convierte en un Mago Negro, eso es
obvio..., pero es que eso es obvio: Un individuo armado de poderes: Clarividente, Clariaudiente,
con Fuerza Mental terrible, pero que no disuelve el Ego, ¿qué cosa es? Es un Mago Negro, ¡eso es
claro! De manera que uno necesita volverse pero Mago Blanco, no Negro.
“JINAS”. Hay JINAS BLANCOS y hay JINAS NEGROS... ¿Qué se entiende por “JINAS”? Hablemos sobre Jinas ¿Qué se entiende por Jinas? Si uno mete su Cuerpo Físico dentro de la CUARTA
VERTICAL, entra en ESTADO DE JINAS. Así, pues, en la Cuarta Vertical hay muchas gentes que
tienen Cuerpo Físico; En la Cuarta Vertical hay poblaciones humanas que están viviendo: hay ciudades mágicas, con gentes de carne y hueso, ciudades que están metidas entre la Cuarta Vertical.
Precisamente los TUATHA DE DANANN, era una Raza Jinas; vinieron de la Atlántida, caminaron
por toda Europa, fundando ciudades mágicas. Ellos llevaban, siempre, cuatro símbolos: primero,
una ESPADA; el segundo, una COPA, el CÁLIZ; el tercero, llevaban una LANZA; y lo cuarto, una
PIEDRA CÚBICA, la PIEDRA DE LA VERDAD...
La Lanza de Longinus, que no es otra cosa sino el ASTA DE MINERVA, o el ARMA SACRA DE
AQUILES, el PHALUS, sin el cual nadie se puede Autorrealizar. Sin el Poder Viril, Sexual, ¿quién se
puede Autorrealizar? Nadie, ningún eunuco se puede Autorrealizar, ningún Impotente se puede
Autorrealizar.
La Copa, el Cáliz, el Yoni Sagrado, el Eterno Femenino. ¿Quién podría Realizarse sin el Santo
Grial? El órgano sexual de la mujer es bendito, es Divino, porque es el Santo Cáliz, en el que Jesús
El Cristo bebió la Última Cena.
Y luego, tenemos nosotros la Piedra de la Verdad, que no es otra cosa sino la PIEDRA FILOSOFAL (La Piedra de la Verdad). El día que nosotros hayamos conseguido fabricar los CUERPOS
EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, y más aún: el día que estos Cuerpos se hayan perfeccionado y estén hechos en Oro Puro, el Cristo Íntimo se vestirá con ellos. Esa es la Piedra Filosofal, o
Piedra Cúbica. Quien tenga esa Piedra en su poder, podrá realizar maravillas: transmutar el plomo
en oro, hacer diamantes de la mejor calidad, desatar las tormentas, aplacar los volcanes, hacer
temblar la tierra, etc., inmortalizarse con cuerpo de carne y hueso, físicamente, y muchas maravillas más. Pero hay que tener la Piedra; esa Piedra se consigue trabajando de verdad sobre sí mismo.
De manera, pues, que estos Tuatha de Danann llevaban esos cuatro símbolos y fundaron
ciudades mágicas en la Cuarta Dimensión. Cuando ellos regresaron a Irlanda (porque primero los
habían “corrido” de ahí), regresaron en Estado de Jinas y se enfrentaron a una tribu de Magos
Negros que existía en Irlanda. La “Batalla de Madura” fue terrible; ellos ganaron la batalla, derrotaron a los tenebrosos. Esa es la realidad sobre los Tuatha de Danann. ¿Y ustedes creen que los
Tuatha de Danann murieron para siempre? ¡No hay tal! Es cierto que después de la sumersión de la
Atlántida, los Tuatha de Danann desaparecieron; pero lo que sucedió fue que se sumergieron dentro de la Cuarta Dimensión, viven en la Cuarta Dimensión: se reproducen en la Cuarta Dimensión,
tienen cuerpo de carne y hueso, son personas como nosotros.
Pero no quiere decir que todo en esta vida sea de color de rosa; al lado de las rosas, siempre
hay espinas: existen también los Jinas Negros. Yo los conozco, conozco a los unos y conozco a los
otros. Entre los Jinas Negros, pues están, todo lo que llaman las “BRUJERIAS” y los “AQUELARRES”... Hay una broma, un chiste que dice: “No hay que creer en brujas, pero de que las hay, las
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hay”. Bueno, ¿quiénes son esas famosas BRUJAS, que todos se ocupan de eso? Al fin y al cabo, ¿qué
son?.
ELIPHAS LEVI dice que hirió, alguna vez, a una bruja con una punta metálica. Pero propiamente, no fue Eliphas Levi el que la hirió, sino PAPUS, el Conde Papus. Se aparecía en Astral, quería
invadir el recinto, y al fin un día, este hombre no pudo soportar más, apeló por ahí a una lanza
metálica y cuando la figura brillante apareció dentro de su sala, él le “pegó” el tremendo lanzazo.
Lo estoy recordando mal..., no fue con una lanza sino con una bayoneta, le “pegó” con la bayoneta... Lo cierto fue que, al otro día, le comunicaron que la señora fulana de tal, conocida de él, había
amanecido herida de muerte, con un golpe de arma metálica en la cabeza. Conclusión: murió,
bueno, eso lo hizo, pues, Papus, o “la murieron”, mejor dicho; la eliminó, la desencarnó... ¿Que fue
un delito de homicidio? Sí, pero en esas condiciones, pues él considera que no cometió falta. Yo
digo que sí la cometió, y él cree que no.
Vale la pena reflexionar en esto: ¿Fue el Astral de esa bruja, como dice el Conde Papus, lo
que apareció ahí, o qué fue lo que apareció?... " ...dice Eliphas Levi, dice el mismo Papus, que “la
vibración llegó al cuerpo aquél de la bruja y que murió”...
Me estoy acordando, en este momento, de algo que me relataron por allá, en el pueblito este
de Santiago de Tepalcatlalpan, es un caso concreto. Santiago de Tepalcatlalpan, tiene fama por ser
la tierra de los brujos, allá, cerca al Distrito Federal. Bueno, estoy hablando esto, “un poquito feo”,
porque si hubiera aquí algún santiaguero, posiblemente reaccionaría furioso, ¿no? Pero estamos,
afortunadamente, en estos estudios; si no, ¡válgame Dios y Santa María!, ¿a dónde iríamos a parar?
Bueno, lo cierto fue que (me cuenta este amigo y yo se lo creo, porque es un hombre bastante serio), que unos perros grandotes andaban siempre molestando, que se llegaban a una puerta
(esos perros) a una puerta de una casa y que siempre, los tales perros esos, molestando en la puerta
de la misma casa (la casa por ahí, de un “XX fulano”), hasta que un día de esos tantos, ese “XX
fulano”, ya no soportó más a los perros y dijo: “Por aquí como que hay «gato enmochilado»; esto debe
ser un MAGO NAHUATL” y “manos a la obra”, “macheteó” fuertemente a uno de esos perros, los
otros huyeron.
Pues al otro día, aparece una citación en la “Delegación” de Santiago de Tecalpatlalpan:
“Citado el señor que golpeó al perro”. Mas si el perro desapareció, ¿quién fue? Pues el mismo brujo
puso la queja: “El señor fulano de tal me macheteó anoche y estoy gravemente herido”. Las autoridades comprobaron: Sí, estaba gravemente herido; con varios machetazos en el cuerpo. No valió que
el señor aquél, pues, el acusado, pues, dijera: “No sabía que esa era una persona; yo lo que macheteé
fue un perro”. Y entonces contestó el brujo: “Sí señor, yo era ese perro y usted me venía a machetear”...
Conclusión: pues la cosa se puso gravísima y no sé, al fin, en qué paró. Pero parece que eso
se volvió pleito en la “Delegación”. Es un caso, pues, concreto, físico, concreto.
Ahora, valdría la pena que yo dijera algo que me consta a mí, porque es muy bonito los
relatos, y a usted ¿qué le consta?, ¿no? Pues bueno, a mí sí me consta, les voy a decir lo que me
consta.
Dicen que por allí había una mujer, “dizque” era de esas, era una ARPÍA, por cierto que no
sería muy hermosa, cuando era una arpía, ¿no? Bueno, procuré yo hacerme amigo de la arpía,
porque siempre he sido investigador, me ha gustado explorar directamente, no atenerme únicamente a la cuestión de los “libritos”, sino ir a ver, a ver, a ver qué es lo que hay de verdad en cada
cosa, ¿no? Y les aconsejo a ustedes lo mismo: ser atrevidos en la investigación. Uno tiene que
investigar, para descubrir por sí mismo, ¿no? Yo me hice amigo de la arpía (como por no decirle
“bruja”, ¿no?). Bueno, y costó trabajo que me dijera que sí sabía algo, pero al fin logré que me lo
dijera, ¡cómo no! Hizo experimentos; me dijo:
– “Bueno, esta noche lo invito a usted”... Le dije:
– “Perfectamente; ¿a dónde?”
– “Bueno, no se preocupe usted a dónde; lo invito”...
– “Está bien”...
Me acosté en decúbito dorsal, con el cuerpo relajado; medianoche, aguardando, a ver qué
sucedía... ¡Doce!..., bueno, yo estaba tan despierto. ¡Una!..., no pasaba nada. Las horas se iban y
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venían; y yo dije “Aquí lo que va es a amanecer a mi. Y todo desvelado, mañana tendré unas tremendas ojeras, pero vamos a aguardar, a ver qué sucede”. Como me había dicho, aquélla dama, que tenía
fama de tener poderes, que me invitaba a un paseo, de esos extraños, dije: “Vamos a ver qué pasa”...
Bueno, de pronto sentí, despierto, así como estoy aquí, sentí un peso sobre mi cuerpo. Los focos los
había dejado encendidos, debí haber dejado apagado, ¿no?; fue tontería mía, haberlos dejado encendidos; pero, bueno, los dejé encendidos ¡ya ni modo!, pues. Y sentí un peso, así, en el cuerpo,
sobre el pecho; iba a respirar y no podía, sentía que me ahogaba. Y luego la voz de esa señora:
“¡Bueno, vamos, aquí estoy, camine!”
Y luego como se me había acostado encima, sentía que los pies de ella como que no eran pies
comunes y corrientes; parecía como una cola de pez que se movía sobre las partes inferiores del
cuerpo, es decir, sobre los pies. Como yo no tengo miedo, francamente, y me gusta ser atrevido en
la investigación, dije: “Vamos a ver qué sucede, pues yo miedo no tengo; ¿me dice que vamos?” Bueno,
me fui levantando y se retiró de encima de mí, para que yo pudiera levantarme, y hasta me ayudó a
levantarme. Me levanté, me puse de pie, para ver qué pasaba. Ya de pie, me dice:
– “¡Vamos, no tema!”. Dije:
– “No, yo no temo a nadie!”. Dijo:
– “¡Sígame!”. Dije:
– “Cómo no, pues, sí la voy a seguir, ya mismo”. Y me fui “detrasito” de ella, caminando.
Atravesé un patio que había, a la medianoche. Lo que sí no me había era, pues, quitado la ropa; la
tenía puesta, “por si las moscas”. Eso de ir a resultar con “paños menores” y en plena calle, con ese
frío, ¡válgame Dios! Por eso, así lo hice...
Bueno, ya en la calle, al salir a la puerta de la calle, hacia afuera, a esas horas, viene un
grupo de damas a mí, señoras muy respetables...
– “Tengo mucho gusto de presentarles a este amigo”. Venían todas a saludarme:
– “Mucho gusto”.
Las conté; era un grupo de sesenta personas, por todas; damas muy respetables. Bueno, $
luego me hicieron una venia, con mucho respeto, aquellas sesenta damas- y me dijeron.
– “¡Síganos!”
– “¡Está bien!”. Las fui siguiendo... Así pues que ellas me dijeron:
– “¡Siga usted adelante!”. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Dijeron: “¡Salte y no
tema!”. %
Bueno, yo, francamente, vi el abismo, abajo, y en cuerpo de carne y hueso, vestido así, como
estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros: “¡Me la juego, no voy a temer. Si temo, puede que
pierda un chance, una oportunidad; mejor no temo!” Me tiré al aire, y con gran asombro floté en la
atmósfera. No había duda: mi Cuerpo Físico había entrado en la Cuarta Vertical. Así, flotando en el
ambiente, me fueron llevando a través del Océano. Sé que vi hacia abajo el Océano Atlántico, no
había duda, y yo flotando en el ambiente, y aquellas sesenta personas Jinas me acompañaban.
Yo no vi nada de eso que dijeran: que “las brujas andan en escobas, viajando”, o algo por el
estilo. Ahí no había nada de eso; vi a esas sesenta señoras, venerables todas, muy respetables,
flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo; esa era la cruda realidad de
los hechos.
Dije: “Bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa”. Al fin llego. ¿A dónde?
– “Qué lugar es este?”. Me dijeron:
– “Es España, señor”...
– “¡Ah, ésta es España!”.
Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. “Este edificio, ¿qué es? ¡Válgame Dios y Santa María!, ¿dónde estoy yo metido ahora?”. Pues ese edificio era nada menos que el
CASTILLO DE KLINGSOR. Entonces dije: “¡Ajá!, con que entonces la ópera maravillosa de RICHARD
WAGNER, el Castillo de Klingsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto: se las sabía todas, y
de todas, todas”...
De inmediato supe, por Intuición, que ese Castillo de Klingsor era la antítesis de aquél otro
Castillo, que es el CASTILLO DE MONSALVAT, donde está el Santo Grial, nada menos. Bueno, seguí
al lugar; ahí pude ver que tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran cazo de
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cobre... “¿Con que aquí vine yo a dar?” Bueno el Castillo estaba rodeado de jardines espléndidos,
todo era maravilloso. En el centro, dentro del Castillo, había un gran salón, con una alfombra de
esas, estilo siglo XVIII. ¡Qué de espejos de cristal de rocas, con qué lujo exorbitante! ¡Todo era
espléndido ahí: un candil que caía, iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa!...
Bueno, señores, les cuento que allí estuve. Allí vi que danzan las parejas, alegres, a la medianoche (hombres y mujeres danzando). Encontré que esa era una población de seres humanos que
llevan su cuerpo en Estado de Jinas y que viajan por entre la Cuarta Vertical. Pero hay algo que sí
me dejó estupefacto: estaba prohibido nombrar a la DIVINA MADRE KUNDALINI, estaba prohibido
nombrar al CRISTO. Entonces ya me di cuenta que esas gentes eran Jinas Negros. Al nombrar uno
al Cristo, le dicen:... " ...“¡Cuidado con esas malas palabras!”. Nombrar uno a la Divina Madre, a la
Virgen-Madre, es suficiente para que se enfurezcan inmediatamente esas gentes, y de amigas se
tornan en terribles enemigas a muerte... Entonces dije: “Estos son Jinas Negros. Bueno, ya conocí
esta cosa, ni modo”... Salí de aquel recinto, solo, por mi propia cuenta, y a través de la atmósfera
nuevamente, dije: “Voy a irme para la casa”. Pude regresar sano y salvo, nada me había pasado,
pero sí había tenido una linda experiencia: había conocido a los Jinas Negros.
Así, pues, si hay Jinas Blancos, también hay Jinas Negros. Y conozco los Jinas Blancos, porque yo he estado, personalmente, en el TEMPLO DE CHAPULTEPEC, en México. Más aún, les voy a
decir una gran verdad, se las voy a confesar: yo soy miembro activo del Templo de Chapultepec, en
México. En ese Templo, tenemos una copia del Santo Grial; en ese Templo, tenemos nosotros un
precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso y allí se reunen hermanos gnósticos. Quien
está dirigiendo ese Templo ahora, es el Maestro RASMUSSEN y su esposa; ambos son gnósticos. Allí
se sigue al Cristo, son Jinas Blancos.
De manera que vean ustedes las dos antípodas: Jinas Negros y Jinas Blancos. Y a ambos los
conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir...
INVOCACIONES: Hay muchos modos de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les
enseñé, a algunos, por ejemplo, a llamar a LUCIFER-NAHUATL. ¿A cuál Lucifer, al DIABLO ese de
los “curas”? ¡No! Al Lucifer interior de cada uno, a hacerlo visible y tangible Y entonces nuestro
gran amigo Arturo (que en aquella época se llamaba Antonio Vargas) se salvó nada menos de que
lo fusilaran...
Él estaba “metido en la bola”, en la época aquella de la Revolución, y lo llevaban ya, para
fusilarlo, un grupo de soldados, y se acordó él de la clave que yo le había dado: la CLAVICULA DE
SALOMÓN, para invocar a Lucifer-Nahuatl. La pronunció, la vocalizó. Pues conclusión ¿que?: Logró hacerse invisible. Se montó en su caballo; todos vieron que iba un caballo, pero sin jinete. Los
soldados dijeron: “¿Pero qué pasó?” Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, en los
periódicos, y lo buscaron “como aguja”. Nunca lo encontraron...
Se comentó por donde quiera el asunto: “Brujería, decían- brujería, ese es un brujo!” Le dio
buen resultado, se salvó el pobre. Si no, ¿qué tal? Vea: “fuisssh, le dan chicharrón”, ni más ni más!
De manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible.
Pero en este momento, me viene a la memoria algo interesante: el Dr. Fausto le enseñó a un
sujeto XX a invocar a Lucifer-Nahuatl. El sujeto le había pedido que le diera las “clasecitas” y el Dr.
Fausto se las dio, le enseñó la Clavícula del Rey Salomón. Se fue, el sujeto aquél, a un lugar donde
pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la Clavícula del Rey Salomón varias veces,
invocando, y nada que aparecía el Señor Lucifer. Al fin apareció: horrible, espantosamente feo.
¿Por qué? Porque a este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el Ego bien
gordo, pues, y Lucifer refleja, exactamente, el estado en que uno se encuentra; no es otro sino el
estado psicológico en que uno se encuentra... Bueno, total, no resistió el pobre hombre: salió corriendo, espantado. Llegó a su casa y ¡zas!, ¡“dio el changazo”, “privado”! A los tres días murió.
Alcanzó cuando mucho, el pobre hombre, a confesarse y comulgar, y exhaló su último aliento...
¿Ya ven? Se metió “en camisa de once varas”. De manera que lo primero que hay que tener,
en la vida, es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, uno ya
con Conciencia de que es su propio Lucifer, puede que ya no tenga tanto miedo, ¿no?; pero, normalmente, la gente siempre se horroriza de esas cosas.
Así pues que eso es muy cierto y de toda verdad: en materia de Magia, pues, sencillamente,
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se necesita haber despertado la Serpiente Sagrada, haber, dijéramos, marchado firmemente por el
Sendero de la Gran Luz...
Hay Jinas Negros, hay Jinas Blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben
hacer, siempre, estando uno fuera del Cuerpo Físico, o bien con el Cuerpo Físico metido dentro de
la Cuarta Vertical. Si uno, por ejemplo, pone su Cuerpo Físico en la Cuarta Vertical, puede hacer
todas las invocaciones que quiera, y con muy buen éxito. Pero, ¿cómo se mete el Cuerpo Físico
dentro de la Cuarta Vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores, fe... Se acuesta
uno del lado izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda; luego se
concentra en HARPOCRATES, pero hay que saberlo llamar. Dice uno: HAR-PO-CRAT-IS, (pronunciando la “H” como “J”) con concentración plena en Harpócrates (dicen que es un Deiduso que
maneja una variante de la Fuerza Crística).
Si uno invoca a Harpócrates..., voy a ponerles aquí, como se pronuncia el Mantram de Harpócrates: ¡Véanlo! (Escribe en la pizarra) Así es como se pronuncia: ¡Véanlo! No dejen de tomar la
nota respectiva. HAR-PO-CRAT-IS.
Se concentra uno, invocando a Harpócrates, pero profundamente, y luego, cuando ya se
sienta uno que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse, porque si uno se rasca, se dañó el
experimento. Tiene que acostarse del lado izquierdo y en la forma como están metidos los pollitos
dentro del huevo, en el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma, y obtiene muy buen éxito...
Conviene, por ejemplo, poner un cascarón (de esos de huevo) encima del “buró”, pintadito
de azul. Pero, para eso, hay que hacer una operación mágica: se despunta un huevo, se le saca la
yema y la clara, pero, antes de hacer esa operación, se hace pasar el huevo por agua tibia, entibiarlo; luego sí se despunta, se le saca la yema y la clara, se pinta de azul, se coloca sobre el “buró”,
pero enseguida, sí, a imaginarse, a verse con la imaginación que uno está metido dentro de ese
cascarón, y debe tomar la forma del polluelo dentro del cascarón, bien concentrado en Harpócrates, que es un Deiduso, un Ángel de la Luz. A ese no vayan ustedes a confundirlo con una arpía de
la medianoche. No, señor, ese es un Ángel de la Luz.
Entonces, bien concentrados en Harpócrates, cuando comiencen a sentir “rasquiña”, no se
rasquen, pues al rascarse se dañó el experimento; tiene uno que no rascarse. Luego entonces,
cuando se comience uno a ver así como un poco “medio infladón”, como hinchado, es la señal de
que ya está entrando en la Cuarta Dimensión. Al verse así, sentarse suavemente en la cama. Se
sienta uno suavemente, con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Y ya de pie, dar un
saltito alargado, con la intención de flotar. Si flota en el ambiente circundante, es porque ya lo
logró, ya está el cuerpo metido en la Cuarta Dimensión. Con el cuerpo en la Cuarta Dimensión,
ustedes pueden viajar a donde quieran; solamente les está prohibido llevarse el Cuerpo Físico a
otros planetas (es un factor inviolable). Conténtese entonces con viajar dentro del planeta Tierra,
no vayan a violar leyes.
Se puede viajar, por ejemplo, a las ciudades mágicas que fundaron los Tuatha de Danann. En
Europa hay ciudades mágicas; los Mayas, en Yucatán, tienen otras ciudades mágicas, y allí se pueden recibir instrucciones. Pueden viajar también al Templo de Chapultepec, en México. Eso sí, no
les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean a ver; cumplen con golpear. Si los dejan entrar,
bien, y sí no los dejan entrar, pues no, ¡conformidad! Y al no los dejan entrar, se dan cuenta que
todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el Ego Animal; eso es
claro. Esto se llama, pues, viajar con el Cuerpo Físico en Estado de Jinas, de JI-NAS, y resulta
extraordinario...
Discípulo. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta?
Maestro. Sí, dígame...
D. En ese caso, de que llegara uno a flotar, ¿en qué forma se trasladaría uno, a través de la
Cuarta Dimensión?
M. Pues, francamente, nunca había pensado en eso, ¿saben? Yo llego y doy el saltito, y salgo
volando y luego sigo volando...
D. "
M. "
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D. ¿Y cómo llega uno a un lugar que no conoce?
M. Es cuestión de TELEPATÍA; telepáticamente va uno captando el sitio hacia donde se va
yendo; poquito por poquito, despacio. Eso sí: lo que puede suceder es que golpee uno y no le
abran; porque muchas veces llega uno a un cierto Templo de Misterios, por ejemplo, y como no está
preparado, de ahí lo sacan “corriendo”. ¿Qué va hacer?... De “metiche” uno, pues lo sacan. De
manera que hay que saber, pues, dónde va uno a “meter las narices”, no ir uno a meterse donde no
debe. Hay lugares donde son puros Mahatmas, puros Hierofantes; cuando llega un pobre principiante, de ahí lo sacan “corriendo”, porque “ni modo”...
Así pues que todo esto que hemos platicado esta noche, resulta interesante. Ahora, a los que
les cueste trabajo irse con el Cuerpo Físico desde la cama, pueden hacerlo (si quieren “estar de
pascuas”), pues, pueden hacerlo en una forma diferente: tender primero a salir a voluntad, en el
Astral, ¿no? Aprovechando el estado de transición entre vigilia y sueño. Y cuando ya esté entre
dormido y despierto, se levanta uno “suavecito” de la cama, pone sus pies en el suelo y se erige de
pie, se levanta. Si vuelve uno a mirar qué quedó ahí en la cama: quedó el cuerpo. Pero tiene uno
que aprovechar el estado de transición, existente entre la vigilia y el sueño. Entonces “se desdobla”,
como decimos, “en Astral”. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues retírese del cuerpo, salga caminando en Astral, pero llamadlo al Cuerpo. ¡Llamadlo, llamadlo!: “¡Cuerpo Físico, venid, venid detrás de mí, camina tras de mí; ven, cuerpo, obedéceme!” Una solución es concentrarse ahí, en ese
cuerpo. Él se va levantando y se viene detrás de uno, sin saber uno a qué hora ese cuerpo penetra
dentro de uno, y ya ha quedado con el Cuerpo Físico dentro de la Cuarta Vertical.
Después de eso, que les permite a ustedes “estar de pascuas”, se van, como se dice en esoterismo, “se van desde aquí rezando” (es una forma de hablar esotérica) y se va uno con Cuerpo
Físico y todo, se van, como decimos, con cuerpo de carne y hueso, y todo, metido entre la Cuarta
Vertical, estudiando las maravillas de la Naturaleza y del Cosmos.
Yo lo he hecho, yo sé hacerlo; yo no le encuentro ningún trabajo a eso, me ha parecido
demasiado fácil. Ahora uno, con el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical, sí puede hacer grandes
invocaciones. Si uno llama, por ejemplo, al ÁNGEL ANAEL, supongamos, uno pronuncia el nombre
del Ángel Anael y el mantram AUM varias veces, puede que demore. Hay veces que un Maestro de
esos está muy ocupado y demora en venir, pero cuando llega, queda uno asombrado de ver al
Maestro: su cabello rubio sobre sus espaldas, su túnica blanca, lleno de extraordinaria belleza (el
ÁNGEL DEL AMOR) y de una gran Sabiduría. Uno en presencia de Anael, siente como que regresa a
la infancia, le provoca a uno jugar inocentemente, se siente uno dichoso. Si uno le pregunta algo al
Ángel Anael, le contesta a uno con una Sabiduría exacta, nunca falla, jamás.
D. Maestro, ¿me permite hacerle una pregunta?
M. ¡Sí!
D. Mire: Hace poco conocí a una persona, que no me quiso decir, pero tenía un dibujo parecido a
este que le estoy mostrando, con un ojo muy feo, $ de color azul. Y dijo “que ese era su Dios”. Yo le
pregunté: ¿qué es?, y no me quería responder. Sólo % dijo: “¡No, no te interesa; es mi Dios!”. Así me
dijo. "
M. Bueno, Zenón, pues, ahí si que Zenón Zanoni ¿no? Pero en este caso yo diría..., y en la
forma del ojo no está muy buena.
D. No, es muy feo...
M. Es un poco siniestra. Porque no hay duda de que se trataba de un Mago Negro...
D. Yo creo...
M. Porque una cosa es el OJO DE LA DIVINIDAD, con el que se representa a Dios, muy bien
hecho y con trece rayos, es decir, aquél Ojo de la Verdad para simbolizar al “Anciano de los Días”.
De manera que ese fue un Mago Negro, el que le hizo esa mala jugada...
Así, pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de Alta Magia, pues. Ya, en la forma
práctica, se necesita paciencia. Yo, en honor de la verdad, les digo: para poder aprender a meter el
Cuerpo Físico en Estado de Jinas, “me eché” todo un año: me acostaba invocando por ejemplo a
Harpócrates, y adormeciéndome ligeramente, chequeando el sueño detenidamente; pero muchas
veces me levantaba, salía a caminar, daba el salto y nada, a volver a meterme en la cama otra vez. Y
a veces lloviendo, salía al patio de la casa muy convencido de que ya, y daba el saltito y nada. En
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cambio, sí “me pegaba una buena lavada”, ¿no? Y en tiempo de invierno, ¿ustedes saben lo que es
eso? ¡Todo un año; milagrosamente no me dio una bronconeumonía!
Bueno, lo curioso del caso fue que, sí señor, un día de esos tantos, como catorce veces me
había levantado de la cama, haciendo el mismo experimento. Por ahí como a la quince, en la quince
salí, di el saltito alargado, con la intención de flotar, y al fin funcionó. Dije: “¡Maravilloso!”. Bueno,
ya en ese estado, sí pude irme para donde quise. Luego lo seguí haciendo y lo seguí haciendo; total
que me dio muy buen resultado, aprovechar el momento preciso de despertar. Si está uno durmiendo profundamente y de pronto se despertó, inmediatamente debe dar un saltito alargado, pero sin
pensarlo, porque si metió un poquitín de razón, ya le falló. Instantáneo, automático, sin uno pensar, por puro instinto, debe dar el salto y verán que resulta: queda flotando, en Estado de Jinas. A
mí me dio muy buen resultado.
Bueno, lo cierto es que uno, con el cuerpo metido en la Cuarta Vertical, puede, verdaderamente, invocar a los Maestros. Puede invocar si quiere, por ejemplo, a ORIFIEL, a MICHAEL. Se
puede invocar a quien se quiera: al Maestro KUTHUMI, al Maestro MORIA, platicar con los Seres
Inefables, aprender directamente de ellos las grandes verdades, la Gran Sabiduría. Mas tiene uno
también que cuidarse de los tenebrosos, porque los tenebrosos atacan, Sí. No digo que no atacan; sí
atacan. Entonces tiene uno que aprender a formar un círculo mágico a su alrededor, un círculo bien
hecho, que lo imagina uno de color blanco a su alrededor, bien hecho. Combina uno la Imaginación
y la Voluntad, en vibrante armonía, y forma su círculo a su alrededor. Con ese círculo se protege
uno de los tenebrosos, para que no lo puedan atacar. Y además, debe aprenderse uno de memoria
las CONJURACIONES DE LOS CUATRO Y DE LOS SIETE, que sirven para la defensa. Con esas
Conjuraciones, se defiende uno muy bien, los tenebrosos huyen ante las Conjuraciones. Pero hay
que “echarlas” con fuerza, en el momento de peligro.
Hay muchos otros Mantrams que después les iremos enseñando, a medida que ustedes avancen en estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el Cuerpo Físico en la Cuarta Coordenada; les he explicado que hay Jinas Blancos, que hay Jinas Negros; que hay Tierras de Jinas. Las
Tierras de Jinas son Tierras de la Cuarta Dimensión; ese es el Paraíso Terrenal, de que habla la
Biblia; los “Campos Elíseos”, como se dice, el Edem. Allí encuentra uno humanidades bellísimas, de
carne y hueso, que viven, al lado de nosotros (y sin embargo, las gentes no las ven), que comen,
que beben, se reproducen, son personas; la única ventaja es que no tienen Ego. ¿Lo ven? ¡Qué
ventaja tan formidable: no tienen Ego, son inocentes, puras, bellísimas! Razas de carne y hueso,
humanos; saben de aquí, de la gente que vive en el mundo de Tres Dimensiones, y ven con horror a
esta gente. Son razas que no han salido del Edem, que viven en el Edem.
De manera que la gente que vive aquí, en este mundo de Tres Dimensiones, no es la única
gente del planeta Tierra; hay otras razas que están viviendo actualmente en la Cuarta Vertical; son
personas humanas, pero eso lo viene uno a evidenciar, a verificar, cuando aprende a entrar en la
Cuarta Vertical. Antes no; antes puede ser hasta un motivo de creencia, o de incredulidad, o de una
carcajada, o de un sarcasmo, o de un cuento para niños pequeños; pero cuando uno ya, de verdad,
se entrenó en el uso, dijéramos, en aprender a entrar en la Cuarta Dimensión, eso se vuelve una
realidad tremenda para uno.
En todo caso, este es el Esoterismo Práctico. Más vale ser prácticos y no perder nuestro
tiempo en tantas teorías de enjundioso contenido que no lo llevan a uno a ninguna parte. ¡Hay que
ser prácticos; eso es todo! &
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! Estamos en una época en que, afortunadamente, se puede hablar de asuntos esotéricos
públicamente, a la luz del día o en las tinieblas de la noche.
No ha sido siempre así. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media con su famosa Inquisición,
que algunos atribuyen a Gregorio IX y otros a Santo Domingo. En todo caso, fue espantosa la
Inquisición...
No quiere decirse que en la Edad Media no hubiera Esoterismo; sí lo hubo y muy grande.
Recordemos a CORNELIO AGRIPPA, a Felipe Teofrasto Bombastro de Hohenheim (AUREOLA PARACELSO) y también, al no menos famoso Dr. FAUSTO (encantador y mago). Estos tres hombres
fueron discípulos del muy respetable y venerable gran Maestro ABATE TRITHEMIUS. Dicho abate o
abad, enseñaba Esoterismo en pleno monasterio medieval; milagrosamente no fue a parar a la
hoguera.
Así pues, al lado de la horrible Inquisición y de las hogueras encendidas por la Iglesia de
Roma, por la Iglesia Católica, existió dentro de los mismos monasterios, el Esoterismo. Entonces no
se podía hablar en la forma pública que lo hacemos hoy en día; quien así procedía, era juzgado por
“hereje” o “brujo” y quemado vivo en la plaza pública.
Se ha hablado mucho sobre la Inquisición y bien vale la pena repasar un poco todas esas
cosas con fines de ilustración...
Por ahí se afirma que la hija de un Conde era secuestrada diariamente por gentes del AQUELARRE y llevada precisamente al SABATH. Esto sucedía por allá en el siglo XV; fue entonces cuando
la Iglesia Católica encendió sus hogueras con furor espantoso y miles de personas acusadas de
brujería eran quemadas vivas; cosa lamentable, ¿verdad?
Por ahí no falta, entre los tantos que han escrito sobre la Inquisición y el “Santo Oficio”,
quienes con minuciosidad de detalles hallan expuesto las torturas inquisitoriales. Recordemos a
cierto autor que decía: “Como quiera que las brujas al ser echadas al agua no se hundían, flotaban
porque el demonio las ayudaba, que había entonces que someterlas a otras torturas. Algunos de esos
inquisidores aconsejaba que se amarrase a cualquier mujer u hombre acusado de brujería y herejía,
con un cable al púlpito, se le amarraran las manos por detrás y se le soltara a fin de que quedara
flotando en la cuerda”...
Piensen ustedes lo que significa ese martirio: manos amarradas por la espalda, por detrás, y
además sostenidas o unidas al púlpito por un cable. ¡Qué dolores tan espantosos sentiría aquella
víctima!...
Afirmaba, pues, el inquisidor ese que “ese era un sistema magnífico porque el brujo o la bruja,
viéndose en esa circunstancias, volvería por sí mismo (mediante su brujería y con ayuda del demonio) a colocarse sobre el púlpito y que entonces «cantaba», es decir, confesaba su delito”...
En Turquía también llegó la Inquisición, siendo que los turcos son más que todo mahometanos; y por ahí, alguno de esos escritores inquisitoriales decía que “levantar las uñas de las brujas y
brujos, y meterles clavos como para que sintieran gran dolor; que llevarlos a la torre del martirio o al
pozo; que quemarles los pies, etc., que todo eso era parte de la Justicia Divina y humana”... Piensen
ustedes en esa criminosidad, en ese sadismo tan espantoso de la Inquisición.
Por ahí acusaron a un pobre cura que tuvo el error de confesar que él había..., hacía unos 40
años que venía efectuando la cópula sexual con una mujer-demonio. El buen anciano ya tenía 90
años, y así, con todo y su edad, fue a parar con sus huesos a la hoguera.
Y otro monje por ahí, que alguien dijo que “venía siempre acompañado por un demoniohembra invisible y que hacía años también copulaba con el mismo”, fue suficiente, con su declaración, para ser incinerado vivo en una de esas tremendas hogueras de la Inquisición.
Entre todas las actas de fe de la Inquisición, hay una en que se dice que “por ahí hubo un
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sujeto, en Alemania, andando por un prado, por un bosque, se encontró con un grupo de gentes que
estaban en el Sabath. Cuando esas personas se sintieron descubiertas, obviamente se sumergieron completamente en la CUARTA VERTICAL y desaparecieron, pero dejaron en el terreno una copa en la que
figuraban distintos nombres de personas de renombrada personalidad”...
Claro, no podía ser para menos, la copa fue dar a la Inquisición y las personas que figuraban
en esa copa, ¡a la hoguera!...
Decían: “El Papa Silvestre, León Magno eran considerados brujos, etc., etc., etc.”, muchas cosas.
En todo caso, las hogueras de la Inquisición, en pleno furor, fueron terribles...
No negamos que hayan existido los aquelarres, pero también se quemó viva a mucha gente
por “herejía”; muchos gnósticos fueron quemados vivos: Tenemos a los ALBIGENSES, que fueron
asesinados también en la hoguera, y a distintas comunidades esotéricas; los TEMPLARIOS juzgados
también por “herejía” y “brujería”, perseguidos; pero los Caballeros Templarios continuaron en
secreto.
Entre las cosas que se decían en la Edad Media, figura aquella en la que el Diablo se aparecía, pues (ante las gentes del aquelarre, ante las “arpías” y los “zánganos”), en la figura del macho
cabrío o de un gato negro, o de un fantasma; quienes le rendían culto pues, tenían derecho a
participar en dichos “aquelarres”.
Hoy en día, hablar esto en pleno siglo XX (que se considera el “Siglo de la Luces”, aunque de
tal no tenga nada), resulta como un poquito extemporáneo, como “fuera de onda”, como dicen por
ahí, sobre todo en épocas en la que se habla del átomo, y de los rayos Alpha, Betha y Gamma, y del
rayo láser que en un par de segundos está en la Luna, etc., pero realmente la brujería existió.
Por ahí algún Papa tronaba y relampagueaba, era Gregorio IX, lanzaba sus anatemas contra
los brujos, decía que “el alto clero estaba lleno de brujerías. Los brujos lanzaban rayos, hacían llover
granizo, dañaban las cosechas, etc., etc., etc.”, total: ¡a la hoguera con todos ellos!
Cuando había alguna tempestad muy fuerte, también se les pasaba la mano, y si alguna
persona por ahí era sospechosa de brujería, sin más ni más, ¡a la hoguera!
Así morían miles de personas anualmente; toda Europa quedo enlutada. Resultó que todos
eran brujos, hasta el mismo famoso Dr. Bacon fue juzgado como brujo; si es cierto que no lo quemaron vivo, por lo menos sí le quitaron la libertad: fue a parar con sus huesos a la cárcel, ahí murió en
un calabozo de la Inquisición.
Todavía no me explico cómo el Dr. Fausto no cayó en esa redada, siendo tan famoso como
era. Pero él se rió de la Inquisición; obviamente, el Dr. Fausto poseía poderes extraordinarios...
Y en cuanto a CORNELIO AGRIPPA, parecía un vagabundo por ahí, de ciudad, en ciudad,
siempre errante. Acusado de “brujo”, y de “hechicero” y no sé qué más, tampoco pudo ser atrapado
por los señores del “Santo Oficio”.
Por ahí, en Alemania, existió un brujo que dicen que en pleno mediodía se levantaba, así, del
suelo, flotando, se metía dentro de la Cuarta Vertical ante la humanidad entera, ante el veredicto
solemne de la conciencia pública. Su mujer trataba de aprehenderlo, aunque fuera por los pies, y
las gentes se enfurecían y desenvainaban sus espadas, pero ni su mujer ni las espadas lograban
hacerle ningún daño. ¿Qué se hizo ese brujo? ¡Nadie lo sabe!...
Alquimistas existieron, y muy famosos. Recordemos al muy famoso NICOLÁS FLAMEL, al
grandioso, que escribió magníficas obras, que hizo tanto por la humanidad. Nicolás Flamel enseñó,
detalladamente, todos lo pasos de la Gran Obra. No cayó en la Inquisición, y eso es un milagro...
Tampoco cayeron los SENDIVOGIUS, ni el muy famoso RAIMUNDO LULIO; este Raimundo
Lulio, murió porque lo lapidaron por allá en el mundo Árabe, se fue a dar enseñanzas, por allá, a
los Moros, en su afán de llevar el CRISTIANISMO ESOTÉRICO; si hubiera enseñado a los Sufíes,
nada le habría sucedido, pero, desafortunadamente, se dirigió a un pueblo fanático que nada sabía
sobre Esoterismo y a piedras le mataron.
De Nicolás Flamel, famoso alquimista medieval, les diré que todavía vive y que goza de
perfecta salud, de larga vida. Repetiré pues, aquí, a fin de que quede grabado lo que estoy diciendo,
que Nicolás Flamel, el famoso Alquimista medieval, aún vive todavía, y goza de perfecta salud. Diré
que reside en el Indostán, con su antigua esposa PERENELLE, Tiene el ELIXIR DE LARGA VIDA, la
MEDICINA UNIVERSAL y la PIEDRA FILOSOFAL; realizo toda la GRAN OBRA, es un inmortal...
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Así pues, aunque parezca extraño lo que digo, de entre el polvo de los siglos, allá de entre
todas las fosas sepulcrales de la época inquisitorial, surgen Maestros que aún viven con el mismo
cuerpo físico que entonces tuvieran.
El CONDE SAN GERMÁN, es un gran Mahatma inmortal. Alguna vez asistió a una danza,
pues, del aquelarre, no porque fuera allí a bailar, ni mucho menos, sino con el propósito de investigar, observar, de estudiar, que es diferente...
Si de brujería se trata, y hubo tantas persecuciones, no es de extraño, pues, que hasta el
mismo JESÚS DE NAZARETH lo hayan acusado de “brujo” y que lo hayan crucificado, máxime
cuando Jesús fue llevado por LUCIFER a la parte superior del Templo, máxime cuando también fue
llevado por el mismo Lucifer, a la cumbre de una montaña...
Queda pues demostrado que este Lucifer (que no es sino la Reflexión del Logos en cada uno
de nosotros) posee tremendos Poderes.
No pudo él evitar que lo acusaran también de “hechicería” y que lo pasaran al Gólgota. Así
ha sido la humanidad siempre, y será siempre.
Por eso les digo a ustedes que hoy, a pesar de esta era de tinieblas en que estamos y de ese
cientifismo o pseudo-cientifismo ultramoderno, y subjetivo, sin embargo, se puede hablar públicamente sobre asuntos esotéricos, y eso, de por sí, es ganancia, pues antes no se podía...
Prosiguiendo con esta disertación, les diré a ustedes que resulta importante convertirse uno
en investigador de la vida en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Cuando
uno aprende a SALIR DEL CUERPO FÍSICO A VOLUNTAD, entonces puede ver, oír, tocar y palpar
las grandes realidades de los Mundos Suprasensibles. Cuando uno aprende a salir del cuerpo denso
intencionalmente, puede moverse en la Región Desconocida, en la QUINTA DIMENSION, y conocer, directamente, los Misterios de la Vida y de la Muerte. Lo importante es hacerlo.
Realmente toda persona común y corriente abandona el cuerpo físico durante las horas del
sueño normal. Sabido es que, en el instante en que nos dormimos, los distintos Yoes que poseemos
rompen las conexiones con los cinco Centros de la máquina orgánica, entonces se dan el lujo de
viajar fuera de su cuerpo denso.
Obviamente, si uno pusiera atención a ese proceso psicológico existente entre vigilia y sueño,
podría pues, por sí mismo, directamente y a voluntad, salirse del cuerpo físico para viajar, de verdad, por los Mundos Suprasensibles.
La CLAVE es sencilla: Consiste en aprovechar el estado de transición entre vigilia y sueño. En
esos instantes en que uno está dormitando, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad. Si así
procede, entra en la Región Suprasensible.
No se trata de un proceso intelectivo, lo que estoy diciendo, debe traducirse en términos
prácticos: Cuando afirmamos que hay que levantarse de la cama en instantes de estar dormitando,
no queremos que se haga mentalmente, sino que se efectúe con tanta naturalidad como cuando se
levanta uno por la mañanas (ya después de haber dormido), para salir a su trabajo o tomar el
desayuno.
Levantarse en el estado de transición entre vigilia y sueño es importante. Si se hace así, las
conexiones con el cuerpo físico, conexiones con los cilindros de la máquina, quedan de hecho
sueltas. Y entonces, al proceder de esta manera, el cuerpo denso queda en la cama, mas por fuera
queda la Esencia (aunque embotellada entre el Ego), para viajar a través del tiempo y del espacio.
En otra épocas, cuando se les enseñaba a las gentes este secreto, de inmediato lo lograban.
Desafortunadamente, la involución humana ha entrado en su ciclo más destructivo, en el final
descendente del KALI-YUGA, y los cuerpo están muy degenerados lo mismo que la psiquis de las
personas, por ese motivo y debido a tal deterioro psicológico, cuesta ahora más trabajo a quienes
escuchan esta doctrina, poder salirse del cuerpo denso a voluntad.
Si nosotros reflexionamos un poco en esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es
sino CUESTIÓN DE ATENCIÓN, porque todo el mundo al caer dormido, repito, rompe las conexiones con los cilindros de la máquina y queda fuera del cuerpo denso, pero involuntariamente.
Si uno pone atención e imita a la Naturaleza fielmente, haciendo lo que ella hace, está
resuelto el problema, pues entonces lo hace uno voluntariamente. Lo que había hecho siempre en
Estado Inatento pasa a hacerlo en Estado Atento. Lo que había hecho involuntariamente, lo vuelve
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voluntario, es el mismo proceso, no veo yo dificultades en este asunto; ahora, salirse del cuerpo
físico no hay que hipnotizarse
Aquellos que dicen que “el desdoblamiento de la Personalidad humana es peligroso”, que “puede uno, mientras está ausente, perder su cuerpo, porque otro viene y se lo invade”, etc., están muy
equivocados, porque esos que así hablan, sucede que todas las noches se salen de su cuerpo tan
pronto duermen ya están fuera del cuerpo.
Desdoblarse intencionadamente equivale a darse uno cuenta de sus propias funciones naturales. No veo por qué sea “peligroso” darse uno cuenta de sus funciones naturales y cooperar con la
Naturaleza. EL DESDOBLAMIENTO NO PUEDE SER PELIGROSO JAMÁS.
Una de las ventajas del desdoblamiento voluntario, consiste en que puede uno, por sí mismo,
conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte en forma directa, y eso, de por sí, es bastante
interesante.
Hay gentes que creen que saben mucho porque han leído, pero en la práctica no saben nada.
Ustedes pueden meterse una biblioteca en la cabeza, depositarla en la memoria, pueden estar
absolutamente seguros de que si ustedes no se vuelven conscientes de eso que almacenaron en la
memoria, nada han hecho, porque a la hora de la muerte pierden esa clase de conocimientos
meramente intelectivos.
¿Quieren ustedes una prueba de lo que estoy diciendo? Observen muy bien que cuando uno
viene al mundo, tiene que volver a la escuela y empezar a leer, y volver a aprender a escribir, y
volver a hacer la primaria, y volver a hacer la secundaria, etc., etc.
Y si en una pasada existencia uno fue, por ejemplo, abogado, cómo es el caso aquí de nuestro
hermano Alejandro Salas Linares, que en la pasada existencia fue el Licenciado Honorato Rayón,
en la presente, pues, tuvo que volver a estudiar y pasar por la universidad hasta recibirse como
“Profesionista”; entonces, quiere decir, que lo que uno ha depositado únicamente en la memoria se
pierde; realmente, sólo permanece en uno, aquello que uno depositó en la Conciencia, ¿verdad?
Eso nace con uno al volver al mundo. Cuando se habla de “conocimientos innatos” se refiere
exclusivamente $ a esos Principios que han sido depositados en la Conciencia.
Existen gentes que hablan maravillas sobre la Doctrina de la Reencarnación, hay quienes son
expertos en % poder explicar a fondo las Leyes del Eterno Retorno de todas las cosas; ' y creen,
estas personas, que, por ejemplo, si intelectualmente están informadas, ( ya son la “mamá de los
pollitos”, o el “papá de Tarzán”; mas eso no es así. Del Karma y de la Ley del Retorno, etc., no saben
nada. ¿Por qué?
Porque en la hora de la muerte, con esa clase de conocimientos almacenados nada más que
en la memoria, no le queda nada, ha perdido su tiempo miserablemente.
Uno debe volver conscientes los conocimientos. Si uno aprende a salir del cuerpo físico a
voluntad, en la Quinta Dimensión puede darse el lujo de repasar sus vidas anteriores; eso es algo
que queda en la Conciencia, Si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, en los Mundos
Superiores podrá platicar con los Elohim y aprender de ellos sublimes verdades.
Algunos creen que por el hecho de haber estudiado toda la doctrina relacionada con el
karma, ya son idóneos en este tipo de enseñanza, pero jamás en su vida (ellos), han penetrado
conscientemente en el PALACIO DE ANUBIS. Si nunca han negociado a voluntad, intencionalmente, dentro de ese Templo, su propio karma, si no han revisado sus libros, ¿qué es realmente lo que
saben sobre la Ley del Karma? Nada, absolutamente nada. Así pues, en forma... #
Eso es lo vital lo fundamental. Afortunadamente, repito, estamos en esta época; una cátedra
así, de este tipo, dada en plena Edad Media y en época en que la Iglesia había extendido sus
hogueras furiosas, terribles, era más que suficiente como para que todos los que estamos aquí, en
este lugar, fuésemos llevados, de hecho, ante los tribunales del “Santo Oficio”.
Así pues, si bien es cierto que estamos en una época de oscurantismo actualmente, por lo
menos se puede hablar públicamente de estas cosas sin que nadie nos acuse de brujos; entonces
debemos aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos para despertar Conciencia. Eso es
básico, en tanto una persona no despierte, realmente nada sabe. ¿Qué podría saber un dormido?
Salir a voluntad del cuerpo físico es interesantísimo, porque implica, de hecho, un impulso hacia el
despertar.
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Que en épocas antiguas, medievales, hubiera gentes que metieran el cuerpo en la Cuarta
Vertical (como lo demostró JESÚS DE NAZARETH caminando sobre el Mar de Galilea), no es extraño; en la Edad Media, si Jesús hubiera realizado ese prodigio, lo hubieran llevado ante el tribunal
del “Santo Oficio”.
Es cierto también, que después de que uno a aprendido a salir del cuerpo físico a voluntad,
puede darse el lujo de pasar a un estadio más avanzado de este conocimiento. Aunque parezca
difícil o extraño a muchos, si alguien fuera del cuerpo físico pide al ÁNGEL DE LA GUARDA que
traiga ante su presencia el cuerpo que yace dormido entre el lecho, pueden estar ustedes completamente seguros de que serían asistidos, y es que el Ángel podría traerles, realmente, su vehículo
material hacia el lugar donde ustedes estuviesen.
Entonces, penetrando tal vehículo dentro de uno y uno dentro de él podrían moverse con su
cuerpo denso en la Quinta Dimensión. Para regresar un poco más tarde a su casa y a su cama.
Pero no hay peligro como en cierta época inquisitorial, en que un marido ofendido no tuvo
ningún inconveniente en denunciar a su mujercita: Pues se decía que aquél buen señor, al dormirse,
no sospechaba nada de ella, pero al despertar la buscaba y no la hallaba. En principio pensó,
francamente, que ella le estaría poniendo un buen par de cuernos, y claro, el hombre estaba enfadado.
La mujer viendo, pues, que aquel caballero se daba cuenta de sus escapadas nocturnas, y
que, lo peor del caso, la estaba juzgando equivocadamente, claro, le confesó que asistía al Sabath y
le enseñó algunas fórmulas para cargar el cuerpo.
El hombre, como buen aprendiz de brujo, así lo hizo: cargó con el cuerpo, de verdad (era
que en esa edad había más fe, eso no se puede negar, y la fe es fundamental); asistió –dicen los
cronistas inquisitoriales–, el hombre con su esposa al Sabath; no hay duda de que el hombre estuvo
muy contento en el festín de las brujas, ¿quien lo podría negar? Lo grave fue después: al regresar a
su casa, espantado, horrorizado presentó formal denuncia ante el Tribunal del “Santo Oficio”, y la
pobre mujer, a la hoguera...
Así pues, hermanos, he platicado todo esto, para hacerles ver cómo el Esoterismo en otras
épocas se enseñaba con tanta dificultad y tanto secreto, hoy se puede hablar públicamente.
Claro que HAY DOS TIPOS DE JINAS: Aquéllos de la mano izquierda que son los TENEBROSOS, las “Arpías” (citadas por Virgilio, el poeta de Mantua, en su “Eneida”), y también existe por
ahí otro tipo diferente de Jinas. Me refiero, en forma enfática y objetiva, a esos JINAS LUMINOSOS
(tan explicados por Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor español), a esos TUATHA DE
DANANN por ejemplo, que llevaron a Irlanda (entre sus cosas preciosas) cuatro símbolos extraordinarios: el uno era la LANZA DE ACERO, o la Lanza de Longinus, o el Asta de Minerva, símbolo
fálico extraordinario; el otro, una gran COPA simbolizando al Yoni; la PIEDRA MARAVILLOSA DE
LA VERDAD, y la ESPADA FLAMÍGERA. Esta clase de Jinas, se dice que fundaron en Europa Cuatro
Ciudades Mágicas...
Nadie puede negar que huyeron de Irlanda, mas cuando regresaron a tal isla presentaron
formal batalla a los Magos de las Tinieblas y triunfaron. Después de la sumersión de Atlántida nada
se ha vuelto a saber sobre estos JINAS BLANCOS. Entiendo que definitivamente se quedaron en la
CUARTA VERTICAL, con cuerpo físico y todo.
Yo personalmente conozco una raza preciosa de Jinas que viven con cuerpo físico en la
Cuarta Vertical; hombres y mujeres de esa raza tienen gran belleza forman hogares preciosos,
tienen sus hijos, etc...
Es una raza humana que está muy cerca de nosotros, que está en todas partes, porque si
nosotros vivimos aquí, en este mundo de Tres Dimensiones, esa raza vive en la Cuarta Vertical; y
tienen cuerpo de carne y hueso, repito; comen, beben, se reproducen, son felices, no han salido del
“Paraíso”, viven en estado paradisíaco. Es lo que podríamos denominar nosotros “Jinas Blancos”.
Así pues, si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, hace bien; para poder estudiar
ya directamente, los Misterios del Universo, o “el Ritual de la Vida y de la Muerte, mientras llega el
Oficiante”.
Si uno aprende a cargar su cuerpo físico en ESTADO DE JINAS tanto mejor, porque el cuerpo
físico tiene muchas Facultades, que desarrolladas, hacen de ese vehículo algo maravilloso. Con ese
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cuerpo puede uno ponerse en contacto con razas o gentes que viven en la DIMENSIÓN DESCONOCIDA.
Pero si nos vamos únicamente a embotellar en teorías y más teorías, si no realizamos nada
práctico, si no hacemos Conciencia de aquello que estamos estudiando, si lo dejamos exclusivamente en la memoria, se perderá indubitablemente.
La memoria es el principio formativo del Centro Intelectual. Cuando uno aspira a algo más,
cuando uno anhela, a través de la Meditación, HACERSE CONSCIENTE DE AQUELLO QUE TIENE
DEPOSITADO EN LA MEMORIA, de la última cátedra que hemos dado, del último libro esotérico
etc., entonces esos “Valores” pasan a la fase emocional del mismo Centro Intelectual; y cuando
quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos, y se entrega de lleno a la Meditación con emoción profunda y gran anhelo, obviamente tales conocimientos pasan al Centro Emocional propiamente dicho, que está en el corazón, llega uno a SENTIRLOS EN EL FONDO DE SU
ALMA.
Y si ya quiere de verdad ahondar más, si su anhelo es demasiado profundo, y llega –dijéramos– a VIVENCIARLOS íntimamente, por último quedan depositados –tales valores cognoscibles–
en la Esencia, es decir, en la CONCIENCIA. Entonces ya no se pierden jamás, nunca jamás; la
Esencia viene a quedar enriquecida con tales conocimientos. Ésa es la forma, pues, de volver conscientes los propios conocimientos gnósticos que vamos adquiriendo.
La Meditación, pues, resulta formidable para hacernos conscientes de los propios conocimientos; mas no cometamos el error, repito, de dejar los conocimientos depositados exclusivamente en la memoria, porque si así procedemos, a la hora de la muerte los perdemos... Esto es impensable, meditarlo, comprenderlo, reflexionarlo...
Bueno hermanos, vamos ahora a pasar a nuestra Cadena de Curación. Claro, doy oportunidad para algunas preguntas; puede hablar hermano X-X:
Discípulo. En eso que acaba de exponer en estos momentos, pienso que constituye, en el fondo, el
proceso que integra las ideas del Conocimiento del Gnosticismo... " ...tiene alguna relación con la
percepción a la que se refiere Kant en la “Critica de la Razón Pura”?
Maestro. Kant, en su obra “La Crítica a la Razón Pura, hace una plena DIFERENCIACIÓN
ENTRE lo que son, propiamente dichos, LOS CONCEPTOS DE CONTENIDO (elaborados directamente con esas informaciones recogidas por cinco sentidos, Y LO QUE SON LOS INTUITOS). Obviamente, los mismos descienden, dijéramos, de “arriba”, del Cielo de Urania, para convertirse en
resortes sobre los que se viene a basar directamente la Razón Pura.
Es claro, que la RAZÓN PURA, en sí misma, es la RAZÓN OBJETIVA, tan diferente al Racionalismo Subjetivo; con el Racionalismo Subjetivo, no podemos conocer la “cosa en sí”, que hablara
Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, pero mediante los Intuitos y con la Razón Pura, sí
es posible conocer, naturalmente, la “cosa en sí”.
Si analizamos desde ese punto de vista, vemos que cuando un conocimiento cualquiera se
torna consciente, obviamente se convierte, dijéramos, en un Intuito, que viene a servir de fundamento a la Razón Pura. Esa Razón Pura nos da la percepción extraordinaria de la “cosa en sí”. Es así
como se debe, pues, entender eso a la luz de la Filosofía Kantiana.
Con esto he dicho todo. ¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? Bueno,
pues no escucho más preguntas; haremos nuestra Cadena esotérica. &
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! ...Que nosotros estamos estudiando cuestiones meramente científicas. En modo alguno
nos estamos dirigiendo contra los miembros de tal o cual Religión; respetamos todas las religiones.
Solamente nos estamos ocupando de Ciencia, y por la tanto, nadie debe sentirse aludido, puesto
que no estamos mencionando asuntos religiosos.
En realidad de verdad, cuando uno ahonda dentro del campo de la Ciencia descubre cosas
maravillosas. Los científicos han podido estudiar la mecánica de la célula viva. Pero, ¿qué saben los
científicos sobre el FONDO VITAL?
Los científicos han podido inventar cohetes atómicos que llegan a la Luna o a Marte, o a
cualquier otro planeta del Sistema Solar. Pero hasta ahora no han podido inventar, un germen
vegetal, susceptible de germinar.
Si ponemos sobre la mesa de un laboratorio los elementos científicos o químicos que se
necesitan para crear un germen vegetal, estoy seguro de que podrían los científicos elaborarlo,
pero este sería un germen completamente muerto, no germinaría.
Se hacen inseminaciones artificiales. Una mujer estéril, hoy en día, puede ser inseminada
científicamente y concebir. Es claro, podría suceder que el marido no fuese fecundo, pero si a ella se
le inyecta o se le trasplanta un zoospermo, podría concebir y tener una criatura.
Los científicos andarían diciendo (y lo han dicho muchas veces): “¡Ya podemos crear vida;
podemos hacer seres humanos en las cubetas de laboratorio!”. No se dan cuenta estos científicos que
lo que están haciendo es jugar con la Mecánica de la Naturaleza; que el zoospermo que han pasado
de un organismo a otro organismo no ha sido creado por ellos. Unicamente lo han utilizado, pero
no lo han creado.
Si los hombres de ciencia pudieran crear vida, ya serían verdaderos Dioses en el sentido
completo de la palabra; pero no pueden.
Si ponemos las materias químicas que se necesitan para la creación de un zoospermo y de un
óvulo sobre la mesa de un hombre de ciencia, éste hasta podría crear el zoospermo y el óvulo, pero,
sí podemos estar seguros que de allí no saldría un niño. Sería un zoospermo y un óvulo muertos,
completamente.
Nuestro gran compatriota Mexicano, el sabio ALFONSO HERRERA (quien fuera también
compañero de investigaciones científicas del Dr. Arnoldo Krumm Heller, Médico-Coronel del ejército de nuestro país), logró crear la CÉLULA ARTIFICIAL. Pero ésta fue una célula muerta, nunca
tuvo vida...
En una ocasión, discutía un ateo con un religioso. El clima llegó, por último, al famoso caso
aquél que forma círculo vicioso, relacionado con la gallina y el huevo:
– ¿Quién fue primero? ¿La gallina?
– No el huevo.
– ¿Y quién puso el huevo?
– La gallina.
– ¿Y quién fue entonces el primero?
– La gallina.
– ¿Y de dónde salió la gallina?
– Pues, del huevo...
Total, que eso no tiene un fin jamás, nunca. Por último, el religioso le dijo al científico:
– ¿Usted podría crear el tan cacareado huevo? Contestó el científico:
– Sí, puedo crearlo...
– ¡Entonces hágalo!
El científico lo hizo. Ustedes no deben ignorar que hoy en día, en Alemania, se hacen huevos
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artificiales y que los exportan para distintos países. Claro, similares a los naturales, en la misma
forma en que hay plantas que adornan las oficinas y las casas pero que son artificiales, una imitación de las naturales...
Bueno, el científico de mi cuento, sucedió que hizo el huevo (y muy bien hecho). Ya que lo
presentó, le dice el religioso:
– Bueno, aquí hay una gallina clueca, ahora, eche usted ese huevo a la gallina, para ver si sale
un pollo. Conclusión, el científico dijo:
– Claro esta que sí! Yo estoy seguro de que sale; Porque he puesto los elementos químicos necesarios y hasta he elaborado los gérmenes, y todo, químicamente...
– Bueno pues, échelo. Y lo echó...
La pobre gallinita se alegró, creyó que iba a salir de por ahí algún nuevo polluelo. Pasaron
los días, los 15, los 20 días, el mes, los dos, los tres [meses]... ¡Nunca salió el polluelo! Entonces, el
científico, claro está, quedó completamente reducido a polvareda cósmica; había fallado en el experimento.
Así que muchos Ateos-Materialistas, se han declarado enemigos de lo Divinal. Pero no tienen
bases en que apoyarse, porque no son capaces de crear, ni siquiera, el germen de la más insignificante hierba, de esas que crecen en la Naturaleza.
Entonces, si no han podido desplazar a eso que se llama Dios, ¿en qué se basan para refutarlo y negarlo? En realidad de verdad, si no hay una base, si no hay hechos concretos, pues entonces,
la Dialéctica Materialista (que afortunadamente ya está pasando de moda), queda, de hecho, reducida a polvareda cósmica.
Hoy por hoy, los religiosos de toda secta o creencias, etc., han ganado la batalla. Porque los
científicos no han demostrado poder crear vida. Logran dividir la ameba y un pedazo mezclarlo con
otro organismo, y sacan de allí una especie de criatura monstruosa, que medio vive unos días y al
fin muere. Y entonces lanzan el grito a todo el Universo, dicen: “¡Estamos creando vida; ya nosotros
somos Dios!”
¡Bah!, la pobre ameba por ahí muere. Conclusión: puro escándalo, propaganda, y nada más;
ésa es la cruda realidad de los hechos. La Divinidad no ha podido ser derribada, hasta ahora, por
los Ateos-Materialistas, enemigos del Eterno. Ellos han fallado porque no son capaces de crear
vida...
En cierta ocasión, un hombre echó en el centro de un vaso que contenía agua, una gota de
aceite. Posteriormente, con un palillo, empezó a hacer girar aquella agua y la gota de aceite; entonces de la gota se desprendieron otras gotas que siguieron girando alrededor de la gota central. Y
lleno de orgullo, inflado de soberbia grito diciendo: “¡Eureka, eureka, eureka! ¡No he necesitado a
Dios para hacer el Universo; así fue como se creó, he ahí la creación del mundo! ¡Eureka!”
Pero no se daba cuenta el pobre hombre, que él estaba haciendo en ese momento el papel de
Dios, pues si no hubiera movido la gota de agua dentro de sí misma, en el centro..., ¡digo!: la gota
de aceite, en el centro del vaso, pues nada de eso se hubiera sucedido.
De manera que entonces, el hombre estaba errando por la base: estaba representando en ese
momento el papel de la Divinidad y sin embargo lo estaba negando. ¡He ahí lo absurdo!...
Obviamente, en esta gran batalla entre el MATERIALISMO y las RELIGIONES, las Religiones
de todos los países de la Tierra (sin diferencia de una o de otra), ganaron la batalla.
Continuando, prosiguiendo, diremos lo siguiente: más allá del Asiento Vital Orgánico existe
el Ego, es decir, el Yo de la Psicología Experimental. Este Yo, ha podido ser fotografiado con placas
muy finas...
Voy a narrarles algunas investigaciones y experimentos, hechos con la gran médium EUSAPIA PALLADINO de Nápoles...
En presencia de esta extraña mujer se sucedían los fenómenos metafísicos más raros: algunas mesas se levantaban en el aire, extrañas figuras aparecían o desaparecían, etc. Esto era un
verdadero escándalo en Nápoles, Italia.
Fue entonces cuando vinieron científicos de todos los países de Europa, a estudiar el caso;
decían: “Vamos a desenmascarar el fraude”. Todos esos científicos eran incrédulos en un ciento por
ciento, Ateos, Materialistas. Y decían: “Vamos a desenmascarar el caso”...
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Empezaron por crear un laboratorio para las investigaciones (un laboratorio donde nada
faltaba). Había muy buenos aparatos de fotografía, había un papel fosforescente, una caja de acero
herméticamente cerrada, conteniendo adentro un aparato musical, mas tal caja estaba cargada con
electricidad en alta tensión; algunos platos con harina, o con yeso en polvo para plasmar figuras,
manos, rostros, etc.; había también básculas muy finas, delicadas, que podían hasta pesar hasta las
milésimas de cualquier sustancia; había bandolinas que intencionalmente se colocaron en el piso,
etc.
Se examinó a aquella mujer psíquica con el propósito de conocer bien a fondo su patología,
etc. Hubo exámenes de orina, exámenes de sangre, y en general, pues, los exámenes resultaron
satisfactorios.
Se le sentó ante una mesa en una silla muy bien asegurada, de modo que no pudiera moverla
(fijada al piso); de lado y lado habían postes de hierro; la mujer fue encadenada a esos postes; se le
atravesaron los agujeros de sus oídos con alambres eléctricos, todo su cuerpo fue envuelto en
alambres eléctricos. Un científico de un lado de ella la controlaba, otro, del otro lado, también la
controlaba. Cualquier movimiento por insignificante que ella intentara hacer, era más que suficiente como para que sonará, instantáneamente, un timbre.
Así es como los científicos querían, de una vez y para siempre, desenmascarar el fraude.
Todos ellos eran Materialistas, Ateos, Marxistas, incrédulos en un ciento por ciento; ahí no había
ningún creyente, ninguna persona espiritual.
Reunidos en plena sesión, alrededor de aquella mesa, a los pocos minutos (la misma) flotó
en el espacio violando la Ley de la Gravedad Universal. De inmediato los científicos tomaron fotografías, verificaron la realidad del hecho, examinaron cuidadosamente el fenómeno, y pudieron,
con asombro inaudito, darse cuenta exacta de que de verdad estaba acaeciendo un fenómeno de
levitación.
No pudieron negarlo. Tampoco encontraron una teoría Materialista capaz de explicarlo. Aquellos hombres tan apasionados por el Materialismo gruñeron enojados, furiosos, al ver que sus teorías se iban al suelo, se volvían polvo...
Otro hecho que llamó la atención tremendamente, fue el de la aparición de la MADRE DE
BOTAZZI (un gran científico, físico). Aquella figura de su madre apareció en pleno laboratorio...
Aceptemos que Botazzi hubiese estado alucinado o loco, pero las placas fotográficas no estaban
alucinadas y los científicos incrédulos que allí había, tampoco estaban alucinados.
Y fue debidamente registrada la fotografía de la madre de Botazzi. Ésta avanzó por entre los
científicos incrédulos y abrazó a su hijo con inmenso amor, exclamando: “¡Hijo mío!”. Y aquel hijo,
con lágrimas en los ojos, también abrazó a su madre (había ella muerto 25 años atrás)...
El hecho era patético y ninguno de aquellos hombres incrédulos pudo negarlo, máxime,
cuando después se rebelaron las placas fotográficas y allí apareció ella, la misma. Son hechos, y
ante los hechos tenemos que rendirnos, o de lo contrario, nos convertiremos en necios...
El instrumento musical que se hallaba encerrado dentro de una caja de acero, cargada, ésta
última, con electricidad a alta tensión, resonó con una deliciosa melodía en aquel laboratorio.
¿Quién lo tocó? ¿Por qué resonó? En verdad que si alguna persona hubiese intentado tocar esa
caja, habría caído electrocutada.
En el piso había una bandolina; ésta levitó, por sí misma, en la atmósfera de aquel laboratorio científico, y manos invisibles, arrancaron de la misma las más extrañas sinfonías.
Todo, absolutamente todo quedó registrado. Se grabaron también moldes en yeso, en harina, etc., de manos, de rostros y..., nada más. Es decir, todos los sistemas de control que se usaron,
todos los métodos dieron espléndido resultado. Jamás hubo una falla en los experimentos.
Eusapia Palladino fue totalmente controlada, ni siquiera se le permitió regresar a su casa.
Hubo de quedarse dentro del Instituto donde funcionaba el laboratorio, controlada por los incrédulos científicos. Se le vigilaba cada paso, se le espiaba cuando no estaba en la sesión científica.
Así fue, mis queridos amigos, como vino a ser demostrada la realidad de una vida más allá
de la muerte. Habrá quienes nieguen (nunca faltan los necios), pero yo creo que después de experimentos como los que se hicieron con Eusapia Palladino de Nápoles, ya no debería existir incredulidad sobre la faz de la Tierra.
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¿Y qué diremos de los experimentos hechos en Hydesville, con las SEÑORITAS FOX? Bien
sabido es que a principios de este siglo, en la casa de aquellas damas se sucedían acontecimientos
insólitos: muchas piedras entraban por una ventana y salían por la otra, violando toda ley física; las
sillas levitaban en la atmósfera, las mesas, etc...
Al fin, el gran físico WILLIAM CROOKES (aquel hombre que descubriera la Materia Radiante
y que la presentara ante los científicos de todo el planeta Tierra), resolvió hacer investigaciones por
su cuenta. Invitó para ello, a los mejores físicos de toda Europa. Y como en el caso de Eusapia
Palladino, vinieron gentes de todas las metrópolis del Viejo Mundo con el propósito también, como
en el caso de Palladino, “de desenmascarar el fraude”.
A las señoritas Fox, dentro de el laboratorio de Ciencias Físicas, se les encerró en una cámara
especial; se les ató con cadenas, se las envolvió con alambres eléctricos, se les atravesó los agujeros
de los oídos con alambres. Cualquier movimiento que intentaran hacer, como en el caso Eusapia
Palladino, de inmediato, era más que suficiente como para que sonara un timbre.
A los pocos instantes de estar allí William Crookes con los suyos y las señoritas Fox (un par
de hermanas, atadas en esta forma), entonces se materializó en el laboratorio KATIE KING (una
mujer que hacía mucho tiempo había muerto, joven, muy hermosa).
Permaneció materializada en el laboratorio durante tres años; se dejó analizar cuidadosamente, se dejó fotografiar, se dejó someter a peso etc., y el resultado fue formidable. Vino a quedar
así completamente comprobada su realidad, su identidad.
Durante tres años se dejo someter a las investigaciones más terribles. ¡Tres años!, óiganlo
bien, de investigaciones científicas Pasado los tres años en presencia de todos dijo:
– “¡He cumplido con mi misión, me despido de todos! –Les abrazó–. Les he demostrado que hay
algo más allá del sepulcro y ustedes lo han comprobado”... Y en presencia de todas las placas fotográficas se fue desintegrando poco a poco, lentamente.
Sin embargo, dejó un bucle de cabello condensado allí, precisamente allí, en el laboratorio,
para que los científicos se diesen cuenta de que nunca habían sido víctimas de ninguna alucinación.
Ésa es la cruda realidad de los hechos en relación con Katie King.
Y prosiguiendo con estos estudios recordemos nosotros al médium HOME, de París: metía el
rostro entre carbones encendidos y no se quemaba; levitaba sentado en una silla. En alguna ocasión la silla con Home, flotando, salió por una ventana de un segundo piso y penetró en la estancia
por otra ventana. ¿Cómo explicar esto desde un punto de vista exclusivamente Materialista? No es
posible.
En realidad de verdad estamos ante enigmas que la gente común y corriente no conoce.
Obviamente hay métodos, sistemas para poder investigar eso que está más allá del Mundo Tridimensional de Euclides.
Recordemos por un momento el fenómeno conocido como “DESDOBLAMIENTO ASTRAL”.
La Entidad Psicológica de cada uno de nosotros puede salir del cuerpo físico a voluntad. El experimento es muy sencillo: Se acostarán ustedes en su lecho, en su cama, con la cabeza hacia el Norte y
cuando ya se hallen en el estado de transición existente entre Vigilia y el Sueño, entonces, suavemente, podrán levantarse del lecho y salir de la casa.
El cuerpo físico quedará, incuestionablemente, acostado en la cama; pero el Yo psicológico,
fuera del cuerpo físico, podrá viajar a distintos lugares de la Tierra, para ver, oír, tocar y palpar las
grandes realidades.
Algunas personas, con este procedimiento, triunfan de inmediato, otros gastan días o meses,
o hasta años para lograrlo. Pero esto que estoy diciendo (levantarse de la cama y salir de la casa)
debe traducirse en hechos.
Obviamente, durante el experimento de desdoblamiento del Yo psicológico, debe uno saber
que el cuerpo físico no es, en modo alguno, el Yo psicológico. El cuerpo físico es el cuerpo físico. En
estos instantes, debe uno comprender que es el Yo psicológico el que se desdobla, el que sale del
cuerpo físico.
De todas maneras, el Yo psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas de sueño
normal, pero lo hace inconscientemente. Si ustedes ponen atención a ese proceso podrán hacerlo
voluntariamente, conscientemente.
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Fuera del cuerpo físico, el Yo psicológico desdoblado, podría invocar, por ejemplo, a cualquier pariente desencarnado, es decir, muerto hace mucho tiempo atrás, entonces lo vería y hasta
podría platicar con él. Fuera del cuerpo físico, los Profetas antiguos invocaban a los Ángeles, lograban comunicarse con los mismos, y recibían de ellos conocimientos, Sabiduría...
Así que, en realidad de verdad, fuera del cuerpo físico podemos entrar en contacto con Seres
Inefables. Cuando uno aprende a salir del cuerpo físico, puede verificar también que los Dioses
Antiguos como el TLÁLOC de Anáhuac, o como el EHECATL (Dios del Viento), o como el HUEHUETEOTL, etc., de la Antropología Gnóstica, no son meros ídolos como creyeron los españoles. En
realidad de verdad, estás Deidades son los Elohim o Ángeles Creadores Inefables.
Quien logre el Desdoblamiento de la Personalidad humana podrá, en realidad de verdad, ver
a esos Deidusos y platicar con ellos directamente...
Mucho se ha hablado sobre el Desdoblamiento; muchos libros se han escrito sobre el particular. Yo me limito, exclusivamente, a sintetizarles a ustedes. Otro sistema fácil para el Desdoblamiento, consistiría en aprovechar el instante aquél en que uno despierta del sueño normal. Entonces, imaginando un lugar conocido, unir la Voluntad a la Imaginación en vibrante armonía; y luego,
llenos de fe, convirtiendo lo imaginado en algo demasiado concreto, echar a caminar por ese lugar.
Se produciría el Desdoblamiento, el cuerpo físico quedaría en la cama, dormido. Pero el experimentador andaría con fuera del cuerpo conscientemente.
Posteriormente, se dirigiría a cualquier lugar, ya para investigar las maravillas de la Naturaleza y del Cosmos; ya para viajar a otros planetas del Sistema Solar; ya para moverse entre toda la
Galaxia; ya para llegar al Sol Central Sirio, etc. Fuera del cuerpo físico podemos conocer, en verdad, los Misterios de la Vida y de la Muerte.
Hay muchas creencias en el mundo, y cada cual es libre de creer lo que quiera; podríamos
creer, por ejemplo, que el Sol existe, o podríamos decir que no existe. Pero el Sol, en modo alguno
sería aceptado por nuestras creencias. Si creemos que el Sol existe, está bien; si creemos que no
existe, está bien. El no se afecta en modo alguno con nuestras creencias.
Cada cual es libre para lanzar las hipótesis que quiera, o para pensar como quiera, o para
creer en lo que quiera. Pero, en realidad de verdad, resulta muy interesante experimentar en forma
directa con la PARAPSICOLOGÍA. Ésta nos ofrece un terreno extraordinario para las investigaciones...
Aún más, digo, es posible conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte hasta con el mismísimo cuerpo físico. En tiempos antiguos, hubo personas que aprendieron a meter el cuerpo físico
dentro de la CUARTA COORDENADA, dentro de la Cuarta Vertical.
Esto es posible. Téngase en cuenta (como dijera Yogananda), que la Mente está relacionada
con el cerebro en determinada forma. Mas si nosotros alteramos, por un momento, la relación
Mente-Materia, entonces, sí que es posible realizar ciertos experimentos notables, puede el cuerpo
físico, en determinadas circunstancias, sumergirse dentro la Cuarta Vertical.
El procedimiento o técnica es la siguiente: Se acuesta uno con la cabeza hacia al Norte; el
cuerpo debe estar bien relajado; la cabeza apoyada sobre la palma de la mano izquierda. La figura
del cuerpo debe colocarse en forma de “león”, es decir, como cuando un león está echado y durmiendo.
El candidato (de acuerdo con las instrucciones de la antigua Grecia de los Sabios), se concentraría intensamente en un Deiduso griego llamado “HARPOCRATES”, Har-pó-cra-tes... Harpócrates... Él maneja las FUERZAS JINAS, que son una variante de las FUERZAS CRÍSTICAS.
El candidato, vigilaría muy bien su sueño. Y cuando comenzase a sentir cierta lasitud en su
cuerpo, haría un esfuerzo tremendo, y con cuerpo físico y todo podría levantarse; y si así lo hiciera,
penetraría en la Cuarta Vertical.
En esos instantes, el cuerpo parece como “hincharse” o “inflarse” desde los tobillos hasta el
cerebro, poco a poco, y penetra en la Cuarta Dimensión.
Ya sumergido el cuerpo dentro de la Cuarta Dimensión, podemos salir de casa, podemos
viajar por el Hiperespacio (el cual está demostrado con la Hipergeometría), y estudiar todos los
fenómenos científicos de la Naturaleza.
Fuera de la cama, con el cuerpo en ESTADO DE JINAS, sumergido dentro de la Cuarta
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Vertical, podemos verificar, por sí mismos, los Misterios de la Vida y de la Muerte.
Negar hechos, burlarnos de eso, ridiculizarlo es completamente fácil. Cualquiera de ustedes
puede reírse de lo que aquí estamos diciendo, pero no olvide que “el que ríe de lo que desconoce está
en el camino de ser idiota”...
Cualquiera de ustedes podría decir: “¡No creo!” Eso es muy fácil, no creer es facilísimo. Investigar es distinto. Se requiere para la investigación, experimentar, se requiere esfuerzo. Si uno no
hace el esfuerzo no puede investigar.
Incuestionablemente, estamos hablando de cosas que, en realidad de verdad, no tienen aceptación pública en los últimos tiempos, pero susceptibles de verificación. Nosotros somos prácticos
en un ciento por ciento. Yo los invito a ustedes a la EXPERIMENTACIÓN PRÁCTICA...
De nada serviría que dijéramos: “Eso no sirve, eso es superchería, ésas son supersticiones”; con
eso no se resuelve nada. Pero si se investiga, se puede entonces verificar la realidad de lo que
estamos afirmando. En Ciencia antigua a esto se le denomina “CIENCIA JINAS”. (La palabra Jinas
se escribe con “J”).
Recordemos nosotros, pues, muchos pasajes de los Libros Sagrados y veremos la Ciencia
Jinas por doquiera...
En nombre de la verdad debo decir que ha llegado la hora de salir de la mera creencia y
entrar en el terreno de la investigación científica. Vale la pena que nosotros hagamos experimentos
con nosotros mismos para saber algo... En realidad de verdad, sólo así llegaremos a la Verdad, por
el camino de la experimentación directa.
Quienes hemos investigado en este terreno los Misterios de la Vida y de la Muerte, hemos
también podido verificar muchas cuestiones relativas a lo mismo.
En instantes en que platico con ustedes sobre estas cuestiones, en instante en que dialogo
con ustedes sobre estas inquietudes íntimas, me viene a la memoria un caso de mi adolescencia:
Era yo un muchacho todavía, de unos 17 ó 18 años. Tenía una novia en la ciudad capital (ella era
capitalina, dijéramos). Y sucedió que, en verdad, no me sentía muy enamorado de ella, y por lo
tanto, resolví alejarme definitivamente de la misma.
Viaje por esos días, hacia Veracruz. Una señora anciana, muy respetable, me dio hospitalidad
(pues, en verdad, que no tenía mucho dinero que se dijera)...
Puso una cama en una sala que daba, pues, para la calle (calles arenosas de la costa). También me dio un pabellón que me pudiera proteger de los mosquitos y zancudos. Cerró la puerta que
conducía al interior de aquella sala y cerró también la puerta que conducía a la calle...
Me acosté a dormir en aquel catre de lona; me preparaba ya, tranquilamente, para el sueño.
Aún no estaba dormido, cuando de pronto, alguien tocó en la puerta de la calle con tres golpes
acompasados y firmes. Me senté o iba a sentarme, precisamente para salir abrir la puerta.
Pero en instantes en que lo intentaba, un par de manos, atravesando el pabellón se dirigieron
a mi rostro. Posteriormente, apareció todo el cuerpo de una mujer que lloraba. La observé detenidamente, y pude evidenciar que era la mismísima novia aquélla que ya no me interesaba. Y llorando me dijo:
– ¿Por qué te fuiste sin despedirte? ¿No sabes lo que yo estoy sufriendo? ¡Te amo!
Bueno, lloraba, y lloraba, y lloraba terriblemente; me acariciaba con sus manos. Quise hablar, pero, en nombre de la verdad, debo decirles a ustedes que sentí un gran terror (estaba muy
muchacho y me faltaba estudiar más estas cosas), y claro, se me trabó la lengua; lo que quería decir
no lo pude decir. ¿Cómo lo iba a decir si tenía la lengua trabada? El terror era pavoroso...
Pero se me ocurrió que diciéndole mentalmente que se fuera, lograría que en verdad se
retirara aquel extraño fantasma. Y mentalmente le dije:
– ¡Retírese, fuera de aquí, largo!
– Yo me voy, ingrato, y me voy, y me voy...
– ¡Sí, vete cuanto antes!
Se fue. Pero cuando ya iba ella llegando a la puerta, dispuesta a salir de aquella pequeña
sala, me asalta un pensamiento atrevido, dije: “Éste es el momento para saber qué hay de cierto en
estas cosas de fantasmas. De una vez voy a salir de la duda”.
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Tan sólo con pensar así, claro, me llené de valor y al llenarme de valor se destrabó la lengua.
Entonces le dije a la mujer:
– No se vaya, regrésese muchachita...
Y se me va acercando otra vez. Y al fin se regresó...
– Póngase más cerca de mí, no me tema nenita.
Bueno, se acercó demasiado, peligrosamente [risas]. Le tomé el pulso para ver si tenía, pues,
el sístole y el diástole, pues quería saber si los fantasmas tienen pulso. Y realmente que me asombre
al ver que sí; tenía aquel pulso del corazón tranquilo. Le toque la región del hígado a ver si eso
tenía hígado; verdad que aunque parecía de... " ...esa mujer, tenía hígado. Le toque la región del
bazo. ¡Tenía bazo! Alcé mi oído al centro del corazón, a ver si le palpitaba algo por ahí, y sí, le sentí
el “relojito” ése, que estaba funcionando.
Claro, para mí fue eso más que suficiente. En verdad que esto de los fantasmas sí tiene
realidad. Mas antes de examinarla, me examiné a mí mismo, examiné mis propios sentidos a ver
qué tal estaba. Y en verdad que yo no estaba borracho, ni estaba loco ni nada por estilo. Mis ojos
estaban funcionando correctamente; el foco de aquel cuarto, encendido; no tenía ninguna pesadilla, puesto que no me había dado ningún banquete antes de acostarme.
Así pues, estaba yo normal, en mis cinco cabales, listo como para hacer algún experimento.
Entonces, después de que me examiné a mí mismo, fue que la examiné a ella, y comprobé que, en
realidad de verdad, que aquel fantasma era un hecho.
Convencido ya, seguro de que no había caído en ninguna alucinación, le dije:
– Bueno, ahora sí puede usted retirarse; estoy satisfecho con las investigaciones. –Respondió:
– Bueno, me voy, ingrato; algún día me la pagarás...
– No, no, no conteste tanto muchachita; ¡vete, vete, pero vete! Y se fue.
Anoté día, hora, minuto, segundo del experimento. A los pocos instantes alguien golpea (ya
no en la calle, sino en el interior de aquella casa). Abro... [Y veo a] la anciana dueña de la casa.
Venía con el rostro iracundo...
– ¡Jovencito!, me dijo, yo le he dado aquí a usted posada, porque creí que era un joven bien, un
joven decente; yo no lo he autorizado aquí para que me venga a meter mujeres.
– ¡Válgame Dios, señora! –le dije–, yo no le he metido aquí ninguna mujer.
– ¡Sí, ¿y la que estaba hablando? ¿Está creyendo que yo estoy sorda?
– No señora; yo no he metido a ninguna mujer; se lo juro que no he metido ninguna mujer en
esta casa. Yo sé respetar.
– Y entonces, ¿quién era ésa que estaba hablando?
– Bueno, señora, no se enoje. Si usted me da la oportunidad de hablar, yo le voy a explicar...
– Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a decir?
– Sí señora, le voy a contar lo ocurrido...
Y le conté todo el relato. Conforme iba hablando, si noté que la pobre anciana iba dejando a
un lado la ira. Avanzó unos pocos pasos y se metió ya dentro de aquel cuarto, y dijo:
– Esto está frío, esto está helado. ¡Válgame Dios! Verdad que parece que aquí hubiera llegado
algún muerto.
– ¡No señora, fue una muerta!...
La pobre anciana persignándose cincuenta mil veces y rezando letanías, se retiró a su cuarto.
Unos dos meses después, volví a verme con aquella susodicha doncella. La saludé, no tanto
porque estuviese enamorado de ella, sino porque quería comprobar la cuestión. Le hablé del asunto
y me dijo que “en ese día, mes y hora”, que yo le citaba, ciertamente, ella se había acostado a dormir
pensando en mí, y que había soñado conmigo; que me había visto en una ciudad de tierra caliente
dentro de un pequeño cuarto que daba para la calle”. Eso era lo único que ella recordaba.
“¡Ah!, dije, aquí está el nudo Gordiano de la cuestión. Lo que sucede fue que esta mujer se acostó
pensando en mí y se desdobló, fue a dar a donde yo estaba, y tenía tantas ganas de verme la infeliz que,
en realidad de verdad, hasta se materializó, físicamente”.
Afortunadamente se volvió a su hogar, y yo pasé aquel experimento con muy buen éxito.
Bueno, sobre esta ciencia hay detalles que uno ha visto, detalles que uno ha comprobado, detalles
que son realidad; y me propuse realizar, por mí mismo, el experimento del desdoblamiento y logré
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realizarlo con muy buen éxito. De manera que, para mí, el Desdoblamiento es un hecho.
Como ustedes están viendo, esta no es cuestión simplemente de creencias, sino de experimentar. Es bueno realizar uno experimentos de esta clase, para saber qué es lo tienen de verdad.
He podido verificar muchos asuntos importantes. Por ejemplo, la susodicha dama murió
cuatro meses después. Hallábame acostado, muy tranquilo en mi cama, cuando de pronto entró
nuevamente la dama, y ya había muerto, y sin embargo entró ahí (bien enamorada que estaba la
condenada)... [Risas].
Entró, sí señor, y de una vez se metió en mi cama. ¡Qué alegre que venía!, pero la sentí tan
helada que hasta se me quiso trabar la lengua otra vez (eso olía a pura sepultura). La cosa ya
estaba grave, francamente grave. Y tuve que apelar a la “letanía mayor” para que se me fuera.
¿Ustedes saben qué es la “letanía mayor”? Pues, le dije un poco de palabras de grueso calibre, claro [risas]. Conclusión: Se fue. Desde entonces no me volvió atormentar la existencia. ¡Que
Dios la tenga por allá, donde quiera, pero que no vuelva por estos lados! [Risas]...
Así, experimentos es lo que hay que hacer, mis queridos amigos, ex-pe-ri-men-tos. En realidad de verdad, que a mí me parece que LA MUERTE es una resta de quebrados, una operación
matemática. Hecha la resta, ¡qué es lo que continúa? LOS VALORES (y éstos son de tipo energético,
indestructibles y continúan).
Obviamente que el Ego o el Yo es una suma de Valores y tales Valores continúan después de
la muerte. Esos Valores continúan, ¿dónde? En el ESPACIO PSICOLÓGICO, y se atraen y se repelen
de acuerdo con la Ley de la Imantación Universal.
Que tales Valores puedan más tarde reconstruir nuevas células con sus percepciones y sensaciones, es algo que también ya está demostrado.
Por ejemplo, se han hecho experimentos con HIPNOLOGÍA: A un sujeto sensitivo, por ejemplo, se le sometió a un Sueño Hipnótico profundo. Logró a recordar la totalidad de su presente
existencia; llegó a recordar hasta los más mínimos detalles de su tierna infancia. Durante el Estado
de Hipnosis pudo recordar hasta el momento de nacer.
Se continúo con el experimento. El sujeto penetró en el Estado de Catalepsia (que es un
estado muy profundo de la Hipnosis y puede ser bastante peligroso. Eso lo saben los estudiantes de
la Universidad de Medellín).
Logró, aquel sujeto, dar detalles de una pasada existencia. Habló en otro idioma con entera
naturalidad. Dijo haber vivido en Estados Unidos. Y él, que no hablaba jamás en su vida inglés,
resultó hablando inglés correctamente.
Hizo narraciones plenas, completas sobre su pasada existencia en los Estados Unidos. Una
vez que ya dio testimonio de su propia vida, una vez que ya pudo narrar una pasada existencia (en
la que había vivido en los Estados Unidos), empezó a narrar la vida tras anterior.
Narró entonces en otro idioma (recuerdo que me dijeron, en francés). Y pudo rememorar
toda esa otra existencia. Y así, con ese procedimiento, citó una serie de existencias que había tenido
en tiempos antiguos. Y habló en otros idiomas...
Este fue un hecho asombroso. Y constantemente, los apasionados con la Hipnología suelen
hacer este tipo de experimentos. Esto nos invita a pensar que la cuestión esa de las vidas sucesivas,
es un hecho.
De manera que los Valores, después de la muerte reconstruyen nuevas células con sus percepciones y sensaciones. Es decir, se reencarnifican, o mejor dicho, RETORNAN, regresan, se reincorporan; y esto está comprobado...
Ahora, si yo les dijese lo que hacen los estudiantes de Hipnología con experimentos de esta
clase, pero no diese algún testimonio vivido por mí, podrían ustedes decir: “Bueno, este hombre ha
leído eso en alguna parte y aquí viene y nos lo cuenta”. Pero en verdad que les digo que yo también
he hecho experimentos conmigo mismo, y en verdad que he logrado recordar otras existencias.
Inclusive, he podido recordar hasta nombres y apellidos. Esto es interesantísimo de por sí.
Yo, en mi pasada existencia, por ejemplo, me llamé DANIEL CORONADO. Estuve en la Revolución con Pancho Villa; anduve en la “División del Norte”, etc.; sería largo de narrar toda aquella
existencia. Pero, en realidad de verdad, la recuerdo con todos los puntos y señales. Y así como
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recuerdo esa pasada vida con tanta naturalidad, he podido también recordar todas mis pasadas
existencias.
De manera que, para mí, la LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS COSAS es un
hecho. Los planetas giran alrededor del Sol, van y vienen, siempre retornan; las estaciones de
Primavera, Verano, Otoño e Invierno, retornan cada año; todo retorna... Retornan los átomos al
punto inicial de partida en su viaje alrededor del centro atómico de la molécula... No hay nada que
no retorne...
¿Por qué no habrían de retornar los Valores Energéticos de la persona humana? Es posible. Y
ya hay muchos estudios en ese sentido.
Ahora bien, no solamente yo recuerdo mis vidas anteriores. Hay muchas gentes que las recuerdan. En realidad de verdad que la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, para unos, será
una teoría más; para otros, una utopía; para aquéllos una necedad; para los otros, una creencia o
una superstición, o una carcajada, o un sarcasmo, o una payasada y nada más... Pero para aquellos
que re-cor-da-mos nuestras existencias pasadas, la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, es un
hecho.
Así pues, mis queridos amigos, hablo de lo que me consta. Creo que es un deber compartir
con mis semejantes lo que he experimentado. Otros investigadores también comparten con sus
amistades, sus experimentos. Entiendo que todo hombre que descubra algo, pues, debe compartirlo
con sus semejantes; y si estos se burlan, y si estos ríen, si estos no aceptan sus conceptos, no
importa. Lo importante es que debemos compartir lo que descubrimos con nuestros semejantes.
Porque todos nosotros somos una gran familia.
Sería lamentable, por ejemplo, que algunos de ustedes descubriera algo interesante y que no
lo compartiera con nosotros. Si alguno de ustedes descubre algo importante y se presenta en este
salón para dictar una conferencia, incuestionablemente, yo seré el primero en asistir a la conferencia como oyente, con el propósito de aprender lo que no sé. Así también, creo que ustedes conceptuaran, porque cada cual, digo, es muy libre de pensar como quiera.
Continuando con estás disquisiciones, llegamos a la conclusión lógica de que después de la
muerte “algo” continúa, “algo”, ¿qué será? Ya lo dijimos: los Valores.
Tres cosas van al sepulcro, y de eso no tenemos la menor duda:
1ª) EL CUERPO FÍSICO. Éste se va descomponiendo poco a poco, lentamente.
2ª) EL CUERPO BIOPLÁSTICO, que como ya dije, ha sido fotografiado y está siendo estudiado, en este momento, por los científicos Rusos. Obviamente, tal vehículo, se descompone lentamente frente a la fosa sepulcral, de acuerdo con las investigaciones científicas que hemos realizado.
3ª) LA EXPERSONALIDAD del muerto. No existe ningún mañana para la Personalidad del
muerto. La Personalidad es energética. Se forma durante los siete primeros años de la infancia con
el ejemplo de nuestros mayores, y se robustece con el tiempo y las experiencias. A la hora de la
muerte, la Personalidad Humana va también al sepulcro.
Investigaciones que se han hecho, nos han podido demostrar que de cuando en cuando,
aquella Expersonalidad sale de la fosa sepulcral y deambula por el panteón, mas regresa al sepulcro y se va desintegrando lentamente, hasta convertirse en polvareda cósmica.
Si las personas comunes y corrientes no pueden ver esta Expersonalidad, se debe a que ya el
SEXTO SENTIDO, en esas personas, está degenerado por el abuso sexual, no sólo en la presente
existencia, sino también en pasadas existencias.
Entonces, hay sistemas... Nosotros tenemos en nuestra institución, métodos científicos que
nos permiten el desarrollo del Sexto Sentido. Obviamente, con tal sentido, podremos ver directamente a la Expersonalidad del muerto, en proceso de desintegración atómica y molecular.
No hay duda de que, más tarde, habrán instrumentos aún más perfectos que podrán fotografiar a la Expersonalidad.
Obviamente, no tiene la Expersonalidad ningún porvenir, se vuelve polvo. Pero el EGO continúa, es decir, el Yo psicológico en el espacio psicológico. El Ego no es más que una suma de Valores
(Positivos y Negativos). Tales Valores retornan, regresan, se reincorporan y forman un nuevo cuer-
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po físico. También es cierto y de toda verdad, que durante los primeros siete años volverá a formarse una nueva Personalidad.
Así, mis queridos amigos, todos retornamos, todos regresamos... Unida a Ley del Eterno
Retorno de todas las cosas, está la LEY DE RECURRENCIA. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió.
La vida es una película; al morir hemos regresado al principio de la película, al punto inicial de
partida.
Obviamente, nos llevamos la película para la Dimensión Desconocida. No hay duda que al
retornar, traemos la película para volverla a proyectar sobre la pantalla de la existencia; y así
repetimos, lamentablemente, la vida anterior, con todas sus consecuencias, tanto positivas como
negativas; ésa es la Ley de Recurrencia....
A toda Alma humana se le asignan 108 EXISTENCIAS. Cumplidas las 108 y si nosotros no
hemos logrado la Perfección, tendremos que involucionar entre las entrañas de la Tierra hasta la
MUERTE SEGUNDA, de la cual nos habla el “Apocalipsis” de San Juan.
Es en el Noveno Círculo Dantesco, donde el Ego se desintegra, se vuelve polvo (ésa es la
Muerte Segunda). Mas hay algo que se escapa, me refiero a la ESENCIA ANÍMICA, está surge
nuevamente ante la luz del Sol; la Esencia que entra en el Edén; EVOLUCIONA nuevamente en el
Reino Mineral; prosigue sus procesos evolutivos en el Vegetal; sigue en el Animal reincorporándose
en distintas criaturas, y al fin, vuelve a reconquistar el Estado Humano que otrora perdiera.
Cumplida, entonces al iniciarse un nuevo Ciclo de Existencias, se le entrega al Alma 108
Existencias para que se perfeccione. Si no lo logra, el proceso se repite. Y así, escrito está en los
mejores tratados de Cosmogonía, en los mejores libros de la Sabiduría Oriental, que existen 3.000
CICLOS de manifestación para el Alma humana.
Aquellos que no aprovechen esos 3.000 Ciclos, pierden toda oportunidad, y por último, convertidos en simples ELEMENTALES de la Naturaleza, se sumergirán entre el SENO DEL ETERNO
PADRE CÓSMICO COMÚN para siempre...
Lo que estoy diciendo, repito, no será aceptado por muchos. Porque para ser aceptado, se
necesitaría que todos pudieran ver eso, que lo pudieran tocar, que lo pudieran palpar como podemos tocar aquí esta mesa.
Pero si alguien aprende a salir del cuerpo físico a voluntad y conscientemente, fuera de la
forma física podrá investigar esto, verlo, oírlo, tocarlo; y entonces se verá obligado a tener que
ratificar lo que aquí ha escuchado, entonces podrá verificar nuestras afirmaciones; de lo contrario
no sería posible...
Distinguidos amigos, en realidad de verdad que me siento contento al platicar con ustedes.
Obviamente, tienen ustedes una gran cultura, veo personas decentes que han tenido la amabilidad
de escuchar mis humildes conceptos. Termino está esta conferencia y les deseo a ustedes muy
buenas noches. ¡Paz Inverencial! &
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! Ha llegado, pues, una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo, bastante importante, y es claro que no podemos pasar por tal fecha sin hablar de ella. Me refiero, en forma clara, a
la FIESTA DE LOS MUERTOS. Mañana ya la tenemos, y hay necesidad, pues, de que expliquemos
algo sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte...
Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el Camino es bastante difícil.
Por eso Jesús el Cristo nos habló del CAMINO SECRETO diciendo: “Angosta es la puerta y estrecho el
camino que conduce hasta la Luz, y muy pocos son los que lo hallan”...
Hermes Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot, viva encarnación del Dios Osiris), nos legó la ciencia maravillosa de la Alquimia. En la Edad Media, tal Ciencia Hermética pasó
desde el mundo Árabe hasta las tierras de Europa, y entonces, por doquiera, se despertó el entusiasmo por el Arte Hermético. En esa Doctrina de Hermes están contenidas, tanto en esencia como
en potencia, las claves máximas y el conocimiento puro que nos permite recorrer el “Angosto Camino” del cual nos hablara Jeshuá Ben Pandirá, Jesús el Cristo. (Bien sabemos que el Gran Kabir, en
su pasada existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Joshuá,
hijo de Nun)...
Indubitablemente, “muchos son los llamados y pocos los escogidos”... Ciertamente, se pueden
contar con los dedos de la una mano aquellos que tengan continuidad de propósitos como para
llegar hasta la meta. Afortunadamente tenemos el cuerpo de Doctrina, los principios, los fundamentos que debidamente estudiados y vivenciados, nos permiten de hecho y por derecho propio
recorrer la Senda del Filo de la Navaja.
Aquellos que nos trajeron la Doctrina, siempre fueron grandes Avataras, Cristalizaciones
Logoicas, pues, nos es posible concebir a un Mensajero que venga de lo alto sino como una emanación, o cristalización, o manifestación del Logos en nuestro mundo. Teniendo pues las bases, es
necesario trabajar; sólo así es posible llegar a la LIBERACIÓN FINAL..
Indubitablemente, mis caros hermanos, la especie humana está sometida a la Ley del ETERNO RETORNO. Ya lo hemos repetido muchas veces, de que cada ciclo de manifestación, cada ciclo
del Estado Humano está formado por 108 EXISTENCIAS. Se nos dan siempre, se nos asignan 108
existencias; si en ellas no nos Autorrealizamos, es obvio que quedamos sometidos entonces a esa
otra Ley citada por el gran Avatara Krishna del Indostán (quien vivió hace unos mil años antes que
Jesús), me refiero, pues, a la Ley de la TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS, o “Metempsicosis” de
Pitágoras.
Quienes no se Autorrealicen durante las 108 existencias, indiscutiblemente, deberán involucionar dentro del Reino Mineral sumergido, hasta llegar a la Novena Esfera. Allí se vuelven polvareda cósmica, es decir, pasan por la “MUERTE SEGUNDA” de la cual nos hablara con tanta sabiduría el Gran Kabir Jesús...
Después de la Muerte Segunda, es decir, después de la muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, la Esencia, el Alma o Principio Inmortal se escapa, sale a la superficie,
a la luz del Sol, para recomenzar la jornada, para iniciar una nueva EVOLUCIÓN que ha de comenzar, indudablemente, desde la piedra; que ha de continuar en el vegetal y proseguir, más tarde, en
el Estado Animal, hasta reconquistar completamente el Estado Humano, o de “humanoide” mejor
dijéramos, que otrora se perdiera.
Al regresar otra vez al estado este de humanos, o “humanoides”, se nos asignan nuevamente
108 existencias. Si nos Autorrealizamos en el nuevo ciclo de existencias, magnífico; si fallamos, es
obvio que el proceso se seguirá repitiendo.
Y así, mis caros hermanos, así nos toca a nosotros, todos, Autorrealizarnos, o seguir vagando
por el Valle del Samsara, metidos en esta GRAN RUEDA fatal que siempre gira 3.000 veces. Es
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obvio que después de la última vuelta, las oportunidades se cierran, y quienes no hayan logrado la
Autorrealización, el Adeptado, tendrán que sumergirse en el ESPÍRITU UNIVERSAL DE VIDA, pero
SIN MAESTRÍA. Tendrán la Felicidad, pero sin el Adeptado; alcanzaran la Dicha, pero no lograrán
la Autorrealización. Se convertirán simplemente en Elementales del Universo; ¡y eso es todo!
No hay duda, mis caros hermanos, que las 3.000 vueltas de la Rueda resultan dolorosas.
Quienes hemos estudiado a fondo la Doctrina que se relaciona con la Autorrealización Íntima del
Ser, llegamos a la conclusión lógica de que no todos los seres humanos son capaces de Autorrealizarse.
También es cierto, y de toda verdad, que no todas las Mónadas o Chispas Divinas, emanadas
de entre el seno del Espíritu Universal de Vida, tienen interés en la Maestría. CUANDO ALGUNA
CHISPA VIRGINAL ANHELA de verdad alcanzar EL ADEPTADO, TRABAJA A SU ALMA, a su Esencia, y lucha por lograrlo.
En el mundo vemos a muchas personas, a millones de seres humanos que no tienen ningún
interés en la Autorrealización Íntima del Ser. Podría objetársenos diciendo que tales gentes no
conocen la Gnosis. El Cuerpo de Doctrina. Esto es válido hasta cierto punto, porque en realidad de
verdad, cuando nosotros difundimos la Enseñanza por todas partes, algunos atienden al llamado,
otros permaneces indiferentes, y son desafortunadamente la mayoría.
Así pues, nosotros conocemos, sabemos cuando es que hay una inquietud, anhelo. Si alguien
desea, ciertamente, alcanzar el Adeptado, trabaja. Cuando alguien tiene ese anhelo, indubitablemente está movido desde sus fueros más íntimos, está trabajado en secreto, está en desasosiego...
Pero, ¿quién lo trabaja? Su propia Chispa Divinal, su Real Ser, porque éste, en sí mismo, desea
alcanzar la Maestría. Mas repito: NO TODAS LAS CHISPAS VIRGINALES ANHELAN LA MAESTRÍA...
Al llegar el “Día de los Muertos” es necesario que reflexionemos un poco. La Gran Ley tampoco abandona a los que no anhelan la Maestría, ni a aquellos que luchan por lograrla y no la
logran. El Omnimisericordioso vela por todas las criaturas y a nadie abandona. En los antiguos
tiempos, se dio una especial importancia a los Misterios Funerales...
En Egipto se progresó mucho con los embalsamamientos, con las momificaciones; no hay
duda de que las MOMIAS de Egipto son maravillosas. También se logró allí conservar los CUERPOS
VIVOS, no por “hibernación”, sino por una especie de “momificación” (cuerpos que pudieron existir
a través de millares de años)...
Todavía, en la tierra de los Faraones, existen bajo el suelo (ya debajo de las Pirámides o en
lugares reservados y secretos), cuerpos vivos de Maestros que datan de edades de 3.000, 4.000,
5.000 y hasta 10.000 años antes de Cristo. A su tiempo, esos Maestros ingresarán en sus Cuerpos
Físicos que duermen bajo tierra, para surgir nuevamente a la luz del Sol, tal como está escrito en el
“Libro de los Muertos”, e iniciar en la mundo una Nueva Era Neptuniano-Amentina.
Yendo al fondo de esta cuestión, tanto los Egipcios como los Tibetanos, como los Aztecas y
los Mayas, enseñaron que ES POSIBLE LIBERARSE después de la muerte para no regresar más a
este afligido mundo. Quienes así proceden, obviamente lo hacen SIN AUTORREALIZACIÓN; empero, como son pocos los que pueden Autorrealizarse, es preferible siempre escaparse del Valle doloroso del Samsara.
No es forzoso, no resulta indispensable aguardar hasta la vuelta 3.000 de la Rueda del Samsara; quienes anhelen la Liberación, pueden hacerlo aunque no logren el Adeptado, pues todos los
seres humanos no nacieron para Adeptos, ni para Mahatmas, ni para Logos; y existe siempre una
PUERTA DE ESCAPE para los que no se sientan capaces de realizar la Gran Obra...
Obviamente, si después del ciclo 3.000 hemos de reingresar al seno de Espíritu Universal de
Vida como simples Elementales de la Naturaleza sin Autorrealización ninguna (esto claro, en el
caso de que no hubiésemos trabajado realmente), pues entonces, preferible es liberarnos de una
vez de esa Rueda fatal; así nos evitaríamos el descenso a los Mundos Infernales después de cada
ciclo de manifestación y los sufrimientos terribles de este Valle doloroso de lágrimas.
Hay, pues, dos formas de emanciparnos, dos formas de evadirnos del Valle del Samsara: Una,
AUTORREALIZADOS, convertidos en Mahatmas o Logos; otra, como simples ELEMENTALES, SIN
AUTORREALIZACIÓN Íntima...
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Cada cual, por sí mismo, debe reflexionar y escoger el camino. Y al escogerlo, necesitamos
ser serios, porque una vez dado el paso por el Camino Secreto, no es posible regresar atrás.
Por eso es que en los Misterios Tibetanos, cuando alguien va a recibir la Iniciación, los Sacerdotes hacen sonar sus trompetas (formadas con huesos de muerto), a tiempo que le advierten al
neófito:
– ¡Detente, caminante; no intentes seguir por el camino que está más allá de este umbral;
recuerda que el Camino de la Iniciación está lleno de lágrimas, dolores, sufrimientos!... ¡Tú puedes ser
feliz con la Religión que se te ha enseñado, y vivir en los Paraísos de la Naturaleza, en la tierra de los
Devas, de los Dioses Santos, etc.! ¿Por qué insistes en meterte por el Camino Secreto? Si el neófito, a
pesar de todo, dice:
– ¡Nada puede detenerme, yo recorreré la Senda del Filo de la Navaja; yo voy por el Sendero de
la Autorrealización Íntima, nada podrá desviarme!, obviamente recibirá la Iniciación. Mas si flaqueara, entonces tendrá forzosamente que buscar la emancipación común por el entendimiento,
aquel tipo de Liberación sin Autorrealización. No podrá ser un Sol, pero se contentará con ser una
estrella...
El Camino de la Emancipación por la comprensión, no nos convierte en Dioses; únicamente
permite que nos escapemos como Elementales para vivir entre el Océano del Espíritu Universal de
Vida, en forma definitiva.
No es forzoso llegar hasta el ciclo 3.000 de la vuelta de la Rueda del Samsara. Aquellos que
ya no quieran vivir, los que están desencantados de la vida, los que hayan bebido en el cáliz de
todas las amarguras, y que en modo alguno se sientan lo suficientemente preparados como para
hollar la Senda que los ha de convertir en Dioses, más allá del bien y del mal, pueden hollar la
senda del menor esfuerzo: Aquella que tan sólo nos convierte en Elementales, o en pequeños “BUDDHAS ELEMENTALES”; aquella que nos permite regresar al seno de la Gran Realidad para siempre...
Obviamente, quienes no pueden Autorrealizarse y terminan su ciclo de manifestación, normalmente deben descender entre las entrañas del abismo y sufrir mucho para poder lograr la
Muerte Segunda. Después de la misma, viene la emancipación de la Esencia Elemental. Ésta, convertida en Elemental, iniciará una nueva Evolución.
Naturalmente, eso que hemos de hacer, o eso que la Naturaleza ha de hacer por nosotros
dentro de las entrañas de la Tierra, podemos hacerlo a voluntad, aquí y ahora, y evitarnos la bajada
entre las entrañas del Abismo. Si la Naturaleza ha de desintegrar el Ego, el mí mismo, el sí mismo.
Aquí, nosotros, podemos hacerlo y sin necesidad de tener que hundirnos en esos Abismos espantosos del Reino Mineral Sumergido.
Si hemos de quedar convertidos en Elementales después de la Muerte Segunda, es mejor
quedar convertidos en Elementales aquí y ahora, sin pasar por esa amargura...
Así pues, HAY MISERICORDIA; el Eterno Padre Cósmico Común, el Omnimisericordioso,
jamás abandona a nadie...
En la muerte existen misterios extraordinarios... Quien quiera realmente emanciparse y no
volver jamás, debe empezar por conocer la Doctrina (se hace indispensable disolver el Ego, el Yo, el
mí mismo, el sí mismo).
No podría exigírsele a una criatura humana que logre la perfecta eliminación radical del
Ego, aquí y ahora, si no está preparada. Pero sí puede cualquier criatura, si así se lo propone, si
quiere emanciparse, eliminar, pues, el Ego, el Yo, aunque sea en parte; después de la muerte continuaría el resto del Trabajo.
Pero (y ahí viene el “pero”), si estuviésemos con la Conciencia dormida, de todas maneras
habríamos de regresar... Entonces, ¿cómo hacer para no regresar a este “Valle de Lágrimas”? ¡DESPERTAR LA CONCIENCIA!...
Pero, ¿cuándo hemos de despertarla, después de muertos o ahora? ¡Es claro que aquí mismo
debemos trabajar para despertar Conciencia! ¿Existe alguna ciencia que nos permita el despertar
de la Conciencia? Sí existe, y la hemos estado enseñando, y continuaremos eseñándola a través de
nuestras diversas pláticas.
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Quien despierte, puede elegir su camino; quien despierte, después de la muerte podrá trabajar, y si no quiere volver, no volverá. Pero, ¿cómo podría un dormido evitar el regreso, el retorno a
este “Valle de Amarguras”? Imposible, ¿verdad? Se necesita primero despertar. Despiertos, sí, después de la muerte podremos trabajar.
Es obvio que aquél difunto será sometido a pruebas, si es que no quiere volver. En primer
lugar, después de la muerte se pasa por un desvanecimiento de tres días (una especie de desmayo),
después de los cuales, pues, se siente uno reconfortado, reanimado.
Si se encuentra alerta y vigilante el difunto, si verdaderamente no tiene la Conciencia dormida, si verdaderamente tiene anhelo, podrá evitar el retorno a este “Valle de Amarguras”. Repito: SI
NO DESEA VOLVER SERÁ PROBADO...
La Madre Divina y su Padre que está en secreto (o EL PADRE-MADRE en su totalidad, pues
cada cual tiene su Padre que está en secreto y su Divina Madre Kundalini), le someterán a prueba;
asumirán ante él, por ejemplo, en un momento dado, una figura terrible, sobrehumana, con el
propósito de probar al difunto; mas si éste permanece firme como el acero, es claro que saldrá
victorioso; mas ésa no es la única prueba, existen muchas otras...
El difunto que no quiera volver, no debe dejarse atraer por los familiares, por el apego a los
hermanos, hermanas, hijos, hijas, etc., porque se perjudica a sí mismo. Atraído por esos seres queridos que dejó en el mundo, es claro que retornará, se reincorporará nuevamente. Si se quiere no
volver, hay que perder todo apego (después de la muerte), a aquéllos que dejamos en este “Valle de
Lágrimas”.
Después de que uno ha dejado el cuerpo, la Naturaleza tiene múltiples medios, sistemas para
hacernos regresar o reincorporar, y nosotros debemos comprender...
Ante todo, no está demás que ustedes sepan que después de la muerte, debemos revisar la
vida que acaba de pasar; empezaremos por el último instante, por aquél que precedió a nuestra
agonía; tendremos tendencia a vivir en la misma casa donde morimos, a recorrer por las mismas
calles por donde otrora caminábamos; en una palabra queremos RECOGER NUESTROS PASOS, y
los vamos recogiendo conforme vamos reviviendo las distintas edades de la existencia que acaba de
pasar.
Es claro que esta retrospección no es meramente intelectiva; uno vuelve a vivenciar, después
de la muerte, todos los hechos, todos los sucesos, todos los acontecimientos de la vida que pasó, y
conforme los va reviviendo, va asumiendo también el aspecto que tuvo en cada una de sus edades:
Si murió anciano, se verá viejo; y después se verá convertido en el sujeto maduro, luego en el joven,
y después en el adolescente, y por ultimo en el niño; revivirá así toda su existencia con el propósito
de “arreglar cuentas”, de hacer un balance sobre sus buenas y malas obras...
Quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el Ser está formado por muchas partes.
Cada uno de nosotros tiene su propio Ser. Éste está formado por diversas partes. En nosotros,
existe, por ejemplo, dentro de sí mismos, en el Ser (o en una parte del Ser), algo que podríamos
llamar el “BUEN ÁNGEL”; también existe algo que podríamos denominar el “MAL ÁNGEL”, no porque sea malo, no, sino porque se encarga de hacer cuentas, de anotar todos nuestros errores personales. El “Buen Ángel” se preocupa por anotar las buenas acciones.
Pero no es que el “Buen Ángel” y el “Mal Ángel” sean personas extrañas, no, son partes de
nuestro propio Espíritu Individual, de nuestro propio Ser Íntimo... Después de la muerte, por ejemplo, el “GENIO DEL BIEN” contará con piedritas la cantidad de buenas obras que hemos hecho, y
veremos también al “GENIECILLO DEL MAL” (que no es que sea del mal, sino sencillamente que
anotará nuestros errores, porque es otra parte de nuestro Ser) contando con piedrecillas negras
nuestros malos actos; pero tal cuenta se realizará después de la vida que pasó, después de haberla
revivido internamente, en forma retrospectiva...
Así pues, toda la existencia que pasó viene a quedar reducida a números, a sumas de buenas
y malas acciones. Obviamente, al terminar la retrospección, y después de que nuestro propio Ser ha
hecho el balance, el inventario dijéramos, de nuestras buenas y malas acciones, los SEÑORES DEL
KARMA harán justicia y determinarán la existencia que nos aguarda en un futuro...
Mas si deseamos no volver, si para ello nos hemos estando preparando durante toda la existencia, si estamos despiertos, podremos defendernos, podremos pedir a nuestra Madre Kundalini el
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perdón de los errores, podremos concentrarnos en otra parte de nuestro Ser que se llama “EL
GRAN MISERICORDIOSO”, y obtendremos ayuda..., habrá piedad...
Mas si el karma fuere demasiado malo, si en vida fuimos exageradamente perversos, obviamente tendremos que ingresar en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los Mundos Infiernos, y no
habrá remedio, o por lo menos, tendremos que reincorporarnos contra nuestra voluntad.
Mas si el karma no fuese tan malo, si hubiesen más acciones buenas que malas, si realmente
en vida nos hubiésemos preocupado por la disolución del Yo, del mí mismo, del sí mismo, si hubiésemos sido caritativos, tendremos derecho a defendernos, con CAPITAL CÓSMICO a nuestro favor.
Sin embargo, se hace necesario no dejarnos atraer por las humanas matrices. El Espíritu
humano puede atravesar una montaña de lado a lado y nada lo detiene; lo único que puede detenerlo es una matriz (he allí el problema)...
Aullará el viento del karma (un huracán frío llegará hasta el difunto), múltiples apariciones
de seres terribles intentarán amedrentarlo, pero si él permanece firme en el deseo de no volver,
podrá triunfar; mas si se siente todavía con peligro de caer en cualquier humana matriz, tendrá que
aprender a “CERRAR MATRICES” (y hay muchos sistemas)...
En los Mundos Internos, siente el difunto, de pronto, que está lloviendo; truena y relampaguea, caen rayos, hay mucha lluvia: Es la Ley del Karma, buscando la forma de arrimarlo a una
matriz; si él permanece sereno, inmutable, “cierra matriz”...
El inexperto correrá a esconderse dentro de alguna caverna, tratando de eludir la tempestad,
y cuando intente alejarse, sentirá que algo..., que con algo se ha ligado a esa caverna; sí, ha quedado ligado a una matriz, a un germen; esa caverna era una matriz. De manera que hay que aprender
a “cerrar matrices”, si es que se quiere no volver...
Verán, los difuntos que desean no volver, a muchas criaturas (machos y hembras) copulando; si es de pronto atraído hacia tal o cual casa, y sintiese simpatía por alguno de la pareja y
antipatía por el otro, obviamente, allí tendría que retornar, regresar...
El difunto que siente simpatía, por ejemplo, por el elemento femenino de una pareja, seguro
que nacerá, allí, con CUERPO MASCULINO, y viceversa: Si siente simpatía por el elemento masculino de la pareja, y repudio por el femenino, nacerá allí, obviamente, con CUERPO FEMENINO.
Así pues, somos atraídos hacia determinados lugares u hogares, de acuerdo con la Ley del
Karma; si pasamos más allá de la simpatía y de la antipatía, si nos hemos ejercitado en vida para
eso, no entraremos en ningún germen humano, no penetraremos en ninguna matriz...
Otro sistema para eludir el caer en cualquier matriz, es la MEDITACIÓN PROFUNDA, aprender a lograr la quietud y el silencio de la mente, lograr la irrupción del VACÍO ILUMINADOR en
nosotros mismos y dentro de nosotros mismos; si logramos conservarnos en el Vacío Iluminador,
lograremos eludir la atracción de cualquier matriz, “cerraremos matriz”...
En vida, los que aspiren a liberarse aunque sea en Estado de Elemental sin Autorrealización,
deben ser instruidos con ese propósito; luchar por la disolución del Ego, del Yo, del mí mismo, del
sí mismo, andar por el Camino Recto, hollar la SENDA DE LA SANTIFICACIÓN, despertar Conciencia, aprender a vivir conscientes en los Mundos Superiores.
Y para despertar Conciencia, hay que trabajar aquí y ahora. Nosotros hemos enseñado la
Ciencia para despertar la Conciencia; está escrita en mis libros; ustedes la ha leído; lo importante
es llevarla, sí, a la practica...
Quienes logren eludir la atracción del “Valle del Samsara”, podrán después de la muerte
renacer, no con cuerpo físico, sino renacer, por ejemplo, en un Paraíso, en algún Reino de tipo
superior, ya en el Reino del Buddha Gautama Sakyamuni, o en el de Amitabha, o en el de Maitreya,
o en el de los Cabellos Largos, o en el de la Suprema Felicidad; ése es el NACIMIENTO SUPRANORMAL...
Hay también quienes renacen en el Infierno; ése es el caso de los que ya concluyeron su ciclo
de nacimientos y de muertes; pero quienes aspiren a la Liberación, deben nacer en forma Supranormal, en cualquiera de esos Reinos de los Mundos Superiores.
Al nacer en cualquiera de esos Reinos, nos dedicaremos de lleno a trabajar, intensamente, en
la eliminación de los elementos inhumanos que llevamos dentro, con el propósito de lograr que la
Esencia quede limpia, transparente como el cristal, sin adherencias del polvo terrenal. Es obvio que
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quienes así aspiren, deben haber pasado por una previa preparación esotérica, aquí en el Mundo
Físico.
Está escrito que lo que un Maestro hace grande para llegar al ADEPTADO, para convertirse
en Dhyan-Chohan, en Kumarat, en Mahatma, lo hace en miniatura el que no aspire a la Autorrealización, sino que sencillamente, quiera evadirse del “Valle del Samsara”.
Escrito está que el Sendero se divide en cuatro grandes etapas; así lo sostiene la poderosa
Sabiduría Oriental. La primera la podemos denominar “la del CHELADO” o “DISCIPULADO”; a la
segunda, “la del INICIADO, la del individuo que “se Inicia”; a la tercera “la del ARHAT”, u “HOMBRE PERFECTO”; y cuarta “la del MAHATMA”, o “GRAN ALMA”.
Estas CUATRO ESCALAS están representadas en muchos Templos y monumentos antiguos;
hasta las vemos en la PIRÁMIDE DEL SOL, en Teotihuacán, etc.
Eso que el Maestro hace a grande escala, lo hace en miniatura el que quiera evadirse de este
“Valle del Samsara”, de este “Valle de Lágrimas”. Si el Maestro se ha convertido en un GRAN BUDDHA, en un Dios, quien quiera evadirse de este trágico Valle, podrá convertirse en un BUDDHA
ELEMENTAL...
Si existe el Sistema Solar en el Macrocosmos, también existe en una molécula, ¿verdad?
Porque, ¿qué es una molécula? ¿No es acaso un Sistema Solar en miniatura?
Así pues, lo que el Adepto hace mediante la Autorrealización, convirtiéndose en un COSMOCRATOR, en un Dhyan-Chohan, en un Hijo de la Llama, en un Kumarat, lo hace el Devoto en
miniatura, convirtiéndose en un Buddha Elemental y recorriendo las Cuatro Etapas en forma incipiente...
Así pues, en este estado de progresión marchará la Esencia, después de liberarse del polvo de
la tierra, a través de Cuatro Etapas:
Una, podríamos denominarla “NIRMANAKAYA” (no quiere decir esto que por tal motivo, un
“Elemental” sea un “Nirmanakaya” que ha renunciado al Nirvana en forma consciente y positiva, ni
nada por el estilo, sino que vivirá en una especie de “Vacío Iluminador”, semejante al del Nirmanakaya, y se desarrollará en ese ambiente).
Segunda, que aunque podríamos llamarla, dijéramos, “SAMBHOGAKAYA” (un “Vacío” aún
mucho más iluminado, más profundo, acompañado de Sabiduría), no gozará de un Cuerpo de
Sambhogakaya, porque jamás lo ha fabricado, pero sí pasará por un estado análogo o similar, en su
regreso a la Gran Realidad.
Tercera: “ADDIKAYA”, una Inteligencia iluminada por el Espíritu (no será la Inteligencia de
un Logos, ni de un Hermes Trismegisto, ni de un Kumarat, sino la de un “Elemental” inocente).
Cuarta: Tendrá el premio que se da a los DHARMAKAYAS, y al fin, aquella Esencia purísima,
fusionada con la “Mónada, se sumergirá para siempre entre el Supremo Parabrahman, es decir,
entre el Gran Océano del Espíritu Universal de Vida, en el Alaya Purísimo del Universo...
No será un Dios, sino una CHISPA DEL ETERNO; quedará libre de la Rueda de Nacimientos y
de Muertes, aunque no esté Autorrealizada; será una Centella de la Divinidad sin Autorrealización,
sin Maestría, pero será feliz; y eso es todo...
Así pues, no todos verdaderamente están preparados para meterse por el Camino angosto,
estrecho y difícil que conduce a la Luz; y esto es algo que nosotros debemos reflexionar...
Los no preparados, aquellos que en su Conciencia, sientan que no son capaces, que se dediquen entonces a la Disolución del Yo y a despertar Conciencia, y que en forma seria se dediquen a
hollar al Senda de la Santidad...
El último pensamiento del moribundo, es definitivo: Si ese moribundo no desea volver, no
quiere volver, puede escaparse y no volver, a condición de que el karma no sea tan malo, porque
hay gentes que tienen un karma tan duro, debido a sus perversidades, que naturalmente tendrán
que volver...
Lo más grave es que la mayoría tendrá que bajar en lugar de renacer, de retornar a este
mundo; tendrán que nacer, transferir su existencia, quieran o no, a los Mundos Infiernos, y ésos son
la mayoría, desgraciadamente.
Así pues, mis caros hermanos, en esta noche, víspera de la “Fiesta de los Muertos”, hemos de
reflexionar, hemos de ponernos la mano derecha en el corazón y preguntarnos a sí mismos: “¿Real-
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mente quiero hollar la Senda del Filo de la Navaja y trabajar el la Autorrealización Íntima del Ser?”
Si no soy capaz, si ese no es mi anhelo, si mi deseo es irme para siempre, entonces tomar una
resolución: Comenzar también a despertar Conciencia, a trabajar con nuestros sistemas para lograr
ese autodespertar, a disolver el Ego, mediante la Enseñanza que hemos dado en forma clara y
positiva...
Estamos, pues, ante el dilema: ¡O seguimos la Senda del Filo de la Navaja que nos ha de
llevar a la Autorrealización Íntima del Ser, o no la seguimos! Si no estamos dispuestos a seguirla, si
no nos sentimos capaces, mejor es que nos resolvamos a no volver a este “Valle de Lágrimas”...
¡Somos nosotros mismos los que debemos elegir el camino; nadie puede elegirlo por nosotros!...
Hasta aquí esta plática. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerla con
la más entera libertad... A ver, hermano...
Discípulo. Venerable Maestro, el hecho de que el cuerpo físico sea incinerado o no, ¿tiene que ver
algo con... "?
Maestro. Pues, no. Aunque si es muchas veces PREFERIBLE INCINERAR EL CUERPO, porque
cualquier atracción que se pueda sentir por el cuerpo después de la muerte, queda cortada cuando
el cuerpo físico ha sido incinerado.
Sin embargo, no es un factor así muy grave. Algunos pueden sentir cierta atracción por el
cuerpo: Andarán de aquí para allá buscando su cuerpo, desearán meterse entre él, se lamentaran
haberlo perdido; esos, claro, son candidatos para regresar al mundo.
Otros, no sienten ninguna atracción por el cuerpo físico y prefieren marcharse definitivamente; eso depende de la vida que nosotros hayamos llevado.
Mas, sin embargo, conviene muchas veces, conviene mejor incinerar el cuerpo, así se pierde
(con el vehículo) hasta las más insignificantes atracciones, toda sutil atracción que uno pudiese
sentir por el cuerpo, queda de hecho cortada cuando el cuerpo es quemado... Hay alguna otra
pregunta, hermanos... Habla hermana...
D. Con respecto a las mujeres, ¿qué sucede... "?
M. Hay un factor que influye mucho en la cuestión del sexo, y es aquello que se llama
“ANTIPATÍA” y “SIMPATÍA”. Eso viene a definir mucho, a definir prácticamente, dijéramos, el sexo
que se ha de tener en un nuevo nacimiento.
Por ejemplo: Después de la muerte nos sentimos atraídos hacia determinado hogar (suele a
veces ser el hogar de nuestros propios familiares, de nuestros descendientes, etc.). Al acercarnos,
pues, ante una pareja de ésas (a la que nos sentiremos por Ley del Destino, del Karma, atraídos
hacia ellos, y muy especialmente en el instante en que ellos están copulando), nos sentiremos, o el
difunto sentirá, para hablar más claro, atracción específica por determinado elemento.
Si la siente por la mujer que está copulando, puede nacer allí, queda atrapado allí, queda
relacionado con la semilla aquélla, y vendrá a tener cuerpo masculino.
Mas si siente más atracción, más simpatía, amor por el padre y antipatía por la mujer que
hay allí, pues, obviamente, al quedar relacionado con esa semilla, pues, toma cuerpo femenino.
Observen ustedes que los niños varones sienten más atracción por su madre; vean ustedes,
en forma muy especial, como las niñas quieren más al padre...
Esta cuestión de la simpatía y de la antipatía, esa simpatía que ven ustedes en la niñas por el
padre y en los niños por las madres fue la que determinó su sexo. Esa simpatía no existe solamente
después de haber nacido, existe desde antes de haber nacido y fue la que os trajo a la existencia.
Cuando se tiene simpatía específica por la madre, nace con cuerpo masculino. Y si la simpatía es
muy especial por el padre, nace con cuerpo femenino.
De manera que si un difunto desea no volver tendrá que saber pasar más allá de las simpatías y las antipatías; si es que desea no volver... Hay alguna otra pregunta, hermanos.
D. Venerable Maestro, en su libro de las plantas dice que el cementerio es un salón de Magia
Negra y que no debemos sepultar a los deudos ahí, entonces, es la misma pregunta que hacia el hermano Ramos, ¿es mejor incinerarlos siempre?
M. SÍ, ES PREFERIBLE INCINERARLOS. Y naturalmente, en los panteones, hay dentro de las
Dimensiones Superiores, en la Quinta Dimensión, en la Región Molecular, determinados antros de
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Magia Negra y personajes de la “Mano Izquierda”, tenebrosos, que suelen morar en los panteones,
y utilizar, inclusive, a los espectros de los muertos para causar daño a los vivos.
Son muchas las cosas que suceden en los panteones, sobre las cuales he hablado yo en el
libro ese de “Medicina Oculta”... Hay alguna otra pregunta hermano... &
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METAFÍSICO
! Queridos amigos, damas, niños, a todos dirijo nuestro saludo. Vamos hoy a estudiar los
Misterios de la Vida y de la Muerte...
Ante todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de
la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos?, etc. Son preguntas que debemos respondernos, a fin de comprender mejor el motivo mismo de nuestra existencia.
¿Que había antes de nuestro nacimiento? ¿Qué habrá después de la muerte? He ahí el enigma que debemos resolver esta noche... Estamos ante el dilema del “Ser o y del No Ser” de la Filosofía...
Vivir así, por vivir: Comiendo para vivir o viviendo para comer, es algo demasiado absurdo.
Es cierto que todos tenemos que trabajar para existir: Que la comida nos cuesta, que el traje nos
cuesta, que debemos pagar renta, por lo tanto, el dinero es necesario conseguirlo. Pero, ¿por qué
tenemos que vivir? ¿Para qué vivimos? Me parece que vivir con la Conciencia así, dormida, sin
conocer el sentido mismo de esta existencia, es absurdo en un ciento por ciento.
Cuando nosotros vemos a un ser querido en el ataúd nos parece como si no hubiera muerto,
nos parece muy vivo, y sin embargo, está muerto. Hasta exclamamos al verlo: “Pero, yo no creo que
haya muerto”; y sin embargo, muerto está.
También es muy cierto que a veces se entierra a las gentes vivas. Tenemos el caso de las
momias de Guanajuato: Algunas fueron encontradas boca a abajo; otras, en actitud de querer como
levantar la tapa del ataúd, etc. Eso nos invita a pensar que muchas veces a la gente la entierran
viva, y eso es doloroso en un ciento por ciento... Pero, pasemos al fondo de la cuestión...
Hace poco, tuvimos allá en el Distrito Federal un acontecimiento bastante trágico: A uno de
nuestro socios le dio por hacerlas de maromero; se subió a la azotea de la casa, quiso descolgarse
por allí y meterse dentro de un cuarto; logró pararse sobre un ladrillo, se confío demasiado en el
ladrillo y de repente se partió. Entonces, le tocó al socio parar de bruces al patio interior.
En el instante, pues, no murió; quedó, eso sí, fuertemente golpeado. La Cruz Roja le asistió.
Antes de morir escuchó su declaración. ¡Gracias a Dios!, porque si no le hubiera formado un problema a las directivas, pero alcanzó a declarar, afortunadamente...
Se le veló en uno de los salones de nuestra institución. Y hubo que hacer oración por él. Mas
sucedió algo insólito, algo que nosotros ni remotamente esperábamos: Cuando tratábamos de ayudar al difunto por medio de la oración, una señora cae en trance (un trance psíquico, no diría
mediumnímico, sino psíquico), y de pronto, al querer ayudarla, resultó que el espectro, o dijéramos, la entidad psicológica, (o para que ustedes me puedan entender mejor, el “espíritu” del difunto) se metió en el cuerpo de aquella señora y habló...
Habló en forma terrible, cosas que a nosotros nos sorprendieron, dijo:
– “¡Samael ayúdame! ¡Qué terrible es la Muerte! Me encuentro en manos de Coatlicue, Proserpina. Esto es espantoso, yo tengo miedo”. Respondí:
– “¿Por qué temes? Si la muerte es lo más natural. Si nosotros le tenemos miedo a la muerte
tendríamos que tenerle miedo también al nacimiento, pues, tan natural es morir como nacer, son dos
fenómenos de una misma cosa”...
– “¡Oh, Samael!... "
– “Sí, hermano, paciencia, ten la bondad... "
– “Quiero que me lleves a Egipto, quisiera ver a la Esfinge”.
– “Bueno, te vamos a ayudar, hermano”. Y entonces le dijimos:
– “Concéntrate en Egipto y allí iras a dar... "
Y con el cuerpo aquel de aquella dama, se prosternó orando. Instantes después abandonaba
a ese cuerpo...
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El espectáculo dejado fue como macabro: Allí en el centro de la sala estaba el cadáver, y el
“espíritu” de ese cadáver hablaba a través del cuerpo de una dama. ¡Pobre mujer!, temblaba. Por
último... " ...darle un poco de agua y quedó afortunadamente, todo muy bien...
Bueno, en todo caso, hay algo que continúa más allá de la muerte; eso es obvio.
En instantes en que platico aquí, con ustedes, sobre cosas mortuorias, funerales, me viene a
la memoria el caso de WILLIAM CROOKES. Ese eran un gran físico en los Estados Unidos; un
hombre que tuvo que hacer grandes investigaciones en relación con ciertos fenómenos que sucedieron en un pueblo de los Estados Unidos.
Acaeció que en una casa cualquiera (de familia), empezaron a llover piedras así porque sí.
Las piedras parecían ser arrojadas de alguna casa vecina, pero esto no tenía explicación, porque se
investigó a la gente de la vecindad y la gente fue incapaz de ponerse a bromear en esa forma.
Además, la policía llegó a estar segura de que los vecinos no eran los que arrojaban tales piedras...
Algo más acaeció: Algunas piedras salían del interior de tal casa por una ventana y luego
penetraban por otra. Vean ustedes este caso, bien raro. Además, algunas sillas se levantaban solas
en el aire, algunas mesas flotaban; es decir, fue algo que no tenía razón ni lógica aparente. “La casa
de los Hydeville”, así se llamaba...
Bueno, intervino el gran físico William Crookes y dijo: “Voy a investigar esta cuestión”... ¿Quién
vivía en esta casa? Dos señoritas con sus padres; estas señoritas eran denominadas “Las señoritas
Fox”, de Hydesville.
Bueno, se hicieron experimentos: William Crookes construyó ahí un laboratorio, con todos
los requisitos necesarios para la investigación. A las señoritas se les hizo entrar en una cámara
cerrada. Empezó por envolverlas en alambre de cobre (hasta los agujeros de las orejas donde se
ponen sus pendientes las damas, fueron traspasados con alambres muy finos; sus dedos quedaron
también envueltos en estos alambres), y todo el cuerpo encadenado y controlado. Cualquier tipo de
movimiento que intentarán hacer, por ahí, era más que suficiente como para que sonara un timbre.
¡Aquello fue tremendo!...
Después de estar William Crookes asegurado de que cualquier truco sería imposible, procedió a las investigaciones: Observó... " ...que apareció en el recinto, es decir, dentro del laboratorio,
una dama muerta hacia muchos años. Se llamaba KATIE KING. Se hizo perfectamente visible y
tangible ante los científicos. Y de todas partes de Europa vinieron los hombres de ciencia a investigar el caso.
Y los que vinieron, no eran precisamente gentes muy creyentes; tratábase de individuos
escépticos en un ciento por ciento; incrédulos y materialistas, pero vinieron...
William Crookes fue un hombre también famoso. Téngase en cuenta que este hombre fue el
que descubrió la Materia Radiante en sus tubos de cristal, de manera que no era un cualquiera, era
un gran físico.
Y Katie King estuvo materializada, es decir, se hizo visible y tangible en el laboratorio durante tres años. Se dejó fotografiar, se dejó analizar, investigar; fotografías se sacaron por montones,
no quedó la más mínima duda.
A los tres años, Katie King, después de haber dado ciertas enseñanzas, se despidió de todos
los científicos, y en presencia de todos y ante las cámaras fotográficas, se fue desmaterializando
poco a poco, hasta desvanecerse totalmente.
Sin embargo, dejó un bucle de cabello completamente materializado. Así pues, no quedó
duda alguna sobre el fenómeno. Probó, Katie King, en esta forma, que uno continúa viviendo más
allá de la muerte...
Vamos a ver otro caso también bastante intersante. Quiero referirme ahora, en forma enfática, a la famosa MÉDIUM PALADINO, de Nápoles; ésta fue formidable: En presencia de ella las
mesas flotaban en el aire; instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc...
Como siempre, la incredulidad de la humanidad... " ...la gente es incrédula completamente; entonces vinieron (como vimos en el caso de las Señoritas Fox de Hydesville), científicos de
Francia, de Inglaterra, de Alemania, a Nápoles que para investigar, que se proponían desenmascarar el fraude (así decían y se reían).
Dentro de un laboratorio se estudió el caso. Se empezó por examinar el cuerpo físico de
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Eusapia Paladino, de Nápoles: Análisis de orina, de sangre, etc; estudios de fisiología, de su anatomía, es decir, no se ahorraron procedimientos en la investigación.
Se le sentó en una silla debidamente asegurada, toda encadenada con cadenas de hierro.
Ella fue sentada entre dos postes de acero y encadenada ( y como en el caso de las señoritas Fox),
envuelta en alambre por todas partes, etc. Cualquier truco que intentara hacer, era suficiente como
para que sonara un timbre.
Además, un par de científicos de lado y lado, con “focos” en la mano, dispuestos a sorprenderla en cualquier truco. Se tomaron toda clase de medidas de seguridad. Se apagó la luz. Pero
había allí también papel fosforescente, había platos con harina, etc.
Bueno, en instantes en que Eusapia Paladino entraba en trance una mesa se levantó en el
aire. Inmediatamente se encendieron los focos, se fotografió la mesa, se hizo pasar alambre por
debajo a ver si había algún truco, etc. Mas en verdad no había truco: La mesa flotaba en el aire...
Aquella mesa había burlado la Ley de la Gravedad. ¡Esto es formidable! ¿Una mesa flotando
en el aire y ante los científicos? ¡Asombroso!
Apareció en el recinto una sombra. De inmediato se le fotografió. Aquella sombra se materializó totalmente y apareció como si fuese una persona de carne y hueso. Avanzó hasta BOTACCI (un
eminente científico Italiano), y le abrazó diciendo:
– “¡Hijo mío!”...
Era la madre de Botacci (lloraba, incluso, llena de profundo dolor por su hijo), se había
hecho visible y tangible; había atravesado el umbral que separa a la vida de la muerte para abrazar
al hijo de sus entrañas, a Botacci. ¡Vean ustedes lo que es el amor de una madre! Realmente no hay
nada en la vida que pueda superar a la madre. De ella salimos y sólo ella, verdaderamente, es hasta
capaz de atravesar el Velo del Misterio para venir abrazar a su hijo. Ese fue el caso asombroso de
Botacci. Y fue fotografiada la difunta, y la fotografía todavía se conserva.
También había dentro del laboratorio una caja de acero cargada con electricidad a alta tensión, y dentro de la caja un instrumento musical, de manera que si se quisiera hacer algún truco por
ahí, sería electrocutado. Sin embargo, el instrumento que había dentro de tal caja, resonaba deliciosamente, haciendo vibrar el espacio con las más excelentes melodías...
Una bandolina que estaba colocada en el piso, fue levantada de allí y manos invisibles la
hacían vibrar deliciosamente; de aquella bandolina se escapaban notas que encantaban a los
asistentes. ¡Todo allí era prodigioso y se sacaban fotografías, y se buscaba corroboración científica!...
Manos invisibles quedaron perfectamente grabadas en algunos platos que contenían harina.
Otros quedaron plasmados en yeso, etc...
Y, en realidad de verdad, que esos experimentos que se hicieron con Eusapia Paladino fueron
sorprendentes en gran manera. Quedó demostrado hasta la saciedad, que hay “algo” que continúa
más allá del sepulcro...
Así, por todo México... " ...en los Misterios de la Vida y de la Muerte...
Con uno de mis familiares acaeció algo importante que les voy a narrar: Tenía una abuelita,
y ella había enfermado; su caso era grave y entró en agonía; todos los familiares hincados alrededor del lecho de muerte, oraban... Eran las tres de la madrugada. Sin embargo, quienes asistieron a
aquel acontecimiento, dieron testimonio de que la misma aparecía entre el jardín regando las flores, y se sentía, perfectamente, que iba y venía, por aquí, por allá y acullá. Y por último, caminando, se dirigió hacia la puerta que daba acceso a la calle (era una puerta antigua, cayó... " ...una
tranca de madera, se abrió aquella puerta y continuaron las maravillas...
Y esa misma noche, antes de que amaneciera, se hizo visible y tangible aquella dama ante
muchas personas. Llegó a una casa vecina y se despidió diciendo: “¡Adiós!” Y se fue al pueblo y se
despidió de todos diciendo: “¡Adiós!”. Y donde quiera que había... " ...entraba para despedirse...
Total, ya de mañana y con la luz del Sol, muchas gentes vinieron vestidas de negro para
asistir al sepelio. No hubo necesidad de hacer circular tarjetas de invitación al sepelio, ella misma
se hizo su propia invitación y se llenó la casa de gente.
Así que vean ustedes que hay “algo”, “algo” que continúa más allá de la muerte. Pero lo que
importa saber qué es “eso” que continúa.
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En realidad de verdad, ¿hay alguna forma de investigar a los muertos? Yo creo que sí. Y les
voy a enseñar esta noche a ustedes, cómo es que puede uno investigar a los difuntos. En todo caso,
les ruego, encarecidamente, poner atención...
La muerte, indubitablemente es en el fondo, un “nacimiento espiritual”, porque cuando uno
muere al Mundo Físico nace a la “Vida Eterna”, eso es obvio. Pero continuemos con estas disquisiciones...
Sí queremos nosotros saber qué es lo que hay más allá de la muerte, se necesita que nos
conozcamos un poquito mejor a sí mismos. ¿Están seguros, ustedes, de que se conocen de verdad a
sí mismos?
Una vez hacía yo esa pregunta a un caballero que tenía al frente, y me respondió:
– “Yo sí me conozco a mí mismo”...
– “¡Qué maravilla!, le dije, ¿podría usted decirme, entonces, cuántos átomos tiene un pelo de su
bigote?” El hombre se desconcertó y respondiendo dijo:
– “Bueno, eso sí no lo sé yo”...
– “¡Ah! Si no conoce usted cuántos átomos tiene un pelo de su bigote, mucho menos se va a
conocer usted, totalmente, a sí mismo”.
El hombre no pudo objetar nada más. Y así, todos creen que se conocen, y no hay tal, no se
conocen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por allá adentro? Bueno, Vamos a ver un poquito qué es
lo que tenemos...
Ante todo, tenemos un cuerpo de carne y hueso, y esto no lo pueden ustedes negar. Un
cuerpo que nosotros necesitamos vestir, alimentar, etc. También tenemos que dejarlo guardado de
algunos daños: En la vida, lo guardamos en una casa, nos toca pagar renta para poder dormir en
esa casa, y después de muertos lo guardamos en otra “casa” (ustedes ya saben en qué casa): En el
panteón, claro está. Así pues, que en algún lugar tenemos que tener el cuerpo...
Está formado de órganos: Hígado, riñones, corazón, páncreas, etc., etc., etc. Cada órgano se
compone a su vez de células y cada célula de moléculas, y cada molécula de átomos. Y si estos
pequeños átomos los desintegramos, se volverán energía. De manera que, en última síntesis, nuestro cuerpo físico se resume o se sintetiza en determinados tipos de energía.
Pero hay algo más que tenemos dentro: Tenemos el DOBLE, es decir, un cuerpo vital que
sirve de asiento a la vida orgánica...
Y en momentos en que estoy platicando aquí, con ustedes, me viene a la memoria un caso
extraordinario: En cierta ocasión un médium espiritista se hallaba en trance. Y entonces, en esas
circunstancias el cuerpo vital (del que les estoy hablando, y que está metido dentro del cuerpo
físico) fue proyectado fuera. Se proyectó unos cuatro metros adelante, y se hizo visible y tangible
para las cámaras filmadoras y para las placas fotográficas en general.
Más sucedió que en aquel lugar había un periodista; él estaba junto al médium, y dijo:
“Tengo que ver qué hay de realidad en esta cosa; este fantasma que tengo ahí en frente me lo voy a
«quebrar»”. Y sacó la pistola y disparó...
Sí, se lo “quebró”; ¿“quebrarse”? Se lo “quebró”. Sucede que la bala en vez de ir al fantasma
que apareció en frente, hirió al pobre médium que estaba a su lado. La bala le penetró en el
corazón y murió en el acto. Así que lo mató.
Vean ustedes que chasco, que error tan trágico... " ...Claro que el fue a la cárcel porque “ni
modo”. Pero lo que si asombra es que al disparar... " ...una bala, en lugar de ir a dar al fantasma
fue, la tal bala, a dar al médium que estaba a su lado, a la izquierda...
Ese es un fenómeno que solamente se podría explicar con la Cuarta Dimensión. Ha habido
personas que han aprendido a proyectar ese “Doble” a voluntad, pero es peligroso, porque puede
acaecer lo que le sucedió al médium ése del que les estoy comentando.
Bueno, así que el Asiento Vital es necesario para la vida. Pero hay algo más que tenemos
dentro: Cuando nosotros golpeamos en una puerta, nos preguntan:
– “¿Quién es?”. Respondemos:
– “¡Yo!”
Entonces, nos abren. ¿Qué es ese Yo que en nuestro interior cargamos? Pienso que no es,
precisamente, una de las siete maravillas del mundo. Ese Yo, ese “mí mismo”, ese “sí mismo”,
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realmente, es un conjunto de defectos psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza,
gula, etc.
Dentro de ese Yo, indubitablemente, hay algo más: Quiero referirme al Alma, a eso que
llama “Alma”, o “Esencia Divina”, o “Espíritu” (como ustedes lo quieran llamar), ése está metido
dentro del Yo.
Obviamente, el día que uno a acabe con todos sus defectos, se acaba el Yo para siempre,
entonces el Principio Espiritual, el Espíritu, lo Real o Divino en uno, queda libre para siempre...
#
...El cuerpo de carne y hueso, ése queda metido dentro del sepulcro. Va allí también el
cuerpo vital o Doble del cual les estaba hablando. Ese organismo se va desintegrando poco a poco,
frente a la tumba... Y algo más va a dar al sepulcro: Quiero referirme en forma enfática a la PERSONALIDAD.
Nadie nace con una Personalidad. Esa se forma durante los siete primeros años y luego se
robustece con el tiempo y las experiencias. Pero la Personalidad humana tiene un principio y tiene
un fin: A la hora de la muerte, la Personalidad humana, pasa también al sepulcro.
El cuerpo vital se va descomponiendo frente al cadáver, hasta que se acaba. Y en cuanto a la
Personalidad, también se va desintegrando lentamente. Sin embargo, la Personalidad tiene más
fuerza, y a veces se hace visible y tangible.
Voy a contarles a ustedes un caso que ya hace algún tiempo acaeció en el Distrito Federal. Es
un caso insólito, sucedió, es verdadero y real. Hubo una fiesta en una casa de familia; a la fiesta
concurrieron muchas personas; ¿La música? Pues, muy moderna: “a go-go” (como dicen). La gente
estuvo contenta en la fiesta. Entre los danzantes había una señorita muy simpática, muy elegante,
muy bien vestida. Bailó ella con un grupo de jóvenes que le admiraba. Todos se la disputaban entre
sí para el baile.
La fiesta de esa familia se prolongó, exactamente, hasta las tres de la mañana. Ya a esa a
hora, la dama aquella se despidió de todo el mundo y manifestó la necesidad de regresar a su casa.
Pero también dijo haber olvidado su abrigo. Entonces, uno de los jóvenes que la admiraban, le
ofreció, voluntariamente, su “chamarra”.
Ella se puso la prenda de vestir y junto con sus admiradores se metió en un automóvil; la
llevaron a su casa o apartamento (ella dio la dirección de su domicilio). Se despidió de todos esos
jóvenes y entró, pues, en su casa. Ellos continuaron su viaje. Mas aquél que le había prestado su
“chamarra”, dijo: “Olvide pedirle mi «chamarra», me va a tocar venir mañana por ella”.
Y así lo hizo. Al otro día, antes de las doce del día, estaba allí, en aquella puerta, golpeando,
con el propósito de reclamar su “chamarra”. Salió una señora de avanzada edad. El, entonces,
preguntó por la dama y manifestó que venía a pedirle el favor de que le regresara su “chamarra”.
La señora... " ...le respondió diciéndole:
– “Pues, usted, jovencito, no le va a quedar más remedio que ir a buscar su “chamarra” al
panteón, porque mi hija (fulana de tal) hace tanto tiempo que murió”...
Claro, aquel joven se echó a reír, no creyó jamás en eso, pensó sencillamente que lo estaban
“vacilando”. Sin embargo, “por si las moscas”, se metió en su carro y fue a dar al panteón... "
...Buscó el nombre de la difunta y, ciertamente, halló el sepulcro. Encima del mismo estaba la
“chamarra”. Quedó perplejo. Cuanto antes escapó de ese lugar y regresó a su casa... Ese un caso
concreto, que lo conocemos mucha gente, allá en el Distrito Federal.
Pero, bien, ¿qué fue lo que se hizo visible y tangible? ¿Qué es lo que bailó? ¿Quien fue esa
persona que pidió que le prestaran una prenda de vestir? Obviamente se trata del “doble” de una
difunta, es decir, dispénseme, se trata de la Personalidad de una difunta; una Personalidad... "
...que pudo materializarse físicamente, hacerse visible y tangible.
Nosotros, no estamos hablando aquí creencias. Cada cual es libre de creer o no creer. Unicamente les estoy narrando hechos concretos, historias, cosas que han pasado. Somos investigadores
y nos gusta, pues, citar lo investigado.
Así que la muerte, verdaderamente, no nos asusta, no nos espanta. Sabemos que hay algo
que continúa en el más allá. Empero, la Personalidad también se va disolviendo poco a poco.
Así que lo único que no va al panteón es lo que podríamos denominar el EGO (el Yo psicoló-
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gico, el mí mismo), dentro del cual se encuentra enfrascada la ESENCIA; o para hablar más claro:
La Conciencia del muerto.
Así qué, el muerto, en realidad de verdad, continúa existiendo en la DIMENSIÓN DESCONOCIDA, es decir, en el ESPACIO PSICOLÓGICO. Porque así como existe este Espacio Físico en cual
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, también es cierto y de toda verdad, que existe un
Espacio de tipo Psicológico. En ese Espacio se mueven los desencarnados, aquellos que han pasado
más allá del sepulcro.
Ellos ven el mundo como nosotros lo estamos viendo; ellos creen estar viviendo en el Mundo
Físico. Si a un desencarnado se le dijera que ha muerto, sencillamente, no lo creería, pensaría que
nosotros tratamos de “engatusarlo”. El está convencido de que está vivo, está seguro de que aún
vive.
En el Distrito Federal (como ustedes saben), el DÍA DE DIFUNTOS todo el mundo va al
panteón. Allí se les lleva a los muertos, alimentos a los que estaban acostumbrados, (aquellos que
les gustaba el pulque, también, pues, se les llevan su pulque y etc., etc., etc)...
¡Tienen razón las gentes del Distrito! Porque en realidad de verdad la Personalidad continúa
en el sepulcro y gusta de tales alimentos. No se los podrá comer físicamente así, como se los come
uno por aquí, uno vivo; pero se alimenta con la parte sutil de tales alimentos.
Es decir, parece como si se comieran los difuntos el aroma de tales manjares. Porque cualquiera que sea un poco psíquico, se dará cuenta de que (después de estar un rato, la gente recoge
aquellos alimentos que quedaron, que fueron sacados del sepulcro) algo les falta: Quedaron como
“encogidos” de sus principios vitales.
Ahora bien, si hay pruebas físicas sobre la existencia de “algo” que continúa más allá del
sepulcro, si hay fotografías, si hay tanta documentación, me parece que nosotros debemos tratar de
investigar un poco.
Obviamente, es necesario que nos preocupemos por conocernos mejor. Cuando uno sabe que
dentro tiene un Yo, y que éste no es más que un manojo de deseos, pasiones, odios y violencias,
pues, se preocupa por mejorar un poco, se preocupa uno por acabar con tantos defectos psicológicos, por eliminar de sí mismo el odio, la envidia, la lujuria, el orgullo, los celos, etc., etc., etc.
Con eso gana uno mucho, porque entonces, obviamente, mejora el carácter y se puede entender uno, también mejor, con sus semejantes. Con eso gana uno mucho, porque después de la
muerte se va uno consciente, no inconsciente.
Es necesario que nos hagamos CONSCIENTES de nosotros mismos, a fin de que pasemos al
más allá, conscientes también. De esta manera, y de este modo, iremos conociendo, poco a poco,
los Misterios de la Vida y de la Muerte.
Hay métodos para investigar en vida las cosas que se relacionan con el más allá. Voy a
enseñarles esta noche algunos procedimientos. Sabiendo que dentro de nosotros existe una Individualidad Psicológica, además del cuerpo, pues podemos aprender a salir del cuerpo que tenemos, a
voluntad.
SALIR DEL CUERPO es algo que ustedes tal vez no entiendan bien, pero voy a explicárselos:
Una cosa es el cuerpo de carne y hueso y otra cosa es el Individuo Psicológico que está metido
dentro del cuerpo de carne y hueso. Una cosa es el automóvil y otra cosa el automovilista que va
manejando el automóvil. El automovilista puede salir del automóvil y dejar su automóvil estacionado. Así también el Yo psicológico puede salir del cuerpo físico y dejar al cuerpo físico estacionado.
Es algo interesante pues...
Durante las horas del sueño, normalmente, el Yo psicológico se escapa del cuerpo físico. Si
no fuera así, si no se saliera del cuerpo, entonces, el cuerpo vital no podría restaurar las energías
del cuerpo físico, y al fin, obviamente, moriríamos.
Es necesario que todos controlen sus acciones, controlen sus preocupaciones, controlen sus
sentimentalismos etc... " ...el cuerpo durante las horas del sueño, para que el cuerpo vital (o
asiento vital de la vida orgánica), pueda reparar todo nuestro organismo.
Cuando la Unidad Psicológica vuelve a penetrar aquí en el cuerpo por la mañana, o al despertar... " ...listos para las tareas del día. Pero eso sucede inconscientemente. Inconscientemente el
Yo psicológico va y viene por todas partes... " ...mientras el cuerpo reposa en la cama... "
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Pero, ¿podemos hacerlo conscientemente? Pues sí. Nosotros podemos aprender a salir del
cuerpo de carne y hueso a voluntad. Para poder salir debemos no identificarnos con el cuerpo de
carne y hueso... " ...la persona de carne y hueso no hay materia... " ...yo no tengo un cuerpo de
carne y hueso. Mi cuerpo es... " ...entonces así... " ...así no nos identificamos con el cuerpo.
Para aprender a salir del cuerpo a voluntad, como primera medida tenemos que no identificarnos con el cuerpo físico. Conviene... " ...debemos estar atentos; es decir, acostarnos de medio
lado, en la posición del león. Observen ustedes como los leones se acuestan de medio lado.
En esa misma forma, en la posición del león, nos acostamos tranquilamente en la cama; ya
acostados, intentaremos dormirnos... " ...se hace necesario vigilar nuestro propio sueño, y cuando
entremos en ese estado de transición existente entre Vigilia y Sueño, entonces, muy suavemente
sintiéndose Alma o Espíritu... " ...nos levantaremos de la cama.
Lo haremos de verdad, lo primero que sacaremos de la cama serán nuestras piernas, luego
nos sentaremos, y luego nos pondremos de pie. Es decir, ese movimiento se hace sintiéndose ser
Alma o Espíritu, porque si nos identificamos con el cuerpo de carne y hueso, entonces el cuerpo
nos... " ...físicamente, entonces no obtendremos resultados. Mas sintiéndose ser Alma o Espíritu
no hay ningún problema.
Ya de pie, nos alejaremos de la cama. Entonces veremos en nuestro propio lecho al cuerpo
físico, lo veremos dormido, tal y como lo dejamos.
Esto es semejante al automovilista que sale del automóvil, ya después, afuera, le echa una
mirada a ver cómo quedó, si las puertas están bien cerradas, si las ventanas están bien cerradas,
etc.
Entonces, al abandonar el cuerpo físico proseguiremos las investigaciones. Convencidos pues,
que el cuerpo físico ha sido abandonado, saldremos a la calle, y si intentamos en esos momentos,
flotar en el ambiente circundante, con asombro veremos que sí flotamos.
Así, fuera del cuerpo, si llamamos a los que... " ...a nuestros seres queridos, ellos concurrirán a nuestro llamado. Así el hijo podrá ver a su madre que ha muerto; el esposo podrá ver a su
esposa que la perdió hace tiempo, el hermano podrá ver otra vez a su hermano. En esa Dimensión
Desconocida platicaremos con nuestros seres queridos, los podremos ver cara a cara, frente a frente.
Este es un sistema práctico para penetrar en los Misterios de la Muerte. Con este sistema
ustedes podrán... " ...es, decir, ver otra vez a sus seres queridos fallecidos hace ya mucho tiempo.
Ante todo, se necesita investigar. Si alguno de ustedes... " ...el experimento, pero una vez
que haga el experimento (después del experimento), entonces podrá saber qué hay de verdad de
todo eso que esta noche estamos aquí enseñando. Pero hay que experimentar, porque decir no creo,
eso es muy fácil, mejor es decir: “Voy a Investigar”; eso es más correcto.
Así, mis queridos amigos, esta noche les invito a eso: A INVESTIGAR. Fuera del cuerpo físico
podemos nosotros investigar a las Doctrinas Egipcias, Griegas, Aztecas, etc...
Fuera del cuerpo físico, podríamos nosotros invocar, por ejemplo a TLÁLOC. Y entonces nos
convenceríamos de que Tláloc existe realmente, que es un Deiduso, que no es un simple ídolo como
creían los conquistadores que vinieron a América.
Fuera del cuerpo físico, podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a EHECATL (el Dios del
Viento, el Dios del Movimiento Cósmico), y él respondería a nuestro llamado. Veríamos que es un
Ángel, un Deiduso que vive, que tiene realidad, que no es una fantasía de nuestros antepasados de
Anáhuac; que realmente tiene poder sobre el aire... " ...bajo su regencia trabajan muchas Criaturas del Aire.
Fuera del cuerpo físico podríamos invocar a HUEHUETEOTL, el Dios del Fuego. Y entonces,
por experiencia nos daríamos cuenta de que el Dios Viejo del Elemento Ígneo no es una fantasía
creada por nuestros antepasados.
Si nosotros bebiéramos de la Sabiduría de nuestros Mayores, de aquellos que nos precedieron en nuestra sagrada tierra Mexicana, conoceríamos, en verdad, un... " ...muy trascendente.
Porque nuestros Mayores, nuestros antepasados de Anáhuac, los antecesores de... " ...fueron Sabios de verdad, no simples ignorantes como supusieron los conquistadores venidos de Europa.
Así que vale la pena que conozcamos un poco de toda esa Sabiduría de los antiguos. Y para
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ello tenemos que apelar a métodos, a PROCEDIMIENTOS PSÍQUICOS Y PSICOANALISTAS...
Es mucho lo que dentro de la Antropología Gnóstica tenemos que estudiar, mucho que investigar. Pero no esperemos que el escepticismo materialistas vaya a descubrir los Valores Trascendentales que existen en cada piedra arqueológica o en cada Pirámide, o en cada nicho o sepulcro.
El escepticismo, hasta ahora, no ha conducido a la humanidad a nada bueno. El mundo está
lleno de escepticismo... " ...y por doquiera hay lágrimas, dolor, miseria y desolación...
Vale la pena que volvamos a estudiar la Sabiduría Antigua, y esto es posible realmente. No
simplemente leyendo códices de forma literal, es como podemos entender a los Dioses... " ...sino,
desarrollando Facultades que tenemos y que son mejores que cualquier computadora. Yo les invito
a ustedes a la reflexión...
Hay OTRO SISTEMA magnífico, mediante el cual es posible entrar en el Espacio Psicológico
a voluntad. Quiero referirme, en estos precisos momentos, al instante normal del despertar. Si en
esos precisos momentos, nosotros, nos concentramos en cualquier lugar de la Tierra, si imaginamos
tal lugar con precisión total, y lo combinamos con la Imaginación y la Voluntad unidas en vibrante
armonía, sintiéndonos en el lugar imaginado, la proyección se realizará con pleno éxito.
Supongamos que queremos transportarnos, por ejemplo, al Zócalo de la ciudad capital de
México. Bastaría imaginarnos vivamente, luego, sentirnos allí, en el lugar imaginado, uniendo la
Voluntad a la Imaginación; porque la clave del Poder está en la Voluntad y la Imaginación unidas
en vibrante armonía.
Si nos sentimos de verdad allí, en ese Zócalo, y comenzamos a caminar llenos de fe, en el
instante del despertar, se producirá el desdoblamiento de la Personalidad. Entonces la Individualidad Psicológica podrá moverse por allí, con precisión y con absoluta seguridad. Posteriormente,
también podrá proyectarse a cualquier otro lugar del mundo o del Universo.
Es así, con la Individualidad Psicológica puede uno viajar... " ...transportarse a otros mundos del espacio estrellado, ponerse en contacto con los seres que moran en las alturas o en el
interior de la Tierra, etc.
Pero en tanto nosotros continuemos atrapados por el Mundo de los cinco Sentidos, obviamente, tampoco podemos estar preparados para la investigación trascendental, en el campo o el
terreno viviente de la Parapsicología.
Yo les invito a ustedes a la investigación... " ...Les invito a ahondar en los Estudios Parapsicológicos Trascendentales que enseña nuestra institución; así, algún día, podrán ustedes salir de la
ignorancia para entrar en el terreno de la verdadera Sabiduría.
En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la simple “creencia” ya no sirve. Obviamente, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero tanto en el terreno de
lo Psicológico, como en el campo de la Física, de la Química o de las Matemáticas, lo único que
sirve es la EXPERIMENTACIÓN DIRECTA...
Amigos: Si ustedes perseveran en las prácticas que aquí les damos, no les pesará. Antes bien,
se pondrán en contacto con otras Esferas de la Conciencia Universal, donde conocerán verdaderos
prodigios y maravillas.
Hay otros MÉTODOS también, para que queden ustedes CON CUERPO FÍSICO DENTRO DE
LA CUARTA DIMENSIÓN. No solamente la Individualidad Psicológica puede penetrar en la Dimensión Desconocida, porque con el cuerpo físico es posible también puede penetrar en la Cuarta
Coordenada.
Si alguien, por ejemplo, trabajara en los aforismos de Patañjali, el gran Sabio Hindú, lo
lograría. Si éste... " ...llega a causar un Sannyasin en el cuerpo físico, puede penetrar en la Cuarta
Vertical. Un Sannyasin consta de tres Etapas: Primera: Concentración del pensamiento. Segunda:
Meditación. Tercera: Éxtaxis.
CONCENTRACIÓN: Concentrarse en el propio cuerpo físico. MEDITACIÓN: Meditar en las
células del cuerpo físico, en el organismo en general. ÉXTASIS: Como resultado (admirado por la
sabia construcción de su organismo), entrará en Samadhi o Extasis.
Hallándose en ese Tercer Estado, si el Yogui, dice Patañjali, se levantara de su lecho, entonces penetraría dentro la Cuarta Dimensión. Obviamente, con el cuerpo físico sumergido en la Cuar-
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ta Vertical, podremos estudiar, dentro del mismísimo laboratorio de la Naturaleza los Misterios de
la Vida y de la Muerte.
Hay una diferencia fundamental entre la cuestión meramente Psicológica y la cuestión Psicofisiológica. Cuando alguien abandona el cuerpo físico penetra en la Cuarta Vertical; pero cuando
alguien, con cuerpo físico y todo, penetra dentro de la Cuarta Vertical, entra como una persona
completa dentro del Gran Laboratorio de la Naturaleza. Una persona que podrá investigar toda las
maravillas del Cosmos; una persona que podrá ver, oír, tocar y palpar, por sí misma, y en forma
directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte.
No quiero decir que todos triunfen de inmediato con las claves que hemos dado en este
auditorio. Algunos triunfaran de inmediato; otros, tardaran meses, o tal vez un año cuando más.
Pero, al fin, si perseveran, habrán de triunfar...
¡Hasta aquí mis palabras de esta noche, muchas gracias! [Aplausos]...
Discípulo. " ...En un sueño que... " ...acompañado de él y mis hermanos, pero a pesar de que...
" ...hace 18 años, como si el tiempo se hubiera detenido en nosotros. ¿Tienen estos hechos alguna
explicación? Muchas gracias.
Maestro. Sí, tienen explicación lógica. Ya he dicho que el Yo psicológico se escapa del cuerpo
físico durante las horas del sueño. Es posible que entonces, el Yo psicológico, se ponga en contacto
con los desencarnados, así se explica este sueño maravilloso.
Es decir, la persona que sueña con su padre muerto, realmente lo ve cuando está fuera del
cuerpo físico; eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta?
D. " ...Habló usted acerca de... Bueno, primeramente dijo que iba decirnos de dónde proveníamos, habló de científicos, pero ¿cómo vivíamos, cómo se comportaba en la vida Material... " ...pero no
mencionó de dónde proveníamos...
M. Obviamente, PROVENIMOS DE LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA. Incuestionablemente,
la Individualidad Psicológica, o el Yo, en sí mismo, proviene de la Dimensión Desconocida, es decir,
del Espacio Psicológico, penetra en el cuerpo físico y a la hora de la muerte se escapa del cuerpo
físico.
Sin embargo, puede la Individualidad Psicológica, regresar, retornar, reincorporarse en un
nuevo cuerpo físico, y así lo hace...
Indubitablemente, cada uno de nosotros ha retornado a este mundo muchas veces, muchísimas veces, y eso es innegable. ¿Hay alguna otra pregunta?
D. Maestro... " ...sobre el Espíritu y la Conciencia?
M. Ciertamente, EL ESPÍRITU ES el Espíritu, EL SER. En cuanto a LA CONCIENCIA, pues,
TODO EL MUNDO LA TIENE BIEN DORMIDA... [Risas]. &

PROCESOS EN LA REGIÓN
DE LOS MUERTOS

PROCESOS EN LA REGIÓN
DE LOS MUERTOS

! Vamos a comenzar la plática de esta noche, espero que todos pongan el máximum de
atención. Voy a hablar hoy sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte; ése es el objetivo claro de
esta plática.
Vamos a hacer una plena diferenciación entre lo que es la LEY DEL ETERNO RETORNO de
todas las cosas, la LEY DE LA TRANSMIGRACIÓN de las Almas, la LEY DE LA REENCARNACIÓN,
etc...
Ha llegado el momento de desglosar ampliamente todas estas cosas, a fin de que los estudiantes se mantengan bien informados.
Es obvio, que lo primero que uno necesita saber en la vida es de dónde viene, para dónde va,
cuál es el objeto de la existencia, para qué existimos, por qué existimos, etc., etc., etc.
Incuestionablemente, si queremos nosotros saber algo sobre el destino que nos aguarda,
sobre lo que es la vida en sí, se hace indispensable, primero que todo, saber qué es lo que somos;
eso es urgente, inaplazable, impostergable.
El CUERPO FÍSICO, en sí mismo, no es todo. Un cuerpo está formado por órganos y cada
órgano está compuesto por células; a su vez, cada célula está compuesta por moléculas y cada
molécula por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía. Los átomos, en sí mismos, se componen de iones que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etc.,
etc., etc., todo eso lo sabe la Física Nuclear.
En última instancia, el cuerpo físico se resume en distintos TIPOS Y SUBTIPOS DE ENERGÍA,
y eso es interesantísimo. El mismo pensamiento humano es energía; del “neopallum” del cerebro
salen determinadas ondas que pueden ser registradas sabiamente.
Ya sabemos que los científicos miden las Ondas Mentales con aparatos muy finos y se les
cataloga en forma de microvoltios..., microvoltios. Así pues, en última instancia, nuestro organismo
se resume en distintos tipos y subtipos de energía.
La llamada “MATERIA” no es más que energía condensada; por eso dijo Albert Einstein:
“Energía es igual a masa, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado”; también afirmó en
forma enfática “la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”. Así que, en
última síntesis, la llamada “materia” no es más que energía condensada.
El cuerpo físico tiene un FONDO VITAL ORGÁNICO; quiero referirme, en forma enfática, al
“LINGA SHARIRA” de los Teósofos, la condensación bio-termo-electromagnética.
Cada átomo del Cuerpo Vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico, y lo hace
vibrar y centellear.
El doble vital o Cuerpo Vital, es realmente una especie de doble orgánico. Si por ejemplo, un
brazo de ese doble vital se sale del brazo físico, sentimos que la mano se nos duerme, que el brazo
se nos duerme; pero al volver ese brazo vital a entrar dentro del brazo físico, al penetrar cada
átomo del Cuerpo Vital dentro de cada átomo del cuerpo físico, se produce una vibración: La
vibración ésa que siente uno cuando se le duerme un brazo y quiere uno despertarlo (una especie
de “hormigueo”, por decirlo así).
Y bien, si se le sacara definitivamente el Cuerpo Vital a una persona física y no se le volviese
a traer, moriría la persona física. Así que resulta interesante esto del Cuerpo Vital; sin embargo, tal
“cuerpo” no es más que la sección superior del cuerpo físico, es, dijéramos, la parte tetradimensional del cuerpo físico. Los Vedantinos consideran al Cuerpo Vital y al Físico como un todo, como una
unidad.
Un poco más allá, pues, de este cuerpo físico con su asiento vital orgánico, tenemos nosotros
al EGO. En sí mismo, el Ego, es una suma de diversos elementos inhumanos que en nuestro interior
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cargamos; es obvio que a tales “elementos” les denominamos ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo,
pereza, gula, etc., etc., etc. “Son tantos nuestros defectos, que aunque tuviésemos mil lenguas para
hablar y paladar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente”. Así pues, que el Ego
no es más que eso...
Hay gentes que entronizan al Ego en el corazón, que le hacen un altar y le adoran; son
equivocados sinceros que suponen que el Ego en sí mismo es Divinal, y en esto están perfectamente
equivocados.
Hay quienes dividen al Yo en dos: YO SUPERIOR y YO INFERIOR y quieren que el Yo Superior controle al Yo Inferior. No quieren darse cuenta esas gentes, no quieren darse cabal cuenta
tales personas de que “sección superior” y “sección inferior” de una misma cosa, pues son la misma
cosa.
El Yo, en sí mismo, es tiempo, el Yo en sí mismo es un libro de muchos tomos; en el Yo están
todas nuestras aberraciones, todos nuestros defectos, aquello que hace de nosotros verdaderos
“animales intelectuales” en el sentido más completo de la palabra.
Algunos dicen que el Alter-Ego es Divino y le adoran; es otra forma, pues, de buscar escapatorias para salvar al Yo, para divinizarlo, porque el Yo es el Yo, y eso es todo.
“La MUERTE, en sí misma, realmente, es una resta de quebrados: Terminada la operación matemática, lo único que continua son los Valores”. Estos “VALORES” son positivos y negativos también;
los hay buenos y malos. La Eternidad se los traga, los devora.
En la Luz Astral, los Valores se atraen y repelen, de acuerdo con las Leyes de la Imantación
Universal. Los Valores son los mismos elementos inhumanos que constituyen el Ego; estos elementos a veces chocan entre sí, o simplemente se atraen o repelen.
“La muerte es el regreso al punto original de partida. Un hombre es lo que es su vida; si un
hombre no trabaja su propia vida, si no trata de modificarla, obviamente, está perdiendo el tiempo
miserablemente”, porque un hombre no es más que eso, lo que es su vida. Nosotros debemos trabajar nuestra propia vida para hacer de ella una Obra Maestra.
La VIDA es como una película; cuando termina la película, nos la llevamos para la Eternidad;
EN LA ETERNIDAD REVIVIMOS NUESTRA PROPIA VIDA que acaba de pasar.
Durante los primeros días, el desencarnado, el difunto, suele ver la casa donde murió y hasta
habita en ella. Si murió, por ejemplo, de 80 años de edad, seguirá viendo a sus nietos, sentándose a
la mesa, etc.; es decir, el Ego estará perfectamente convencido de que todavía está vivo, y no hay
nada en la vida que logre convencerlos de lo contrario.
Para el Ego nada ha cambiado, desgraciadamente; él ve la vida como siempre: Sentado, por
ejemplo, ante la mesa del comedor, pedirá sus alimentos acostumbrados. Obviamente, no lo verán
sus dolientes, pero el SUBCONSCIENTE sí (de sus familiares), responderá; ese Subconsciente pondrá en la mesa los indicados alimentos. Es obvio que no va a poner alimentos físicos, porque eso
sería imposible, pero sí pone formas mentales, muy similares a las de los alimentos que el difunto
acostumbraba a consumir.
Puede ver un velorio, el desencarnado; jamás supondría que ese velorio tenga algo que ver
con él, más bien piensa que tal velorio corresponde a alguien que murió, a otra persona, más nunca
creería que correspondería a él. Él se siente tan vivo, que ni remotamente sospecha su defunción.
Si sale a la calle, verá las calles tan absolutamente iguales, que nada podría hacerle pensar
que ha sucedido algo. Si va a una Iglesia, verá allí al cura diciendo misa, asistirá al rito y muy
tranquilo saldrá de la Iglesia, perfectamente convencido de que está vivo, nada podría hacerle
pensar que ha muerto. Aun más, si alguien le hiciese tamaña afirmación, él sonreiría escéptico;
incrédulo, no aceptaría la afirmación que se le hiciese.
Tiene que revivir en el MUNDO ASTRAL (el difunto), toda la existencia que acaba de pasar,
pero la revive en una forma tan natural y a través del tiempo, que el difunto, identificado con la
misma, de verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó.
Si era de 80 años, por ejemplo, por un tiempo estará acariciando a sus nietos, sentándose a
la mesa, acostándose en su consabida cama, etc., pero a medida que va pasando el tiempo, él va
adaptándose a otras circunstancias de su propia existencia.
Pronto se sentirá viviendo la edad de los 79 años, o de los 77, o de los 60, etc.; y si vivió en
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otra casa, a la edad de 60 años, pues se verá viviendo en aquella otra casa y dirá lo mismo que dijo,
y hasta su aspecto psicológico asumirá el aspecto que tenía cuando era de 60 años.
Y si vivió a la edad de 50 años en otra ciudad, pues a esa edad se verá en esa ciudad reviviendo en esa otra casa y así sucesivamente, al tiempo que su aspecto psicológico, su fisonomía, va
transformándose, de acuerdo con la edad que tenga que revivir.
A la edad de 20 años, por ejemplo, tendrá exactamente la fisonomía que tuvo cuando era de
20 años, y a la edad de 10 años se verá hecho un niño y cuando llegue el instante, pues, en que
haya terminado de revisar su existencia pasada, su vida toda habrá quedado reducida a sumas y
restas, y operaciones matemáticas; esto es muy útil para la Conciencia.
En estas condiciones, el difunto tendrá, prácticamente, que presentarse, pues, ante los TRIBUNALES DE LA JUSTICIA OBJETIVA o de la JUSTICIA CELESTIAL; tales Tribunales son perfectamente distintos a los de la Justicia Subjetiva o Terrenal. En los Tribunales de la Justicia Objetiva
solo reina, de verdad, la Ley y la Misericordia, porque es obvio que al lado de la Justicia siempre
está la Misericordia.
TRES CAMINOS SE ABREN ANTE EL DIFUNTO: El primero, unas VACACIONES en los Mundos Superiores (este camino es para las gentes que se lo merecen de verdad); el segundo, pues,
RETORNAR en forma mediata o inmediata a una nueva matriz; tercero, descender en los Mundos
Infiernos hasta la “MUERTE SEGUNDA” de que habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio del
Cristo.
Obviamente, quienes logran el ascenso a los Mundos Superiores, pasan por una temporada
de gran Felicidad. Normalmente el Alma (o lo que dijéramos la Conciencia), se encuentra embotellada entre el Yo de la Psicología Experimental, entre el Ego, que como ya les dije a ustedes, es una
suma de distintos elementos inhumanos.
Mas sucede que aquellos que suben a los Mundos Superiores, abandonan al Ego temporalmente; en estos casos el Alma o Conciencia, o Esencia (o como queramos llamarla), sale dentro de
ese calabozo, horrible que es el Ego, el Yo, para ascender al famoso “DEVACHAN” de que nos
hablaran los Indostanes (una Región de Felicidad inefable en el MUNDO DE LA MENTE Superior
del Universo), allí se goza de una auténtica Felicidad; allí se encuentran los desencarnados con sus
familiares que abandonaron ha tiempo; encuentran, dijéramos, lo que podríamos decir el Alma de
ellos.
Posteriormente, la Conciencia, Esencia o Alma (o como queramos llamarle), abandona también el Mundo de la Mente para entrar en el MUNDO DE LAS CAUSAS NATURALES.
El Mundo Causal es grandioso, maravilloso; en el Mundo Causal resuenan todas las armonías del Universo, allí se sienten, en verdad, las melodías del Infinito.
Sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos, pero todos ellos entre sí, sumados, dan
una NOTA SÍNTESIS, que es la Nota Clave del planeta. El conjunto de Notas Clave de cada mundo,
resuena maravillosamente entre el coral inmenso del espacio estrellado, y esto produce un gozo
inefable en la Conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en el Mundo Causal.
También encontramos, en el Mundo de las Causas Naturales, a los SEÑORES DE LA LEY, los
que castigan y premian a los pueblos y a los hombres, Encontramos, en el Mundo de las Causas
Naturales, a los verdaderos Hombres, a los HOMBRES CAUSALES; allí los hallamos, trabajando por
la Humanidad. Encontramos en el Mundo de las Causas Naturales a los PRINCIPADOS, a los Príncipes de los Elementos, a los Príncipes del Fuego, del Aire, de las Aguas y de la Tierra.
La vida palpita, intensivamente, en el Mundo de las Causas Naturales. El Mundo Causal es
precioso en sí mismo; un azul profundo, intenso, como el de una noche llena de estrellas e iluminada por la Luna, resplandece, pues, incesantemente, en el Mundo de las Causas Naturales.
No quiero decir que no hayan otros colores; sí los hay, pero el color básico, fundamental, es
el azul intenso, profundo, de una noche luminosa y estrellada...
Quienes viven en esa región, son felices en el sentido mas trascendental de la palabra; pero
todo premio a la larga se agota, cualquier recompensa tiene un limite, y llega el instante, claro está,
en que el Alma que ha entrado en el Mundo Causal debe retornar, regresar y descenderá inevitablemente, para meterse nuevamente dentro del Ego; dentro del Yo de la Psicología Experimental.
Posteriormente, esa clase de Almas vienen a impregnar el huevo fecundado, para formar un

134

SAMAEL AUN WEOR

nuevo cuerpo físico; se reincorporan en un nuevo cuerpo físico, vuelven al mundo...
Otro es el camino que aguarda a los que descienden a los MUNDOS INFIERNOS; se trata de
gentes que ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestación, o que fueron demasiado perversas;
tales gentes involucionan, indubitablemente, dentro de las entrañas de la Tierra.
El Dante Alighieri nos habla, en su “Divina Comedia”, de los Nueve Círculos Dantescos y él
ve esos Nueve Círculos dentro del interior de la Tierra.
Nuestros antepasados de Anáhuac, en la Gran Tenochtitlán, hablan claramente del “MICTLÁN” (es la Región Infernal, que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo
terrestre).
A diferencia, pues, de algunas otras sectas o religiones, para nuestros antepasados de Anáhuac (como hemos visto en su Códices), el paso por el Mictlán es obligatorio y lo consideran,
sencillamente, como un “Mundo de Probación”, donde las Almas son probadas y si logran pasar por
los Nueve Círculos, incuestionablemente ingresarán al Edén, o sea, al Paraíso Terrenal.
Para los SUFÍES MAHOMETANOS, el Infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de
instrucción para la Conciencia y de purificación.
Para el Cristianismo, en todos los rincones del mundo, el Infierno es un lugar de castigo y de
penas eternas; sin embargo, el CÍRCULO SECRETO DEL CRISTIANISMO, la parte oculta de la
Religión Cristiana, es diferente. En la parte oculta de cualquier Movimiento Cristiano, en la parte
íntima o secreta, se encuentra la Gnosis.
El GNOSTICISMO UNIVERSAL ve el Infierno, no como un lugar de penas eternas y sin fin,
sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración a su vez para la Conciencia.
Obviamente, tiene que haber dolor en los Mundos Infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la Tierra y sobre todo en el Noveno Circulo (donde está ese
núcleo, dijéramos, concreto, de una materia terriblemente dura), allí se sufre lo indecible...
En todo caso, quienes ingresan en la INVOLUCIÓN SUMERGIDA del Reino Mineral, tarde o
temprano deben pasar por eso que se llama, en el Evangelio Crístico, la “MUERTE SEGUNDA”.
No hemos pensado jamás, en el Gnosticismo Universal, al estudiar esta cuestión del Infernus
Dantesco, en que no tenga, pues, un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente
justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un
precio; pagado su precio, nos parecería absurdo seguir pagando.
Aquí mismo, en nuestra Justicia Terrenal (que no es sino una Justicia perfectamente subjetiva), vemos que si un preso entra a la cárcel, por tal o cual delito, una vez que pago su delito se le da
la “boleta” de libertad; ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en
la cárcel después de haber pagado el delito.
Se han dado casos de presos que se acomodan tanto en la prisión, que llegado el día de su
salida no han querido salir, entonces ha habido que sacarlos a la fuerza.
Así que toda falta por muy grave que sea, tiene un precio, si los Jueces Terrenales saben esto,
cuánto más no lo sabría la Justicia Divinal. Por muy grave que haya sido el delito, o los delitos que
alguien haya cometido, pues tienen su precio; pagado el precio, pues está la “boleta” de libertad a
la orden.
Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano; y bien sabemos nosotros que al lado de la
Justicia Divina nunca falta la Misericordia. No podríamos en modo alguno, pues, calificar a Dios
como “tirano”; tal proceder sería equivalente a blasfemar, y a nosotros, francamente, no nos gusta
la blasfemia.
Así que la Muerte Segunda es el límite del castigo en el Infernus Dantesco. Que a este INFERNUS, se le llame “TARTARUS” en Grecia, o que se llame “EL AVERNO” en Roma, o “EL AVITCHI” en
el Indostán, o “EL MICTLÁN” en la antigua Tenochtitlán, importa poco. Cada país, cada Religión,
cada Era o cada cultura, ha sabido de la existencia del Infernus y le ha calificado siempre con algún
nombre.
Para los antiguos habitantes de la Gran Hespérides (como vemos nosotros al leer la divina
“Eneida” de Virgilio, el Poeta de Mantua), el Infernus es la MORADA DE PLUTÓN, es aquella región
cavernosa donde Eneas el Troyano encontrara a Dido, aquella reina que se mató por amor, enamorada del mismo, después de haber jurado lealtad a las cenizas de Siqueo.
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La Muerte Segunda, en sí misma, suele ser muy dolorosa, el Ego siente que se vuelve pedazos, que sus dedos se caen, que sus brazos se pierden... Sufre un desmayo tremendo; momentos
después, la Esencia (lo que hay de Alma metido dentro del Ego), asume infantil figura. Entonces, se
torna como un GNOMO o PIGMEO, para ingresar en la Evolución de los Elementales Minerales.
Obviamente, debe... # ...Elementales de la Naturaleza los hay de varias clases. Autoridad
en esa materia tenemos a FRANTZ HARTMANN; es bastante interesante con su libro escrito, “Los
Elementales” (precisamente); tenemos a PARACELSO, el gran médico Felipe Teofrasto Bombasto
de Hohenheim (Aureola Paracelso)...
En todo caso, los Elementales son las Conciencias de los Elementos, porque bien sabemos
que los Elementos (Fuego, Aire, Agua, Tierra) no son algo meramente físico, como suponen los
“ignorantes ilustrados”, sino más bien, dijéramos, Vehículos de Conciencias sencillas, simples, primigenias, dijéramos, en el sentido mas trascendental de la palabra.
Así que los Elementales son los Principios Concientivos de los Elementos, en el sentido trascendental o esencial de la palabra, y eso es todo...
Ahora bien, continuemos con nuestra explicación. Es obvio que quienes han pasado por la
Muerte Segunda salen a la superficie del mundo, reinician nuevos procesos evolutivos que, indubitablemente, habrán de empezar por el mineral, por la piedra, proseguirán con el vegetal, que se
continuarán en el animal y que, por ultimo, tendrán acceso a la vida humana; se reconquistará el
Estado Humano o “Humanoide” que otrora se perdiera.
Resulta interesantísimo ver a esos Gnomos o Pigmeos entre las rocas, parecen pequeños
enanitos, con sus grandes libros y su luenga barba blanca...
Obviamente, esto que nosotros decimos, dicho en pleno siglo XX, pues resulta bastante extraño, porque la gente se ha vuelto ahora tan complicada, la mente se ha desviado tanto de las
sencillas verdades de la Naturaleza, que es difícil que ya puedan aceptar, de buena gana, estas
cosas. Más bien, este tipo de conocimientos lo aceptan las gentes simples, sencillas, aquellas que no
tienen tantas complicaciones en el intelecto.
En todo caso, quiero decirles que los Elementales Minerales, cuando ya ingresan en la EVOLUCIÓN VEGETAL, se hacen interesantísimos. Cada planta es el cuerpo físico de un Elemental
Vegetal; esos Elementales de las Plantas tienen Conciencia, son inteligentes y hay grandes Esoteristas que saben manipularlos o manejarlos a voluntad; resultan bellísimos. Quienes los conocen,
pueden por medio de ellos actuar sobre los Elementos de la Naturaleza.
Un poco mas allá de los Elementales Vegetales, tenemos a los Elementales del Reino Animal.
Indubitablemente, sólo los Elementales Vegetales avanzados tienen derecho a ingresar en organismos animales, y siempre se comienza la EVOLUCIÓN EN EL REINO ANIMAL por organismos simples, sencillos, pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando la vida y llega el
instante en que el Elemental Animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos.
Posteriormente, se reconquista el ESTADO HUMANO que otrora se perdiera. Al llegar a este
estadio, se le asignan a los Elementales, a la Esencia, a la Conciencia, al Alma (como ustedes
quieran definirla o explicarla), 108 VIDAS nuevamente para su AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA.
Si durante las 108 vidas nuevas no se consigue la Autorrealización Íntima del Ser, prosigue
la RUEDA DE LA VIDA girando, y entonces, se desciende nuevamente entre las entrañas del Reino
Mineral, con el propósito de eliminar, la Esencia, de entre los elementos indeseables que en una o
en otra forma se adhirieron a la psiquis, y se repite el mismo proceso.
Conclusión: La rueda gira 3.000 veces; si en 3.000 CICLOS de 108 vidas cada uno, cada
ciclo, no se Autorrealizan las Esencias, toda puerta se cierra y la Esencia misma, convertida, simplemente, en un Elemental inocente, se sumerge entre el seno de la GRAN REALIDAD, es decir, entre
el GRAN ALAYA DEL UNIVERSO, entre el ESPÍRITU UNIVERSAL DE VIDA O “PARABRAHMAN”,
como le denominan los indostanes, “LA GRAN REALIDAD”...
Ésta es la vida, pues, de los que descienden al interior de la Tierra después de la muerte.
Vemos pues, que después de la desencarnación, unos suben a los Mundos Superiores para unas
vacaciones, otros descienden entre las entrañas de la Tierra, hay otros que retornan de forma
mediata o inmediata, se reincorporan, vuelven para repetir de inmediato, también, su existencia,
aquí en este mundo.
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Mientras uno tenga que RETORNAR o regresar, pues tiene que repetir su propia vida. Ya
vimos que la muerte es el regreso al punto de partida original; ya les explique también que después
de la muerte, en la Eternidad, en la Luz Astral, dijéramos, tenemos que revivir la vida que acaba de
pasar. Ahora les diré que, al volver, al retornar, al regresar, tenemos que repetir, otra vez, sobre
tapete de la vida o sobre el tapete de la existencia, toda nuestra vida misma. Cuando se...
Discípulo. "
Maestro. No, al primer caso mencioné únicamente la Ley de la Transmigración de las Almas
y aquellos que cumplían el Ciclo de las 108 existencias, que les tocaba descender entre las entrañas
del mundo. Posteriormente, muerto el Ego volverían a evolucionar desde el mineral hasta el hombre (ésa es la Doctrina de la Transmigración). Ahora estoy hablando de la Doctrina del Eterno
Retorno de todas las cosas, junto con esta otra Ley que se llama la “Doctrina de la Recurrencia”.
Si uno en vez de descender entre las entrañas del mundo, retorna en forma mediata o inmediata, aquí, al mundo, es obvio que tendrá que repetir sobre el tapete de la existencia, sobre el
tapete del mundo, su misma vida, la vida que finalizó.
Ustedes me dirán que “eso es demasiado aburridor: Todos estamos aquí, repitiendo lo que
hicimos en la pasada existencia, en el pasado retorno”... ¡No hay duda de que sí es tremendamente
aburridor!, pero los culpables somos nosotros mismos, porque como ya les he dicho, un hombre es
lo que es su vida, si nosotros no modificamos la vida, tendremos que estarla repitiendo incesantemente.
Desencarnamos y volvemos a tomar cuerpo, ¿Para qué? Para repetir lo mismo. Y volvemos a
desencarnar para volver a tomar cuerpo y repetir lo mismo, y llega el día en que tenemos que irnos
“con nuestra música a otra parte”, tendremos que descender entre las entrañas del mundo, hasta la
Muerte Segunda. Pero no puede evitar estas repeticiones.
Tal repeticiones es lo que se conoce como la Ley de Recurrencia: Todo vuelve a ocurrir tal
como sucedió. Pero ¿por qué, dirán ustedes, por qué tiene que repetirse lo mismo? Bueno, esto
merece una explicación.
Ante todo quiero que sepan que el Yo no es algo meramente autónomo o autoconsciente, o
dijéramos muy individual. Ciertamente, EL YO ES UNA SUMA DE YOES, es plural.
La Psicología común y corriente, la Psicología Oficial, piensa en el Yo como una totalidad;
nosotros pensamos en el Yo como una suma de Yoes, porque uno es el Yo de la ira, otro es el Yo de
la codicia, otro es el Yo de la lujuria, otro es el Yo de la envidia, otro es el Yo de la pereza, otro es el
Yo de la gula, son distintos Yoes, no hay un solo Yo, sino varios Yoes dentro de nuestro organismo.
Es obvio que la pluralidad del Yo sirve de fundamento, pues, a la DOCTRINA DE LOS MUCHOS, tal como se enseña en el Tíbet Oriental.
En apoyo de la Doctrina de los Muchos, está el Gran Kabir Jesús. Dicen que él sacó del
cuerpo de María Magdalena Siete Demonios; no hay duda que se trata de los SIETE PECADOS
CAPITALES”: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula.
Cada uno de esos siete es cabeza de Legión, que como ya les dije, “aunque tuviéramos mil
lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...
Y cada defecto es un Yo en sí mismo; Así, tenemos muchos Yoes-defectos. Si calificamos de
“Demonios” a tales Yoes-defectos, pues no estamos equivocados.
En el Evangelio Crístico, al poseso se le pregunta por su nombre verdadero y contesta: “Soy
Legión, mi verdadero nombre es Legión”. Así, cada uno de nosotros, en el fondo, es Legión; y cada
Yo-demonio de la Legión, pues, quiere controlar el cerebro, quiere controlar los Siete Centros principales de la máquina orgánica, quiere descollar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir,
etc.
Cada Yo-demonio es como una persona dentro de nuestro cuerpo; si decimos que “dentro de
nuestra Personalidad viven muchas personas”, no estamos equivocados; en verdad, así es.
Así que LA REPETICIÓN MECÁNICA de los diversos eventos de nuestra pasada existencia, SE
DEBE, ciertamente, A LA MULTIPLICIDAD DEL YO.
Vamos a situar casos concretos: Supongamos que en una pasada existencia, a la edad de 30
años, nos peleamos con otro sujeto en la Cantina (caso común de la vida). Obviamente, el Yo-
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defecto de la ira fue el personaje principal de la escena.
Después de la muerte, ese Yo-defecto continúa en la Eternidad y en la nueva existencia, ese
Yo-defecto permanece en el fondo de nuestra Subconsciencia, aguardando que llegue la edad de
los 30 años para volver a una Cantina; en su interior hay resentimiento y desea encontrarse al
sujeto de aquel evento.
A su vez, el otro sujeto, el que formó parte del evento aquél trágico, “cantinero”, también
tiene su Yo: el Yo que quiere vengarse, que permanece en el fondo del Subconsciente, aguardando
el instante ese de entrar en actividad.
Conclusión, al llegar a la edad de los 30 años el sujeto dice: “Bueno yo tengo que encontrarme..., o mejor dicho, el Yo del sujeto, el Yo-ira, el Yo que formó parte de aquel evento trágico,
metido en el Subconsciente dice: “Tengo que encontrarme con aquel”... A su vez, aquél dice: “Yo
tengo que encontrarme con ése”... Y telepáticamente, ambos se ponen de acuerdo, y al fin se dan,
telepáticamente, cita en alguna Cantina, se encuentran físicamente, personalmente, en su nueva
existencia y repiten la escena, tal como sucedió en la pasada existencia.
Todo esto se ha hecho a espalda de nuestro intelecto, por debajo de nuestros razonamientos.
Sencillamente hemos sido arrastrados a una tragedia, hemos sido llevados, inconscientemente, a
repetir lo mismo.
Ahora, tengamos el caso de que alguien, a la edad de los 30 años, en su pasada existencia
tuvo una aventura amorosa (un hombre que tuvo una aventura con una dama). El Yo aquél de la
aventura continúa vivo después de la aventura, y después de la muerte continúa vivo en la Eternidad.
Al regresar, al reincorporarnos en un nuevo organismo, aquel Yo de la aventura sigue vivo,
aguarda en el fondo del Subconsciente, en los repliegues más bien inconscientes de la vida, de la
psiquis, el momento de entrar en una nueva actividad, y al llegar a la edad de la aventura pasada,
es decir, a los 30 años, dice: “Bueno, éste es mi momento, ahora voy a salir a buscar la dama de mis
ensueños”...
A su vez, el Yo de la dama de sus ensueños, el de la aventura dice lo mismo: “Éste es mi
instante, voy a buscar a aquel caballero”... Y por debajo, los dos Yoes se las arreglan telepáticamente. Ambos se hacen la cita y arrastran cada uno a la Personalidad (todo eso a espaldas de nuestra
inteligencia, a espaldas del “ministerio de la intelectualidad”), y viene el encuentro y se repite la
aventura.
Así que, nosotros, en verdad, aunque parezca increíble, NO HACEMOS NADA, TODO NOS
SUCEDE, como cuando llueve, como cuando truena.
Un pleito que uno haya tenido en su pasada existencia por bienes terrenales, digamos, por
una casa, el Yo de aquél pleito, después de la muerte sigue vivo y en la nueva existencia sigue vivo,
está escondido entre los repliegues de la mente, aguardando el instante de entrar en actividad.
Si aquel pleito fue a la edad de los 50 años, el aguarda que llegue a los 50, y a la edad de 50
años dice: “Bueno es mi momento”..., y seguro que aquél con quien tuvo el pleito también dice: “Es
mi instante”..., y se reencuentran para otro pleito similar y repiten la escena.
Entonces nosotros, realmente, ni siquiera tenemos LIBRE ALBEDRÍO, todo nos sucede, repito, como cuando llueve o como cuando truena...
Hay un pequeño margen de libre albedrío (es muy poco). Imaginen ustedes, por un momento, un violín metido dentro de su estuche; hay un margen muy mínimo para ese violín. Así también
es nuestro libre albedrío: Es casi nulo; lo que hay es un pequeño margen, imperceptible, que si lo
sabemos aprovechar, puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos
de la Ley de Recurrencia; pero hay que saberlo aprovechar. ¿Cómo?
Pues, en la vida practica tenemos nosotros que volvernos un poquito más AUTOOBSERVADORES. Cuando uno acepta que tiene un Psicología propia, comienza a observarse a sí mismo, y
cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, comienza también a volverse diferente a todo el
mundo.
Es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, donde nuestros defectos (esos defectos que
llevamos escondidos), afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en
época de guerra, entonces los vemos.
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Defecto descubierto, debe ser ENJUICIADO a través del ANÁLISIS, y de la REFLEXIÓN y de
la MEDITACIÓN ÍNTIMA DEL SER, con el objeto de comprenderlo. Cuando uno comprende a tal o
cual Yo-defecto, entonces está debidamente preparado para desintegrarlo atómicamente.
¿Es posible desintegrarlo? ¡Sí es posible!, pero necesitamos de un Poder que sea superior a la
mente, porque la mente por sí misma no puede alterar, fundamentalmente, ningún defecto psicológico. Puede rotularlo con distintos nombres, puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento,
puede ocultarlo de sí misma o de los demás, puede justificarlo o condenarlo, etc., pero jamás
alterarlo radicalmente.
Necesitamos de un Poder que sea superior a la mente, un Poder que pueda desintegrar cualquier Yo-defecto; ese Poder está latente en el fondo de nuestra psiquis, solo es cuestión de conocerlo para aprenderlo a usar.
A tal Poder, en el Oriente, en la India, se le denomina “DEVI KUNDALINI”, la “Serpiente
Ígnea de nuestros mágicos poderes”. En la Gran Tenochtitlán, se le denominaba “TONANTZIN”;
entre los Alquimistas Medievales recibe el nombre de “STELLA MARIS” (la Virgen del Mar); entre
los Hebreos, tal poder, recibía el nombre de “ADONIA”; entre los Cretenses se le conocía con el
nombre de “CIBELES”; entre los Egipcios era “ISIS” (Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el velo); entre los Cristianos es “MARÍA”, MAYA, es decir, DIOS-MADRE.
Hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como Padre, pero bien vale la pena pensar en
Dios como Madre, como Amor, como Misericordia...
Dios Madre habita en el fondo de nuestra psiquis, es decir, está en el Ser. Podría decirles que
Dios Madre es una parte de nuestro propio Ser pero derivado...
Distíngase entre el SER y el YO. El Ser y el Yo son incompatibles, son como el agua y el
aceite, que no pueden mezclarse. “El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser”. El SER es
lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; es la vida, que palpita en cada átomo, como
palpita en cada Sol.
Así pues, Dios Madre es una variante de nuestro propio Ser, es nuestro propio Ser, pero
derivado. Esto significaría que cada cual, o significa de hecho que cada cual tiene su MADRE DIVINA PARTICULAR, INDIVIDUAL, “KUNDALINI”, le dicen los Indostanes.
Estoy de acuerdo con este término. Considero que nosotros podemos invocar a la Divina
Madre Kundalini en Meditación profunda, SUPLICÁNDOLE entonces DESINTEGRE AQUEL YODEFECTO que hemos comprendido, perfectamente, a través de la Meditación. La Divina Madre
Kundalini procederá y lo desintegrará, lo reducirá a polvareda cósmica.
Al desintegrarse un defecto, se libera ESENCIA ANÍMICA, pues dentro de cada Yo-defecto
hay cierto porcentaje de Esencia Anímica embotellada; pero si se desintegra un defecto, se libera
Esencia Anímica, y si se desintegran dos defectos pues se libera más Esencia Anímica, y si se desintegran todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, entonces liberamos totalmente la Conciencia.
Una Conciencia liberada es una Conciencia que despierta, es una CONCIENCIA DESPIERTA,
es una Conciencia que podrá ver oír, tocar y palpar los grandes Misterios de la Vida y de la Muerte;
es una Conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa, ESO que es lo REAL,
Eso que es la VERDAD, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente...
Cuando a Jesús el Gran Kabir, Pilatos le preguntara: “¿Cuál es la Verdad? ¿Qué es la Verdad?”,
guardó silencio; y cuando al Buddha Gautama Sakyamuni, el Príncipe Siddharta, le hicieran la
misma pregunta, dio la espalda y se retiró...
La Verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante; sólo con la
muerte del Ego adviene a nosotros Eso que es la Verdad.
La Verdad hay que experimentarla, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema.
Una teoría, por muy bella que sea, con respecto a la Verdad, no es la Verdad; una teoría, digo, o una
opinión, por muy venerable o respetable que sea, con relación a la Verdad, tampoco es la Verdad;
cualquier idea que tengamos con respecto a la Verdad, no es la Verdad aunque la idea sea muy
luminosa; cualquier tesis que nosotros podamos plantear sobre la Verdad, tampoco es la Verdad. La
Verdad hay que experimentarla, repito, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema;
está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, y la Verdad, solamente, puede ser experimen-
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tada en ausencia del Yo Psicológico; sin haber disuelto el Yo no es posible la experiencia de lo Real.
El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que posea, no es la Verdad.
Como dijera Goethe en el “Fausto”: “Toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que
es la vida”...
Así que nosotros NECESITAMOS DESINTEGRAR EL EGO de la psicología para liberar la
Conciencia; sólo así podremos llegar a experimentar la Verdad. Jesús el Cristo dijo: “Conoced la
Verdad y ella os hará libres”... (nosotros necesitamos experimentarla directamente).
Cuando alguien consigue de verdad destruir el Ego, se libera de la Ley de Recurrencia, hace
de su vida una obra maestra, se convierte en un Genio, en un Iluminado, en el sentido mas completo de la palabra.
Cuando alguien libera su Conciencia, obviamente conoce la Verdad. Pero hay que liberarla, y
no es posible liberarla si no se disuelve el Yo de la psicología.
Quienes alaban al Yo, son ególatras por naturaleza y por instinto. Al Yo lo alaban los mitómanos porque son mitómanos; al Yo lo alaban los paranoicos, etc., porque son paranoicos; los ególatras porque son ególatras.
La vida, sobre la faz de la Tierra, sería distinta si nosotros disolviéramos el Ego, el Yo; entonces la Conciencia de cada uno de nosotros, despierta e iluminada, irradiaría Amor y habría Paz
sobre la faz de la Tierra.
La Paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ejércitos, ni de propagandas, ni de “OEAs” ni de “ONUs”, ni nada por el estilo; LA PAZ ES UNA SUBSTANCIA QUE
EMANA DEL SER, que viene de entre las entrañas mismas DEL ABSOLUTO.
No puede haber Paz sobre la faz del mundo, no podrá haber verdadera tranquilidad en todos
los rincones de la Tierra, en tanto los factores que producen guerras existan en el interior de
nosotros. Porque es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia, en el mundo
habrá discordia.
La masa no es más que una extensión del individuo; lo que es el individuo, es la masa, y lo
que es la masa es el gobierno y es el mundo. Si el individuo se transforma, si el individuo elimina de
sí mismo los elementos del odio, del egoísmo, de la violencia, de la discordia, etc., es decir, si
consigue destruir el Ego, para que su Conciencia quede libre, sólo habrá en él, ESO se llama “AMOR”.
Si cada individuo de los que pueblan la faz de la Tierra disolvieran el Ego, las masas serían
MASAS DE AMOR, no habrían guerras, no habrían odios; pero no podrá, en verdad, haber Paz en el
mundo, mientras exista el Ego.
Algunos afirman que “desde el año 2001 ó 2007 en adelante, vendrá la Era de la Fraternidad,
del Amor y de la Paz”. Pero yo, pensando aquí, en voz alta, me pregunto a mí mismo y hasta le
pregunto a ustedes: ¿De donde vamos a sacar esa Era de Fraternidad, de Amor y de Paz entre los
hombres de buena voluntad? ¿Creen ustedes acaso que el Ego de la Psicología con sus odios, sus
rencores, con sus envidias, con sus ambiciones, con su lujuria, etc., puede crear una Edad de Amor,
de Felicidad, etc., etc.? ¿Podría acaso darse ese asunto? ¡Obviamente que no!
Para que reine, de verdad, la Paz en el mundo, pues tenemos que morir en sí mismos, tiene
que destruirse en nosotros lo que tenemos de inhumanos; el odio que cargamos, las envidias, los
celos espantosos, esa ira que nos hace tan abominables, esa fornicación que nos hace tan bestiales,
etc.
Mas en tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis, el mundo no
podrá ser diferente; antes bien, se volverá peor, porque a través del tiempo el Ego se ira volviendo
cada vez más poderoso, más fuerte, y conforme el Ego se manifieste con más violencia, el mundo se
ira haciendo cada vez mas tenebroso. Y al paso que vamos, si no trabajamos sobre sí mismos,
llegará un día en que ya ni siquiera podremos existir, porque unos a otros nos destruiremos violentamente.
Si continuara robusteciéndose el Ego indefinidamente, así como va, llegaría el momento en
que nadie podría tener seguridad de su vida ni de su hogar. En un mundo donde la violencia ha
llegado al máximo, ya nadie tiene seguridad de su propia existencia.
Así, creo firmemente, que la solución de todos los problemas del mundo está, precisamente,
en la DISOLUCIÓN DEL YO... Hasta aquí mis palabras. &
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Discípulo. $ Maestro, ¿cuántos planetas tiene nuestro Sistema Solar? % !
Maestro. Hay TRECE PLANETAS. ¿Cuáles son? Tierra, uno; Mercurio, dos; Venus, tres; Sol,
cuatro; Marte, cinco; Júpiter, seis; Saturno, siete; Urano, ocho; Neptuno, nueve; Plutón, diez; Vulcano, once; Perséfone, doce; Clarión, trece. Son Trece Planetas, Trece Mundos; por eso se habla de
los TRECE CIELOS de Anáhuac. Los Trece Cielos eran conocidos en la Gran Tenochtitlán.
D. ¿A qué nivel cultural va a llegar la Raza Aria, en comparación con la Lemur, la Atlántida, por
ejemplo?
M. Pues, ojalá hubiéramos llegado nosotros siquiera a un nivel superior al de los Atlantes o
al de los Lemures. En realidad de verdad, nuestra querida RAZA ARIA ES LA MÁS DEGENERADA
de todas las razas.
D. ¿De las cinco?
M. De las cinco que han habido, la más degenerada ha sido ésta.
D. "
M. La actual es la Quinta Raza, que es la de nosotros. Nosotros somos ARIOS. Y nuestra Raza
Aria nunca ha tenido una civilización más portentosa que la que tuvieron los Atlantes; o jamás ha
tenido una civilización como la de los Lemures. De manera que ésta es la Raza MÁS BÁRBARA, la
más degenerada.
D. Maestro, ¿por qué nunca ha viajado usted fuera del mundo Tierra?
M. Bueno, con este cuerpo físico y fuera del planeta Tierra, no; pero sí fuera del cuerpo
físico, porque HAY OTRAS FORMAS DE VIAJAR.
D. Perdone mi pregunta, ¿cómo es que habiendo alcanzado usted esa capacidad tan amplia
sobre el conocimientos de otros mundos, su vida, su comunidad, su forma de vivir?
M. Por eso le digo: NO HE LLEVADO EL CUERPO FÍSICO, PERO SÍ HE VIAJADO CON EL
CUERPO ASTRAL. Porque el Cuerpo Astral es un maravilloso organismo, y cuando uno aprende a
sacarlo de entre el sistema nervioso Gran Simpático, puede usarlo para viajar a otros planetas,
consciente y positivamente.
Con ese vehículo yo puedo viajar a cualquier otro planeta del Sistema Solar. Y me está permitido viajar por toda la Galaxia; mas sólo me es posible llegar hasta el SOL CENTRAL SIRIO. He
intentado pasar más allá de Sirio con el Cuerpo Astral, pero no me lo han permitido; siempre que lo
intento me hacen regresar a Sirio. Sirio ES LA CAPITAL DE LA GALAXIA; alrededor del Sol Sirio
gira toda la Vía Láctea. Yo conozco a Sirio...
Y si ustedes aprendieran, dijéramos, a viajar fuera del cuerpo físico, se convencerían de cuán
extraordinario es eso. Fuera del cuerpo físico puede uno, con Cuerpo Astral, viajar a cualquier
planeta del espacio estrellado.
D. ¿Sirio es el Sol que nos ilumina?
M. Es la capital de esta Galaxia.
D. ¿De la Vía Láctea?
M. SÍ, LA VÍA LÁCTEA tiene muchos miles de millones de mundos; mas Sirio es un mundo
gigantesco, voluminoso; es nada menos que el centro de gravedad de toda la Galaxia. Piensen
ustedes qué tamaño tendrá Sirio para que sea el centro de gravedad de toda una Galaxia.
Es un “monstruo” del espacio, y alrededor de Sirio gira una LUNA cinco mil veces más densa
que el plomo. Esa Luna es enorme, miles de veces más grande que la Tierra; cinco mil veces más
densa que el plomo.
Del Sol Central Sirio vienen radiaciones que llegan a todos los Supracielos de la Galaxia, y de
esa Luna tan negra, tan densa, que gira alrededor de Sirio, vienen radiaciones que son asimiladas
por todos los Infrainfiernos de esta Gran Galaxia, de la Vía Láctea.
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D. ¿Siempre se hacen, se realizan o se efectúan cuando el cuerpo está en relajación?
M. SÍ, LOS VIAJES ASTRALES SE HACEN CUANDO EL CUERPO FÍSICO DUERME, pero hay
que saber salir del cuerpo físico a voluntad. Si pone un poquito de atención, uno puede aprender,
¿no? Hay métodos como para proyectar el Cuerpo Astral.
Uno de ellos es, por ejemplo, es OBSERVAR (durante cierto tiempo), EL ESTADO DE TRANSICIÓN existente ENTRE VIGILIA Y SUEÑO. Si uno se dedica a observar ese estado de transición,
descubre la “puerta de escape”. Tiene uno que hacerlo por un tiempo, ya que uno conoce esa
“puerta de escape”, puede salirse a voluntad utilizando esa “puerta”.
Para el efecto, pues habrá de RELAJAR BIEN SU CUERPO: Brazos, piernas, todo el cuerpo en
general bien relajado, que ningún músculo quede en tensión. Después, habrá de PRONUNCIAR UN
MANTRAM (“Mantram” es un término asiático, más bien oriental, que indica o es sinónimo de
“Palabra Mágica”).
Por ejemplo, la palabra “FARAON” sirve para el desdoblamiento Astral; pero hay que dividir
esa palabra en tres: FA-RA-ON (tres sílabas). Uno MEDITA EN ESA PALABRA durante el momento
aquél en que está el cuerpo relajado y adormeciéndose a voluntad.
Y después, muy suavemente, hay que SACAR primero que todo LAS PIERNAS, sacarlas de la
cama. Luego, al hacerlo, debe no identificarse con el cuerpo físico, más bien debe SENTIRSE UNO
SIENDO TODO ESPÍRITU, vaporoso, no identificándose con el Físico. Claro, al sacar las piernas,
seguro de que saca las piernas astrales; éstas salen de verdad del cuerpo y quedan sobre el piso.
Luego, SENTARSE CON SUAVIDAD, pero al hacerlo debe sentirse siendo Espíritu. Y luego
ponerse de pie, pero al hacerlo, sentirse siendo Espíritu; y luego mirar a ver qué quedó en la cama.
Al mirar, se verá el cuerpo ahí, tendido entre el lecho. Muchos se asustan con el experimento, se
espantan y...
D. ¿Ve uno su cuerpo acostado, dormido, relajado?
M. EN LA FORMA QUE LO HAYA DEJADO. Si lo dejó acostado, tiene que verlo acostado. Si
tú te sales de un automóvil y luego desde afuera miras para a ver qué quedó en la calle, en el
“arroyo” de la calle, pues, el automóvil. Así, si te sales del cuerpo y luego observas a ver qué quedó
entre la cama, verás tu cuerpo; eso es claro.
Ya estando fuera del cuerpo, entonces uno puede darse el lujo de viajar a donde quiera.
Inclusive, puede uno levitar en la atmósfera y dirigirse a cualquier otro planeta del Sistema Solar...
Resulta interesante este experimento...
D. ¿Eso se hace mentalmente, sin considerar velocidad ni tiempo, no? Es decir, ¿se pierde la
noción del tiempo y del espacio, no?
M. Bueno, este NO ES UN VIAJE MENTAL. El Viaje Mental es diferente, ¡no! Yo no les estoy
hablando de Viajes Mentales, SINO de VIAJE ASTRAL. El viaje en Cuerpo Astral es un viaje muy
interesante.
Todo esto que les he explicado: La técnica que le permite a uno eso que se llama “desdoblamiento”, es decir, salirse del cuerpo a voluntad, es sencilla; pero lo que estoy diciendo debe interpretarse, dijéramos, CON HECHOS, NO MENTALMENTE, sino con hechos: Si les digo que hay que
sacar las piernas, pues hay que sacarlas; si les digo que hay que sentarse, pues hay que sentarse, y si
les digo que hay que pararse, pues eso hay que hacer.
D. Es como el que va a aprender a manejar un automóvil: Necesita subirse y manejarlo para
poder saber...
M. Eso es claro: ¡Con hechos, con hechos!...
D. ¿Es preferible que al cuerpo no se le perturbe en esos momentos?
M. SÍ, ES PREFERIBLE. Porque si cuando uno está haciendo el experimento (y resulta que
uno tiene su esposa), y la esposa en ese momento llega y le agarra una mano o le echa el brazo así,
pues claro, estando uno en pleno experimento, regresa instantáneamente al cuerpo.
De manera que, entonces, marido y mujer, deben acostarse, el uno bien a la orilla y el otro a
la otra orilla, para poder hacer el experimento. De lo contrario, ¿cómo se haría el experimento?
D. ¿Los dos juntos, al mismo tiempo?
M. Eso se hace CUANDO YA SE ESTÁ PRÁCTICO. Por ejemplo los dos: Cuando queremos
salir, salimos; podemos salir juntos, ir a cualquier lugar del mundo, o del Universo. Y si nos veni-
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mos platicando sobre lo que hemos visto y oído, podemos venirnos despacio; al regresar al cuerpo
después de hacer un viaje, podemos venir platicando a través del espacio y entrar cada uno dentro
de su cuerpo, y aquí, en carne y hueso, continuamos la plática sin interrupción ninguna. Pero eso es
cuando ya está uno está práctico, ¿no? Hay que coger la práctica...
D. ¿" ...lo han hecho?
M. ¿Ah? Bueno eso es normal, como la cebolla para ustedes o la papa, o la sopa de verduras,
que es tan sabrosa. PARA NOSOTROS ESO ES NORMAL; entre nosotros ya ni siquiera comentamos
eso; eso es tan común como la cebolla para ustedes, o los ajos...
D. Profesor, ¿pero no hay ningún riesgo de quedarse arriba?
M. ¿Cómo? “Barájamela más despacio”...
D. Que no regrese el cuerpo...
M. ¿Quedarse por allá, en el otro lado? ¡Eso sí está grave!, ¿sabes? Eso ya es cuestión de
Panteón... "
D. Maestro, una vez estuve yo practicando, antes de... " ...Estuve leyendo un libro... " ...me
concentré tanto que logré salir... " ...por que yo me veía, yo veía mi cuerpo, yo me veía... " ...mi
cuerpo y me dio miedo..., fue cuando pasó la película esa, “El Exorcista”... "
M. Pues, ¿sabe qué? ¡Así son los Terrícolas!
D. Que me daba miedo, entonces, yo me veía, pero me decía: “Yo estaré soñando”. Pero yo
estaba consciente de que estaba...
M. ¡Psiquis Terrícola ciento por ciento! Como el hombre de Puerto Rico: Lanzó las ondas de
radio a todas partes, diciendo que quería verse con los Extraterrestres, que lo visitaran, y sucedió. Un
día de esos tantos, sintió ruidos en la azotea de la emisora. Subió por las escalas a ver qué: Vio una
enorme nave ahí, sobre un trípode de acero y unos Extraterrestres que van rumbo hacia él, ¡y salió
huyendo, gritando, por toda la calle! ¡Eso son los Terrícolas! ¡Así son todos los terrícolas!
D. Yo sentí miedo porque no tener nociones; no sabía yo... " ...pero lo logré, lo logré...
M. Con facultades, tienes, facultades, pero con psiquis de Terrícola. ¿Cómo a mí no me ha
dañado?
D. Para cuando yo llegue a donde usted está ahorita...
M. ¡Si es fácil, salir del cuerpo es fácil!
D. Yo, no más por no tener nociones. Yo pensaba que... " ...los cuerpos... "
M. ¡Es facilísimo! Todo lo que hay que hacer es aguardar que llegue la transición entre
Vigilia y Sueño; estar uno “chequeando”, “chequeando” ahí ese estado de transición. Cuando ya
comience uno a tener así como ensoñaciones y cosas propias del sueño, entonces, suavecito, bajar
sus piernas, sentarse con suavidad, sintiéndose ser Espíritu, ponerse de pie y luego volver a mirar,
y si ve en la cama el cuerpo, es señal de que ya está en Astral. Todo lo que tiene que hacer es salir
por la puerta, y si quiere flotar en el espacio, podrá de flotar, y dirigirse a otro planeta del Infinito,
etc.
D. ¿Si le pide uno a una persona en especial, para que lo ayude a uno?
M. Bueno, ¿qué más ayuda que PEDIRLE UNO A SU PADRE QUE ESTÁ EN SECRETO? Uno
debe pedir a su Padre que está en secreto, que lo lleve a donde mejor convenga...
D. ¿Y es el Sol donde realmente se percibe el placer de... " ...?
M. Bueno, DEPENDE de la persona. Hay personas que no se entusiasman por nada.
D. ¿Satisface usted su entusiasmo, su curiosidad, su... " ...?
M. Pues esto es más Divino que un viaje material...
D. " #
M. " ...Puede uno flotar sobre las aguas del mar; puede hundirse si uno quiere hundirse; se
sumerge entre las aguas y se siente un placer delicioso. Caminado uno por el fondo del mar, ¿Cuántas maravillas hay? Puede uno recrearse contemplando tantas maravillas por el fondo de un océano
de Venus, o de Sirio. Se le abren a uno las puertas del Infinito y claro, el placer es extraordinario; la
dicha ésa, no tiene límites ni orillas.
D. ¿Bonito, realmente?
M. Pues sí...
D. Esos Conocimientos que usted quiere en ese Sol son..., ¿cómo se capta ese Conocimiento?
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Bueno, usted sabe..., bueno aquí llegué a tal parte... ¿Por qué es que usted sabe dónde está?
M. Pues, sencillamente, porque EXISTE UN SENTIDO TELEPÁTICO que le permite a uno
orientarse totalmente.
D. Pero, ¿qué le dice a uno...?
M. Aquí tiene uno que orientarse con pura brújula, y si le falla, “se amoló”. Pero, ya fuera del
cuerpo físico, hay un Sentido Telepático que le permite a uno orientarse con exactitud matemática,
que nunca le falla. De manera que viajar fuera del cuerpo físico, pues, es algo delicioso...
D. Uno, realmente, tiene más Conocimiento de las cosas, que las que piensa uno tener, ¿no?
M. Es que dentro de nosotros hay maravillas, pero maravillas que hay que conocer; TIENE
UNO QUE INVESTIGARSE A SÍ MISMO PARA CONOCERLAS. Bien vale la pena, pues, aprender a
salir del cuerpo a voluntad. Porque todo el mundo sale del cuerpo, pero dormido, soñando. Lo
interesante es salir a voluntad.
D. ¿Entonces, cuando están soñando las gentes, realmente están viviendo las cosas?
M. SÍ, PERO ESTÁN, dijéramos, INCONSCIENTE...
D. ¡Exactamente!... " ...¿verdad?
M. Bueno, ahí andan inconscientes, soñando. Lo interesante es aprovechar el momento de
transición existente entre vigilia y sueño para salirse del cuerpo físico a voluntad. Eso si es lo
interesante: ¡Salirse a voluntad!
También puede uno encontrar, fuera del cuerpo físico, a los familiares que han muerto hace
mucho tiempo, a sus parientes, amigos, hermanos, etc., y los encuentra allí uno requetevivos; puede uno platicar con ellos y todo, toda esa gente vive. Porque esos difuntos, resulta que están más
vivos que uno mismo, y cuando uno les pregunta:
– Bueno, ¿pero no murió usted hace tanto tiempo?
– No, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. ¿Por qué dice que morí? Estoy vivo, ¿no ve?
Y no le queda a uno más que callarse. ¿Qué más? ¡Están requetevivos! Y uno que los creía
tan muertos y están vivos...
D. Entonces ahí, muere el cuerpo y... no es más que un cambio de traje, ¿no es cierto? Porque
los... " ...tiene un cuerpo como éste...
M. Bueno, eso es el... " ...dijéramos como la mortaja ahí...
D. Como que se quitó el vestido uno, la ropa...
M. El “trajecito” ese que deja uno por ahí, eso es lo que tiene menos importancia. Lo que es
más IMPORTANTE ES LA PSIQUIS, lo que uno lleva adentro...
Bueno, aquí nos sucedió un caso también muy interesante ahora, en la Sede Patriarcal. Resulta que un hermanito gnóstico (que era Misionero, entre paréntesis) Le dio por hacerle a la
maroma. Se subió a la azotea de la Sede Patriarcal; luego le dio por descolgarse para meterse por
una ventana (hacer piruetas, ahí de maromero); se confió mucho en un ladrillo que había y se paró
sobre el ladrillo (abajo estaba el patio), y el ladrillo, pues, tenía que quebrarse, qué iba a aguantar;
eso lógico con el peso de él. Allá abajo fue a parar.
Afortunadamente no desencarnó instantáneamente, porque nos hubiera formado un problema a todos nosotros. Se alcanzó a llamar a la Cruz Roja; dio... " ...su declaración completa a las
autoridades; habló de sus marometas, de como le había fallado el ladrillo y de como había ido a
dar abajo...
¡Afortunadamente, gracias a Dios! Si no, nos hubieran investigado a todos... " ...Bueno,
conclusión: Pues, se consiguió ya salir bien de todo el problema; lo velamos ahí mismo en un salón
de la institución. Luego hicimos una cadena para ayudarlo (al desencarnado).
No obstante, en la cadena sucedió algo insólito: Una hermana gnóstica que había ahí, comenzó a temblar. Dije: “Pues, hombre esto sí que está grave”...
De pronto, nos dios cuenta de que el desencarnado o difunto se había metido dentro del
cuerpo... # ...hermanito, no quería salirse, nos dijo:
– ¡Oh Samael! –me dijo–, ¡La muerte, qué terrible es la muerte! ¡Estoy en manos de Proserpina
–dijo–, la Reina Coatlicue, la Reina de los Infiernos y la Muerte! ¡Ayúdanos, Samael! Le dije:
– Hombre, pues, ¿por qué temes a la muerte? No tienes por qué temerle, si eso es natural.
Luego se puso a echar mantrams...
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– Pero, ¿a quién está exorcisando, “mano”,? Si no hay necesidad de eso. Ya dejaste el cuerpo –le
dije–, pero no temas... Dijo:
– ¡Yo quiero retornar rápidamente en un nuevo cuerpo!
– Sí se te dará un nuevo cuerpo, pero tienes que tener paciencia, aguarda un poco. No temas...
– ¡Yo quiero que me lleves a Egipto! Le dije:
– Bueno, te voy a llevar hermano a Egipto.
Y ciertamente, pedí a mi Dios Interno para que él se encargara de llevarlo a Egipto, y lo
llevó. Aprovechamos ese momento en que llegó a Egipto y se prosternó ante la Esfinge del desierto,
lo aprovechamos para despertar, cuanto antes, aquella hermanita, le echamos agua en la cara, la
exorcisamos, la sacudimos, quedó en sí, bien la hermanita y libre ya del desencarnado...
Hicimos abrir la tapa del féretro y pusimos la espada sobre la cabeza del cuerpo físico del
difunto, ordenándole que no molestara, que dejara en paz a la gente. La vibración pasó por el
Cordón de Plata, llegó a aquel desencarnado y todo, y ya no se volvió a presentar ningún problema...
D. ¿Y no saben en quién retornó?
M. Todavía no ha retornado. Está pidiendo cuerpo, pero sabe Dios que le va tocar que aguardar un poquito, porque resulta que el mismo perdió el cuerpo. Le dio por hacerle a la maroma, se
metió de hacer de maromero y ése tiene que ser el resultado.
Eso de subirse a la azotea, de dejarse descolgar por allí para meterse por una ventana dentro
de un cuarto, y cincuenta mil cosas por el estilo... Y me contaron que ese hermanito tenía esa
costumbre: Siempre andaba de maromero, ¿no? Hasta que al fin desencarnó, por hacerle a lo
“chango”..., le hacía a lo “chango”. Un problemazo...
Ahora sí, mis amigos, me despido, porque ya es hora de irnos a descansar. ¿Qué hora tenemos?
D. Once y veinticinco...
M. Sí, ya aquí la señora está empezando a conciliar el dulce sueño... &
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! Mis caros hermanos, es bueno que esta noche penetremos, a fondo, en esto de la Conciencia.
Muchos creen que por medio de la Ley de la Evolución, se puede llegar a la Autorrealización
Íntima del Ser, y eso, naturalmente, es un craso error.
Nosotros no negamos la Ley de la Evolución; es obvio que ésta existe. Lo absurdo, precisamente, consiste en atribuirle, a tal Ley, aspectos psicológicos que no tiene. Es ostensible, que a toda
subida le sucede una bajada; sería inconcebible una subida infinita. Si ascendemos por una montaña, llegamos hasta la cumbre y allí, inevitablemente, vamos a encontrarnos con la bajada. Así son
las Leyes de la Evolución (mis queridos hermanos), y de la Involución: Se evoluciona hasta cierto
punto definido, completamente, por la Naturaleza, y luego, se inician los procesos involutivos.
Observen ustedes lo que sucede en una planta: Es obvio que cuando la semilla germina, la
Evolución está en marcha, y conforme va creciendo el tallo, se puede apreciar la fuerza impulsiva,
evolutiva, de la Naturaleza. Esta Evolución continúa en la planta, en el vegetal, hasta dar fruto,
reproducirse, etc. Más tarde, a través del tiempo, inicia sus procesos involutivos y entonces vemos
cómo las hojas se van marchitando, hasta que, por último, la planta aquélla, tan hermosa, se convierte en un montón de leños. Ésa es la fuerza de tipo involutivo.
Vean ustedes, mis queridos hermanos, lo que sucede en los seres humanos: Es obvio, que
dentro del vientre existen (en la mujer), procesos evolutivos cuando está gestando. La criatura
cuando nace está en Evolución. Conforme pasa por los procesos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, hay procesos evolutivos, mas luego, a éstos se suceden los procesos involutivos.
Entonces, vemos cómo la persona va poco a poco envejeciendo, marchitándose, como si fuese una
planta en proceso ya de deterioro, y por último, envejece y muere. Ésa es la cruda realidad, hermanos. Pero atribuirle a estas Leyes de la Evolución e Involución, aspectos psicológicos que no tiene,
es equivocado, absurdo.
Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre Evolución, se da cuenta de lo artificioso
que es tal dogma. La Mente humana se ha deteriorado tanto, que ya ni siquiera saben ver los
procesos destructivos, involutivos, en gran escala. Obsérvese a los pensadores actuales: Caen en
absurdos tan tremendos, como atribuirle, por ejemplo, a la Ley de la Evolución, los procesos destructivos y también de tipo involutivo.
¡Es el colmo del absurdo! ¿Atribuirle a la Evolución procesos involutivos? ¿Atribuirle a la
Evolución procesos degenerativos, procesos de deterioro? ¡Pero así es: La gente se ha embotellado
totalmente en este DOGMA DE LA EVOLUCIÓN!
Lo que necesitamos nosotros, mis caros hermanos, es apartarnos de esas Leyes Mecánicas de
la Naturaleza, apartarnos de las Leyes de la Evolución y de la Involución. Tales Leyes constituyen el
eje mecánico de toda esta maquinaria que llamamos “Naturaleza”. Pero si nosotros no nos apartamos de esas dos Leyes Mecánicas, continuaremos metidos dentro del Samsara, es decir, dentro de
esta RUEDA TRÁGICA de vidas y de muertes.
Necesitamos meternos por la SENDA DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA; esta Senda
se aparta de la Leyes de Evolución y de Involución.
La Senda de la Revolución de la Conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro: Es el
“Camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la Luz”, y que “muy pocos son los que lo hallan”...
Jesús no dijo que hubieran tres caminos, ni cinco, ni siete, ni doce, como piensan muchos.
Jesús nos habló de un CAMINO ÚNICO: “Angosto, estrecho y espantosamente difícil”...
El Gran Kabir Jesús, tampoco le prometió el Reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente los Cuatro Evangelios, podemos ver cómo el Maestro hace énfasis en la dificultad para
entrar al Reino. Escrito está: “MUCHOS SON LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS”; pero
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cuando se habla de “escogidos”, todos se sienten “escogidos”. Los Protestantes creen que ellos son
los “escogidos”, los Católicos suponen que ellos, y cada cual, por el hecho de estar afiliado a tal o
cual secta, a tal o cual Religión, supone ser “escogido”.
¡No, mis caros hermanos! Debemos ser un poquito más maduros en el pensamiento. Para ser
“escogidos”, hay que llegar al NACIMIENTO SEGUNDO, a ese Segundo Nacimiento del cual nos
habló Nicodemus y del cual nos habló también Jesús. Recuerden ustedes, mis caros hermanos, lo
que está escrito en las Sagradas Escrituras: Que yendo Nicodemus a Jesús le dijo:
– Maestro, ciertamente se ve, pues, que eres un enviado de Dios; si no, no podrías hacer tales o
cuales milagros. Y Jesús le respondió a Nicodemus:
– Es necesario que nazcas de nuevo, para poder entrar al Reino de los Cielos. Nicodemus se
sorprendió, no entendió; y Jesús le aclaró diciendo:
– ¿Eres el Maestro de Israel y no sabes de estas cosas? En verdad, en verdad os digo, que lo que
nace de carne, carne es; lo que nace de Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo para
poder entrar al Reino de los Cielos.
Es decir, si uno no llega al Nacimiento Segundo, tampoco puede entrar al Reino. Lo importante es llegar a ese Nacimiento Segundo; no se llega con puras teorías, ni a base de puras creencias
intelectuales. Se necesita algo más...
La Naturaleza habla por sí sola. Veamos las plantas, veamos todas las criaturas: El nacimiento es algo perfectamente natural, y el Nacimiento Segundo se basa en las mismas Fuerzas de la
Naturaleza.
Muchas veces hemos hablado, ampliamente, sobre lo que son los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
MORIR: ¡Sí, es necesario morir! Debe morir el Ego, el mí mismo, el sí mismo, el Yo.
NACER: Es obvio que se necesita nacer; deben nacer en nosotros los Cuerpos Solares, porque
sólo así podemos encarnar al Ser.
SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD es Amor. Debemos sacrificarnos por todos los millones de
seres que pueblan el mundo. Ésos son, pues, los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
Jesús los sintetiza diciendo: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”... NEGARSE A SÍ MISMO significa disolver el Ego, el Yo, el mí mismo. TOMAR LA
CRUZ, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la Forja de los Cíclopes, en la Novena
Esfera, porque la Cruz es eminentemente fálica. SEGUIR AL CRISTO es Amor, sacrificio por nuestros semejantes.
Necesitamos trabajar intensivamente con los Tres Factores; sólo así es posible llegar a la
Autorrealización Íntima del Ser. Mas las gentes creen que únicamente por medio de la Evolución
llegamos a esa Autorrealización. Ahí es donde está precisamente lo equivocado, porque la Autorrealización no puede ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo.
Si esta gran Mecánica de la Naturaleza, evolucionando pudiera llevarnos hasta la Liberación
Final, pues, sería tanto como creer que Dios es un tirano; porque eso de tener uno que ir a la fuerza
a donde no quiere ir, pues es absurdo. Son millones los que no quieren ir, ni al Cielo mismo. ¿Por
qué se les ha de llevar a la fuerza? Muchas gentes, por ejemplo, no quieren las Enseñanzas Esotéricas, ¿por qué tiene alguien que dárselas a la Fuerza?
Que es necesario cambiar, ¿pero por qué tiene que cambiar la gente “a la brava”? Si la
Mecánica Evolutiva ha de cambiar a las gentes a la fuerza, entonces Dios es un tirano. ¡Mas eso es
absurdo: Dios no es ningún tirano! Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que
quiera, a nadie esclaviza, respeta el LIBRE ALBEDRÍO de cada cual.
Muchos creen que, por ejemplo, a través de las innumerables “reencarnaciones”, se llega a la
Perfección y eso es falso. Ya las gentes no saben distinguir entre lo que es REENCARNACIÓN y lo
que es RETORNO.
La Reencarnación fue dada a conocer en la India por el Señor Krishna (el cual, como se sabe,
vivió unos mil años antes de Jesús). Pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnarán. Krishna enseñó que solamente los Dioses, los Devas, los Semidioses, los Titanes, etc., son los
llamados a reencarnarse. Esto parecerá a muchos como extraño, pero así es: Para reencarnarse,
ante todo, se requiere una INDIVIDUALIDAD DEFINIDA y los seres humanos no tienen una Indivi-
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dualidad definida; si los observamos cuidadosamente, están llenos de terribles contradicciones.
Cada cual sabe que en sus adentros lleva muchas contradicciones, y trata de enmendarlas,
naturalmente, con disculpas. Pero, si pudiéramos vernos tal como somos, de cuerpo entero, en un
espejo, nos llenaríamos de vergüenza al contemplar nuestras íntimas contradicciones. El motivo, la
causa de éstas, reside precisamente en la MULTIPLICIDAD DEL YO.
Dentro de cada uno de los Cilindros de nuestra máquina orgánica, tenemos diferentes Yoes.
Por ejemplo, el Yo del Intelecto dice: “Voy a estudiar un rato”; mas entra en riña el Yo del movimiento y dice: “¡No!, tengo ganas de caminar un poco”, y luego, como tercero en disputa, surge por
ejemplo, el Yo del hambre, de la glotonería o del estómago (como ustedes quieran llamarle), y
dice: “¡No!, prefiero comer”... ¡Vean ustedes qué cantidad de contradicciones tenemos!
Ahora, son innumerables los defectos que tenemos, y cada uno de ellos está personificado
por un Yo. Así pues, no tenemos una verdadera Individualidad; estos Yoes no guardan concordancia
entre sí: Riñen, disputan, no tienen un orden definido.
Cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás, controla el cerebro y controla
los Centros Capitales de la máquina orgánica, y entonces, vemos que el individuo se apasiona por
una idea, o por una persona del sexo opuesto, etc. Pero cuando ya, tal Yo, es nuevamente desplazado, entonces vemos como aquél que había jurado amor eterno o lealtad a una causa, se retira,
dejando, claro, a todos los demás, a todas las personas, pues, perplejas, atónitas, confundidas...
El cuerpo humano, pues, es una máquina controlada por múltiples Yoes. Sería absurdo suponer que esos múltiples Yoes se reencarnen. Cuando llega la hora de la muerte, lo que continúa más
allá del panteón, es una legión de Demonios, sí, DEMONIOS-YOES que personifican nuestros errores. Después de cierto tiempo, esos YOES-DIABLOS retornan, regresan, se reincorporan es un nuevo organismo, eso es todo. Al reincorporarse, repiten exactamente todas las acciones de sus vidas
anteriores, ésa es la Ley de la Eterna Recurrencia.
Así pues, las Leyes de RETORNO y RECURRENCIA gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo
puede hablarse de Reencarnación en este sentido? La Reencarnación es para los individuos que ya
no tiene Ego, que ya no tiene esos Yoes, para individuos que son puro Espíritu, para Individuos
Sagrados.
Es que la palabra Reencarnación lo dice, mis caros hermanos; “ENCARNACIÓN”, ya sabemos
lo que es “Encarnación”: El descenso de la Divinidad a un Hombre y “REENCARNACIÓN”, es decir,
significa la repetición de ese descenso a un nuevo organismo humano. Eso es en el fondo la Doctrina.
Lo malo es que en el Mundo Occidental, esta Doctrina de la Reencarnación fue tergiversada
y se le confundió con la Ley del Eterno Retorno. ¡Distíngase entre Reencarnación y Retorno! Ustedes todos retornan, todavía no se puede decir que se reencarnan, porque ustedes no son Individuos
Sagrados; eso es claro. Si ustedes quieren reencarnarse, necesitan morir de instante en instante.
Sólo eliminando ese Ego, podrán ustedes decir que se reencarnan. Conforme el Ego se va eliminando, se forman en nosotros procesos extraordinarios.
Ante todo, es necesario que ustedes sepan que la ESENCIA, el Material Psíquico, es una
emanación, dijéramos, del Alma Universal en nosotros (sintetizo en esa forma para que me puedan
entender). Esa Esencia está enfrascada, está embotellada entre todos esos múltiples Yoes-diablos
que tenemos dentro. Conforme tales Yoes vayan siendo aniquilados, la Esencia se va a libertar.
Verbigracia (por ejemplo): Si tenemos un perfume metido entre muchos frascos, es obvio
que conforme vamos destruyendo esos frascos, el perfume se va emancipando, liberando. Así sucede con la Conciencia, con la Esencia embotellada entre los Yoes: Conforme cada Yo se va desintegrando, la Esencia se va libertando, y conforme se va libertando, va tomando una forma definida.
Lo primero que comienza a establecerse en nosotros, es la famosa PERLA SEMINAL de que
nos habla el TAO. Más tarde, a través del tiempo, la Perla Seminal se transforma en el EMBRIÓN
ÁUREO, y este Embrión Áureo se desarrolla más y más y más, conforme los Yoes van siendo destruidos, aniquilados, desintegrados.
El Embrión Áureo viene a establecer, dijéramos, un equilibrio completo en nosotros, entre lo
Espiritual y lo Material. El Embrión Áureo viene a darnos a nosotros una Individualidad definida.
Cuando todo el Yo pluralizado ha sido vuelto polvo, lo que queda en nosotros, es el Embrión Áureo,
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la Conciencia despierta, iluminada, resplandeciente. Una Conciencia así, puede moverse libremente a través del espacio infinito.
Cuando la Conciencia despierta, ya no tenemos problema en el DESDOBLAMIENTO, podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, cada vez que queramos; podemos movernos en todo
el espacio infinito.
Lo importante es, pues, mis caros hermanos, que en este trabajo del “Morir”, sepan ustedes
reducir a cenizas al Ego. Conviene aprender a manejar la Energía Creadora. Recuerden ustedes que
en los Misterios Gnósticos figura siempre el CÁLIZ y la LANZA. La Lanza representa precisamente a
la Fuerza Viril Masculina, el Cáliz representa el Yoni Femenino. Hay que aprender a manejar la
Lanza y el Cáliz, la Fuerza Masculina y la Fuerza Femenina.
Los grandes Sabios de la antigüedad aprovechaban el SAHAJA MAITHUNA para aniquilar a
los Yoes, para reducirlos a cenizas, para volverlos polvo. Se habla siempre de la Cópula Metafísica,
del Coito Químico..., y es que durante el Sahaja Maithuna, en el momento supremo, se puede rogar
a la DIVINA MADRE KUNDALINI UTILICE LA LANZA, es decir la Fuerza Sexual, para reducir a
ceniza, a polvo, a esos Yoes que controlan el organismo humano; y es obvio que con el Poder de la
Lanza, se desintegran muy rápidamente esos Yoes.
Y conforme se van desintegrando, se va estableciendo también en el interior de nuestro Ser
la Perla Seminal, que más tarde, como ya les he dicho, se convierte en la Flor Áurea o en el Embrión
Áureo. Ése es el MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER. Hay que entender todo esto a fondo...
En cuanto a las personas que no tienen cónyuge (sean mujeres, sean hombres), de todas
maneras, deben tratar de comprender el error que van a eliminar, y una vez, bien entendido, a
fondo, profundamente, entonces se le suplica a la Madre Kundalini, elimine al Yo que personifica
tal error psicológico.
La diferencia entre solteros y casados consiste en que, los últimos, como disponen de la
FUERZA DE LA LANZA, pueden destruir esos Yoes más rápidamente; eso es todo.
Ahora, los solteros pueden destruir Yoes, pidiendo a la Madre Kundalini elimine el error que
se ha comprendido a fondo. Pero cuando ya se trata de destruir por ejemplo a los Tres Traidores o
de ir más lejos, a eliminar, por ejemplo, el Dragón de las Tinieblas, o muchos otros elementos
subjetivos malvados, que el ser humano carga en sus profundidades Infraconscientes, pues, se necesita indispensablemente el Poder de la Lanza, durante el Sahaja Maithuna.
Así pues, mis caros hermanos, hay que entender esto, hay que comprenderlo profundamente. Cuando la Conciencia sea libertada completamente, cuando está “desnuda” frente a la Gran
Realidad, entonces podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Superiores. Nos convertimos en INVESTIGADORES COMPETENTES de la vida en los Mundos Superiores.
El proceso de Morir, pues, es bastante profundo, mis caros hermanos. Ahora, en cuanto al
proceso del Nacer, es obvio que hay que trabajar con los Hidrógenos, eso si ya es cosa del Sahaja
Maithuna: Mediante un shock especial (como ya lo he explicado tantas veces), se hace pasar el
HIDRÓGENO SEXUAL a una Segunda Octava de tipo superior; esta Segunda Octava resuena con
las notas Do, Re, Mi, Fa, Do, La, Si, y va cristalizando, después de haber saturado las células, en la
forma esplendente y maravillosa del CUERPO ASTRAL.
Y cuando se hace pasar el Hidrógeno Sexual a una Tercera Octava Superior, entonces se
fabrica el CUERPO MENTAL. Que tal Hidrógeno se procese con las notas Do, Re, Mi, Fa, Do, La, Si,
es un hecho. El Cuerpo Mental es extraordinario, maravilloso...
Cuando se eleva el Hidrógeno Sexual a una Cuarta Octava de tipo superior, entonces viene a
cristalizar (con las Siete Notas musicales) en la esplendente forma del CUERPO CAUSAL. Al llegar
a estas alturas podemos ya encarnar eso que se llama “Alma Humana o Causal” (el tercer aspecto
de la tríada Atman-Buddhi-Manas). Entonces tenemos un Hombre con Alma, un HOMBRE AUTÉNTICO, un Hombre Legítimo, un Hombre Verdadero.
Pero a estas alturas no se llega, mis caros hermanos, por medio de simples creencias o dogmas, o a través de los procesos evolutivos. Realmente, solamente trabajando con los Tres Factores
de la [Revolución] Conciencia, es como se puede hollar esta Senda, que nos ha de conducir hasta la
Liberación Final. Es necesario entender esto a fondo, profundamente. Por hoy, mis caros hermanos,
conténtense con esto que hemos platicado, meditad profundamente...
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Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad...
Discípulo. Venerable Maestro, recientemente, leí algo relativo a la Rueda del Samsara y en esta
exposición (que se hacía de dicha Ley kármica), se decía que el Alma pasaba por distintas etapas en
cada Retorno: Empezando por Aries en un Retorno, siguiendo así sucesivamente por todos los Signos
Zodiacales. Claro que pueden darse varias vueltas por esos mismos signos, pero que se iban procesando
de esa manera: De una manera progresiva. Lo curioso del caso es que allí venían analizados los tipos
de Almas que van pasando por esas distintas etapas; y lo curioso es que esos análisis que se hacen, sí
coinciden con la Personalidad analizada. Digo Maestro, ¿qué nos podría decir al respecto?
Maestro. Con el mayor gusto contestaré su pregunta, mi estimable hermano Ch. Es obvio que
los seres humanos nacen bajo uno u otro Signo Zodiacal; todo depende es de la Ley del Karma
individual, EN ESTO NO HAY PLANES CONCRETOS como cree el autor al que usted alude. Es
cuestión esencialmente kármica y nada más. Cuando ya el Iniciado se liberta de la Ley de Recurrencia (Ley que, entre paréntesis, nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida los mismos hechos de
la vida anterior), entonces podemos escoger nuestro Signo Zodiacal a voluntad.
La Sabiduría Indostánica nos habla de las DOCE NIDANAS, es decir de las Doce Causas de la
Existencia. Estas Doce Causas están relacionadas, precisamente, con los Doce Signos Zodiacales. En
los Mundos Superiores existe el TEMPLO DEL ZODÍACO. En dicho Templo hay Doce Sanctuarios. Y
cuando el Iniciado quiere tomar cuerpo y encarnarse (porque él sí se reencarna), entra en el Sanctuario anhelado. Algunos desearan reencarnarse bajo la Constelación por ejemplo de Leo, otros
bajo la Constelación de Acuario o de Piscis o de Aries etc.
En todo caso, cuando el Iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse entra en cualquiera de
los Doce Signos Zodiacales a voluntad, allí se aguarda hasta que vienen los Maestros del Karma;
ellos entonces se encargaran de realizar la conexión del cordón plateado con aquel zoospermo que
ha de ir a una matriz. Pero, pongan ustedes atención: Ciertamente, PUEDE EL INICIADO DESPIERTO Y CONSCIENTE ESCOGER SU SIGNO ZODIACAL A VOLUNTAD.
Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, en relación con la cuestión del zodiaco. Es bueno que eliminen de sus mentes ese Dogma de la Evolución, porque ese
dogma los conduce al error.
D. Muchas gracias, Maestro. ¿Puedo hacer otra pregunta, Maestro?
M. ¡Claro!
D. Ciertamente, Maestro, ha sido motivo de una pequeña preocupación nuestra, la aseveración
de que “en cada «encarnación» venimos a repetir exactamente los mismos hechos, realizados en la
anterior”. Es decir, en cada retorno venimos a repetir lo que ya hemos hecho antes. Digo, me preocupa
un poco, me parece un poco excesiva esa afirmación, me parece que debe haber unas pequeñas variantes, por lo menos...
M. Pues, hermano, en la vida hay de todo: Hay repeticiones exactas y pequeñas variantes,
como usted lo afirma. Conforme uno va despertando Conciencia se va también independizando de
esa Ley de Repeticiones, y cuando uno ha despertado ya totalmente, ya nada tiene que ver con la
Ley de Recurrencia, ¡se liberta!
Mas existen en algunos lugares del mundo, gentes de repetición exacta hasta en los más
mínimos detalles: Gentes que nacen en el mismo pueblo siempre, se casan siempre a la misma
edad, organizan su vida económica a la misma [manera], etc. Esas personas, por lo común, aparecen como si fuesen proféticas, por ejemplo dicen: “Cuando yo tenga 20 años tendré un negocio de tal
y tal forma; cuando yo tenga 40, tendré tantos hijos y mi vida será de esta y esta y esta manera”... Y
más tarde, puede uno comprobar que, exactamente, las profecías de esas gentes se han cumplido.
Entonces, si uno no tiene suficiente comprensión, llega a pensar que esas gentes son intuitivas o proféticas, o algo por el estilo. Mas no es nada de eso: Lo que sucede es que esas gentes, como
repiten siempre lo mismo, ya se saben su papel de memoria; eso es todo.
Lo interesante es que nosotros nos independicemos de la Ley de Recurrencia, que nos hagamos libres de verdad, y por eso se necesita, mis caros hermanos, DISOLVER EL EGO, porque sólo
disolviendo el Ego despertamos Conciencia y sólo despertando Conciencia nos independizamos,
nos libertamos de la Ley de Recurrencia. ¿Entendido?
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D. Maestro, quisiera hacer una pregunta: Cuando se fabrican los Cuerpos Solares y no se despierta Conciencia (porque como usted ha dicho, “se puede fabricar los Cuerpos Solares sin haber
eliminado totalmente los elementos subjetivos de las percepciones” o sea los YOES), en ese caso,
¿qué es lo que sucede?
M. Pues, mi caro hermano, no hay duda de que hay gentes que fabrican los Cuerpos Solares,
y sin embargo, no disuelven el Ego. Al no disolver el Ego, tampoco despiertan la Conciencia en la
forma objetiva, perfecta. Es claro que aquéllas gentes se convierten en HANASMUSSEN con Doble
Centro de Gravedad, en fracasos cósmicos.
Por eso es que el trabajo debe ser completo: Es necesario eliminar el Ego y fabricar los
Cuerpos Solares. Con la misma Fuerza Sexual con que se fabrican los Cuerpos Solares, también se
puede destruir al Ego. Quien aprende a manejar la Lanza, es decir la FUERZA DE EROS, puede, con
tal Poder Erótico, reducir a cenizas el Ego animal.
Pero lo que importa es que durante la Cópula Química o Metafísica (como queramos llamarla), se dirija todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba, hacia la Divinidad, hacia la
Divina Madre Kundalini. Se le ruega en esos instantes a la Madre Sacra, se le pida que empuñe la
Lanza de Eros, para que con esa Fuerza prodigiosa REDUZCA A CENIZAS AL YO que hemos entendido, que hemos comprendido, y así es como vamos muriendo, poco a poco. Lograda la muerte,
pues viene el despertar completo de la Conciencia.
Es un absurdo contentarse con fabricar únicamente los Cuerpos Solares y no morir. Hay
necesidad de fabricar los Cuerpos Solares y destruir al Ego. Sólo así el trabajo es completo, de lo
contrario, se expone uno, mis caros hermanos, a un fracaso cósmico.
Ustedes saben lo horroroso que es un Hanasmussen. Un Hanasmussen tiene Doble Centro de
Gravedad, son dos Entidades: Por una parte el Ego (diabólico, terrible y perverso), y por otra parte
el Maestro Secreto, vestido con los Cuerpos Solares; un MAESTRO BLANCO Y OTRO NEGRO; un
Doble Centro de Gravedad. ¡He ahí un Hanasmussen, un aborto de la Madre Cósmica! Yo no quiero
que ustedes vayan a fracasar, comprendan a fondo lo que hay que hacer...
D. Maestro, yo quería (si todavía queda un poco de “carrete” para nuestros hermanos) que
pudiera usted informarles (de algo que es privativo, nuestro, que estamos cerca del contacto con el
Maestro), y es aquella cosa, que en relación con la plática de esta noche, usted, en otras ocasiones, nos
ha hablado. Es decir, lo que todo el estudiantado conoce, algo relacionado con lo de las 108 Vidas que
se le asignan a todo ser humano. Pero lo que si no sabe el estudiantado (sea porque no se ha escrito
todavía) es aquella plática que usted nos dijo, de las 3.000 oportunidades que se nos dan.
Claro, esto es una cosa muy extensa, pero, yo le rogaría, Maestro, que de alguna manera,
pudiéramos hacer llegar a estos hermanos el privilegio de oír su voz, directamente, sobre este tema, que
ellos todavía no conocen...
M. Con el mayor placer, mi caro hermano, voy a dar respuesta a su pregunta; o mejor dijéramos, voy a dar explicación sobre el tema que usted propone.
A toda MÓNADA DIVINAL se le dan 3.000 oportunidades, es decir, que para toda Mónada
Divinal existen 3.000 CICLOS (no vayan ustedes a confundir “ciclos” con “siglos”, que es diferente).
Cuando hablo de 3.000 Ciclos o Aeones de Tiempo, deben ustedes saber comprender...
Cada ciclo de esos incluye, no solamente las evoluciones a través del Mineral, del Vegetal y
del Animal, sino también, además, 108 VIDAS humanas que se le asignan a la Esencia, a la Conciencia. Es obvio que si esas 108 Vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. Entonces la
Esencia, la Conciencia, se precipita por el camino involutivo, ingresa a los Mundos Infiernos: Retrocede en el tiempo pasando por procesos Animálicos, Vegetaloides y Mineraloides.
Cuando llega al estado, pues, “Fósil” o Mineraloide, se reducen los Yoes, es decir, el Ego, a
polvareda cósmica; y cuando el Ego o el Yo, dentro del interior de la Tierra se reduce a polvareda
cósmica, la Esencia sale otra vez a la luz del Sol: Desnuda, limpia, pura, para iniciar un nuevo ciclo
evolutivo que empezará desde la piedra, ascenderá al vegetal, al animal y por último, reconquistará
el Estado Humano que otrora perdió.
Al entrar otra vez en el nuevo Estado Humano, se le asignan lo mismo que antes, 108 Vidas.
Si las utiliza, ¡maravilloso! Y si no las utiliza, el proceso se repite.
De manera que 3.000 Ciclos de éstos se le da a toda Mónada Divinal para su Autorrealiza-
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ción Íntima. Mas si la Mónada no sabe utilizar los 3.000 Ciclos, es decir, si fracasa, las oportunidades se le cierran y entonces ella se absorbe su Esencia, su Conciencia, y penetra en el seno del
Espíritu Universal de Vida para siempre.
Es una Mónada que gozará, pues, de la Felicidad como toda Mónada, pero no será una
MÓNADA-MAESTRO, habrá fracasado en sus intentos de lograr la Maestría. Ésa es la cruda realidad de las cosas, mis queridos hermanos, y quiero que comprendan...
Ahora, ustedes no saben lo que es una Mónada, espero que entiendan. La Mónada no es el
Atman, Buddhi y Manas de que habla la Teosofía; la Mónada está más adentro: es el ANCIANO DE
LOS DÍAS y dentro del Anciano de los Días está, pues, el CRISTO y la Fuerza Sexual, que es el
ESPÍRITU SANTO, ¡ÉSA ES LA MÓNADA! Ella tiene que mandar la Esencia a tomar cuerpo, forma,
en fin, al Laboratorio de la Naturaleza, con el objeto de transformarse en Alma, de convertirse en
Conciencia despierta.
Cuando el ser humano triunfa, es decir, cuando la Conciencia se Autorrealiza, se liberta de la
Mente absorbiéndose en Atman, el Inefable, y mucho más tarde, se absorbe en el Anciano de los
Días; entonces el Anciano de los Días se Autorrealiza, es una MÓNADA AUTORREALIZADA.
Y muchísimo más tarde se absorbe en ISVARA, aquél Rayo de donde emanó el Anciano de los
Días; entonces Isvara, con Conciencia, se convierte en un LOGOS. Cuando uno se convierte en un
Logos se liberta del Sistema Solar, y cuando se liberta del Sistema Solar, tiene derecho a vivir en los
mundos de PARAMA-PADA, mientras llega la Noche Cósmica profunda.
Al llegar la Noche Cósmica, al llegar la Noche del Gran Pralaya, se absorbe en el ESPACIO
ABSTRACTO ABSOLUTO y allí, vivirá durante SIETE ETERNIDADES en una Felicidad inconcebible,
más allá de toda... #
Después, en el futuro Maha-Manvantara, es obvio que tendrá que volver a entrar en una
nueva actividad, para Ciclos o Edades Trascendentales del Espíritu de orden superior, sobre las
cuales hablaré más tarde, pues, éste, todavía, no es el momento indicado.
D. Maestro, y que es usted tan bondadoso, ¿querría precisarnos los conceptos? Acaba usted de
mencionar que “la Mónada envía a la Esencia para que se convierta en Alma” y hemos oído los
siguientes conceptos: Que “el Espíritu se es, el Alma se tiene”... Desde luego, conforme a lo escuchado,
pensamos que tanto uno como la otra, son esenciales, indispensables para la Mónada. ¿Querría ampliarnos un poco más la diferencia que hay entre Espíritu y Alma, Maestro?
M. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, he hablado en síntesis, pero si
quieren ustedes, voy a detallarlo, pues; no pensaba detallar, pensaba hablar en síntesis... # ...agotando un poquito. Pero, voy a tratar de detallarle lo que ustedes quieren que detalle...
Es claro que el ANCIANO DE LOS DIAS, pues, emana de sí mismo lo que podríamos decir el
Espíritu, el ATMAN-BUDDHI-MANAS, y aún así, estoy sintetizando: Atman, de hecho, es el ESPÍRITU-SER; Buddhi es el ALMA ESPIRITUAL y Manas Superior es el ALMA HUMANA. Es decir, el
Íntimo, Atman, emana del Anciano de los Días, pero el Íntimo tiene dos Almas: Una Espiritual, que
es Buddhi y es femenina; y una masculina, que es el Alma Humana.
Claro que de ésta última, es decir, del Alma Humana, deviene la Esencia. La Esencia está
desgraciadamente embotellada o enfrascada entre todos los Yoes que el ser humano carga dentro.
Mas si el ser humano destruye a todos esos Yoes, la Esencia se liberta, se convierte, pues, en el
EMBRIÓN ÁUREO; y ese Embrión Áureo, más tarde, se fusiona con el Alma Humana. Así nos
convertimos en Hombres con Alma.
Ese Embrión tiene poder para transformar al Alma Humana y hacerla ALMA-MAESTRO. Y
muchos más tarde, cuando encarnemos al Buddhi, el Embrión Áureo transforma también al Buddhi, es decir, al Alma Espiritual y la convierte en Alma-Maestro y al mismo Atman lo convierte en
MAESTRO.
Y cuando el Embrión Áureo se absorbe dentro de la Mónada, es decir, dentro del ANCIANO
DE LOS DÍAS, el Anciano de los Días se Autorrealiza. Y cuando la Mónada va más allá, más profundamente, y se absorbe en el Rayo aquél que emana del Espíritu Universal de Vida, es decir, en
ISVARA o el LOGOI INTERIOR, entonces nos convertimos en Logos, Logos Solares; y ése es el
objetivo de nuestro Sistema Solar.
Sólo mediante una Revolución completa de la Conciencia, podemos convertirnos en Logos.
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Cuando se llega al Logos, se liberta uno del Sistema Solar. Quien SE LIBERTA DEL SISTEMA SOLAR, tiene derecho a entrar al Absoluto.
Mas, en un futuro Día Cósmico tendrá que volver, otra vez, a esta Galaxia para luchar, con el
propósito de INDEPENDIZARSE DE LA GALAXIA, y luego se absorberá en el Absoluto. Y por tercera
vez tendrá que volver, mucho más tarde, para LIBERTARSE DEL INFINITO mismo; entonces se
absorberá después de eso en el Absoluto para siempre, convirtiéndose en PARAMARTHA-SATYA, es
decir, en un DIOS CON CONCIENCIA CRISTIFICADA, en un Inefable, en una criatura de esplendores inenarrables, dentro del Espacio Inconmensurable Abstracto Absoluto; eso es todo, ¿me han
entendido, mis caros hermanos?
D. ¡Maravilloso, Maestro! Desde luego, comprendemos que un propósito de Conciencia existe
para la MÓNADA, al mandar a su Esencia a lo que usted ha denominado “Laboratorio”.
Alcanzamos a comprender que es necesario, precisamente, ese proceso, de descender hasta este
“plano” para aprender, para adquirir experiencias, adquirir Conciencia, para que al ascender nuevamente a nuestras Entidades Superiores (por así decirlo), ellas a su vez se conviertan en ALMAS-MAESTROS como nos lo acaba de decir.
Y es también sorprendente, enterarnos de que dentro de esas 3.000 oportunidades que se le dan
a la Mónada, puede haber Mónadas que se reintegran al Absoluto habiendo fracasado. Sí nos gustaría,
pues, Maestro, que nos explicara, si es posible, un poquito más, el propósito de ese plan.
M. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, pues, ciertamente SON RARAS LAS
MÓNADAS QUE PUEDEN LLEGAR A FRACASAR EN 3.000 CICLOS CÓSMICOS, mas no es imposible que algunas fracasen. ¿Qué importa en el Océano del Espíritu Universal de Vida, una Onda
Resplandeciente más o una Onda Resplandeciente menos? Sencillamente, es una Onda que no
logró la Autorrealización y eso es todo.
Tal Onda no va a entrar al Absoluto, como me acaba usted de decir, porque eso es para
PARAMARTHA-SATYAS. Tal Onda vivirá entre el Océano del Espíritu Universal de Vida; y eso es
todo.
Es claro que al final del Maha-Manvantara, tal Onda, entra con todos las Ondas al Espacio
Abstracto Incondicionado y Eterno del INMANIFESTADO SAT. Pero también es muy cierto que al
llegar la Aurora, esa Onda sale con todas las Ondas; es una burbuja entre el Océano que tiene,
forzosamente, que salir del Absoluto. No podría quedarse en el Absoluto; en el Absoluto no se
pueden quedar sino las ONDAS DE LUZ AUTORREALIZADAS, los Logos que poseen Conciencia
Cristificada, Autorrealizada (que ése es en última síntesis el esfuerzo que está haciendo todo Logos).
Quiero que ustedes sepan que en las profundidades de cada cual hay un LOGOI INTERIOR
que aspira a tener Conciencia. El Logoi que logra tener Consciencia se convierte en LOGOS AUTORREALIZADO y todo Logos Autorrealizado tiene derecho a convertirse en PARAMARTHA-SATYA,
es decir en habitante del Absoluto, ¿me han entendido?
¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar? ¿Ningún hermano? Démosle fin por ahora.
Despida y... &

MECANISMOS
DEL ETERNO RETORNO
Amigos míos, reunidos esta tarde, en esta casa, vamos hoy a estudiar la Ley del Eterno
Retorno de todas las cosas.
A la hora de la muerte, llega siempre ante el lecho el Ángel de la Muerte. De estos hay
legión, y todos ellos trabajan de acuerdo con la Gran Ley.
Tres cosas van al panteón o cementerio: primero, el cadáver físico; segundo, el cuerpo vital
(éste se escapa del cuerpo físico con la última exhalación); tal vehículo flota ante el sepulcro y se va
descomponiendo lentamente, a medida que el cuerpo físico se desintegra; tercero, la expersonalidad. Ésta, indiscutiblemente, puede a veces escaparse de entre la tumba y deambular por el panteón o dirigirse a algunos lugares que le son familiares. No hay duda de que la expersonalidad se
disuelve lentamente, a través del tiempo. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto; ésta, en sí misma, es perecedera... Aquello que continúa, aquello que no va al sepulcro, es el
Ego, el “mí mismo”, el “sí mismo”...
La muerte en sí misma es una resta de quebrados; terminada la operación matemática sólo
quedan los valores. Obviamente, las sumas de valores se atraen y repelen de acuerdo con la Ley de
la Imantación Universal, flotan en la atmósfera del mundo.
La eternidad abre sus fauces para tragarse al Ego y luego lo expele, lo arroja, lo devuelve al
tiempo.
Se nos ha dicho que en el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difunto
exhala su postrer aliento, proyecta un diseño electro-psíquico de su personalidad. Tal diseño continúa en las regiones suprasensibles de la naturaleza, y más tarde viene a saturar el huevo fecundado. Así es como al retornar, al regresar, al reincorporarnos en un nuevo cuerpo físico, venimos a
poseer características personales muy similares a las de la vida anterior.
Eso que continúa después de la muerte, no es, pues, algo muy hermoso. Aquello que no es
destruido con el cuerpo físico, no es más que un montón de diablos, de “agregados psíquicos”, de
defectos. Lo único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen el Ego, es la Esencia, la psiquis, eso que tenemos de Alma.
Al regresar a un nuevo vehículo físico, entra en acción la Ley del Karma, pues no existe
efecto sin causa ni causa sin efecto. Los Ángeles de la Vida se encargan de conectar el “Cordón de
Plata” con el zoospermo fecundante. Incuestionablemente, muchos millones de zoospermos se escapan en el instante de la cópula, mas sólo uno de ellos goza del poder suficiente como para
penetrar en el óvulo, a fin de realizar la concepción. Esta fuerza de tipo muy especial, no es un
producto del acaso o del azar; lo que sucede es que está impulsado desde adentro, en su energetismo íntimo, por el Ángel de la Vida que en tales instantes realiza la conexión de la Esencia que
retorna.
Los biólogos saben muy bien que los gametos masculino y femenino, llevan cada uno 24
cromosomas. Sumados éstos entre sí, dan la suma total de 48, que vienen a componer la célula
germinal. Esto de los 48 cromosomas, viene a recordarnos las 48 leyes que gobiernan el cuerpo
físico.
La Esencia viene a quedar, pues, conectada con la célula germinal por medio del “Cordón de
Plata”, y comoquiera que tal célula se divide en dos, y las dos en cuatro, y las cuatro en ocho, y así
sucesivamente para el proceso de gestación fetal, es claro que la energía sexual se convierte de
hecho en el agente básico de tal multiplicación celular. Esto significa que en modo alguno podría
realizarse el fenómeno de la “mitosis” sin la presencia de la energía creadora.
El desencarnado, aquél que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el
feto; sólo viene a reincorporarse en el instante en que la criatura nace, en el momento preciso en
que realiza su primera inhalación. Muy interesante resulta que con la postrer exhalación del mori-
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bundo viene la desencarnación, y que con la primera inhalación reingresamos a un nuevo organismo.
Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde
debe renacer; la realidad es muy diferente: son precisamente los Señores de la Ley, los Agentes del
Karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, hogar, familia, nación, etc., donde debemos reincorporarnos, retornar. Si el Ego pudiera escoger el sitio, lugar o familia, etc., para su
nueva incorporación, entonces los ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos, buscarían los palacios, las casas de los millonarios, las ricas mansiones, los lechos de rosas y de plumas; y el mundo
sería todo riqueza y suntuosidad, no habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura, nadie
pagaría Karma, todos podríamos cometer los peores delitos sin que la justicia celestial nos alcanzara, etc., etc., etc.
La cruda realidad de los hechos es que el Ego no tiene derecho para escoger el lugar o la
familia donde debe nacer; cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe. Escrito está que “el
que siembra rayos cosechará tempestades”. ¡Ley es ley, y la ley se cumple! Es pues, muy lamentable
que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea, afirmen en forma enfática que
cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde debe renacer.
Lo que hay más allá del sepulcro es algo que solamente pueden conocer los hombres despiertos, aquéllos que ya disolvieron el Ego, la gente verdaderamente autoconsciente.
En el mundo existen muchas teorías, ya de tipo espiritualizado o ya de tipo materializado, y
la razón de los “humanoides intelectuales” da para todo; lo mismo puede crear teorías espiritualizadas que materializadas. Los homúnculos racionales pueden elaborar dentro de su encéfalo cerebral, mediante los procesos lógicos más severos, una teoría materialista o una espiritualista, y tanto
en una como en la otra, tanto en la tesis como en la antítesis, la lógica de fondo es realmente
admirable. Incuestionablemente, la razón con todos sus procesos lógicos, como facultad de investigación, tiene un principio y un fin, es demasiado estrecha y limitada, pues como ya dijimos, se
presta para todo, sirve para todo, lo mismo para la tesis que para la antítesis. Ostensiblemente, los
procesos de cerebrización lógica no son por sí mismos convincentes, por el hecho concreto de que
con ellos se puede elaborar cualquier tesis espiritualizada o materializada, demostrando ambas el
mismo vigor lógico, ciertamente plausible para todo razonador humanoide. No es posible, pues,
que la razón conozca verdaderamente nada de lo que hay de tejas para arriba, de lo que está más
allá, de eso que continúa después de la muerte.
Ya don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró con su gran obra titulada “La
Crítica de la Razón Pura”, que la razón por sí misma no puede conocer nada sobre la Verdad, sobre
lo Real, sobre Dios, etc., etc., etc. No estamos nosotros, pues, lanzando al aire ideas a priori; lo que
estoy diciendo con tanto énfasis, puede ser documentado con la citada obra del filósofo mencionado. Obviamente, tenemos que descartar a la razón como elemento de cognición idóneo para el
descubrimiento de lo real.
Archivados los procesos razonativos en esta cuestión de metafísica práctica, sentaremos desde ahora mismo una base sólida para la verificación de eso que está más allá del tiempo, de aquéllo
que continúa y que no puede ser destruido con la muerte del cuerpo físico... Estoy aseverando algo
que me consta, algo que he experimentado en ausencia de la razón. No está demás recordar a este
honorable auditorio, que yo recuerdo todas mis existencias anteriores.
En los antiguos tiempos, antes de la sumersión del continente atlante, las gentes tenían
desarrollada esa facultad del Ser conocida con el nombre de “percepción instintiva de las verdades
cósmicas”. Después de la sumersión de ese antiguo continente, esa preciosa facultad entró en el
ciclo involutivo, descendente, y se perdió totalmente.
Es posible regenerar esa facultad mediante la disolución del Ego. Logrado tal propósito,
podremos verificar por sí mismos, en forma autoconsciente, la Ley del Eterno Retorno de todas las
cosas. Indubitablemente, la citada facultad del Ser nos permite experimentar lo Real, eso que continúa, lo que está más allá de la muerte, del cuerpo físico, etc., etc., etc., y comoquiera que yo poseo
tal facultad desarrollada, puedo afirmar con plena autoridad lo que me consta, lo que he vivido, lo
que está más allá, etc., etc.
Hablando sinceramente y con el corazón en la mano, puedo decirles lo siguiente: los difun-
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tos viven normalmente en el “Limbo” en la antesala del infierno, en la región de los muertos (Astral
inferior), región plenamente representada en todas esas grutas y cavernas subterráneas del mundo,
que unidas o entrelazadas íntimamente, forman un todo en su conjunto.
Es lamentable el estado en que se encuentran los difuntos: parecen sonámbulos, tienen la
Conciencia completamente dormida, deambulan por todas partes, y creen firmemente que están
vivos, ignoran su muerte.
Después de la desencarnación, los tenderos continúan en sus tiendas, los borrachos en las
cantinas, las prostitutas en los prostíbulos, etc., etc. Sería imposible que gentes así, sonámbulos de
esta clase, inconscientes, pudieran darse el lujo de escoger el sitio donde deben renacer. Lo más
natural es que éstos nazcan sin saber a qué hora ni cómo, y mueran completamente inconscientes.
Las sombras de los fallecidos son muchas; cada desencarnado es un montón de sombras
inconscientes, un montón de larvas que viven en el pasado, que no se dan cuenta del presente, que
están embotelladas entre todos sus dogmas, en las cosas rancias del ayer, en las ocurrencias de los
tiempos idos, en los afectos, en los sentimentalismos de la familia, en intereses egoístas, en las
pasiones animales, en los vicios, etc., etc., etc.
Al renacer, la Esencia se expresa durante los primeros tres o cuatro años de la infancia, y
entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz. Desafortunadamente, el Ego comienza a
expresarse poco a poco, al acercarnos a la edad de 7 años, y viene del todo a manifestarse cuando
la nueva personalidad ha sido totalmente creada.
Es indispensable comprender que la nueva personalidad se crea precisamente durante los
primeros 7 años de la infancia, y que se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad
es energética, no es física, como pretenden muchas personas, y después de la muerte se descompone lentamente en el panteón, hasta desintegrarse radicalmente. Antes de que la nueva personalidad se forme totalmente, la Esencia puede darse el lujo de manifestarse con toda su belleza, y hasta
hace que los niños pequeños sean ciertamente psíquicos, sensitivos, clarividentes, puros, etc., etc.
Cuán felices seríamos todos si no tuviéramos Ego, si sólo se expresara en nosotros la Esencia.
Indiscutiblemente, entonces no habría dolor, la tierra sería un paraíso, un edén, algo inefable,
sublime.
El retorno del Ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable; el
Ego en sí mismo irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, nada agradables.
Yo digo que toda persona, en tanto no haya disuelto el Ego, es más o menos negra, aunque
esté caminando por la senda de Iniciación, y aunque presuma de santidad y de virtud.
El incesante retorno de todas las cosas es una ley de la vida, y ésto lo podemos verificar de
instante en instante y de momento en momento. Retorna la tierra a su punto de partida cada año, y
entonces celebramos el año nuevo; retornan todos los astros a su punto de partida original, retornan los átomos dentro de la molécula a su punto inicial, retornan los días, retornan las noches,
retornan las cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno), retornan los Ciclos, Kalpas,
Yugas, Mahanvantaras, etc. Es, pues, la Ley del Eterno Retorno, algo indiscutible, irrefutable, irrebatible.
Maestro: nos ha dicho usted que no hay ningún mañana para la personalidad del muerto, y
que el cuerpo etérico se va desintegrando poco a poco. Quisiera saber si la personalidad dura más
que el cuerpo físico en la desintegración.
La pregunta que sale del auditorio me ha parecido interesante, y con mayor placer me apresuro a responderla...
Incuestionablemente, la expersonalidad es de mayor duración que el fondo vital eliminado.
Quiero con esto afirmar que el cuerpo vital se va descomponiendo, conforme el físico se va desintegrando en la sepultura.
La personalidad es diferente. Comoquiera que se vigoriza a través del tiempo con las distintas experiencias de la vida, obviamente dura más, es una nota energética más firme, suele resistir
durante muchos años. No es exagerado en modo alguno afirmar que la personalidad descartada
puede sobrevivir por siglos enteros (resulta curioso contemplar a varias personalidades descartadas
platicando entre sí).
Estoy hablando ahora algo que a ustedes puede parecerles extraño. He podido contar hasta
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10 personalidades descartadas, correspondientes a un mismo dueño, es decir, a 10 retornos de un
mismo Ego; las he visto en intercambio de opiniones subjetivas, reunidas entre sí, por afinidad
psíquica.
Sin embargo, quiero aclarar un poco más esto para evitar confusiones. Yo he dicho que uno
no nace con la personalidad, que debe formarla, que esto es posible durante los 7 primeros años de
la infancia. También he afirmado que en el instante de la muerte, tal personalidad va al panteón y
que a veces deambula dentro del mismo o se esconde entre su sepultura.
Pensad ahora, por un momento, en un Ego que después de cada retorno, se escapa del
cuerpo físico; es claro que deja tras de sí a la personalidad. Y si reunimos, por ejemplo, 10 vidas de
un mismo Ego, tendremos 10 personalidades diferentes, y éstas pueden reunirse por afinidad para
platicar en los panteones, para hacer intercambio de opiniones subjetivas. Indubitablemente, tales
expersonalidades se van debilitando poco a poco, se van extinguiendo paulatinamente, hasta desintegrarse por último radicalmente. Empero, el recuerdo de tales personalidades continúa en el Mundo Causal, entre los “Archivos Akásicos” de la naturaleza.
En instantes en que platico con ustedes aquí esta noche, me viene a la memoria una antigua
existencia que tuve como militar, durante la época del Renacimiento en la vieja Europa. En cualquier instante, mientras trabajaba en el Mundo de las Causas Naturales, como “Hombre Causal”, se
me ocurrió sacar de entre los archivos secretos, en esa región, el recuerdo de tal expersonalidad. El
resultado fue ciertamente extraordinario. Vi entonces a aquel militar vestido con el uniforme de la
época en que vivió. Desenvainando su espada, me atacó violentamente; no me fue difícil conjurarle, para guardarle nuevamente entre los “Archivos”... Esto significa que en el Mundo de las Causas
Naturales, todo recuerdo está vivo, tiene realidad, y esto es algo que puede sorprender a muchos
estudiantes esoteristas y ocultistas...
Maestro: nos dice usted que la personalidad no nace con el Ego. ¿Qué nos puede decir sobre
el nacimiento del Cuerpo Vital?
Amigos, quiero que ustedes comprendan que el Cuerpo Vital, asiento básico de la vida orgánica, ha sido diseñado por los agentes de la vida, de acuerdo con la Ley de Causa y Efecto.
Aquéllos que en su pasada existencia acumularon deudas muy graves, podrán nacer con un
cuerpo vital defectuoso, el cual, como es muy natural, servirá de base para un cuerpo también
defectuoso. Los mentirosos, pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando por resultado un
vehículo físico monstruoso o enfermizo; los viciosos podrán nacer con cuerpos vitales manifiestamente degenerados, lo cual dará base para cuerpos físicos también degenerados.
Ejemplo: el abusador pasionario sexual, a la larga puede nacer con el cuerpo vital indebidamente polarizado; esto motivará un vehículo homosexual o una forma femenina lesbiana. Indubitablemente, homosexuales y lesbianas son el resultado del abuso sexual en pasadas existencias.
El alcohólico puede nacer con un cerebro vital anómalo, defectuoso, el cual podría servir de
fundamento a un cerebro también defectuoso; el asesino, el homicida, aquél que incesantemente
repite tan horrendo delito, a la larga puede nacer inválido, cojo, paralítico, ciego de nacimiento,
deformado, horripilante, asqueante, ideático o definitivamente loco.
Es bueno saber que el asesinato es el peor grado de corrupción humana, y de ninguna manera podría el asesino retornar con un vehículo sano. Sería, pues, muy largo hablar más, en este
instante, sobre el punto relacionado con la pregunta que se me ha hecho.
Maestro: los que nacen con defectos físicos, ¿no es entonces por taras hereditarias?
Distinguida dama, su pregunta es muy importante, y merece que la examinemos en detalle.
Las taras hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la Ley del Karma; vienen
a ser el mecanismo maravilloso mediante el cual se procesa el Karma. Evidentemente, la herencia
está en los genes del sexo, allí la encontramos, y mediante éstos, trabaja la Ley con todo el mecanismo celular...
Es bueno comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano: se hallan
en los cromosomas, en la célula germinal, son el fundamento de la forma física. Cuando estos
genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima de ellos, indiscutiblemente originan un cuerpo defectuoso, y esto es algo que ya está demostrado...
Maestro: los Egos desencarnados que están profundamente dormidos en la región de los
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muertos, y creen que aun viven, ¿cómo pueden representarse las escenas de su vida, careciendo de
Cuerpo Mental?
La pregunta que el señor hace, resulta equivocada en el fondo. Esto significa que está mal
hecha.
El Ego pluralizado es mente. Ya hemos hablado claramente, ya hemos dicho que el “animal
intelectual” equivocadamente llamado “hombre” no tiene mente, sino “mentes”.
Indubitablemente, los diversos “agregados psíquicos” que componen el Ego, no son más que
diversas formas mentales, pluralización del entendimiento, etc. Al retornar todo ese conjunto de
mentes, o “Yoes” pendencieros y gritones, suele suceder que no todos consiguen reincorporarse. De
una suma total de agregados psíquicos, algunos de éstos ingresan a la involución sumergida del
reino mineral o se reincorporan en organismos animales o se adhieren a determinados lugares,
etc., etc., etc. Después de la muerte, cada uno de estos “agregados” vive en sus propias ocurrencias
y deseos, siempre en el pasado, nunca en el presente. No olviden ustedes, amigos míos, que el “Yo”
es memoria, que el “Yo” es tiempo, que el “Yo” es un libro de muchos tomos.
Por lo que usted nos acaba de decir, Maestro, siendo nosotros legión de “Yoes”, debo concluir
que tampoco tenemos realidad, por ser también formas mentales. ¿Estoy en lo correcto?
Distinguido amigo, señores, señoras... Deben ustedes entender que el “animal intelectual”
equivocadamente llamado “hombre”, todavía no es un ser logrado. Esto significa que uno es un
punto matemático en el espacio, que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores.
Cada sujeto es un pobre animal pensante condenado a la pena de vivir, una máquina controlada
por múltiples “agregados psíquicos”, infrahumanos y bestiales. Lo único digno que hay dentro de
cada uno de nosotros, es la Esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar Alma, y
ésta, desafortunadamente, está enfrascada entre todos estos “agregados psíquicos” inhumanos.
Ser hombre es algo muy diferente. Para esto se necesita desintegrar al Ego y fabricar los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Creo que ahora me han entendido.
Maestro: ¿quiere decir, entonces, que en efecto somos formas mentales sin una realidad
objetiva?
Amigos, por favor entiéndanme. Cuando hablo de “agregados psíquicos”, me refiero a formas mentales. Es claro que tales “agregados” son ciertamente cristalizaciones de la mente, y esto
creo que ustedes lo entienden, no me parece necesario seguir explicándolo, ya está dicho.
¿Me va usted a decir, querido Maestro, que todos éstos muy distinguidos exponentes del
poder mágico de la mente, que exaltan la gran importancia de tener una mente positiva, están,
pues, en el error?
Amigos, por estos tiempos del “Kali-Yuga”, la “Edad de Hierro”, las gentes se han dedicado al
“mentalismo”, y por aquí, por allá y acullá se encuentra uno, en las librerías, millares de libros
hablando maravillas sobre el borrico de la mente. Lo interesante de todo esto es que Jesús, el Gran
Kabir, montó en el borrico (la mente), para entrar en la Jerusalém celestial en Domingo de Ramos.
Así lo explican los evangelios, así lo dicen, pero la gente crucifica a Jesús el Cristo y adora al burro.
Así es la humanidad, mis caros hermanos, así es esta época de tinieblas en que vivimos.
¿Qué es lo que quieren desarrollar los “mentalistas”?; la fuerza mental, la fuerza del burro.
Mejor sería que los comprensivos se montaran en este animal y lo domaran con el látigo de la
voluntad; así cambiarían las cosas, y nos haríamos buenos cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que
quieren desarrollar los “mentalistas”?; la fuerza del Ego mental. Mejor es que lo desintegren, que lo
reduzcan a polvareda cósmica; ¡así resplandecería el Espíritu en cada uno de ellos!
Desafortunadamente, las gentes de estos tiempos ya no quieren nada con el Espíritu; ahora,
hincados de rodillas, besan las patas del borrico, del asno, y en vez de purificarse, se envilecen
miserablemente.
Si las gentes supieran que no tienen Cuerpo Mental y que lo único que poseen es una suma
de “agregados psíquicos”, asqueantes cristalizaciones mentales, y si en vez de fortificar y de robustecer a esos “Yoes” bestiales los desintegraran, entonces sí trabajarían para bien de sí mismos y para
su propia felicidad. Empero, desarrollando la fuerza de la bestia, el poder siniestro del Ego mental,
lo único que consiguen es volverse cada día más tenebrosos, izquierdos, abismales.
Yo les digo a mis amigos, yo les digo a los hermanos del Movimiento Gnóstico, que reduzcan
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a cenizas a su Ego mental, que luchen incansablemente por libertarse de la mente. Así alcanzarán
la bienaventuranza.
¿No se le hace, Maestro, que una esencia sin Ego daría por resultado una vida extremadamente aburrida en este planeta que es tan bello?
Amigos, al Ego le parece aburrida la existencia cuando no tiene lo que quiere. Sin embargo,
¿cuándo es que el Ego está satisfecho? El Ego es deseo, y el deseo a la larga se convierte en frustración, en cansancio, en hastío, y la vida se torna entonces aburridora.
¿Con qué derecho, pues, se atreve el Ego a hablar contra el aburrimiento, cuando él mismo,
en el fondo, se convierte en tedio, en amargura, en desilusión, en desencanto, en frustración, en
aburrimiento? Si el Ego no sabe lo que es plenitud, ¿cómo podría lanzar conceptos sobre la misma?
Incuestionablemente, muerto el Ego, reducido a cenizas, lo único que queda en nosotros es la
Esencia, la belleza, y de ésta última deviene la felicidad, el amor, la plenitud.
Lo que sucede es que los amantes del deseo, los que quieren satisfacciones pasionales, la
gente superficial, piensan equivocadamente; suponen que sin el Ego la vida sería terriblemente
aburridora. Si esas gentes no tuvieran Ego, pensarían en forma diferente, serían felices, y entonces
exclamarían: “¡la vida del Ego es espantosamente aburridora!”. ¿Creéis acaso, amigos, que es muy
delicioso retornar incesantemente a este valle de amarguras, para llorar y sufrir continuamente?
¡Es necesario eliminar el Ego para libertarnos de la “Rueda del Samsara”!

EL ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO
CÓSMICO COMÚN

EL ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO
CÓSMICO COMÚN
En nombre de la verdad debo decir que existe una gran Ley que se podría denominar “Ley
del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común”. Tal Ley tiene dos factores básicos, fundamentales: “tragar y ser tragado”, o “recíproca alimentación de todos los organismos”.
Incuestionablemente, el pez grande siempre se traga al pez chico, y en las selvas más profundas el más débil siempre sucumbirá ante el más fuerte. Esa es la ley de la vida.
Por muy vegetarianos que nosotros fuéramos, en la negra sepultura nuestro cuerpo será
devorado por los gusanos y así se cumple siempre la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico
Común.
Incuestionablemente, todos los organismos viven de todos los organismos. Si descendemos
al interior de la Tierra, descubriremos un metal que sirve de gravitación para las fuerzas evolutivas
e involutivas de la Naturaleza. Quiero referirme, en forma enfática, al cobre. Si por ejemplo aplicáramos el factor positivo de la electricidad a dicho metal, podríamos evidenciar (con el sexto sentido) procesos evolutivos maravillosos en sus moléculas, en sus átomos; mas si aplicáramos la fuerza
negativa, veríamos la inversa, es decir, procesos involutivos muy semejantes a los de la humanidad
decadente de nuestros tiempos; y la fuerza neutra mantendría al metal, pues, en un estado estático
o neutro.
Obviamente, la radiación del cobre es también transmitida a otros metales que se encuentran en el interior de la Tierra, y viceversa. Las emanaciones de aquéllos son recibidas por el cobre y
así los metales, dentro del interior de la Tierra, se alimentan recíprocamente (he allí la Ley del
Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común).
Resulta maravilloso saber que la radiación de todos los metales (entre las entrañas de la
Tierra, donde se desenvuelven) es transmitida a otros planetas del espacio infinito. Tales emanaciones llegan hasta las entrañas vivas de los planetas vecinos de nuestro sistema solar; son recibidas,
tales radiaciones, por los metales de esos otros planetas (situados entre las entrañas de ellos mismos) y a su vez ellos también irradian, y sus radiaciones u ondulaciones energéticas llegan hasta el
interior de nuestro mundo Tierra para alimentar a los metales de éste, nuestro planeta, en el cual
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Todos los mundos viven de todos los mundos; eso es
obvio, indiscutible, palmario y manifiesto. Sobre esta Ley de la Recíproca Alimentación Planetaria
se fundamenta el equilibrio cósmico. Resulta interesante esto, ¿verdad?: cómo alimentándose los
mundos unos a otros, ente sí, se ajustan a un equilibrio planetario tan maravilloso y tan perfecto...
El agua de los mundos es, dijéramos, el elemento básico para la cristalización de esta gran
Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común. Pensemos, por un momento: ¿qué sería de
nosotros mismos y de nuestro planeta Tierra, qué sería de las plantas y de todas las criaturas
animales, si el agua se evaporara, si desapareciera, si finalizara? Obviamente, nuestro mundo se
convertiría en una gran Luna, en un cadáver cósmico donde no podría cristalizar la gran Ley del
Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común y todas las criaturas perecerían de hambre.
Esta gran Ley se procesa, ciertamente, de acuerdo con las Leyes del Santo Triamazikamno
(La Ley del Tres), y la del Sagrado Heptaparaparshinock o Ley del Siete. Obsérvese bien cómo se
procesan estas leyes: un principio activo se acerca a un principio pasivo, o para ser más claro, la
víctima es tragada por el principio activo (esa es la Ley, ¿verdad?). El principio activo sería, dijéramos, el polo positivo; el principio pasivo sería el polo negativo y el principio que concilia a los dos,
es la tercera fuerza neutral.
La primera en el Santo Afirmar, la segunda es el Santo Negar y la tercera es el Santo Conciliar. Esta última concilia al Afirmar con el Negar y la víctima es devorada (claro está) por quién le
corresponda, de acuerdo con la misma Ley, ¿entendido?
El tigre, por ejemplo, se traga al humilde conejo. El tigre sería el Santo Afirmar, el conejo el
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Santo Negar y la fuerza que los concilia a ambos es el Santo Conciliar (los concilia a ambos, como
un todo único).
¿Que es cruel esto? Sí, aparentemente, pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es la Ley de los
mundos, esa Ley ha existido, existe y existirá siempre. ¡La Ley es la Ley y la Ley se cumple!, por
encima de opiniones, costumbres, conceptos, etc.
Pero continuemos, porque es necesario ahondar un poco más, penetrar más en el fondo de
este asunto: ¿de dónde viene, realmente, esta Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común? Yo digo que viene del activo Okidanock, Omnipenetrante, Omnisciente, Omnimisericordioso.
Ese activo Okidanock, a su vez, ¿de dónde emana?, ¿cuál es su causa-causorum? Indiscutiblemente,
tal origen o causa no es otro sino el Sagrado Absoluto Solar. Así, pues, del Sagrado Sol Absoluto
emana el Santo Okidanock, y aunque él quede (dijéramos) entre los mundos, no queda completamente involucrado dentro de ellos, porque no puede ser aprisionado.
Para su manifestación creadora, el activo Okidanock necesita desdoblarse en las tres fuerzas
conocidas como, positiva, negativa y neutra. Durante la manifestación, cada una de estas tres fuerzas trabaja independientemente, separada, mas siempre unida a su origen, que es el Santo Okidanock, y después de la manifestación, estos tres factores o ingredientes (positivo, negativo y neutro)
vuelven otra vez a fusionarse, a unirse con el Santo Okidanock, y al final del Maha-Manvantara el
Santo Okidanock (íntegro, completo, unitotal) se reabsorberá en el Sagrado Absoluto Solar.
Vean ustedes, mis caros hermanos, el origen del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común. Partiendo de este principio, queda sin base (de hecho) el vegetarianismo. Obviamente, los
fanáticos del vegetarianismo han hecho de éste una “religión de cocina” y eso es ciertamente lamentable.
Los grandes Maestros tibetanos no son vegetarianos, y el que dude de mis palabras que se lea
el libro titulado “Bestias, Hombres y Dioses”, escrito por un gran explorador polaco. Él estuvo en el
Tíbet, fue recibido por los Maestros con banquetes, y lo curioso del caso es que en tales banquetes o
festines, a los cuales él asistió, figuró la carne de toro como elemento básico de la alimentación. A
los fanáticos del vegetarianismo les parecerán absurdas mis palabras, pero Kozobsky, el autor de tal
libro citado, se alegrará porque verá que yo he comprendido este aspecto importante.
Es, pues, absurdo afirmar que los grandes Maestros del Tíbet son vegetarianos. Cuando el
gran Iniciado Saint Germain (el Príncipe Rakosky), el gran Maestro de la Logia Blanca que dirige el
Rayo de la Política Mundial, trabajó en la época de Luis XV (para hablar más claro), no se manifestó como vegetariano. Antes bien, le vieron en los festines comiendo de todo; algunos comentan
cómo saboreaba la carne de pollo, por ejemplo...
¿De dónde ha surgido, pues, esta cosa del vegetarianismo? Indubitablemente, la escuela
vegetariana está en contra del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común; eso es obvio. Por otra
parte, las proteínas animales en modo alguno pueden ser despreciadas, ya que son indispensables
para la alimentación.
Yo fui un fanático vegetariano y en nombre de la verdad les digo que quedé desilusionado
del sistema. Todavía recuerdo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica; en aquélla época quise volver a un pobre perro, vegetariano en un ciento por ciento. Sí, el animal aprendió,
pero cuando ya aprendió, murió. Sin embargo, yo observé los síntomas de aquella criatura: la
debilidad que presentaba antes de morir, etc. Mucho más tarde en la República de El Salvador,
Centroamérica, a mí se me presentaron los mismos síntomas. Cuando regresaba a la casa, subiendo
por una larga calle que tendía (más bien) a ser vertical que horizontal, pues era bastante pendiente, sudaba espantosamente, la debilidad aumentaba, creí que iba a morir. No me quedó más remedio que llamar a la Maestra Litelantes, mi esposa, y pedirle el servicio de que me asara un pedazo
de carne de toro. Ella lo hizo así, y yo comí la carne. Entonces las energías volvieron al cuerpo,
sentí cómo volvía a vivir. Desde entonces me desilusioné del sistema.
Aquí en México, conocí, precisamente, al director de una escuela vegetariana (ese hombre
era alemán); su cuerpo fue debilitándose espantosamente, terriblemente, hasta presentar los mismos síntomas del perro aquél de mi experimento. El desdichado señor, al fin, terriblemente debilitado, murió.
Conocí también a un yogui (astrólogo y no sé qué cosas más), que representaba a la Univer-
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sidad en una mesa redonda, aquí en la ciudad de México. Se fue debilitando su organismo (terriblemente) con el vegetarianismo; presentó los síntomas de aquel pobre perro de mi experimento, y
murió...
Así pues, mis caros amigos, sepan que existe la gran Ley del Trogo Autoegocrático Cósmico
Común, y que es inútil tratar de evadirnos de esta Ley que emana (ya dije) del activo Okidanock;
que no es posible alterar dicha Ley o modificarla.
No quiero con esto decir que hemos de volvernos carnívoros en forma exagerada. No, más
vale que seamos un poco equilibrados. Decía el Dr. Krumm Heller que nosotros necesitamos tener
un 25% de carne entre los alimentos, y en eso estoy de acuerdo con el Maestro Huiracocha (Dr.
Krumm Heller).
Repito, por muy vegetarianos que nos volvamos, la Ley se cumple y cuando vayamos a la
fosa sepulcral los gusanos se tragarán nuestro cuerpo, gústenos o no nos guste, porque Ley es Ley.
Eso es obvio, ¿verdad? Las vacas son vegetarianas en un ciento por ciento, y sin embargo (como
dijera un gran Iniciado) “jamás hemos visto a una vaca iniciada”. Con dejar de comer carne, nosotros no nos Autorrealizaremos a fondo. Puedo asegurarles a ustedes que nadie va a volverse más
perfecto porque deje de comer carne. Algunos dicen que “cómo van ellos a meter dentro de su
organismo elementos animales, si ya están en la senda de la perfección, etc.” Esos, que dicen tales
cosas, ignoran cuál es su propia constitución interna, y más vale que coman un pedazo de carne y
no que continúen con los “·agregados” animalescos que cargan dentro de sí mismos.
El organismo humano tiene como asiento un Cuerpo Vital, el “Linga Sharira” de que hablan
los teósofos. Más allá de todo eso, ¿qué es lo que existe dentro de los organismos de estos “humanoides intelectuales”? Pues los “agregados” animalescos, aquellos “agregados psíquicos” que personifican nuestros errores, esos monstruos bestiales de nuestra pasiones. Pues bien, más vale eliminar
esos monstruos que preocuparnos por el pedacito de carne que sirve en la mesa a la hora de comer
alimentos. Cuando comemos la carne de pollo o de toro, no nos perjudicamos en forma alguna;
empero, con todos esos “agregados” bestiales que cargamos, no solamente nos estamos perjudicando a sí mismos, sino que también estamos perjudicando a nuestros semejantes y eso es peor.
¿Es, acaso, poca cosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula? ¿Y
qué diremos de todas esas bestias que llevamos dentro y que representan a la murmuración, a la
calumnia, a la chismografía, etc., etc.? Mejor es que no “lavemos tanto las manos”, presumiendo de
“santos”. Ha llegado la hora de volvernos más comprensivos; lo importante es morir en sí mismos,
aquí y ahora.
Sin embargo, no quiero con esto negar la selección de los alimentos. En modo alguno aconsejaría yo, por ejemplo, la carne de cerdo. Ya se sabe que ese animal es leproso y que tiene una
psiquis demasiado brutal, perjudicial para nuestro organismo. Conviene, sí, el alimento sano: la
carne de res, el pollo, etc., pero jamás llegar a los excesos, porque éstos son completamente dañinos y perjudiciales...
Bueno, mis caros amigos, creo que con lo que les he hablado acerca del vegetarianismo,
tienen ustedes una suficiente orientación para saber alimentar su cuerpo, sin que les falte y sin que
les sobre, es decir, dentro de un equilibrio perfecto. Eso es todo.
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! " ...Dentro del interior de la Tierra. En ellas viven los... # ...cuando se han cumplido las
108 Existencias ya no se le da a uno más cuerpo físico, ingresa a la INVOLUCIÓN SUMERGIDA de
los Mundos Infiernos. Allí involuciona en el tiempo, hasta llegar a la Muerte Segunda...
Repito: El DANTE no estaba loco. Y el que se atreva a decir que el Dante estaba loco, ése,
realmente, es un necio. El mundo ha reconocido al Dante y lo seguirá reconociendo, al autor de “La
Divina Comedia”, al buen discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua.
Así pues, que el Dante florentino, repito, no estaba loco. DESCRIBIÓ ESOS MUNDOS INFIERNOS en forma simbólica, no lo habló crudamente, no lo dijo literalmente, porque en aquella
época no se podía hablar como estamos hablando ahora aquí.
Si él lo hubiera hablado en su forma cruda, pueden ustedes estar seguro que lo habrían
quemado vivo en las hogueras de la Inquisición.
Él tuvo que saber hacer las cosas, saber escribir inteligentemente para los comprensivos. Se
nos muestra allá, en el interior de la Tierra, como esos condenados se volvían pedazos, se volvían
polvo, eso lo dijo y está escrito y ustedes, léanlo, ahí está.
Las Religiones tampoco están locas, señores. ¿Creen ustedes, acaso, que la Religión Cristiana, está enseñando el Infierno por puro dogma, o creen ustedes que la Religión de Mahoma o la de
los Budistas, por pura tontería enseñan el Infierno? Si todas LAS RELIGIONES HABLAN DE UN
INFIERNO, quiere decir que el Infierno existe.
Pero MUNDOS INFIERNOS mundos dentro de mundos, ubicados en las Nueve Dimensiones
de la Naturaleza y del Cosmos.
Si lo cree las gentes que lo crean, y si no lo creen pues que no lo crean; lo que es, es. Uno
podrían negar el Sol decir que no existe, y él seguirá existiendo; uno podría decir que los Mundos
Infiernos no existen, y siguen existiendo; uno podría decir que este vaso no existe, y sigue existiendo; uno podría decir lo que quiera, pero lo que existe, existe. Puede negarlo, pero sigue existiendo
lo que existe...
Un modo de comprobación: El que llega a DESPERTAR CONCIENCIA puede visitar los Mundos Infiernos; ahora si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad (como les enseñe a noche y
anteanoche), pues, también puede darse el lujo de visitar esos mundos para poder evidenciarlos,
para poder verificarlos, para poder tocarlos y verlos...
Cuando se han agotado las 108 Vidas, entonces se ingresa en esas regiones y se pasa por un
proceso de “muerte” hasta la desintegración, ésa es la “MUERTE SEGUNDA” del que hablara Nuestro Señor Jesús, el Cristo, en los Santos Evangelios, y de la cual hablara también el Vidente de
Patmos.
Después de la Muerte Segunda, el Alma libre ya, sin el Ego, sin el Yo, sin esos Yoes, es capaz
de salir a la superficie, a la luz del Sol para ingresar en los Paraísos Elementales de la Naturaleza.
Entonces vuelve a pasar por los PROCESOS EVOLUTIVOS extraordinarios: Asciende desde el mineral al vegetal y del vegetal hasta el animal, desde el animal hasta el hombre, y al llegar al Estado
Humano se le asignan 108 VIDAS, para que se AUTORREALICE, para que se Divinice, para que
llegue a la Maestría, para que llegue al Estado Angélico.
Mas si vuelve a FRACASAR, pues, el proceso se repite, y al fin y al cabo, hay 3.000 CICLOS o
Edades de ésas. Si alguien llegó a la Rueda 3.000 y nunca se convirtió en Maestro, jamás se hizo
Adepto de la Fraternidad de la Luz Interior, al fin SE SUMERGE su Alma, su Esencia pura, sin Ego,
sin nada de eso, ENTRE EL OCÉANO DE LA GRAN REALIDAD. Es una “Centella” de Dios que se
dedica a gozar de la Felicidad, no será un Maestro pero sí una “Centella” de la Divinidad...
Así pues, quiero que ustedes sepan, podemos nosotros EVITARNOS EL DESCENSO al Mictlán, al Averno, y eso es posible DESTRUYENDO ahora mismo todos ESTOS YOES que llevamos en
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nuestro interior; hay necesidad de cambiar radicalmente.
Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, si no la transforma, si no
trabaja para modificarla, está perdiendo el tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al
principio, al punto de partida original.
Cuando uno muere se lleva al otro lado su propia vida y cuando vuelve la trae, la vuelve a
proyectar otra vez sobre el tapete de la existencia.
Así pues, que es necesario saber que todos nosotros, realmente, no hacemos otra cosa, al
Retornar, que repetir los mismos hechos del pasado.
Unida, pues, a la Ley del RETORNO está la Ley de RECURRENCIA, es que todo vuelve a
ocurrir tal como sucedió. Esto tiene una explicación; voy a decirles: Supongamos que en una cantina tuvimos una “bronca”, supongamos eso, es claro que el Yo de la “bronca” pues, está vivo allá
dentro. Cuando llega la hora de la muerte ¿qué? Sí, todos los Yoes entran en la Quinta Dimensión,
y el de la bronca también...
Cuando uno retorna, cuando vuelve a este mundo, allí está el Yo de la “bronca”; y cuando
uno nace, quizás ese Yo, pues, entre en el cuerpo después de cierto tiempo, pero a la edad que
sucedió la “bronca” en la pasada existencia, a esa edad, encuentra una “bronca” ¿porqué?
Si el acontecimiento sucedió cuando se tenían 30 años, el Yo de la “bronca”, de todas maneras, allí está vivo y aguarda a que llegue la edad en que se sucedió el acontecimiento en la vida
pasada, es decir, aguarda tener 30 años para volver a salir a formar la “bronca”; y cuando cumple
los 30 años va a buscar la cantina, y a buscar al tipo con el que peleó. Telepáticamente se pone en
contacto con el Yo del tipo con el que peleó en la pasada existencia y vuelve a encontrarse con el
tipo otra vez en otra cantina similar y la “bronca” se repite...
Supongamos que un individuo a la edad de 30 años tuvo una aventura amorosa con determinada dama. El Yo de la aventura está vivo, a la hora de la muerte el Yo de la aventura entra en el
Mundo Invisible; a la hora en que vuelve a nacer, también el Yo de la aventura vuelve a la existencia
y aguarda ahí, en el fondo, aguarda que llegue la edad de 30 años, que le llegue su tiempo.
Cuando le llega su tiempo, telepáticamente va a buscar a la mujer de aventura, y el Yo de la
mujer de la aventura hace lo mismo y al fin se encuentran, se repite el proceso, ésa es la MECÁNICA DE LA LEY DE RECURRENCIA: Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias
buenas y malas.
La Ley de Recurrencia existe, algunos escritores la han citado, pero son pocos realmente, o
mejor dicho, raro es el que sabe describir la mecánica de la Ley de Recurrencia.
Esa Ley existe. Nosotros vivimos repitiendo exactamente nuestros mismos errores, cometemos ese error de estar repitiendo nuestros mismos errores. Entonces cargamos dentro de nosotros
mismos con los errores.
La vida esta hecha de comedias, dramas y tragedias. Para cada comedia, para cada drama,
para cada tragedia se necesitan “actores”: Uno es el actor de los celos otro es el de la codicia, otro el
de la envidia, otro el del orgullo etc., pero SI MUEREN LOS “ACTORES”, ¿Donde quedan las comedias, los dramas y las tragedias?
Si logramos desintegrar a esos “actores” (que son los Yoes), ¿en qué quedan todas esas
comedias, dramas y tragedias? Cuando eso sucede, LA REPETICIÓN SE HACE IMPOSIBLE. Entonces nos libertamos de la Ley de Recurrencia, nos hacemos libres y soberanos, nos liberamos, nos
convertimos en Seres Inefables.
Así pues, necesitamos trabajar sobre nuestra propia vida, transformarla. Es urgente que nosotros hagamos de nuestra vida una obra maestra.
La AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA directa nos permite a nosotros autoconocernos, autodescubrirnos. Aquí no se trata de seguir ésta o aquella teoría, o defender tal o cual Escuela, ¡no!,
aquí de lo que se trata es de autoobservarnos directamente, para autoconocernos, para saber quiénes somos, qué es lo que tenemos por dentro, sólo así podremos, realmente, trabajar sobre sí
mismos y transformarnos.
Hasta aquí mis palabras, hoy domingo. [Aplausos].
Discípulo. Bien, pues, ahora viene la oportunidad... #
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Maestro. Pero nace, exactamente, cuando se inicie la Era de Capricornio. Y tenemos nosotros
que Acuario se inició el 4 de Febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde; y si tenemos en
cuenta que cada una de esas Eras dura 2.160 años con minutos y fracciones de segundos, obviamente, la Era del Acuario viene a realizarse después del año 4000, en año 4000 y pico, es decir,
entre 4000 y 4500, considerando fracciones de minutos y segundos y... " ...¿Hay alguna otra pregunta?
D. "
M. ¿Qué número de días?
D. "
M. Bueno, en cuanto a mí, en lo personal, mi vida personal considero que no tiene, realmente, ningún valor. Porque de nada serviría saber en qué número de vida voy yo. Lo interesante sería
saber en qué número de vida va cada uno de vosotros, y esto solamente es posible autoexplorándonos para autoconocernos. Porque nada ganarías tú, hermano, con saber en qué número de vida voy
yo, lo importante sería que tú trabajaras sobre tí mismo, que supieras en qué número de vida vas,
eso sí sería interesante.
Por estos tiempos en que...
D. "
M. ¡No!, despertando Conciencia lo logras... Por estos tiempos, en nombre de la verdad, te se
de decir, con el corazón en la mano que, ciertamente, todos los seres humanos están llegando al
FINAL DE SU CICLO de existencias: algunas personas se encuentran en la 108, otras en la 107,
otros en la 106, etc., etc., están llegando en estos momentos al final de su ciclo de existencias.
Ahora comprenderán ustedes por qué los tiempos del fin ya han llegado; y esto que estoy diciendo
es general para todos...
D. "
M. Pues, individualmente, cuando se llega a la 108, obviamente, se precipita el Ego en forma
definitiva dentro del Reino Mineral Sumergido, involuciona entre las entrañas del planeta Tierra,
hasta llegar a la desintegración total.
Ahora, si masivamente la humanidad llega al final de sus ciclos de existencia, incuestionablemente, masivamente irán entrando (en grandes cantidades) dentro de ese Reino Mineral Sumergido.
Y he de decir, en nombre de la verdad, y no está demás aclararles a ustedes, que en estos
momentos hay muchas gentes que ya cumplieron sus 108 Existencias, ya llegaron a las 108 Vidas.
Esas gentes VIVEN EN LOS MUNDOS INFIERNOS AUNQUE TENGAN CUERPO FÍSICO, de hecho,
están ubicadas en esos Mundos Infiernos y al abandonar el Cuerpo Denso (a la hora de la muerte
del Cuerpo Denso), se encontrarán con que son habitantes ya de esos Mundos Infiernos, que viven
en esas Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.
Mucho se ha hablado, por ejemplo, sobre lo que hay más allá. Ciertamente, cada persona
tiene un RASGO CARACTERÍSTICO PSICOLÓGICO definido. A la hora de la muerte o en vida, de
acuerdo con el Rasgo Psicológico que tenemos, nos hallamos ubicados en tal o cuál PAÍS PSICOLÓGICO interior.
De manera que bien vale la pena saber DÓNDE ESTAMOS UBICADOS. Nosotros sabemos
que estamos aquí, en esta casa muy seria de la cultura, que estamos entre gente culta, eso lo
sabemos, pero lo que falta saber es dónde nos hallamos ubicados psicológicamente.
Es obvio que cada uno de nosotros está ubicado, vive en algún lugar psicológico de sí mismos. El iracundo vivirá en el “país” de la ira, el codicioso morará en el “país” de la codicia, el
lujurioso en el “país” de la lujuria. Ésas son Zonas o Regiones o Moradas que existen en las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Ahora comprenderán por qué Jesús el Cristo dijo:
“En la casa del Padre hay muchas moradas”...
También les digo a ustedes, en nombre de la verdad, que en los MUNDOS INFIERNOS hay
muchas moradas dentro de los Nueve Círculos Dantescos. Incuestionablemente, cada cuál girara
hacia su morada que le corresponde.
El Dante Alighieri en su “Divina Comedia” nos cuenta el caso de un monje vengador. Éste
había peleado con todos sus parientes y resolvió planear una venganza: los invitó con el pretexto
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de reconciliarse, los invitó a una comida, y en pleno banquete los envenenó a todos, a la hora de los
postres todos comieron veneno, porque en los postres fue puesto el veneno.
Nos dice el Dante en la “Divina Comedia” que en ese preciso instante el Ego, al Yo... # ...lo
condicionan, y claro, y esas otras por otras, y todos jugamos un papel en la cuestión del teje y
desteje del destino de los seres humanos. Pero vean ustedes como giró hacia el Noveno Círculo
Dantesco...
No hay duda que esa clase de crímenes tan horribles se pagan en esa forma. Los iracundos,
pues, irán hacia la Quinta Región, hacia el Quinto Círculo, incuestionablemente; los fornicarios,
naturalmente, que tendrán que girar hacia el Sexto Círculo. Pero la cruda realidad es que en los
Mundos Infiernos existen. Allí las cosas físicas existen...
Yo soy práctico en eso. He investigado eso, lo he explorado. He visto allí, por ejemplo, que si
uno toma un vaso así, es mucho más denso, más pesado que acá, allí la materia es más grosera. Una
mesa aquí, pues, es aquí muy fina con relación a una mesa allá, en los Mundos Infiernos. En los
Mundos Infiernos existen todas las cosas de aquí, pero en una forma mucho más grotesca. Son las
Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.
Hace poco desencarnó un joven muy amigo de nosotros. Ese joven no era propiamente malo;
le gustaba mucho la bronca eso sí, siempre vivía peleando. Pero, desgraciadamente, un día cualquiera tuvo un accidente: Viajaba en un volskwagen por la carretera de Toluca y parece que quiso
evitar el pegarle a un animal, a un perro (según dicen algunos), lo cierto fue que se volcó, se mató.
Aquel buen joven desencarnó y como ya se le habían cumplido sus 108 Vidas ingresó al
Quinto Círculo Dantesco. Ahí vive en incesante pelea; era peleador, pues, gira hacia el mundo de
las peleas, hacia su mundo. Ése es su Centro de Gravedad y ahí vive peleando; claro tendrá que
involucionar en el tiempo hasta llegar a la Muerte Segunda, a la desintegración.
Si uno no es capaz de desintegrar el Ego, la Naturaleza viene en su ayuda; y el ingreso en los
Mundos Infiernos, aunque parezca criminal, no lo es. En el fondo tiene un solo objetivo: poder
LIBERTAR LA ESENCIA, poder libertar la Conciencia, poder libertar el Alma, para que ella salga
libre y pueda ingresar a los Paraísos Elementales de la Naturaleza.
No hay crimen, por grave que sea, que no tenga su castigo definido. Mas uno no podría
pagar más de lo que debe, uno paga lo que debe, pero jamás más de lo que debe. En los Mundos
Infiernos se paga lo que se debe, pero después de que se ha pagado, pues, ya usted no tiene porque
estar metido allí y la Divinidad, la Justicia Divina lo saca de allí.
Dios no va a ser injusto, Dios no lo va a tener allí eternamente por un crimen que cometió. Si
lo cometió tiene su precio y su precio tiene que ser pagado; pero después que es pagado ¿porqué va
seguir allí? DIOS ES JUSTICIA, Dios es AMOR; y cada delito, por grave que sea, tiene su precio.
D. Maestro, yo podría hacerle aquí una pregunta en nombre de los oyentes y es ésta: ¿Qué
pasaría a una persona que va a cumplir su ciclo de 108 Vidas, pero que se decidió por el Camino
Perfecto, de la Perfección, también le sucede lo mismo, o sigue viviendo?
M. Bueno, si la persona va a cumplir sus 108... y pongamos algo peor, supongamos, que sí
cumplió sus 108, pero que escuchó las Enseñanzas y que se resolvió a destruir el Ego. Obviamente,
al iniciarse la destrucción del Ego, pues, esa persona queda liberada de todos sus agregados. Porque, ¿quién es el que va los Mundos Infiernos, No es acaso el Ego? Pero si destruimos al Ego, si
acabamos con todos esos Yoes, ¿quién va ir a los Mundos Infiernos? El que tenía que ir y se acabó.
Entonces ¿a quién se manda?...
Así pues, que lo importante es destruir el Ego, y debemos hacerlo aquí y ahora. Hay formas
de Virtudes que realmente hay que entender, muchas gentes, por ejemplo, desean ser castas, dicen:
“La abstinencia es lo mejor”..., pero por dentro están ardiendo con las llamas de la lujuria, es decir,
están imitando la Castidad pero no son castas, UNA COSA ES IMITAR UNA VIRTUD Y OTRA COSA
ES TENER UNA VIRTUD...
Hay personas que dicen “voy a acabar con la ira, voy a ser sereno”..., pero una cosa es tener
realmente la Virtud de la Serenidad y otra cosa es imitar la Virtud de la Serenidad...
Una persona puede decir “voy a dejar de ser cruel”, y sin embargo, continuar siendo cruel,
porque una cosa, realmente, es acabar con el Yo ése de la crueldad, y otra cosa es, realmente,
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poseer la Virtud de la Piedad. Es decir, cuando uno acaba con un Defecto nace una Virtud, pero hay
que acabar con el Defecto.
Si uno dice: “No voy a tener la ira, ahora me aguanto, digan lo que me digan yo no voy a pelear
con nadie”..., y se está aguantando, y está controlando la ira, aunque por dentro esté que se le
retuerzan las tripas, pero en verdad no ha adquirido todavía la Virtud de la Serenidad. El Yo de la
ira lo tiene vivo, y el día menos pensado ese Yo salta y explota, rasga sus vestiduras, y truena y
relampaguea.
De manera que yo les aconsejo a ustedes no imiten virtudes, lo que deben hacer es MATAR
LOS DEFECTOS, acabar con los Yoes, porque si desintegran los Yoes nacen en su reemplazo las
gemas preciosas de las Virtudes... ¿Hay alguna otra pregunta?... Puede hablar aquí, el joven...
D. "
M. Primero te contesto a eso, para después poder plantear la otra. Por ahora voy a contestarte primero esa; creo que debemos ser ordenados ¿verdad? Bueno, puedes sentarte hermano. En
todo caso, voy ha decirles a ustedes lo siguiente: Tenemos nosotros que comprender que el Cristo
está, en sí mismo, más allá de la Personalidad, más allá del Yo, más allá de la Individualidad. El
Cristo es el Logos, Unidad Múltiple Perfecta.
El CRISTO CÓSMICO se expresa a través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado. Un día se expresó a través del Gran Kabir Jesús; otro día resplandeció a través del Gautama,
el Buddha Sakyamuni; nadie puede negar que Juan el Bautista también fue una manifestación del
Señor; nadie podría negar que él se expresó con todo su vigor, se manifestó con toda su potencia en
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot. Nosotros, los Mexicanos, tenemos también aquí a nuestro Cristo Histórico, quiero referirme en forma enfática a Quetzalcóatl...
Cuando un hombre trabaja de verdad sobre sí mismo, en forma íntima, recibe la NAVIDAD
DEL CORAZÓN. Inútilmente habrá nacido el Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también; inútilmente él habrá muerto y resucitado, si no muere y resucita en nosotros también (Jesucristus)...
“Jesús”, significa en hebreo, “Jeshuá”, y “Jeshuá” es “SALVADOR”. Obviamente, Pablo de Tarso, rara vez menciona al Gran Kabir; Pablo de Tarso cita siempre al Jesucristo Interior, al Cristo
mismo, que es nuestro Salvador Interior profundo.
Cuando un Hombre, repito, está trabajando sinceramente sobre sí mismo, pasa por la Navidad del Corazón. Cuando un Hombre recibe la INICIACIÓN VENUSTA pasa por la Navidad del
Corazón.
Entonces el Cristo Íntimo, el Jesucristo Interior, porque el Cristo, es “Jeshuá-Salvador”, se
manifiesta dentro de tal Hombre, nace como un niño entre este “establo” que tenemos, lleno de los
Yoes de los Deseos, y a medida que el niño éste va creciendo, dentro de nuestro interior, se va
manifestando cada vez más y más.
El Señor, dentro de nuestro interior, se hace cargo de nuestros propios pensamientos, se hace
cargo de nuestros propios sentimientos, de nuestros procesos sexuales y volitivos. El Señor, el Salvador, luchando dentro de nosotros mismos, se convierte en Hombre entre los hombres.
El Señor, luchando dentro de nosotros mismos, tiene que pasar por todas las tentaciones. Él
tiene que eliminar a los Yoes en sí mismo, él tiene que vencer las tinieblas en sí mismo. Y a medida
que va creciendo y se va desarrollando, se va expresando mejor.
Y al fin, llega un momento en que el Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que pasar por
todo el DRAMA CÓSMICO; el Señor, dentro de nosotros mismos, tiene que vivir todo el Drama de
los Evangelios; el Señor dentro de nosotros mismos tiene que sufrir los suplicios de la Pasión. El
JUDAS DEL DESEO, le traiciona incesantemente; el DEMONIO DE LA MENTE (que es el Segundo
Traidor), incesantemente se lava las manos. ¿Quién no trata de justificarse? ¿Quién no trata de
evadir sus errores? ¿Quién no busca siempre disculpas? Y el DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD
que cada uno de nosotros carga dentro, siempre, incesantemente, aborrece al Señor...
Así pues, el Cristo Íntimo tiene que ser traicionado por estos Yoes perversos que cargamos
dentro; y son estos Yoes quienes gritan: “¡Crucifixia, crucifixia, crucifixia”!.. Y al fin, sube el Cristo
Íntimo al Calvario.
El Cristo Íntimo debe ser coronado de espinas y tiene que recibir latigazos en nuestro inte-
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rior, y sube por nosotros al Calvario... Esto sucede allá, dentro de nuestras profundidades, en el
fondo vivo de nuestra Conciencia Superlativa.
Lo último que hace el Señor con su muerte, es MATAR A LA MUERTE, por eso escrito está:
“¡Sorbida es la muerte con victoria! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria?”...
Así pues, el Cristo Íntimo, el Jesucristo Íntimo es nuestro Jeshuá, nuestro Salvador, ¿quién
otro va a salvarnos? Necesitamos una ayuda. ¿Quién otro la va a dar? Así es como el Cristo viene a
salvarnos: Nos salva desde adentro.
El Gran Kabir Jesús, que hace ya cerca de 2.000 años vino allá, en la Tierra Santa. Él sigue
siendo venerado por nosotros, porque fue Él, el que nos trajo esta Enseñanza. Él se refirió al Jesucristo Íntimo de cada uno de nosotros, ¿no es cierto, acaso, que el Buddha Gautama, también
enseñara a los Indostanes todo lo que es el Buddha Íntimo? Así también, Jesucristo, aquel Gran
Kabir, nos enseñó la Doctrina del Jesucristo Íntimo de cada uno de nosotros, del Cristo Cósmico en
nosotros, de nuestro Cristo Secreto.
Él viene a nosotros con la Iniciación Venusta; hablando en Kábala diré: Él viene a nosotros en
la INICIACIÓN DE TIPHERETH. Pero hay que trabajar, trabajar mucho. Hay que hollar la SENDA
DE LA CASTIDAD; hay que transmutar las Energías Creadoras, para poder recibir el advenimiento
del Fuego.
Sólo así, transmutando nuestras Energías Creadoras, hollando la Senda de Perfección, siendo Castos de verdad, en pensamientos, palabras y obras, podremos de verdad recibir la Iniciación
Venusta.
Ésa es la explicación en relación con el Gran Kabir Jesús y el motivo por el cual nosotros lo
respetamos. ¿Cómo no va uno a respetar a su Maestro, al que le enseñó esta Doctrina? ¿Alguno de
ustedes se pronunciaría contra su Maestro, o sería tan ingrato que lo echaría al olvido?
Él es el INSTRUCTOR DEL MUNDO. El Cristo Íntimo es el Instructor del mundo. Porque el
Cristo Íntimo es el que habla a través de los Profetas, es el que habla a través de los Avataras, es el
que se manifiesta a través de aquellos que han mostrado el Camino de la Liberación... Aquí, nuestro
hermano...
D. Yo quiero hacer esta aclaración: Yo estudie también en el Cristianismo, en el Catolicismo y me
doy cuenta de lo que el mundo admira y venera; que el mundo ha conocido al Cristo Histórico. Es claro
que ese Señor, que fue Jesús, lo dijo a través de los Evangelios y las Tradiciones...
AQUÍ VAMOS A CONOCER AL CRISTO INTERNO que existe y palpita en el fondo mismo de
nuestras propias Energías Creadoras. Algo totalmente separado de aquél Histórico Cristo que conocemos. ¡Ése es el que van a conocer ustedes ahí, Ése es el Salvador nuestro, Ése es el que nos cambia, el
que nos transforma!
De modo pues, que la confusión es que la gente habla del Cristo histórico, nosotros hablamos del
CRISTO INTERNO VIVO que hay dentro de cada uno de ustedes y que está latente en el Poder Sexual.
De modo que está es la aclaración que, más o menos, viene a dar un diferendo entre los dos aspectos...
M. ¿Alguna otra opinión? Puede preguntar, hermano...
D. Bueno, es que quiero preguntar por el Espíritu Santo ¿Es la Conciencia despierta?
M. El Espíritu Santo es el Tercer Logos; en la Kábala es Binah. Incuestionablemente el Espíritu Santo subyace en el fondo de la Energía Sexual. Viene a nosotros, adviene a nosotros conforme
hollamos la Senda de la Castidad. Cuando lo recibimos, Él nos ilumina y transforma radicalmente;
eso es todo.
D. " ...Además de eso, existe una determinada realidad... " ....en sus Principios Magnéticos, en
sus Principios Vitales, entre ellos el de Polaridad, que nos dice que todo tiene dos Polos... " ...que el
amor y el odio son una misma cosa... " ...¿cómo saber cuál es el camino exacto: El Bien o el Mal?
Porque siendo que son una misma cosa, de acuerdo al Principio de Polaridad... " ...si nosotros estamos
en un extremo, podremos vivir el Bien o el Mal... " ... lo contrario del Bien es el Mal, lo contrario de lo
Positivo es lo Negativo. ¿Como conocer cuál es camino verdadero: El del Bien o el del Mal?... " ...Porque si es cierto que el Cristo fue un Maestro, en un sentido, el Marqués de Sade también fue otro
maestro, en otro sentido, y los dos buscaban su causa de Perfección, estando en caminos tan disímiles, y
sin embargo... " ...el del Bien o el del Mal?
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M. Con el mayor gusto responderé a esta pregunta. Obviamente, Jesús el Cristo nos mostró
el Camino de la Liberación, nos enseñó la Doctrina del Jesucristo Interior, base fundamental de las
Epístolas de Pablo de Tarso.
No negamos que en las citas del Marqués de Sade (la Antítesis del Cristo) obviamente, se
enseñaba el “camino de la liberación” a través del Mal. Quería el Marqués de Sade enseñar la
perversidad y la practicó; creía el Marqués de Sade que por medio del Mal llegaría uno a agotar el
deseo. Es decir, el agotamiento del deseo mediante la satisfacción del vicio... " ...diríamos nosotros
para documentar al Marqués de Sade, que es claro que el perverso se sumerge en los Mundos
Infiernos y así pasa por la Muerte Segunda. La Esencia vuelve a salir luego sin Ego.
Pero esa Esencia libre no es una Esencia Maestra, porque no ha alcanzado la Maestría. Se ha
convertido en un Elemental de la Naturaleza pero no se ha hecho un Maestro.
De manera que la Doctrina del Marqués de Sade NO NOS CONDUCE AL ADEPTADO, nos
conduce al fracaso.
Mas, coloquémonos en el plano del Jesucristo Íntimo y del Gran Kabir Jesús. Incuestionablemente, dentro de nosotros existen Yoes del Mal, claro está. Pero esto no quiere decir que dentro de
nosotros también no existan los Yoes del Bien. Hay Yoes que saben pintar hermosos cuadros, hay
Yoes que tienen magníficas costumbres, hay Yoes que saben hacer caridad, hay Yoes que saben
curar, etc. Entonces ¿qué?
Nosotros necesitamos DISOLVER LOS YOES DEL MAL, pero también necesitamos DISOLVER
LOS YOES DEL BIEN. Porque los Yoes Buenos hacen el Bien, pero no saben cuándo se debe hacer el
Bien. Muchas veces hacemos el Bien cuando no se debe hacer, y el Bien hay que saberlo hacer...
Recordemos nosotros que el fuego dentro de la cocina es útil, es bueno, pero el fuego fuera
de la cocina, en la sala, quemando las cortinas, es malo. Recordemos que el agua en el lavamanos
es buena, pero el agua invadiendo la estancia es mala...
De manera que “Bien”, es todo lo que está en su lugar; “Mal”, es todo lo que está fuera de
lugar. Nosotros necesitamos, al fin y al cabo, eliminar los Yoes del Bien y del Mal, para libertarnos
tanto del Bien y del Mal, pasar más allá del Bien y del Mal.
Necesitamos nosotros empuñar la Espada de la Justicia Cósmica y convertirnos en seres
terriblemente Divinos, más allá del Bien y del Mal.
En cierta ocasión, un amigo que tiene una fábrica de pantalones me dijo:
– Bueno, y si yo disuelvo entonces el Yo que sabe hacer pantalones, que es un Yo útil, entonces,
¿se va a acabar la fábrica, quién hace pantalones? Yo respondí:
– ¡No! ¿Usted está creyendo, acaso, que el Ser es inútil? El Ser tiene muchas partes, y si ese Yo
que hace pantalones es eliminado, en su reemplazo queda una de las partes Autónomas e Independientes del Ser, que los sabe hacer y más perfectos.
Así pues, cuando uno disuelve los Yoes no queda indefenso e inútil. Porque el Ser, con sus
diversas partes no es inútil, es perfecto.
Ahora bien, necesitamos independizarnos del Bien y del Mal, necesitamos eliminar los Yoes
Buenos y los Yoes Malos. Hacer autoconciencia, despertar; eso es obvio.
Desgraciadamente, las gentes oscilan siempre en ese par de opuestos de la Filosofía. Recordemos que la vida está gobernada por la Ley del Péndulo: En un extremo del péndulo puede estar
el Bien, en el otro extremo del péndulo está el Mal.
No se trata de meternos dentro de ese movimiento pendular. Debemos COLOCARNOS EN EL
CENTRO Y El CENTRO ES EL SER; y el Ser nos dice cuando se debe hacer el Bien y cuando no se
debe hacer. Darle una limosna por ejemplo a un marihuano para que compre marihuana es absurdo; o darle limosna por ejemplo a un borracho para que siga con la borrachera es una cosa estúpida...
Así pues, no debemos nosotros vivir entre la oscilación del péndulo, debemos colocarnos en
el centro, donde está la Vara de Justicia, la Vara de la Rectitud, que es el Ser.
Necesitamos, pues, comprender que la Ley del Péndulo (que nos lleva de aquí para allá, y de
allá para acá), nos causa dolor; a ninguna parte nos conduce.
Incuestionablemente, si uno se coge del centro, se independiza tanto del Bien como del Mal.
En un extremo del Péndulo pueden encontrar ustedes todas las Escuelas de tipo, dijéramos,
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Espirituales, Pseudo-Esotéricas, Pseudo-Ocultistas (o como quieran ustedes llamarlo); en el otro
extremo del Péndulo están los Ateos, los enemigos del Eterno, los Materialistas. Pero, la Verdad,
¿dónde está?
La Verdad no se encuentra en ninguno de los extremos del Péndulo. A nosotros no debe
interesarnos lo que las gentes digan o dejen de decir, lo que escriban o dejen de escribir. A nosotros,
lo único que debe interesarnos, realmente, es el Ser.
Tenemos que sumergirnos dentro del Ser, dentro de la Fuerza Neutra que está en el fondo de
cada uno de nosotros, esa Fuerza Neutra, la Fuerza del Espíritu Santo.
Necesitamos sumergirnos en el Ser. El Ser nos instruirá, el Ser nos enseñará. Eso sí, que
necesitamos desintegrar los Yoes para establecer correctas relaciones con el Ser, porque sólo el Ser
puede darnos verdadera Sapiencia... &

LOS ENCANTOS
DEL PARAÍSO TERRENAL

LOS ENCANTOS
DEL PARAÍSO TERRENAL
Amigos, vengo a hablarles del Jardín de las Hespérides, de los Campos Elíseos maravillosos,
donde los ríos de agua pura de vida, manan leche y miel; vengo a hablarles a ustedes del bíblico
Moisés. Allá, en el Monte Nebo, cuenta la tradición, que habló a las multitudes judaicas que entonces le escuchaban... Su rostro brilló tremendamente ante todo el pueblo hebraico; se desapareció
en presencia de todos, nunca se halló su cadáver. Obviamente, Moisés había logrado entrar en la
“Tierra Prometida”, y lo hizo con cuerpo físico.
¿Qué es lo que quiere la Gnosis? Enseñarles a ustedes el camino que ha de llevarles al Paraíso Terrenal; tenemos métodos, tenemos la clave para que ustedes, en vida, puedan visitar el Paraíso
Terrenal cada vez que quieran. A eso he venido esta noche, a hablarles francamente; si es la verdad
lo que quieren, se la entregamos; pero ante todo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos;
trabajar de verdad.
Pasemos ahora a aquella isla, entre las costas de España, que tanto llamara la atención al
clero católico en la época del Siglo XVIII. Me refiero, en forma enfática, a la “Nontrabada” o “Encubierta”; isla que está situada a cuarenta leguas de la isla de “Palma”, hacia la región Noroeste. Era
visible esa isla en su tiempo; gigantes enormes caminaban por todas partes; en esa región, los
Dioses allí tronaban y relampagueaban, y las multitudes que allí moraban, se decía, eran terriblemente divinas. Sí, allí moraba la humanidad divina, allí existía bajo el Sol; allí contemplaba las
estrellas y hacía cálculos extraordinarios, como los de los astrólogos aquéllos de la antigua Atlántida; desde allí lanzaban sus profecías, (bien sabían los habitantes de la “Nontrabada” o “Encubierta”
que se acercaba la época del más crudo materialismo).
Un día un sacerdote católico, diciendo misa, quedó de pronto asombrado. Las personas concurrentes le venían a hablar de la “Nontrabada” o “Encubierta”. El sacerdote, de inmediato, dirigiéndose al clero, dijo: “¡Hay que exorcisar esa isla, la estamos viendo a través de la ventana, es una
isla mágica demoniaca!”. Así que todos cayeron en tierra acompañando al sacerdote en sus exorcismos; la isla fue desapareciendo poco a poco entre el encanto extraordinario de la Cuarta Vertical.
Más tarde surgió el repugnante ateísmo materialista, surgieron los Huxley, surgieron los
Darwin y muchos otros secuaces, enemigos del Eterno; fue entonces cuando la humanidad se llenó
de incredulidad, de escepticismo, de materialismo; los sentidos de la especie viviente se agotaron.
Desgraciadamente, la isla “Encubierta” o “Nontrabada” dejó de ser visible para todos. Desde entonces el escepticismo, la incredulidad, se hereda de padres a hijos; los sentidos internos están destruidos: ya no pueden ver los lagos encantados de los antiguos tiempos, ya no pueden contemplar los
palacios de oro de que nos hablara “Las Mil y Una Noches”, ya no pueden ver los mares borrascosos
que existen en el interior de nuestro mundo.
Han pasado los siglos, ya los niños no son educados con cuentos de hadas; se dice que
“tenemos que ser prácticos”, y se les enseña desde pequeños a manejar pistolas, y se les regalan
cañones, y se les encanta con juegos de bandidos y ladrones. Hoy, queridos amigos, la humanidad
ha degenerado espantosamente; los sentidos físicos se arruinaron, y no solamente se arruinaron los
sentidos físicos, sino que también los sentidos actuales prosiguen su camino de degeneración. Es
raro encontrar a alguien que tenga los ojos perfectos o los oídos o su olfato, etc. La gente a involucionado terriblemente, marcha hacia una gran conflagración mundial. En verdad quiero decirles a
ustedes, esta noche, que esta civilización perversa será destruida, que de toda esta perversa cultura
no quedará piedra sobre piedra.
Continuaré explicándoles algo sobre los Jinas, sobre los mundos Milunanochescos, sobre las
tierras extraordinarias de la Cuarta Vertical.
Sin ir tan lejos, aquí en México, en plena capital, tenemos nosotros el Templo de Chapultepec, un templo en Estado de Jinas, un templo donde se cultiva la sabiduría de nuestros antepasados
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de Anáhuac; un templo donde resplandece el “Calendario Azteca” en oro puro, sobre la Cruz bendita del Salvador del Mundo. Ese templo está en Estado de Jinas, invisible para las gentes, pero
visible para los Iniciados (yo mismo soy miembro activo de ese templo, que existe y seguirá existiendo, y nunca nadie lo descubrirá). Hay también muchos otros templos Jinas, donde opera la
bandera de la Gnosis; otros templos miríficos, divinales, donde resplandece el Sol del Cristo íntimo.
Así, mis queridos amigos, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de lo que es la Cuarta
Vertical.
Por estos tiempos en que nos encontramos, surge el “Triángulo de las Bermudas”; más de
cien buques han sido tragados por la Cuarta Vertical, en el “Triángulo de las Bermudas”. No hace
mucho tiempo, una escuadrilla de cinco aviones fue devorada por el “Triángulo de las Bermudas”,
se los tragó la Cuarta Vertical; se enviaron también auxilios, mas todo fue inútil. Recordemos al
avión de rescate que salió en busca de esos cinco aviones; ¡tal avión fue tragado por la Cuarta
Vertical!
¿Y qué diremos nosotros de los innumerables pasajeros que ya no existen sobre la faz de la
Tierra, pero que continúan viviendo en la Cuarta Coordenada?
Nosotros investigamos el “Triángulo de las Bermudas”; allí hay un boquete abierto hacia la
Cuarta Dimensión; día llegará en que la humanidad conocerá ese secreto, esa clave que existe en el
“Triángulo de las Bermudas”. A medida que va pasando el tiempo, la ciencia misma tendrá que irse
acercando hacia la Cuarta Dimensión, eso es obvio.
Los hombres de la antigüedad no ignoraban el “Paraíso Perdido” de John Milton; nunca
olvidaron tampoco el “Jardín de las Hespérides” (aún se conserva en las tradiciones, la existencia de
un Paraíso). Los hombres de la antigüedad sabían meter su cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, a voluntad. Me viene a la memoria la ciencia del “Kung-Fu”, que fue verdaderamente
esotérica y mágica. Los Iniciados de la ciencia del “Kung-Fu”, en la antigua China, podían asumir de
verdad, físicamente, la figura ya sea del tigre o de la serpiente, etc., a voluntad.
Para no ir tan lejos, mis amigos, recordemos nosotros aquellas leyendas que existen en nuestro país -México- de frontera a frontera, de costa a costa, de los consabidos “nahuas”.
Incuestionablemente, hay dos corrientes en el “nahuatlismo”; esto no lo podemos desconocer los investigadores de la ciencia esotérica-crística. La corriente negativa está formada, por Jinas
Negros, por los tenebrosos de la “mano izquierda”; pero la corriente positiva está formada, en
realidad de verdad, por los Jinas Blancos, que no causan daño a nadie, esas criaturas semejantes a
los Tuatha de Danand, esas criaturas que sólo se preocupan por sanar a los enfermos, por estudiar
la sabiduría divina y por bendecir a todos.
En los antiguos tiempos Milunanochescos, allá en el país de Ameca, donde existen algunas
tribus semitas ocultas en el interior de la tierra, se conoció la clave que permite a los hombres
meterse dentro de la dimensión desconocida... “¡Imposible!”, dirán algunos; “¿cómo es posible que
el cuerpo humano pueda meterse dentro de la dimensión desconocida?”.
Amigos, en realidad de verdad, el cuerpo físico no es como creen algunos científicos ignorantes, algunos tontos científicos. El cuerpo físico es una forma mental cristalizada, como lo es el
planeta Tierra, y por lo tanto, la voluntad puede actuar sobre el cuerpo físico y cambiarlo de figura
o meterlo dentro de la Cuarta Dimensión. Cuando aceptemos que el cuerpo físico es una forma
mental, obviamente, habremos resuelto el problema de la Cuarta Dimensión. Toda la Tierra no es
más que una forma mental que surgió del “Omeyocan” del “ombligo” mismo del Universo, en la
Aurora de la Creación. Esta forma mental llamada “Tierra”, con todo lo que ha sido, es y será, fue
cristalizando poco a poco, hasta tomar la figura actual (la cristalización se realizó de acuerdo con
la Ley de las Octavas).
Así que, en realidad de verdad, un día llegará en que esta Tierra, o forma mental llamada
“Tierra”, iniciará su movimiento hacia adentro y hacia arriba, hasta perderse o disolverse otra vez
en el “Omeyocan”.
El cuerpo humano, por ende, es una forma mental cristalizada, y todo el secreto de los Jinas
no es otra cosa que saber actuar sobre el cuerpo físico humano por medio de la voluntad. Si aceptamos que es una forma de la mente, una forma cristalizada de acuerdo con la Ley de las Octavas,
estamos en el camino correcto para actuar sobre el cuerpo físico y meterlo dentro de la dimensión
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desconocida. ¿Es posible eso? Sí, es posible; solamente lo que se necesita es voluntad e imaginación
unidas en vibrante armonía; por ese camino llegaremos al camino del triunfo.
Recordemos que, en nuestro interior existen los doce apóstoles de los que nos habla la Biblia
cristiana; están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.Recordemos nosotros que también existe
en nuestro interior el famoso FELIPE, aquel que bautizara al eunuco del Evangelio Crístico y que
luego desapareciera llevado por el huracán de la tormenta. Ese Felipe tiene poderes sobre la forma
física, que como ya dije, “es una forma mental cristalizada”. Si alguien tiene fe en Felipe, podría
lograr meter su cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. No me estoy refiriendo a un Felipe
histórico; no me refiero a aquél que en otros tiempos hiciera palidecer a los judíos en la Tierra
Santa; no me estoy refiriendo a ese místico sereno que aparecía como por encanto mágico; me
refiero al Felipe interior, puesto que dentro de nosotros mismos están los doce apóstoles, las doce
partes fundamentales de nuestro propio Ser (una de esas partes se llama Felipe).
Si alguien se invoca a sí mismo, es decir, si invoca a su Felipe en instantes de estar dormitando, obtendrá prodigios formidables. Bastaría únicamente que se levantara de su lecho en el momento oportuno, en momentos en que se viese así “como gordo”, “como obeso”; en momentos en
que se sintiera en un estado de voluptuosidad espiritual extraordinaria, y con fe en Felipe levantándose de su lecho, entraría de inmediato en el Jardín de las Hespérides, en el Jardín de las Delicias,
en el Paraíso Terrenal.
Pero se necesita comprender que el cuerpo físico es una máquina, una forma mental con la
cual podemos pasar de una dimensión a otra. Cuando uno acepta que el cuerpo es una forma
mental, esa forma mental le obedece; pero mientras nos identifiquemos con tal forma, mientras se
crea que es como aparentemente es, obviamente no se logrará jamás entrar en las Tierras
Milunanochescas, donde viven majestuosos los Moisés, los Tuatha de Danand, y todos esos seres
inefables de los antiguos tiempos.
Así que, esta noche, mis queridos amigos, he venido a hablarles de las Tierras de los Jinas, de
los Paraísos Encantados, de los lugares santos donde todos nosotros podemos vivir. Se han desaparecido, en esta época, gentes, aviones, buques; ¡se los ha tragado precisamente la Cuarta Dimensión! Mas, sin embargo, la humanidad permanece torpe, no parece darse cuenta de que uno puede
vivir en dimensiones superiores, dichoso, feliz o por lo menos visitar esas dimensiones para llenar
nuestro corazón de alegría.
¡Vienen acontecimientos formidables, se procesarán en el tiempo hechos inusitados! ¡En estos momentos, precisamente, la Tierra se encuentra a punto de entrar en el cinturón majestuoso de
“Alcione”!
Entiendan ustedes, mis amigos, que nosotros somos habitantes de “Las Pléyades”; entiendan
que este Sol que nos ilumina y da vida es uno de los siete Soles de “Las Pléyades”, y que estos siete
Soles giran alrededor de “Alcione”. “Alcione” tiene anillos como los tiene Saturno; pero sus anillos
son radioactivos y no meramente fisicoquímico como los de aquel planeta que he citado. Cada
10.000 años la Tierra tiene que atravesar por los anillos de “Alcione”, y está a punto de entrar.
Desde el año 1.962, entre las dos y tres de la tarde, nos hemos venido acercando a los anillos de
“Alcione”; son unos anillos radioactivos que traen verdaderas sorpresas por los hombres extraordinarios de las ciencias Jinas.
Cuando la Tierra entre en los anillos de “Alcione” se verán cosas increíbles: toda la materia
se tornará fosforescente, las moléculas alterarán sus movimientos; por ende, las fórmulas matemáticas, ya sea en el terreno de la biología o en el terreno de la química o de la física, serán alteradas;
la medicina tendrá que cambiar sus remedios porque ya no servirán; nuevas especies de animales
surgirán, y eso es inevitable. La materia será potentemente radioactiva, muchas gentes no resistirán
la radiación de los anillos de “Alcione” y morirán.
Estamos por entrar, repito, en tales anillos. Si el Sol entrara primero, habría una oscuridad
que duraría, en realidad de verdad, 110 horas. Si fuese la Tierra la que entrara primero en los
anillos de “Alcione”, sucedería entonces que la Tierra parecería estar ardiendo, mas sólo serán
fuegos de colores. De un momento a otro, entrará la Tierra en los anillos aquellos de “Alcione”.
Vamos viajando, con esta Tierra, a través del inalterable infinito, y, obviamente, ocurrirán
hechos insólitos que asombrarán aún a los científicos. Hace poco, relativamente poco, unos astro-
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nautas que estaban en órbita, vieron una radiación extraordinaria y la comunicaron a su base (era
la radiación de “Alcione”). Vendrá un día muy largo, un día que durará, en realidad de verdad,
2.000 años. Esto significa que la noche desaparecerá y que la radiación luminosa de “Alcione”
penetrará en todas las cavernas tenebrosas de la Tierra; envolverá al Planeta por todas partes,
resplandecerá milagrosamente y sus efusiones y emanaciones harán también causar asombro a
otras gentes de los mundos habitados del inalterable infinito. Así entrará el resplandor mirífico de
los luceros; vendrá bajo las melodías del Macrocosmos... Surgirá un mundo extraño dentro de muy
poco tiempo; ¡ese mundo se llama “Tierra”!
Es bueno entender que se acercan momentos extraordinarios; antes de la gran catástrofe que
se avecina, la Tierra tendrá que meterse en los anillos esos de “Alcione.
Nuestro mundo, en realidad de verdad, no tendría base alguna si no existiera una Cuarta
Dimensión, una Cuarta Vertical. Es en esa Cuarta Vertical donde viven, todavía, muchos Elohim que
trabajan por la humanidad, que socorren a los seres humanos.
¡Amigos, este Sol que nos ilumina y nos da vida, este Sol que resplandece en el espacio,
bañándonos con sus infinitos esplendores, no es todo! Tras este Sol, está el Sol Espiritual, el Sol de
“Las Pléyades”. Nuestra Tierra gira alrededor del séptimo Sol de “Las Pléyades”; esto significa que
nosotros en verdad, mis queridos amigos, somos habitantes de “Las Pléyades”. En todo el inconmensurable infinito existen “Pléyades” que los astrónomos ven con sus telescopios, y nosotros los
terrícolas, vivimos en un pequeño mundo insignificante llamado “Tierra”, que gira alrededor del
séptimo Sol de “Las Pléyades”. Y un Sol ubicado en la Cuarta Vertical, el Sol Espiritual de “Las
Pléyades”, es el que nos gobierna. Así, desde la Cuarta Vertical, es dirigido nuestro mundo, y no
solamente este, sino todas “Las Pléyades”.
También existe otro Sol que debemos nosotros entender y comprender; me refiero al Sol
Central. Este, en realidad de verdad, está lleno de esplendores inefables; ese Sol Central que dirige
todas las actividades de esta Galaxia espiraloide, precisamente se desenvuelve entre el Cosmos
extraordinario. Obviamente, toda la Galaxia gira alrededor del Sol Central Sirio; no lo negamos,
así es. No negamos tampoco que los regentes de esta constelación vivan precisamente en aquel
mundo. Toda la Vía Láctea, en última síntesis, está gobernada en realidad de verdad por el Sol
Central, un Sol Espiritual, un Sol que no es físico. Vean ustedes cómo hay mundos, cómo hay soles
que no son de esta región tridimensional de Euclides.
¿Qué diremos nosotros del Sol Central Espiritual? Bien sabemos que todas las Galaxias,
vistas a través de los telescopios, en realidad de verdad, están gobernadas por el Sol Central Espiritual. Existe un infinito, no lo negamos; este infinito espléndido y maravilloso en el cual vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro Ser, tiene un límite. Recordemos en estos momentos a Einstein,
cuando dijo que “el espacio es curvo”, cuando dijo que “el infinito tiende a un límite”. Ciertamente,
este infinito tiene alrededor de cien mil Galaxias y cada Galaxia una suma de cien mil soles. Pero
todo este infinito en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, tiene un límite; más allá
del límite hay un espacio vacío, y más allá de ese espacio vacío se abre otro infinito, y más allá de
ese otro infinito hay otro espacio vacío; y luego otro infinito, y así por siempre jamás.
Mis amigos, entiendan ustedes que todo este infinito ilimitado en que vivimos, nos movemos
y tenemos nuestro Ser, está gobernado por el Sol Central Espiritual, por el Sol Sagrado Absoluto,
que no es físico; que en tal Sol moran las inteligencias divinales que gobiernan el espacio cósmico.
Así que, en realidad de verdad, quien aprende a meterse con su cuerpo físico en el Jardín de las
Hespérides, podrá comprobar por sí mismo y en forma directa, la existencia de esos soles majestuosos que alumbran extraordinariamente al espacio que nunca tiene límites.
Quien aprenda a viajar con su cuerpo físico en estado de Jinas, podrá ponerse en contacto
con los Dioses inefables de la Aurora del Maha-Manvantara; quien aprenda a viajar con su cuerpo
físico podrá platicar cara a cara con los Elohim, con los Prajapatis, con los Rishis de los vedas
antiguos; quien aprenda a viajar con su cuerpo físico, podrá ponerse en contacto con nuestro señor
“Quetzalcóatl”, y vivenciar por sí mismo que Quetzalcóatl es un “Logos” platónico, es el “Demiurgo” griego, es el Verbo, es la palabra... Juan precisamente, en su Evangelio, dice “En el principio era
el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios; por él todas las cosas fueron hechas y sin él
nada de lo que es hecho, hubiera sido hecho”.
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Ha llegado la hora de que ustedes luchen por escaparse de este mundo tridimensional de
Euclides, donde solamente reina la amargura. Ha llegado el momento en que ustedes aprendan a
visitar los Campos Elíseos para que arrojados a los pies de los Maestros puedan escuchar la palabra
perdida en el primer instante. Ha llegado el momento mismo en que ustedes conozcan nuevamente
los misterios del antiguo México y la sabiduría de los misterios de Eleusis y la corriente divinal
heroica que brotara de los antiguos misterios de los Rishis de la India.
Amigos, ¡el Sol del Espíritu resplandece abrasador por todas partes; recuerden que el cuerpo
físico no es más que una forma mental, aprendan a manejar esa forma mental, cámbienla de lugar
a voluntad, deslícense como se deslizaban los Tuatha de Danand, en la antigua Eleusis, sobre los
mares majestuosos de la Cuarta Dimensión!
Amigos, ¡ha llegado el momento en que ustedes conozcan al Genio de la Tierra, a ese Melquisedec extraordinario que gobierna nuestro mundo! Un día, si ustedes aprenden a manejar la
ciencia de los Jinas, podrán entrar en el interior de la Tierra; entonces vivenciarán por sí mismos y
en forma directa, que esta Tierra es hueca; podrán conocer también allí a muchos sobrevivientes de
la Lemuria y de la Atlántida, a venerables ancianos que cultivaron los misterios divinos en sus
templos; a venerables sacerdotisas que como las Cleopatras del Nilo, impartían sus enseñanzas a
los pueblos que las amaban. Cuando ustedes puedan penetrar en el lugar donde Melquisedec mora,
entonces podrán conocer la sabiduría de los antiguos; vivenciarán por sí mismos y en forma directa
que en otros tiempos resplandeció la sabiduría hermética sobre la faz de la Tierra; cuando ustedes
puedan con su cuerpo físico visitar el interior de nuestro mundo, se encontrarán cara a cara con
Melquisedec, Rey de Salem, del cual Jesús de Nazareth da testimonio; el Rey de nuestro mundo.
Hace algún tiempo aconteció algo extraordinario: se trataba de un desfile militar, nada menos que ante el Rey Jorge VI. Ese Rey Jorge, tan extraordinario en sus conocimientos, no dejó de
pasar por una sorpresa. En verdad el desfile fue espléndido ante el Rey y ante su comitiva, ante la
familia real. ¡Qué orgulloso se sentía de la vida del Imperio! Pero, algo extraordinario acaece... ¿Un
Elefante Blanco ante el ejercito ingles?. ¿Quién montaba aquel elefante?, ¿quién? ¡Un extraño
personaje Oriental! Las tropas rindieron culto al Rey Jorge, y aquel extraño jinete, montado en el
elefante, encabezaba los batallones.
Los soldados no se asombraron en modo alguno, les pareció muy natural, pues ellos sabían
muy bien de la vida de la India ya que en otros tiempos aquella preciosa joya del índico era tan solo
uno de los territorios de la Monarquía Inglesa. Ver a un hindú montado sobre un elefante, ante los
ejércitos, parecía perfectamente normal. Pero algo causa extrañeza: el jinete no rinde honras al Rey
Jorge. ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta el Rey; ¿Quién es ese personaje? Se le contesta: “¡El
Genio de la Tierra, señor!”. Milagrosamente, aquel monarca no cayó “privado” en el suelo. El elefante desapareció como por encanto. Así que, sepan ustedes que esta Tierra tiene una Cuarta Vertical y un Rey; ese Rey se llama Melquisedec, y Jesús de Nazareth mismo da testimonio sobre el
monarca Melquisedec. El día que ustedes aprendan a manejar los Estados Jinas, es decir, que sepan
meterse en la Cuarta Dimensión, podrán visitar el Reino de Melquisedec.
A eso he venido esta noche, a decirles cómo, y repito la clave: acuéstense con la cabeza hacia
el Norte, y luego concéntrense en Felipe, pídanle que los meta dentro de la Cuarta Dimensión;
adormézcanse un poquito y cuando sientan su cuerpo como lleno de una voluptuosidad espiritual
extraordinaria, cuando se vean como regordetes, como si se estuvieran inflando, levántense de la
cama, y suplicando, rueguen a Felipe que los lleve, pues, a la Tierra Sagrada de los Antiguos, al
Paraíso Perdido de Milton, al Jardín de las Hespérides, donde los ríos de agua pura de vida manan,
leche y miel; a la región aquélla extraordinaria donde viven los Príncipes del Fuego, de los Aires, de
las Aguas y de la Tierra... ¡A eso he venido esta noche, a invitarlos a todos ustedes a entrar en el
Paraíso Perdido de Milton a voluntad!
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! El origen real de estas cavernas no es conocido todavía por la Geología, ni por la Antropología; se supone que por aquí pasaba el río y que estas cavernas las dejó el río, pero todo, al fin y
al cabo, no son mas que suposiciones, porque eso no le consta a nadie, nunca persona alguna vio
eso, son meras suposiciones.
Claro, que tales cavernas existieron en la época de los Nahuas, de los Mayas, de los Toltecas,
etc., es Precortesiana.
Que se descubrió hace relativamente poco las cavernas estas, mas no lo negamos.
La historia aquella del señor ese que era alferez y que murió, que su perro aullaba en la
puerta, es muy clásica, innegable; y es evidente que por aquí algunos maleantes se protegían de la
justicia; todo eso es cierto.
Pero, ¿qué se sabe sobre los motivos básicos esotéricos que animaban a muchas gentes de la
antigüedad cuando visitaban estas grutas? Todo lo que se conoce sólo es lo que los guías de turismo
dicen, pero nadie sabe algo más sobre estas grutas.
En nombre de la verdad debemos decir, que en los tiempos grandiosos de Anáhuac se cultivaba aquí lo que podríamos llamar “LOS MISTERIOS”; hubieron Misterios Toltecas, Mayas, Zapotecas, como los hay entre los Incas en el Perú, etc. Pero aquí, muy especialmente funcionaba una
ESCUELA DE ANÁHUAC, existía un Templo...
Nosotros iremos hasta el lugar donde les hablaré sobre aquel Templo. Sólo me limito a
decirles, que tal Templo, aunque físicamente haya dejado de existir, aún cuando dentro del Mundo
Tridimensional de Euclides no exista hoy en día, continúa entre la Cuarta Vertical, dentro de la
Cuarta Coordenada.
Quienes visitan las grutas ven rocas, imágenes alegóricas o simbólicas, piedras con determinadas figuras, etc., pero realmente no conocen el motivo por el cual tales rocas han tomado figuras,
formas, ya sea de león o águila, o de rostros, etc. Se dice: “Ésta es una gruta, ésta es una gallina con
sus polluelos, éste tiene la forma de un león”, pero, ¿por qué tienen esa forma, quién se la dio?
Se trata de dar explicaciones puramente físicas o lógicas, pero no se dicen los motivos por los
cuales una roca asume una figura humana; no se explica porque motivo otra roca tiene la forma de
un astrólogo; nunca se ha dicho quién es ese artífice que sabe labrar la piedra tan maravillosamente como para darles figuras geométricas, exactas y precisas.
Únicamente, los guías se limitan a decir: “Éste es un barco, éste es un caballo que está comiendo”, pero no dicen quién le dio la forma a la roca para que tomase la figura de un barco; tampoco
nos explican o nos dicen por qué motivo una roca toma la forma de espárrago, por qué la de más
allá tiene la figura de caracol.
Decir que el acaso hizo eso, tampoco me parece correcto; porque si el acaso es capaz de
hacer eso, pues es mejor que nos haga un edificio en la ciudad de México, o que nos construya, el
tal acaso, maravillas, nos haga un estadio de fútbol, nos haga grandes auditorios, etc., y así nos
evitaríamos tener que pagar trabajadores. ¡Qué acaso tan maravilloso ése!
Hasta al absurdo resulta decir que no hubo inteligencia en la construcción de esas rocas,
como asegurar que el acaso es capaz de hacer un reloj. Hay quienes dicen que “la pura ciencia
materialista sin leyes y sin principios, y sin nada, hizo el mundo”. ¡Pero qué mundo tan asombroso
hecho por el acaso! Eso no tiene un sentido claro, definido; vale la pena que nosotros tratemos de
reflexionar en todo eso...
Bien sabemos nosotros que el Demiurgo Arquitecto del Universo, en antiguo Lenguaje Esoterista Náhuatl se denominaba QUETZALCÓATL, fue quien en realidad construyó todas las maravillas
de la gran Creación.
Quetzalcóatl es Unidad Múltiple Perfecta, es el Divino Arquitecto de esta gran Creación.
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Sería absurdo suponer que no existiesen PRINCIPIOS INTELIGENTES tras de toda forma, tras de
toda figura. Quetzalcóatl es el Logos Platónico, el Demiurgo del Universo. Sería inconcebible que
este Universo pudiera surgir del acaso, pues hubo necesidad de Principios Inteligentes para que
existiera la Gran Creación.
Pienso que todas estas figuras (que no son más que simples formas, formas surgidas del
acaso como dicen muchas gentes ignorantes), han sido en verdad CINCELADAS a través del tiempo
POR LOS PRINCIPIOS INTELIGENTES de la Naturaleza. Esos Principios bullen y palpitan en todo
lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será.
Franz Hartmann, el Gran Iniciado alemán, nos habla de los GNOMOS o PIGMEOS; Paracelso
mismo, hablaba en su época de tales criaturas; pero conforme el tiempo fue pasando, la humanidad
se degenero excesivamente y ahora, no es capaz de concebir Principios Inteligentes tras de toda
forma natural.
Sin embargo, nosotros los Gnósticos, a diferencia de los Materialistas ignorantes que no
saben nada de nada, a diferencia de los escépticos, que son como el ciego que solamente se guían
por el tacto, sabemos que en realidad de verdad, tras las rocas mismas, la... " ...existen Principios
Inteligentes.
Aquellos Principios se les ha denominado en lenguaje antiguo “Pigmeos o Gnomos”. Que
ellos den forma a las rocas, no es un imposible. En realidad de verdad, eso sería imposible para los
enemigos del Eterno, para los Materialistas ignorantes, para esos que no son capaces de ver más
allá de sus narices.
Pero para las gentes cultas, para aquellas que todavía no hayan degenerado, es una realidad
que detrás de toda forma tiene que haber algún Principio Inteligente.
Así que si Don Francisco Hartmann habló sobre los Gnomos, me parece que no andaba muy
equivocado; si Paracelso les citaba en sus viejos libros, es obvio que tenía justa razón.
La Naturaleza contiene en sí misma prodigios que la gente no es capaz de ver, debido a que
todas las personas tienen la Consciencia completamente dormida. Si las gentes tuvieran la Consciencia despierta podrían descubrir por sí mismos los Principios Inteligentes de la Naturaleza y del
Cosmos. Pero las gentes duermen profundamente, no saben y lo peor del caso es que ni siquiera
saben que no saben.
Toda en la Naturaleza está DIRIGIDO POR LAS MATEMÁTICAS y tras de las matemáticas
está el GRAN MATEMÁTICO, el Demiurgo Creador del Universo: Quetzalcóatl, Unidad Múltiple
Perfecta.
En realidad de verdad, que al observar todas estas rocas, todas estas formas tan maravillosas
de esta gran Creación, viene uno a evidenciar, por sí mismo, que todo en el Universo está gobernado por los principios de MEDIDA y PESO
El gran Logos Platónico en realidad es un Gran Geómetra porque no podemos concebir las
maravillas de está Creación si desechamos la geometría y las matemáticas.
Aún, al platicar con todos ustedes, sólo me anima el deseo viviente de un intercambio real de
ideas y conceptos. No quiero en modo alguno obligar a nadie a pensar de acuerdo con mis postulados, solo quiero departir amigablemente con ustedes algunas inquietudes, y considero que, en
realidad de verdad, eso no es un delito.
Vale la pena que nosotros reflexionemos profundamente sobre todas estas cosas. Es necesario entender que esta serie de grutas no es más que una puerta de acceso al REINO DE AGARTHA.
Alguna vez se dijo que la Tierra era hueca y los hechos lo están demostrando. En el interior
del mundo hay una serie profunda de cavernas desconocidas para la Geología; allí podemos encontrar claramente cosas que sorprenderían a los hombres más talentosos.
Ya en el Oriente se habla claramente de “MELQUISEDEC, Rey de Salem; sin padre ni madre, ni
linaje alguno conocido, el cual permanece Sacerdote por siempre”...
Incuestionablemente, Melquisedec es el GENIO DE ESTE MUNDO, como lo testimonió claramente el Gran Kabir Jeshuá Ben Pandirá. Que la tierra tenga un Genio Planetario no es cosa extraña, el Regente de este planeta se llama “Melquisedec”. Incuestionablemente se habla en la Biblia
mucho sobre Melquisedec, Rey de Salem...
Se dice que cuando venía de la derrota de los Reyes de Sodoma y de Gomorra se encontró
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pues en un valle muy profundo... En este párrafo se alude claramente a ABRAHAM; que fue Abraham
realmente quien combatió contra los Reyes de Sodoma y de Gomorra; fue Abraham quien se encontró con Melquisedec, Rey de Salem.
Melquisedec estaba viviendo en una fortaleza donde más tarde se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los Profetas. Que Abraham celebró la Unción Gnóstica con Melquisedec, Rey de
Salem; compartió con el pan y el vino y recibió una COPA SAGRADA porque Melquisedec entregó a
Abraham el Santo Grial, el símbolo viviente del Sagrado Yoni femenino.
Ese Santo Grial pasó más tarde a la REINA DE SABA; ella, a su vez, lo llevó a Jerusalén;
sometió al REY SALOMÓN a muchas pruebas. Una de ellas fue la siguiente: Traía entre su cortejo
25 jóvenes de ambos sexos, varones y hembras. Salomón debía decir quiénes eran mujeres y quiénes varones, pues ambos eran de edades más o menos iguales y con mucho parecido, y vestidos en
idéntica forma.
Tan sabio Rey ordenó que todos se lavaran las manos, y en la forma como se lavaban las
manos los 25 jóvenes, Salomón les descubría; señalaba diciendo aquél es varón, aquélla otra es
mujer, etc... Salió victorioso, y la Reina de Saba le entregó la preciosa reliquia que otrora, Abraham,
el Profeta, había recibido de las manos de Melquisedec, Rey de Salem.
Mucho más tarde en el tiempo esa Copa Santa fue a dar a manos de JESHUÁ BEN PANDIRÁ;
fue con ella con la que el Divino Rabí de Galilea celebró la Unción Gnóstica de la Última Cena.
JOSÉ DE ARIMATEA recogió la sangre del Redentor del mundo en esa copa y la llevó a un
Templo secreto de España, el TEMPLO DE MONTSERRAT.
Hoy en día, tal copa, está allí escondida; tiene un gran poder magnético, como se lo dijera un
Elohim al citado senador romano.
Así pues, vean ustedes cómo se logró que esa Copa al fin se conservara para bien de los
siglos; ahí está el Templo de Montserrat, el Montsalvat Trascendente. Aquéllos que sean capaces de
llegar allí, serán muy bien recibidos. Precisamente, se puede llegar al Montsalvat Transcendente a
través de la Iniciación Esotérica.
Incuestionablemente, Melquisedec continúa existiendo en el centro del planeta Tierra, en el
Reino de Agartha, y esta serie de grutas que ustedes ven, estas cavernas que no tienen limite, son
una puerta de entrada a ese Reino de Melquisedec.
Los científicos de la NASA quieren conquistar otros mundos, otros planetas, cuando ni siquiera conocen el planeta Tierra. Nada saben sobre Melquisedec, Rey de Salem, él vive con sus
Goros y todos los Bodhisattvas... # ...nunca dirían donde o por donde están tales entradas.
Nosotros, aquí, estamos precisamente en estas grutas. Se han descubierto muchos salones,
hoy vamos ha llegar hasta un limite aparente, porque de ahí para allá hay muchos salones como
éste, sin descubrir. Hace poco se descubrieron dos salones, pero siguen miles de salones y eso lo
saben ya los Geólogos.
La ciencia debería llegar hasta el Reino de Melquisedec, Rey de Salem. Que conservan antiguas reliquias de Lemuria y Atlántida los habitantes de Agartha, es algo que bien sabemos.
En piedra están registradas, en esas cavernas, todos los conocimientos de la Lemuria y de la
Atlántida y de las Épocas Hiperbórea y Polar. Los CONOCIMIENTOS DE LOS ANTIGUOS no se han
perdido, están registrados en libros de piedra, ¡existen!; mas la gente de estas épocas ignora todo
eso.
Nosotros, los Gnósticos, no debemos ignorar tales cuestiones. Un día, cada uno de ustedes, si
ha perseverado realmente, trabajando sobre sí mismo, si ha conseguido la Aniquilación Budista, la
destrucción de todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior portamos, podrá entrar en
el Reino de Melquisedec y verificar, por sí mismo, la cruda realidad de lo que aquí estoy diciendo.
Los poderosos conocimientos de las civilizaciones arcaicas todavía existen, como dije, registrados en las piedras de las grandes criptas subterráneas. La Ciencia de Lemuria y Atlántida existe,
mas es desconocida para las gentes que viven sobres la superficie de la Tierra. El Reino de Melquisedec es un Reino de Sapiencia.
Alguna vez Opososki, el gran explorador Polaco conoció al Rey del Mundo (éste hombre que
llegó a una Lamasería de las tierras sagradas del Tíbet). Era de noche, el cielo estaba encapotado
con densos nubarrones, rayos y truenos, y relámpagos, hacían estremecer a las nieves perpetuas.
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Alguien golpea entre las tinieblas nocturnas... " ...los Lamas de distintas Lamaserías. Los monjes
dieron hospitalidad a los jinetes que llegaron; todos se sentaron en la sala principal donde había un
trono y acaeció de pronto algo insólito: Alguien de entre los de la comitiva llegada se sentó en
aquel trono.
Los miembros de aquella Lamasería lo reconocieron: Era Melquisedec, el Genio de la Tierra.
Obviamente tenían que postrarse y así lo hicieron; era de admirar, en esos instantes, la veneración
que todos aquellos Lamas sentían por el Rey de este planeta.
Opososki estaba asombrado; si el no sabía en verdad nada de estas cuestiones. Vio al Genio
de la Tierra: Hombre fuerte, poderoso, pómulos salientes y mirada penetrante; su nariz recta como
la Torre de Sión; su frente amplia como los muros invictos de la antigua Jerusalén; sus dientes
firmes como de león; todo su cuerpo majestuoso. Bendijo a los de la concurrencia y se despidió sin
decir más.
En seguida los recién llegados comprendían que debían retirarse, se fueron con él. Así que
Melquisedec el Genio de la Tierra, de cuando en cuando, sale a las ciudades a profetizar de lo que
va a venir a este planeta Tierra; ha hablado de las catástrofe que se avecinan y también ha citado a
la Gran Catástrofe.
Las gentes profanas de estos tiempos no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. Si alguien profano nos escuchase, podría muy bien reírse de nosotros, porque cuestiones como
éstas no son accesibles al “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.
Hace mucho tiempo que se olvidaron las Leyes de la antigua Arcadia; hace mucho tiempo
que se olvidaron aquellas historias de Ninfas y de Hadas, solamente todo eso huele a fantasía.
Por estos tiempos decadentes solo se habla de guerras y de drogas, y de alcohol y de prostitución y de matones, etc...
Se prohibe en estos tiempos decadentes que a los niños se les diga que existen los Gnomos, o
los Silfos de los aires, o las Ondinas de las inquietas aguas del borrascoso Ponto, o las Salamandras
del Fuego Universal.
Ahora hay que enseñarles a los niños, se dice, cosas de está epoca decadente; hay que regalarles cañones de juguete y ametralladoras; hay que escribirles cuentos degenerativos para arruinarles su mente. Ya no se quiere nada con la Sabiduría de los tiempos idos, ni con las reminiscencias de los Hijos de la Aurora del Maha-Manvantara, ni con leyendas que atañen a la Lemuria o a la
Atlántida de Platón. Ahora sólo se enseña Materialismo grosero sin bases empíricas de ninguna
especie; así está este mundo involutivo y decadente.
Aquí nos encontramos en el umbral de un gran misterio; gentes van, gentes vienen. Figuras
extraordinarias de la gran Naturaleza; alegóricas figuras, y sin embargo, nadie entiende. Aquí nos
hallamos en verdad en el umbral del misterio; mas, ¿qué saben todas esas multitudes que entran y
salen? ¿Tienen acaso alguna noción sobre las maravillas del mundo y del Cosmos? Todos duermen
profundamente; la Consciencia en los seres humanos embotellada entre el mí mismo, entre el Ego,
se procesa en virtud de su propio condicionamiento; nada sabe sobre las maravillas de esta Gran
Creación; duerme terriblemente, duerme!
Si se habla del REY ARTURO y de sus CABALLEROS DE LA MESA REDONDA, esto provoca
risa a los profesores de los tiempos modernos; ríen, sí ríen, ríen espantosamente como locos de atar,
como verdaderos idiotas, ríen. Mas escrito está que “el que ríe de lo que desconoce, está en el camino
de ser idiota”...
Nosotros debemos luchar para DESPERTAR, sólo despertando Consciencia podemos conocer
las maravillas de esta Gran Creación.
DANTE en su “Divina Comedia” nos habla sobre los NUEVE CÍRCULOS DANTESCOS y es
obvio que las gentes de esta época decadente suponen que aquello que el Dante... # ...florentino.
Todas las cavernas de la Tierra, dentro de la Cuarta Dimensión, o mejor dijera dentro de la
Primera Esfera Sumergida (para hablar en un lenguaje un poquito más ocultista), forman, en realidad de verdad, el LIMBUS. Esa Región de las Almas que duermen, de las Almas inconscientes, esa
Región de los Difuntos, donde moran los que nunca despertaron Consciencia, donde viven las
gentes de Consciencia hipnotizada, dormida.
En realidad de verdad que la Tierra tiene tres aspectos: el uno corresponde a la ZONA TRIDI-

EL QUINTO EVANGELIO

197

MENSIONAL de Euclides; mas, por encima de esa zona, encontramos nosotros las REGIONES SUPERIORES de la Naturaleza; por debajo de esa zona, encontramos las REGIONES INFERIORES de
la Naturaleza. Obviamente, las Dimensiones Inferiores o las Infradimensiones de esas cavernas
profundas, corresponden precisamente a los Nueve Círculos Dantescos del Dante Florentino.
Aquí estamos nosotros, desde el punto de vista esotérico, diríamos, en el Limbo. En zonas
más profundas nos encontraríamos con los Nueve Círculos Dantescos; por estos tiempos de crisis
mundial y de bancarrota de todos los principios, millones de Almas están ingresando en la Involución Sumergida de los Nueve Círculos Dantescos.
Un día, tales Almas, pasaran por la MUERTE SEGUNDA. Es decir, las fuerzas centrífugas de
la Naturaleza aniquilaran al querido Ego. Esto les permitirá resurgir nuevamente a la superficie
bajo la luz del Sol, para iniciar los procesos Evolutivos. Incuestionablemente, habrán de empezar
por el Mineral, continuar por el Vegetal, proseguir por el Animal, hasta la reconquista del Estado
Humano.
He hablado en todos mis libros, he dicho claramente que a cada Alma se le asignan 108
EXISTENCIAS. Por estos tiempos, ya casi todos los seres humanos están llegando a las 108, motivo
más que suficiente como para afirmar, en forma enfática, que oleadas de vida humana ingresan, en
estos instantes de crisis mundial, dentro de las entrañas vivas del planeta en que vivimos.
Pero es bueno que entiendan que así como existen las Infradimensiones, donde se hallan
ubicados los Nueve Círculos Dantescos, también existen las Dimensiones Superiores, donde se encuentran los Misterios de la Fraternidad Universal Blanca.
Así pues, que nuestro planeta Tierra debe ser considerado en sus tres aspectos: primero, el
Físico; segundo, el de las Dimensiones Superiores; tercero, el de las Dimensiones Inferiores.
El Genio de la Tierra está en el Físico, en la zona central; mora en sus cavernas con cuerpo
físico, le acompañan los Goros y los Bodhisattvas sobrevivientes de Lemuria y de Atlántida. El
Genio de la Tierra y sus habitantes, sus discípulos, tienen también las NAVES CÓSMICAS, con las
cuales pueden viajar a través del inalterable infinito.
Vean ustedes, pues, los tres aspectos de la Tierra, no los confundan: El uno, repito, el meramente Físico, el otro las Dimensiones Superiores donde se cultivan los Misterios, y el Inferior, el
último, las Infradimensiones, donde se hallan ubicados los Nueve Círculos Dantescos; esos son los
tres aspectos del globo planetario.
Ustedes no deben olvidar lo que les estoy explicando, deben comprenderlo profundamente y
en todos los Niveles de la Mente. Se hace necesario que despierten para que conozcan de verdad lo
que es el Mundo, lo que es el Universo. Mientras ustedes continúen con la Consciencia Dormida,
nada sabrán de todas estas cosas.
Es urgente, inaplazable, impostergable aniquilar el Ego, reducirlo a cenizas para que la Consciencia despierte. Incuestionablemente, la Consciencia Despierta puede ver, oír, tocar y palpar las
grandes realidades del Universo; ¡pero hay que despertar!
He dicho yo que se necesita de una didáctica y de una dialéctica para despertar, la he dado
en mi libro “La Psicología Revolucionaria” y en “La Gran Rebelión”.
Ustedes necesitan estudiar esas obras y trabajar de acuerdo con los axiomas allí concretados,
para que un día logren el despertar.
Hasta aquí mis queridos amigos. ¡Paz Inverencial! &
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DEL VERDADERO ADEPTO
! Caballeros y damas, me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar sobre
Poderes Psíquicos, es decir, sobre Psicología Experimental llevada a la práctica. Empezaremos por
hacer un análisis, somero, sobre lo que es ciertamente el Mundo Físico en que vivimos...
Einstein dijo: “Energía es igual a masa, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado; la
masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”...
Incuestionablemente, el MUNDO TRIDIMENSIONAL DE EUCLIDES se encierra dentro de
esta fórmula básica de Einstein; sin embargo, más allá de esta fórmula existe algo; quiero referirme, en forma enfática, a la CUARTA COORDENADA, a la Cuarta Vertical...
Vemos esta mesa, que es larga, ancha y alta (he ahí las Tres Dimensiones); pero, ¿cuánto
hace que fue construida esta mesa, cuánto tiempo? (He ahí la Cuarta Vertical); así pues, la Cuarta
Vertical es el TIEMPO. Más allá de esta Cuarta Vertical existe la QUINTA COORDENADA y ésta, en
sí misma y por sí misma, es la ETERNIDAD; y muchísimo más allá de la Quinta Vertical tenemos la
SEXTA (la Sexta en sí misma, trasciende al Tiempo y a la Eternidad); por último existe la DIMENSIÓN CERO, desconocida, la SÉPTIMA DIMENSIÓN.
Vivimos pues, en un Mundo Multidimensional; desafortunadamente, las gentes solamente
perciben el Mundo de Tres Dimensiones; es necesario DESARROLLAR OTRAS FACULTADES que
nos permitan conocer la Cuarta Vertical.
Afortunadamente, en la Anatomía Oculta del ser humano se encuentran, en estado latente,
los sentidos que, convenientemente desarrollados en forma científica, pueden darnos acceso no
solamente a la Cuarta Vertical, sino a las Dimensiones Quinta, Sexta y Séptima.
Obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos, se hallan en estado latente Divinales
Poderes: Empezaremos por examinar el CENTRO COXIGEO. En el coxis existe un Poder Magnético
especial, un “Chakra”, hablando al estilo Oriental; dentro de tal centro subyace un Poder Eléctrico
formidable; quiero referirme, en forma enfática, a DEVI-KUNDALINI SHAKTI, a la Serpiente Ígnea
de nuestros mágicos poderes.
Los Indostanes dicen que esa Serpiente está encerrada dentro del Chakra Coxígeo; que allí se
encuentra enroscada, afirman, con tres vueltas y media...
Nosotros tenemos Poderes latentes y uno de ellos es, precisamente, el de la Kundalini (algunas Escuelas temen el despertar del Kundalini); es un Poder explosivo, maravilloso.
Quien logre despertar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, puede salirse de
dentro de una caja herméticamente sellada; quien logre despertar ese Poder Ígneo, Flamígero,
puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas
místicos, tanto en el Oriente como en el Occidente del mundo...
Hay que despertar ese Poder Ígneo, Flamígero, que subyace, como ya dije, dentro de un
Centro Magnético en el coxis; en el “Apocalipsis” de San Juan, a ese Centro Magnético Coxígeo se le
denomina “IGLESIA DE ÉFESO”.
Despertar, poner en actividad tal Centro Flamígero, es algo grandioso. Quien lo despierte,
adquirirá PODER SOBRE EL ELEMENTO TIERRA; podrá, con su voluntad, hacer caer una roca,
podrá, con su voluntad, dominar los terremotos, etc...
El Segundo Poder Flamígero, latente en la Espina Dorsal del hombre, se haya ubicado a la
altura de la PRÓSTATA; en el “Apocalipsis” de San Juan, a dicho centro se le denomina “IGLESIA DE
ESMIRNA”; bien saben los ascetas místicos que con el despertar de esa maravillosa Facultad, se
adquiere PODER SOBRE LAS AGUAS; entonces podremos dominar las tempestades del océano, o
desatarlas a voluntad...
El Tercer Poder, existente en la Espina Dorsal del hombre, se halla ubicado exactamente a la
altura del PLEXO SOLAR, es decir, a la altura del ombligo; en el “Apocalipsis” de San Juan, a tal

202

SAMAEL AUN WEOR

centro se le denomina, esotéricamente, “IGLESIA DE PÉRGAMO”; poner en actividad tal Poder
Flamígero, equivale a adquirir la POTESTAD DE DOMINAR EL FUEGO.
Los Yoguis Indostánicos que han despertado tan maravilloso Poder, pueden ordenar a los
volcanes en erupción que cesen en su actividad y ellos obedecerán. El asceta que ha conseguido el
despertar de ese Centro Umbilical, puede MANEJAR LAS POTENCIAS DE LA VIDA UNIVERSAL;
puede enterrarse vivo durante meses enteros, y cuando alguien le saque, hallará que no ha recibido
daño de ninguna especie.
En el Plexo Solar, en la Región Umbilical, está también el CENTRO TELEPÁTICO; ese Centro
Telepático, ciertamente, pertenece a las funciones de la Iglesia de Pérgamo.
El Cuarto Poder, existente en la Espina Dorsal, se halla exactamente situado a la altura del
CORAZÓN; en el “Apocalipsis” de San Juan, a ese centro se le denomina la “IGLESIA DE TIATIRA”.
Quien logre despertar ese maravilloso Poder Flamígero del corazón, realizará prodigios; despertar
ese centro es indispensable, porque con ese centro adquirimos Facultades tales como el DESDOBLAMIENTO ASTRAL, los ESTADOS JINAS, etc...
Mucho habla Don Mario Roso de Luna, en sus distintas obras, sobre los Estados de Jinas y es
necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esta cuestión “Jinas”...
Quiero que ustedes sepan, en nombre de la verdad, que no sólo aquí en este Mundo de Tres
Dimensiones existe humanidad; ciertamente, EXISTE EN LA CUARTA VERTICAL, DETERMINADA
RAZA HUMANA: Gente que no salió del Paraíso Terrenal, gente que aún viven en el Edén, personas
de carne y hueso como nosotros, pero que no se han degenerado como nosotros; personas físicas con
Poderes extraordinarios (no hablarán inglés, ni español, ni francés, ni alemán, pero si parlan en el
Lenguaje Primitivo, que “como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol”... Nosotros podremos
visitar el Edén, es decir la Cuarta Vertical. Es posible desarrollando los PODERES DEL CARDIAS.
Muchos son los escépticos que dicen: “Nadie ha ido al otro mundo para volver y contarnos qué
es lo que hay allá, del otro lado”... Yo les digo a ustedes, en nombre de la verdad, que es posible,
ciertamente, ir allá, al otro mundo, en carne y hueso; si desarrollamos los Poderes del Cardias, esto
jamás es imposible.
Penetrar en la Cuarta Vertical es indispensable. La ciencia actual en materia Física se encuentra estancada; la Física contemporánea es regresiva, retardataria, reaccionaria, no sirve. Cuando
los científicos abandonen el Dogma Tridimensional de Euclides, entonces habrá una FÍSICA REVOLUCIONARIA, con naves capaces de viajar por entre la Cuarta Vertical.
Es indispensable salir del Dogma Tridimensional de Euclides; se hace inaplazable, impostergable, investigar el átomo más profundamente; en el átomo encontraremos la línea de la Cuarta
Vertical.
Cuando la Cuarta Vertical pueda ser trazada, entonces se elaborará una nueva Geometría
Revolucionaria. Una GEOMETRÍA TETRADIMENSIONAL; con tal geometría será posible construir
una Física de Cuatro Dimensiones.
Obviamente, una Física así, servirá de basamento para fabricar naves capaces de atravesar,
instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz. Bien sabemos, que tras de la barrera de la
velocidad de la luz está la Cuarta Dimensión.
Si una nave logra atravesar, instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz, puede
viajar por entre la Cuarta Vertical a través del Infinito, y entonces, la conquista del Espacio se habrá
hecho definitiva.
Con esos cohetes que lanzan “tirios” y “troyanos”, impulsados por combustible líquido no se
podrá ir realmente muy lejos; esa cohetería barata que tanto asombra a los incautos, resulta más
bien como cuestión de circo (cincuenta mil marometas para poder descender en la Luna).
La conquista del Espacio es posible con una FÍSICA TETRADIMENSIONAL; cuando tal Física
exista, y cuando nos hayamos también apropiado de la Energía Solar, cuando sepamos manejarla,
utilizarla, la posibilidad de viajar a través del Infinito será, ya, un hecho concreto, claro y definitivo...
¡Naves viajando por entre la Cuarta Vertical, e impulsadas por Energía Solar!: He ahí las
naves del Superhombre, he ahí las naves que verdaderamente pueden viajar a través del espacio
estrellado, de Galaxia en Galaxia.
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Desgraciadamente, la Física contemporánea continúa estancada; se hace necesario romper,
de una vez y para siempre, el Dogma Tridimensional de Euclides.
Nosotros tenemos procedimientos íntimos, particulares, para meter el cuerpo físico dentro
de la Cuarta Coordenada. Si estudiamos cuidadosamente a los Sabios Orientales, veremos que ellos
sí saben meter el vehículo de carne y hueso dentro de la Cuarta Dimensión.
Decía una Sabio Oriental que “practicando un SANNYASIN sobre el cuerpo físico, éste se vuelve
como de algodón y puede caminar sobre las aguas, volar por los aires, atravesar una montaña de lado
a lado, o caminar sobre carbones encendidos sin recibir daño alguno”...
Un Sannyasin tiene tres partes: primera, CONCENTRACIÓN; segunda, MEDITACIÓN; tercera, ÉXTASIS...
Si nos concentramos primero en el cuerpo físico y después meditamos en el mismo, en sus
células, en sus moléculas, en la construcción de sus átomos, etc., y por último llegamos a la adoración, al éxtasis, entonces el cuerpo físico penetrará dentro de la Cuarta Dimensión y podrá viajar a
través de ese Mundo de la Cuarta Vertical; podrá encontrar también, en esa región, a otra humanidad que vive al lado de la nuestra, y que come, y que duerme, y que vive, pero que no sufre como
estamos sufriendo todos nosotros...
Existen distintos procedimientos para meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Vertical;
entre la Sabiduría antigua se menciona a HARPÓCRATES...
(Esto que estoy diciendo, no tiene ningún valor para los escépticos, para esos que están
embotellados dentro de la Dialéctica Materialista; para los reaccionarios, para los conservadores,
para los retardatarios; lo que estoy diciendo es demasiado revolucionario, y no le gusta a los que
están embotellados en el Dogma Tridimensional de Euclides)...
¡HARPÓCRATES!, nombre griego extraordinario, maravilloso. Los místicos de los Misterios
de Eleusis, pronunciaban aquel nombre en la siguiente forma: “HAR-PO-CRAT-IS”...
Ellos hacían ciertas prácticas muy ingeniosas, que bien vale la pena comentarlas (pertenecen
a los Misterios Griegos, a los Misterios que se conocieron en Atenas, en Eleusis, etc.)...
Acostado en decúbito dorsal, o de medio lado preferiblemente, el asceta griego ponía su
cabeza sobre la palma de la mano izquierda. Imaginaba ser un polluelo metido dentro de un cascarón; se concentraba intensivamente en Harpócrates, llamándolo: “HAR-PO-CRAT-IS”...
Cuando ya entre sueños comenzaba a sentir mucha “rasquiña” en su cuerpo, armado de gran
voluntad no llevaba sus manos al mismo, para no perder el estado especial psicológico en que se
colocaba; después, suavemente, se levantaba de su lecho y pronunciaba esta frase ritual: “HAR-POCRAT-IS, ayudadme, porque voy con mi cuerpo!”...
Y confiadamente salía de su recámara, daba posteriormente un saltito, con el propósito de
penetrar violentamente dentro de la Cuarta Vertical.
Y dicen viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que
entonces el asceta, con cuerpo físico, viajaba realmente por la Dimensión Desconocida; entonces,
era cuando el Místico de Eleusis platicaba con los Dioses Santos, con los Seres Inefables...
Estoy comentando algo que pertenece a la antigua Grecia, obviamente, quien quiera practicarlo en este siglo XX podrá evidenciarlo por sí mismo... Sin embargo, los Griegos se entrenaban
mucho con este sistema, hasta conseguir, de verdad, la penetración en la Cuarta Vertical.
En el México antiguo tenemos nosotros a los CABALLEROS-TIGRES; desafortunadamente,
nos sentimos tan “modernos” que hemos olvidado la tradición milenaria, a pesar de que amamos a
nuestra patria mexicana...
Ha llegado la hora de entender un poco más lo que fueron las Órdenes de los CABALLEROSTIGRES y de los CABALLEROS ÁGUILAS...
Los Caballeros Tigres, según viejos Códices de Anáhuac, acostados sobre pieles de aquel
felino, invocaban (se dice) a los Ángeles protectores de los mismos; imaginaban por un instante ser
tigres de verdad...
(En Psicología Experimental y en Alta Magia se nos ha afirmado que la Imaginación es femenina y que la Voluntad es masculina; la clave del Poder está en UNIR LA IMAGINACIÓN Y LA
VOLUNTAD EN VIBRANTE ARMONÍA)...
Los Caballeros Tigres, repito, imaginaban ser tigres; se sentían completamente identificados
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con aquel felino (pues bien sabemos que en el México antiguo el tigre era sagrado), y llenos de fe
echaban después a caminar en cuatro pies, diciendo: “¡Nosotros nos pertenecemos!”...
Y así cuentan los códices antiguos (no es cosa mía, caprichosa; ustedes lo podrán evidenciar
si leen los códices), que “transformados en tigres, viajando por entre la Cuarta Vertical, llegaban al
TEMPLO DE CHAPULTEPEC” (hay pinturas murales donde lo que yo estoy diciendo, está debidamente demostrado), y luego, afirman los Códices de Anáhuac, “asumían aquellos caballeros nuevamente su humana figura y penetraban al Templo”...
Realmente, en Chapultepec (México) tenemos nosotros un Templo, un Templo de Jinas, un
Templo ubicado en la Cuarta Dimensión.
Yo conozco ese Templo, soy miembro activo de ese Templo; no estoy afirmando lo que no
haya experimentado por mí mismo. Es un Templo formidable, maravilloso; sus columnas, sus muros, son de oro puro de la mejor calidad; allí se cultiva en secreto la Doctrina de los Nahuas.
No soy el único miembro activo de tal Templo; hay otros caballeros, como yo, que pertenecen al mismo; y también algunas damas de la sociedad de México pertenecen a tal Templo...
Así, pues, el Templo de Chapultepec existe. Que se rían de nosotros, que se burlan los escépticos, que no creen... ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Escrito está que “el que ríe de lo
que desconoce, está en el camino de ser idiota”...
Así pues, viajar con cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión es posible, pero hay que
abandonar el asqueante escepticismo, que desde el siglo XVIII está corroyendo la mente de esta
humanidad degenerada y perversa.
“En otros tiempos, dicen las tradiciones, se podía ver desde la costa de España, la Isla llamada
«LA NONTRABADA»”, una isla extraordinaria, formidable...
En cierta ocasión, un capitán con su navío se extravió por entre el borrascoso océano y fue a
dar a esa isla; allí vio y oyó cosas formidables, extraordinarias...
Cierto sacerdote católico había oído hablar mucho sobre La Nontrabada, y dicen los historiadores que “en cierta ocasión, cuando oficiaba con la Santa Misa, él y sus fieles vieron a la Nontrabada”. Aquel buen cura la exorcisó y pareció que desaparecía tras de una nube...
Ya nadie habla de La Nontrabada; ¿habrá dejado de existir, qué se hizo? Nadie lo sabe;
obviamente, se sumergió definitivamente entre la Cuarta Vertical; pero esto acaeció desde que se
inició la era horripilante del escepticismo materialista.
El escepticismo tiene por causa-causorum la mentira, la farsa. Cuando la Mente es mentirosa, cuando siempre está diciendo embustes, cuando es farsante, obviamente está falseada por sí
misma, no puede entonces creer en nada...
Los Estados Jinas son extraordinarios; hay lagos de Jinas, lagos en la Cuarta Vertical... Me
han contado una caso extraordinario, maravilloso: Hay un pueblo en Honduras (me han dicho, yo
no lo conozco) donde en determinada fecha exacta, llueven peces del cielo y las gentes corren a
recogerlos en platos, en bandejas, en charolas de toda especie, en canastos, los peces que caen;
aquel lugar está lejos del mar, ¿por qué caen allí, de dónde salen? Obviamente de la Cuarta Vertical...
Así pues, que la Cuarta Vertical es una tremenda realidad; desgraciadamente, son muchos
los que niegan estas realidades; son muchos los topos del intelecto que se burlan de estas cosas.
Para la crisálida la hoja en que está viviendo es todo; mas no sospecha la crisálida que esa
hoja no es más que una de las tantas hojas del árbol de la vida...
Así es el hombre intelectual: Cree que este Mundo Tridimensional de Euclides es todo; mas
no se da cuenta de que este Mundo de Tres Dimensiones es uno de los tantos mundos del Árbol de
la Vida.
Yo también he experimentado con la CIENCIA JINAS; siguiendo los procedimientos indicados, trabajé con Harpócrates. No está demás decir en forma enfática, y aunque las gentes se burlen
de mí, que luché mucho para aprender a meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión,
pero que lo logré.
Muchas veces, he experimentado de noche, hube de abandonar el lecho hasta 15 y 16 veces
contadas, sin resultado alguno; mas después de cierto tiempo y de paciencia tenaz, cualquier noche
de esas tantas, mi cuerpo físico penetró, realmente, en la Cuarta Dimensión; entonces flotó delicio-
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samente. Que abandoné aquella casa..., es obvio; que salí a la calle..., es verdad; y me encontré con
muchas gentes que sabían manejar también, como yo, el Estado Jinas; gentes de carne y hueso,
vivas y muy vivas, viviendo en la Cuarta Dimensión...
Que viajé a través del borrascoso océano..., no lo niego; y no sentí temor alguno, aunque
bien sabía que si por un instante me saliera de ese Mundo de Cuatro Dimensiones, de esa Cuarta
Coordenada caería, de hecho, entre las olas del enfurecido mar y perecería, pero no tuve temor y
viajé por las tierras de Europa con el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical, y llegué a donde tenía que
llegar: A cierto lugar en el cual tenía interés; y pude regresar después de todo al punto de partida
original, sin recibir daño alguno.
Tengo el valor de declararlo; no me importan las burlas porque no tengo temor... ¿Qué me
podría suceder si estuviéramos en la época de la Inquisición? Cuando mucho me quemarían vivo,
por brujo; en esta época, afortunadamente, no estamos en la Inquisición; lo más que puedo recibir
serían sarcasmos, ironías, etc., pero nada más; y ésas ni siquiera me hacen cosquillas en los pies...
Así pues, la realidad Jinas existe; si ustedes quieren comprobarlo, hagan la prueba en sí
mismos (en su propio pellejo, digo); hagan la prueba en sí mismos, porque yo no soy “conejillo de
Indias”, no soy “conejo de laboratorio”. Ustedes quisieran que yo la hiciera aquí, delante de ustedes, y yo les respondería: “No soy conejo de laboratorio, experimenten en su propio pellejo”...
Además, de nada serviría que yo metiera el cuerpo dentro de la Cuarta Vertical, aquí delante
de ustedes; tampoco lo creerían, porque al escéptico no lo convence nadie; lo más que dirían, es
que yo los habría hipnotizado, y eso es todo. ¿Creerían? ¡No! “Le estaría patinando el «coco»”, me
dirían. Así pues, que esto es para experimentar en su propio pellejo...
Obviamente, los Santos de los tiempos antiguos LEVITABAN. ¿Quién podría negar que SAN
FRANCISCO DE ASÍS, aquel místico cristiano, levitaba? Muchas veces su discípulo más amado iba a
llevarle la comida, y el Santo estaba a tal altura del suelo, que, obviamente, el discípulo no podía
darle de comer...
Y cuentan las historias que “San Francisco se alejaba entonces por entre un bosque, lleno de
hayas y que flotando desaparecía en la Dimensión Desconocida”...
FELIPE, está escrito que “flotaba en la atmósfera. Felipe, el discípulo del Cristo, también caminaba sobre las aguas, aparecía y desaparecía a voluntad”... El Evangelio de Felipe es ése; Felipe sabe
ayudar a quienes lo invocan...
Cuando Gautama, el BUDDHA Sakyamuni, abandonó el cuerpo físico para sumergirse en el
Nirvana, dicen las tradiciones que “sus discípulos fueron sometidos a pruebas por las multitudes, y
que cada uno de ellos debía, de acuerdo con cierto Concejo Examinador, atravesar de lado a lado una
roca”...
“Todos así lo hicieron, menos uno: ANANDA, su discípulo más amado. El pobre no podía; cuando intentaba atravesar la roca, se rompía la frente miserablemente y sangraba; mas al fin, lleno de una
fe espantosa, practicó un Sannyasin sobre su cuerpo físico; se concentró en él, meditó en él, entró en
éxtasis, se desesperó, y por último atravesó la roca de lado a lado”...
Así pues, esto tiene documentación. ¿No dicen que “PEDRO fue sacado de la cárcel por un
Ángel”? Obviamente, aquel Ángel ayudó a Pedro a entrar en la Cuarta Vertical, y así pudo abandonar la cárcel en vísperas ya, de su ejecución, pues estaba condenado a muerte... Desarrollando los
Poderes del Cardias, los Poderes del Corazón, todo esto es posible...
Continuando pues, con este análisis de los Centros Magnéticos de la Espina Dorsal, llegamos
a la altura de la glándula TIROIDES; bien sabemos que ésta secreta el yodo biológico, tan necesario
para el organismo humano. Hay un Centro Magnético en la glándula tiroides; quiero referirme, en
forma enfática, a la “IGLESIA DE SARDIS”, tal como la menciona el “Apocalipsis” de San Juan.
Desarrollando ese Centro Mágico, se adquiere la CLARIAUDIENCIA, es decir, el Poder de oír
a distancia, el Poder de oír la MÚSICA DE LAS ESFERAS, el Poder de oír a las criaturas que viven en
las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos.
Ese Poder extraordinario puede desarrollarse si nos lo proponemos: Si a la hora de la madrugada todos nos concentramos en la Música de la Esferas, con el propósito de escucharla, día llegará
en que podremos realmente escuchar, esas insonoras melodías que resuenan en el Coral maravilloso del Infinito.
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Obviamente, todos los sonidos que se producen en el planeta Tierra dan una NOTA SÍNTESIS. Todos los sonidos que se producen en el planeta Venus, dan también su Nota Síntesis. Todos los
sonidos que se producen en Marte, dan su Nota Síntesis...
Ahora bien, el conjunto de sonidos de todos los mundos que pueblan el espacio estrellado,
forman la “Música de la Esferas”, citada por Plotino, el gran Filósofo griego... # ...Santos...
Melodías inefables vibran en el cielo estrellado, melodías imposibles de describir con palabras; exquisitas sinfonías, dentro de los ritmos del Mahaván y del Chotaván, que sostienen el Universo firme en su marcha. Con justa razón dice el “Apocalipsis” de San Juan: “en el principio era el
Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el verbo era Dios; por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada
de lo que es hecho, hubiera sido hecho”...
La Música de las Esferas es la tremenda realidad; todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo
que será, vibra deliciosamente en Infinito estrellado: La flor del hermoso jardín, perfumada, refleja
a la luz de la Luna, y entre la flor y la Luna hay un coloquio de melodías exquisitas que ningún ser
humano podría comprender. La sinfonía que se escapa de la fuente cantarina, hace vibrar, completamente, a los átomos que pululan a su alrededor, y luego repercute entre las entrañas de los
bosques y se precipita como una catarata de sinfonías en el cielo estrellado...
Así pues, que la música es la base de toda la Creación. Cuando uno despierta el Centro
Tiroides, la Iglesia de Sardis, puede escuchar esas sinfonías exquisitas del Gran Coral Cósmico;
cuando uno despierta ese Centro maravilloso, adquiere también el SINTETISMO CONCEPTUAL;
cuando uno despierta ese Centro Mágico formidable, se hace más INTELIGENTE, más COMPRENSIVO, más SABIO...
Continuando pues, hacia arriba, llegamos a la altura del Centro Frontal. A la altura del
entrecejo, en la espina dorsal, a la altura del Centro Frontal, hay otro centro magnético formidable;
quiero referirme, claramente, a la “IGLESIA DE FILADELFIA”.
Quien despierta ese Centro formidable, será CLARIVIDENTE; podrá ver, por sí mismo y en
forma directa, las Dimensiones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y entonces, tendrá conceptos diferentes.
Actualmente la Humanidad, con sus ojos físicos, solamente alcanza a percibir cosas del Mundo de Tres Dimensiones, mas no todo. Quien despierte los Poderes de la Iglesia de Filadelfia podrá
ver qué es lo que existe, realmente, dentro del cuerpo físico; entonces comprenderá que todo allí
no es carne, hueso y “manteca”; verá allí que hay algo más: Verá un CUERPO VITAL penetrando al
cuerpo físico, y sirviéndole de basamento para todos los procesos biomecánico, fisiológicos, calóricos, perceptivos, etc...
Si a alguien se le extrajese el Cuerpo Vital definitivamente, es claro que moriría... En cierta
ocasión, un médium espiritista que estaba en trance, proyectó fuera de sí mismo el Cuerpo Vital;
mas aquel cuerpo se hizo visible ante los asistentes: parecía un fantasma. Un periodista presente,
sacó su pistola y disparó contra dicho “fantasma”; lo curioso del caso fue que la bala apareció
después, exactamente, en el corazón de aquella víctima...
Murió, es claro; mas, ¿cómo se produjo aquel fenómeno? ¿Por qué estando un cuerpo físico
aquí, y proyectando su Vital allá? ¿Y por qué disparando contra ese Vital, que está tan opuesto,
aparece la bala aquí en el corazón?
Obviamente, se trata de un fenómeno de la Cuarta Vertical, de un fenómeno Jinas, fenómenos que no son conocidos aquí, en el Mundo de Tres Dimensiones...
Si en la Cuarta Vertical tomamos un vaso, un vaso que esté en el Mundo de Tres Dimensiones
(si lo tomamos, aclaro, para pasarlo a la Cuarta Vertical), y luego lo transportamos a otro lugar, es
claro que más tarde ese vaso regresa aquí, al punto de partida original.
Si uno, viajando con el cuerpo físico por entre la Cuarta Dimensión, abre una puerta, ésta se
vuelve a cerrar por sí misma; sin embargo hay excepciones: En alguna ocasión abrí una tal puerta
así y se quedó abierta; cuando regresé de aquel gran viaje, descubrí que estaba abierta, y como era
la de la calle, no quedó más remedio que cerrarla otra vez.
Así pues, los fenómenos Jinas son extraordinarios, maravillosos, formidables... Con la Clarividencia, es decir, con los Poderes de la Iglesia de Filadelfia, podremos ver el Cuerpo Vital, ver las
Tierras Jinas, ver toda esta clase de fenómenos; ver que es lo que se esconde dentro del organismo
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humano, ver, por sí mismos, la realidad del Cuerpo Vital, que sirve de fundamento al cuerpo físico
(ese Cuerpo Vital es la parte Tetradimensional del cuerpo de carne y hueso).
De manera que, el cuerpo de carne y hueso, ese cuerpo que estudian en los laboratorios los
científicos, no puede existir si se le extrae el Cuerpo Vital; actualmente ya hay aparatos para ver el
Cuerpo Vital, lentes poderosos. Día llegará en que esos lentes se perfeccionarán, para ver por medio de ellos, totalmente, la Cuarta Dimensión.
Así pues, que cerrarse en este momento a estas verdades, es algo reaccionario y conservador;
porque la misma Ciencia Oficial destrozará los conceptos intelectivos de los conservadores, regresivos y retardatarios...
Más allá del Centro de la Clarividencia (tan indispensable para conocer por sí mismos y en
forma directa qué es lo que sucede cuando uno muere, qué es lo que pasa cuando uno nace, qué
son los Misterios de la Vida y de la Muerte, etc.), existe también otro Centro extraordinario; me
refiero ahora al centro de la glándula PINEAL, al centro aquél que el “Apocalipsis” denomina “IGLESIA DE LAODICEA”.
Quien logre despertar tan maravilloso centro, se volverá INTUITIVO en alto grado hay que
distinguir entre los procesos razonativos y los procesos Intuitivos. La razón se fundamenta en el
proceso de la comparación; el intuitivo no necesita razonar: Sabe todo “porque sí”, porque lo sabe,
sin el proceso deprimente de la opción. Son Facultades Superiores que están más allá de las “bribonadas” del intelecto. La Clarividencia y la Intuición, pueden transformarnos totalmente.
Hay ejercicios para el DESARROLLO DE LA CLARIVIDENCIA. Aquí tengo, en mi presencia,
un vaso con agua; si colocamos este vaso a cierta distancia (a la distancia que ustedes ven entre mis
ojos y el mismo), podemos hacer un ejercicio formidable: Debe uno concentrar su mirada, exactamente en el centro del círculo acuático; la vista debe atravesar el cristal; la concentración debe ser
profunda.
Este ejercicio, practicado 10 minutos diarios, nos dará Clarividencia; a los 15 ó 20 días,
veremos nosotros el agua de colores, y si un carro pasa por la calle, veremos una cinta de luz en el
agua (ésa es la calle), y al carro lo veremos deslizándose sobre esa cinta.
Quien tenga la paciencia de practicar el ejercicio del vaso con agua durante tres años, se
hará Clarividente; pero es necesario tener continuidad de propósitos; sólo así podrá desarrollarse
el Centro de la Clarividencia...
Con el microscopio podemos nosotros ver los microbios, los átomos, pero la Clarividencia va
más allá del microscopio; con ella podemos ver la Cuarta Vertical, y la Quinta, y la Sexta y la
Séptima; con ella podremos conocer, directamente, eso que las gentes llaman el “más allá”; con ella
podemos ver a los Seres Inefables, llámense éstos “Ángeles” o “Devas”, o como quiera denominárseles; tales Seres existen, y podemos verlos con la Clarividencia...
¡Estoy hablando de PODERES PSÍQUICOS, de PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, revolucionaria
y trascendente; a eso he venido esta noche; he venido a platicar con ustedes, porque quiero que
ustedes se eleven al estado del SUPERHOMBRE!..
¡Ha llegado la hora de luchar de verdad por una transformación radical; dentro de nosotros
existen, en estado latente, PODERES FORMIDABLES; pero ES NECESARIO DESPERTARLOS, para
salir de este estado de debilidad en que nos encontramos!...
¡Hoy por hoy somos víctimas de las circunstancias, no sabemos dirigir circunstancias; somos
víctimas y nada más que eso: víctimas!...
¡Necesitamos transformarnos totalmente, apelar a nuestros Poderes Psíquicos, los tenemos,
sería lástima que continuáramos así como vamos, esto sería tan absurdo como aquél que sabiendo
que existe un tesoro bajo tierra, estando seguro de sí mismo, no lo sacara jamás!... ¡Dentro de
nosotros existen tesoros inagotables!...
Prosiguiendo pues con este análisis de Poderes, he de decirles que EL PRINCIPAL DE TODOS,
está precisamente en la Iglesia de Éfeso; ¡allí está LA SERPIENTE ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS
PODERES!...
¡La civilización de la Gran Tenochtitlán, la civilización de los Mayas, se basa en la Serpiente;
las antiguas culturas de nuestro querido México prehispánico son serpentinas!...
¡La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, puede despertar, poner en plena actividad
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estos Centros de la espina dorsal para llevarlos, de verdad, a un cambio radical; lo importante para
conseguir el despertar de este Fuego Flamígero, de esta Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, consiste en SABER TRANSMUTAR Y SUBLIMAR LA ENERGÍA CREADORA!...
Para el fornicario, para el adúltero, no hay Poderes que valgan, los fornicarios pierden la
Energía Creadora, los adúlteros profanan lo más sagrado que tenemos sobre la faz de la Tierra que
es el Santuario del Alma.
¡Quien aprende a vivir en HONOR DE CASTIDAD, quien sabe marchar por la Senda de la
verdadera SANTIDAD puede convertirse de verdad en un Superhombre, en una Potestad con Poderes sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra! ¡He dicho!... &
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! A ver hermanos, con gran alegría me dirijo a todos vosotros con el propósito evidente de
ayudaros, realmente, en el Camino Esotérico de la Autorrealización Íntima...
En nombre de la verdad, debo decirles, que esta Enseñanza se ha ido desarrollando en forma
paulatina, en forma gradual. Es obvio, pues, que estamos entregando un Mensaje a la Humanidad,
un Mensaje para la Nueva Era Acuaria, un MENSAJE completamente REVOLUCIONARIO y totalmente diferente a todo lo que en el pasado se conoció públicamente. Nuestra Enseñanza va en
forma graduativa, repito.
Libros Kinder, hemos dado varios: “Introducción a la Gnosis”, “El Libro de los Muertos”; y en
estos precisos instantes estamos escribiendo otro libro Kinder: “Mirando al Misterio”, el cual trae,
naturalmente, muchas revelaciones nuevas (a pesar de que es Kinder).
Más allá de la Enseñanza Kinder, tenemos la Enseñanza que podríamos llamar “Secundaria o
Media”: “Matrimonio Perfecto” “Revolución de Bel”, “Rosa Ígnea”, “Los Misterios del Fuego” etc.,
etc., etc.
Y por último, va la Enseñanza de orden Superior. Esta está perfectamente concretada, o
especificada, en los “Mensajes de Navidad” de cada año.
Desde este instante, de ahora en adelante tales Mensajes no llevaran el título de “Mensaje”
en la portada (se sabrá que son “Mensajes”, pero esto porque lo diremos en el interior, en cualquier
página del texto); en la portada sólo irá el título específico del libro. Por ejemplo: “El Parsifal
Develado”; viene ahora el libro que se titula “El Misterio del Áureo Florecer”; más tarde vendrán
“Las Tres Montañas”; mucho más tarde “El Libro de Oro”, etc., etc.
En todo caso, la Enseñanza de tipo Superior se irá desarrollando en los “Mensajes de Navidad” de cada año. Tales Mensajes, se van desenvolviendo en forma didáctica, progresiva; cada
Mensaje representará una nota más elevada, una octava más alta, en el camino, pues, del Esoterismo Trascendente y Trascendental.
Cuando lleguemos a la nota más elevada, a la cumbre, a la Nota Síntesis, dijéramos, entonces el Mensaje habrá concluido. Después de eso, es obvio que me iré con mi Madre Divina Kundalini para la Eternidad.
En esto de que me iré, hay mucho, mucho, mucho que tengo que decir. Me voy y sin embargo
“estaré con vosotros (como dijo el Cristo), hasta la consumación de los siglos”; hay que saber entender estas palabras...
Bueno, mis caros hermanos, dejando a un lado todo ese preámbulo, solamente quiero rogarles a ustedes la necesidad de estudiar más a fondo los “Mensajes de Navidad” de cada año.
Es necesario que se reproduzcan esos Mensajes incesantemente, porque hasta ahora no se
han reproducido; se agotan las ediciones y no hay quién las reproduzca, y eso es verdaderamente
muy lamentable...
Nuestros Mensajes difieren, totalmente, de cualquier Enseñanza conocida a finales del siglo
pasado o principio de este siglo, sencillamente por lo revolucionarios. Examinemos, pues, algunos
casos concretos para que comprendamos en qué consiste tal revolución.
Veamos, por ejemplo, esto de la REENCARNACIÓN DE LAS ALMAS: “Se ha sacado, realmente, como dicen los periodistas, mucha punta” a este asunto, y la gente, hasta ahora, no han sabido
comprender qué cosa es eso de la Reencarnación de las Almas. Ante todo, tengo que decirles a
ustedes, que la palabra “Reencarnación” me parece demasiado exigente.
ENCARNACIÓN, por ejemplo, se sabe que es el descenso de la Divinidad en un Hombre; y
REENCARNACIÓN, es decir, se repite tal descenso, la Divinidad vuelve y toma cuerpo en otro
organismo humano, se reincorpora. Eso es lo que yo entiendo por “Reencarnación”.
En el Tíbet, por ejemplo, se habla de las “Reencarnaciones de Vishnu”; estoy muy de acuerdo
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en que eso es un... " ...Recuérdese que, precisamente en el Tíbet, se celebraban con grandes fiestas
las Reencarnaciones: Cuando nacía un Dalai Lama, se decía que era una Reencarnación, y toda
Reencarnación era festejada en forma Divinal. Así, pues, me parece que se abusado del término
“Reencarnación”... Krishna, por ejemplo, dice que “solamente se reencarnan los Dioses, los Devas”,
los Pitris o Titanes, etc.
Y eso es obvio, hermanos; porque para que haya Reencarnación, se necesita que exista una
Individualidad Sagrada totalmente definida. Si dijéramos que Pedro, Pablo, o Juan, o Diego, Chucho, Jacinto, José se reencarnan sería absurdo.
Veamos, por ejemplo, el caso de cualquier “Perico de los palotes”, de cualquier vecino de
ésos que vive por ahí (perdóneseme los términos un poquito, si se quiere, algo jocosos a veces).
¿Qué es en el fondo ese fulano? El Ego, ¿verdad? ¿Y qué es el Ego, qué es el Ego, repito, qué es el
Ego? ¿Ustedes saben bien qué es el Ego, no? ¿Me están entendiendo los hermanitos? ¿Me están
entendiendo a través de esta cinta, de esta grabadora? ¿Me están escuchando?
¡Atención, por favor! ¡Atención!: El Ego es un montón... ¿Un montón de qué? De Yoes. ¡Ah,
bueno, está claro! Un mantón de Yoes; entonces es una suma de Yoes.
Hablando, sencillamente al estilo de los Indostanes o de os Budistas, para ser más claros,
decimos que es una suma de agregados psicológicos. Decir “agregados” o decir Yoes, es lo mismo.
Ahora bien, que esos agregados personifiquen a determinados errores, es verdad. El agregado de la Ira (o los agregados de la Ira, porque son múltiples), son realmente, hasta cierto punto,
Criaturas Subjetivas, o Demonios mejor dijéramos, de tipo subjetivo, dentro de los cuales está
enfrascada la Conciencia. La Envidia... Ustedes saben lo que es la Envidia, que son muchos los Yoes
de la Envidia, los agregados de la Envidia. ¡Fornicación! Espantoso es ése, ¿verdad? Son tan innumerables los Yoes fornicarios que uno se queda asombrado.
Así, pues, después de la muerte lo que continúa es un montón de Diablos. Repito: Después de
la muerte lo que continúa es un montón de Diablos.
Decir que ese montón de Diablos se reencarnan, me parece un poco absurdo. Piénselo bien
ustedes, hermanos, o mejor dijéramos, pongan ustedes su mano derecha en el corazón y pregúntense a sí mismos, si sería correcto decir que ese montón de Demonios (Yoes o Agregados que
personifican nuestros errores), se reencarnan.
¿Acaso los Yoes tienen una Individualidad definida para decir que se reencarnan? ¿Ustedes
saben lo qué es un Individualidad Sagrada? Si los Yoes son muchos, ¿dónde está la Individualidad?
Ahora, si no hay Individualidad, ¿quién es el que se reencarna? Es obvio que los Yoes no
pueden reencarnarse; se reincorporan, es decir, retornan; eso es otra cosa.
Sí, cada uno de vosotros ha retornado muchas veces, eso es verdad. Habéis tenido muchos
cuerpos en el pasado, eso es cierto. Pero eso no es Reencarnación. La Reencarnación es para los
Individuos Sa-gra-dos. Oiganlo bien: Para aquéllos que no tienen Yoes, que no tienen agregados
psicológicos, que son Espíritus Divinos, Puros, Inmaculados...
Decir que un Espíritu Divino se reencarna, eso sí es correcto. Pero, si hay Yoes, ¿cómo puede
haber Reencarnación? Lo que habría entonces sería un retorno o retornos; ¿entendido, mis caros
hermanos? ¿Me estáis escuchando bien, me estáis comprendiendo?
Diferenciemos, pues, hagamos un análisis profundo; distingamos entre lo que es Reencarnación y lo que es Retorno: El Ego retorna. Los Individuos Sagrados se reencarnan, ¿comprendido?
Entender esto es maravilloso, porque con sólo comprender esto, ya hay revolución.
¿Y qué diremos sobre lo que podríamos llamar EVOLUCIÓN? Ya sabemos que la Evolución
existe, yo no la estoy negando. Si a ustedes les refutan por ahí diciéndoles que nosotros estamos
equivocados, respondan diciendo: “Que nosotros jamás negamos la Ley de la Evolución; que lo que
sí, de ninguna manera podemos aceptar, es el ponerle, dijéramos, a esa Ley, atributos psicológicos
que no tiene.
Es obvio que hay Evolución en todo lo que nace, en todo lo que crece y se desarrolla. Veamos
cualquier planta: Hay Evolución en la Semilla que germina, en el tallo que poco a poco se va
desenvolviendo, en el árbol que da fruto...
Pero existe INVOLUCIÓN en el vegetal que se marchita, en esas hojas que caen, en ese arbusto, que por último se convierte en un montón de leños. Y eso es obvio.
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¿Podría alguien, realmente, refutarnos esto? Indudablemente que no, no es posible. Y si nos
refutan, lo hacen en una forma completamente absurda.
Hay Evolución en todo organismo que nace crece y se desarrolla. Hay Involución en todo
organismo que decrece y se marchita y muere.
Nosotros nos apartamos de las Leyes de la Evolución y la Involución porque son completamente mecánicas, porque pertenecen a la Rueda del Samsara. Nosotros hollamos la Senda de la
Revolución de la Conciencia, que es la que nos conduce a la Liberación Final.
El mismo Jesús el Cristo, el Gran Kabir, enseñó esta Senda cuando dijo: “Angosta es la puerta
y estrecho el Camino que conduce hacia la Luz, y muy pocos son los que lo hallan”...
Eso es obvio, mis caros hermanos. Tal Senda es difícil. Tiene tres Factores, es verdad; que
son: MORIR, porque hay que morir, el Ego debe morir, debe quedar reducido a polvo. Hay que
NACER, sí, necesitamos convertirnos en verdaderos Hijos de la Luz, en Maestros del Templo de los
Dos Veces Nacidos. Y hay que SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD. Jesús definió eso cuando
dijo: “El que quiera venís en pos de mí, tome su Cruz, niéguese a sí mismo y sígame”. ¿Entendido?
Negarse a sí mismo, es Morir, eliminación del Ego. Tomar la Cruz, ya se sabe que es trabajar
en la Forja de los Cíclopes para llegar al Nacimiento Segundo. Y sacrificarse por la Humanidad, mis
caros hermanos, es seguir al Cristo, imitar al Cristo, estar dispuestos a entregar la vida por los
demás, en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Como veréis, estos puntos son totalmente re-vo-lu-cio-na-rios.
Examinemos otro aspecto. Aquél que llaman MENTEMPSICOSIS o TRANSMIGRACIÓN DE
LAS ALMAS. Muchos confunden a la Reencarnación con la Mentempsicosis de Pitágoras...
Es que la gente no está bien informada, hermanos, no esta bien informada; ese es un problema que tenemos. Nos toca a nosotros rebatir muchos errores. Y es claro que los que están, dijéramos, totalmente fanatizados con dichos errores, reaccionan contra nosotros furiosos; pero, la verdad es la verdad y hay que decirla, cueste lo que cueste: La Mentempsicosis de Pitágoras no es la
Reencarnación de las Almas; que no se confunda una cosa con otra.
La Mentempsicosis es la misma Doctrina de la Transmigración, enseñada por el Señor Krishna
en la India, por ahí unos 1.000 años antes de Jesucristo.
Entiéndese por “Mentempsicosis” o “Transmigración”, todos los procesos Evolutivos e Involutivos de la RUEDA DEL SAMSARA.
Indudablemente, a toda Alma se le asignan 108 Existencias para que se Autorrealice. Es
incuestionable que si durante esas 108 Existencias no logra un Alma Autorrealizarse, entonces
ingresa en la Involución Mineral Sumergida: Desciende dentro del interior del organismo planetario recapitulando procesos Humanos, Animaloides, Vegetaloides y Mineraloides.
Cuando se ha hecho tal recapitulación de tipo más bien involutivo, regresivo, descendente,
entonces, viene la Muerte Segunda (de la que habla el “Apocalipsis” de San Juan y el Evangelio de
nuestro Señor, el Cristo), y el Ego queda reducido a cenizas y la Esencia (eso que hay de Alma
dentro de nosotros), liberada, emancipada, sale otra vez a la superficie, a la luz del Sol. Reinicia
nuevos procesos ascendentes, evolutivos que parten desde la dura piedra, que se continúan por el
Estado Vegetal, que prosiguen en la Estadía Animal, y que al fin, llegan al Estado Humano. Así la
Esencia o las Almas liberadas reconquistan el Estado Humano que otrora perdieran.
Al lograrse tal reconquista, vuelven a asignársele otras 108 Vidas al Alma que ha entrado en
organismos humanos; y si se Autorrealiza durante ese proceso, pues magnífico, pero si durante ese
tiempo no logra la Autorrealización, entonces se repite el proceso: Vuelven otra vez las Involuciones y las Evoluciones, etc., etc., etc. Esa es la Rueda del Samsara, ésa es la Mentempsicosis de
Pitágoras que muchos confunden con la Teoría de la Reencarnación de las Almas, ésa es la Doctrina
de nuestro Señor Krishna, el Gran Avatara Hindú. (Doctrina que él preconizara, hace unos 1.000
años antes de Jesús, el Cristo).
Creo que vosotros habéis entendido ahora lo que es la Mentempsicosis o Transmigración.
Este es un punto definitivamente revolucionario de la Gnosis. Un punto importante, mis caros
hermanos; un punto que vosotros debéis entender a fondo, profundamente...
Quiero que seáis verdaderamente estudiosos, que seáis serios, que estudiéis este mensaje que
se está entregando a la humanidad para la Nueva Era del Acuarius.
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Hay muchos hermanitos que intentan mezclar esta Doctrina con mensajes anticuados, con
enseñanzas de finales del siglo pasado y principios de este siglo, es decir, hay quienes pretenden
revolver una cosa con otra, y no es posible; no me parece que sea conveniente, poner “vino nuevo en
saco viejo” (el vino debe ir en saco nuevo, porque si se pone en saco viejo, el saco viejo puede ser
destruido y perderse el vino).
Con esto quiero decirles a ustedes que no mezclen la Doctrina, el Mensaje que estamos
entregando, con enseñanzas anticuadas, ex-tem-po-rá-ne-as.
Muchos, en su afán de estudiar, quieren, realmente, revolver esta Doctrina, este Mensaje,
con doctrinas y enseñanzas extemporáneas, anticuadas, y el resultado es el error.
Bueno, ahora quiero que aquí los hermanos me pregunten algo, para poder responder y con
el mayor placer...
Discípulo. Maestro, si una persona al llegar a sus 108 vidas, por el hecho de meterse por el
Camino de la Revolución de la Conciencia, se le daría a esta persona más oportunidad de vivir, si en
está vida no alcanzare a Realizarse?
Maestro. Pues claro, mi caro hermano, que si a una persona se le ha vencido su tiempo, mas
antes de abandonar sus 108 Vidas, es decir, antes de desencarnar se resuelve a seguir por la Senda
del Filo de la Navaja, los Señores de la Ley, por tal motivo, LE ASIGNAN a esa persona, NUEVAS
EXISTENCIAS. Consigue esa persona, pues, salvarse del ingreso a los Mundos Infiernos.
No es muy “sabroso”, realmente, entrar en la Involución Sumergida dentro de los Mundos
Infiernos, ¿entendido?
D. Maestro, ¿es verdad que una Fracción de Alma o una Esencia puede repartirse en dos vehículos?
M. SE DAN CASOS MUY ESPECIALES, mi caro hermano, en que una Esencia quede repartida
entre dos Personalidades diferentes. Un caso muy interesante fue el caso de nuestro hermano P. L.
L. Él se sentía viviendo en dos lugares diferentes; y era que su Esencia estaba repartida entre dos
Personalidades (como un perfume entre dos frascos). Afortunadamente una de esas dos Personalidades murió, y la Esencia regresó, pues, a nuestro hermano P. L. L. Son casos raros, pero los hay...
D. Maestro, ¿por qué se le dice al trabajo en la Magia Sexual, “Trabajar en la Forja de los
Cíclopes”? Si tuviera la bondad de explicarnos, qué quiere decir esto de “La Forja de los Cíclopes”...
M. Pues hay que estudiar a los Clásicos Griegos, a los Clásicos Latinos, y ya teniendo uno,
pues, bastante información del clasicismo antiguo, puede intuir, mi caro hermano. Si todo lo explicáramos desde el punto de vista rigurosamente lógico, sería tanto como “castrar la Enseñanza”.
Y es obvio, pues, que los Cíclopes existieron, y de eso nos habla, perfectamente, Homero en
su “Odisea”. Recordemos el caso de Ulises, pues, clavando la terrible estaca en el Tercer Ojo de uno
de esos Cíclopes. ¿Interesante, verdad?
Ese ojo del Cíclope, no es otra cosa sino el ojo de la Divina Clarividencia, el Tercer Ojo. Los
Cíclopes fueron los Lemures, los Hombres que conocieron a fondo los Misterios del Sexo; los Cíclopes fueron los Hombres que no se habían caído todavía. LA FORJA DE ELLOS, no ES otra cosa sino
LA DEL SEXO. Cuando se dice “que uno debe trabajar en la Forja de los Cíclopes”, se quiere decir,
sencillamente, “que debe trabajar en esa Forja donde, verdaderamente, se hacen los Titanes, los Dioses”. Esa no es otra cosa sino la del Sexo, porque del Sexo salen los Dioses, lo Héroes, ¿verdad?
¿Entendido?
D. Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme, ¿Qué relación es la existe entre su Mensaje y
el Mensaje del Maestro Krishnamurti?
M. Con el mayor gusto, mi caro hermano, voy a darle respuesta a su pregunta: Realmente,
KRISHNAMURTI ES EL PRECURSOR DEL AVATARA DE LA NUEVA ERA DEL ACUARIUS. Todo Avatara tiene un Precursor. Jesús tuvo su Precursor y éste fue Juan, el Bautista. ¿Qué mi Real Ser
Íntimo (mi Maestro Secreto o mi Real Ser) haya tenido un Precursor llamado “Krishnamurti, eso
está dentro de lo normal, ¿entendido?
D. Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme, ¿qué quiere decir la palabra “Rosacruz”?
M. ¡Oh, me pregunta usted por una palabra también demasiado exigente, mi caro hermano
L. C.! En el mundo hay muchas Escuelas que se dicen “Rosacruces” y que de Rosacruces no tienen
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sino el nombre. También hay muchos individuos que a sí mismos se denominan “Maestros Rosacruces” o “Hermanos Rosacruces”, “Iniciados Rosacruces”, etc., etc., etc.
Ante todo, comprenda usted qué cosa es la ROSA y qué cosa es la CRUZ, mi hermano. Si
usted examina cuidadosamente la Cruz verá que consta de dos líneas, o de dos palos: El Vertical es
masculino, ¿verdad? El Horizontal es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo
Poder...
Ahora, LA ROSA ES EL ESPÍRITU, EL LOGOS, para ser más claro. ¿Usted sabe lo que significa abrir la Rosa en la Cruz, que florezca la Rosa en la Cruz, es decir, en el Sexo, en el entre de los
palos Vertical y Horizontal? ¿Cómo y de qué manera va a florecer la Rosa en el Sexo?
LA CRUZ ES EL SEXO, óigalo bien; y para que la Rosa florezca en el Sexo, ¿qué se necesita?
La Rosa es el Logos, repito, ¿y en qué forma va a florecer en el Sexo, en la Cruz? Solamente por
medio de la Magia Sexual, ¿verdad? Eso es obvio...
Claro, con esto podrán escandalizarse muchos, sobre todo los fanáticos de las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Rosacruz. Pero en nombre de la verdad, tengo que decir, que verdadero
Rosacruz, sólo es el Logos. Hablando en forma plural: Rosacruces son los Logos. Sólo aquél que
hayan alcanzado el Estado Logoico, se convierte en Rosacruz.
Rosacruz, un Buddha; Rosacruz, un Jesús de Nazareth; Rosacruz, un Hermes Trismegisto,
etc. Es obvio que muchos aspiran a ser Rosacruz, pero para ser Rosacruces se necesita ser Gnósticos. No es posible llegar a convertirnos en Rosacruces si antes no hemos sido Gnósticos: Debemos,
antes, haber trabajado en la Fragua Encendida de Vulcano. Sólo así florecerá la Rosa en la Cruz,
¿entendido?
D. Maestro, ¿al llegar el final de la Séptima Gran Raza de esta Cuarta Ronda, la Tierra, en ese
entonces, se convertirá en una nueva Luna?
M. Es claro, mi caro hermano, que después de la Séptima gran Raza Raíz de nuestro planeta
Tierra, nuestro mundo habrá de convertirse en una nueva Luna. LOS MUNDOS NACEN, CRECEN,
ENVEJECEN Y MUEREN...
La Luna que nos ilumina, por ejemplo, fue un mundo que tuvo rica vida en abundancia, en el
pasado Maha-Manvantara de Padma o de Loto de Oro. Pero ese mundo, después de su Séptima
Raza Humana se convirtió en un cadáver, y ahora, es lo que es: Una Luna. Así, también, sucederá
aquí, con el planeta Tierra, ¿comprendido?
M. Maestro, en el caso de los Bodhisattvas Caídos, ¿cómo se le podría llamar a su existencia,
sería un Retorno o sería una Reencarnación?
M. Pues, en cuanto al caso de los Bodhisattvas Caídos, debo responder que en ellos hay
Reencarnación, puesto que ya poseen el Embrión Áureo (del cual hablo en mi obra titulada “El
Misterio del Áureo Florecer”), sin embargo, hay algo de Retorno en ellos también; ese tal Retorno
en ellos se debe, sencillamente, a que poseen Yoes (los poseen porque están caídos). Puede que en
un pasado los hayan eliminado radicalmente, pero al caerse, los Yoes resucitan.
Esos Angeles que trabajaron en el pasado Maha-Manvantara de Padma o Loto de Oro, se
cayeron en la Lemuria. Al caerse (porque entraron en la generación puramente animalesca y brutal), resucitaron sus Yoes; es claro que cuando esos Bodhisattvas vienen al mundo, Reencarnan, por
el hecho de que poseen el Embrión Áureo, pero como tienen Yoes, también en ellos hay Retorno, el
retorno de los Yoes. HAY, PUES, EN ELLOS, UNA MEZCLA DE LA REENCARNACIÓN CON EL RETORNO, ¿entendido?
D. Sí Maestro, muchas gracias. Maestro, tuviera la bondad de explicarme, ¿porqué usted dice...
" ...en sus obras, o nos ha aclarado que Lucifer es Dios a la inversa?
M. Bueno, la pregunta está interesante, mi estimable L. O., Misionero Gnóstico Internacional
y voy a responderle: “Daemonium Est Deus Inversus”, dice la Blavatsky (“el Demonio es Dios a la
inversa”). Y así es, mi caro hermano...
Se dice que Lucifer (y estoy de acuerdo con eso), es el Guardián de las siete Mansiones, que
sólo permite el paso a los Iniciados, a los que posean la Lámpara de Hermes, a los que hayan sido
ungidos con el Aceite de la Sabiduría.
El Demonio es Dios a la inversa; se convierte en el celoso Guardián de los Misterios. Pero es
un poquito “trabajoso” de comprender a simple vista, debido a los prejuicios que tenemos en la
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Mente: Nos hemos acostumbrado a pensar que Lucifer es nada más que un Demonio y nada más
que eso. Que Lucifer es el Diablo y nada más que eso. Y cuando se nos da una explicación diferente
nos horrorizamos, ¿verdad? Comprendamos: La Divinidad, pues, al revés es Lucifer, ¿y qué? ¿Por
qué se escandalizan ustedes de eso? Estoy de acuerdo con la Blavatsky: “Daemonium Est Deus
Inversus”.
Pero, vamos un poquito más lejos. Pensemos en Lucifer como aquel ser terrible que tiene en
una mano la Balanza y en la otra la Espada de la Justicia Cósmica. Esto puede ser que los asuste a
ustedes un poquito; me temo que los asuste, pero voy a explicarles: Lucifer, es el Fuego Universal. Y
si el Fuego Universal es Lucifer, entonces, ¿por qué se asustan?
¡No se asusten! Mejor sería pensar que Shiva, el Tercer Logos, el Primogénito de la Creación
o nuestra Mónada Divina, dentro del campo de acción del Mundo Universal, personifique a Lucifer.
Que haya un modus operandi de Lucifer en nuestra Mónada, esto también horroriza a muchos. Es
que tenemos tantos prejuicios contra la palabra que hemos aprendido, y debemos libertarnos de los
prejuicios...
Piensen ustedes, por un momento, en el Tercer Logos, es decir, en nuestra Mónada Individual, Si de ella emana el Guardián del Umbral, (aquel Guardián terrible del que nos habla nada
menos que Bulwer Lytton, el autor de Zanoni), entonces, “Daemonium Est Deus Inversus”, ¿verdad?
¿Entendido?
El Guardián del Umbral viene a ser el desdoblamiento de la Mónada Divina, un “espejo”
donde nos podemos ver de cuerpo entero, tal como somos o como estamos. Porque ese Guardián
asume, para nuestro bien, la figura que personifican nuestros errores.
Muchos Iniciados, cuando quieren saber cómo van, invocan al Guardián del Umbral y de
acuerdo con la forma y figura que él tenga, deducen, entonces, las condiciones en que ellos se
encuentran; y trabajan y trabajan incesantemente para eliminar sus defectos psicológicos; y DESDE
ESE PUNTO DE VISTA, podríamos decir, que LUCIFER ES EL TERCER LOGOS.
Es atrevida la concepción; pero la misma Blavatsky así lo afirma; los mejores Esoteristas no
lo niegan y quiero que ustedes lo comprendan...
Ahora, que tenga dos aspectos el Fuego, yo no lo niego tampoco, mis caros hermanos: A uno
le diríamos “Crístico” y al otro le diríamos “Tenebroso”. Es claro que el Fuego es Fuego, y se puede
utilizar para la Luz o para las Tinieblas...
De todas maneras, el Lucifer no es otra cosa sino el mismo Tercer Logos. ¿Comprendido?
M. Sí, Maestro. Maestro, entonces, de acuerdo a su explicación (tan clara y tan sencilla que nos
acaba de dar), si el Guardián del Umbral viene a ser un desdoblamiento de nuestra Mónada Divina,
entonces, ¿el Íntimo también viene a ser un desdoblamiento de nuestra misma Mónada Divina?
M. Eso es claro; de la Mónada Divina surgen distintos desdoblamientos; eso es claro. De
todas maneras, la Mónada Divina es el Shiva de la Sabiduría Oriental, el Tercer Logos, el Primogénito de la Creación, de él surgen distintos desdoblamientos, ¿comprendido?
D. Si el Maestro quiere agregar algo más a esta cinta la tiene a su disposición...
M. Por ahora, sólo me resta despedirme de todos nuestros queridos hermanos Gnósticos:
¡Paz Inverencial! &

