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! Con el mayor placer me dirijo a este grupo de hermanos, deseando –naturalmente– saludarlos aquí en el mundo físico, ya que en los Mundos Superiores conocemos nosotros a todos y
cada uno de los aquí presentes...
Ciertamente, la Gnosis viene a llenar una necesidad en esta Era del Acuarius. En nombre de
la verdad debo decirles a ustedes que la Nueva Era empezó, exactamente, el 4 de Febrero del año
1962, entre las 2 y las 3 de la tarde.
Entonces hubo un “embotellamiento” del tránsito celeste, en la CONSTELACIÓN DEL AGUADOR. Los observatorios de todos los países de la Tierra, pudieron observar tal evento. Fue algo,
pues, que se conoció en los cuatro puntos cardinales del mundo, fue algo que se vio desde los
observatorios del “Palomar” –en los Estados Unidos–, o de Manila, o de Londres, etc.
No se trata, de una afirmación a priori, sin documentación de ninguna especie. En realidad
de verdad, este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial; los
planetas del Sistema Solar se reunieron en “supremo congreso”, precisamente bajo la Constelación
de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la Era del Acuarius, la Nueva
Era.
Si embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de PISCIS
que tratan de mezclarse con los primeros albores de ACUARIO. Hay una especie de mezcla entre las
dos corrientes: La que agoniza y entre la que nace, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está
caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A medida que vaya pasando el tiempo, la Era del
Acuarius se irá haciendo sentir cada vez más, más y más...
Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos: Si observamos rigurosamente la Constelación de Acuario, veremos que está gobernada por dos planetas. El primero de ellos es URANO (es
un planeta revolucionario, catastrófico en un ciento por ciento); el segundo, SATURNO. Tal mundo
está representado, en la Alquimia, por el CUERVO NEGRO (la MUERTE) significa, de hecho, el
regreso al CAOS ORIGINAL PRIMITIVO (esto lo saben los Divinos y los Humanos).
Frente a la Constelación del Aguador, está la Constelación de LEO. Obviamente, el signo de
Leo es un Signo Zodiacal de Fuego. Incuestionablemente, el LEON DE LA LEY sale al encuentro de
una humanidad lo suficientemente madura (y vergonzosa, dijéramos) como para el KARMA o CASTIGO FINAL.
Observen bien la posición de esas dos Constelaciones: En la una, hayamos el AGUA, en la
otra el FUEGO. Bien sabemos a través del curso de la historia, que el Fuego y el Agua siempre se
han disputado el destino de este mundo...
Indubitablemente, así como existe el AÑO TERRESTRE, también existe el GRAN AÑO SIDERAL. Un Año Terrestre es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol; un Año Sideral es la vuelta o el
viaje del Sistema Solar nuestro alrededor del Cinturón Zodiacal.
Nuestro Sistema Solar inició el presente viaje bajo la Constelación de Acuario, y después del
GRAN DILUVIO UNIVERSAL, que no fue otra cosa que la sumersión del Continente Atlante (entre
las embravecidas olas del océano que lleva su nombre), desde aquella época (comenzando, pues,
con el nuevo viaje) también se inició la Nueva Raza, que es la nuestra.
Los Atlantes perecieron, pero surgió la RAZA ARIA. Esta Raza surgió desde el instante mismo
en que el Sistema Solar inició su nuevo viaje alrededor del Zodíaco. Ese nuevo viaje, repito, se
inició bajo la Constelación de Acuario... Así como existe el Año Terrestre, existe el Año Sideral...
El Sistema Solar ya está concluyendo su viaje alrededor del Zodíaco, acaba de regresar a la
Constelación de Acuario, y al final del viaje, incuestionablemente tiene que haber un GRAN CATACLISMO.
El pasado viaje fue maravilloso. En el pasado viaje existió la Raza de los Atlantes, pero
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concluyó ese viaje –precisamente en la Constelación de Acuario– con un gran cataclismo (el Diluvio
Universal).
Ahora, nuevamente, concluye el viaje del Sistema Solar en la mismísima Constelación del
Acuario; entonces tiene que haber, indubitablemente, una gran catástrofe...
Hay fenómenos cósmicos que son extraordinarios: Así como el Sistema Solar viaja alrededor
de todo Cinturón Zodiacal, hasta regresar al punto de partida original, así también hay un mundo,
un planeta gigantesco que hace juego con esa mecánica sideral. Quiero referirme, en forma enfática, al planeta HERCÓLUBUS, es un mundo gigantesco, seis veces más grande que el titán de nuestro Sistema Solar, llamado “Júpiter”.
Hercólubus tiene una órbita enorme y pertenece a otro Sistema Solar: Al Sistema Solar TYLAR.
Dicho Sistema se está acercando peligrosamente a nosotros, y en cuanto a Hercólubus, viene viajando, pues, en su órbita, rumbo hacia la Tierra, está a la vista de todos los telescopios del mundo.
En nuestra Asociación Gnóstica, allá en México, tenemos nosotros el mapa, un mapa oficial,
encontrado en una Hemeroteca dentro del Distrito Federal.
No se trata, pues, de simples suposiciones, sino de algo que todos los Astrónomos conocen.
No hay observatorio del mundo donde no se sepa, donde se ignore la cuestión ésta de Hercólubus.
Cuando aquél enorme y gigantesco planeta se acerque demasiado, se procesarán en nuestro planeta Tierra acontecimientos extraordinarios.
La enorme masa llamada “Hercólubus”, obviamente tiene un poder magnético formidable.
Atraerá, por tal motivo, el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Entonces brotarán
VOLCANES por todas partes, acompañados de intensos TERREMOTOS.
Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron lo siguiente: “Los Hijos del Quinto Sol (refiriéndose a nosotros), perecerán por el fuego y los terremotos”...
Esto vendrá a suceder con la llegada de Hercólubus; vendrá, obviamente, el GRAN INCENDIO UNIVERSAL, preconizado por los mejores Videntes: San Juan, el vidente de Patmos; Jesús de
Nazareth, el Gran Kabir; Daniel el Profeta, Nostradamus, etc., etc., etc.
La llegada de Hercólubus causará, verdaderamente, espanto en todas las latitudes del mundo. Asegura Nostradamus, en forma enfática, que “este gigante de los cielos, será visible en pleno
mediodía, se vendrá a interponerse entre el Sol y la Tierra”..., lo cual es de saber “provocará un gran
eclipse, eclipse total”...
Como quiera que la masa planetaria de Hercólubus es demasiado gigantesca, es obvio que
tiene que atraer el fuego líquido del interior del mundo hacia la superficie. Por tal motivo, tienen
que brotar los volcanes por doquiera. Lo más grave es que cada volcán nuevo, surge en medio de
terribles y espantosos terremotos.
No será, pues, extraño, que en aquellos días, las grandes ciudades del mundo caigan hechas
polvo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, etc., etc., etc.
Con el máximum de acercamiento de Hercólubus hacia la órbita terrestre, incuestionablemente tendrá que producirse una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA. Entonces los mares
cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre los océanos.
Por aquellos días, la Tierra toda entera, habrá regresado al CAOS ORIGINAL PRIMITIVO, tal
como se puede deducir cuando se observa la Constelación del Aguador. Es necesario ese regreso al
CAOS, para que de entre el fondo de los océanos surjan “tierras nuevas, cielos nuevos”..., como
dijera el Apóstol Pedro.
No está de más (y viene a colación ahora), citar precisamente la Epístola de Pedro a los
Romanos. Dijo: “Los elementos, ardiendo, serán desechos y la Tierra y todas las obras que en ella hay,
serán quemadas”... Pablo de Tarso también dice que “habrán cielos nuevos y tierras nuevas”..., y lo
mismo dice el Vidente de Patmos.
Así que, en realidad, nuestro Sistema Solar está concluyendo su viaje alrededor del Zodíaco.
Algo similar sucedió con la vida de los Atlantes: Cuando terminó el pasado viaje del Sistema Solar
alrededor del Zodíaco, llegó Hercólubus; entonces se produjo una revolución total de los ejes de la
Tierra, los mares cambiaron de lecho y desapareció la Atlántida entre las embravecidas olas del
océano que lleva su nombre.
Ahora, finalizando el nuevo viaje (que se iniciara después del Diluvio), podemos afirmar en
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forma enfática que una catástrofe similar se avecina. Si fuera el agua en aquella época la que
iniciara la gran catástrofe de los Atlantes, ahora será precisamente el fuego el que iniciará la tragedia.
Empero, es de saberse que el DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO todo lo tiene bien
previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad, tendrá que
conservarse la simiente, la SEMILLA.
Por tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la Era del Acuarius, para la EDAD DE ORO, para la nueva Raza. Ese núcleo estará formado por hombres y mujeres
de buena voluntad. Tal grupo será sacado (secretamente), de entre el fuego y el humo, en la hora
del terror, y se le llevará a una ISLA que existe en el océano Pacifico.
Esa Isla está colocada en forma tal (tan estratégica, tan protegida por las POTENCIAS CÓSMICAS) que los que allí vayan no recibirán daño alguno, podrán convertirse en espectadores de la
Gran Tragedia.
Les tocará vivir, como los Nibelungos de la sumergida Atlántida, entre el vapor del agua y del
fuego, porque por aquellos días, la Tierra estará envuelta en niebla, entre vapor de agua. Les tocará
a ellos contemplar, con entera claridad, el duelo de los elementos durante varios siglos.
Entonces, ellos se acabarán de preparar, eliminando radicalmente de sí mismos los defectos
psicológicos; tendrán que reconquistar la INOCENCIA, si es que anhelan o anhelaren vivir en la
Edad de Oro, en la Nueva Edad.
Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que cuando aparezca un DOBLE ARCO IRIS en
las nubes (por aquellos tiempos), los que estén debidamente preparados lo tomarán como señal y
pasarán a vivir en tierras nuevas y bajo cielos nuevos, porque estas tierras dejarán de existir; y estos
cielos, cargados de tanto veneno, habrán pasado a la historia.
Surgirá una Tierra nueva. Lo que es hoy la fisonomía geológica de nuestro mundo, será
cambiada totalmente. Habrán continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad, donde vivirá la SEXTA RAZA RAÍZ.
Nosotros somos gentes de la Quinta Raza; la Sexta será muy diferente. Antes de nosotros
existió la Cuarta Raza, en la Atlántida; mucho antes de los Atlantes existió la Tercera Raza, que fue
la Lemúrica (en el gigantesco Continente Lemúrico, que entonces se extendía por todo el océano
Pacifico), y mucho antes, antes de que los Lemures hubieran surgido, existieron los Hiperbóreos
alrededor del Polo Norte (la herradura de ese Continente formaba, el Polo Norte). Y antes de que
los Hiperbóreos surgieran a la existencia, existió la Primera Raza, la Raza Protoplasmática, en el
casquete Polar del Norte, que otrora estuviera situado en la línea Ecuatorial.
Digo así, porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. Los Polos actuales, por ejemplo, ahora ya se están desviando y un día estarán en la Zona Ecuatorial; y el
Ecuador (actualmente), se convertirá en Polo en su futuro. Esto ya ha sido debidamente estudiado
por los mejores sabios (la revolución de los ejes de la Tierra, la verticalización de los Polos, etc.).
Así que nos preparamos para gigantescas catástrofes; eso es obvio. El Movimiento Gnóstico,
nuestra Asociación de Estudios Gnósticos, Antropológicos y Culturales, sólo tiene un objetivo: Preparar el núcleo que ha de servir para la futura Sexta Raza Raíz...
Este Movimiento Esoterista Crístico, tiene alrededor de cinco millones de personas en todo el
hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos e iniciándose en este momento también en
Canadá. Solamente perseguimos un objetivo: Preparar el núcleo que ha de servir para la futura
Sexta Raza Raíz.
Quiero que ustedes sepan que, así como la Tierra tiene CUATRO ESTACIONES durante el
año, que son: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, así también cada Raza, durante el viaje del
Sistema Solar alrededor del Zodíaco, pasa por cuatro Estaciones: Primavera, la Edad de Oro; Verano, la Edad de Plata; Otoño, la Edad de Cobre; Invierno, la Edad de Hierro.
DANIEL, el Profeta, ve allá (en la lejanía) un enorme y gigantesco mar, un gran océano, y
CUATRO VIENTOS que luchan y se disputan entre sí la supremacía. Luego, ante su Clarividencia,
surge la PRIMERA BESTIA, que parecía un León y que tenía alas como de Águila y que le fue dado
corazón de hombre (es la Edad de Oro). Y luego ve surgir una SEGUNDA BESTIA que parece un
Oso y que holla toda la Tierra (es la Edad de Plata). Y luego una TERCERA, que más bien parece un
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tigre (es la Edad de Cobre), y luego una CUARTA que es completamente distinta de las otras tres,
porque es de hierro; sus uñas y sus pies son de hierro, sus dientes son de acero (tritura todo lo que
encuentra) y tiene poder para formar el desorden en todas partes, para destruir la Naturaleza y aún
para vencer a los Santos del Altísimo. Pero se sentó el Juez, vino y le quitó al fin su dominio y el
Reino le fue entregado a los Santos del Altísimo. Esa cuarta Bestia es la Edad de Hierro, es la Edad
actual en que estamos y que terminará catastróficamente...
Recordemos también aquel sueño que tuviera NABUCODONOSOR-REY. Veía en su sueño,
una gran estatua: Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre era de cobre (de
metal, como se dice) y sus piernas y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Entonces, Nabucodonosor-Rey, llamó a todos los Sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Cuando ellos le requerían que lo diese a conocer, diciéndoles:
– “Dime tu sueño y lo interpretaremos”. Él guardaba silencio y solamente se limitaba a responder:
– “Mi sueño no lo cuento, no lo digo, porque sé muy bien que vosotros ponéis dilaciones, en
tanto se cambia el tiempo y se mudan las circunstancias. Si sois tan Sabios, decidme cuál fue el sueño,
qué fue lo que yo soñé, y luego dadme la interpretación”... Protestaban, naturalmente, todos los
Sabios y decían:
– “Jamás Rey ni Príncipe alguno fue tan exigente”. Enfurecido, el Monarca lo hizo llevar a las
prisiones y a la muerte.
Así estaban las cosas, hasta que surgió DANIEL, el Profeta (que entonces se llamaba en la
tierra de Babilonia, BELTSASAR), y dijo: “Yo diré el sueño al Rey y daré su interpretación”...
Claro, Daniel se había preparado con anticipación. Había estudiado en el Mundo Astral el
sueño del Rey; había salido del cuerpo, había investigado ese sueño, de manera que ya estaba
listo... El Monarca dijo:
– “¿Eres tú capaz de saber qué soñé?”
– “¡Sí, señor! Tú soñaste con una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran
de plata, su vientre era de cobre y sus piernas y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro
cocido. Eso significan cuatro Reinos que se suceden siempre en la historia del mundo”...
Claro, indubitablemente se refería a las cuatro Edades: la cabeza, a la Edad de Oro; el pecho
y los brazos, a la Edad de Plata; el vientre, a la Edad de Cobre, y las piernas y los pies (en parte de
hierro y en parte de barro cocido) a la Edad de Hierro, que es en la que estamos nosotros: En parte
fuerte y en parte frágil. Fuerte, aparentemente, pero frágil porque vendrán los grandes terremotos,
los grandes maremotos y espantosos cataclismos que acabarán con toda esta perversa civilización
de víboras. ¡Ésa es la cruda realidad!...
Claro, Asombrado Nabucodonosor-Rey hizo ponerle a Daniel la Túnica de Púrpura y sobre
su pecho un collar precioso, y en su anillo de diamante, y lo declaró Gobernador de todo el Reino.
Así que las cuatro Edades son un hecho. En la EDAD DE ORO de una Raza, no existe ni “lo
mío” ni “lo tuyo”, todo es de todos y cada cual puede coger del árbol del vecino sin temor alguno;
entonces reina el Amor, la Fraternidad, todos adoran a Dios, le rinden culto; el Ego, no existe
entonces en los seres humanos, todos son inocentes, preciosos, gozan con la belleza de la Naturaleza; no hay fronteras, no hay ejercito, no hay nada que pueda disminuir la felicidad; todo es de
todos. Y lo único que reina, soberano, es eso que se llama “Amor”.
En la EDAD DE PLATA, comienzan los seres humanos a querer conquistar la Tierra (por eso
se representa como un Oso que comienza a avanzar), pero todavía la belleza no disminuye... "
...el esplendor fulge por doquiera, se... # ...se adora al Sol, se le rinde culto; se le canta a los Hijos
de la Mañana, a los Señores de la Aurora; se puede percibir a los Príncipes del Fuego, de los Aires,
de las Aguas y de la Tierra.
En la EDAD DE COBRE, comienzan a surgir las guerras, comienzan a aparecer las fronteras
$ y desaparece el esplendor primigenio. Y en la Edad de Hierro, todo termina con un pavoroso
cataclismo...
En la EDAD DE HIERRO, la humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta
Bestia, realmente, ha sido espantosa (como dijo Daniel), distinta a las otras bestias, más tendrá su
fin de la noche a la mañana. %
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Así es la Edad de Hierro; tal y como está ahora así ha sido siempre en cualquier raza, es
terrible: Guerras a muerte, odios, fronteras, lujuria, degeneración, etc...
Estamos en la Edad de Hierro, pero recuerden que “en parte es fuerte y en parte es débil”, esta
edad en parte es de hierro y en parte es frágil porque es de barro cocido y será destruida.
Así que con estos estudios, nosotros, lo que queremos es PREPARARNOS. Ojalá todos y cada
uno de los aquí presentes pudiera ingresar a ese núcleo precioso que ha de servir como basamento
para la futura Edad de Oro.
A la Edad de Oro corresponde el EVANGELIO DE SAN LUCAS, que es el Evangelio según la
Luz, el Evangelio Solar; símbolo de tal Evangelio es el TORO ALADO (la Tierra regenerada, purificada, después de tanto dolor).
La época actual está perfectamente ilustrada con el EVANGELIO DE MATEO. El Evangelio de
Mateo es el Evangelio según la Ciencia. Y qué nos dice el Evangelio de Mateo...
“Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando haya pestes y pestilencias, pestes y
terremotos por todas partes, y enfermedades desconocidas y etc., etc., etc., es porque la Gran Catástrofe
se acerca, se avecina”; eso dice, en síntesis, Mateo. De manera que Mateo según la Ciencia, nos
indica que la catástrofe está a las puertas, se acerca...
Obviamente, es necesario regenerar la Tierra, transformarla, porque nuestro mundo Tierra
está en estos momentos pasando, o procesándose, dijéramos, de acuerdo con la LEY DE LA ENTROPÍA, ¿Cuál es esa Ley?
Observen ustedes, por ejemplo, a dos marmitas llenas de agua (una con agua caliente, otra,
agua fría), coloquen esas dos marmitas cerca la una de la otra, juntas, tocándose entre sí, y verán
ustedes procesos involutivos y desordenados en el agua de las marmitas; al fin, estas aguas quedan
igualadas. Eso en química se denomina “Entropía”.
En estos momentos, por ejemplo, la atmósfera está contaminada con el smog, no solamente
en las grandes ciudades sino en los campos, en las montañas, en todas partes. Ya en los bosques
más profundos no vemos el cielo tan azul, como hace 50 años; ahora tiene un azul plomizo, ligeramente grisáceo (y esto es en los lugares más lejanos de toda urbe, qué diremos en las ciudades).
Pensemos en el smog de Londres, y sin ir tan lejos, en el smog de nuestro Distrito Federal en México.
Eso es gravísimo...
Los mejores sabios han dicho que “de continuar este smog, antes de 40 ó 50 años, una enorme
cantidad de humanidad habrá perecido”, debido al smog.
Los ríos están contaminados, los peces han desaparecido; ya no encuentra uno ríos de agua
pura de vida donde pudiera bañarse, ¡todos están contaminados!
Los mares, han sido convertidos en enormes basureros y las especies marítimas están desapareciendo por contaminación.
La tierra toda, que antes producía ricos frutos en abundancia para sostener a todas las criaturas, se está esterilizando. Ahora recorre uno enormes extensiones de terreno convertido todo en
desierto. Los abonos químicos (aparentemente magníficos) a la larga terminan por esterilizar la
tierra.
Al paso que vamos, y de acuerdo con la Ley de la Entropía, pronto se habrá igualado todo. Si
pensamos en nosotros..., si no trabajamos sobre sí mismos, si no luchamos por transformar nuestra
mente, por transformar nuestras emociones, llegará un día en que todos seremos igualmente perversos y apenas sí habrá diferencia entre persona y persona, nos habremos igualado de acuerdo con
la Ley de la Entropía.
Así, la Tierra entera, toda, tiende a convertirse en una Luna y nosotros, todos, involucionando, con nuestras mentes desordenadas, con nuestras pasiones animales bestiales, con estos deseos
o emociones de tipo inferior, como quiera que no trabajamos sobre sí mismos (estoy hablando esta
vez en nombre de toda la humanidad), obviamente, llegará el día en que quedaremos igualados y
apenas sí habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. Ésa es
la Ley de la Entropía Universal...
SE NECESITA UNA TRANSFORMACIÓN de la Tierra y del hombre. Pero está transformación
solamente es posible mediante UN GRAN SACRIFICIO, mediante un gran holocausto.
Sólo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de
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tipo superior y diferente. Observemos, por ejemplo, el combustible que pone en movimiento a una
locomotora, éste es sacrificado en aras de la velocidad, en aras de la fuerza motriz que impulsa al
tren...
Así que el sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en
algo superior y diferente.
Si la Tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera esa catástrofe; si todo lo que
aquí estamos diciendo resultara falso, entonces la Tierra toda (y dentro de poco tiempo), estaría
convertida en una nueva Luna: Los especies marítimas morirían por contaminación; la humanidad
entera desaparecería por contaminación y por hambre, las tierras actuales convertidas en arena, en
un Sáhara, en un desierto; sería imposible toda vida y la Ley de la Entropía se encargaría de igualar
todo, hasta hacer de este planeta una Luna, una Luna más...
Así pues, la catástrofe ésta, no solamente es un hecho que ya conocen los astrónomos que
viene, pero que ellos no lo preconizan demasiado, porque les está prohibido hacer escándalo con el
propósito de evitar la psicosis colectiva. Y es que además es una necesidad, trágica, ¿verdad?, pero
indispensable: O perece la Tierra o se transforma...
Entre los planes de la FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA, se sabe que la Tierra se transformará; las Sagradas Escrituras afirman que se transformará. No solamente las Escrituras Bíblicas
sino las Sagradas Escrituras de otras latitudes, de otras grandes Religiones.
Siempre se ha dicho que se transformará, que pasará por una gran transformación, y esa
transformación solamente es posible mediante un gigantesco sacrificio, mediante un gran holocausto.
¡La Tierra actual está agonizando!, y lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de
ello: No se dan cuenta de que en los mares están pereciendo las especies; no se dan cuenta que en
los ríos están desapareciendo las especies; no se dan cuenta de que se está esterilizando nuestro
mundo, que está agonizando...
Añádase a eso las explosiones atómicas subterráneas. ¡Absurdo meterle bombas atómicas al
interior de la casa! Yo creo que a ninguno de ustedes se les ocurriría bombardear su propia casa.
¿Cuál de ustedes tendría la necedad, o la tontería de meterle una bomba de dinamita bien fuerte a
su casa? ¿De hacer una excavación en su casa para luego meterle una bomba, en su mismo domicilio? Sin embargo, los científicos eso están haciendo: Bombardeando este domicilio, este pequeño
planeta que se llama “Tierra” y en cual vivimos todos; y lo más grave es que lo están haciendo sin
consultarnos, arbitrariamente...
No nos han consultado, y si nos consultarán, estoy seguro de que todos nosotros protestaríamos. Pero lo están haciendo así, en forma dictatorial, porque sí. En estas condiciones este planeta
Tierra está agonizando, sometido a una gran destrucción, a una devastación inmensa...
¿Qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? Incuestionablemente,
“su final está cerca”, ¿verdad? Muere, y el doctor extiende el certificado de defunción. Pero no
queremos darnos cuenta de que este gran organismo Tierra está agonizando, que a la vista está
cercano su final; de eso sí no nos damos cuenta, ¡cuán dormida está la humanidad!...
Así pues, observen ustedes la CONSTELACIÓN DE ACUARIO, gobernada por Saturno y Urano. URANO, el planeta de las catástrofes, atómico, revolucionario, terrible. SATURNO, el símbolo
de la Muerte (el esqueleto ese con la guadaña). También Saturno, es simbolizado en Alquimia con
el famoso Cuervo Negro de la Muerte, el regreso al Caos Original Primitivo.
Es necesario que regrese esta Tierra al Estado Caótico, al caos, para que de entre ese caos
surja una nueva Tierra regenerada, simbolizada con el Toro Alado del Evangelio de San Lucas.
Así que ¡los tiempos del fin han llegado y estamos en ellos! Antes de la Gran Catástrofe que
se avecina habrán muchas guerras a muerte y de pronto vendrán revoluciones sangrientas en distintas naciones del mundo, y vendrá la TERCERA GUERRA MUNDIAL, y será como un verdadero
holocausto atómico; se multiplicarán las enfermedades por todas partes y no habrá como sanarlas.
Debido al abuso de la Física Atómica, habrá un instante en que vendrá la descomposición del
átomo en cadena y los científicos no podrán controlarlo...
Cuando Hercólubus se acerque demasiado, olas inmensas serán atraídas, precisamente, por
la fuerza magnética de aquel planeta; olas del inmenso mar, olas como jamás se había visto y
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azotarán las playas, y un sonido extraño saldrá de entre el fondo de los océanos...
Por aquellos días las gentes andarán por las calles como locas, porque la Energía Nuclear
contaminará el fósforo del cerebro, y las gentes medio dementes harán aparecer en el escenario del
mundo, escenas dantescas, maquiavélicas, horripilantes...
Afortunadamente, con el máximum de acercamiento de Hercólubus, terminará esa tragedia
dantesca y se marcará el punto final a la Raza Aria (a nuestra Raza, que es la Aria)... Los mares
cambiando de lecho, definitivamente, sumergirán a los continentes en el fondo profundo.
Afortunadamente, todo está previsto (como ya les he dicho), y habrá un lugar para el NUCLEO SELECTO que servirá de fundamento a la futura Sexta Raza Raíz.
Estamos ante el dilema del SER y del NO SER de la Filosofía: O nos transformamos o perecemos. Ésa es la cruda realidad de los hechos.
Aunque nos creamos muy Santos todos y cada uno de nosotros, en verdad que no lo somos;
antes bien, aunque parezca increíble, en el fondo, todos somos terriblemente malignos...
Esto que estoy diciendo, puede ser conocido, poco a poco, a través de nuestra “Psicología
Revolucionaria”, un libro escrito en relación con nuestras características psicológicas.
Me refiero al “Tratado de Psicología Revolucionaria”; libro que ojalá conocieran aquí los
hermanos para que pudieran trabajar conscientemente sobre sí mismos.
Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, con el mayor gusto, daré la oportunidad a los
asistentes para que hagan preguntas con relación justa con el tema que hemos planteado. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano...
Discípulo. ¿Cuándo empezará el final?
Maestro. Los Tiempos del Fin, o el principio del fin, ya comenzó; ESTAMOS EXACTAMENTE
EN EL PRINCIPIO DEL FIN: Por donde quiera hay guerras, y rumores de guerras, enfermedades
desconocidas, degeneración y catástrofe, etc. Así que ya comenzó el final. ¿Alguna otra pregunta?
D. Maestro, ¿las personas que se salven será físicamente o en Estado de Jinas?
M. El núcleo de sobrevivientes que servirá de basamento para la futura Sexta Raza Raíz
(que, entre paréntesis, será llamada la de “RAZA KORADHÍ”), será sacado, precisamente, de entre
el humo y las llamas, en su momento preciso, es decir, ANTES DE QUE SE TERMINE TODO ESTE
ESCENARIO que sirvió para la Quinta Raza Raíz. Serán LLEVADOS FÍSICAMENTE... # ...a la Isla:
UNA ISLA SECRETA que existe en el Pacifico y que yo la conozco. ¿Alguna otra pregunta?... Va a
preguntar allá, el joven...
D. Por ejemplo, las personas que se salvarán y que trasladarán a la Isla ¿recordaran... #?
M. Pues, los que serán trasladados a la Isla, serán sujetos que hayan disuelto por lo menos el
50% del EGO ANIMAL. Por lo tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará, pues, a donde
se les debe llevar. Allí vivirán hasta el tiempo que deben vivir; desencarnarán y volverán a tomar
cuerpo allá mismo, en la Isla, y volverán a desencarnar y volverán a tomar cuerpo (allá mismo, en
la Isla), y en cada una de esos existencias continuarán con el trabajo de perfeccionarse.
En cuanto a que recuerden la catástrofe, ESO DEPENDE DEL GRADO DE CONCIENCIA que
cada cual haya alcanzado. Una persona consciente, pues tendrá que recordar todo; una persona
medio consciente, recordará menos. Todo depende de la capacidad concientiva de cada cual...
D. Maestro, usted decía que ese planeta era seis veces más grande que Júpiter, ¿o entendí mal?
M. ¡Correcto!
D. Entonces, la Fuerza Gravitacional al estar entre el Sol y la Tierra va a ser de una fuerza
tremenda que puede desencadenar, no solamente el desplazamiento de los Polos de la Tierra sino,
posiblemente, el desquiciamiento total del Sistema Solar. ¿Es así?
M. Afectará, exactamente (de acuerdo con el mapa cosmológico que nos han entregado a
nosotros y de acuerdo con los cálculos matemáticos que ellos han hecho) afectará FUNDAMENTALMENTE A LA TIERRA, y en forma secundaria afectará a Urano, a Júpiter y a Marte. De manera que
va a ser verdaderamente catastrófico. Pero, fundamentalmente, la Tierra será la que recibirá el
principal impulso, la que recibirá las mayores catástrofes.
D. ¿Puedo seguir preguntando?
M. ¡Claro qué sí!
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D. Maestro, usted habló de un eclipse total, debido precisamente a la presencia de ese planeta,
¿verdad?, entre el Sol y la Tierra, ¿así es?
M. ¡Así es! Habrá un eclipse total, y ya Miguel de Nostradamus lo advierte claramente. Se
dice que “por aquella época habrá una gran eclipse total”. Nostradamus piensa que esto puede acaecer en el año 1999. Nuestros astrónomos difieren un poco con la fecha; los astrónomos piensan que
esto puede acaecer en el año 2400.
D. ¿2000 qué?
M. 400... A mí se me dijo que sería en el 2500. Sin embargo, Nostradamus es terriblemente
peligroso, porque nunca ha fallado y eso es lo grave. Si hubiera fallado alguna vez, podríamos
tener una especie de esperanza de que no fuera tan cerca; pero no se conoce, hasta ahora, la
primera falla de Nostradamus. Anunció la Segunda Guerra Mundial con tal precisión, que causó
asombro a todo el mundo: Dijo hasta la fecha exacta, la cantidad de años que duraría, y aún más:
Mencionó hasta el nombre de Hitler y lo llama “El Revoltoso”...
De manera que lo grave es que Nostradamus nunca se equivocó; eso sí es lo que me tiene a
mí, francamente, bastante preocupado. Y además, Hercólubus ya está ante la vista de todos los
observatorios del mundo, y si no se habla públicamente de eso, es precisamente porque los astrónomos están prohibidos de hacer escándalo. Se les prohibe llevar a la humanidad hacia un estado de
psicosis colectiva. Pero yo tengo, y tenemos allá en nuestra Asociación, los mapas de que ellos
mismos han trazado (los astrónomos). De manera que el asunto es de conocimiento totalmente
oficial. ¡Eso es lo grave!...
D. Maestro, ¿cuál es la dirección del planeta?
M. Pues, el planeta Hercólubus gira, tiene su órbita alrededor del SOL TYLAR. Y en cuanto a
la dirección que lleva, obviamente marcha hacia la órbita terrestre. Se sabe que pasará por un
ángulo del Sistema Solar; ya está debidamente calculado...
D. ¿Podríamos nosotros, verlo con un aparato?
M. En aquellos días será visible. Dicen que en el 99, o antes del 99 ya será visible públicamente, y se verá en pleno mediodía; y eso va ser gravísimo. ¿Alguna otra palabra?
D. Este..., se habla que hay Extraterrestres mucho más adelantados que nosotros, ¿nosotros,
alguna vez vamos a llegar a ese nivel de evolución... #?
M. Pues, ciertamente, hay habitantes en otros mundos. Algunos pueden estar más adelantados que nosotros; otros pueden estar como nosotros o en peores condiciones; DE TODO HAY EN
UN UNIVERSO que no tiene límites ni orillas.
Lo que sí puedo asegurarles es, que aquellos Extraterrestres que pueden viajar de Galaxia en
Galaxia, son verdaderos DIOSES-HOMBRES. Esos otros que solamente pueden viajar dentro del
Sistema Solar, son HOMBRES en el sentido más completo de la palabra. Los que pueden viajar por
la nuestra Galaxia (por nuestra Vía Láctea, exclusivamente), son Hombres Trascendentales, pero
que todavía no han llegado al estado de SUPERHOMBRES.
La conquista del espacio es para Hombres verdaderos o para los Superhombres, jamás para
el “animal intelectual” equivocadamente llamado “Hombre”.
Así que si consideramos nosotros el estado en que nos encontramos (aunque nos parezca
muy duro), debemos aceptar que somos, hoy por hoy, animales provistos de Intelecto. Quitémosle
el Intelecto a cualquier persona, para ver qué queda: La pura BESTIA, y eso es todo...
Somos animales provistos de Intelecto, “animales intelectuales”. Eso de que somos ya “Hombres”, en el sentido trascendental de la palabra, eso es demasiado, eso es exagerar la nota. Porque
el Hombre es el Rey de la Creación...
Un pequeño grupo de Hombres pudo paralizar, totalmente, a Estados Unidos y a el Canadá.
Ese pequeño grupo de Hombres pudo hacer un apagón (tan terrible) que paralizó a los Estados
Unidos.
Una nación tan orgullosa, tan poderosa, pues, fue herida de muerte. De que le sirve a los
“gringos” poseer sus formidables cohetes, pues, y sus máquinas de toda especie, si todo eso es
movido por electricidad. A la hora que les falló la electricidad, ¿con qué mueven todo eso?
Y este pequeño grupo de Hombres paralizó a los Estados Unidos. Nada más que unos cuatro
o cinco, pudieron paralizar a la poderosa Nación de los Estados Unidos. Me refiero a un pequeño
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grupo de Extraterrestres (verdaderos Hombres), se acercaron con una nave y paralizaron a los
Estados Unidos.
Todos ustedes recuerdan, perfectamente, el “Apagón de Nueva York”, que produjo tan grande escándalo. No hay duda de que, entonces, fue debidamente fotografiada las nave que produjo el
apagón.
Desde aquella época se inició la investigación en los Estados Unidos, sobre esta cuestión de
los “platillos o discos voladores”.
Ahora, ya ni se quiere hablar nada en los Estados Unidos sobre eso. Claro, los “gringos” se
sintieron incapaces de seguir investigando, y por otra parte no quieren llevar a su país al estado de
psicosis colectiva. Pero “hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos”: Un puñadito de
Hombres paralizó a la poderosa nación estadounidense... El Hombre es el Rey de la Creación, es el
Amo del Universo.
Ahora, ¿nosotros, podremos hacer igual? Si nos reunimos cuatro de nosotros, ¿lograremos
paralizar a la poderosa nación “gringa”?
Entiendo, que un solo Hombre tiene poder sobre el fuego del Universo, sobre el aire, sobre
las aguas y sobre la tierra, porque es Rey, y si no es Rey, no es Hombre. Yo no puedo concebir a un
Hombre que no sea Rey de la Creación: O es Rey, o no es Hombre; y la cruda realidad es que
nosotros somos, únicamente, meros “animales intelectuales”...
D. ¿Pero vamos a permanecer siempre en ese estado?
M. ESO DEPENDE DE NOSOTROS. El SOL está haciendo un gran experimento, un experimento terrible: QUIERE CREAR HOMBRES. Logró crear algunos, en la época de Abraham, el Judío; logró hacer cierta buena cantidad de creaciones durante los primeros ocho siglos del Cristianismo; en la Edad Media hizo algunas creaciones; y en este momentos intenta hacer nuevas creaciones, antes de que perezca la Raza Aria.
Ha depositado el Sol, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del Hombre. SI NOSOTROS COOPERAMOS con el Sol, ESOS GÉRMENES PUEDEN DESARROLLARSE. Entonces se forma
el Hombre dentro de nosotros, en la misma forma en que dentro de la crisálida se forma la mariposa.
Pero hay necesidad de cooperar con el Sol. Cuando la gente pierde interés por las IDEAS
SOLARES, el Sol también pierde interés por la gente y las destruye, porque no le sirven par su
experimento.
Actualmente la raza humana ha perdido todo interés por las Ideas Solares, se ha vuelto
terriblemente LUNAR, terriblemente mecanicista, y es obvio que (por tal motivo) el Sol la va a
destruir, tendrá que crear una nueva Raza para continuar con sus experimentos.
El Sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del
mundo, esa delgadísima película de vida orgánica, y tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo.
Él quiere cosechar, y con justa razón, un grupo de Hombres Solares; desea, el Sol, COSECHAR
HOMBRES SOLARES...
Si nosotros cooperamos con el Sol, los gérmenes para el Hombre se desarrollarán dentro de
nosotros y nos convertiremos en verdaderos Hombres, en el sentido más completo de la palabra.
Convertirnos en Hombres es extraordinario, porque el Hombre es el Rey, el Rey verdadero, el
Rey de la Creación. Ya les dije a ustedes que cuatro Hombres, nada más, pudieron herir de muerte a
los Estados Unidos con el apagón de Nueva York. Desarmaron a la poderosa nación estadounidense. Cuatro Hombres nada más. El Hombre es poderoso, es el amo de la Creación. Nosotros todavía
no hemos llegado. &
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Mucho se ha dicho sobre la Era de Acuario, algunos la están esperando, otros suponen que
hace mucho que entró. Nosotros nos atenemos a los hechos: el 4 de Febrero de 1.962, entre las dos
y las tres de la tarde, los astrónomos del mundo entero fueron testigos de algo insólito, todos los
planetas por aquella época tuvieron que pasar por un callejón de mundos; todos los planetas de
nuestro Sistema Solar se reunieron en concilio bajo la constelación de Acuario; tal evento sólo se
sucede, realmente, cuando se sucede una Era.
Así pues, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. No estamos haciendo
afirmaciones utópicas, lo que enfatizamos fue debidamente verificado desde todos los observatorios astronómicos. Así pues, obviamente, fue en la citada fecha, cuando realmente se inició la Era
de Acuario entre el augusto tronar del pensamiento.
Muchos profetizan una Edad de Oro después del año 2.000, creen ciertamente que la Era de
Acuario con todo su esplendor y belleza habrá de manifestarse plenamente más allá del año 2.000.
Se predice la desaparición de fronteras. Se cree que esta humanidad va a pasar por una transformación radical después del año 2.000.
Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan, no pasan de ser meros sofismas. ¿Y
qué cosa es un sofisma? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en
menudo sedimento. Incuestionablemente, no es posible que el “Yo” psicológico de las multitudes
pueda crear realmente una Edad de Oro; sería absurdo suponer que el Ego colectivo pudiese dar
origen a una edad de luz y de belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la discordia
que producen guerras: el egoísmo, el odio, la violencia, la lujúria; cuando el egoísmo y la violencia
se expresan colectivamente, entonces aparece sobre el escenario de la vida la guerra. ¿Creen ustedes que en estas circunstancias pueda el Ego crear una edad de fraternidad y amor? ¿Con qué
trabajadores vamos a hacer el edificio de la Edad de Acuario? ¿Cuales son esas multitudes capaces
de establecer sobre la faz de la Tierra la edad del esplendor y del amor?
Ustedes que conocen muy bien a la gente, que conversan con sus semejantes, que saben lo
que es una lucha por ganarse uno el pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han
sufrido y que han hecho sufrir, ¿podrían aceptar la tesis de que esa gente que con nosotros convive,
sean capaces de iniciar una edad de belleza y esplendores? Dicen que el árbol se conoce por sus
frutos. Así pues, reflexionando sinceramente, de todo corazón, aquéllos que profetizan una edad de
bellezas y esplendores para después del año 2.000, están pues equivocados. Para poder crear hay
que destruir. Al llegar a esta parte, vienen a mi memoria diversos conceptos teosofistas, astrológicos, etc. Son muchos los variados teorizantes que conceptúan que una revolución de los ejes de la
Tierra será necesaria y que antes de la edad de luz será producida dicha revolución.
Dicen que las aguas invadirán parte de la Tierra, aunque no toda la Tierra, y que perecerán
millones por el agua. Suponen que un pedazo de la Tierra será pues lanzado al espacio, para
convertirse en una nueva Luna, creen que de la región austral se desprenderá ese pedazo que habrá
de formar un nuevo satélite alrededor de nuestra Tierra; después, dicen, vendrá la edad de los
esplendores.
Muy bonitos conceptos, y muy trágicos también, pero muy equivocados; todos los que piensan que los futuros cataclismos serán por el agua, están fallando; porque si aceptamos esa tesis,
tendríamos que quemar la Epístola Segunda de Pedro a los Romanos, y el Evangelio de Jesús,
especialmente aquella página del Sermón Profético. Existen detalles que ustedes podrán ver en la
Epístola Segunda de Pedro a los Romanos, que la destrucción que nos aguarda ahora será por el
fuego. Ya dijo Pedro que la edad antigua fue destruida por el agua, también dijo que esta Tierra, la
de ahora, será destruida por el fuego, que los elementos ardiendo serán desechos y todas las obras
que en ella hay serán quemadas.
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Así pues, quien tenga la fe de que el próximo cataclismo será por agua, está equivocado,
sería una nueva repetición de la tragedia atlante, entonces, lo que los profetas habrían dicho quedaría indudablemente destruido, mas no es así.
Obviamente las palabras de Pedro se cumplirán, y lo que Mahoma dijo también se cumplirá.
La catástrofe que aguarda a nuestro mundo será por el fuego; ya los aztecas dijeron que los Hijos
del Quinto Sol perecerían por el fuego y terremotos, y comienza a cumplirse la profecía. Sabemos
muy bien que en el fondo del Atlántico y Pacífico existen grietas muy profundas, y algunas están
tan hondas que permiten el contacto del agua con el fuego del interior de la Tierra; el resultado es
que presiones y vapores aumentan de instante en instante, de segundo en segundo; a consecuencia
de eso tiembla la Tierra por todas partes. Estas presiones y vapores se intensificarán de manera que
los terremotos se propagarán mundialmente.
Hemos tenido hace poco terremotos, ya vieron ustedes la cantidad de muertos que ha habido, seguirán los terremotos en todos los rincones del mundo, y seguirán muriendo las gentes por
millares y millones. Y lo último que habrá (fue dicho también por Mahoma) cuando la Luna se
divida en dos políticamente, es decir, cuando se la peleen tirios y troyanos, será la señal del fin. Las
montañas serán machacadas y volarán por los aires, dijo, y caerán sobre el piso hechas polvo, y los
mares se saldrán de sus lechos, y los ríos también; ya está profetizado. De manera que, morirán
todos los seres humanos, perecerá la Quinta Raza. Obviamente, Mahoma quiso referirse a una
colisión de mundos.
Eso de que las montañas serían machacadas es algo que nos pone a pensar, eso no puede
suceder sino por una colisión de mundos. Ciertamente, viene un planeta a través del espacio, el
Planeta Rojo le dicen, el Planeta Frío; los científicos lo anunciaron y no han querido seguir hablando sobre él para no provocar crisis colectiva; se preparan, tienen afiladas sus baterías atómicas
contra aquel mundo que viaja a través del espacio, sí, desean alejarlo, mas eso será completamente
imposible, se trata de un mundo gigantesco; cuando aquél se acerque demasiado a nuestra órbita,
se formarán olas monstruosas, nunca antes vistas, azotarán las playas, y un ruido extraño saldrá
desde el fondo de los mares, los ríos no podrán permanecer tampoco en sus lechos, se desbordarán,
el fuego líquido del interior de la Tierra, atraído por aquella mole inmensa, buscará salida, y surgirán aquí y acullá innumerables volcanes; todo eso irá acompañado de terribles terremotos y espantosos maremotos, las ciudades caerán hechas polvo como castillos de naipes y no habrá remedio,
las gentes andarán como locas por las calles, hospitales abarrotados, escenas nunca vistas; no estoy
exagerando, lo que he dicho lo podrá comprobar cualquier místico iluminado, esto yo lo aseguro
sin temor a equivocarme, es allí en esa región de las causas naturales donde yo he estudiado lo que
estoy diciendo.
Así pues, hermanos, será grave aquello, aquellos segundos, aquellos instantes en que aquel
mundo que viene a devorarnos se acerque; las radiaciones de aquel mundo quemarán indudablemente a todo aquello que tenga vida, y verán una oscuridad que durará tres días y el fuego surgirá
de todas partes, también explotará el deposito de hidrógeno terrestre y, entonces, como dijo Pedro
en su Epístola a los Romanos, “los elementos ardiendo serán desechos y la Tierra y todas las obras
que en ella hay serán quemadas”.
La colisión de mundos cuando físicamente suceda, no será ya sentida por nadie, porque
cuando las dos masas choquen ya todo el mundo habrá muerto, todos habrán perecido. Lo que
estoy diciendo ha sido también confirmado por científicos que han estudiado el planeta que viene,
han hecho algunos cálculos con los que no estoy de acuerdo; suponen los hombres de ciencia que el
acontecimiento es para el año 2400 y tantos. He sido informado por la Gran Logia Blanca que es
para el año 2500. Dirán muchos: “Para aquella época yo ya he muerto, qué me importa eso”. Los
que así piensan se equivocan, porque todos nosotros seremos testigos de aquel insólito acontecimiento cósmico, eso es obvio, aún los desencarnados lo verán; hasta las gentes que moran en el
abismo, dentro de las entrañas de la Tierra, lo sentirán, no hay nadie que no vaya a ser testigo de
este hecho, la mayor parte habrá retornado, estarán reincorporados en nuevos organismos y tendrán que sufrir y pasar por esa gran tragedia.
Así pues, la cruda realidad que nos aguarda en Acuario es esa; los teólogos no saben interpretar esa cuestión, ellos dicen: “Acuario es el planeta de la ciencia, el planeta del aire, que conquis-
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tarán los espacios infinitos, donde se acabarán las fronteras, todo será amor”. ¿Así, porque sí,
porque llegó Acuario, todo el mundo se transformó, sin trabajar, sin esforzarse por hacer nada? Es
decir, en forma mecánica el que era malo dejó de serlo y se volvió un “alma de Dios”; según ellos,
ya nunca más será malo, como si pudiera uno transformarse mecánicamente, como si no tuviera
uno que luchar en sí mismo para transformarse, acabar con sus defectos psicológicos; es cosa absurda de pensar. Y saliendo de la constelación de Acuario tenemos a Leo, que es la constelación del
amor, que da el cetro a los reyes y hace la fraternidad. Todo esto está bien, pero si supieran la cruda
realidad de los hechos, que tal Leo es nada menos que la constelación del fuego. ¿Qué quiere decir
esto? Que todo esto será consumido por el fuego, el León acabará con todo, el León de la Ley no
dejará nada de vida, y todo esto se convertirá en cenizas; en toda esta Gran Babilonia no quedará
piedra sobre piedra.
Acuario llevará al revolucionario a un mundo tremendamente revolucionario. Piensen ustedes, está gobernado por el planeta Urano, que es explosivo, terrible, atómico; entonces, tiene que
aguardar la explosión total, la consumación de los siglos. ¿Verdad? La revolución radical y el final
también de esta Gran Babilonia, es una cruda realidad, porque, ¿de qué otra manera podríamos
transformarnos? ¿Mecánicamente? ¿Que porque llegó Acuario, ahora todos somos unas almitas de
Dios? ¿Ustedes creen eso? Acuario está gobernando ya desde 1.962, y ¿alguno de ustedes ya mejoró por ese motivo? ¿Creen ustedes que ya se acabaron las fronteras? No señores; la realidad es
diferente y ya verán ustedes pronto, guerra y más guerras; la Tercera Guerra Mundial se acerca a
pasos de gigantes, es un hecho. Así, pues, conviene que reflexionemos.
Por otra parte coloquemos un plano de realidades con relación a nosotros mismos. Por estos
días desencarnó por allí un joven, buen hijo, alguien que veía de su madre, ilusión de ella, aparentemente de nobles sentimientos, etc. Luego de investigarle en los mundos internos, quise seguirle
su trayectoria postmortem; cuán grande fue mi sorpresa, lo hallé en el quinto circulo dantesco,
dentro del reino mineral sumergido, en el Tártarus Griego, en el Avitchi Indostánico, en las infradimensiones de la Tierra; allí lo encontré, estaba involucionando en el tiempo, sin embargo, tenía
buenos sentimientos, obviamente, él era buen hijo; claro, su madre no lo sabe.
El caso que estoy citando aquí, no digo su nombre, me limitaré exclusivamente a contar el
hecho, sin mencionar el nombre del sujeto; pero allí involuciona. Pero, ¿por qué?, dirán muchos,
“¿cómo es posible que ingrese en el Tártarus? ¿Cómo es posible que se halle en la región sumergida
como criatura involucionante?”, siendo tan noble y de tan buenos sentimientos; se le había vencido
su tiempo, sus 108 vidas y jamás había tenido un solo átomo de espiritualidad, nunca había sentido
el anhelo de la Autorrealización del Ser, rechazó todo aquello que tuviera sabor espiritual; su única
religión era el dinero. Cumplido su tiempo, después de 108 vidas, igual que cualquier criatura del
mundo, involucionó. Se podría, pues, condenársele a vivir allí todo un Maha-Manvantara. Cuando
mucho, pasará en esa región siete mil a ocho mil años, hasta llegar a la Muerte Segunda.
Fue al panteón dejando su cadáver; dentro de las entrañas de la Tierra tendrá que dejar otro
cadáver: el Ego, el “Yo”, el mí mismo; la Esencia al fin logrará escapar para iniciar sobre la faz de
este mundo (que para entonces estará ya transformado) una nueva evolución y habrá de iniciarse o
reiniciarse desde el reino mineral, pasando por el vegetal, prosiguiendo por el animal, hasta reconquistar por último el estado de humanoide que otrora perdiera.
Por ahí conozco otro caso similar, pero ese a diferencia del sujeto que menciono, todavía no
ha desencarnado; se trata de un joven que estuvo en peligro de morir, mas no murió, y ya está en
los Mundos Infiernos; sin embargo vive, y es un buen hijo, quiere a su padre y a su madre, estudia,
etc.; quiere ser alguien, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pero no tiene en su corazón un
átomo de espiritualidad; vivirá unos cuantos años más y dejará el cuerpo, ya está dentro de la
involución sumergida en los mundo infiernos; mas tiene cuerpo, será el último cuerpo; al dejar el
cuerpo se dará cuenta que es habitante en los Mundos Infiernos. Lo curioso de esto es que aquellos
que ingresan en la región sumergida de los infiernos, despiertan, no en forma positiva, sino negativa, para el mal y en el mal.
El sujeto que cité aquí, que desencarnó por estos días, ya despertó, a pesar de no tener ni un
átomo de espiritualidad, pero en el mal y para el mal; sabe que ingresó a los Mundos Infiernos, está
consciente de eso, mas su reacción no es favorable a la Divinidad; al contrario, está en contra de la
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Divinidad. Ese es el crudo realismo de los que ingresan en esas regiones. Como ustedes, la mayor
parte de humanos que viven actualmente sobre la faz de la Tierra, como ya cumplieron sus 108
vidas o ya están para cumplirlas, es conveniente que todos ustedes se preocupen de verdad por la
Autorrealización íntima del Ser, antes de que ya sea demasiado tarde. No es nada agradable mis
hermanos, ingresar a la involución sumergida del reino mineral, vivir entre las entrañas de la
Tierra, es demasiado doloroso; la leyes se multiplican espantosamente de círculo en círculo en esas
regiones; en la región meramente superficial existen 96 leyes, en la segunda multiplicaremos esas
96 por 2, en la tercera por 3, en la cuarta por 4 y así sucesivamente; a mayor número de leyes
mayor número de complicaciones y dolor.
De manera que, las involuciones dentro de las entrañas de la Tierra son espantosamente
dolorosas, se vive una vida allí demasiado materialista y grosera; la única salida es la Muerte
Segunda. ¿Por qué se le dice Muerte Segunda? Porque aquí sobre la Tierra, a poca profundidad,
dejamos un cadáver, pero el que llega a las entrañas de la Tierra involucionando en el Tiempo, deja
un cadáver en esa región, y esa es la Muerte Segunda. Después de esa segunda muerte, la Esencia
queda limpia para reiniciar nuevos procesos evolutivos, pero entre tanto !cuánto se sufre mis caros
hermanos en esas regiones! Por ejemplo, en eso de la violencia, las cosas inenarrables, no hay un
segundo de paz, todos golpean a todos, las palabras que se escuchan son las más feas, calumnias
espantosas, las amarguras por tal motivo, insoportables, ni un segundo de reposo, no desearía para
ustedes semejante desgracia.
Así pues, conviene que nosotros nos hagamos cada vez más conscientes del Camino en que
estamos; en vez de perder el tiempo, reflexionemos y trabajemos, porque este cuerpo que tenemos
mis caros hermanos no durará mucho, en cualquier momento este cuerpo que tenemos va al panteón, en cualquier momento este cuerpo que tenemos estará siendo velado. Los invito a pensar
antes de que lo perdamos, antes que pueda suceder ese hecho, que puede suceder en cualquier
instante, que trabajemos, porque si alguno de ustedes ya está en la últimas de sus existencias, al
trabajar se le darán nuevas oportunidades, pero si no trabajan, si no se preocupan por la Autorrealización, pues, esas nuevas oportunidades no le vendrán; por lo tanto, es mejor trabajar, entrar en
el Camino, no perder el tiempo tontamente.
Durante el sepelio en el cual estuve hace algunos días, exclamó alguien: “No ha muerto, el
día de la Resurrección nos encontraremos todos, entonces no nos separemos jamás”. Estas palabras
se podrían interpretar como simbólicas; entiendo que aquélla que así exclamó, pertenece a una de
esas sectas evangélicas o mormonas o algo por el estilo; la frase muy sutil, pero suponen muchos
místicos, muchos anacoretas equivocados, que la Resurrección es así como soplar y hacer botellas,
que vamos al sepulcro y que al fin aparece un día cualquiera el angelito tocando la trompeta y todo
el mundo a levantarse del sepulcro porque ya llegó la hora. Todo eso es, claro, a base de sacrificios.
Cuando uno entra en el campo, en el terreno de la Sabiduría Hermética, sabe lo que es la
Resurrección; obviamente la Resurrección hay que trabajarla, si uno la consigue ha de ser aquí y
ahora, porque si así es el resurrecto ya es diferente, porque uno después de resurrecto, aquí y
ahora, trabajando en la Gran Obra de la Alquimia Sexual, pues, cambia y se vuelve diferente, de
hecho queda tan despierto que puede uno investigar todos los misterios de la muerte, queda absolutamente preparado para realizar cualquier tipo de investigación esotérica; de hecho, puede ponerse en contacto con todos los desencarnados habidos y por haber, con los que viven en el fondo
de los Abismos y los que moran en las regiones del Astral o del Mental o del Causal; ya él no se
sentirá separado de ningún desencarnado, sea de su familia o no lo sea; desde ese punto de vista
podrá decirse que él se ha encontrado con la humanidad entera, pero eso es él.
Los que no han resucitado seguirán perdidos en el Abismo, los que moran en la Tierra pasando amarguras. Así pues la Resurrección no es para todos, sino para el que la trabaje; se puede llegar
a la Resurrección mediante las Tres Purificaciones por el fuego y por el hierro.
Si miramos nosotros la Cruz, tenemos tres clavos, y encima la palabra INRI que significa:
Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza; y los 3 clavos
significa las 3 purificaciones por el fuego y por el hierro. Después de las 3 purificaciones a base de
fuego y hierro, se consigue la Resurrección esotérica aquí y ahora, en vida. Así pues, mis caros
hermanos, sólo resucitando encontraremos a todos los que han fallecido, y no nos sentiremos ya
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separados de nadie, pero esa Resurrección hay que trabajarla, nos toca convertir la piedra bruta en
piedra cúbica perfecta, y tenemos que cincelarla a base de cincel y martillo para darle la forma que
debe tener. Una vez Autorrealizada la Piedra Filosofal, tendremos derecho a llevar en nuestra diestra, en el dedo anular, el Sello de Salomón, y con todo derecho, porque habremos logrado la unión
de los dos triángulos, el triángulo superior o del fuego, y el triángulo inferior o de mercurio.
Cuando hemos conseguido el ligamen de los dos triángulos de Salomón, la Piedra Filosofal
se ha Autorrealizado, sólo entonces adviene en nosotros la integración radical que nos convierte en
Maestros perfectos por hecho y por derecho propio, o sea en resurrectos. Mucho más tarde en el
tiempo nos habremos de transformar en el Gran Elegido, y Maestro Perfecto, es la máxima aspiración de todo verdadero esoterista. Hasta aquí mis caros hermanos, si alguien tiene alguna pregunta
puede hacerla.
Discípulo. Maestro, la humanidad se ha condenado a perecer totalmente, a excepción de aquél
que consiga la Autorrealización íntima del Ser, entonces, ¿qué valor tuvo el que haya venido el Salvador, o sea, el Cristo?
Maestro. Él vino, sí, a abrir el Camino públicamente, para los que quieran entrar por él, pero
también es muy cierto que exclamó: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. También dijo
el Maestro: “De dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y otra dejada. De dos hombres trabajando en un campo, uno será tomado y otro dejado”. Así pues, no todos los seres humanos logran la Autorrealización, por eso también en el libro del Señor, en el “Bhagavad Gita”, la gran
obra de Krishna, está escrito de “que de todos aquellos seres que vienen al mundo, muy pocos son
los que buscan la perfección, muy pocos son los que llegan a la perfección, y todos los que llegan a
la perfección, muy raro es el que me conoce”.
Así pues, no nos hagamos ilusiones, la Autorrealización íntima del Ser es para los pocos,
recordemos que la Gran Maestra H. P. Blavatsky al escribir su obra “La voz del Silencio”, estampó en
la primera parte una frase que dice: “Para los pocos”, porque realmente los siete portales de la Gran
Obra que se corresponden con los siete días de la Creación, no son sino para los pocos; raros son los
que podrían resistir las pruebas y muy pocos las han resistido. Cristo los llamó a todos, pero no
todos llegan: muchos golpearán cuando el Padre de familia se reuniera en la sala, muchos golpearán la puerta diciendo: “Señor, Señor ábrenos. Y entonces dirá: no os conozco, ¿de dónde sois?
Pero, Señor, si con nosotros comisteis, en nuestras casas entrasteis. Digo que no os conozco”. Y
entonces seréis lanzados a las tinieblas exteriores, donde solamente se oirá el crujir de dientes y el
llanto. Tal tiniebla constituye el Avichi Indostán, el Tártarus Griego, los Mundos Infiernos citados
por los libros de los muertos, etc. “Allí va ingresando toda la humanidad en su totalidad”.

SECUELAS APOCALÍPTICAS
DEL YO

SECUELAS APOCALÍPTICAS
DEL YO
Quiero deciros, en nombre de la Verdad Cósmica, en nombre de eso que es lo Real, que hay
necesidad de morir de instante en instante, de momento en momento, porque sólo con la muerte
adviene lo nuevo.
Alguien por ahí cuyo nombre no menciono, un autor por cierto muy famoso, decía que “tal
vez en el año 2007 vendría una Edad de Oro para el mundo. Obviamente, esto me parece muy
absurdo. ¿De dónde vamos nosotros a sacar esa Edad de Oro?, ¿con quién vamos a hacer la citada
Edad?, ¿acaso con todos esos Egos que están retornando incesantemente, con los “Yoes”, con el
“Yo”? Me parece que eso es imposible y absurdo. No es posible, realmente, una Edad de Luz y de
Gloria en tanto no hayamos muerto en sí mismos.
¿Cómo podría haber paz sobre la Tierra si cada uno de nosotros lleva adentro los “elementos” que producen guerras? ¿Cómo podría haber amor si dentro de cada uno de nos existe el odio?
¿De dónde sacaríamos el altruismo, cuando en el fondo de nuestra Conciencia llevamos desgraciadamente el egoísmo? ¿Cómo podría resplandecer la castidad, si en lo hondo de cada cual hay
lujuria? Incuestionablemente, mis caros hermanos, sería imposible crear una Edad de Luz en estas
circunstancias; el Ego no puede jamás crear una Edad de Luz. Así, pues, toda profecía en ese
sentido me parece totalmente falsa.
Obviamente, debemos morir de momento en momento; sólo así adviene la luz. Empero, ¿las
multitudes qué? Si el conglomerado social tiene el Ego vivo, y si esos “Yoes” retornan constantemente, si vienen constantemente a este “Valle del Samsara”, ¿de dónde sacaríamos entonces esa
Edad de Oro? ¿Quién la edificaría?, ¿el Ego?, ¿Satán?, ¿el “mí mismo”?, ¿el “sí mismo”? Reflexionad hermanos, profundamente...
Estamos en vísperas de un gran cataclismo; eso es ostensible. Ya los científicos saben que
sobre la órbita de nuestro planeta Tierra viene un mundo que llaman el “Planeta Rojo”. Se acerca, y
los hombres de ciencia querrán alejarlo con explosiones nucleares, empero todo será inútil.
Llegará un instante en que tendrán que cumplirse todas las profecías. Ya Mahoma habló
claramente, habló del terremoto que nos está reservado desde el principios de siglos. Dice textualmente que, “entonces las montañas serán machacadas y volarán por los aires, cayendo hechas
polvo”... Esto nos invita a reflexionar: sería imposible esto si no hubiese un terremoto. Pero ese
terremoto, ¿por qué sucedería? Indubitablemente, tal evento sólo acontecería con una colisión de
mundos, y precisamente eso es lo que va a suceder, mis queridos hermanos.
El Apocalipsis también nos habla de un gran terremoto; “tan grande (dice), como jamás lo
hubo sobre la faz de la Tierra”...
Quiero que vosotros reflexionéis, muy a fondo sobre el momento en que actualmente estamos. Realmente, vivimos en una época difícil; estamos en los “tiempos del fin”, como dice el Apocalipsis de San Juan; estamos en el “principio del fin de la era de los gentiles”.
La tierra antigua, la Atlántida, pereció por el agua, y nuestra Tierra presente, la actual, será
eliminada con fuego. Sobre esto habló claramente Pedro. En su Epístola Segunda a los Romanos
dice que “la Tierra y todo lo que en ella está, será quemada con fuego”. Y eso es verdad, mis caros
hermanos: “los elementos, ardiendo, serán desechos”...
Reflexionad en esto, profundizad. Ciertamente, esto que estoy diciendo tiene un viso de
tragedia, pero es que no quiero desaprovechar ni un instante para llamaros la atención. Es necesario que viváis en estado de alerta, sobre todo en estos tiempos difíciles.
En el Mundo de las Causas Naturales pude vivenciar ese futuro que le aguarda a nuestro
planeta Tierra. Lo que vi, realmente fue espantoso: las doce constelaciones del zodíaco aparecían
(en forma simbólica, pictórica, alegórica) como doce gigantes terribles, amenazantes, y de ellos
salían rayos y truenos. Parecía como si ya, en esos instantes, fuera el fin, fuera la catástrofe final.
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También me di cuenta, mis caros hermanos, que las gentes de otros mundos no ignoran lo que va a
suceder y se preparan. Podéis estar seguros que en su día y hora, naves de otros mundos, de otros
planetas, tomarán dijéramos fotografías (usando esta vez nuestros términos terrestres), trataran de
grabar imágenes en alguna placa o en algo, con el propósito de guardar ese recuerdo entre sus
archivos. Vi, pues, un mundo que fue castigado por sus maldades, un mundo terriblemente perverso: el planeta Tierra.
En otra ocasión platicaba yo con mi Divina Madre Kundalini. Ella me decía:
– “Ya todo está perdido; el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia la
Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida, y de toda
esta perversa generación de víboras no quedará piedra sobre piedra”... Asombrado dije:
– “!Oh, Madre mía!, ¿nos encontramos ante un callejón sin salida?”. Respondió la Adorable:
– “¿Quieres hacer un negocio conmigo?”.
– “¡Claro que sí!”.
– “Entonces –continuó diciendo– tú abres el callejón y yo los mato”...
Abrir tal “callejón”, mis queridos hermanos, es lo que estamos haciendo. Estamos, en estos
instantes, formando el Ejército de Salvación Mundial. Sí, ¡dichosos los que sepan aprovechar este
“callejón”!, porque quiero que sepáis, en forma concreta, clara y definitiva, que todo esto que
actualmente veis en el mundo será destruido! Cuando aquel planeta que está viajando rumbo a
nuestro mundo (hacia el planeta Tierra) se vaya acercando, obviamente, quemará con sus radiaciones todo aquello que tenga vida. Con su aproximación, el fuego líquido del interior de la Tierra será
atraído magnéticamente y entonces brotarán por doquiera: por aquí, por allá y acullá, volcanes en
erupción y habrá terremotos espantosos, nunca antes vistos ni sentidos, y habrá lava y cenizas por
doquiera.
Dicen las Sagradas Escrituras que “por aquellos días el Sol se obscurecerá y no dará su luz”.
Eso es obvio, mis queridos hermanos. Aquel Astro viajero, aquél que viene a “chocar” con nuestro
mundo Tierra, se interpondrá entre el resplandeciente Sol que nos ilumina y este nuestro mundo;
entonces habrá tinieblas muy espesas, movimientos telúricos muy terribles y “ayes” lastimeros;
subirá espantosamente la temperatura, las gentes huirán por doquiera: por aquí, por allá y más
allá, y no habrá remedio, no tendrá escapatoria (la humanidad) en ninguna parte. Y por último, el
depósito de hidrógeno de nuestro planeta Tierra se incendiará, arderá (este, nuestro mundo) como
un gran holocausto en medio del espacio infinito.
Así pues, hermanos, cuando aquel mundo que viene a “chocar” contra el nuestro se aproxime, la muerte con su guadaña segará; segará millones y millones de vidas. Cuando suceda el
“choque” meramente físico, ya no habrá nadie vivo, pues ¿quién podría resistir? Así terminará, mis
caros hermanos, esta civilización perversa; así sucumbirá esta civilización de malvados.
Lo que estoy diciendo ahora podrá pareceros algo exótico y extraño. Lo mismo le parecía a
los atlantes en aquellos días antes del Diluvio Universal, antes de que las aguas se tragaran a
aquella humanidad. Muchos entonces se reían, raros fueron aquéllos que escucharon al Manú Vaivaswata, que fue el auténtico Noé bíblico, el que sacó al pueblo selecto, al Ejercito de Salvación
Mundial de la zona de peligro; el que lo llevó hasta la Meseta Central del Asia, pasando por
doquiera que halló tierra seca. Entonces los perversos, los señores de la faz tenebrosa, desesperados murieron.
Hoy, hermanos, estamos hablando como hablábamos en la Atlántida; hoy estoy profetizando
como profeticé también en el continente sumergido, hoy estoy advirtiendo como advertí en aquella
época. Sólo hay una diferencia; en aquel tiempo, la tierra de la Atlántida (con todo cuanto en ella
había) pereció por el agua; ahora, ésta sucumbirá por el fuego...
Así pues, mis caros hermanos, después del gran cataclismo sólo habrá fuego y vapor de agua;
habrá una gran caos, esta Tierra quedará deshabitada, pero los selectos serán sacados del peligro y
llevados a cierto lugar del Pacífico.
Cuando la Tierra esté en condiciones, esa semilla humana poblará la faz de una Tierra transformada, la “Tierra del mañana”, esa “Nueva Jerusalén” de la cual habla el Apocalipsis de San
Juan. Recuerden ustedes que habrá “cielos nuevos y tierra nueva” (en eso están de acuerdo todos
los profetas), y precisamente sobre esa “tierra nueva” resucitarán las gloriosas civilizaciones esoté-
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ricas del pasado. La gran Sexta Raza Raíz del futuro será una mezcla de nuestra semilla humana,
terrestre, con lo mejor de la semilla de otros mundos. Quiero que comprendáis, que la resurrección
de las pasadas civilizaciones será un hecho concreto.
En la Primera Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, resucitará aquella cultura, aquella civilización esotérica que floreció (a raíz de la sumersión de la Atlántida) en la Meseta Central del Asia
en la primera edad de nuestra Quinta Raza.
La Segunda Subraza de la futura Sexta Raza Raíz será también grandiosa, porque entonces
veremos la resurrección de esas poderosas culturas que florecieron en el sur de Asia; la cultura
prevédica, la sabiduría de los RISHIS, la de las grandes procesiones con sus elefantes sagrados de
los antiguos tiempos indostánicos, etc...
En la Tercera Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, allá en la tierra transformada del mañana, resurgirá la poderosa civilización de Egipto; entonces habrá un nuevo “Nilo” y nuevas pirámides y nuevas esfinges, y millones de almas egipcias regresarán, reencarnarán para hacer resplandecer la sabiduría Neptuniano-Amentina sobre la faz de la Tierra, con todo su esplendor y brillantez.
En la Cuarta Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, en la tierra nueva del futuro, volverá a
resurgir entonces, con todo su poder, la cultura Greco-romana con sus misterios de Eleusis, con los
misterios sagrados de la antigua Roma, etc.
Y habrá una Quinta Subraza, en la cual se repetirán los estadios de la civilización Anglosajona, Teutona, etc., pero en una forma mucho más elevada, más espiritual. Sin embargo, no podrá
evitarse que en esa época devengan algunos fracasos. Los habrá, eso es claro...
Con la Sexta Subraza resplandecerá una cultura muy análoga, sí, a la de esta Subraza que
puebla nuestro continente iberoamericano, pero repito: en una octava de orden superior.
Por último, en la Séptima Subraza de la futura Sexta Raza Raíz, en la tierra transformada del
futuro, con los cielos nuevos y tierras nuevas, florecerá la Séptima Subraza, muy semejante (dijéramos) a la que hay actualmente en los Estados Unidos, pero inmensamente más espiritual. Sin
embargo, no podrán evitarse nuevos y nuevos fracasos...
Por último vendrá, mis caros hermanos, otra gran catástrofe que en aquella época será causada por el agua, y al final de los tiempos resurgirá un último continente, un póstumo continente
donde florecerá la Séptima Raza Raíz.
Hoy sólo me limito, mis caros hermanos, a recordar que nos preparamos para un gran cataclismo; de modo que quienes quieran engrosar las filas del Ejército de Salvación Mundial, vengan
con nosotros. Aquéllos que nos sigan, serán sacados de la zona de peligro en el momento preciso,
adecuado, indicado por la Gran Ley. Esos que no nos sigan, esos que no acepten las enseñanzas,
esos que rechacen el gnosticismo, el esoterismo, la sabiduría antigua; incuestionablemente perecerán...
Habrá, pues, un acontecimiento extraordinario, algo muy similar a lo que ya os dije que
sucedió en los antiguos tiempos, cuando fue destruido el continente atlante.
La poderosa civilización del futuro, la Edad de Oro, la Edad de la luz y del Esplendor, sólo
surgirá después de la gran catástrofe que se avecina. Ahora no es posible, sencillamente por que el
Ego no puede crear culturas divinales; el Ego no es capaz de permitir la resurrección de las antiguas civilizaciones de tipo esotérico y espiritual.
Así, pues, quienes profetizan diciendo que “en el año 2000 ó 2007 se iniciará la Edad del
Esplendor y de la Luz”, están completamente equivocados.
Créanme ustedes, en nombre de la Verdad, que tal Edad sólo podrá ser edificada por el Ser,
por lo divinal, por lo más decente que tenemos en lo hondo de nuestra Conciencia; pero jamás por
el “mí mismo”, por el “sí mismo”, por el “Yo”.

AVISO DE ALERTA
A LA HUMANIDAD
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! Estimados hermanos del Movimiento Gnóstico en España: ¡Paz Inverencial! Habla para
vosotros Samael Aun Weor.
Queridos hermanos gnósticos, con gran placer me dirijo a todos vosotros en estos instantes
de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Ha llegado la hora de luchar intensivamente por la humanidad doliente, ya que en el momento en que nos encontramos todo está en
crisis...
En nombre de la verdad hemos de decir que nos encontramos en el principio del fin. Hablo
así, en estos términos, porque el FINAL DE NUESTRA RAZA ARIA está a la vista. Bien sabemos
nosotros que toda raza tiene un principio y tiene un fin. El fin, para los habitantes que pueblan la
faz de la Tierra, es ya inevitable.
En nombre de la verdad diremos, que así como existe el AÑO TERRESTRE, existe también el
Gran Ciclo Solar, el Gran AÑO SIDERAL.
El Año Terrestre lo conocemos, es el viaje de la Tierra alrededor del Sol en 365 días y fracciones. En cuanto al Año Sideral, bien lo conocen los astrónomos. Es el tiempo en que viaja el Sistema
Solar ORS alrededor del Cinturón Zodiacal.
Así como existen Cuatro Estaciones para el Año Terrestre, también existen CUATRO ESTACIONES para el Año Sideral. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del Sistema Solar
alrededor del Cinturón Zodiacal; eso es todo. Concluido el viaje, concluida la raza.
Nuestra raza actual comienza con el capítulo VI del “Génesis” y termina con el “Apocalipsis”
de San Juan... El Lago Ardiente de fuego y azufre que es la Muerte Segunda. Así que, concretando,
diremos que un cambio geológico fundamental se operará dentro de pronto en la corteza de nuestro mundo Tierra; estos cambios suceden siempre al final del Año Sideral.
El presente viaje se inició después del Gran Diluvio Universal, es decir, después de la sumersión del Continente Atlante entre el fondo del océano que lleva su nombre (el Atlántico).
Con el inicio de tal viaje, en el cual todavía estamos, comenzó la raza nuestra, es decir, la
raza que puebla el mundo actualmente, en otros términos, la Raza Aria.
Obviamente, el final de la raza está a la vista, porque también el final del viaje está a la vista.
El viaje se inició bajo la ERA DEL ACUARIUS, y el Sistema Solar ha regresado a la Era del Aquarius.
En estos momentos estamos en la Era del Aquarius. Así pues, el principio del fin es ya un hecho y
estamos en él...
Si leemos a MATEO, según la Ciencia, nos daremos cuenta que todo lo que está escrito en el
Sermón Profético, coincide con la época actual: Se habla de “guerras, de rumores de guerras, de
Jerusalén rodeada de ejércitos, de pestes, de terremotos por todas partes”, etc., etc., etc. Éstas son las
señales del principio del fin...
SAN LUCAS, según la Luz, nos está hablando de algo diferente: De la Edad de Oro, de la
futura raza después del Gran Cataclismo, la Nueva Edad que viene después del gran desastre que
aguarda nuestro globo terráqueo y a la humanidad...
Así que es necesario comprender; en estos instantes exactos en que nos hallamos, se están
sucediendo cosas que indican el principio del fin, y es que el viaje de nuestro Sistema Solar alrededor del Zodiaco está concluyendo, porque el viaje, repito, se inició en Aquarius y termina en Aquarius,
y estamos ya en Aquarius...
Partiendo de todos estos principios, de todas explicaciones, aclararemos muchas cosas. Las
Cuatro Estaciones del Año Sideral son la Primavera –es decir la EDAD SOLAR–, el Verano –la EDAD
DE PLATA–, el Otoño –la EDAD DE COBRE–, el Invierno –la EDAD DE HIERRO–.
En la Edad de Oro de cualquier raza, no hay frontera, no hay guerras, no hay partidos
políticos, no existen odios; la Tierra toda es un Paraíso, nadie tiene en su interior el Ego animal, por
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lo mismo, todos los seres están llenos de Amor y Felicidad. En la Edad de Plata decrece un poco
toda esta dicha, pero continúa. En la Edad de Cobre definitivamente el Ego toma fuerza, se desarrolla en forma inaudita dentro de cada criatura, comienzan las fronteras, las guerras; y en la Edad
de Hierro que es la actual, todo es un desastre, la Tierra se llena de odio y de guerras espantosas.
Así pues, Edad de Oro, la Primavera; Edad de Plata, el Verano; Edad de Cobre, el Otoño;
Edad de Hierro, el Invierno. En este momento estamos en la Edad de Hierro...
DANIEL, el Profeta veía un gran mar en su visión, con Cuatro Bestias que salían. La primera
tenía cuerpo de león y alas de águila, pero le fue dado corazón de Hombre, es la Edad de Oro; la
segunda tenía la forma de oso, la Edad de Plata; la tercera parecía una esfinge, la Edad de Cobre; la
cuarta era muy distinta a las otra tres Bestias, completamente diferente: era de Hierro, y sus dientes
y sus pezuñas y sus uñas todo era de acero y destruía todo lo que tocaba hasta podía hacer guerra
contra los Santos del Altísimo y echarlos abajo; es la Edad de Hierro, la del invierno horrible en que
actualmente nos encontramos.
Así pues, las Cuatro Bestias representan las Cuatro Edades del mundo. Cuando Daniel el
Profeta, preguntó cuándo sería el final de la Bestia, de la cuarta (Bestia tan distinta a todas las
demás que hasta y podía destruir la Naturaleza y hacer guerra contra los Santos y formar el desorden, espantosa en gran manera), entonces las respuesta fue: “Esto sucederá dentro de un tiempo,
tiempos y la mitad”...
Y vio Daniel el momento, pues, en que al fin, la cuarta Bestia sería destruida y el Reino
entregado a los Santos del Altísimo, pero, repito, esto será “dentro de un tiempo, tiempos y la mitad”.... Palabras que se le dijeron a Daniel. “Tiempo”: la Edad de Oro; “tiempos”: las Edades de
Plata y Cobres; y la “mitad”: la “mitad” de la Edad de Hierro.
Si así nos sometemos a los cálculos Brahmánicos en relación con el Kali-Yuga llegamos a la
conclusión de que estamos en la mitad de la Edad de Hierro, exactamente en la mitad; nos indica el
final de la Gran Bestia, el final de la cuarta Bestia.
Y en cuando a Nabucodonosor Rey, soñó, pues, un sueño, y llamó a sus intérpretes para que
interpretaran (pero él exigía a los intérpretes que fueran capaces de saber el sueño que tuvo y sino,
pues, no se sometía a la interpretación), muchos lo intentaron interpretar (en Babilonia), y no
pudieron, porque lo primero que exigía el Rey era que le adivinaran el sueño, él no lo contaba, sino
que se lo adivinaran; y eso fue lo grave, porque ninguno podía; y como no podían fueron echados a
las fieras, fueron arrojados a las cárceles, fueron matados, pero hubo uno que si pudo: ¡fue Daniel!
Él abandonó el cuerpo físico a voluntad, mediante procedimientos interesantes que nosotros
los gnósticos todavía tenemos.
Fuera de la forma densa, física, se propuso examinar cual había sido el sueño del Rey, y es
claro, lo conoció. Y al otro día se presentó, pues, en el Palacio Real para dar la interpretación. Y dijo
al Rey:
– “Señor, tú veías en tus sueños una gran estatua; la cabeza era de oro; el pecho, y los brazos
eran de plata, el vientre de metal, es decir de cobre, y las piernas y pies en parte de hierro y en parte de
barro cocido”... Y le dijo: “Éstos son Cuatro Reinos que habrán en el mundo”...
Y explicó lo de los Cuatro Reinos (aunque adaptó tal interpretación a las cosas de aquella
época; pero el que tenga entendimiento que entienda porque ahí hay Sabiduría). Claro está que el
Rey hizo poner púrpura sobre el cuerpo de Daniel, collar al cuello...
He ahí las Cuatro Edades: la de Oro, la de Plata, la de Cobre y la de Hierro. La de hierro “en
parte es de hierro y en parte de barro, de barro cocido”, es decir, en parte el reino es fuerte y en parte
frágil y débil, y “será quebrantado como vaso de alfarero” dentro de muy poco tiempo...
Téngase en cuenta que añadido al final catastrófico que sobreviene siempre en los últimos
instantes del gran viaje de nuestro Sistema Solar, hay algo que vale la pena tener en cuenta, me
refiero al planeta HERCÓLUBUS, que ahora es denominado “Barnard I” por los astrónomos.
Tal planeta es inmenso, como seis veces más grande que Júpiter, y llega a nuestra órbita
terrestre exactamente al final de cada viaje de nuestro Sistema Solar por el Cinturón Zodiacal. Y
obviamente, produce espantosos cataclismos...
Cuando llegó al final del viaje ATLANTE, aquel continente se sumergió entre el fondo del
océano, con todos sus millones de habitantes. Hubo una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIE-
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RRA espantosos. Los polos se convirtieron en Ecuador, el Ecuador en Polos...
Cuando llegó el final del viaje LEMÚRICO, el Continente Lemur, que otrora estuviera situado
en el océano Pacífico, fue sacudido por el fuego y los terremotos; entonces se inició una época de
grandes cataclismos que, al final y al cabo, hicieron que aquel gran continente se hundiera lentamente, y fuera desapareciendo entre las embravecidas olas del Pacífico...
Cuando llegó al final del viaje HIPERBÓREO pereció toda la Humanidad Hiperbórea arrasada por fuertes huracanes...
Cuando llegó al final del viaje POLAR, la Raza Protoplasmática desapareció de la faz de la
Tierra...
Ahora llega, precisamente, al final del viaje, Hercólubus (“Barnard I”, como le denominan
los astrónomos), ya está a la vista de todos los telescopios...
Aquí, en la Sede Patriarcal, de México, tenemos nosotros el MAPA que ha de originar la
GRAN CATÁSTROFE; un mapa astronómico elaborado por los mismos astrónomos en todos los
observatorios del mundo.
Si los astrónomos no han dado publicidad a este asunto, se debe a la censura de los gobiernos, que no quieren que en los pueblos se forme PSICOSIS COLECTIVA. Y tienen razón hasta cierto
punto, porque esto produciría desajustes económicos irreparables y grandes fracasos, dijéramos,
dentro del punto de lo sociológico y económico.
Bueno, pero el hecho es el hecho, y Hercólubus está a la vista de los astrónomos y viene
viajando a una velocidad fantástica...
Gira alrededor del SOL TYLAR, pertenece al Sistema Solar Tylar. Todo el Sistema Solar Tylar
se acerca, especialmente Hercólubus, que es el planeta llamado a pasar muy cerca de nuestra órbita
terrestre.
Como quiera que es un mundo gigante, atraerá, o halará magnéticamente el FUEGO LÍQUIDO que existe en el interior del mundo, entonces brotarán VOLCANES por todas partes. Por último,
parte de LA CORTEZA GEOLÓGICA PUEDE EXPLOTAR, porque actualmente hay muchas presiones
y vapores dentro de la corteza geológica del mundo. Esto puede producir, naturalmente, una explosión. La explosión sería originada por Hercólubus.
El fuego líquido está llamado a derramarse, dijéramos, por toda la corteza geológica originando, pues, como es natural, el GRAN INCENDIO UNIVERSAL, irreparable, que nadie podrá apagar.
PEDRO, en su “Epístola Segunda a los Romanos” dice: “Los elementos ardiendo serán deshechos, y la Tierra y todas la obras que en ella hay serán quemadas”...
Esto se explica con la llegada de Hercólubus o Barnard I, como así lo denominan los astrónomos. Es claro, con el fuego perecerá todo aquello que tenga vida.
Mucho más tarde, en el máximum acercamiento de Hercólubus, se producirá la revolución
de los ejes de la Tierra. Los polos quedarán convertidos en Ecuador. El Ecuador quedará convertido
en polos, y el agua de los océanos cambiará de lecho. Por ende, las tierras actuales sobre las que
vive la raza humana quedarán en el fondo de los océanos.
Habrán algunos picos de la montañas más altos, podrán no ser cubiertos por las aguas,
entonces, esas serán islas, naturalmente.
Considero que el Everest, por ejemplo, la parte más alta de esa cima podrá ser una isla. Es
posible que muchas cumbres muy elevadas, naturalmente, queden convertidas en simples islas...
Así que nos acercamos al gran final catastrófico de la Raza Aria. En el tiempo, muchísimo
más tarde, habrá una Nueva Raza sobre la faz de la Tierra. Me refiero en forma enfática a la SEXTA
RAZA RAÍZ.
Siempre hay sobrevivientes en cada raza que perece. Hubo sobrevivientes Lemures, que dieron origen a la Raza Atlante. Hubo sobreviviente Atlantes que dieron origen a la Raza Aria y habrá
sobrevivientes de nuestra raza.
Un pequeño grupo que ya se está formando al margen de todas las limitaciones y de todos
los perjuicios de la Tierra, y de todos los partidos, dogmas y tiranías...
Este GRUPO SELECTO, en su momento y en su hora, será llevado secretamente a un lugar
del Pacífico. Desde allí podrá, este grupo, contemplar la Gran Catástrofe sin recibir daño alguno.
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Tal grupo, tendrá que vivir bajo la niebla, entre los vapores, dijéramos, de la niebla, como los
antiguos Nibelungos, porque el planeta Tierra, todo, quedará envuelto en fuego y vapor de agua
durante varios siglos...
Al fin, surgirán del fondo mismísimo de los océanos nuevas tierras, en las cuales vivirá una
Humanidad Nueva. Y serán precisamente los sobreviviente quienes irán a servir de núcleo para la
futura Gran Raza; serán ellos quienes habitarán en esas tierras nuevas bajo cielos nuevos.
Y entonces vendrá la nueva Edad de Oro de la futura raza; a ella se refiere Virgilio, el poeta
de Mantua cuando dice en su divina “Eneida”: “Ya llegó la Edad de Oro, y una nueva progenie
manda”...
En la Edad de Oro, sólo tendrán Cuerpo Físico, solamente podrán vivir, aquellos que hayan
RECONQUISTADO LA INOCENCIA; para reconquistar la Inocencia hay que eliminar de nuestra
naturaleza interior, los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores.
Si alguien tuviese agregados psíquicos en su constitución íntima psicológica, pues, no podría
tener Cuerpo Físico en la futura Edad de Oro, en ella solamente gobernará el Amor, la Gran Felicidad...
Así pues, viene al mundo una Nueva Edad, y el objetivo de nosotros los gnósticos es preparar
el núcleo que habrá de servir de raíz para la Edad de Oro. ¡A eso estamos dedicados!
Si ustedes, mis queridos hermanos gnósticos de España, ¿quieren acompañarnos? Yo estoy
con ustedes y marcharemos en su hora, en su momento, a su tiempo y a donde debamos marchar.
Hacia aquel lugar dónde no habrá de suceder nada, para contemplar desde allí la Gran Catástrofe.
Eso es todo lo que tengo hoy que decir, a mis queridos hermanos gnósticos españoles. &
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! Ya los científicos dieron a conocer el hecho tremendo, real y verdadero, de que la humanidad contemporánea está sentada sobre un barril de pólvora. Hace mucho tiempo hemos venido
diciendo que el fuego del interior de nuestro planeta Tierra se haya en desasosiego; sin embargo,
no se nos había hecho mucho caso.
En nombre de la verdad, debemos enfatizar la información que ha salido en los periódicos,
se ha corroborado completamente nuestra tesis: Un futuro cataclismo nos aguarda.
Ciertamente, el fondo de los MARES está lleno de GRIETAS, hay una que pasa cerca de
California y que los gringos ya la tienen bautizada; ésta misma ha puesto en peligro y tiene en
peligro actualmente a toda esa península. De manera que ciudades como los Ángeles, San Francisco, etc., están llamadas a desaparecer muy pronto.
Existen también muchas otras grietas, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, que van de
Polo a Polo. Algunas son tan hondas (sobre todo en el Pacífico), que ya ponen en contacto el agua
de los océanos con el fuego líquido que existe en el interior del planeta Tierra.
Por tal motivo, se están formando, actualmente, presiones y vapores que van aumentando de
instante en instante, de momento en momento. Tales presiones y vapores originan los TERREMOTOS, y éstos están sucediendo en todos los rincones de la Tierra; como resultado aparecerán nuevos VOLCANES, porque es obvio que el fuego en desasosiego trata de abrirse paso, de salir a la
superficie de la Tierra; así es como vienen a surgir los nuevos volcanes.
Indiscutiblemente, conforme el fuego liquido continúe en desasosiego, conforme las presiones y vapores se intensifiquen, los terremotos se harán cada vez más y más intensivos.
Advierten a los hombres de ciencia que en cualquier momento habrá una GRAN EXPLOSIÓN; se aguarda, eso es obvio. Así pues, el peligro es inminente, no hay remedio; lo que hemos
dicho, está corroborado ya, oficialmente, por la Ciencia.
Los Aztecas dijeron que “los Hijos del QUINTO SOL perecerían por el fuego y los terremotos”...
Los Hijos del PRIMER SOL fueron los de la Raza Protoplasmática; aquella humanidad de
Andróginos Divinos que otrora vivieron en el casquete polar del Norte, en la Isla Sagrada. Los Hijos
del SEGUNDO SOL fueron los Hiperbóreos, regiones cercanas al Polo Norte, que forma una verdadera herradura. Los Hijos del TERCER SOL fueron los Lemures, y vivieron en el continente Mu,
situado en otros tiempos en el Pacífico. Los Hijos del CUARTO SOL fueron Atlantes. Los Hijos del
QUINTO SOL somos nosotros, la gente de la Raza Aria. Los Hijos del SEXTO SOL estarán formados
por la humanidad de la Sexta Raza Raíz. Los Hijos del SÉPTIMO SOL constituirán la última de las
razas humanas, etc.
Se dice que “los Hijos del Primer Sol fueron devorados por los TIGRES”; claro, eran Bodhisattvas Iluminados, y el Tigre representa siempre a Lucifer-Nahua; eran gente perfecta. Se ha dicho
que “los Hijos del Segundo Sol fueron arrasados por fuertes HURACANES”. Se ha dicho que “los Hijos
del Tercer Sol perecieron por Sol de lluvia de fuego, y fuertes terremotos”, es decir, por volcanes y
terremotos. Se ha afirmado, en forma enfática, que “los Hijos del Cuarto Sol, es decir, los Atlantes,
fueron tragados por las aguas del océano” y esto lo confirman no solamente el Génesis, si no todas
las antiguas escrituras religiosas. “Los Hijos del Quinto Sol somos nosotros; los Aztecas afirman
claramente que pereceremos por el fuego y los terremotos”...
Los Hijos del Sexto Sol serán diferentes. Si en el Quinto Sol se nos dice de la muerte de los
Dioses. En el Sexto se anunciará la RESURRECCIÓN DE LOS DIOSES. Y los Hijos del Séptimo Sol,
serán más Espirituales.
Así pues, mis caros hermanos, debemos entender: Cuando se dice que “los Hijos del Segundo
Sol se convirtieron en MONOS”, hay que saberlo comprender. Ciertamente, por aquella época sur-
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gieron muchas gentes degeneradas. Hubo razas perversas, la naturaleza hizo manifestaciones estrambóticas.
La Blavatsky habla por ejemplo de los HOMBRES ACUATICOS, terribles y perversos, verdaderos monstruos marinos; fue una época en que se dieron muchos casos monstruosos...
Cuando se dice que los Hijos del Tercer Sol se convirtieron en PÁJAROS, hay que saberlo
también entender: La gente involucionada de la Tercera Raza, son hoy en día los famosos LILIPUTIENSES; algunos existen en el África y en algunos otros lugares del mundo; son hábiles en los
Estados de Jinas, se pierden fácilmente de un momento a otro, es decir, entran en la Dimensión
Desconocida, en las Dimensiones de la Naturaleza, y viajan, precisamente, por entre la Cuarta
Coordenada, por entre la Cuarta Vertical de un lugar a otro; Los hay de 10, 15 y 20 centímetros,
como en Bolivia, también los hay de medio metro de tamaño, como en el centro de África, etc...
Algunas cuevas rupestres, pequeñas, están llenas de figuras de cacería, etc., pintadas precisamente por los Liliputienses (hombres-pájaros completos).
Cuando se afirma que los Hijos del Cuarto Sol se transformaron en PECES, y que fueron
devorados por las aguas, debemos entender que perecieron, precisamente, entre las olas del Atlántico.
En cuanto a nosotros, los Hijos del Quinto Sol, indubitablemente, tendremos que sufrir nuestra... # ...y perecer porque así está escrito, “por el fuego y los terremotos”...
Es necesario comprender lo que es realmente la ERA DEL ACUARIUS. Esta se inició, como
todo el mundo lo sabe, el 4 de FEBRERO del año 1962 entre las dos y las tres de la tarde. No estoy
afirmando en forma empírica, no; estoy diciendo que fue debidamente observado en todos los
observatorios del planeta Tierra.
Entonces, y eso lo afirman también los astrónomos, hubo una reunión de mundos, precisamente, en la Constelación de Acuario; fue un CONCILIO CÓSMICO en el sentido más trascendental
de la palabra: Los planetas de éste nuestro Sistema Solar de Ors, se reunieron allí todos, en Supremo Congreso, y hasta hubo un eclipse de Sol y de Luna; se temió por aquella época, precisamente,
un cataclismo mundial.
Mas sabíamos muy bien que éste no acaecería. La Tierra hubo de pasar por entre un verdadero callejón de mundos y nada sucedió; fue entonces y realmente entonces cuando se inició la Era de
Acuario, entre el augusto tronar del pensamiento. Sin embargo, hay gentes que suponen que todavía no ha entrado, y hay quienes piensan que había entrado muchos años antes, lo cual es falso.
En estos instantes de crisis mundial, se inicia la nueva Era del Acuarius; por doquiera hay
guerras y rumores de guerras, unos contra otros y todos contra todos; enfermedades desconocidas,
nunca antes vistas y que la Ciencia no puede curar; hambre, miseria, terremotos, alboroto por
todas partes, etc...
Quienes se tomen la molestia de estudiar el SERMÓN PROFÉTICO del Divino Rabí de Galilea, podrán evidenciar el hecho concreto de lo que está sucediendo. Pues, el Gran Kabir dijo: “Cuando
oyeres de guerras y de rumores de guerras, cuando la Jerusalén esté sitiada de ejércitos y haya hambre,
y pestilencia por doquier, todavía no es el fin, pero está muy cerca”...
En estos precisos momentos, “Jerusalén está rodeada de ejércitos, ya hay guerras y rumores de
guerras, y terremotos y pestilencias y alborotos por todas partes”, como lo dijo el Gran Kabir; sin
embargo, a pesar de haber estudiado tanto los Evangelios, ¿todavía no entendemos? ¿No queremos
comprender que el PRINCIPIO DEL FIN ha llegado?
Por último, hasta la misma Ciencia Oficial asegura que estamos sentados sobre un barril de
pólvora, ¿y permanecemos inmutables? Se afirma que esto es una bomba de tiempo que en un
momento dado puede explote. Y como que... # ...¿a qué se debe esto?
No es extraño. Antes de la catástrofe que acabó con el continente Atlante, sucedió lo mismo.
A la víspera de la Gran Catástrofe “todos se casaban y daban en matrimonio, como dicen las Sagradas Escrituras, y al otro día eran cadáveres”. El MANÚ VAIVASWATA que entonces salvará al Pueblo
Selecto de la sumergida Atlántica, advertía a las gentes lo que había de venir, más todos se reían...
Se está repitiendo ahora un proceso muy semejante, estamos sentados en un barril de pólvora y como que hay algo que nos dice todavía, ¿no?: “Comamos y bebamos que mañana moriremos”...
Vean ustedes como esta todo, no se sabe el momento en que explote; es una verdadera

EL QUINTO EVANGELIO

37

caldera, que está por reventar dentro del interior de la Tierra. Presiones y vapores que se intensifican de segundo en segundo, el fuego en desasosiego; la explosión tiene que darse, inevitablemente.
Los astrólogos escudriñan el firmamento, dicen: “La Era de Acuario será una Edad de Luz, de
Esplendor y de Belleza; se acabarán las fronteras, los pueblos todos se mirarán como hermanos, etc. Y
como quiera que Acuario está gobernado por URANO, dicen, que es el planeta de la Ciencia, entonces
habrá viajes espaciales, la Medicina avanzará, habrán líquidos que harán maravillas, etc.”...
“Luego, al examinar el firmamento, se encuentran frente a frente la CONSTELACIÓN DE LEO, el
León; éste gobierna el corazón, el amor. ¡Por lo tanto la fraternidad será un hecho, todos nos miraremos como hermanos, he ahí que llegará la Edad de Oro!”...
¡Qué bonito hablan!, ¿no? Como si nosotros nos mereciéramos tanto, como si fuéramos unas
blancas palomas, como si fuéramos mansas ovejas, como si no tuviéramos un Karma Mundial, ¡qué
bello, y en qué lenguaje tan delicioso hablan ellos, los astrólogos!, ¿verdad?
Pero la realidad de los hechos es exactamente lo opuesto: Cuando... # ...estrictamente lo
revolucionario, y entonces vendrá un nuevo orden de cosas... # ...gobernado por Urano (explosivo
en gran manera), ha de provocar, pues, revueltas terribles, ha de provocar cataclismos naturales
espantosos.
Y el hecho de tener frente a frente a la Constelación de Leo, nos invita a pensar. Leo, el LEÓN
DE LA LEY, sale al encuentro de la humanidad de Acuario para hacer justicia y cobrar, de una vez y
por todas, el KARMA MUNDIAL.
Leo, el terrible León de la Ley, el Signo Zodiacal de Fuego, el Trono Solar hará ciertamente
llover fuego sobre la Tierra. Entonces se cumplirán las profecías tal como están escritas.
Ya Pedro lo dijo en su Epístola Segunda a los Romanos: “Los cielos se estremecerán con grande
estruendo, y la Tierra y todas las obras que en ella están, serán quemadas, los Elementos ardiendo
serán deshechos”...
¿Qué más queremos?... # ...una gran catástrofe tremenda, y un terremoto tan grande como
no lo hubo antes sobre la Tierra.
“La Tierra antigua, dice Pedro, fue conservada en la palabra para el AGUA”. Así pues, la Tierra
ésta, la actual, ha sido conservada en la misma palabra para el FUEGO.
Si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que el Génesis comienza hablándonos sobre el
Diluvio Universal, y termina ese gran libro con el Apocalipsis de San Juan (los SIETE SELLOS, el
FUEGO y el AZUFRE), así pues, el agua y el fuego se disputan la primacía, y nosotros vivimos entre
las alternativas del agua y del fuego. En otros tiempos pereció la humanidad por el agua, ahora
perecerá por el fuego...
Muchos dicen: “No, si la Edad de Acuario tiene que ser distinta, porque de acuerdo con la Ley de
la Evolución, bajo las Radiaciones de Acuario, habrá una transformación: Todos se convertirán en
hermanos”...
Es muy bonito hablarlo así, decir que no habrán fronteras, pero me pregunto: ¿Con qué
gentes vamos nosotros hacer esa Edad de tantos Esplendores y tanta Belleza? ¿Con estos, con los
que viven? Aunque estos cambien de cuerpos, seguirán siendo los mismos. Mientras exista dentro
de cada uno de nos los factores de la discordia, habrán guerras; mientras exista dentro de cada uno
de nosotros el odio, el egoísmo, la fornicación, tendrá que haber dolor por doquiera.
Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer esa Edad de Acuario tan resplandeciente de la
cual nos hablan los Astrólogos? ¿Quiénes, el Yo psicológico? ¿El Yo de las multitudes? ¿Creen
ustedes acaso que el Yo, el mí mismo, el sí mismo (manojo de vicios, pasiones y defectos), pueda ser
capaz de construir el Templo de la Nueva Era? Eso sería imposible.
¿O creen ustedes que por el hecho de que el Yo cambie de vehículo físico, se reincorpore en
nuevos organismos humanos, sea por tal causa, lo suficientemente fuerte como para establecer una
Edad de Esplendores?
Reflexionemos: ¿Alguna vez el Yo ha podido crear una Edad de Luz? ¿Alguna vez el Yo
psicológico ha podido crear una Edad de Amor?...
No, hermanos, el árbol se conoce por sus frutos; tales frutos, tal árbol. ¿Puede acaso un árbol
venenoso dar frutos saludables? El Yo es un árbol venenoso, sus frutos ya los tenemos en el escenario de la vida: Guerras y rumores de guerras, odios y violencias, fornicación, asesinatos, etc. ¿Creen
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ustedes que el Yo puede dar Frutos de Oro? ¿Cuándo, en qué época se a visto que un árbol venenoso de saludables frutos?
Tenemos nosotros que ser muy serios en el camino de nuestros estudios, de nuestras investigaciones, ¿o puede acaso la Edad del Acuarius disolver el Ego? Muchos me dirán que “Acuario es
una Edad de Luz, un Signo Zodiacal de Esplendores”, todo eso puede ser así, pero, ¿creen ustedes que
el Signo Zodiacal va a hacer por uno, el trabajo que uno mismo tiene que hacer en sí mismo?
Antes de entrar a la EDAD DE PISCIS (que acaba de pasar), las gentes de ARIES pensaban
que Piscis iba a ser una Edad de Fraternidad, de Amor, de Belleza. Piscis, realmente es un signo
muy Espiritual, gobernado por Neptuno. ¿Cómo no pensar que venía una Edad de tanta Fraternidad?
Sin embargo, ya vieron ustedes cuán dolorosa fue la Edad de Piscis. Así, también está sucediendo ahora lo mismo, muchos suponen que Acuario va a ser ya el definitivo, el de la Luz, el de la
Felicidad sin limites, el de las Tierras sin fronteras y sin... # ...en que cada cual pueda coger del
árbol del vecino sin temor alguno. Pero cuán equivocados están las gentes, cuán errados están esos
astrólogos pseudo-modernos, esos ignorantes ilustrados.
No, mis caros hermanos, Acuario es diferente, Acuario es revolucionario y los elementos que
se revolucionarán definitivamente. Urano, repito, es explosivo, y en frente tenemos al León de la
Ley, al Signo Zodiacal de Fuego, que hará llover, realmente, fuego, sobre este planeta afligido, “y la
Tierra y todas las obras que en ella están serán quemadas”...
Así pues, que se dejen de formar ilusiones, los pseudo-esoteristas modernos, los astrólogos
de ferias, los pseudo-ocultistas, los ignorantes ilustrados.
Ha llegado el instante, precisamente, de reflexionar. Nosotros necesitamos disolver el mí
mismo, el sí mismo; necesitamos morir en sí mismos, eliminar los elementos nefastos que cargamos
dentro, si es que queremos llegar a formar parte del Pueblo Selecto.
Así como en la Edad de la Atlántida, durante el Cuarto Sol, hubo un PUEBLO SELECTO que
fue salvo, así también mis queridos hermanos, aquí, en esta Edad del Quinto Sol, habrá un pueblo
que será salvado, un Pueblo Selecto; estará formado por gentes de todos los países de la Tierra, sin
distinción de raza, sexo, casta, clase o color.
¿Quienes formaran ese Pueblo Santo? Aquellos que disuelvan el mí mismo, el sí mismo. Ni
siquiera LES EXIGIMOS que estén Autorrealizados, sino QUE MUERAN EN SÍ MISMOS, que acaben
con el Ego, con el Yo, y con todos los elementos inhumanos que llevan dentro; eso será suficiente
como para que pasen a formar de ese Pueblo Santo.
¿Creen ustedes acaso que podría admitirse dentro de las filas del EJÉRCITO DE SALVACIÓN
MUNDIAL, en la hora suprema, a individuos que todavía tengan el Ego adentro? ¿Acaso es posible,
con gentes que poseen el Ego, formar un núcleo de Salvación? Coloquen ustedes unas cuantas
personas con el Yo psicológico dentro de un precioso Santuario Sagrado y observen lo que sucede;
algo semejante veríamos..., coloquen ustedes a un “chango” dentro de un laboratorio y observen lo
que pasa. Exactamente, o en forma similar, diremos de una humanidad que tenga el Yo adentro,
encerrada, aunque fuera dentro de un sacratísimo lugar.
La cruda realidad de los hechos es que no puede ser admitido en ese Pueblo Selecto que ha
de constituir el semillero de la humanidad futura, a gentes que posean el Yo psicológico, el mí
mismo. Con gentes así no podemos ir a ninguna parte; no se podría en modo alguno poner bases
para una Nueva Raza, para una Nueva Humanidad.
Ya la humanidad, ciertamente, está demasiado madura $ para el castigo final. Yo digo
que no solamente está madura, sino que se pasó de madurez, quiero decir con esto que está
podrida.
Así pues, al comprobar la ciencia oficial lo que está sucediendo en el interior del planeta
Tierra, al emitir los científicos los resultados de sus investigaciones, han venido pues a documentar
lo que nosotros hace mucho tiempo estamos enfatizando: El fuego % interior del planeta Tierra se
encuentra en desasosiego; ésa es una tremenda verdad; que estamos sentados sobre un barril de
pólvora, eso es cierto.
Indudablemente, millones de seres humanos, tendrán que, forzosamente, ingresar en la Involución Sumergida de los MUNDOS INFIERNOS. Esto se toma por muchos como una injusticia
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Divina, como una falta de Caridad de Dios para con nosotros, pero se equivocan los que así piensan.
Yo estoy más bien, en esto, con los Derviches Danzantes, con esa secta esotérica de los Mahometanos. Ellos no toman, pues, a los Mundos Infiernos, como un lugar, dijéramos, de castigo, en el
sentido exclusivista de la palabra, sino, más bien, como un CENTRO DE PURIFICACIONES Y DE
PRUEBAS.
Y es obvio, mis caros hermanos, es indiscutible que la Esencia, que es lo más digno, que es lo
más decente que cargamos en el interior de sí mismos, está enfrascada en multitud agregados
psicológicos, metida, pues, la Esencia entre ese Azufre Inferior, entre ese Fuego dijéramos Fatal,
Negativo, entre esos agregados inhumanos, sufre lo indecible.
Los Derviches piensan que el descenso en la Involución Sumergida, dentro de las entrañas de
la Tierra, es un proceso de Purificación y de Prueba; eso es verdad. De PRUEBAS porque NOS
ENSEÑA EL BIEN Y EL MAL en una forma objetiva, clara, concreta; el resultado de nuestras mismas
acciones.
Y de PURIFICACIÓN, porque la Naturaleza se encarga de eliminar con sus Fuerzas Centrífugas, ELIMINAR DE LA ESENCIA TODOS ESOS AGREGADOS INHUMANOS que llevamos dentro.
La MUERTE SEGUNDA, en sí misma, ha sido el resultado de incesantes purificaciones. Definitivamente hasta el último elemento inhumano a muerto, la Esencia queda transparente y cristalina como un diamante, como un vidrio purísimo a través del cual pueden filtrarse los rayos del Sol
de la Divinidad.
La Esencia así, ya limpia, después de la Muerte Segunda, con justa razón pueden surgir a la
luz del Sol de la Verdad, para recomenzar la jornada sobre una CURVA ESPIRAL MÁS ALTA; entonces ha de iniciarse un nuevo Proceso Evolutivo en el Mineral.
Digo más alta, porque como explique la vez pasada, hay que... # ...entre curva y curva
dentro de una espiral, si antes empezamos en el REINO MINERAL como simples Elementales, viviendo entre las rocas, en la nueva curva, al iniciarse un Segundo Ciclo de manifestación, obviamente, empezaremos nuestra nueva Evolución Mineral como GNOMOS o PIGMEOS (inteligentes
criaturas, mencionadas por Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim).
Lo mismo en la ESTADÍA VEGETAL, estaremos incuestionablemente más desarrollados. En
los ESTADOS ANIMÁLICOS pasaremos por esferas más altas y nos reincorporaremos en organismos
más inteligentes; y cuando por fin reconquistemos el ESTADO DE HUMANOIDES, lo haremos en
una forma más sabia.
Así pues, el descenso que en estos momentos se está iniciando, está progresando en forma
matemática, en forma aritmética, es para el bien de la humanidad. Cuando estas mismas Oleadas
de Esencias Monádicas que hoy bajan hasta el fondo mismo del Tártarus, resultan diamantinas
para iniciar un nuevo proceso evolutivo, comprenderemos lo que es la MISERICORDIA del Divino
Arquitecto del Universo.
Y se sufre dentro de las entrañas del mundo debido al Ego, al mí mismo, pero aún, los que
involucionan entre ese Reino Mineral (interno) de la Tierra, VARÍAN EN LA CALIDAD DE SUS
SUFRIMIENTOS, pues, no todos son igualmente perversos.
Hay gentes que ingresan a esas Regiones Infrahumanas simplemente porque ya se vencieron
sus 108 Existencias, su ciclo normal de manifestación, no son decididamente perversas, y por lo
tanto su karma es menor y su sufrimiento es menor, y su tiempo de permanencia en esas regiones,
muy poco.
Hay otros que, por malvados, habrán de pasar allí (si se quiere) Maha-Manvantaras enteros.
Citemos a colación un Hitler, un Mussolini, un Calígula, seres de esta clase, sujetos así, han de
pagar Eternidades en la Involución Sumergida; el tiempo que han de vivir allí es un tiempo de
rocas, tiempo de Eternidad.
Así pues, debemos que ir mirando las cosas como son: Los que quieran evitar ese descenso
tan espantoso en la Involución Sumergida, pues, mejor es que se resuelva a morir en sí mismos,
aquí y ahora. Por el hecho mismo de desintegrar los agregados inhumanos que se llevan dentro, se
tiene el pleno derecho a formar parte de ese pueblo que va a ser salvado.
FULCANELLI el Gran Maestro Alquimista de la Edad Media conceptúa que “ese pueblo podrá
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vivir en algún lugar del planeta Tierra, en una zona protegida donde el fuego no llegará”...
Dice que “podrá vivir allí en paz, aguardando que la lucha de los Elementos (que va a ser
espantosa) pase; hasta que brille un nuevo arco iris, un DOBLE ARCO IRIS, que será la Alianza de una
Nueva Humanidad, con el Archeus o Divino Arquitecto”.
Indudablemente, Fulcanelli es un Maestro. En todo caso, los diversos Venerables de la Fraternidad Oculta que viven en distintos rincones del mundo, están todos de acuerdo, en la destrucción muy cercana por el fuego.
Hay un grupo de Venerables que pertenecen a la auténtica y legítima Orden Rosacruz de
Oro, son lo que podríamos llamar “GNÓSTICOS-ROSACRUCES”; y viven como ya les dije, en todos
los rincones de la Tierra; tienen el mérito de haber realizado, en sí mismos, la Piedra Filosofal.
Ahora, ¿qué cosa es la PIEDRA FILOSOFAL? Se nos ha dicho que está en el sexo, que es sexo.
Ésa es una forma kinder de hablar, ¿verdad? Pero hay que irla a citar; ciertamente es con esa
Fuerza maravillosa que hay que elaborarla; eso es cierto.
Obviamente, está formada, en verdad, por un envoltorio extraordinario, que es lo suficientemente fuerte como para proteger al ESPÍRITU METÁLICO, es decir, al Dios Íntimo; que es lo suficientemente elástica y dúctil, que tiene pureza tal, que puede vivir dentro de ella el Espíritu Metálico (y estoy hablando en Lenguaje Alquimista, cuando digo Espíritu Metálico me refiero al Shiva, a
la Mónada Divina de cada uno de nosotros, al TERCER LOGOS, al Logoi Interior particular).
Tiene que ser esa Piedra lo suficiente fuerte, como para evitar que el Espíritu Metálico se
evapore. Cuando está elaborada lo suficiente, en forma completa, entonces el REY (dicen los Alquimistas), se levanta de su SEPULCRO DE CRISTAL y se mete en ella, y así, viene él al escenario de
este mundo.
¡Qué grandioso es eso!, ¿verdad? El Rey, aquel Ruach-Elohim, que según Moisés, él labraba
las Aguas en el principio del mundo, aquél Rey-Sol, el Archi-Hierofante y Archi-Mago, el Logoi
Íntimo de cada uno de nos, pueda venir a este mundo, para actuar en este mundo como Hombre
entre los hombres, ¡eso es tremendo y extraordinario!
Así pues, lo importante es fabricar esa Piedra Filosofal, ese envoltorio de COLOR ROJO, tal
envoltorio está formado, en verdad, por esos CUERPOS GLORIOSOS de los que nos hablara Pablo
de Tarso.
Obviamente, cada uno de nosotros tiene que fabricarlos. Mas eso no es todo. Que alguien se
fabrique un ASTRAL y que luego se de el lujo de crearse un VEHÍCULO MENTAL para su uso, y por
último, el CAUSAL, no es todo; después hay que PERFECCIONAR ESOS CUERPOS hasta que estos
puedan ser recubiertos por el Ser.
Mas tampoco eso es todo, hay que HACERLOS DE ORO, y he ahí lo terrible. Vehículos Trascendentales de Oro, de Luz, eso es lo que se quiere; y cuando ya están así, entonces asumen el bello
Color Rojo, porque se visten con la PÚRPURA DE LOS REYES.
En cuerpos de esa clase, es donde viene a morar el Tercer Logos, el Shiva, el Espíritu Santo,
el Hombre auténtico, el Primogénito de la Creación; es por medio de tales vehículos como puede él
venir al escenario del mundo a trabajar por la humanidad.
Cuando él viene, hace prodigios y maravillas, porque él es el Rey; nosotros necesitamos
resucitar el Rey dentro de nosotros, ésa es la RESURRECCIÓN de Hiram Abiff en cada uno; algún
día hemos de exclamar: “¡El Rey a muerto, viva el Rey!”...
Y todos aquellos que ya lo han encarnado, aquellas Piedras Autorrealizadas, forman en sí,
una Fraternidad, la Fraternidad Oculta. Dicha Fraternidad, la ORDEN ROSACRUZ, que no es una
Escuela como las que conocemos en el mundo, no; ES UN ESTADO DE CONCIENCIA de Hombres
Autorrealizados, que vive en distintos lugares de la Tierra; Hombres Resurrectos que poseen la
Gema Preciosa, que saben transmutar el Plomo en Oro; Dioses con Cuerpos humanos; ésos son los
auténticos y legítimos Rosacruces.
Para llegar a pertenecer a semejante orden hay que ser un Hombre, hay que trabajar en la
Forja de los Cíclopes. Sólo así se puede llegar a pertenecer, algún día, a semejante orden.
Piensen ustedes en lo que significa el símbolo de la Rosa y de la Cruz, mis queridos hermanos. El LINGAM embutido en el YONI hace CRUZ; en cuanto a la ROSA, ella simboliza, en sí
misma, al LOGOS. Y que llegue a florecer la Rosa en la Cruz, en esa Cruz, piensen ustedes lo que
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eso es: El Logos floreciendo en la Cruz del perdón...
Indudablemente, hermanos, que llegar a pertenecer a esa institución que no tiene forma
física en el mundo, y que sin embargo está formada por los distintos adeptos que viven ya en
Europa, ya en el Asia, ya en el África, o en la Oceanía, es bastante difícil, ¿verdad? Así pues,
importante es llegar a tener la Piedra Viva, convertirnos en la Piedra Viva; eso es vital.
Aquellos que han de conducir al Pueblo Santo, serán auténticos KUMARÁS. Porque nadie
sino los Kumarás, podrán conducir al Pueblo Selecto fuera de la zona de peligro. Kumará es todo
aquél que llegue a Autorrealizar, en sí mismo, a la Piedra Filosofal.
Que los Adeptos Autorrealizados puedan hacer oro, es cierto. Hay, sin embargo, algunos
miembros de esa Gran... " ...de forma humilde, con trabajos sencillos, sin embargo, pueden hacer
oro, oro y diamantes. Se han dado casos también que han merecido ser castigados. En cierta ocasión un Adepto, no tuvo inconveniencia alguna en hacer oro en un congreso. Claro, el Rey de aquel
país lo hizo degollar, ese fue su castigo...
Quienes tienen el Poder de hacer oro, deben ser humildes, deben saber callar, deben aprender a pasar anónimos y desconocidos por todas partes...
En momentos en que nosotros tratamos de hacer el Ejército de Salvación Mundial, pues,
tenemos que hacer también un llamado a la CENTRAL DE JUVENTUDES GNÓSTICAS y a todos los
Grupos Gnósticos Juveniles, porque las gentes jóvenes están llenas de dinamismo, de energía; pueden ayudarnos a formar ese Ejército, si realmente se lo proponen.
La hora que vivimos es crítica y difícil, y ya no hay remedio. Ahora no nos queda sino una
sola cosa: PREOCUPARNOS POR MORIR en sí mismos Y AVANZAR TODO LO QUE PODAMOS EN
EL CAMINO DE LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER.
En otros tiempos se vivía de acuerdo con la Ley o Principio, dijéramos, Fulasnitaniano, repito
para que lo anoten: Fulasnitaniano, y hasta podríamos anotar eso en un pizarrón, pues, así....
Son términos que ustedes deben conocer, porque hay dos Leyes, dos Principios, el FULASNITANIANO y el ITÓKLANOS. El Principio Fulasnitaniano, como ven ustedes, hay que saberlo pronunciar, lo voy a escribir..., lo estoy escribiendo para que lo vean: Fulasnitaniano. Tal como esta
escrito Fulasnitaniano y hay otro Principio que es Itóklanos.
Bien, el Principio Fulasnitaniano es el que pertenece a los auténticos Hombres, ese Principio
tenía que vivir en la humanidad hasta que ésta halla formado los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser.
Así, en otras edades, las gentes viviendo de acuerdo con el Principio Fulasnitaniano, vivían
hasta un promedio de 1.000 años, otros alcanzaban 12 y 15 siglos, entonces, aunque no se hubiesen fabricados los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en la juventud, se fabricaban después
en la madurez, había tiempo para todo; eran las Épocas de la Lemuria, del Continente MU.
Pero como quiera que la humanidad dejó de cumplir con el DEBER CÓSMICO del Ser (cual
es el hacerse consciente de las actividades de cada uno de nuestros Cinco Centros básicos llamados:
Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo), entonces se degeneró.
Al degenerarse la humanidad, no le quedó más remedio a los Adeptos de la Fraternidad
Oculta, que permitir que la humanidad viviera con esa Ley que gobierna al Reino Animal, con ese
Principio llamado “Itóklanos”, es decir, Ley que nos permite vivir tan sólo unos 80 años.
En el Egipto se vivían 140 años, ahora ya ni a 80 llegamos, cuando mucho 50, 60, 70. Esa Ley
del Itóklanos, indudablemente, es la que gobierna al Reino Animal.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra Ley? Que la Ley del Eterno Fulasnitaniano, nos permite vivir hasta que fabriquemos los Cuerpos Existencias Superiores del Ser. En cambio el Principio
Itóklanos no tiene en cuenta para nada los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, sino a los
animales, y se muere cuando la naturaleza necesite de nosotros.
Es decir, como en cada uno de nosotros hay una sustancia que la naturaleza usa para su
propia nutrición, ella lo desencarna a uno cuando considere que llegó su hora, que necesita su
alimento, ella se cobra sin tener en cuenta para nada, que el individuo halla o no halla fabricado los
Cuerpos Existencias Superiores del Ser; ése es el principio Itóklanos.
De manera que ahora la humanidad esta viviendo de acuerdo con un Principio estrictamente
Animal: El Principio Itóklanos. No es el Principio Itóklanos para la especie, para una especie huma-
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na de verdad, pero como esta tan degenerada la humanidad, no queda más remedio que gobernarla con el Principio Itóklanos (ése de los animales).
Es cruda esa verdad, pero es la verdad. Claro que con el Principio Fulasnitaniano la humanidad tenía la oportunidad para TRANSMUTAR EL ESPERMA EN ENERGÍA, entonces se aprovechaba
el Hidrógeno Sexual Si-12 para hacerlo cristalizar en el Astral, en la forma del Cuerpo Astral.
Entonces se utilizaba el Esperma Sagrado como debía ser, y la gente sabía transmutarlo para fabricar el Mental, y sabía transmutar ese Esperma para fabricar el Causal; y cuando desencarnaban,
aquellas gentes de principios de la Atlántida y de Lemuria, lo hacían llevándose ya sus Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser; los habían fabricado. Gracias a que habían tenido tiempo suficiente con el Principio Fulasnitaniano.
Vean ustedes como ha cambiado todo a través del tiempo y de los años: Hoy, desafortunadamente, la especie humana esta gobernada por el Principio Itóklanos, no sabe a qué hora le toca la
desencarnación, a tal o cual persona, a tal o cual estudiante del Esoterismo. ¿Entonces qué hacer?
APROVECHAR EL TIEMPO hasta el máximo, transmutar el Esperma en Energía, fabricar rápidamente los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, antes de que sea muy tarde, porque no se sabe
el momento en que venga la desencarnación.
Ésa es la única condición, apurar, trabajar rápido, no hay más remedio; ya no estamos gobernados por el Principio Fulasnitaniano (cuando había tiempo), ya no hay tiempo, ahora hay que
aprovechar el poco que tenemos para fabricar los Cuerpos Existenciales.
Que más tarde esos Cuerpos hallan de perfeccionarse, correcto... # ...si alcanza está existencia mejor; que por último haya que formarlos de hacerlos en Oro Puro, es decir, llevarlos hasta el
estado de que deben convertirse en Vehículos de Oro Espiritual, es verdad.
Cuando eso sea, la Piedra Filosofal está hecha y entonces ya convertidos en Dioses, perteneceremos a esa Orden de la Fraternidad Oculta. A esa Orden de los auténticos Rosacruces que no
corresponde en forma alguna con ninguna de las escuelas que actualmente existen en el... &

PORMENORES SOBRE
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Discípulo. ! Venerable Maestro, existe actualmente confusión en el sentido de que se ha dicho
por allí, de que sólo quedan cinco años para “morir en sí mismos” y que no hay tiempo realmente, para
más nada; que es perder el tiempo, actualmente, estudiar o practicar Runas, etc; y muchas personas no
quieren ya ni siquiera planificar nada para el futuro pues consideran que es perder el tiempo. ¿Qué
podría usted decirnos al respecto?
Maestro. Bueno, me parece que las gentes son muy exageradas, en realidad de verdad, yo no
puedo negar el acercamiento del planeta HERCÓLUBUS; se trata de un mundo gigantesco, que
viene navegando a través del inalterable infinito. Pronto llegará, pues, a nuestra órbita terrestre,
así es.
Nostradamus por ejemplo, afirma en forma enfática, que el evento éste que aguardamos,
será para el año 1999. Las Sagradas Escrituras nos hablan de los “tiempos del fin”. Yo ya hablé claro
sobre estas cuestiones en mi libro titulado “La Doctrina Secreta de Anáhuac”; así, no se que es lo
que pasa con los hermanitos Gnósticos, si ya escribí lo que tenía que escribir en el citado libro, en
relación precisamente con la Catástrofe Final. No me explico, no entiendo por qué motivo ESTÁN
EXAGERANDO los hermanos estas cosas y llevándolas a un estado tan alarmante.
En el libro “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, no refuté a Nostradamus, pero sí afirmé en
forma enfática que EL DÍA NI LA HORA, NADIE LA SABE, ni el Hijo, ni aún los Ángeles del Cielo
como dicen las Sagradas Escrituras, SINO EL PADRE...
Pienso que la humanidad ha rasgado SEIS SELLOS del Apocalipsis de San Juan y que sólo
FALTA EL SÉPTIMO. Nostradamus se atreve a decir que el evento éste, catastrófico, final, será para
el año 1999; allá Nostradamus con su profecía; la he comentado y eso es todo. Pero los hermanitos
Gnósticos la exageran. En estos instantes no tengo más que afirmar o ratificar lo que ya dije en “La
Doctrina Secreta de Anáhuac”: Que el día ni la hora, nadie la sabe sino el Padre...
Yo me atrevo a pensar que este acontecimiento catastrófico está mucho MÁS ALLÁ DEL 99. A
mí me dieron la fecha del año 2500; claro, si sumamos estos números que entre sí, kabalísticamente, tendremos el resultado: 2 + 5 es 7; 7 incuestionablemente es el SÉPTIMO SELLO. La humanidad ha rasgado Seis Sellos, falta el Séptimo. Simbólicamente pues, se me dio el número 2500, así lo
entiendo; pero el evento está más allá del 99 (para mi modo de ver).
De manera que creo que los hermanitos deben levantar Templos por todas partes, y TRABAJAR FEBRILMENTE por la difusión de las Enseñanzas Gnósticas, difundir la Doctrina por todas
partes, tener sus locales propios. Yo pienso que la cosa no es para el 99; esas fechas así tan sonadas,
NUNCA RESULTAN EXACTAS. Creo que la cuestión va más allá del 99. Creo, firmemente, que este
asunto es para el TERCER MILENIO. Así pues, ¡que no exageren la nota los hermanitos, que no la
exageren!...
D. Maestro, hemos hablado muchas veces del Ejército de Salvación. Realmente ¿hay que formar
ese ejército? De ser así, ¿quiénes, qué personas o quiénes lo integrarán y quiénes formarán el núcleo de
la Nueva Era?
M. El EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL está formado, precisamente, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad; por aquéllos que pertenecen al Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal y a nuestra Santa Iglesia Gnóstica. El Ejército de Salvación Mundial debe hacerse poderoso, fuerte, grandioso. DE ENTRE ESE EJÉRCITO HABRÁN DE SALIR LOS ELEGIDOS, los selectos;
ellos, en sí mismos, formarán el núcleo de la futura Sexta Raza Raíz.
Ese núcleo habrá de ser sacado de entre el humo y las llamas en su día y su hora, y en un
nuevo “Éxodo” debe ser llevado a una isla que existe en el Océano Pacífico...
Yo por mi parte, me cuidaré mucho de dar el nombre de esa isla porque conozco muy bien a
la humanidad: Si yo divulgara el nombre de esa isla, pues sería invadida, no precisamente por los
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selectos, sino por millones que se creerían selectos sin serlo, y el resultado sería un fracaso muy
grave, pues, para los planes del Logos.
Tendré que “callarme el pico” porque no queda más remedio. ¡Ojalá aumenten mucho los
selectos! En todo caso de entre el Ejército de Salvación Mundial, serán sacados los selectos...
D. Maestro, en Venezuela, existe una zona antiquísima conocida pues, como el Macizo de Guayana, esta en la Gran Sabana, donde se piensa construir un Templo y hacer una gran Colonia Gnóstica; y hay algunos hermanos que han viajado hacia la Gran Sabana y están estableciéndose allá con sus
sembradíos, sus hogares, etc. Realmente es una zona muy pintoresca, muy hermosa, la zona de la Gran
Sabana.
Allí existe una meseta que se llama “Meseta Puemarú”, donde se piensa construir el Templo de la
Gran Sabana. Muchos hermanos han preguntado si tendrá un margen de seguridad esta zona con
relación al resto del territorio venezolano, en caso de movimientos sísmicos, y de peligro (de lo que ya
sabemos que están anunciados y de que vienen sobre toda la humanidad, sobre este globo terrestre).
¿Cree usted realmente Maestro, que hay ese margen de seguridad en esa zona en relación al resto del
territorio venezolano? ¿Qué podría decirnos usted, con los planes de la construcción del Templo, etc.?
M. Con el mayor gusto contestaré esta pregunta a C. E. Ahí NO PIENSO QUE HAYA NINGÚN
MACIZO SEGURO. Téngase en cuenta que el fondo de los océanos, tanto en el Atlántico como en el
Pacífico, está lleno de profundas grietas; algunas de ellas son tan profundas, sobre todo en el
Pacífico, que ya ponen en contacto al agua con el fuego; resultado: Presiones y vapores dentro del
interior de la Tierra que aumentan de instante en instante, de momento en momento.
Son precisamente esas presiones y vapores la raíz fundamental de todos los terremotos,
maremotos, etc., que actualmente están acaeciendo en los diversos lugares del mundo. Que NO SE
FORMEN MUCHAS ILUSIONES nuestros hermanitos pensando que hay algún lugar seguro. Hoy
NO HAY LUGARES SEGUROS por ninguna parte.
Los TERREMOTOS Y MAREMOTOS se intensificarán terriblemente, y eso será espantoso. La
RADIOACTIVIDAD infectará toda la atmósfera y en su día y en su hora, olas monstruosas nunca
antes vistas, golpearán las playas, y del fondo de los océanos brotará un sonido extraño. Caerán las
principales ciudades del mundo, Nueva York, Londres, París, etc., etc., etc. La radioactividad infectará el fósforo de los cerebros; las gentes parecerán como locas en las calles; entonces habrán
escenas dantescas...
No hay duda que estamos en los tiempos del fin, y que la Gran Catástrofe se avecina. ¡Eso no
lo podemos negar! Lo único que si es que debemos aclarar, que NO ES EXACTAMENTE EN EL 99,
como se ha dicho en “Las Centurias”. Este asunto, esta catástrofe, puede ir un poquito más allá del
99. Tampoco quiero decirles que está demasiado lejos, porque en este caso falsearíamos la verdad.
En verdad que ya Hercólubus, el planeta que va a producir la catástrofe, está a la vista de
todos los telescopios del mundo. Viene a velocidades gigantescas rumbo a la órbita terrestre...
Cuando se vaya aproximando, lo primero que saltará hacia la superficie, será el fuego de los
volcanes, el fuego líquido que originará innumerables cráteres. Los terremotos irán secuencialmente apareciendo por aquí, por allá y acullá...
En el máximum de acercamiento de Hercólubus se producirá una REVOLUCIÓN TOTAL DE
LOS EJES DE LA TIERRA; los mares cambiarán de lechos y morirá toda la humanidad. Pero no creo
que esto sea precisamente en el 99; pienso que esto es UN POQUITO MÁS ALLÁ DEL 99; tampoco
demasiado lejos. Pero sí alcanzan los hermanos a fabricar sus templos, alcanzan a estudiar, alcanzan a trabajar sobre sí mismos, profundamente, eso es lo que quiero aclarar en este cassette.
D. Maestro, llegado el momento de la Catástrofe Final, ¿en qué forma? ¿Cómo serán salvados
los selectos que se encuentran diseminados por los diferentes sitios de la Tierra?
M. Con el mayor gusto daremos respuesta a esta interesante pregunta de C.E. En estos precisos momentos, el Ejército de Salvación Mundial avanza poderoso en toda la América. Ya nuestro
Movimiento, resplandece glorioso en todo el hemisferio occidental. Posteriormente, tendremos que
llevar la Gnosis a Europa, para establecer fuertemente el Movimiento Gnóstico y nuestra Santa
Iglesia en aquél gran continente. Un poco más tarde en el tiempo, avanzaremos sobre el Asia, y allí
se dice que es donde nuestro Movimiento llegará a su apogeo, a su máximo esplendor.
Cuando esto se haya cumplido, me tocará internarme en el país del Tíbet. Por aquella época
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el Dalai Lama habrá vuelto a su trono y los Chinos comunistas, habrán abandonado tal país.
Cumpliré cierta misión secreta en el Tíbet y luego, definitivamente, avanzaré hacia Agarthi.
Será en las Tierras de Jinas, en la Cuarta Vertical donde por algún tiempo viviré en compañía de
muchos Iniciados, en vísperas del Cataclismo Final, que entiendo será en el siglo entrante después
del año 2000.
Un grupo de hermanos, Lamas, Adeptos de la Fraternidad de la Luz Interior, abandonaremos
nuevamente aquellas Sagradas Tierras Orientales, para venir hacia el Mundo Occidental. Entonces
no vendremos ya escribiendo libros, ni dictando conferencias, sino BUSCANDO A LOS QUE ESTÉN
AUTORREALIZADOS o por lo menos a aquéllos que hayan DISUELTO si quiera EL 50% DEL EGO, si
quiera eso. ÉSOS SERÁN LOS SELECTOS. Nosotros sabremos perfectísimamente como reencontrarles
en la Tierra; no necesitamos de sus señas postales o domiciliarias y secretamente nos los llevaremos
hacia la Isla de Promisión.
Después de la Gran Catástrofe, la Tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua, y los
selectos, desde aquella isla, podrán ver el duelo a muerte entre el fuego y el agua. Pasados dos
siglos, brillará el arco iris en las nubes otra vez, señal de una nueva alianza de Dios con los Hombres. Nuevas tierras habrán surgido del fondo de los océanos para que se cumplan las profecías de
Pedro, el Apóstol, en su Epístola Segunda a los Romanos. Y habrán cielos nuevos y tierras nuevas;
los núcleos selectos establecidos en aquellas tierras, darán origen a la futura Sexta Raza Raíz.
En la Nueva Edad no se admitirá a nadie que tenga Ego. Cuando el núcleo de selectos se
establezca en tierras nuevas, ya habrá disuelto el Ego, y aquéllos que tomen cuerpo, entre el grupo
selecto, estarán desprovistos de Ego. Está prohibido en la Nueva Edad, darle cuerpo a quienes
tengan Ego. Si una persona tuviese Ego en la futura Edad de Oro, esa persona, acabaría con la Edad
de Oro, dañaría a todos, perjudicaría gravemente. Eso es lo que puedo contestar en estos instantes.
D. Existen ciertas tendencias y corrientes ahorita, a investigar los fenómenos de los Objetos
Voladores no identificados, los Ovnis, Platillos Voladores, etc. Indudablemente que ya es innegable la
presencia de Naves Cósmicas, en diferentes partes del mundo, ya han sido visibles, han sido retratadas
y algunos personeros guías de algunas organizaciones dicen haber estado a bordo de esas naves...
Pero, lo más importante es, que algunos creen que teniendo contacto telepático según ellos, con
estas Naves Cósmicas y con sus tripulantes, significa de hecho ya, la salvación para ellos, porque serán
salvados, serán sacados en estas naves hacia otros mundos, hacia otros planetas por estos amigos del
espacio, sin ningún otro tipo de trabajo en sí mismos, ni de morir, ni del sacrificio.
¿Cree usted, realmente, que podrán ser salvados por estos hermanos de otros planetas las personas que no han trabajado sobre sí mismo, y que simplemente tengan contacto telepático con los miembros de estas naves?
M. Bueno, yo creo que TODO CUESTA EN LA VIDA, ¿no? Que nada se nos da “de regalado”.
Cuando los Extraterrestres se llevan a alguien, éste es selecto. Obviamente, si en la presente existencia no HA HECHO ALGÚN TRABAJO SOBRE SÍ MISMO, en pasadas existencias sí lo ha hecho,
así es como la semilla es seleccionada.
Actualmente existen en Júpiter habitantes terrestres; también los hay actualmente en cierta
luna de Júpiter, me refiero a este... Ganimedes, hay habitantes de nuestra Tierra ya viviendo en
Marte; también hay habitantes de nuestra Tierra viviendo en Venus, etc. Habitantes que han sido
llevados de aquí de la Tierra en Naves Cósmicas. Estas gentes que desaparecen así, son MEZCLADAS CON GENTE DE OTROS MUNDOS, el resultado será traído más tarde aquí, precisamente aquí,
a nuestro planeta Tierra. Será traído después de la Gran Catástrofe que se avecina.
Ese resultado, dotado de Poderes distintos, Divinos (debido a la mezcla con otras gentes, de
mundos diferentes), se mezclarán a su vez, se cruzarán con los del núcleo fundamental, y EL RESULTADO SERÁ UNA HUMANIDAD MUY ESPECIAL, dotada de Clarividencia, Clariaudiencia, capacidades para el Desdoblamiento, Iluminación, etc. Una humanidad distinta, diferente, la humanidad de la Edad de Oro que ya se avecina. Es mi concepto.
D. Bien, agradecemos infinitamente las respuestas y el mensaje del Venerable Maestro Samael
Aun Weor, en relación a la entrevista que hemos efectuado en el día de hoy. &
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! Hermanos gnósticos, hoy 27 de Octubre, 1976, damos apertura al Concilio de S. G. Con
gran placer veo aquí una hermandad fuerte y noble.
Ha llegado la hora de comprender exactamente el significado de todas nuestras actividades
Esotéricas Crísticas. Ha llegado el momento de entender que nos encontramos en una época de
crisis mundial y de bancarrota de todos los principios; estamos ante el dilema del Ser y del No Ser
de la Filosofía, un paso atrás y estaremos perdidos.
En realidad de verdad, por estos tiempos no se habla sino de “guerra y de rumores de guerra”,
hay caos en toda la redondez de la Tierra.
Si leemos cuidadosamente a Mateo, según la Ciencia, comprenderemos que estamos en el
principio del fin de todas las cosas: “Y veréis –dice Mateo– cosas espantosas, guerras y rumores de
guerras, Jerusalén rodeada de ejércitos; terremotos, epidemias, y grandes maremotos; cataclismos incesantes se suceden unos a otros”... Estamos en vísperas de la Gran Catástrofe y ésta acaecerá inevitablemente.
Mucho se ha hablado por estos tiempos sobre HERCÓLUBUS, se trata de un mundo gigantesco (“Barnard I”, como lo bautizaron los astrónomos). Ese gigante de los cielos, ese titán viene
rumbo hacia la órbita terrestre, inevitablemente; inútilmente tratarán los hombres de Ciencia de
bombardearlo atómicamente, inútilmente tratarán de desviarlo de su rumbo, no está tarde el momento en que Hercólubus se acerque demasiado a nuestro mundo Tierra.
Ya está a la vista de todos los astrónomos, existen por doquiera MAPAS CÓSMICOS, trazados
precisamente, por los astrónomos de todos los paises del orbe. Nosotros mismos tenemos en nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, un mapa de esos; lo hemos encontrado en una hemeroteca. Claramente se ve allí el acercamiento de Hercólubus, un planeta seis
veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que nuestro mundo Tierra.
Pronto ustedes verán a Hercólubus con sus propios ojos, y entonces, comprenderán la exactitud de lo que estamos hablando en estos momentos. Cuando Hercólubus se acerque será visible en
pleno mediodía; así está escrito, así lo dijo NOSTRADAMUS en los siglos pasados, y se cumplirá esa
profecía inevitablemente.
La fuerza magnética de Hercólubus atraerá magnéticamente al fuego que existe en el interior de la Tierra, y entonces, veremos escenas dantescas. Es parte de la profecía de Nostradamus, el
saber que parte también de la corteza geológica de nuestro mundo volará hecha pedazos, y el
fuego líquido circulando por la costra de este mundo, quemará con fuego todo aquello que tenga
vida; “y de Babilonia, la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, no
quedará piedra sobre piedra”... Pronto ESTE PLANETA SERÁ QUEMADO con fuego vivo, así esta
escrito y se cumplirá.
En el máximum de acercamiento de Hercólubus, las olas del mar, enfurecidas, azotarán las
playas de un mundo completamente carbonizado, entonces vendrá una REVOLUCIÓN DE LOS
EJES DE LA TIERRA; los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán sumergidos
bajo las olas de los furiosos océanos.
Así que los tiempos del fin han llegado, y estamos en ellos. Ya Hercólubus está a la vista de
todos los observatorios del mundo; esto que estamos diciendo está debidamente comprobado por
los hombres de Ciencia, de todos los telescopios. Si no se le ha dado mucha publicidad a lo que va a
acaecer, será precisamente, para evitar la psicosis colectiva (se vendría la Banca abajo, el Comercio,
etc., etc.). Así que la censura de los gobiernos pesa sobre los astrónomos. Pero la cruda realidad es
que existen mapas trazados por los mismos astrónomos, y que no hay astrónomo que no conozca lo
que nosotros aquí, en este auditorio, estamos hablando.
Mas antes de esa Gran Catástrofe, digo, habrán guerras a muerte, epidemias desconocidas,
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hambre y mucha desolación. La TERCERA GUERRA ATÓMICA está a la vista y acaecerá inevitablemente.
Hablo en nombre de la Verdad, digo lo que está para acaecer; es necesario que nosotros
comprendamos la hora que estamos viviendo: Una hora terrible, desoladora. De aquí en adelante,
no debemos esperar muchas fiestas, ni pompas, ni glorias mundanas. De aquí en adelante, sólo nos
cabe, en realidad, prepararnos intensivamente.
Mas, así como después de la sumersión Atlante surgió la vida, de la misma forma surgirá la
vida, después de la Gran Catástrofe que se avecina. Antes de que viniese la catástrofe de la Atlántida, hubo un PUEBLO SELECTO, un pueblo que formara entonces el MANÚ VAIVASWATA. Cuando
la Gran Catástrofe acabó con aquella tierra maravillosa que se llamó la “Atlántida”, famosa, el
Manú Vaivaswata ya había salido con su pueblo, ya ambulaba en caravanas con su gente, rumbo a
la Meseta Central del Asia. El Manú Vaivaswata hizo en la Atlántida, lo que éste, que está aquí
adentro, está haciendo en este momento con ustedes, los hombres y mujeres de la Raza Aria.
Nos toca ahora, como el Manú Vaivaswata en su época, organizar un EJÉRCITO SE SALVACIÓN MUNDIAL, formado con hombres y mujeres de buena voluntad, un ejército de gentes que
han de servir como núcleo para la futura Sexta Raza Raíz. ¡Ustedes son el Ejército de Salvación
Mundial, aquí han llegado y están conmigo, y yo estoy con ustedes!...
De entre el humo y las llamas tendré que sacarles a cada uno, para llevarles en un nuevo
Éxodo bíblico, hacia la “Tierra Prometida”, hacia una isla situada en el Océano Pacífico, dentro de
determinado meridiano de longitud y de latitud.
Pueden estar ustedes absolutamente seguros de que en su día y en su hora, y en vísperas de
la Gran Tragedia, iniciaremos el tremendo Éxodo hacia esa tierra maravillosa. Ustedes, hermanos,
han demostrado con hechos concretos su Amor por la Gran Causa, han venido de distintos lugares
de América, hacia este gran evento. Aquí estamos todos reunidos, y nos encontramos todos asociados por la Fuerza maravillosa del Amor.
Hermanos, ahora más que nunca debemos comprender el Cuerpo de Doctrina; se hace necesario trabajar en forma intensiva con los TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA: Es necesario desintegrar el Ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en enemigos,
todos de todos; es necesario regresar a la Inocencia perdida desde los Antiguos tiempos; es urgente, inaplazable, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser para convertirnos en Hombres
auténticos, en Hombres reales, en Hombres verdaderos; es necesario, hermanos, subir al Ara del
supremo Sacrificio por la Humanidad, estar dispuestos, en verdad, a dar hasta la última gota de
sangre por nuestros semejantes.
Así, trabajando con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del Ejército de Salvación Mundial.
Nuestro Movimiento Gnóstico está creciendo cada día más, se extiende desde el Norte hasta
el Sur de la América Latina, y desde el Este hasta el Oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos
y comienza a flamear victorioso en el Canadá. Pronto estaremos listos para el salto a Europa y
penetraremos en todos los países del Viejo Mundo; y por último, avanzaremos en forma arrolladora
sobre el Continente Asiático, para revolucionarlo totalmente.
En realidad, estamos iniciando la NUEVA ERA DEL ACUARIUS entre el augusto tronar del
pensamiento. ¡Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal!...
Así como existe el AÑO TERRESTRE, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así también existe el AÑO SIDERAL. Quiero decirles a ustedes, en forma enfática y con entera
claridad, que nuestro Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal. Cada viaje de nuestro
Sistema Solar alrededor del Zodíaco corresponde a un Año Sideral, a un Año Cósmico.
Así como en el Año Terrestre existen las Cuatro Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e
Invierno; así también existen las CUATRO ESTACIONES en el Año Sideral: Primavera, la EDAD DE
ORO; Verano, la EDAD DE PLATA; Otoño, la EDAD DE COBRE; Invierno, la EDAD DE HIERRO. Una
raza no dura más que lo que dura un viaje alrededor del Zodíaco; una raza no dura más que lo que
dura el viaje del Sistema Solar, alrededor de este gran cinturón de Estrellas.
Nuestra raza, la Raza Aria, comenzó después del Diluvio Universal, con el capítulo seis del
“Génesis”, y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del “Apocalipsis” de San Juan. El
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viaje se inició en la Era del Acuarius; el viaje concluye en la Era del Acuarius. Ya regresó el Sistema
Solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales.
Que se sepa de una vez y para siempre que “toda esta perversa civilización de víboras será
destruida. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será
convertida en cenizas antes de poco y de toda esta gran civilización, en realidad, no quedará ni piedra
sobre piedra”...
La EDAD DE ORO fue hermosa para nuestra raza, entonces en las estrellas floreció la Sabiduría; los Hombres platicaban con los Dioses Arios, y todo era armonía y todo era belleza. Y en el
Tíbet Oriental, en la Meseta Central del Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí,
en nuestra querida tierra Mexicana, hubo el esplendor de la Raza de Anáhuac y de los Toltecas
artistas, y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los Incas floreció una Cultura Solar
extraordinaria, maravillosa...
Los Druidas enaltecieron a la vieja Europa. Las gentes que sabían tocar la lira, la hacían
resonar también entre las sinfonías del Universo, porque entonces, la Lira de Orfeo, todavía no
había caído sobre el pavimento del Templo hecha pedazos...
No existían las fronteras y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin
temor alguno. Esa era la Época de los Celtas y de los Druidas, la Época de Orfeo, la época en que la
rimas celestiales del Universo, florecían al borde de los mares y junto a los arroyos cantarines...
Vino después la EDAD DE PLATA, que floreció en el Sur del Asia milenaria, y también en las
tierras de Europa, y en la antigua Itaca, y en las Hespérides y en donde quiera que existía la raza
humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la Luz, todavía corría por las
venas de este Universo, llenando de armonía a todas las criaturas.
Cuando la EDAD DE COBRE amaneció en la vida, surgieron civilizaciones como la de Siria,
la de Persia, la de los Caldeos, la de los Egipcios, etc. Desafortunadamente, fue entonces cuando
comenzaron las fronteras y las guerras y los odios. Cambises, tremendo, se lanzaba sobre Egipto, y
Ciro, Rey de Persia, amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa.
Esa fue la época en que las Esfinges llamaron a los hombres a la concordia, esa fue la época
grandiosa en que los Sacerdotes de Egipto anunciaran con dolor lo que había de acaecer en la Edad
de Hierro; todavía recordamos las palabras del Sacerdote de Sais, cuando decía a Solón: “Solón,
Solón, ¡ay hijo mío!, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán que
nosotros los antiguos adorábamos ídolos”...
Ahora lo venimos verificando con exactitud, y cuando de entre las profundidades de la tierra
sacamos una pieza arqueológica, para ser estudiada, y cuando investigamos en las Pirámides de
Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los Mayas o de los Egipcios, nunca falta
alguien que diga que “los antiguos adoraban ídolos”... Así, la profecía del Sacerdote de Sais se ha
cumplido.
La Edad de Cobre tuvo poderosas civilizaciones y también hubo Esoterismo, pero ya allí
empezó a nacer ese egoísmo violento, que actualmente, nos carcome hasta las entrañas. Y posteriormente vino a la Tierra esta edad en que nos encontramos, la EDAD DE HIERRO.
Me viene a la memoria, en estos momentos, aquella visión que tuviera Daniel, el Profeta: El
veía un océano furioso, y las olas combatiéndose unas a otras; cuatro vientos que hacían estremecer el oleaje; y vio también surgir del fondo de los mares cuatro bestias. “La primera –dijo– era
semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas” (he ahí la Primera Edad, la
Edad de Oro, la Edad de la Primavera). “Y la segunda bestia era como el oso, invadía y hollaba toda
la Tierra” (la Edad de Plata). “Y la tercera bestia era como una Esfinge” (la Edad de Cobre). “Y la
cuarta bestia –dice Daniel– era distinta a todas las otras bestias del mundo: Era de hierro y sus dientes
eran de acero, y destruía todo lo que encontraba a su paso y tenía poder para destruir a la Naturaleza,
y también para hacer caer hasta los Santos del Altísimo” (la Edad de Hierro)...
Estamos en esa tremenda edad, estamos en la época de la gran degeneración, estamos en la
época horrible del Kali-Yuga.
Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el Año Sideral con una
gran catástrofe. ¡Bella fue la ATLÁNTIDA en su época, bella su Edad de Oro, bella su Edad de Plata,
bella su Edad de Cobre, pero cuán horrorosa fue la Edad de Hierro! Entonces vino una revolución
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de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho, y millones de seres humanos fueron a parar
al fondo de los océanos.
Me viene a la memoria, todavía, aquél acontecimiento extraordinario, en que millones de
personas se reunieron en un Templo Atlante, clamaron llamando a Ramú (Gran Sacerdote Atlante); la Tierra se estremecía terriblemente, el fuego estaba en desasosiego, los mares furiosos con
sus olas tremendas azotaban la playa, todo era espantoso. De pronto aparece Ramú, las gentes
gritan diciendo:
– ¡Ramú, sálvanos!... Y Ramú responde:
– No puedo salvaros. Vosotros pereceréis con vuestras mujeres, con vuestros hijos y con vuestros
bienes y con vuestros esclavos, ya os lo dije, que si continuabais por ese camino de degeneración, ése
tendría que ser el resultado, y de las cenizas de vosotros nacerá una nueva civilización –refiriéndose a
nosotros, los Arios– y si ellos –refiriéndose a nosotros– continúan con vuestras malas costumbres,
hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como vosotros estáis viviendo y se degeneran, también,
como vosotros, perecerán de la misma forma, así está dicho y ahora se cumplirá esto, ¡cueste lo que
cueste!...
Así que todos vosotros, todos los que estáis reunidos, os estáis preparando para un ÉXODO:
Tendremos que salir de entre el humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde; resplandece
Hercólubus, amenazadoramente, sobre esta raza perversa, y pueden estar seguros que de estas
grandes ciudades como Nueva York, Londres, París, Moscú, no quedará siquiera piedra sobre piedra. El Ejército de Salvación Mundial se está formando precisamente para eso, para tener un núcleo
que ha de servir de raíz a la futura Sexta Gran Raza.
Pueden estar ustedes completamente seguros que durante muchos siglos, el fuego y el agua
se combatirán mutuamente; los hombres y mujeres de buena voluntad que han de ser llevados
hacia lugar seguro, vivirán durante siglos entre la Tierra.
Todo el mundo Tierra estará por aquellos días envuelto en fuego y vapor de agua, y cuando
aparezca un DOBLE ARCO IRIS en las nubes (señal de una nueva alianza de Dios con los Hombres), pasará ese pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas, y entonces se cumplirá lo que dijo
Pedro: Que “habrán cielos nuevos y tierra nueva”, donde vivirá una humanidad nueva también.
Mas, en esa nueva tierra del mañana, en esa Edad de Oro cantada por Virgilio, el poeta de
Mantua, NO TENDRÁ CUERPO FÍSICO NINGÚN SUJETO QUE TENGA EGO. En tanto continúe vivo
dentro de nosotros el Yo de la Psicología Experimental, estaremos excluidos de la futura Edad de
Oro. “¡Ya llegó la EDAD DE ORO –dice Virgilio, el poeta de Mantua–, y una nueva progenie manda!”...
En la futura Edad de Oro no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejércitos; en la Edad futura de
Oro tampoco se necesitará el vil dinero, en la futura Edad de Oro sólo resonará la Lira de la Poesía;
entonces los Sacerdotes ministraran a las gentes con armonía y belleza; se rendirá culto al Sol de la
Medianoche; se adorará a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será; palpitará esta
Tierra con una nueva nota, que resonará entre el coral maravilloso del Universo.
En la Edad de Oro, solamente vibrará el Amor y la Sabiduría, y el Poder que emana del Ser;
en la Edad de Oro no existirá ni lo mío ni lo tuyo y todo será de todos, y cada cual podrá comer del
árbol del vecino sin temor alguno. Nada quedará de esta época, nada quedará de esta carcomida
civilización perversa.
Cuando los Hombres de la Edad de Oro quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa, habrán
de investigarlo en las memorias de la Naturaleza, entre los Archivos Akashicos del Universo...
Ahora comprenderán ustedes, por qué motivo estamos formando el Ejército de Salvación
Mundial; ahora entenderán ustedes cual es la causa causorum por la cual nosotros estamos trabajando en la formación del Movimiento Gnóstico Internacional. Arde este Movimiento ya, de Polo a
Polo, de océano a océano, y pronto arderá entre las entrañas de Londres y de París; y pronto
también, habrá de provocar tremendas revoluciones en todo el Asia. ¡Nadie puede detener esta
avalancha extraordinaria del Gnosticismo Universal!...
Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la Piedra del Sol, nos quedamos verdaderamente asombrados: Se dice que “los Hijos del Primer Sol –es decir, la Raza Protoplasmática– fueron
devorados por los tigres” (alusión a los Tigres de la Sabiduría); se dice que “los Hijos del Segundo Sol
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–es decir, los Hiperbóreos, citados por Federico Nietzsche– se convirtieron en monos –es decir, degeneraron– y fueron arrasados por fuertes huracanes”... Se dice que “los Hijos del Tercer Sol –es decir,
los Lemures– perecieron por Sol de lluvia de fuego y grandes terremotos”... Se dice que “los Hijos del
Cuarto Sol –o sea, los Atlantes, [habitantes del] continente ubicado entonces en el océano que lleva
su nombre– perecieron bajo las aguas”... Se dice que “los Hijos del Quinto Sol –los Arios, la humanidad que puebla actualmente la faz de la Tierra– perecerá por el fuego y los terremotos”...
Esto que estamos diciendo se está cumpliendo, actualmente se estremece la Tierra por todas
partes: Recordemos la catástrofe que asoló a Managua; recordemos los terremotos que asolaron a
Guatemala; recordemos los terribles terremotos y maremotos que unos años atrás asolaran a Chile;
recordemos los terremotos que hicieron perecer a más de 7.000 personas hace poco en Europa;
recordemos los intensos terremotos que agitan incesantemente al Pacífico.
La profecía está en marcha: “Los Hijos del Quinto Sol perecerán por el fuego y los terremotos”...
No deben ustedes olvidar, amigos y amigas, que el fondo de los mares está agrietado; algunas
GRIETAS, sobre todo en el Pacífico, son ya, tan profundas, que ponen en contacto el agua con el
fuego y como resultado, se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Ésa es la causa causorum por la cual la Tierra se estremece en
todos los ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá querer engañar a la gente con aquella
peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos...
La cruda realidad de los hechos es que el fuego de la Tierra se encuentra ahora mismo en
desasosiego; la cruda realidad de los hechos es que la Tierra, toda, tendrá que estremecerse por
estos momentos; las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes, hechas ruinas...
Así que estamos viviendo una época muy especial. Como quiera que las presiones y vapores
aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, bastará cualquier rayo planetario para
que se produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre.
Ciertamente y en nombre de la Verdad, afirmo en forma enfática, en estos momentos de
crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, que estamos sentados todos sobre un barril
de pólvora. Antes de poco verán ustedes cosas dantescas y espeluznantes. En realidad de verdad,
cuando Hercólubus se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores,
encerrados dentro de las entrañas del mundo, hagan explotar la corteza geológica de este afligido
planeta.
No espero, al hacer estas declaraciones, que las gentes me crean. Recordemos que al Manú
Vaivaswata jamás le creyeron y cuando él afirmaba, en forma enfática, que los mares se tragarían la
Atlántida, las gentes se reían de él: “¡Está loco!”, decían, pero cuando vieron que la cosa era cierta,
cuando la tierra se estremecía, cuando el fuego hizo que los volcanes vomitaran quemaban todo lo
que tenía existencia, entonces dijeron: “¡Es cierto!”...
Y una noche de ésas, pavorosa, mientras los SEÑORES DE LA FAZ TENEBROSA dormían, el
“Pueblo”, los HOMBRES DE LA FAZ AMARILLA, se preparaban para salir en el éxodo. Fueron los
Hombres de la Faz Amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los
aviones aquellos, de los Señores de la Faz Tenebrosa.
Al despertar, los Señores de la Faz Sombría, se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el Continente Atlante y que el País de las Lomas de Barro iba a perecer. Gritaron como fieras
espantadas, fueron a buscar sus naves impulsadas por energía atómica, más fue tarde: Ya los Hombres de la Faz Amarilla, el Ejército de Salvación Mundial estaba fuera de peligro; les persiguieron,
sin embargo, y hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia.
Mas el ejército, fiel al Manú Vaivaswata, logró pasar a tierra firme por dondequiera que
pudo; y emigrando en caravanas incesantes, llegó aquélla raza, llegaron aquéllos Hijos del Sol a la
Meseta Central de los Himalayas.
Nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la RAZA ARIA. En primer lugar, esta
raza se formó con los primeros cruces de la Meseta Central (cruces entre Atlantes e Hiperbóreos);
posteriormente la Raza Aria se multiplicó por toda la faz de la Tierra.
Así también, he de decir a ustedes, que en estos momentos estoy haciendo lo que el Manú
Vaivaswata estuviera haciendo en su época: Estoy anunciando una Gran Catástrofe; estoy diciendo
que hemos llegado a los tiempos del fin; estoy organizando el Ejército de Salvación Mundial, y
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estaré al frente de este ejército, para marchar, con paso firme y decidido, a una nueva Tierra de
Promisión.
Al hacer la apertura de este Concilio, sólo me anima el deseo de hacer el bien. Considero que
nuestro Ejército de Salvación Mundial, tanto en el Exotérico como en el Esotérico, debe marchar
dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este Concilio se estudiará todo lo relacionado con la
L. Gnóstica, la Ciencia de los Mantrams, los Exorcismos Esotéricos Místicos, los R. Trascendentales
del Ser, etc. También se explicará, punto a punto, lo que son estos R.; se entregará al Movimiento
Gnóstico los R. de Quinto, Sexto y Séptimo Grado.
Todos estos R. tienen un solo objetivo: Ayudarnos en el Despertar de la Conciencia. Los R.
son, ciertamente, cátedras para la Conciencia Superlativa del Ser. Los R., la L., es el Camino del
Cristo Íntimo. A Dios se le encuentra en la L., en el Camino L. y por la L. Nuestros pasos trascendentales son L., hasta el trabajo en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua Encendida de Vulcano, es L. en
un ciento por ciento. Todos los pasos del Cristo Cósmico son L.; si los examinamos cuidadosamente
en su Vía Crucis, veremos L. viva.
La L. es una Ciencia Trascendental del Ser, es la ciencia que nos permite llegar a las profundidades del Ser, porque a Dios se le encuentra en la L. y por la L.
La Enseñanza del Cristo Íntimo es L. en un ciento por ciento; estudiemos los Evangelios y
veremos L. por doquiera. El A., por ejemplo, representa al Cristo Cósmico; el A. es el mediador
entre el Padre que está en Secreto y la congregación. Es pues, una viva representación del Cristo
Cósmico. Al Cristo, realmente, hay que buscarlo en la L.; ¡así está dicho, así es!...
Obviamente, habrá muchos problemas que estudiar; cada país tiene sus distintos problemas.
Incuestionablemente hemos trazado un programa. A la delegación de cada país le voy a dar una
especial atención, recibiré a cada delegación en mi propia suite. Así, en forma específica, ayudaremos a cada delegación, a cada país.
En forma alguna y de ninguna manera, será necesario que los intereses de un país, o las
preocupaciones de tal o cual nación, se mezclen con los asuntos de otra nación. Por eso es que a
cada nación le pondré interés específico definido; y he resuelto recibir a cada delegación (ya sea al
Perú, a Bolivia, a la Argentina, etc.), dentro de mi propia suite.
Será ésa la forma específica de estudiar, detenidamente, los problemas de cada país. Será
ésa, precisamente, la forma de poner el máximum de atención a cada nación. De esa manera, todos
podrán quedar satisfechos, porque a cada cual trataremos de ayudarles a resolver sus problemas.
Estos problemas vitales de cada nación, de cada país, serán desmenuzados, serán desglosados con el propósito de conocerlos. Incuestionablemente, los problemas más difíciles los dejaremos
para último, a fin de poder atender a todos, debidamente, desde el principio.
En nuestras reuniones solamente nos propondremos unificar la L., estudiar los mantrams,
estudiar los R., enseñar la Ciencia L., etc., etc., etc. No queremos que ustedes se vayan con dudas.
Todos tendrán derecho a preguntar; a todos se les dará una respuesta concreta.
Incuestionablemente, al Concilio, solamente podrán entrar los gnósticos y nada más que los
gnósticos (hombres, mujeres o niños). Todo aquél que quiera entrar al Concilio, debe exhibir su
credencial de gnóstico. A los Concilios, no permitiremos la entrada de los profanos, por motivos
obvios. Al Concilio, solamente entrarán los gnósticos.
Así, pueden ustedes estar seguros de que con paso prudente, marcharemos hacia el triunfo
de este Gran Evento de Guadalajara, Jalisco...
Esta noche, se inaugurará, también, lo relacionado con el Congreso. Puntualizaremos, exactamente, todos los detalles del evento. Y así, nadie quedará con dudas de ninguna especie.
Al hablar, no puedo dejar de referirme a la Juventud Gnóstica Revolucionaria Panamericana.
Yo he venido tomando un gran interés por la Juventud, porque son lo jóvenes, los llamados a abrir
la brecha hacia el futuro. ¡Estamos confiados en los jóvenes, creemos en la Juventud!...
Los jóvenes, tendrán sus reuniones en las horas que se les vana asignar; ellos también tendrán su evento, porque tienen derecho a tener una organización, porque son la fuente de la verdadera vitalidad humana, porque tienen la capacidad eficiente como para abrir el camino del mañana...
El programa para los jóvenes ya está definido, y nuestro gran hermano gnóstico E. V. Q., y
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también, nuestro querido hermano S. B., podrán contestar a toda clase de dudas en relación con
este asunto.
Así que nadie podrá quedar excluido de éste formidable Evento de Guadalajara Jalisco.
En cuanto a los Comités de Damas Gnósticas, para las cuales pido, en este momento, un gran
aplauso [aplausos], tendrán también su programa y se reunirán bajo la dirección de la M. L., en
este asunto.
¡Todo está programado, mis queridos hermanos gnósticos! ¡Estamos en pie de guerra, estamos organizando el Ejército de Salvación Mundial, cueste lo que cueste! ¡Estamos dispuestos a
hacer arder el mundo de Polo a Polo, y de Este a Oeste! ¡Paz Inverencial!... [Aplausos] &

PROFECÍAS DEL AVATARA
PARA LA ERA DE ACUARIO

PROFECÍAS DEL AVATARA
PARA LA ERA DE ACUARIO
! Hemos de saber que nos encontramos precisamente en los tiempos del fin, esto es incuestionable. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, nos encontramos realmente ante el dilema del Ser y del No Ser de la Filosofía.
En nombre de la verdad, mis queridos hermanos, hemos de comprender que estamos en un
momento histórico tremendo: en el FIN DE LA RAZA ARIA.
Nuestro Sistema Solar viaja alrededor del Zodiaco, y eso es normal. Existe un AÑO TERRESTRE, que es el tiempo en que la Tierra tarda en dar su vuelta alrededor del Sol, 365 días, minutos y
fracciones. Mas existe también el AÑO SIDERAL, el Gran Año. Durante el Año Sideral, el Sistema
Solar tiene que viajar alrededor del Zodiaco. Esto lo realiza en unos 25.968 años, con minutos y
fracciones.
Así como el Año Terrestre tiene Cuatro Estaciones, así también el Año Sideral tiene CUATRO
ESTACIONES: Primavera, la Edad de Oro; Verano, la Edad de Plata; Otoño, la Edad de Cobre;
Invierno, la Edad de Hierro. Actualmente estamos en la Edad de Hierro.
UNA RAZA no dura más de lo que DURA UN VIAJE DEL SISTEMA SOLAR alrededor del
Zodiaco. La Raza Atlante concluyó cuando el Sistema Solar terminó su viaje alrededor del Cinturón
Zodiacal; la Raza Lemúrica concluyó cuando el Sistema Solar concluyó también su viaje alrededor
del Zodiaco; la Raza Hiperbórea duró cuanto tiempo duró el viaje del Sistema Solar alrededor del
Zodiaco; la Primera Raza, la Protoplasmática, duró tanto tiempo como el viaje del Sistema Solar
alrededor del Zodiaco.
Pero hay un planeta que hace juego con este viaje del Sistema Solar alrededor del Zodiaco.
Cada vez que nuestro Sistema Solar llega al final del viaje, tal planeta llega muy cerca a nuestro
mundo y produce grandes cataclismos. Cuando concluyó el viaje del Sistema Solar alrededor del
Zodiaco, en los tiempos lemúricos, se acercó HERCÓLUBUS a la Tierra, peligrosamente.
Hercólubus es un mundo gigante, cien veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro
sistema y, muchos miles de veces más grande que nuestra Tierra. Entonces, el acercamiento de
Hercólubus fue el que atrajo el fuego de los volcanes, múltiples volcanes surgieron en la antigua
LEMURIA. Todo esto fue acompañado de grandes terremotos y terribles maremotos; y a través de
diez mil años de cataclismos incesantes, se hundió la Lemuria entre el Océano Pacífico.
Cuando terminó el viaje nuestro Sistema Solar en tiempos de la ATLÁNTIDA, llegó Hercólubus. Entonces se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaran de lecho, los
Polos se convirtieron en Ecuador, el Ecuador se convirtió en Polos y pereció la humanidad.
En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, está concluyendo el viaje de nuestro Sistema Solar alrededor del Zodiaco. Ya está a la vista de todos los observatorios del mundo entero, el planeta Hercólubus. Obviamente, vienen grandes cataclismos...
En nuestra Sede Patriarcal de México, tenemos nosotros un mapa enorme SOBRE EL CATACLISMO que se avecina. Se trata de UN MAPA SIDERAL, que fue encontrado en una hemeroteca
del Distrito Federal.
Obviamente, fue diseñado o elaborado por los astrónomos oficiales. Esto significa que los
astrónomos del mundo entero ya saben de la catástrofe que se acerca, pero si no han hecho publicidad a la cuestión, es con el propósito de no alarmar a las multitudes. Está prohibido a los astrónomos hacer psicosis colectiva. No hay observatorio en el mundo donde no tengan ese mapa. Es que
la cuestión es totalmente científica y oficial; los gobiernos prohiben su divulgación, dicen, que para
no formar escándalos.
El viaje de nuestro Sistema Solar (que está concluyendo) se inició con exactitud matemática
bajo la Constelación del ACUARIO, teniendo al signo de LEO en frente. Ha regresado nuestro mundo nuevamente a la Era del Acuario, no faltan sino pocos grados para llegar con exactitud precisa
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al lugar zodiacal donde se iniciara este viaje. Esto significa que el Año Sideral, astronómicamente,
está concluyendo.
Lo que estoy diciendo es irrefutable, irrebatible y puede ser demostrado por mecánica celeste, matemática; por eso se dice que los tiempos del fin han llegado y que estamos en ellos...
Conforme Hercólubus se acerque, se producirán inevitablemente perturbaciones de distinta
índole. Sus radiaciones ya están llegando y no hay duda que originan desórdenes de toda especie.
Dentro de algún tiempo, comenzará a halar el fuego de los VOLCANES y, entonces, muchos de
estos que duermen despertarán para nuevas actividades.
El Vesubio, incuestionablemente, hará erupción. En cuanto a estos dos vigilantes que tenemos aquí en el valle de México, despertarán, y es obvio que la ciudad capital desaparecerá con los
terremotos. Nuevos volcanes surgirán también por todas partes, el fuego líquido que circula en el
interior del organismo planetario en que existimos, subirá hacia la superficie, atraído por la imantación de Hercólubus.
Conceptúo que PARTE DE LA CORTEZA TERRESTRE EXPLOTARÁ; me baso para ello en un
hecho concreto, claro y definitivo: Actualmente existen GRIETAS PROFUNDAS tanto en el Océano
Atlántico como en el lecho del Pacífico, sobre todo en el Pacífico.
Algunas de estas grietas son tan hondas que ya ponen en contacto al fuego líquido del interior de la Tierra con el agua de los océanos. Como secuencia o corolario, es obvio que se están
formando presiones y vapores en el interior del mundo Tierra.
He ahí la raíz de los TERREMOTOS actuales, que tan pronto aparecen aquí, como allá o
acullá. Muchos geólogos culpan a los diversos deslizamientos de las capas geológicas de tales eventos, mas en realidad, la causa causorum de esos terremotos, está en el hecho ya citado.
Indubitablemente, a medida en que el tiempo vaya pasando, presiones y vapores se irán
intensificando en el interior del mundo. Cualquier acontecimiento cósmico será suficiente como
para que explote parte de la corteza geológica.
Conceptúo que con la llegada de Hercólubus, tal oportunidad concreta será un hecho manifiesto. El fuego, entonces, surgirá al exterior en forma espantosa, quemando todo aquello que
tenga vida. Así se cumplirá, ciertamente, la profecía de Pedro, en su “Epístola Segunda a los Romanos”: «Y los elementos ardiendo serán desechos, y la Tierra y todas las obras que en ella hay serán
quemadas»...
Posteriormente, en el máximo de acercamiento de aquél planeta que viene, ocurrirá la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DEL MUNDO. Los mares cambiarán de lecho a consecuencia de ello y los
continentes actuales serán sumergidos entre el fondo de las aguas.
El ECUADOR actual SE CONVERTIRÁ EN POLOS; los Polos actuales se convertirán en Ecuador, eso es indubitable. Se necesita una transformación total de este planeta, a fin de que la humanidad futura tenga escenarios nuevos, donde pueda desenvolverse libremente.
Ahora, si examinamos la cuestión humana con relación a los cataclismos, veremos que siempre ha habido un núcleo sobreviviente, esto es incuestionable: Cuando la Lemuria terminó, un
grupo muy selecto sirvió de eje, o de raíz, dijéramos, para el desarrollo de la Raza Atlante. Cuando
la Raza Atlante concluyó, hubo también un PUEBLO SELECTO, que guiado por el Manú Vaivaswata, salió a tiempo del sumergido continente para establecerse en la Meseta Central del Asia. Tal
núcleo fue la raíz de nuestra Raza actual.
Digo también que va a venir a poner fin a los continentes actuales, perecerá toda la humanidad, mas habrá un núcleo selecto, que servirá para la formación de la futura SEXTA RAZA RAÍZ; y
ese núcleo ya está siendo creado: Al margen de todos las civilizaciones y de todos los prejuicios de
la Tierra. Tal pueblo no es otro que el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. Obviamente, ese
ejército está formado por gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas; se trata del MOVIMIENTO GNÓSTICO INTERNACIONAL.
Todos ustedes que están preparándose para Misioneros Gnósticos, han de ser incuestionablemente firmes, porque tendrán que dar forma al Ejército de Salvación Mundial. Indubitablemente el
Misionero o los Misioneros, son los organizadores de un núcleo básico, fundamental para la Sexta
Raza Raíz.
Estamos en momentos tremendos, de crisis mundial; no hay duda de que antes que el Gran
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Cataclismo se provoque, habrán GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS por todas partes. La Tercera
Guerra Mundial será inevitable... Muchas otras guerras habrán antes del momento final. Esperamos un gran holocausto atómico y este no se hará esperar mucho...
Quiero que sepan los hermanos, que el “EVANGELIO DE MATEO” es el Evangelio según la
Ciencia. Si leemos a Mateo, veremos que habla de “guerras y de rumores de guerras”, y dice: «Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque el fin ya está cerca». También nos habla Mateo “de
guerras, de terremotos y de pestes por todas las partes”..., señales que han sido dadas, que nos indican con precisión meridiana el CATACLISMO FINAL.
El “EVANGELIO DE LUCAS” es el Evangelio Solar, el Evangelio según la Luz y está simbolizado por un Toro Alado, símbolo de la Tierra regenerada del mañana, símbolo de la Edad de Oro. Ya
Virgilio, el poeta de Mantua, en la divina “Eneida”, dijo: “Ya llegó la Edad de Oro, y una nueva
progenie manda”...
Es inevitable el fin catastrófico de esta humanidad. Mas cuando Hercólubus ya esté a la vista,
cuando sea visible en pleno mediodía, debemos saber nosotros que el pueblo selecto será sacado de
entre el humo y las llamas...
Por de pronto, mis estimables hermanos, estamos nosotros creando un poderoso Ejército, el
Ejército de Salvación Mundial. Cada uno de ustedes, mis hermanos Misioneros, será un Oficial de
ese gran Ejército. Cada uno de ustedes tendrá que laborar intensivamente, en una zona o en otra;
en un país o en otro; en un continente o en otro, a fin de formar este gigantesco Ejército, con gentes
de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas.
Por de pronto, ya NUESTRO MOVIMIENTO ESTÁ ESTABLECIDO EN TODO EL HEMISFERIO
OCCIDENTAL, es decir, ya avanza victorioso, desde Estados Unidos y Canadá hasta el Sur de América.
Bien sabemos, entre otras cosas, el esfuerzo que están haciendo nuestros hermanos de Estados Unidos; tienen un hermoso grupo en Nueva York, cosa que es realmente muy encomiable; se
desenvuelve el Movimiento en Miami, en Nueva Jersey, en San Francisco, etc. Pronto habrá de estar
establecido en todos los países de la Unión Americana.
Y en cuanto al Canadá, ya comenzó a formarse allí un hermoso grupo, y pronto habrá de
salir nuestro Misionero F. S. B. y también M. A. N., para el Canadá.
Pensamos establecer en el Canadá una base de operaciones, indispensable para los Misioneros que salgan a EUROPA. Éstos habrán de salir debidamente financiados, no solamente con dinero
para sus gastos particulares, sino además con cierta suma para sus labores de tipo general. No
pensamos, de ninguna manera, en enviar a nuestros Misioneros Gnósticos Internacionales a Europa
a pasar hambre o necesidades.
En pleno Concilio vamos a dar forma a la cuestión financiera de nuestros Misioneros que
salgan para el Viejo Mundo. Habremos de crear una poderosa maquinaria económica, que sea
capaz de financiar a los Misioneros que salgan para Europa. Así, el avance se va realizando en
forma organizada.
Tiene nuestro Movimiento actualmente en todos los países de América, un personal de cinco
millones de personas (esto entre afiliados, no afiliados, simples simpatizantes, simples lectores,
etc.). En todo caso, hay un personal total de cinco millones.
Se extiende el Movimiento en forma poderosa, y es una fuerza que nadie puede detener. Así
como sería imposible poder detener el fluido de la corriente eléctrica de alta tensión, por ejemplo,
apresar un cable con las manos, así también SERÍA IMPOSIBLE, absolutamente, poder DETENER
LA FUERZA CÓSMICA DE LA GNOSIS.
Por de pronto, laboramos con intensidad extraordinaria en esta parte del mundo; dentro de
algún tiempo, posiblemente en la década entrante, voy yo mismo, personalmente, a viajar hacia el
Canadá y posteriormente hasta Europa...
Ya se está planeando la construcción de un Lumisial en la Isla de Tenerife, en el archipiélago
de las CANARIAS. Estableceremos en aquella isla un centro de operaciones. Desde allí viajaremos
ya hacia Inglaterra, ya hacia Francia, Alemania, Italia, etc., etc., etc.
Con el Maestro K. H. (KOOT HOOMI)... # ...estamos de acuerdo en este trabajo. Él vendrá
desde el Shangri-la hacia Inglaterra. Colaborará con nosotros intensivamente. Antes de que yo pase
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por Inglaterra él habrá establecido un Centro Gnóstico en dicho país. Entonces, la Fuerza de éste
que está aquí adentro, pondrá su Poder para que dicho centro se extienda. Lo mismo sucederá con
Francia y otros países europeos.
En otros términos, diré a ustedes que los trabajos a realizar no son el capricho de un Hombre. Han sido estudiados en mesa redonda, por los Hermanos del Círculo Consciente de la Humanidad Solar, que opera sobre los Centros Superiores del Ser. Así que trabajamos todos los Adeptos,
incluso mi insignificante persona, en forma coordinada. Todo está debidamente planeado de acuerdo con las órdenes del Logos Solar.
Cuando en la Europa hayamos establecido firmemente el Movimiento Gnóstico, nos estableceremos en el JAPÓN, para iniciar desde ese país labores en toda el Asia. Así que los Misioneros
tienen por delante mucho que hacer.
Muchos de ustedes tendrán que marchar con nosotros hacia Europa, otros tantos hacia el
ASIA, hacia el ÁFRICA, hacia la OCEANÍA. Tenemos trabajo en abundancia, estamos iniciando la
Era del Acuario entre el augusto tronar del pensamiento y ya nada ni nadie podrá detenernos en
esta marcha luminosa y triunfal. Nuestro lema y divisa es Thelema, es decir, Voluntad.
Continuando con todas esas disquisiciones, indispensables para la información de ustedes,
diremos que en vísperas del Gran Cataclismo, serán sacados de todos los países del mundo, aquellos que servirán de núcleo para la Sexta Raza Raíz.
Obviamente, ahora estamos en el duro trabajo, y después de las LABORES ASIÁTICAS, en lo
personal, me aguarda a mí una misión importante en el mismo TÍBET. Por aquella época, los chinocomunistas habrán salido de ese país y también el Dalai Lama habrá sido nuevamente restablecido
en su trono.
Será precisamente en aquellos años cuando habremos de hacer una labor de tipo público y
esotérico y también secreta en el Himalaya. Por último, me tocará regresar... # ...al SHANGRI-LA.
Cuando eso sea, muchos pensarán que habré desencarnado y se habrán equivocado. Ya por allá en
Suramérica, hubo gentes que pensaban que había yo desencarnado. Voy a decirles a ustedes que
tengo una misión importante que cumplir y ya, por esos tiempos, no me toca desencarnar.
Después de cumplida la misión, después de haber estado un tiempo en el Shangri-la, EN
VÍSPERAS YA DEL CATACLISMO FINAL será cuando un grupo de Hermanos, trabajando en equipo,
vendremos por todos los países del mundo, de pueblo en pueblo, SACANDO personalmente A LOS
QUE HAYAN TRABAJADO SOBRE SÍ MISMOS.
Y vendremos entre todos un grupo de Hermanos. Ya no vendremos a dictar conferencias ni a
escribir libros, vendremos únicamente a cosechar, a sacar, personalmente, a los que hayan trabajado sobre sí mismos. Llevaremos a los que hayan DISUELTO EL EGO, o que por lo menos estén a
punto de disolverlo...
Porque en la Nueva Edad que se avecina, no se aceptará a nadie que tenga Ego. Es obvio que
si en aquella edad se aceptara a alguien con Ego, ése sería suficiente para corromper a toda la
humanidad y acabar con la Edad de Oro. Entonces los que tengan Ego no tendrán cuerpo físico en
la Edad Futura que se avecina. La edad que viene es la Edad de Oro y no se admitirá a nadie que
tenga Ego, a nadie que no haya destruido la bestia. Eso es completamente extraordinario.
Los Hermanos que vendremos trabajando con ese grupo, llevaremos a los que hayan trabajado sobre sí mismos y disuelto el Ego, los llevaremos a un lugar del Pacífico, a una isla que ha
sido designada por la L. B. como refugio para los hermanos que sirvan de núcleo a la Sexta Raza
Raíz.
¿Cuál es el nombre de esta isla? Obviamente tengo que reservarlo. Si lo dijera, ¿qué sucedería? Todo el mundo iría para allá desde ahora mismo, entonces en el día en que nosotros llegáramos, no tendríamos ni donde desembarcar; tendríamos que regresar de nuevo a casa a perecer, y
eso... # ...Por lo tanto hay que guardar absoluto silencio sobre tal lugar. Eso es, pues, lo que nos
aguarda...
Ahora, esa futura Sexta Raza Raíz poseerá individuos extraordinarios. ¿De dónde los sacarán? Voy a decirles a ustedes: Mucho se ha hablado sobre los EXTRATERRESTRES y no hay duda
que algunos Terrícolas han desaparecido; ciertamente, se los han llevado con un propósito definido.
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Actualmente, hay habitantes de la Tierra en Venus, hay habitantes de la Tierra en Marte, los
hay en Ganimedes (satélite de Júpiter), y los hay en el mismo Júpiter y en otros planetas. Han sido
llevados y allí se les cruzan con gente no degenerada, con gentes cultas, y el resultado de tales
cruces será traído de regreso a la Tierra, en un futuro mediato.
Cuando ese “resultado” haya sido traído de regreso a la Tierra, se mezclará a su vez con el
núcleo salvado de las aguas. DE ESA MEZCLA RESULTARÁ UNA RAZA CON FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Por ejemplo, los habitantes de Ganimedes tienen el cerebro más voluminoso.
Por un conducto nervioso conectan a su Glándula Pineal con la Pituitaria, y a ésta última con los
nervios ópticos; resultado: ¡Clarividentes natos! La Clarividencia es para ellos una función tan natural como la de los ojos para nosotros, o la del oído.
Además, esta clase de cerebros tienen áreas desarrolladas que los Terrícolas todavía no. De
la mezcla de los Terrícolas con esta clase de seres resultará una humanidad extraordinaria.
Y así, con los otros habitantes planetarios, ya sea de Venus, o sean de Júpiter mismo, o de
Marte (que están dotados de ciertas Facultades magníficas que los Terrícolas no poseen), habrá un
conjunto de Facultades que van a aflorar en la Sexta Raza Raíz, mediante el cruce de los Terrícolas
con gentes de esos otros mundos. Así se explicarán a ustedes porqué motivo algunas gentes actuales han sido llevadas a otros planetas. Inclusive, quiero decirles que se han hecho cruces aquí
mismo, en nuestro mundo, de Extraterrestres con Terrícolas.
Por ejemplo, en el Brasil se dio el caso de un humilde campesino, que fue metido en una
Nave Cósmica. Se le examinó la sangre, se le hizo un examen general de todo su organismo en el
laboratorio de esa Nave y, después, una mujer Extraterrestre tuvo relaciones sexuales con él. Realizado esto, el Terrícola fue dejado nuevamente en su tierra y la Nave partió. ¿Con qué objeto fue
eso? Con el objeto de llevarse la semilla para dar origen a una nueva “creatura”. De manera que
habitantes de otros mundos están colaborando para crear la futura Sexta Raza Raíz... #
Por otra parte, nosotros trabajamos febrilmente con la cuestión ésta de organizar el Ejército
de Salvación Mundial; con todos nuestros hermanos de buena voluntad, en conjunto, estamos
realizando una gran obra.
Al recibir ustedes este curso que están recibiendo, deben tener consciencia del motivo por el
cual lo están recibiendo. Deben saber que se les ha escogido, precisamente, para organizar el Ejército de Salvación Mundial, cueste lo que cueste.
Mas se necesita que haya orden en los estudios, para que esos estudios funcionen correctamente. ¡ESTUDIAR Y COMPRENDER! Estudiar sólo no es todo, urge comprender profundamente
aquello que se estudia. Posteriormente, TODO DEBE SER LLEVADO A LA PRÁCTICA, convertir en
hechos las Enseñanzas recibidas. Si los hermanos proceden así, el triunfo vendrá muy pronto...
Nuestro hermano M. ha venido, pues, desde México, con suficiente capacidad comprensiva...
# ...lo está haciendo... # ...Obviamente ha hecho un gran sacrificio, ha abandonado... # ...familia,
patria, etc., etc., por el bien común, por el deseo de ser útil a todo el mundo. Entonces... # ...urge
la necesidad de entender que hay que cooperar con él en forma eficiente, para bien de todos.
El orden es fundamental dentro del Ejército... # ...No está bien... # ...en forma eficiente...
# ...hoy, mañana no... # ...eso sería incongruente. Se requiere que haya precisión... # ...de verdad... # ...a la hora... # ...tomar nota de todo, en su cuaderno de notas, y así pues, saldrá todo
correctamente. ¿Hay alguna pregunta hermanos?
Discípulo. #
Maestro. Ciertamente, se necesita tener continuidad de propósitos. Si hoy empezamos una
cosa y mañana otra, si nuestras mentes son puras veletas... # ...obviamente fracasaríamos. Mas es
imposible tener continuidad de propósitos si uno no disuelve el Ego. Indubitablemente, cuando
uno disuelve cualquier elemento psíquico inhumano, sea éste la ira, o la codicia, o la lujuria, etc.,
etc., etc., libera cierto porcentaje de Esencia. Y cuando uno ya haya logrado liberar cierta cantidad,
entonces, esa Esencia misma liberada se convierte en un CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE.
Mas si uno no trabaja sobre sí mismo, ¿cómo sería posible que llegara a poseer un Centro de
Gravedad Permanente? Sólo es posible tener ese centro cuando se desintegra los elementos inhumanos que llevamos dentro. Si uno desintegra por ejemplo el elemento del odio, o del egoísmo, o
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de la violencia, establecerá el centro, aunque sea en forma residual, pero lo establece, y ya comienza a haber continuidad de propósitos.
Pero para podernos disolver los elementos indeseables que en la psiquis llevamos, es urgente, ante todo, autoobservarse. Se tienen que desarrollar el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN
PSICOLÓGICA.
Cuando uno admite que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando
uno comienza a autoobservarse, se torna una persona muy diferente a todas; mediante la Autoobservación, puede uno llegar al AUTODESCUBRIMIENTO. Porque en relación con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, o en el templo, o en la escuela, o en la calle, o en el
campo, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y
vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.
DEFECTO DESCUBIERTO, debe ser debidamente ENJUICIADO, defecto descubierto debe ser
abierto con el bisturí de la autocrítica, para conocer su origen, su realismo. Cuando uno ha hecho la
disección a tal o cual error psicológico, entonces lo comprende. Incuestionablemente, DEFECTO COMPRENDIDO, PUEDE SER DESINTEGRADO atómicamente CON EL RAYO DE DEVI KUNDALINI.
Si alguien no está casado, El SOLTERO, invocará a Devi-Kundalini para que lo ayude en la
eliminación del Ego, y ella le ayudará desintegrando el agregado psíquico en cuestión. Pero quien
tiene SACERDOTISA, gozará de un Poder mayor, porque el Rayo del Kundalini se refuerza con la
Electricidad Sexual Trascendente en la Forja de los Cíclopes.
Indubitablemente, en el trabajo de la Novena Esfera, podrán durante la Cópula Metafísica,
implorar la ayuda de Devi-Kundalini Shakti y ella, el Fohat Trascendente, la Cobra Sagrada de los
Grandes Misterios Egipcios, podrá con sus Armas extraordinarias (con las Armas de Vulcano), pulverizar cualquier agregado psíquico debidamente comprendido en todos los terrenos de la mente.
Así es como vamos muriendo de instante en instante. “Sólo con la muerte adviene lo nuevo, si
el germen no muere, la planta no nace”... Continuando por esta Senda del Tantrismo Práctico, bien
podemos nosotros llegar a la ANIQUILACIÓN BUDISTA, reducir a cenizas a todos los elementos
inhumanos que en nuestra psiquis cargamos.
De este modo, y de esta manera, la Esencia o LA CONCIENCIA VIENE A SER LIBERADA; de
este modo podrá DESPERTAR RADICALMENTE. Indubitablemente, la Conciencia dirigida es una
Conciencia despierta. Una Conciencia despierta podrá ver, oír, tocar y palpar, por sí misma y de
forma directa, los Misterios de la Vida y de la Muerte; la Conciencia despierta podrá experimentar,
directamente, Eso que no es del tiempo, Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la
mente...
Bien dijo el Gran Kabir Jeshuá Ben Pandirá: “Conoced la Verdad y ella os hará libres”... Cuando uno experimenta por sí mismo lo Real, trabaja entonces con intensidad en su propio Universo
Interior y se AUTORREALIZA íntegramente.
Hay que empezar por alguna parte, hay que empezar por establecer, aunque sea en forma
residual, un Centro de Gravedad Permanente y, desde un puntito, hagamos uso del Sentido de
Autoobservación Psicológica. Y en un futuro mediato o inmediato, según nuestros esfuerzos o superesfuerzos, ese sentido se desarrollará.
Entonces, no solamente podremos autodescubrirnos en un instante dado, sino que además,
podremos observar los resultados de nuestros esfuerzos. Percibir un Ego, un Yo, en cualquier momento, obviamente es magnífico, pero llegar a ver los resultados de nuestros esfuerzos sobre el
mismo, resulta trascendental.
Al fin y al cabo, lo que necesitamos es CRISTALIZAR ALMA en nosotros. ¿Qué se entiende
por eso de “cristalizar Alma”? ¿Qué es “Alma”? Poderes, dijéramos, Atributos, Facultades, Fuerzas,
Substancias. Podríamos cristalizarla en nuestra Personalidad. ¿Pero esto se puede, cómo?
Recordemos nosotros que “si el agua no hierve a cien grados, no se cristaliza lo que se debe
cristalizar, y no se elimina lo que se debe eliminar”... Así también, si no pasamos por GRAVES CRISIS
EMOCIONALES, tampoco podremos cristalizar en nosotros eso que se llama “Alma”.
Cuando se trata de erradicar de sí mismo cualquier defecto de tipo psicológico, necesitamos
no meramente de la cuestión intelectiva razonativa, sino también, y además, de grandes crisis
emocionales.
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Conocí a alguien, cuyo nombre no menciono, que fue capaz de sentir remordimiento por
determinadas acciones de sus vidas anteriores. A esa persona le vino la angustia, al recordar sus
hechos erróneos de vidas pasadas. No pude menos que felicitar a dicha persona...
Gentes así pueden llegar a cristalizar Alma. Pero el frío intelecto razonativo, automático,
mecánico, no es suficiente para poder cristalizar eso que se llama “Alma”.
Los Evangelios dicen lo siguiente: “En paciencia poseeréis vuestras Almas”. Una cosa es poseer
uno su Alma y otra cosa es que el Alma lo posea a uno. El Alma posee a la gente, el Alma tiene que
cargar con un fardo psicológico sobre sus costillas, pero llegar uno a poseer Alma, ser dueño de su
Alma, haberse convertido todo en Alma, obviamente que así puede ser, sería una persona extraordinaria; y es que hasta el mismísimo cuerpo físico debe transformarse en Alma. Quien a esas alturas
haya llegado, estará lleno de Dones y Poderes, será un Individuo Sagrado.
Sólo realmente empezando por el principio, llegaremos al final, a la meta. El principio está
en la Autoobservación de sí mismo, estarnos autoobservando de instante en instante, de momento
en momento. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí?
D. Sí, Maestro, ¿nos puede decir algo sobre la Noche Espiritual?
M. Ciertamente BEETHOVEN pasó por la NOCHE ESPIRITUAL y salió victorioso de la prueba... Durante la Noche Espiritual se siente el aspirante completamente solo; se le deja sin auxilio,
sus Facultades Trascendentales se hayan aletargadas, está sin apoyo alguno... # ...y allá arriba, en
los Mundos Superiores, tampoco puede ser recibido, porque aún posee el Ego Animal. Total: que no
es feliz, porque ni arriba se le acepta, ni placer alguno siente en el desierto de la vida.
¡Tal es la Noche Espiritual!: Hollando este duro desierto, sin alimento para su “hambre”, sin
agua para su “sed”. Raros son los que salen victoriosos en esa dura prueba, la mayor parte fracasa;
terminan ahogando en vino su sufrimiento, o bien caen en el lecho de Procusto, de la fornicación,
para hacer... #
Así que, en verdad, la Noche Espiritual es para todos aquellos que entran en la Senda, en el
Camino. Todos ustedes tienen que pasar por esta dura prueba. Algunos de ustedes saldrán victoriosos, otros fracasarán. Preferirán tonterías, volver a su querido mundo que tanto aman, etc. ¿Quién
será capaz de resistir a la dura prueba de la Noche Espiritual?... ¿Hay alguna otra pregunta?
D. Maestro, ¿por qué no nos habla, por favor de las Almas Gemelas?... #
M. En cuanto al ALMAS GEMELAS se refiere, cada cual debe cargarlas en su interior; el signo
de Géminis también está adentro... # ...Obviamente el Íntimo tiene dos Almas: la una es la Walkiria, el ALMA ESPIRITUAL, propiamente dicha; la otra, el ALMA HUMANA, Buddhi, diríamos en
lenguaje rigurosamente Teosofista o bien del Indostán, es el Alma Espiritual que es femenina; Manas Superior, hablando pues al estilo Hinduista, es el Alma Humana, que sufre. El Maestro carga
estas dos Almas en su interior. Pero para tener derecho a cargarlas, se necesita que ellas se despose
dentro de uno, uno necesita desposarse con la Bella Helena de Troya.
Cuentan que el Dr. Fausto, estando ante un grupo de jóvenes estudiantes, fue requerido por
ellos para que les presentara a la Bella Helena. Tal requerimiento se le hizo en vista de que él decía
estar casado con la misma. El Dr. Fausto se concentró un instante, dice la historia de los siglos, y
entonces, como que por encanto, apareció a su lado la Bella Helena... # ...y hasta le pidieron al Dr.
Fausto que les regalara un retrato de ella... #
Pero, ¡de dónde sacó en ese momento el Dr. Fausto a la Bella Helena de Troya? No hay duda
de que el Dr. Fausto era un Maestro Resurrecto, estaba desposado con ella... # ...aquella hermosa
dama había sido la esposa de Paris, por aquellos tiempos... &
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! # ...También citan las antiguas escrituras religiosas de los distintos pueblos de Mesoamérica (y también hasta el mismo Sirio) a las PLÉYADES. ¿Qué sucederá en las Pléyades?...
Alrededor del Sol ALCIONE giran SIETE SOLES; y el Séptimo de esos Soles es el que nos
ilumina y nos da vida. Cada uno de esos Siete Soles es el centro de un Sistema Solar, y el Séptimo
Sol no es una excepción: Alrededor de ese Séptimo Sol (que es el nuestro), giran todos los mundos
de nuestro Sistema Solar.
La TIERRA, pues, es uno de esos mundos que giran alrededor del Séptimo Sol de las Pléyades. En otros términos diremos bien: Somos nosotros habitantes de las Pléyades... Algunos de ustedes no lo aceptarán, pero en realidad es que sí somos habitantes de las Pléyades; vivimos en un
obscuro rincón de las Pléyades.
Bueno, no... # ...Sucede que alrededor del Sol Alcione, se ha formado un ANILLO RADIOACTIVO: Millones y millones de electrones que salen del Sol Alcione se rompen, y liberan un tipo
de Energía muy especial. Ese tipo de Energía se propaga a muchos miles de años luz.
Indubitablemente, cada 10.000 años nuestra Tierra tiene que atravesar el Anillo Radioactivo
del Sol Alcione. Desde el año 1962 (después de aquel “Congreso de Mundos” que se sucedió en la
Constelación de Acuario), nuestra Tierra ha estado acercándose, peligrosamente, al Anillo de Alcione.
Obviamente, si el Sol fuese el primero en entrar en ese anillo, habría una GRAN OBSCURIDAD que duraría 110 horas. Y si fuese la Tierra la primera en entrar, parecería ante la vista de todas
las gentes como si se estuviese incendiando (más no es que se vaya a incendiar en ese momento,
únicamente causaría esa impresión, debido a los intensos colores).
La radiación de ese anillo es tremenda; envolverá a todo el planeta Tierra. Entonces, por la
noche, NO HABRÁN NOCHES, puesto que la Tierra va a quedar envuelta por un anillo luminoso,
por una radiación luminosa. Sólo HABRÁ UN DÍA, que durará 2.000 años; resulta todo esto extraordinario, fascinante...
La radiación de ese anillo, alterará las fórmulas químicas y hasta físicas; hará más radioactiva la materia; producirá un cambio en la materia viva, con el resultado de que muchas remedios
actuales (en el terreno de la Medicina) ya no servirán; y muchos aparatos nuevos, pues, en el
terreno de la Física, tendrán que reemplazar a viejos aparatos que no servirán ya, debido a la
ALTERACIÓN DE LA MATERIA.
La ROTACIÓN de la Tierra sobre su eje se hará MÁS LENTA, debido a la radiación. Secuencialmente la ÓRBITA se hará MÁS GRANDE (pasará la Tierra a un órbita más grande alrededor del
Sol). Al hacerse más lenta la rotación, el TIEMPO SE HARÁ MÁS LARGO. Al hacerse más lenta la
rotación de la Tierra alrededor del Sol, los años se harán más largos. Es decir, los tiempos cambiarán, definitivamente.
Está para sucederse eso: En cualquier momento entraremos en el Anillo de Alcione. Este
anillo, a diferencia de los Anillos de Saturno, es radioactivo. Bien sabemos que los Anillos de Saturno, están formados, rocas, por meteoros... # ...piedras sueltas... # ...etc. Pero el Anillo de Alcione
es puramente radioactivo.
Ya fue denunciado el tal anillo por los astronautas que estuvieron en órbita, en 1974, alrededor de nuestra Tierra; se extrañaron de ver tal anillo, de ver tal radiación... No es... # ...el momento en que nuestra Tierra se meta, definitivamente, en el Anillo de Alcione. En realidad de verdad, lo
que estamos diciendo no es alarmante, pero sí es fascinante, interesante...
Va a presentar nuestro mundo un aspecto muy bello cuando se sumerja entre la radiación del
Anillo de Alcione. En verdad que, tal evento, puede traer DOS FORMAS DE ACCIÓN a la humanidad: Algunos se entusiasmarán mucho por la Psicología, por la Investigación Astronómica, por la
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Antropología, querrán saber algo más de la... # ...etc. Otros creerán que ya es el fin del mundo y se
lanzarán a los vicios, a las orgías, etc., etc., etc...
En fin, cada cual pensará como quiera pensar; pero, lo de las radiaciones de Alcione es un
hecho, que les llamo a la reflexión. Esto que estoy diciendo, no es sino como para poner un puntito
más, una nota más en esta cuestión de la Antropología, y de el estudio que hemos hecho sobre la
Piedra Solar y sobre lo que dicen, en forma enfática, nuestros antepasados de Anáhuac.
Dejo, a los aquí presentes, libertad para opinar como quieran. Yo me he limitado, únicamente, a comunicarles el resultado de mis estudios en muchos códices, manuscritos, piedras, nichos,
tumbas, pirámides, etc.
Ustedes, naturalmente, también tiene derecho a opinar. Ahora me gustaría, en verdad, escuchar algunas preguntas de este honorable y muy culto auditorio. Solamente ruego que las preguntas no se salgan de todo lo que he platicado.
Discípulo. Maestro, ¿cree usted que tiene algo que ver la aparición de la Luna en la Época o en
la Era de la Lemuria? Ya en la Época... # ...aquellas naciones que fueron la... # ...o la Arcadia, o la...
# ...vivieron en un mar que se llamó el “Mar Caspio”, en la Época de la Lemuria... # ...¿Cree usted que
tuvo alguna influencia, y si va a volver a existir esa influencia, o si vamos a... # ...todos de la Tierra...
#?
Maestro. Con el mayor gusto responderé la pregunta del caballero. La Luna, siempre ha
tenido influencia sobre este planeta Tierra. Ciertamente, la Luna parece como el péndulo de un
reloj: Pues, toda esta maquinaria que es la Naturaleza, se mueve gracias a las INFLUENCIAS LUNARES. Observemos nosotros las altas y bajas mareas; observemos nosotros los ciclos de las enfermedades; observemos nosotros el movimiento de la savia en los vegetales; el menstruo en el sexo
femenino, etc.
Por algo nuestros antepasados de Anáhuac tuvieron un CALENDARIO LUNAR; por algo, precisamente las AMAZONAS (en el antiguo y Viejo Mundo), crearon una poderosa civilización de tipo
Lunar, con Gentes Lunares, Sacerdotisas Lunares, etc., etc., etc.
Así que la pregunta que el caballero hace, pues, tiene fundamentos. Mas, en realidad de
verdad, lo que ha de sucederse en lo futuro, el cambio geológico que habrá de producirse en el
planeta Tierra, se deberá, nada menos que al acercamiento de BARNARD I. Tal como lo afirman los
mismísimos Astrónomos en estos tiempos; eso todo...
Si alguna otra persona quiere preguntar algo, puede hacerlo con las más entera libertad.
D. #
M. " ...Como una alegoría que simboliza a las Cinto Razas Humanas que hasta ahora han
existido en el planeta Tierra; eso es lo que simbolizan los Cinco Soles.
Se celebraba siempre el “FUEGO NUEVO”, cada 52 años, pero esto es meramente simbólico.
En nombre de la verdad, quiero decirles que la celebración del “Fuego Nuevo”, cada 52 años, viene
sencillamente a recordar que el Fuego se renueva, en realidad de verdad, periódicamente, al final
de cada Raza.
Son Cinco Razas las que han existido y faltan dos. Nosotros somos los HIJOS DEL QUINTO
SOL. Más tarde vendrán los Hijos del Sexto Sol, y por último los Hijos del Séptimo Sol. ¿Alguna
otra persona desea preguntar algo más?
D. #
M. " ...Al honorable caballero que ha hecho la pregunta. Indubitablemente la radiación de
Alcione tiene que producir cierto calor. Pero no será ello obstáculo ninguno para la vida, es decir,
no matará a nadie, no nos causará daño en ese sentido.
El calor de la radiación será mínimo. Lo más importante de esa radiación es la luz. La Tierra,
toda, quedará envuelta en un juego de luces maravillosas, se volverá muy hermosa toda la faz de la
Tierra. Obviamente, la materia será alterada un poco, porque la radiación actuará directamente
sobre las moléculas y tiene que provocar ese cambio: Plantas nuevas podrán surgir; algunas especies animales nuevas aparecerán, etc.; tiene que haber nuevos procesos desde el punto de vista
biológico; eso es normal. Pero, en realidad de verdad, la radiación de Alcione no va a provocar
daños de ninguna especie; cambios sí... # ...eso es todo... &
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! ...Me dirijo esta noche, en este Festival Gnóstico, que habrá de quedar escrito en los
anales de la historia del Gnosticismo Universal...
Vamos a dar comienzo a la conferencia que ahora nos interesa. Ante todo, hemos de aclarar
algunos puntos: ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es realmente el objetivo, el propósito?...
Ciertamente, ustedes están aquí para escucharme y yo estoy aquí para hablarles. Tienen
ustedes interés en escuchar, y yo tengo interés en hablar. Obviamente, se trata de algo muy grande:
Se trata de crear, no una simple Escuela, o una Secta más, se trata de FORMAR un ejército, quiero
referirme, en forma enfática, al EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL..
El 4 de Febrero del año 1962, entre las dos y tres de la tarde, acaeció un acontecimiento
extraordinario: Entonces hubo un “embotellamiento” del tránsito sideral, en la constelación maravillosa del Aguador.
No estamos afirmando algo a priori sin fundamento alguno; esto que estoy aquí diciendo,
fue visto por todos los telescopios del mundo; desde todos los países de la Tierra se pudo verificar
el crudo acontecimiento sideral; hubo un eclipse de Sol y de Luna (total) y nadie que tenga conocimiento de Astronomía, lo podría negar...
Fue precisamente en ese año y a esa hora, cuando se inició la ERA DE ACUARIO: Todos los
planetas del Sistema Solar se dieron cita en el Signo del Aguador, para el CONCILIO CÓSMICO.
Existen, indudablemente, muchas tesis y antítesis sobre la fecha en que la Edad de Acuario habría de iniciarse. Algunos suponen que se inició muchos años antes, otros creen que habrá
de iniciarse muchos años después, pero hechos son hechos, y ante los hechos tenemos de rendirnos.
El Congreso Cósmico, repito, fue visto por todos los astrónomos del mundo entero. A partir
de esa fecha, la vibración cósmica de Acuario se ha intensificado tremendamente...
Cuando nosotros observamos claramente el signo Zodiacal de Acuario, podemos evidenciar
cosas extraordinarias: Acuario es casa de URANO y de SATURNO. Urano es un planeta revolucionario, terrible en un ciento por ciento, diríamos, catastrófico, y sin embargo, controla las glándulas
sexuales. Saturno, obviamente, está simbolizado siempre por el Cuervo de la Muerte; nos recuerda
al Caos, el regreso al punto de partida original.
Frente a frente a la Constelación del Aguador, hallamos la Constelación de LEO. Obviamente, Leo es un signo Zodiacal de Fuego, revolucionario, tremendo.
Estos dos signos (Acuario y Leo) nos invitan claramente a la reflexión... Acuario, por un lado
con su CAOS (la MUERTE) y la REVOLUCIÓN de Urano; y Leo, por el otro lado, con el FUEGO
abrasador del Universo; obviamente, el LEÓN DE LA LEY sale al encuentro de una humanidad ya lo
suficientemente madura para el castigo final.
Si nosotros meditamos en estos puntos de vista, llegamos a la conclusión de que los TIEMPOS DEL FIN han llegado y estamos en ellos...
Incuestionablemente, nos encontramos en un momento crítico, terrible y difícil: Enfermedades desconocidas aparecen por aquí, por allá y acullá; la Tierra tiembla y se estremece en todos los
ámbitos del mundo...
Los mares, otrora puros, se hallan contaminados; las especies marítimas están falleciendo; se
han convertido los Océanos de la Tierra en verdaderos basureros; los desperdicios atómicos, ciertamente, no tienen lugar seguro donde puedan ser inofensivos. Es claro que cualquier recipiente que
contenga tales desperdicios, tarde o temprano falla, no sirve, y como secuencia o corolario puede
provocarse una catástrofe...
La Tierra, tan necesaria para el cultivo se está volviendo estéril; millones de personas habitan sobre la faz del mundo; hay hambre. No hay duda de que en un próximo futuro, inmediato,
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vendrá una gran desolación y muchas las criaturas que fallecerán por falta de alimentos...
Guerras y rumores de guerras en todas partes y en todos los lugares; enfermedades desconocidas, nunca antes vistas, etc...
La atmósfera se encuentra contaminada. Cuando uno sale de viaje o sale a los campos, y
mira el azul del cielo, ya no brilla éste con ese color tan nítido y perfecto, conque brillara en otros
tiempos. Ahora tiene un color ligeramente plomizo, grisáceo; lo que indica que la atmósfera de la
Tierra ha sido alterada.
Es evidente que la contaminación ha alterado la atmósfera. No se necesita ser muy sabio
para entender, que la camada superior de la atmósfera terrestre es el filtro supremo, encargado de
analizar y descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido.
Desafortunadamente, ese filtro se ha adulterado, debido a las explosiones atómicas. Antes
de poco, ese filtro ya no podrá analizar y descomponer las vibraciones solares en luz y calor, y
veremos, entonces, al Sol de un color negro y la Luna roja como sangre...
Por otra parte, la INVOLUCIÓN ha llegado al máximo: En casi todos los países de la Tierra, el
lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, la lascivia, han degenerado completamente a la humanidad... Ya no hay “hijos para los padres” ni “padres para los hijos”: Se podrían escribir capítulos
espantosos sobre lo que hoy existe entre padres e hijos, en todos los lugares de la Tierra! Se ha
perdido la vergüenza orgánica; el intelecto se ha degenerado, etc...
Si miramos por doquiera, no iremos más que “el llanto y el crujir de dientes”, como dice las
Sagradas Escrituras...
Al hablar así, no quiero volverme, sencillamente, lúgubre, ni lo hago con el deseo de espantar a nadie; sólo quiero, aquí, en esta sala, que nosotros, muy juiciosamente, reflexionemos de
verdad sobre todos estos puntos...
¿Qué fue de las buenas costumbres de nuestros abuelos? ¿En qué quedó la vergüenza orgánica? ¿Por qué el intelecto se puso al servicio del Mal?
Miremos en derredor todo lo que sucede... Indubitablemente, la humanidad está gobernada
por los intelectuales en todos los ámbitos de la Tierra. Mas, ¿en qué estado se encuentra la humanidad? ¡Hay caos, ¿verdad? Hay anarquía, y esto no me lo pueden ustedes negar aquí!
Así pues, reflexionemos... ¿Somos nosotros, acaso, felices? ¡No! ¿Quién podría hablar de
Felicidad? ¡Ninguno! Entonces, nos encontramos frente a nosotros mismos, abocados a nuestro
propio destino, enfrentados ante el dilema del SER o del NO SER de la Filosofía.
Ha llegado la hora, pues, en que debemos reflexionar profundamente... ¿Quiénes somos?
¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? ¿Por qué vivimos?
¿Para qué?...
Vivir así, “por vivir”, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos y luego morir, resulta en el
fondo bastante aburridor, hasta insensato, diríamos...
Obviamente, nos encontramos en los tiempos del fin... Cuando miramos a la Tierra con sus
estaciones, entendemos mucho. Nuestro planeta Tierra viaja alrededor del Sol en 365 días y algunas fracciones de minutos y segundos; eso es lo que se podría denominar, un “AÑO TERRESTRE”, y
tiene Cuatro Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. No podemos negar que también
existe el “AÑO SIDERAL”, el “Año Cósmico”...
El Sistema Solar de Ors, este Sistema Solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro SER, viaja alrededor del Cinturón Zodiacal en 25.968 años. El viaje del Sistema Solar
alrededor del Cinturón Zodiacal, es lo que constituye el Año Sideral.
Incuestionablemente, así como el Año Terrestre tiene sus Cuatro Estaciones, así también, el
Año Sideral tiene CUATRO ESTACIONES: Primavera (la Edad de Oro); Verano (la Edad de Plata);
Otoño (la Edad de Cobre); Invierno (la Edad de Hierro).
Durante la EDAD DE ORO, la vida es un verdadero Edem; la humanidad sale perfecta de
entre las manos de su Creador; gobiernan la Dinastías Solares y por doquiera bulle y palpita la
Felicidad.
En la EDAD DE PLATA, palidece un poco el esplendor primigenio, más continúan la Dinastías
Solares gobernado; gobernando un mundo donde no hay fronteras, un mundo donde solamente
reina la Paz y el Amor.
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En la EDAD DE COBRE, la humanidad comienza con sus fronteras y sus guerras, con sus
odios y crímenes.
Mas en la EDAD DE HIERRO todo se degenera, es el “Invierno”; y al fin, termina esta edad
con un pavoroso y tremendo cataclismo.
Nosotros nos encontramos en este momento, precisamente, en el “Invierno” de este Año
Sideral, en la Edad de Hierro, en el KALI-YUGA. Indubitablemente, cada vez que una raza llega a la
Edad de Hierro, es decir, al “Invierno”, perece mediante un gran cataclismo.
¿Qué diremos nosotros, por ejemplo, de la RAZA POLAR, que otrora habitara el casquete
polar del Norte? ¡Perecieron!...
¿Qué diremos de los HIPERBÓREOS, a los cuales alude Federico Nietzsche? Se dice que
“perecieron arrasados pos fuertes huracanes”...
¿Y qué se dirá de los LEMURES? ¡Ellos perecieron por Sol de lluvia de fuego, volcanes y
terremotos!...
Y de los ATLANTES, ¿Qué se ha dicho? ¿Qué dicen los Libros Sagrados? Realmente, todos
ellos afirman que hubo un DILUVIO UNIVERSAL. Fue entonces cuando la revolución de los ejes de
la Tierra hizo que los mares cambiaran de lecho, y perecieron entre las aguas del Atlántico millones
de personas...
Ahora, es bueno que ustedes entiendan que estamos en la Edad de Hierro y que ya se ha
llegado al fin. La Simbología Esotérica Oculta, para representar el momento actual, pone un gran
reloj: un RELOJ DE ARENA que está quieto, no anda, como indicando, pues, que los tiempos se han
cumplido. Junto al reloj, un ESQUELETO con su guadaña, él representa a la muerte.
Así pues, los tiempos se han cumplido, El principio del fin de esta RAZA ARIA comenzó,
exactamente, en la Constelación de Acuario. Fue entonces cuando el Sol reinició su marcha, junto
con todos los mundos del Sistema Solar, alrededor del Cinturón Zodiacal.
Una raza no dura más que lo que dura un viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco.
Después de haber viajado el Sistema Solar por todas las Doce Constelaciones, ha vuelto a su punto
de partida original. Así pues, el Año Sideral está concluyendo; antes de poco habrá llegado el fin...
Durante el viaje, los EJES DE LA TIERRA se van revolucionando, los Polos se van desviando.
Bien saben los hombres de ciencia, que ya el Polo Magnético no coincide con el Polo Geográfico. Si
un aviador en un avión se dirige hacia el Norte, de acuerdo con la orientación de la brújula, al
llegar, exactamente, al Polo Norte, la aguja quedaría como loca; descendería el aviador, entonces,
verticalmente con su nave, pero no hallaría el Polo en ese lugar...
Ya el Polo Norte se está desviado (los Polos se están desviando) Bien se sabe que el Polo
Norte se está deshelando; grandes ICEBERGS se encuentran cerca de la zona Ecuatorial, vienen
desprendidos de los Polos. Así pues, la revolución de los ejes de la Tierra es un hecho, está demostrado y se puede demostrar con mecánica celeste. ..
Añádase a eso, algo insólito. Quiero referirme esta noche a HERCÓLUBUS, el monstruo gigantesco que ha de tragarse a nuestro planeta Tierra.
¡Ya viene Hercólubus, se encuentra a la vista de todos los astrónomos del Planeta Tierra; es
un mundo gigantesco, poderoso, seis veces más grande que Júpiter, pertenece al Sistema Solar de
TYLO! No es como muchos suponen, un Planeta dislocado de algún Sistema Solar. ¡No, no se ha
dislocado!; gira alrededor de su centro de gravitación que es el Sol Tylo.
Antes de poco, aquél gigantesco mundo pasará por un ángulo de nuestro Sistema Solar,
entonces precipitará la catástrofe.
En mecánica celeste, Hercólubus obra de cuando en cuando, el ayuda, dijéramos, a verticalizar los Polos; él es una pieza de una gran máquina.
El acercamiento de Hercólubus está a las puertas... En el año 1999, Hercólubus aparecerá
visible ante todos los seres humanos y en pleno medio día; parecerá como si fuera otro Sol y todo
ojo lo verá...
Cuando Hercólubus pase cerca de la Tierra, obviamente precipitará la catástrofe. Aquel gigantesco mundo posee una fuerza de atracción extraordinaria, y secuencialmente diremos, que el
fuego de los VOLCANES saltará por aquí, por allá y acullá.
El fuego líquido del interior de la Tierra originará también nuevos volcanes al buscar salida,
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y en general, el Elemento Ígneo hará que arda todo lo que es y todo lo que ha sido. Por eso fue que
Pedro dijo: “Los elementos, ardiendo, serán desechos, y la Tierra y todas las obras que en ellas hay,
serán quemadas”...
El agua hará el dúo al el fuego; con la revolución de los ejes de la Tierra los mares cambiarán
de lecho; perecerán todos los seres humanos...
Ahora, quiero que entiendan por qué estamos formando el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL; nosotros queremos iniciar una Nueva Civilización, y una Nueva Cultura...
Los tiempos apocalípticos del fin, han llegado. La humanidad ha rasgado SEIS SELLOS del
Gran Libro de San Juan; cuando rasgue el SÉPTIMO SELLO, el fin ha llegado, se producirá la
catástrofe...
Podría objetársenos aquí, en esta sala, que muchos otros en el pasado, aguardaron siempre
los tiempos del fin y que nada pasó. Yo quiero decirles que esta vez estamos hablamos sobre las
Leyes de MECÁNICA CELESTE. Si la mecánica celeste no existiera, tampoco existiría el orden de los
mundos; si la mecánica celeste no existiera, el Cosmos, todo, terminaría en una Catástrofe.
Así pues, lo que estamos diciendo puede ser demostrado con aparatos mecánicos perfectos.
Son hechos concretos claros y definitivos; ¡y hechos son hechos y ante los hechos tenemos que
rendirnos!
Así como en el Continente Atlante hubo una humanidad elegida, que sirvió de base o de
núcleo para la formación de nuestra raza, de esta Quinta Raza Aria que hoy habita perversamente
sobre los Cinco Continentes del mundo, así también diré, que ahora, por estos tiempos, se va a
formar un PUEBLO, un NÚCLEO para la formación de la futura SEXTA RAZA RAÍZ.
Así como los Atlantes no creyeron jamás al MANÚ VAIVASWATA, de que los tiempos del fin
habían llegado, y en vísperas de la Gran Catástrofe comían y bebían, y se divertían, se casaban y se
daban en matrimonio, y al otro día eran cadáveres, así también diré, que esto que estoy afirmando
aquí, en forma enfática, no será creído por todos.
Obviamente, muchos se reirán, diciendo: “Sobre esto del fin del mundo se ha hablado mucho,
¿y qué?”... Pedro mismo, el Apóstol, se adelantó diciendo que “por estos días, muchas gentes inicuas
y perversas dirían: «¿Dónde está el cumplimiento de tu profecía, sobre su venida, si todo permanece
como los primeros días de nuestros primeros padres?»”...
Pero los Atlantes, también se rieron de la Catástrofe en su tiempo, y perecieron. Cuando la
revolución de los ejes de la Tierra hizo que cambiaran de lecho los océanos, se hundió la Atlántida
con todos sus millones de habitantes...
Hoy, nos acercamos a otra vez a una nueva gigantesca catástrofe. Yo, como el Manú Vaivaswata, también estoy advirtiendo en mi tiempo, en este tiempo, que la hora final se acerca; que ya
viene ese gigantesco monstruo planetario gigantesco que ha de tragarse el mundo!
Al decir así, sé que muchos de los aquí presentes ofrecen resistencia; sé que se ríen. Mas
escrito está que “el que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota”.... Así pues que,
¡preparémonos!
La Tierra está en estos momentos sometida a una gran agonía, y el fin de toda agonía se
llama “MUERTE”. Cuando un enfermo agoniza, cuando presenta síntomas inconfundibles de su
muerte, bien sabemos lo que viene: La defunción, el desenlace...
La Tierra, en este momento, está gimiendo, está agonizando; los mares están contaminados
como ya dije; las explosiones atómicas están sacudiendo las entrañas del mundo; la atmósfera está
contaminada; todo, absolutamente todo, indica DESASTRE...
¡Agoniza la Tierra! La tenemos sometida a torturas muy largas y espantosas, y morirá, terminará con un gran cataclismo.
Conforme el Sol vaya brillando más y más hacia el Norte, conforme LE VEAMOS SALIR
CADA VEZ MÁS y más POR LAS REGIONES DEL SEPTENTRIÓN, sabremos que el tiempo del fin
lleva cada vez más y más cerca, a la humanidad, hacia la catástrofe.
Bueno, así como en la Atlántida se formó un PUEBLO SELECTO, así estamos formando ahora
un Pueblo. Quiero referirme, en forma enfática, al EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. Este Mensaje que estamos entregando en toda la redondez de la Tierra, habrá de llegar a todos los corazones...
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La GNOSIS brilla ahora en Argentina, en Brasil, en el Perú, en EL Ecuador, en Colombia,...
$ ...Venezuela, Costa Rica,... % ...en la República de El Salvador, en Guatemala, en México,
comienza en los Estados Unidos y hay primeros destellos ya en el Canadá. Antes de poco, el Movimiento Gnóstico, en todo el hemisferio occidental, relumbrará maravillosamente. Puede decirse
que ya centellea por aquí, por allá y acullá; puede decirse que ya está formado el Ejército.
Un poco más tarde continuaremos nosotros con Inglaterra, Francia y todos los países de
Europa. Posteriormente, avanzaremos por el Medio Oriente y el Asia... Y será precisamente en el
Continente Asiático donde la Gnosis llegará a su culminación, a su apogeo.
Ésta es la primera fase de la labor: ¡Difusión! Terminada la labor de difusión. Los hermanos,
encargados de esta labor, nos retiraremos al silencio y a la Meditación, hasta que fermente la
levadura, hasta que llegue la época.
Y momentos antes de la catástrofe, sabremos quienes son aquellos que han trabajado sobre
sí mismos, aquí y ahora. Esos que sobre sí mismos hayan trabajado, esos que se hayan transformado, esos que hayan eliminado de su psiquis todos los elementos inhumanos que poseemos, serán
seleccionados secretamente, y llevados a cierto lugar, antes de la catástrofe final; desde allí contemplaremos el duelo de fuego y agua, durante siglos...
Después de la catástrofe, la Tierra, toda, quedará envuelta en fuego y vapor de agua. A
nosotros los Hermanos nos tocará sacar de entre el humo y las llamas al Pueblo Selecto. Tal Pueblo
habrá de vivir en un lugar escogido, hasta que la Tierra esté en condiciones de volver a ser habitada.
Del fondo de los mares brotarán tierras nuevas; y cuando un doble arco iris resplandezca en
las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, este Pueblo Selecto pasará a habitar
esas tierras y servirá de núcleo para la formación de la Sexta Raza Raíz.
¡Así pues, que se sepa de una vez y para siempre, que nosotros, los Arios, que nosotros, los
habitantes de la Tierra en estos tiempos, VAMOS A SER DESTRUIDOS! ¡Que se sepa de una vez y
para siempre, que la Raza Aria va a concluir definitivamente, y para siempre!
Creo que ustedes van entendiendo el motivo por el que estamos reunidos esta noche. Creo
que ustedes van entendiendo cuál es el sentido de la formación del Ejército de Salvación Mundial...
Empero, no toda la humanidad nos escuchará. Tampoco se escuchó al Manú Vaivaswata en
su época, todos se rieron de él. Ni se escucharon a los Paladines de aquella edad. La gente nunca
aceptan la cruda realidad de los hechos, hasta que los tienen encima; la gente siempre busca una
escapatoria, para eludir; busca evasivas, creen siempre que pueden seguir como están, hasta que
viene el ¡FRACASO!
Jesús el Cristo, precisamente, vino en el momento más grave de la historia del mundo: Vino
en el instante preciso en que la humanidad se lanzaba, exactamente, por el ciclo descendente,
involutivo, del Kali Yuga.
Jesús el Cristo, el Gran Iniciado que apareció hace 1975 años, nos trajo una Doctrina extraordinaria, una Doctrina maravillosa que, desgraciadamente, muy pocos han entendido, quiero
referirme, en forme clara, a la DOCTRINA DEL GNOSTICISMO UNIVERSAL, quiero referirme a la
DOCTRINA DEL CRISTO ÍNTIMO...
Cuando uno medita sobre los Cuatro Evangelios, descubre en ellos Alquimia y Kábala; abunda en los Cuatro Evangelios la Clarividencia, los Desdoblamientos Astrales, los Estados de Jinas, la
Curación por imposición de manos, la Oración, la Profecía, la Iluminación, etc...
Obviamente, los Cuatro Evangelios no pueden ser entendidos sino, exclusivamente, por Cristianos Auténticos. Incuestionablemente, los Cuatro Evangelios son Alquimistas, son Kabalistas y
son Mágicos, en un ciento por ciento.
El CRISTIANISMO ha tenido dos aspectos: El primero es el aspecto EXOTÉRICO o Público,
de las Tradiciones Populares. El segundo, es el aspecto ESOTÉRICO, Oculto. El primero viene a ser
el de la multitud; el segundo, los Selectos.
La Doctrina del Cristo Íntimo es asombrosa, revolucionaria, terrible...
Jesús, el Gran Kabir, tiene el mérito de haber traído la Doctrina del Cristo Interior. Desafortunadamente, las gentes interpretan los Evangelios la letra muerta. Basta, muchas veces, un versículo
para que de el mismo se forme una nueva secta. Hay más de 5.000 sectas basadas en los Evange-
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lios, entonces, ¿cuál de ellas tiene la razón? ¿Cuál de ellas está en lo cierto? ¿Cuál de ellas ha
comprendido, realmente, la Doctrina del Salvador?
Si todas las sectas de tipo Cristiano hubieran entendido los Evangelios, cabalmente, no existiría sino una sola. Mas, por el hecho mismo que existan tantos y tantos miles de sectas, basadas en
los versículos Bíblicos, podemos deducir que todos están confundidos y que nadie ha entendido los
Evangelios.
Estos están escritos en clave; fueron escritos por Iniciados y para Iniciados. Fueron escritos
400 años después de la venida del Gran Kabir. ¿Quién podría entenderlos? Solamente los Gnósticos, los Esoteristas, aquellos que conocen la Doctrina Secreta del Salvador del mundo.
La vida, pasión y muerte del Cristo, no es exclusiva cuestión histórica de un pasado. La vida,
pasión y muerte del Gran Kabir hay que entenderla. La palabra “Jesús”, en sí misma, es una
palabra Hebraica: “Jeshuá”, es decir, “SALVADOR”.
Nosotros necesitamos saber, exactamente, cuál es el “Salvador”, quién es el que puede salvarnos...
Todas las Teogonías afirman, claramente, que existe un Principio Masculino Universal: Se le
llama “JOSÉ”, en el Cristianismo; Se le dice “OSIRIS”, entre los Egipcios; pero, ¿quién es, exactamente ese Principio, qué es? El PADRE.
Bien, ¿y qué es el Padre? Para las Religiones, meramente, Exotéricas o Populares, el Padre es
una personalidad celeste que nada tiene que ver con nuestros procesos íntimos. Pero para los Esoteristas, para los verdaderos Magos, para los verdaderos Iniciados, el Padre es la MÓNADA INTERIOR, nuestro Dios Interno particular, individual...
Él se desdobla a sí mismo en una MADRE DIVINA KUNDALINI, en esa “Serpiente Ígnea de
los mágicos poderes” que hablan los Indostanes, en DIOS-MADRE...
Ella, la Inefable, antes de ser fecundada por su Divino Esposo EL ESPÍRITU SANTO, es la
VIRGEN NEGRA de las criptas de todas las Catedrales Góticas de la Edad Media; es la Virgen Negra
que otrora fuera celebrada en sus fiestas en forma magnífica; es la Virgen Negra a la que se le
consagraron, en otras edades, ceras o veladoras verdes...
Pero al ser fecundada por el Logos, por el Padre, por su Esposo, se convierte entonces en... #
...en la Isis que lleva a su niño en sus brazos. Y es que el Logos el CRISTO ÍNTIMO desciende a Ella.
Y es que el Logos, el Cristo Señor, nace de Ella por obra y gracia de su Divino Esposo, el Espíritu
Santo. Entonces resplandece maravillosa... # ...que lleva al Niño en sus brazos.
Bien, es necesario que nosotros entendamos el Esoterismo Crístico y Mágico; es urgente que
nosotros entendamos que Jesús, el Gran Kabir, no es algo extraño a nosotros; es necesario que
nosotros entendamos que nuestro JESUCRISTO PARTICULAR INDIVIDUAL ES LO QUE CUENTA.
Ese “Jeshuá”, ese “Salvador Interior” ha de venir a nosotros para salvarnos. Y Él nace en
nosotros, precisamente, en el momento más adecuado: Él nace en nosotros cuando trabajamos
sobre sí mismos para eliminar de nuestro organismo todos los defectos psicológicos que realmente
poseemos; entonces es cuando comienza el trabajo de la CRISTIFICACIÓN.
¡Cristificarnos, es lo que nosotros queremos; Cristificarnos es lo que deseamos; Cristificarnos
es lo que anhelamos!...
Mas esto que estoy diciendo, necesita algún medio de comprobación (el profano necesita
“ver” de alguna forma, tocar, palpar para saber qué hay de real en todas estas cuestiones)...
La Gnosis tiene medios, sistemas exactos, por medio de los cuales se puede evidenciar por sí
mismo, verificar el crudo realismo de lo que aquí estamos hablando. Nosotros tenemos técnicas
especiales que permiten a todos los seres humanos ver, oír, tocar y palpar, el realismo de estas
cuestiones.
Así pues, el Cristo Íntimo, el Jesucristo Interior es lo que cuenta. Cuando Pablo en sus Epístolas alude a Jesús el Cristo, rara vez se refiere al Gran Kabir histórico; normalmente se refiere al
Jesucristo Interior, al Jesucristo Particular, Individual.
Aunque Jesús haya nacido mil veces en Belén, de nada serviría eso si no nace en nuestro
corazón también. Y así haya muerto y resucitado en la Tierra Santa, de nada serviría eso si no
muriera y resucitara en nosotros también.
Así pues, en este momento en que se inicia la Era de Acuario, en este preciso momento en
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que la humanidad se encuentra abocada ante su propio destino, en este instante en que estamos
ante el dilema del SER o NO SER de la Filosofía, no nos queda más remedio que el Cristo Íntimo.
¡El Cristo, no es de afuera de donde habrá de venir! La segunda venida del Cristo es interior,
profunda; Él ha de surgir en el fondo mismo de nuestra Conciencia; Él ha de salir de las profundidades vivas de nuestra Alma; Él ha de emerger en nuestros corazones. Así es como ha de entenderse la segunda venida del Cristo.
Es necesario entender que, cuando uno, de verdad, está trabajando sobre sí mismo, cuando
uno se propone, ciertamente, eliminar de su psiquis los defectos psicológicos que posee (ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc...), el Cristo Íntimo viene en nuestro auxilio. ¡ÉSA ES
LA NAVIDAD DEL CORAZÓN!
Él se hace Hombre entre los hombres; Él se viste con cuerpo de carne y hueso; Él se hace
cargo de todos nuestros procesos mentales, sentimentales, emocionales, sexuales, etc., Y así, desde
adentro, Él viene e intenta salvarnos, ésa es la esencia del Salvator Salvandus.
El Gnosticismo Universal estudia los Evangelios, penetra en su sentido más profundo...
JUDAS, PILATOS Y CAIFÁS, no es algo exterior. Judas es el Demonio del Deseo, y todos lo
llevamos dentro; Pilatos es el Demonio de la Mente, que siempre se está lavando la manos, que
nunca tiene la culpa; Caifás, es el Demonio de la Mala Voluntad. Éstos son los Tres Traidores, éstos
son los que entregan al Cristo Íntimo.
En cuanto a las MULTITUDES que gritan: ¡“Crucifixia, crucifixia, crucifixia”..., están dentro
de nosotros mismos, aquí y ahora: Son los Demonios vivos de nuestras pasiones animales, son
nuestros propios DEFECTOS, son nuestros propios errores, son esa pluralidad del mí mismo, del sí
mismo...
Nuestro Gran Salvador Interior profundo tiene que vivir (en cada uno de nosotros) su vida,
pasión y muerte, y resurrección. Él tiene que vivir el DRAMA CÓSMICO dentro de nosotros: Los
Demonios tentadores de nuestras pasiones son, exactamente, los que le azotan, lo que le escupen,
los que le abofetean; los Demonios tentadores de nuestros vicios y errores son, exactamente, los
mismos que lo torturan, los mismos que ponen en sus sienes la corona de espinas, los mismos que le
crucifican interiormente...
Y al fin, el Cristo Íntimo muere. Y con su muerte, lo único que hace es matar a la muerte. Y al
fin, resucita dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Quienes aplazan la RESURRECCIÓN para un lejano futuro indefinido, están equivocados. La
Resurrección debe lograrse ahora mismo, aquí mismo, a lo vivo, en carne y hueso, personalmente...
Cuando el Jesucristo Íntimo resucita en nosotros, nosotros resucitamos en Él, y entonces nos
levantamos transformados...
Yo conozco, personalmente, Maestros Resurrectos. Quiero referirme, en forma enfática, al
CONDE SAN GERMÁN, éste vivió durante los siglos XVII, XVIII XIX, en Europa. ¡Transmutaba el
plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad!
El Conde San Germán todavía vive. En el año 1939 estuvo en Europa, yo me entrevisté con él
en una trinchera de Austria, y me dijo personalmente lo siguiente: “Ahora te toca trabajar de abajo
para arriba”...
Volverá el Conde San Germán a Europa, en el año 1999. No hay duda que su venida está
relacionada con los gigantescos acontecimientos que han de venir...
Conozco otro Maestro Resurrecto, tremendo. Desafortunadamente, éste ha sido demasiado
calumniado. Quiero referirme al CONDE CAGLIOSTRO. Él también transmutaba el plomo en oro y
hacia diamantes de la mejor calidad. Es mi amigo, vive sobre la faz de la Tierra; lo aprecio en gran
manera, como aprecio también a su distinguida esposa, la Condesa.
¿Y qué diremos nosotros de ese gran Alquimista Medieval llamado “NICOLÁS FLAMEL”? Bien
sabemos que enriquecía a Europa con sus fundiciones, pues sabía transmutar el plomo en oro,
fabricaba diamantes. Vive todavía en la India con su esposa Perenelle.
Conozco muchos otros Maestros Resurrectos. Cuando un Maestro ha resucitado en sí mismo,
personalmente, aquí y ahora, ya no puede morir: Ni el veneno de las víboras, ni la bala ni el
cuchillo le entra, ¡es inmortal!...
El Cuerpo de un Maestro Resurrecto puede ser revitalizado, reincrudado y convertido en
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MUTANTE; el Cuerpo de un Maestro Resurrecto puede tomar cualquier figura sin sufrir daño alguno: Puede tomar una figura animal o vegetal, o puede tomar la forma de un anciano o de un niño, a
voluntad.
¡Yo conozco a esos Mutantes y de ello puedo dar testimonio! Si ustedes me creen, está bien;
si no me creen, ¿qué importa a la Ciencia y qué a nosotros?...
La Resurrección ha de conseguirse, aquí y ahora. Cuando se logra, alcanzamos la Omnisciencia, nos convertimos en la encarnación real de la Verdad, adquirimos Poder sobre el Fuego Flamígero, sobre el Aire, sobre la Tierra, sobre las Aguas. ¡La Resurrección nos hace Dioses!
Así pues, ¿de qué servirían todas las maravillas tener, si nosotros no resucitáramos? Continuarían nuestros errores. Pero es necesario saber que no es la Resurrección una cosa lejana, ha de
lograrse ahora mismo, en carne y hueso, personalmente.
Aquí tenemos nosotros métodos, los procedimientos científicos, técnicos, alquimistas, filosóficos y mágicos para lograrla.
Jesús el Cristo no es, pues, una teoría. Desafortunadamente se ha abusado tanto del Cristo
Íntimo, se ha abusado tanto del Señor de Perfección, se ha explotado tanto su nombre, que ya las
gentes, verdaderamente, no creen.
Cuando se habla sobre Jesús, todos suponen que se trata de una nueva secta religiosa; cuando se habla sobre el Cristo, todos piensan que es una teoría más, una doctrina más. Sucede que las
gentes están dormidas, terriblemente dormidas, inconscientes, y por lo mismo no pueden, no logran realmente aprehender o capturar la Doctrina del Esoterismo Crístico.
Aquí, reunidos esta noche nosotros, debemos reflexionar qué es lo que queremos, por qué
estamos reunidos y para qué. ¿Por qué han venido algunos hermanos de otros países, con qué
objeto? ¿Qué persiguen, qué buscan? ¿Por qué han viajado tan lejos? ¿Por qué han dejado sus
hogares? Incuestionablemente, hay inquietud...
Yo digo que solamente el Cristo Íntimo puede transformarnos radicalmente. Yo digo que
solamente el Cristo Íntimo puede hacer de nosotros algo distinto, algo diferente.
En los momentos precisos en que nos encontramos ante los tiempos del fin, ante la catástrofe
inevitable, ante el fuego flamígero, y ante el agua y ante los huracanes, se hace necesario, se hace
urgente, se hace inaplazable agarrarnos a ése único madero de salvación, que es el Cristo Interior,
el Cristo Íntimo.
Entre los Aztecas Él es QUETZALCÓATL; entre los antiguos Egipcios Él es HORUS, el Espíritu
Divino que Isis, la Madre Divina lleva en sus brazos. En todo caso, Él es único madero de salvación.
Pero no hay que buscarlo, jamás, fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros mismos, aquí y
ahora.
Reunidos aquí, en esta sala, sólo los invito a reflexionar profundamente...
Ante todo, es necesario saber por dónde hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos.
Tenemos que saber, realmente, qué somos. Urge saber cuál es el estado psicológico en que nos
encontramos...
Se ha hablado mucho del Yo, del mí mismo, del sí mismo. Pero, ¿quién es ese Yo de la
Psicología? ¿Cuál es ese Yo? No es el Yo algo Divinal, subliminal, como piensan algunos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. Obviamente, el Yo tiene una pluralidad.
Necesitamos conocer la “Doctrina de los Muchos”, la “Doctrina de la Pluralidad de los Yoes”.
Nadie es el mismo, siquiera, media hora. Si yo pensara que algunos de ustedes es el mismo durante
media hora, abusaría yo de ustedes mismos y también abusaría de mí mismo, de mi propia Mente.
Obviamente, cambiamos a cada instante: En un momento pensamos una cosa, y en otro
momento, pensamos en otra cosa totalmente diferente. Y es que los Yoes son muchos: Existe dentro
de nosotros “el Yo celo, el Yo tengo ira, el Yo odio, el Yo tengo lujuria”, etc. Todos esos múltiples Yoes
parecen personas diferentes viviendo dentro de nosotros mismos, habitando dentro de nuestro
propio cuerpo físico, dentro de nuestra propia Personalidad. Todos esos múltiples Yoes constituyen,
en sí, la totalidad del Ego, del mí mismo, del sí mismo.
Necesitamos eliminar, de nuestra naturaleza psicológica, todos esos múltiples Yoes. Obviamente, dentro de cada uno de esos Yoes se encuentra embotellada la CONCIENCIA. Nosotros necesitamos desintegrar esos Yoes para que la Conciencia que de libre.
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Conforme perseveremos en este TRABAJO INTERIOR (eliminando Yoes), seremos asistidos,
y el Cristo Íntimo “vendrá a nosotros como ladrón en la noche, cuando menos se aguarde”... Él vendrá
para ayudarnos, personalmente; Él se hará cargo de todos nuestros defectos psicológicos; Él ayudará a eliminar los errores que llevamos dentro. Pero necesitamos trabajar. “Pedid, y se os dará”...,
“Buscad, y hallaréis”...
Así pues, mis queridos hermanos gnósticos que hoy están aquí presentes, quiero que sepáis
en forma clara, que ha llegado la hora de provocar un CAMBIO RADICAL en nosotros, y eso solamente es posible eliminando de nuestra psiquis nuestros defectos psicológicos. Si así procedemos,
seremos asistidos por el Cristo Íntimo.
Necesitamos descubrir nuestros errores en relación con las gentes, en la casa, en el templo,
en la calle. Necesitamos enjuiciar nuestros errores, y necesitamos, también, eliminarlos. Y eso solamente es posible apelando a una Fuerza maravillosa que se llama “Kundalini”, es decir, a la Madre
Divina Kundalini, a ese Principio Potencial Ígneo que subyace en el fondo de nosotros mismos, aquí
y ahora.
Todas las gentes han rendido culto a Rea, Cibeles, a la Guadalupana, a Isis, a María, pero a
nadie se le ocurre pensar que LA MADRE DEL SALVADOR TAMBIÉN ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS MISMOS y es una parte de nuestro Ser. Es a Ella a quien debemos invocar...
Más tarde, cuando hayamos avanzado mucho en el trabajo de eliminar errores, vendrá el
Cristo Íntimo en nuestro apoyo y entonces seremos transformados, transfigurados radicalmente...
¡Lo que yo quiero esta noche, es invitarlos a la transformación; lo que quiero esta noche, es
invitarlos a un cambio total y definitivo; lo que quiero esta noche, es mostrarles el CAMINO DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA!
¡Estamos formando un Ejército, y es difícil, ahora, clamar en estos desiertos. Pero se que
ustedes aman la Verdad, y estoy contento de verlos aquí, reunidos. Los invito a trabajar, sinceramente, a llevar este Evangelio por todos los rincones del mundo; a aumentar la fuerza del Ejército
de Salvación Mundial, antes de que llegue la catástrofe final!...
¡Hasta aquí mis palabras de esta noche, Paz Inverencial! &
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DE SALVACIÓN MUNDIAL

FORMACIÓN DEL EJÉRCITO
DE SALVACIÓN MUNDIAL
! Cada uno de los aquí presentes es en verdad un soldado del Ejército de Salvación Mundial. Quiero que comprendan ustedes, que no es una escuelita lo que nosotros estamos formando.
Si realmente se tratara nada más que de fundar una escuela más, como las tantas ya existentes
sobre la faz de la Tierra, no necesitaríamos de tantos y tantos esfuerzos como los que estamos
haciendo. En verdad, que nosotros, lo que queremos es fundar el Ejército de Salvación Mundial,
cueste lo que cueste.
Alguna vez, en Estado de Nirvikalpa-Samadhi, sumergido dentro de esa región que podríamos denominar en Kábala hebraica el “Sephirote de KETHER” (esta vez con Kether... # ...para
hablar kabalísticamente), hube de entrevistarme, como podrán ustedes deducir de mis palabras,
con el Anciano de los Días, con el Iod Hebraico.
El Señor no tuvo inconveniente alguno en declarar, específicamente, la misión que se me ha
confiado: primero dijo: “EL EJÉRCITO”; segundo: “UNA NUEVA CIVILIZACIÓN”; tercero: “UNA
NUEVA CULTURA”. Obviamente, estas dos últimas fases de la misión habrán de desarrollarse, como
dijera Pedro, el gran Hierofante del Sexo, “bajo cielos nuevos y tierra nueva”...
En cuanto al Ejército de Salvación Mundial, éste está en marcha. Actualmente tenemos en
América establecido el MOVIMIENTO GNÓSTICO con una fuerza maravillosa. Entre simples simpatizantes, instructores, afiliados y no afiliados, existe un promedio de cinco millones de personas.
Así pues, el Movimiento ha triunfado totalmente en toda la América, avanza victorioso en
Estados Unidos; pronto estará establecido el Centro de Capacitación para el Canadá. Nuestro hermano S. saldrá junto con M. A. N. rumbo al Canadá. Allí pondremos el Centro de Investigaciones
Gnóstico Antropológico.
Quienes hayan de viajar a Europa, tendrán que pasar por el Centro de Capacitación Canadiense. Ciertamente, no todos los Misioneros que existen en la América Latina podrán pasar al
Canadá, indubitablemente habrán de ser seleccionados. Pero aquéllos que se preparen en el Canadá saldrán rumbo a Europa.
Ya estamos preparando en las Canarias la base para nuestras actividades Gnósticas en todo el
Continente Europeo. Indubitablemente, esa gran base que es las Canarias, será de mucha utilidad
para todo el continente.
Creo, pues, que ustedes van entendiendo, la marcha general del Movimiento Gnóstico hacia
el Viejo Mundo. Ya Nostradamus dijo que “desde lo más profundo del suelo de Europa aparecería un
niño” (refiriéndose la palabra “niño” a “INICIADO”), es decir un Iniciado que arrastraría a multitudes en el Continente de Europa y luego marcharía hacia el Oriente, hacia el Asia; y en el Asia
llegaríamos a la cúspide, al triunfo total.
De manera que necesitamos formar ese Ejército cueste lo que cueste; y tenemos que hacer
ese Ejército antes de que venga el KATÚN-13 del Mayab. Bien sabemos que, hasta ahora, todos los
12 Katunes de los Mayas se han cumplido matemáticamente, que ninguno ha fallado; se aguarda
pues el Katún-13 para el año 2043. Se le preguntó a un Anciano Maya:
– ¿Tu hijo verá eso? Respondió:
– Mi hijo no lo verá.
– ¿Tu nieto lo verá?
– Mi nieto sí lo verá...
Resulta extraordinario saber que en el momento en que los Mayas de Yucatán y Guatemala
se preparan para el Katún-13, los mismos Astrónomos de todos los países de la Tierra trazan mapas
cosmogónicos o cosmográficos, terribles. En tales mapas aparece HERCÓLUBUS, llamado por el...
# ...“AJENJO” o “PLANETA ROJO”... # ...o sencillamente BARNARD I. Los Astrónomos saben, en
todos los países del orbe, del acercamiento de Barnard, ya está ante sus telescopios.
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Aquí mismo, en nuestra Asociación, tenemos un mapa trazado por ellos, directamente. Así
pues, es obvio que sí es de conocimiento de la Ciencia Oficial este asunto. Resulta ostensible, que
cuando Hercólubus se encuentre demasiado cerca, el fuego líquido de la Tierra saltará a la superficie atraído por esa gigantesca masa, que es seis veces más grande que Júpiter; entonces el fuego
líquido quemará todo lo que tenga vida. Surgirán volcanes por doquiera y esto ira acompañado de
grandes terremotos; así perecerá toda vida.
Ya nuestros antepasados de Anáhuac dijeron: “Los Hijos del Quinto Sol (o sea nosotros, los
Arios), perecerán por el fuego y los terremotos”; eso mismo dicen los Mayas en el Katún-13...
Y cuando la masa aquella, planetaria, se acerque en forma exagerada, dijéramos, a nuestro
mundo Tierra, se producirá una REVOLUCIÓN EN LOS EJES de esta Tierra: Los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador en Polos. Esta gran revolución hará que los mares se desplacen y que
cubran todos los continentes actuales. Así pues, la Tierra regresará al estado caótico con el Katún13 del Mayab. En aquellos días nuestro mundo estará envuelto en fuego y vapor de agua.
Quiero que entiendan los hermanos lo que significa todo esto. Primero tenemos que formar
el Ejército con gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. En vísperas de la GRAN
CATÁSTROFE, un grupo de Hermanos trabajaremos en brigadas, para sacar de entre el humo y las
llamas a aquéllos que hayan trabajado sobre sí mismos; no importa cual sea su lengua, su nacionalidad o sexo.
Obviamente, estos que sean así seleccionados para tal nuevo éxodo bíblico, serán llevados a
cierto lugar del Pacífico (que mantenemos por ahora muy en secreto), y allí, envueltos entre la
niebla de aquellos días, tendrán que acabar de prepararse para habitar en las tierras nuevas que
brotarán del fondo de los mares. Ellos no recibirán ningún daño, habrán sido seleccionados. Como
ustedes pueden ver, tratamos en este momento, precisamente, de formar el Ejercito, en todos los
países del mundo, sin distinción de raza, sexo... " ...los mapas, que los mismos astrónomos han
hecho, la Tierra recibirá el efecto principal del acercamiento del Barnard I, y secundariamente
serán afectados Urano, Júpiter y Marte.
Si no se ha publicado esto, si los astrónomos no han hablado en los cuatro puntos de la
Tierra, y si sus mapas no han sido debidamente conocidos en todos los países del orbe, se debe a la
censura que pesa sobre ellos, la censura de los Gobiernos. En modo alguno desean provocar una
crisis mundial; no quieren los Gobiernos que se vaya a producir el estado de psicosis colectiva. Esto
traería fracasos económicos en todas las naciones del orbe; por eso prefieren callar.
Todos los astrónomos del mundo ya están informados de esa cuestión. El mapa que tenemos
aquí (está creo que en la sala de recepción) pues ha sido trazado por ellos; no ha sido trazado por
nosotros, sino por la misma Ciencia Oficial.
Así pues, lo primero de acuerdo con las ordenes del Anciano de los Días, de la Bondad de las
bondades, de lo Oculto de lo oculto, es el Ejército, sin diferencias repito, de raza, sexo, casta o
color. Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es un soldado del Ejército de Salvación Mundial. Cada uno de ustedes se ha preparado precisamente para esa gran labor, espero que cumplan
su deber.
Espero que cada uno de ustedes comprenda que LOS TIEMPOS DEL FIN han llegado y que
estamos en ellos. Por estos tiempos cada uno se levanta contra cada uno, unos contra otros y todos
contra todos. A medida que Hercólubus se vaya acercando, los acontecimientos de la humanidad se
van incrementando y siendo cada vez más fuertes.
De pronto vamos a mostrarles a ustedes (traen el mapa)... Aquí tienen ustedes el mapa de la
Gran Catástrofe; repito, no somos nosotros los que lo hemos creado, esto lo tienen los astrónomos,
ha sido hecho por ellos. Está debidamente fundamentado en las investigaciones matemáticas.
Aquí tienen ustedes a Hercólubus, lo llaman “Barnard I” o el “PLANETA ROJO”, pertenece al
SISTEMA SOLAR TYLAR; éste es el Sistema Solar Tylar; aquí tienen ustedes al Sol Tylar.
Hercólubus es una masa planetaria gigantesca, seis veces más grande que Júpiter; bien sabemos que Júpiter es el titán de nuestro Sistema Solar. Hercólubus tiene una gran orbe, su órbita está
al rededor del Sol Tylar. Todo este Sistema Solar Tylar está avanzando, ¿hacia dónde? Hacia nuestro SISTEMA SOLAR DE ORS; éste es nuestro Sistema Solar.
Hercólubus, girando en su órbita, llegará a acercarse demasiado al planeta Tierra. La zona
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de influencia que tiene... # ...en Hercólubus, lo afecta. Ustedes están viendo también a otros planetas: A Urano, por ejemplo, vean su radiación; también afecta a Júpiter (Padre de los Dioses) y a
Marte. Pero el influjo principal afecta a la Tierra.
Entonces la Tierra, bajo esta influencia, se volcará, por decirlo así. Es tal la fuerza que los
Polos se cambiarán en Ecuador y que el Ecuador se convertirá en Polos. Ésa es la Gran Catástrofe,
tal como ha sido estudiada por los Astrónomos.
Aquí ven ustedes distintas Constelaciones en todo el firmamento, debidamente ordenado, es
decir, es un mapa perfecto.
Obviamente, al acercarse demasiado aquí, a este nuestro pequeño mundo, atraerá magnéticamente al fuego que circula en el interior del mismo, y cuando ya la Tierra esté toda quemada y
todos sus habitantes hayan perecido, en el máximum de acercamiento, es cuando viene la revolución de los ejes de este planeta Tierra.
Así que esto es conocido oficialmente en todos los países de la Tierra y por todos los astrónomos del mundo, es trazado por ellos; si no lo han divulgado es porque los Gobiernos no se los
permite. Pero la cruda realidad de los hechos es que nuestra Tierra va a ser primero quemada, y la
revolución de los ejes de la Tierra no se hará esperar después del gran incendio; el agua se tragará
a los continentes actuales. Ésa es la cruda realidad de los hechos.
Ustedes están aquí para comprender el motivo por el cual estamos formando el Ejército de
Salvación Mundial. Así pues, la Nueva Civilización y la Nueva Cultura se fundará en tierras nuevas,
surgidas del fondo de los océanos.
Recordemos las palabras de Pedro el Apóstol cuando dice: “Los elementos ardiendo serán
desechos, y la Tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas”.
NOSTRADAMUS también nos habla de Hercólubus, dice que “será visible en pleno medio día
y para todo el mundo”; así que hechos, comprobaran nuestras palabras; y todos los Profetas hablan
de la Catástrofe. No solamente los Profetas del Medio Oriente sino los PROFETAS MAYAS y los
PROFETAS NAHUAS: “Los Hijos del Quinto Sol –está dicho–, perecerán por el fuego y los terremotos”...
Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es un soldado del Ejército de Salvación Mundial. Espero que nos acompañen en está gran obra, cual es la de formar el Ejército. Espero que
ustedes atraigan a las filas de la Gnosis a miles y millones de personas. Hemos conquistado ya todo
el Norte de México, tenemos al rededor de unos 30 Lumisiales debidamente establecidos. Necesitamos avanzar un poco más en algunas zonas donde no hay nada, y también necesitamos avanzar
sobre todas las tierras del Sur, hasta la frontera con Guatemala.
Así, este Movimiento habrá crecer en forma gigantesca, de frontera a frontera y de costa a
costa; eso en cuanto a México se refiere. En Estados Unidos estamos avanzando; en el Canadá ya
conocen el programa; en Centro América el Movimiento está muy fuerte y en Sur América también
(en todos los países de Sur América) el Movimiento avanza victorioso.
Una Escuela similar para Misioneros Gnósticos se está fundando en la Argentina, también se
funda una Escuela para Misioneros en el Brasil. Así que todo este Hemisferio Occidental ha sido
conquistado y seguiremos conquistándolo; no nos detendremos, no daremos un paso atrás, avanzaremos victoriosos.
En estos precisos instantes nos preparamos para las campañas de Europa y luego del Asia; en
cuanto al África y la Oceanía prepararemos Misioneros especiales. Obviamente por motivos de
cuestión racial, habremos de preparar Misioneros de raza de color para el África; y en cuanto al
Medio Oriente y el Asia, avanzaremos todos unidos a fin de que arda la llamarada de la Gnosis en
todo el Continente Asiático.
En nombre de la verdad, he de decir, que LA ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA NOS ABRE LAS
PUERTAS en todos los países del orbe. Ése es el motivo por el cual, aquí, nuestro Movimiento,
recibe el nombre de Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Mediante la
Antropología Gnóstica podemos documentar las Enseñanzas Gnósticas.
En cuanto a este servidor que está hablando, puedo decirles que habremos de desenterrar
civilizaciones, ciudades, nichos, sepulcros, templos en las distintas regiones del orbe para documentar el ESOTERISMO CRÍSTICO-GNÓSTICO; y al desenterrar culturas, civilizaciones, piezas
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arqueológicas, también desenterramos tremenda Sabiduría, Conocimientos de las civilizaciones antiguas, Esoterismo Transcendente y Trascendental, que servirá para difundir entre todos los pueblos de la Tierra.
Llevaremos al Gobierno o a los Gobiernos del mundo, a los pueblos, nuevos descubrimientos; pero será documentado todo esto con el Esoterismo Gnóstico. A su vez, de todo lo que extraigamos, también extraeremos el Conocimiento Esotérico que se difundirá por todos los países de la
Tierra.
Con la Antropología Gnóstica nos abriremos paso; los Gobiernos del mundo respetan la
Antropología y las puertas se abrirán ante nosotros. Esa será la forma de conquista para los continentes de Europa, Asia etc. Aquí mismo en México hubo riquezas incalculables de los Nahuas,
Zapotecas, Toltecas, Mayas etc., extraordinarios tesoros, el Esoterismo Crístico, que deberá ser entregado a la humanidad.
En cuanto a mí se refiere, puedo decirles en forma enfática, que voy, entre otras cosas, a
develar todo el CÓDICE BORGIA, que hasta ahora es un misterio para los antropólogos; y así
conocerá la humanidad una Nueva Doctrina, una Nueva Ciencia que hoy por hoy desconoce.
En estos momentos estoy ocupado en una obra antropológica, me refiero en forma enfática a
la “PISTIS SOPHIA”. “Pistis” significa “Poder”, o “Fe”, pero “Fe Consciente”; “Sophia” indica: “Sabiduría Divina”. La Pistis Sophia fue descubierta por la pala de los arqueólogos, en la tierra de Egipto;
allí está toda la Doctrina Secreta del Salvador del mundo: Jesús el... &

NEUTRALIZACIÓN DE LA
ENTROPÍA TERRESTRE

NEUTRALIZACIÓN DE LA
ENTROPÍA TERRESTRE
! ... No tiene ese azul índigo, ese azul purísimo de otrora, no; ya el azul actual, es el de un
color plomizo. Los hombres de más de 50 años conocimos el cielo azul, azul de verdad, verdad, sin
mancha, es decir... # ...Cuando salimos ahora a los campos, en días de sol y de vida en que no hay
ni una sola nube, podemos verificar, por sí mismos, que ya no tiene nada de ese bello color que
tenía antes; ahora no, ahora es distinto: Ahora tiene el color ése grisáceo. ¿De dónde ha salido?
Pues, de la contaminación.
De manera que el SMOG no solamente afecta directamente a las ciudades, sino que ya a
afectado a TODA LA ATMÓSFERA del planeta Tierra.
Ahora, si vamos a eso de los MARES, da dolor ver el PROCESO DE ENTROPÍA de los mares;
el desorden que se está produciendo en la vida, dijéramos, de los peces, están muriendo por montones; especies enteras han desaparecido por la contaminación.
¿Los RÍOS? ¡No se diga, todos CONTAMINADOS! Todos los peces desapareciendo, o ya desaparecerán pronto.
¿La TIERRA toda? ¡ESTERILIZÁNDOSE! Ahora los desiertos se han hecho más grandes. Ya
no alcanzan las tierras cultivables para producir el alimento que se necesita para 4.500 millones de
personas; eso es gravísimo. Y al paso que vamos, viene una gran hambruna que va asolar el planeta
entero.
¿Los FRUTOS de la tierra? ¡ADULTERADOS! Ya no come uno manzanas, ¡se acabaron las
manzanas! Ahora no nos queda más remedio que comer “peroles”. Las manzanas verdaderas ya no
existen, ¿por qué? Porque los sabihondos de la Tierra, alteraron las plantas, los árboles frutales,
¿con qué? Con los famoso INJERTOS.
El producto de un injerto no es propiamente una maravilla. Podrá ser una fiesta para los
ojos, pero no posee los mismos Principio Vitales Energéticos de los frutos auténticos, porque los
árboles frutales en su estado original primigenio, captan toda la Energía del Megalocosmos (del
Infinito, para ser más claro), y luego la transforman y retransmiten automáticamente, no solamente al interior del planeta Tierra, sino también a los frutos que uno ha de comer.
Pero alteradas esas plantas con los injertos, ya la transformación no se puede realizar. Captan ciertos tipos de Energía que no logran, en modo alguno, dar a la planta, al árbol, mejor dijéramos al fruto, el Principio Vital necesario e indispensable para el sostenimiento de las criaturas. De
manera que los vegetales se han ido degenerando espantosamente, terriblemente...
Por otra parte, si continuamos nosotros, o seguimos nosotros en este análisis, vemos que
aparecen ENFERMEDADES DESCONOCIDAS por donde quiera, entre la humanidad...
¿Qué quiere decir eso? Pues, desorden de la ENTROPÍA: Como la gente no trabaja sobre sí
misma, sobre su Mente y sobre sus emociones, sobre sus prejuicios, pues, entonces, el fenómeno de
la Entropía se va haciendo más intensivo, los desórdenes son cada vez más terribles...
Y si nadie trabaja sobre sí mismo, viene el momento de igualación de todas las Fuerzas, de
todas las cosas; todo queda igualado y muerto, porque la muerte todo lo iguala.
Si no interviene..., si no hubiera un cataclismo, la Tierra, antes de poco, sería una nueva
Luna por el fenómeno de la Entropía. Se necesita de un proceso, de algo que pueda TRANSFORMAR AL PLANETA TIERRA Y A LA HUMANIDAD; y yo no veo otra forma de poder transformar el
planeta Tierra y a la humanidad, sino el sacrificio. Porque MEDIANTE EL SACRIFICIO una Fuerza
Inferior se transforma en una Fuerza Superior, distinta a su Principio original.
Tengamos este caso: La locomotora que arrastra al tren. En la locomotora que arrastra al
tren, ¿se sacrifica qué? El combustible, que sería el petróleo ¿no? Se sacrifica, ¿a quién? En aras de
la velocidad, en aras de la fuerza motriz que ha de poner en movimiento el tren.
De manera que es distinto un tren en movimiento a un poco de petróleo, es completamente
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diferente; es la transformación de algo inferior en algo superior, pero, ¿mediante qué? Pues, mediante el sacrificio.
Así, no podría transformarse la Tierra y volver a su estado original primigenio, purísimo,
natural, bellísimo, sino hubiera un gran sacrificio. De no haber un gran sacrificio, las tierras se
volviendo cada día más estériles, hasta que no producen nada; los mares quedan muertos, y por
último, las aguas ésas se secan, se evaporan, todo muerto, y así queda la Tierra convertida en una
Luna. La Tierra agota sus Fuegos y queda como una Luna, muerta...
Tiene que haber un sacrificio, necesario para que se produzca una transformación, y resurja
una vida nueva de entre el mismo caos. Ese sacrificio en grande, será un Gran Holocausto; ese Gran
Holocausto tiene que ser una catástrofe natural. Que viene a servir... # ...y todo va caminando
hacia esa Gran Catástrofe. Porque si examinamos, cuidadosamente, lo que está pasando actualmente, pues HERCÓLUBUS nos indica lo que va a suceder...
El Sistema Solar de Hercólubus es maravilloso. (Lástima que yo no tuviera aquí, dijéramos,
el plano aquél)...
Discípulo. Estábamos llamando ayer para que... #
Maestro. Sí, allá lo tenemos en AGEAC; tú lo conoces ¿no?
D. Sí, V.M., hubiera sido fantástico traerlo aquí.
M. ¡Traerlo!... ¡Eso es algo extraordinario! Ahí está “pintado” por los mejores astrónomos del
mundo lo que viene; ¡por astrónomos! Fue encontrado en una hemeroteca ese plano; un plano
astronómico, donde aparece, pues, el Sistema Solar de Tylo. ¿Cómo es qué se llama? ¿Tylo?...
D. Sí, Tylo...
M. Tiene su juego de mundos alrededor; y entonces está Hercólubus (la órbita de Hercólubus es tremenda); con el máximum de acercamiento del planeta Hercólubus se producirá la catástrofe.
Y Hercólubus está a la vista de todos los telescopios del mundo, actualmente; por eso los
astrónomos ya tienen el planisferio. Claro, y ya se encuentran en algunas hemerotecas y bibliotecas.
¿Por qué no se le ha hecho tanta propaganda a eso? Por un motivo: Está prohibido, pues,
hacer, formar psicosis entre las gentes, es por lo que lo prohiben los Gobiernos. De manera que por
eso no se le ha hecho mucha propaganda, pero ya lo saben todos los astrónomos.
La llegada de Hercólubus va a ser definitiva, puesto que se acercará, pues, al planeta Tierra,
en forma tal..., pasa por un ángulo del Sistema Solar, y se acerca tan tremendamente a la Tierra,
que la vuelve al revés, la voltea, la voltea: El Polo va quedar convertido en Ecuador; lo que es
Ecuador hoy en día, van a ser los Polos de mañana.
Bueno, lo que hay que examinar en el planisferio, en el plano ése (mapa astronómico), es
calcular, un poco más o menos, si la Tierra va quedar más alejada del Sol o menos alejada del Sol...
D. Lástima que no se pudiera haber traído... #
M. Me atrevo a pensar que va a quedar más cerca al Sol. Al pasar por el ángulo ése, y claro,
tiene que empujarla, va a quedar más cerca al Sol, más cerca...
D. Pero, ¿a qué distancia va a pasar?
M. Demasiado cerca; y es un monstruo muchísimas veces más grande que Júpiter. Para hablar en una forma proporcional, es como si colocáramos nosotros un saco de naranjas y junto
colocáramos una naranjita (una naranjita chiquita junto al saco de naranjas). La naranjita chiquita
representaría a la Tierra, y el saco de naranjas a Hercólubus.
D. ¿Es un cometa?
M. No, un mundo que forma parte de un Sistema Solar (del Sistema Solar de Tylo), que tiene
su órbita. Y como su órbita es obligatoria, tiene que pasar cerca de la Tierra, obligatoriamente
(hasta casi chocar físicamente), obligatoriamente... Sigue su órbita... # ...de manera que el acercamiento máximo de Hercólubus nos traga...
Ahora, desde antes de llegar a las vecindades de la Tierra, ya la radiación inicia las catástrofes, y no hay duda. Por la atracción de los fuegos del interior de la Tierra se intensificaran, entonces
tienen que brotar VOLCANES por todas partes, TERREMOTOS por cantidades; y conforme se vaya
acercando aumentan los volcanes y aumentan los terremotos, y al fin, la Tierra toda estará ardiendo.
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Así pues, lo primero que va a formar el holocausto es el Fuego. Es un incendio que no lo
podrá apagar nadie, acompañado de tremendos terremotos...
Lo segundo, el máximo acercamiento produce la REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA
y EL CAMBIO DE LECHO DE LOS OCÉANOS. Porque al quedar los Polos convertidos en Ecuador y
el Ecuador en Polos, pues, viene al cambio de lecho de los océanos. Consecuencia: Los mares
vienen a inundar todas las tierras actuales que existen en el planeta. De manera que, la totalidad de
las tierras actuales, viene a quedar en el fondo bajo el fondo de los océanos.
D. #
M. Con el cambio de lecho de los océanos. Así pues, la catástrofe está a las puertas ya; está a
las puertas y ya viene Hercólubus; está a la vista de los mejores telescopios del mundo, y ya también los astrónomos tienen los mapas (el que tenemos nosotros en AGEAC, sacado, precisamente,
de una hemeroteca), es de lo más completo. El mapa, de los que he visto..., ¿tú lo has visto, no?
D. Sí, Maestro.
M. Es de lo más completo que hay...
D. V.M., y sería conveniente que se pudiera traer ese mapa o... # ...mandar a traer ese mapa.
M. Sería bueno, ¿no? Pero, ¿quién lo va a traer? Es muy trabajoso, muy trabajoso: Habría
que llegar allá y localizar a Arce; primero que todo localizar a Arce y el tiempo ya lo tenemos muy
reducido. Pero ya está dibujado en los observatorios, no estamos hablando de algo meramente
empírico, sino es algo que es aceptado por la Ciencia Oficial; y no se le ha hecho la propaganda,
precisamente, por evitar la psicosis colectiva. Los Gobiernos se oponen a hacer ese tipo de psicosis.
Pero aquí, opónganse o no se opongan, nosotros sí vamos a divulgar el hecho... #
D. Maestro, acá hay una serie de... # ...una sería de preguntas, haber sí cree conveniente que se
las realicemos y las... # ...de televisión. ¿Quién fue Nostradamus?
M. Pues, Miguel de NOSTRADAMUS, el gran médico francés, obviamente fue un gran Iniciado también en los Misterios del Egipto, y cumplió una misión específica en Europa. Lo más famoso,
para mi modo de ver, de Miguel de Nostradamus son las “Centurias”, que figuran entre sus obras;
las “Centurias” es de lo más extraordinario.
Tiene escritas todas sus profecías en verso y hasta ahora, nunca se ha equivocado; sus profecías se han cumplido con tanta exactitud, como una ecuación aritmética, como un axioma, para ser
más claro.
Nunca han fallado, todo se ha cumplido. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hasta
da el nombre de Hitler. Solamente por ahí, como que en una letra fue que se equivocó con Hitler.
Pero no se sabe si sería que el se equivocó fue el traductor o no, pero da el nombre de Hitler, del
Führer, y lo llama “el revoltoso”; habla de la alianza con Mussolini. Un hombre tan antiguo como
Nostradamus, por allá del siglo..., bueno no me acuerdo ahorita la fecha..., pero era de...
D. Creo que fue por 1500... #
M. 1500... Bueno, y sin embargo, pues, vean ustedes, todo se vino cumpliendo (no solamente las profecías antiguas sino las modernas), y por último, ahora viene las que él hizo de Hercólubus; y ya está confirmada por los observatorios del mundo entero. Ya está confirmada, ya hubo
científicos en California, en la Sociedad de Investigaciones Científicas (una Sociedad de Investigaciones Científicas de California), sí, donde se propuso ya la cuestión de bombardear a Hercólubus;
bombardearlo con bombas atómicas para desviar su curso.
En el instante que se vaya acercando, lanzar bombas de altos explosivos, atómicas. Cosa que
la considero imposible... # ...porque pueden bombardearlo, pero no lo desviaran. Yo no niego que
puedan tirar unos cuantos bombazos, pero de eso a que lo desvíen hay una gran diferencia, ¿una
mole de ese tamaño? Una mole de ese tamaño y con ese peso que trae (miles de veces más grande
que la Tierra, no sé cuántas veces más grande que Júpiter; es un monstruo), ¿qué bombita atómica
lanzada contra él por los terrícolas le hace cosquillas?
D. Maestro, entonces sí, ¿le hacemos esa pregunta sobre Miguel de Nostradamus?
M. Bueno, sí.
D. ¿Si la ve conveniente?
M. Sí, la veo.
D. Ahora, otra pregunta es ¿qué es la Entropía? ¿Se la hacemos?
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M. Bueno, eso está interesante. Pero lo que veo es que el tiempo está tan limitado, ¿a cuántos
minutos?
D. Bueno, acá ya, desde el momento en que se lo presentó aquí, hasta ahorita, ya pasaron los 17
minutos...
M. Bueno, hasta ahí yo...
D. No, pero ha hablado una cantidad de cosas interesantísimas, así de está forma; por eso le
vamos hacer todas las preguntas variadísimas. ¿Le preguntamos también sobre la Guerra Mundial,
sobre la Tercera Guerra o no?
M. Sí.
D. ¿Sobre la ayuda Extraterrestre?
M. También...
D. ¿Se le puede hacer esta pregunta?: ¿Cómo repercute el desorden de la Tierra en el Sistema
Solar?
M. Está bien, sí se puede.
D. ¿Por qué motivo tiene que ser destruido el planeta Tierra?
M. Sí, por que la Ley lo exige, la Ley de la Transformación, eso es importantísimo...
D. ¿Sobre Hercólubus?
M. Sí señor...
D. ¿Sobre el sacrificio?
M. ¡Claro!
D. Acerca del Movimiento Gnóstico ¿convendría?
M. ¿Ah?
D. Al principio se va hablar, se va a dar la explicación.
M. Entonces, no hay necesidad.
D. Porque a la gente lo que le interesa del Maestro es lo que va hablar, esta cosa novedosa.
M. Pues sí, la hablaremos en forma clara, para que la gente sepa que nos encontramos en
estos momentos, que es los tiempos del fin...
Están tan dormidos que ni ven el proceso de Entropía que están viviendo en planeta Tierra y
en la humanidad entera, y en todo lo que existe. Están tan dormidos, repito, que ni remotamente
sospechan lo que va a suceder; no se dan cuenta de que están en vísperas del Gran Holocausto (tan
necesario para la transformación).
¡Pero qué gran inconsciencia en la que viven! Yo me horrorizo de verlos tan dormidos, ¿no?
Y en la vida práctica lo he visto: la gente tan dormida...
El día en que me tocó ver, por ejemplo, allá en el Distrito Federal (hace unos 20 años, ¿no?)
La famosa explosión terrible que hubo de dinamita, en la Colonia Federal; pues, me asombró, no la
explosión, sino la inconsciencia de los bomberos: Cuando hubo la primera explosión de dinamita
clandestina que había en un lote de terreno (estábamos revisando asuntos de un reloj, en una
joyería, que había mandado arreglar aquí Litelantes), y resulta que fue tremendo, volaban latas y
zapatos, y cosas, polvo...
Entonces ella quería que regresáramos cuanto antes a casa. Pero yo calculé las cosas, dije: “Sí
regresamos a casa, tenemos que ir a tomar un camión; si tenemos que ir a tomar el camión, tendremos
que tomarlo, precisamente, en la esquina de la manzana donde sucedió la explosión; y si viene una
segunda explosión y nosotros estamos en la esquina, obviamente moriremos”. Entonces le dije a ella:
“No ahora no regresamos a la casa, va a haber otra explosión”...
En eso llegaron los bomberos. Cuando los bomberos llegaron y se metieron en el lugar de los
acontecimientos, le dije a ella: “De esos que entraron no saldrá uno vivo, morirán todos”; y dicho y
hecho: Vino la segunda explosión y perecieron todos. No se encontró nada para ser sepultado, se
desintegraron atómicamente. Lo único que lograron encontrar fue la bota de un sargento, más
nada.
Claro, después, vinieron las máximas de siempre, los lemas, las justificaciones, las alabanzas,
el valor de los bomberos: “¡QUÉ EXTRAORDINARIOS, QUÉ VALEROSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE
SU DEBER... #!”
Pero yo que estaba viendo las cosas, tal como sucedieron, me di cuenta de que estos bombe-
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ros iban con la Conciencia totalmente dormida. Porque si hubieron ido con la Conciencia despierta,
no se meten ahí. Porque es hasta torpe suponer que se pueda ir a hacer algo en un lugar donde hay
dinamita explotando. Esto no lo hace sino alguien que esté demasiado dormido. Ahí, toda prueba
de valor es inútil, es absurda.
Estoy de acuerdo que haya valor en los bomberos; y claro, estos “tragahumos” son valerosos
en un ciento por ciento, son verdaderos héroes de todos los días, y dignos, entre otras cosas, de
toda alabanza; y si hay gente que se sacrifica son los “tragahumos”, ¿no?, por salvar a la humanidad de todo. Pero tener que saber una cosa: Que ahí procedieron con la Conciencia dormida, que
ahí no iban a salvar a nadie. Depósitos de dinamita en un terreno desnudo, ¿a quién van a salvar, a
la dinamita? Pues hombre, ¡absurdo!
¿Por qué hicieron eso? ¡Dormidos! Porque un despierto no hace eso; eso no lo hacen sino los
dormidos. Y ése es el estado en que se encuentra la humanidad.
Yo he visto por ejemplo en las calles, he visto en las calles en el Distrito Federal, lugares
donde... # ...semanalmente hay un muerto. ¿Por qué? Por tránsito; lugares donde hay mucho
tránsito, y los automóviles... ¡pah!, chocan. Si no es un muerto, es un herido, pero algo hay.
Pasan meses, pasan años, y cuando ya el número de cadáveres es suficiente, se volvió alarmante, entonces vienen a poner un semáforo. ¿Por qué no lo pusieron antes? ¿Qué acusa eso?
¡Conciencia dormida; no están despiertos, duermen!
Tuvo que haber un cuantos muertos, llenar una calle de cadáveres, para que pongan un
semáforo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no lo hacen sino los dormidos, no más.
De manera que entonces, la humanidad está en un Estado de Inconsciencia espantoso, terrible, bárbaro. No nos extrañe, pues, que esté sucediendo lo que está sucediendo: La Tierra llegando
ya a la Entropía; a un grado en que amenaza, al planeta éste, hasta en convertirse todo en una
nueva Luna.
Y no se dan cuenta de que viene una gran transformación, que Hercólubus está a las puertas,
que hay un gran desastre; de eso no se dan cuenta.
D. Venerable Maestro, entonces, tiene para responder cada pregunta dos minutos...
M. ¡Dos minutos, sí, está bien!
D. Y para la de Hercólubus tiene tres minutos...
M. ¡Tres minutos, está bien!
D. Por eso es que voy a ir a seguir trabajando, para que esta noche ensayemos ya la entrevista.
M. ¡Correcto!
D. Oye, ¿no sería mejor menos preguntas para que quede más extenso?
D. No, es que en la televisión hay que poner variedad.
M. ¡Está bien!...
D. Porque si no, no parecería entrevista.
M. Pero fíjense que ya salió el programa...
D. Ya quedó listo, y con eso va dar una plática en la mañana, y ya salió el programa.
M. ¡Listo!
D. Y quedó grabado también.
M. ¡Claro!... &

EL RETORNO DE
LA TRAGEDIA ATLANTE

EL RETORNO DE
LA TRAGEDIA ATLANTE
! Distinguidos caballeros, damas y jóvenes, además del AÑO TERRESTRE, existe también
el AÑO SIDERAL. Entiéndese por “Año Terrestre”, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en
365 días y algunas fracciones, con minutos y segundos. Obviamente, este Año Terrestre tiene Cuatro Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Más también existe el Año Sideral, tal año se
realiza en 25.968 años, con fracciones de minutos, segundos, etc.
Durante el viaje de nuestro Sistema Solar, acaecen cosas insólitas. Sucede que el Sistema
Solar viaja alrededor del Zodiaco desde su punto de partida original. Cuando regresa nuestro Sistema Solar, al punto de partida original, después de haber recorrido todo el Cinturón Zodiacal, concluye el Año.
Obviamente, tal Año tiene también CUATRO ESTACIONES: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Primavera, la EDAD DE ORO; Verano, la EDAD DE PLATA; Otoño, la EDAD DE COBRE;
Invierno, la EDAD DE HIERRO.
UNA RAZA DURA tanto tiempo, CUANTO DURA EL VIAJE del Sistema Solar alrededor del
Cinturón Zodiacal. Nuestra Raza actual (la RAZA ARIA), que puebla los cinco Continentes del
mundo, nació después del Diluvio Universal, y durará exactamente hasta esta Era del Acuarius, la
cual ya comenzó.
Obviamente, el viaje de nuestro Sistema Solar SE INICIÓ EN ACUARIUS Y TERMINA EN
ACUARIUS. Antes de que este viaje (en el que estamos) se hubiera iniciado, nuestro Sistema Solar,
previamente, había realizado otro viaje. En aquel pasado viaje, es decir, en aquél pasado Año Sideral, existió una Raza. Quiero referirme, en forma enfática, a la Raza Atlante.
Los ATLANTES tenían cuerpos hasta de tres metros de estatura y llegaron a poseer una
poderosa civilización. Los Atlantes vivieron en un continente que se llamó “ATLÁNTIDA” y esto nos
recuerda a ATLANTEOTL y también a ATLAS.
El Continente Atlante era inmenso, corría de Sur a Norte, desde las regiones Australes hasta
el Septentrión. Tuvo la Raza Atlante sus Cuatro Estaciones: Su Primavera, es decir, la Edad de Oro.
Entonces no existían fronteras, todo era amor, la inocencia reinaba sobre la faz de la Tierra; aquél
que sabía tocar la Lira, estremecía al Universo con sus melodías. Entonces, realmente, la Lira no
había caído sobre el pavimento del Templo, hecha pedazos; gobernaban las DINASTIAS SOLARES.
Más tarde vino la Edad de Plata, todo pareció decrecer. Sin embargo, los Hombres seguían
comunicándose con los Seres Inefables (con los Ángeles del Cristianismo, con los Arcángeles, con
los Principados, etc.).
Cuando llegó la Edad de Cobre, la Luz se obscureció, ya no hubieron los mismos esplendores
de antes, comenzaron a establecerse fronteras, se iniciaron las guerras, nacieron los odios, el egoísmo, la envidia, etc., y al fin, llegó la Edad Negra, la Edad de Hierro. Obviamente, la Edad de Cobre
fue la precursora de la Edad de Hierro Atlante. La Edad de Cobre fue el Otoño, la Edad de Hierro
fue el Invierno.
En la Edad de Hierro, los Atlantes desarrollaron una poderosa civilización: Crearon COHETES ATÓMICOS que podían viajar hasta la Luna, crearon cohetes atómicos que pudieron viajar a
Mercurio, a Venus, a Marte, y en general, a todos los planetas del Sistema Solar.
Los Atlantes fueron expertos en TRANSPLANTES. No solamente trasplantaron vísceras, como
las del corazón, riñones, páncreas, etc., sino que también aprendieron a traspasar cerebros. Esto de
trasplantar cerebros, fue ya el colmo en la ciencia de los trasplantes. Así, hubieron sujetos que
pudieron continuar viviendo con cuerpos diferentes y sin interrupción, trasplantando su cerebro de
un organismo a otro.
La Ciencia de los Atlantes fue formidable. Aún hay cavernas secretas en los Himalayas donde
se conservan ciertos aparatos mecánicos que pueden TRANSMITIR TELEPÁTICAMENTE EL CONO-
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CIMIENTO a quien lo desee. No necesitaban pues, los Atlantes devanarse tanto los sesos para
adquirir conocimiento.
El ALUMBRADO de los Atlantes, era ATÓMICO; y bien sabemos que hay ciertas cavernas en
el Asia donde aún se conservan lámparas atómicas que devienen de los Atlantes.
Aprendieron los Atlantes, también, a utilizar la ENERGÍA SOLAR. Lo peor de todo fue que
desarrollaron PODERES MAGICOS para el mal. Los Atlantes además de ser científicos, eran MAGOS; podían construir un robot mecánico y dotarlo de un Principio Inmortal Inteligente.
Bien sabían los Atlantes que los Elementos del Fuego, de los Aires, de las Aguas, de la Tierra,
están habitados. Para ellos, los ELEMENTALES de la Naturaleza, eso que los cuentos de niños pequeños llaman “Hadas” o “Gnomos”, o “Salamandras”, o “Silfos”, eran una tremenda realidad.
Aún poseían el sentido de la CLARIVIDENCIA, y es obvio que mediante ese sentido podían
perfectamente ver, no solamente el Mundo Tridimensional de Euclides, sino aún más, podían ver
también la Cuarta Coordenada y la Quinta, y aún la Sexta y Séptima.
Entonces, repito, se apoderaban de cualquiera de esas criaturas de los Elementos, criaturas
invisibles para los sentidos ordinarios y la metían dentro de su robot. Tales robots, de hecho se
convirtieron en seres inteligentes, en seres que servían a sus amos.
EL RITO más poderoso de la Atlántida fue el DEL DIOS NEPTUNO. Aquel culto duró muchos
siglos; más sucedió que los Atlantes degeneraron. En la Edad del Kali-Yuga, tremendos poderes
poseían...
Aún me viene, a la memoria, el caso de KETABEL, “la de los tristes destinos”. Esa Ketabel era
extraordinaria, una Reina que se hizo inmortal. Cuando alguna glándula se le envejecía o trataba
de atrofiársele, los científicos se la extraían y reemplazaban por otra.
Mas no solamente manejaban la endocrinología, los Atlantes, sabían que las glándulas de
secreción interna, están relacionadas con los TATTVAS, es decir, con las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza, y conocían esas vibraciones de los Tattvas, entonces las manejaban.
Ketabel, “la de los tristes destinos”, vivió millares de años. Desgraciadamente, Ketabel estableció en la Atlántida la ANTROPOFAGIA. Se inmolaban niños, mujeres, jóvenes, en aras de sus
cultos religiosos a las Potestades de la Tinieblas, y después las multitudes se lanzaban sobre aquellos cadáveres de los cuales se había extraído el corazón y naturalmente, trataban de devorar sus
carnes.
Mas antes de que estos cadáveres fueran arrojados a las multitudes, eran llevados al laboratorio; entonces se les extraía las glándulas para servicio de Ketabel, “la de los tristes destinos”.
La Atlántida degeneró en MAGIA NEGRA Y ANTROPOFAGIA. Podían, los Atlantes, fabricar
un monstruo mental y luego cristalizarlo con la voluntad. Posteriormente lo alimentaban de sangre.
Las GUERRAS Atlantes, en los últimos tiempos, fueron espantosas. Se usó la energía nuclear;
bombas atómicas acabaron con las preciosas ciudades de la Atlántida...
Mas al fin, terminó el Sistema Solar su viaje alrededor del Cinturón Zodiacal. Cuando eso
sucedió, hubo una revolución de los ejes de la Tierra y los mares se desplazaron cambiando de
lecho: Lo que eran Polos, se convirtieron en Ecuador; lo que era Ecuador, se convirtió en Polos.
Perecieron millones de personas; todas esas poderosas ciudades de la Atlántida, quedaron sumergidas entre el Océano que lleva su nombre.
Adviéneme a la memoria, en estos momentos, el caso de las multitudes que invadieron cierto
Templo: Entre los terremotos, el fuego y las inundaciones. Las gentes desesperadas clamaban al
Gran Sacerdote RAMU, y decían:
– ¡Ramú, Sálvanos!... Ramú apareció ante todos, diciendo:
– Ya os lo había dicho; vosotros pereceréis con vuestras mujeres y con vuestros esclavos y con
vuestros hijos. Si la futura Raza va a seguir el camino de vosotros, si va a seguir vuestro ejemplo,
perecerá también...
Dicen, cuentan las tradiciones que las últimas palabras de Ramú, fueron ahogadas por el
humo y las llamas...
Tres fuertes terremotos hundieron al Continente Atlante, entre las enfurecidas olas del océano que lleva su nombre. Concluida aquella Gran Catástrofe, se inició la Nueva Raza. Obviamente,
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de entre aquéllas multitudes que perecieron, antes de que la catástrofe sucediera, se escapó un
pueblo.
Dicen las Tradiciones que un Gran Maestro llamado VAIVASWATA (el Noé bíblico), indudablemente, llamó a las gentes para decirles lo que iría a suceder; más las gentes no le creían, se
burlaban, se mofaban de él, y en vísperas de la Gran Catástrofe, comían, bailaban, se divertían y se
daban en casamiento, y al otro día eran cadáveres.
Los Santos Seres que rigen el destino de la humanidad dieron orden al Manú Vaivaswata
para que saliera con su pueblo, antes de que el Continente Atlante se sumergiera entre las tormentosas aguas del océano.
Y el Manú, al frente de su pueblo supo escaparse; tuvo que huir de noche. Como quiera que
los “Señores de la Faz tenebrosa” (los Reyes, los dueños de aquellos famosos y poderosos robots),
tenían aviones maravillosos para viajar a través del espacio, entonces los líderes del Selecto Pueblo
del Manú Vaivaswata, se apoderaron de aquellos aviones o los destruyeron.
Cuando los “Señores de la Tierra”, cuando los perversos moradores de aquella tierra despertaron de su sueño (porque el viaje fue nocturno), con gran asombro notaron que las aguas estaban
invadiendo sus tierras. Fueron inmediatamente en busca de sus naves aéreas, más no las hallaron;
comprendieron lo que pasaba y trataron de perseguir al Pueblo Selecto, mas sólo lograron matar a
algunos pocos.
En realidad, aquéllos “Señores de la Faz Sombría” (los Atlantes), murieron, fueron devorados por las aguas. Hoy, en el fondo del océano Atlántico, subyacen ciudades maravillosas y ricos
palacios. Donde antes existieran salas espléndidas, con gentes que por allí se deslizaban, ahora sólo
hay focas y peces...
Pasada la Gran Catástrofe Atlante, repito, el Sistema Solar inició un nuevo viaje alrededor
del Cinturón Zodiacal. Los que se salvaron de la Gran Catástrofe, emigraron hasta el altiplano que
está situado en la Meseta Central del Asia y que hoy se llama “TÍBET”.
Fue en ese Tíbet, fue en esa Meseta Central del Asía donde los sobrevivientes se mezclaron
con los Hiperbóreos, con los Nórdicos, para originar la nueva Raza, nuestra Raza, la RAZA ARIA.
Después del Diluvio, se inició un nuevo viaje alrededor del Cinturón Zodiacal, después del Diluvio,
nació nuestra Raza.
Obviamente, cada Raza tiene SIETE SUBRAZAS. La Primera Subraza se formó en la Meseta
Central del Asia, que entonces se llamaba la misma “ASHAH”. La Segunda Subraza floreció en la
India. Las migraciones llevaron pues, a la humanidad, hasta las tierras de Persia, Caldea, Egipto,
donde floreciera la Tercera Subraza de la Gran Raza Aria. La Cuarta Subraza fue formada por
Griegos y Romanos. La Quinta está formada por Germanos, Ingleses, etc. La Sexta se formó aquí,
en la América Latina.
Había aquí, como bien sabemos, mucha gente. Moraban, aquí en México, nuestros antepasados: Los Nahuas, los Zapotecas, los Toltecas, etc. En Yucatán, en Honduras, en Centroamérica
vivían los Mayas. Sin embargo los Aztecas, o sea los Nahuas, avanzaron por todo el istmo de la
América Central pues eran guerreros, y llegaron hasta lo que hoy se llama “Panamá”. En América
del Sur existieron los Incas, con su poderosa civilización.
No hay duda de que las civilizaciones prehispánicas más poderosas, fueron las de los Nahuas, Mayas e Incas. No quiero decir que los Chibchas, Araucanos, etc., no hubieran tenido también
hermosas culturas; más es verdad que las civilizaciones más fuertes, fueron las del México antiguo,
y la de los Mayas en Yucatán, Centroamérica y las de los Incas en el Perú y en el alto Cuzco.
Cuando los Españoles llegaron aquí, a nuestra querida tierra mexicana, y cuando invadieron
en general a toda esta tierra de América, se mezclaron con las razas autóctonas y de esta mezcla
nacimos nosotros, los hombres de la Sexta Subraza de la Raza Aria. La Séptima se está formando
en los Estados Unidos, ya existe, es el resultado de la mezcla de todas las Subrazas del mundo.
Repito: Una Raza, dura lo que dura el viaje del Sistema Solar alrededor del Cinturón Zodiacal. Nuestra Raza nació en la Constelación de Acuario, durante la Era del Aguador, después del
Diluvio Universal. El fin se acerca, ha terminado el viaje del Sistema Solar; ha vuelto después de
muchos años al punto inicial de partida.
En estos precisos momentos, nos encontramos en la ERA DEL ACUARIUS. Esta Era se inició
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el 4 de Febrero del año 1962, entre las dos y tres de la tarde. Entonces todos los Astrónomos del
mundo pudieron ver con sus telescopios, el “embotellamiento” del tránsito celeste, bajo la Constelación del Aguador.
Lo que estamos diciendo está, pues, debidamente documentado; no estamos afirmando nada
que no tenga debida documentación. Que alguien diga que “la Era de Acuario todavía no se ha
iniciado”, o que otros sostengan que “se inició mucho antes del 4 de Febrero del 62,” ¿qué importa a
la Ciencia y qué a nosotros?
La cruda realidad de los hechos es que la Era del Aguador se inició el 4 de Febrero del 62, y
esto lo vieron los Astrónomos de todos los países del mundo; es un hecho oficial, concreto, comprobado. Hubo, por aquella época, un eclipse de Sol y de Luna, que algunos de ustedes recordarán...
Faltan pocos grados, pues, para que el viaje del Sistema Solar, en Acuarius, llegue exactamente al punto inicial de partida original.
Durante el viaje alrededor del Cinturón Zodiacal, los Polos de la Tierra se van desviando. Si
hoy saliéramos en un avión, orientados exclusivamente por la aguja de la brújula, al llegar al Polo
Norte, está quedaría “como loca” y si descendiéramos verticalmente de acuerdo con la Ley, veríamos que allí ya no está el Polo; es decir, ya EL POLO GEOGRÁFICO NO COINCIDE CON EL POLO
MAGNÉTICO.
Los Polos de la Tierra ya están desviados, y al concluir definitivamente el viaje, al llegar al
grado exacto, al punto preciso de partida original, LOS POLOS SE CONVERTIRÁN EN ECUADOR Y
EL ECUADOR EN POLOS. Entonces los mares furiosos cambiarán de lecho, y estas tierras en las
cuales habitamos se sumergirán entre el fondo del océano.
Un acontecimiento insólito acelerará o coadyuvará, con esta cuestión de la revolución de los
ejes de la Tierra. Quiero referirme al caso de “HERCÓLUBUS”. Dicho planeta es tres o seis veces
más grande que Júpiter; pertenece a un Sistema Solar muy lejano: al Sistema Solar de Tylo.
Este Sistema se está acercando a la Tierra; los Astrónomos ya tienen ante su vista a Hercólubus, es un gigante poderoso. Hercólubus pasará por un ángulo del Sistema Solar. Cuando esto sea,
la revolución de los ejes de la Tierra se acelerará violentamente, y entonces vendrá la catástrofe.
Algunos científicos pretenden alejar a Hercólubus, con explosiones atómicas, mas esto resultará inútil. Es imposible, con puras bombas atómicas, alejar a un planeta monstruoso, gigantesco,
poderoso. Hechos son hechos, $ y ante los hechos tenemos que rendirnos.
Hercólubus llegó en la época de la LEMURIA, % antes de que existiera la Atlántida; acabó
con tal continente. Bien sabemos que el Continente Mu o Lemur, a través de 10.000 años de terremotos e incesantes erupciones volcánicas, se fue hundiendo entre las aguas del borrascoso océano
Pacífico.
Cuando Hercólubus pasó (al final del Kali-Yuga) por un ángulo del Sistema Solar, al final del
Kali-Yuga del Continente Atlante, vino el DILUVIO UNIVERSAL: Los mares se desplazaron, cambiando de lecho, y se acabó la Atlántida. Restos de la Atlántida, son las Antillas, como restos del
Continente Mu son la Isla de Pascua frente a la costa de Chile o el Archipiélago de la Oceanía,
Australia, etc.
Así pues, cuando Hercólubus pase nuevamente, por este ángulo del Sistema Solar, pueden
estar ustedes absolutamente seguros que vendrá la otra catástrofe. Así pues, la catástrofe que se
avecina, no es la primera, tampoco será la última.
Si estudiamos cuidadosamente la “PIEDRA SOLAR” (el Calendario Azteca), encontraremos
allí una Sabiduría extraordinaria: Dicen los Nahuas que “los Hijos del Primer Sol fueron devorados
por los tigres”, que “los Hijos del Segundo Sol fueron arrasados por fuertes huracanes y que se convirtieron en monos o «changos»”; que “los Hijos del Tercer Sol perecieron por Sol de lluvia de fuego y
grandes terremotos, y se transformaron en pájaros”. Dicen que “los Hijos del Cuarto Sol fueron tragados por las aguas, y que se convirtieron en peces”..., más nada dicen sobre los Hijos del Quinto Sol.
Mas si investigamos a fondo cuál ha de ser la suerte de los Hijos del Quinto Sol”, no dicen
como se convirtieron en el pasado, porque están hablando con respecto a un futuro, mas sí dicen
como habrán de perecer, pronostican, ya hablando para el futuro: “Los Hijos del Quinto Sol perecerán por el fuego y los terremotos”... Luego aseguran que “en la época del Quinto Sol, morirán los
Dioses, que se abandonará el culto a los Dioses”..., cosa que se ha cumplido.
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Más ponen luego énfasis los Nahuas, en su Calendario Azteca, para decir que “durante la
época del Sexto Sol, resucitarán los Dioses” y que “en la época del Séptimo Sol, todo será Divinal”...
Pero concretémonos a nosotros, los Hijos del Quinto Sol... Obviamente, los Hijos del Primer
Sol fueron los Hombres que vivieron en una Tierra Primigenia, hace más de 300 millones de años,
en la TIERRA PROTOPLASMÁTICA. Se dice que “fueron devorados por los tigres”, porque eran,
Hijos de la Sabiduría, eran los Hombres Protoplasmáticos.
Al hablar de “HOMBRES PROTOPLASMÁTICOS”, parece que esto chocara con la teoría de
Haeckel que nos habla únicamente de esa “pizca de sal”, llamada “Protoplasma”.
Los Hombres Protoplasmáticos tenían cuerpos gelatinosos, eran dúctiles, elásticos, plásticos:
Podían asumir gigantescas estaturas, o reducirse a un punto matemático. Eran ANDRÓGINOS; se
reproducían en la misma forma en que se reproducen las células; por DIVISIÓN CELULAR. Ese
fenómeno de reproducción, quedó precisamente en nuestra sangre. Así vemos como las células se
dividen en dos, y las dos en cuatro para reproducirse. Que “fueron devorados por los tigres”... Sí, la
Sabiduría...
Cuando se habla de los “Hijos del Segundo Sol, que fueron arrasados por fuertes huracanes”, se
habla realmente en forma esotérica. Los HIPERBÓREOS tenían cuerpos ANDRÓGINOS, pero algo
menos gelatinosos, más gaseosos. Se dice que “se transformaron en «changos»”, es decir, que se
degeneraron y perecieron.
Se habla también, en la cultura de nuestros antepasados de Anáhuac, sobre los “Hijos del
Tercer Sol”, los LEMURES. Estos eran HERMAFRODITAS gigantescos, tal como vemos sus representaciones en aquéllas esculturas que están en TULA. Se reproducían por GEMACIÓN.
Los Hijos del Segundo Sol se reproducían por BROTACIÓN, pero los Hijos del Tercer Sol por
gemación. Es claro que aquellos Hermafroditas ovulaban, y ese óvulo que se escapaba de sus ovarios, venía a la existencia ya fecundado, pues eran varón y hembra, como dice la Biblia: “Dios creo a
los Hombres Varón y Hembra, Varón y Hembra los hizo”...
Entonces, se dice, que en determinada época aquellos huevos se habrían, y de allí, salía una
criatura que se alimentaba del Padre-Madre.
Esto de que “fueron hermafroditas”, nos invita a pensar: Ciertamente, las tetillas del varón
son glándulas mamarías atrofiadas; el clítoris de la mujer, es un phalo masculino atrofiado y recogido con ligamentos nerviosos.
Así pues, que en el organismo humano está el testimonio de que, un día, la raza humana fue
hermafrodita; pero a través de millones de años, esa raza se fue dividiendo en sexos opuestos:
Empezaron a nacer algunas criaturas con un sexo más desarrollado que otro, y llegó el día en que
aparecieron las criaturas unisexuales.
Cuando esto sucedió, ya entonces fue necesaria la COOPERACIÓN PARA CREAR. Por aquélla
época, en la Lemuria, el acto sexual era sagrado y sólo se verificaba como un SACRAMENTO dentro
de los Templos de Misterios. Era otra Edad, la Humanidad no se había todavía degenerado.
Se dice que “los Lemures se convirtieron en pájaros”. Ciertamente, como testimonio de ello,
digo que hace poco tiempo en Bolivia descubrieron una pequeña raza de LILIPUTIENSES. Tenían
de 10 a 20 centímetros de estatura, hombres y mujeres eran pequeñitos. Habitaban dentro de un
pueblito que parecía más bien un “muñequero”, un juego para niños.
De la noche a la mañana, aquéllos Liliputienses desaparecieron, se metieron entre la Cuarta
Vertical y se transportaron a otro lugar. Tenían que escapar, porque ya se habían convertido en un
escándalo público; multitudes de gentes iban a verlos. Quedó el pueblito aquél que, según me
cuentan, es debidamente custodiado por las tribus indígenas de aquél lugar. Así, pues, es cierto eso
de que los “Hijos del Tercer Sol se convirtieron en pájaros”...
Los “Hijos del Cuarto Sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces”. ¡Así es! Es decir,
fueron tragados por el Océano.
En cuanto a nosotros los Hijos del Quinto Sol, obviamente hemos de perecer por el fuego y
los terremotos...
Los TERREMOTOS se están intensificando de instante en instante, de momento en momento. Sucede que en el fondo de los océanos, está la tierra agrietada; un sistema de GRIETAS existe en
los lechos de los Océanos Atlántico y Pacífico. Algunas grietas de ésas son ya tan profundas, que el
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océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro
del interior de la Tierra.
A consecuencia de eso, se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Ésa es la causa secreta de tantos y tantos terremotos que se están
sucediendo por esta época.
Ya no convence a nadie la teoría aquélla de que “tal o cual terremoto se debió simplemente a
un cambio, o a un movimiento, o a un deslizamiento de determinadas capas geológicas”. La cruda
realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro, y cada día los terremotos se
hacen más y más intensos, y se harán cada día más intensos; de eso no cabe la menor duda.
Si se añade a eso las EXPLOSIONES ATÓMICAS que “tirios y troyanos” están realizando
dentro del interior del planeta Tierra, no puede sorprendernos que en cualquier momento haya
pues, alguna gran catástrofe.
Este planeta está sometido ahora a una larga agonía. Los PECES del inmenso mar están
MURIENDO, porque LAS AGUAS ESTÁN CONTAMINADAS. No hay duda de que los Océanos se han
convertido en grandes basureros. Los DESPERDICIOS ATÓMICOS pueden ocasionar, en cualquier
momento, catástrofes tremendas. Los recipientes que se usan para guardar los desperdicios atómicos realmente no sirven, y en cualquier momento repito, pueden provocar grandes catástrofes.
Los ABONOS QUÍMICOS están actualmente ESTERILIZANDO LA TIERRA. Los bosques están
siendo talados, las ciudades están llenas de SMOG. Hay científicos que afirman que al paso que
vamos dentro de 40 años la humanidad habrá terminado por el smog. Así pues, los ríos, los mares,
la atmósfera está contaminada.
En la epidermis de la Tierra, existe, la vida orgánica. Los árboles, los animales, las gentes,
son necesarias para la vida de la Tierra. Los árboles atraen determinados tipos y subtipos de ENERGÍA CÓSMICA, la TRANSFORMAN y luego la RETRANSMITEN a las capas anteriores de la Tierra.
Los insectos más insignificantes captan determinadas modalidades de Energía que luego,
después de transformar, la retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario en que
vivimos.
Cada uno de nosotros atrae determinados tipos y subtipos de Energía que transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra.
Así pues, la vida orgánica es necesaria para la Tierra; sin la vida orgánica, la Tierra se convertiría en un gran desierto, en un gran Sáhara.
Desgraciadamente, todo está siendo alterado: Los cazadores están ACABANDO con todas las
ESPECIES ANIMALES. En el África se han hecho las famosas “RESERVACIONES” porque ya los
cazadores realmente no estaban dejando viva criatura alguna, estaban terminando con las especies
de la Naturaleza.
Los BOSQUES tan necesarios para la vida, están siendo TALADOS, los FRUTOS de la Tierra
han sido ADULTERADOS por los sabihondos, ya es difícil conseguir manzanas puras sin adulteración.
Un árbol que no ha sido adulterado, un árbol sin injertos, atrae específicamente la Energía
Cósmica que le corresponde, y luego la transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra.
Pero un árbol que a sido injertado, no puede ya cumplir tan preciosa misión, y sus frutos
están ya también alterados. Ya no capturan, ya no se cargan con esa Energía Cósmica maravillosa
con que antes se solían cargar, y dentro del organismo humano, ya no llevan los mismos Principios
Vitales que antes.
Así pues, hoy en día vemos, sobre todo en la California del Norte, frutos bellísimos que son
una fiesta para los ojos, pero que realmente no producen en el organismo, los mismos efectos que
producen los frutos que no han sido alterados por los injertos.
Al paso que vamos, la Tierra entera está siendo sometida a una pavorosa agonía, y esto tiene
que llegar a un fin.
NOSTRADAMUS (ese Gran Astrólogo que viviera en la Edad Media), afirma que en el año
1999 Hercólubus pasará cerca a la Tierra. Aclara Nostradamus en sus “CENTURIAS”, diciendo que
“entonces veremos como dos Soles”... Y hace énfasis para sacar como consecuencia el fin de la presente Raza Aria.
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Obviamente, esto tiene que llegar a un final. Por de pronto, han habido dos Guerras Mundiales pavorosas: La del 1914 al 1918 y la del 1939 a 1945. Más viene una Tercera Guerra Mundial,
que será peor que la Primera y que la Segunda Guerra. Y es que cuando el ser humano está lleno de
odio, cuando carga en su interior los factores que producen guerras, incuestionablemente tienen
que haber guerras.
Me viene en este momento a la memoria DANIEL, el Profeta. Decía Daniel que “había visto
en visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí”... Después, relataba que “había
visto también a cuatro bestias que salían de entre el fondo de las aguas. La primera bestia, dice, era
semejante a un león, tenía alas de águila, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, dice,
parecía un oso; la tercera, decía que tenía alas, y que tenía cuatro alas y cuatro cabezas, más bien
parecía un leopardo; y la cuarta bestia, dice, era diferente a todas en gran manera: Sus uñas eran de
hierro y sus dientes también de acero, y todo lo que mascaba lo reducía a polvo. Y le fue dado que
pudiera destruir la Tierra por todas partes, y que llevara a la desolación a todos los rincones del
mundo. También le fue dado que combatiera contra los Santos del Altísimo, más vino el Juez, se sentó,
y le fue quitado el Reino, y este Reino fue entonces entregado a los Santos”..., llegó la Edad de Oro.
Obviamente, se refiere Daniel a las Cuatro Edades: A la Edad de Oro, a la Edad de Plata, a la
Edad de Cobre y a la Edad de Hierro (que es la que estamos en este momento, todos nosotros).
En la EDAD DE HIERRO, la Humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta
bestia realmente ha sido “espantosa en gran manera, como dijo Daniel, distinta a todas las otras
bestias”...
Mas tendrá su fin, de la noche a la mañana, porque “el día del Cristo vendrá, cuando menos se
aguarde”... Así está escrito, que “él llegará, como ladrón en la noche”... Y en este preciso momento
nos encontramos en el principio del fin. El “APOCALIPSIS” nos habla del “principio del fin”; estamos precisamente en el final de todos los tiempos, en el final del Kali-Yuga, en el final de la cuarta
bestia.
Ya verán ustedes, dentro de pronto, caer las grandes ciudades del mundo: Nueva York, Washington, París, Londres, quedarán reducidos a cenizas. Los terremotos se irán intensificando espantosamente. Ya serán ustedes testigos, dentro de poco, en carne y hueso, de todo lo que va a suceder
entre los años 1982 y 1992. Lo verán ustedes, por sí mismos, y se acordarán de lo que escucharon
aquí, en este Auditorio de la Galería Municipal de Guadalajara, Jalisco.
Es necesario, pues, que pongamos atención, porque los tiempos del fin han llegado. Con
mecánica celeste, se puede demostrar que el Sistema Solar está llegando al final de un viaje, y todo
viaje del Sistema Solar alrededor del Zodíaco, termina, en verdad, con una catástrofe.
Por otra parte, “el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo”... “Babilonia la
Grande, la Madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida, y de toda
esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra”...
PEDRO, profetizando, dijo: “Los cielos arderán con grande estruendo, y la Tierra y todas las
obras que en ella hay, serán quemadas”...
Ciertamente, el fuego es lo primero que entrará en acción, con el acercamiento de Hercólubus. Es tan grande la fuerza de atracción de aquel mundo y pasará tan cerca de nosotros, que
atraerá al fuego que corre en el interior de la Tierra; entonces surgirán por donde quiera muchísimos volcanes y un gran incendio se propagará desde el Polo Norte hacia el Sur.
Sin embargo, es obvio que antes de ese gran acontecimiento, el Anticristo realizará verdaderas maravillas, el ANTICRISTO DE LA FALSA CIENCIA, realizará prodigios: hará cohetes atómicos,
capaces de viajar a Marte, hará cohetes atómicos con los que se podrá llegar a todos los planetas
del Sistema Solar; se inventarán armas extraordinarias, y las gentes, todas, se prosternarán en
tierra, adorando a la GRAN BESTIA y diciendo: “No hay como la Ciencia Oficial, no hay como el
Anticristo”...
Pocos serán los que escuchen la palabra del Cristo, dentro de poco tiempo. Ya las gentes no
están para eso. En estos tiempos dicen: “Quiero demostración, me interesan las cosas demostrables,
quiero que los sentidos físicos me informen; esas cuestiones Místicas de tejas para arriba ya no me
importan; no hay como la BESTIA”..., dicen.
Así pues, ustedes que me están escuchando, aquí, en estos momentos, sepan que los tiempos
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del fin han llegado. Mas si en la Atlántida hubo un PUEBLO SELECTO, que fue sacado por el Manú
Vaivaswata, hacia la Meseta Central del Asia, también, por este tiempo, habrá un Pueblo Selecto
que será sacado de entre el humo y de las llamas, antes de la Gran Catástrofe.
¿Quienes habrán de formar ese Pueblo Selecto?, ese Pueblo Selecto estará formado por aquellos que se AUTOEXPLOREN así mismos, por aquellos que ELIMINEN SUS DEFECTOS PSICOLÓGICOS, por aquellos que acaben con el culto al Ego, al mí mismo, al sí mismo. Ese Pueblo Selecto
estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad, por gentes de verdad dispuestas a transformarse radicalmente.
Ese Pueblo Selecto será llevado a cierto lugar del Océano Pacífico. Ese Pueblo Selecto, vivirá
por aquellos días en una región desde donde podrá ver la lucha, el duelo a muerte entre el fuego y
el agua durante dos siglos.
Y cuando el DOBLE ARCO IRIS aparezca sobre las nubes, señal de una nueva alianza de Dios
con los Hombres, ese Pueblo Selecto habitará en tierra nueva y en cielos nuevos, entonces amanecerá la Edad de Oro. Y por eso fue que VIRGILIO, el poeta de Mantua dijo: “Ya llegó la Edad de Oro,
y una nueva progenie manda”...
Hasta aquí mis palabras... ¡Muchas Gracias! & $
Discípulo. Maestro, al referirse a esta cuestión de las Razas, los Nahuas hablan sobre los Cuatro
Soles o Razas anteriores, y también un poco de la Quinta, pero, ¿por qué de la Sexta no se dice nada?
Maestro. La Sexta es la futura, pero después de esta catástrofe que estamos aguardando...
Voy a decirles que viene una Gran Catástrofe, está a las puertas un cataclismo espantoso. La revolución de los ejes de la Tierra, ya no la puede detener nadie. Y el gran incendio comenzará por el Polo
Norte, el fuego se extenderá desde el Norte hacia el Sur. Los mares cambiaran de lecho, antes de
poco, y toda esta Raza perecerá.
Pero nosotros estamos formando un Ejército, no una “Escuelita”, no una secta más: Es un
Ejército, el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL. Los que trabajen y se hagan dignos de ser llevados a un nuevo éxodo, serán llevados.
Porque habrá un nuevo éxodo bíblico y nos tocará, a nosotros, conducir a un pueblo hacia
una Isla de cierto lugar del Pacífico, un lugar secreto, desde allí contemplaremos la Gran Catástrofe, sin recibir daño alguno.
Y por aquéllos días, la Tierra estará envuelta en vapor de agua y humo pavoroso. Cuando
aparezca un DOBLE ARCO IRIS en las nubes señal de una NUEVA ALIANZA de Dios con los hombres, habrá también una Tierra nueva, en la cual vivirá un pueblo nuevo, y vendrá la Edad de Oro,
NACERÁ LA SEXTA RAZA, que empezará por la Edad de Oro.
NO SE ADMITIRÁ, en la Sexta Raza, en la Edad de Oro, A NADIE QUE TENGA EGO; está
prohibido. El que no haya conquistado la Inocencia, será rechazado, no se le dará cuerpo; porque
con uno solo que no sea inocente, ese solo corrompe a todos los demás y acaba con la Edad de Oro.
D. Maestro, pero usted dijo que los que pudiéramos acabar con el 50% del Ego, seríamos admitidos...
M. ¡Ah, eso sí!: MIENTRAS LLEGA LA EDAD DE ORO, el que tenga el 50% tiene el derecho al
éxodo. Y en dos siglos que van ha estar aislados, antes de que se inicie la Sexta Raza, tendrán
oportunidad para disolver totalmente el Ego, y el que no lo haga, será También excluido, aunque
haya formado parte del éxodo.
D. ¿En dos siglos?
M. ¡En dos!
D. ¿O sea, Maestro, que la Sexta Raza se va a desarrollar en la Era de Acuario, a todo lo largo
de la Era de Acuario?
M. ¡Así es, después del Gran Cataclismo que ya se avecina!
D. Maestro, ¿los Cosmocratores no midieron las consecuencias del Organo Kundartiguador?
Nosotros por ejemplo ahora estamos pagando, por culpa pues de esos Seres Superiores. ¿Qué nos dice
al respecto?
M. Bueno, los culpables no fueron los Cosmocratores. Los CULPABLES fueron el ARCÁNGEL
SAKAKY que vino con cuerpo de carne y hueso él y su ALTA COMITIVA, que dieron a la Humanidad
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el abominable Organo Kundartiguador, con el propósito de estabilizar la corteza geológica de nuestro planeta. Pero se equivocaron de cálculo, “se les pasó la mano”.
D. ¿Siendo Dioses?
M. Siendo Dioses; hubo una fallo en las matemáticas. Después vino el ARCÁNGEL LOISOS y
le QUITÓ a la humanidad ESE “ÓRGANO”, pero quedaron las MALAS CONSECUENCIAS en los
Cinco Cilindros de la Máquina, y esas “malas consecuencias” constituye el EGO ANIMAL. Eso fue lo
que hizo fracasar a la Humanidad.
Claro, el Arcángel Sakaky se “echó” un KARMA espantoso encima, y es uno de los Cuatro
Tetrasustentadores del Universo. En el futuro Maha-Manvantara, tendrá que pagar ese Karma.
En realidad, como cada ser humano es una maquinita transformadora de Energías, y las
retransmite a las capas interiores de la Tierra, al dársele este órgano a la humanidad, tales energías
de transformaron en forma tal, que estabilizaron la corteza geológica de la Tierra. Pero ¿a qué
precio? ¿A qué precio?
D. Pero, ¿era necesario?
M. FUE NECESARIO; si no, no se hubiera estabilizado la corteza geológica de la Tierra. Ese
órgano es de tipo Lunar. Naturalmente que al recibir la Humanidad ese ÓRGANO LUNAR las fuerzas que se transformaban incesantemente, dentro de aquéllos sujetos, provistos de tal órgano, les
ayudó a estabilizar la corteza geológica. Pero ¿a qué precio?
Fue cuando el Arcángel Loisos, el ARCHIFÍSICO-QUÍMICO COMÚN LOISOS, le quitó a la
Humanidad ese órgano. Pues ya cambió la cosa, pero quedaron las malas consecuencias; las cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador, le quedaron en los Cinco Cilindros de la máquina. Esas “cristalizaciones”, pues, son el Ego, los YOES que en su conjunto constituyen el mí mismo,
el sí mismo, el Ego. Fue un gravísimo daño el que se le hizo a la humanidad. Yo hubiera preferido
que pereciera todo el mundo, pero no darle a la humanidad ese abominable órgano.
Ahora, si tal vez no se hubiera equivocado de cálculos, pero “se les pasó la mano”, hubo un
error en los cálculos matemáticos. El error fue del Arcángel Sakaky y su altísima comitiva. Vinieron
con cuerpo de carne y hueso, en una Nave Cósmica; estudiaron el problema de la falta de estabilidad de la corteza geológica y consideraron necesario darle a la humanidad ese órgano.
Y es que cada ser humano es una máquina que capta determinadas Energías, las transforma
y retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Si se hace una variante a esa máquina, las Energías que se transforman también sufren una variante, y la variante que sufrieron estas Energías,
pudieron estabilizar la corteza geológica del mundo.
Pero cuando el Archifísico Común Ángel Loisos, eliminó ese Órgano Kundartiguador, quedaron las consecuencias en los Cinco Cilindros de la máquina, y obviamente, la Conciencia que antes
podía manifestarse en forma total, a través de la vía ordinaria de los seres humanos, la Esencia
pues, la Conciencia, quedó francamente relegada en el fondo, y se formó una especie de DOBLE
CONCIENCIA en los seres humanos: la Personalidad con todo su intelecto y funciones, reacciones y
culturas, y lo que sea, formó una CONCIENCIA ARTIFICIOSA; mientras la LEGÍTIMA, SU VERDADERA CONCIENCIA, la ESENCIAL, quedó archivada, allá en el fondo más profundo.
De manera que quedamos provistos de una Doble Conciencia: una Artificiosa y otra pues, la
Real. La Artificiosa es la de la Personalidad, la Real es la de la Esencia; pero la Esencial quedó
relegada al olvido, por desgracia.
Y téngase en cuenta que en la Esencia están las PARTÍCULAS DE DOLOR de nuestro Padre
que está en Secreto, y que debidamente aprovechadas, nos puede permitir el Despertar de la Conciencia. También está allí la Religión, la Sabiduría, el Buddha; todo eso está allí. Pero si está enfrascada entre la cristalizaciones del abominable Órgano Kundartiguador, entonces no pueden servirnos de orientación para el Camino Secreto.
Solamente pueden orientarnos esos datos de la Conciencia a condición de que la Conciencia
sea liberada, sacada, extraída de entre los Yoes, para que pueda orientarnos debidamente.
D. Maestro, ¿cuál es la razón de esa catástrofe que se avecina? Por allí muchos dicen que “va a
nacer otra Luna”...
M. ¡No, no, no! ¡Conceptos son conceptos, o teorías, u opiniones! NO VA HABER OTRA
LUNA, absolutamente. Más bien se espera que un día esta Luna que nos ilumina, un día caerá
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aquí. No va a haber otra Luna, por ahora...
Lo que sí quiero decirles es que LA SEXTA RAZA NACERÁ, pues, EN TIERRAS NUEVAS,
porque todo esto ahora va a cambiar. Esta tierra, donde estamos parados, va a quedar sumergida en
el Océano, en el mar. ¿No ven que viene la revolución de los ejes de la Tierra?
Ésta es una cuestión, hasta cierto punto, de mecánica celeste. El Sistema Solar viaja alrededor del Cinturón Zodiacal en unos 25.968 años, con fracciones de minutos y segundos: Sale de un
punto “A” y regresa a un punto “A”. En el trayecto, pues, naturalmente los ejes de la Tierra se van
desviando, se van verticalizando, y los polos se van desviando, durante el trayecto.
Concluido el trayecto, lo que eran Polos quedan convertidos en Ecuador, y lo que es Ecuador,
queda convertido en Polos. O sea, es un asunto de mecánica celeste, que se puede demostrar con un
aparato mecánico, directamente.
O sea, que el cataclismo de todas maneras sucede, aunque la Raza hubiera sido espiritualmente elevada, digamos, con mucha producción de Hombres...
El cataclismo, de todas maneras habría sido igual; sólo que si la raza humana hubiera sido
una RAZA DESPIERTA, una raza que se hubiera Autorrealizado, pues nadie habría perecido en el
cataclismo y todos serían llevados a un lugar seguro.
D. Ese “lugar seguro”, ¿está en la Cuarta Dimensión?
M. No, está EN EL MUNDO FÍSICO; es un lugar secreto. Yo mantengo por ahora el secreto,
para que no se nos vayan a ir por allá los profanos y profanadores, y “salgan” y “nos coman el
mando”. Eso sería gravísimo, hermanos, y tenemos que “callarnos el pico” sobre el lugar...
Pero es cuestión de mecánica celeste. Ahora, hay una cosa que ayudará, otro factor, que
ayudará a la revolución de los ejes de la Tierra, será la llegada de Hercólubus.
HERCÓLUBUS es un mundo seis veces más grande que Júpiter y ya viene en camino; pasará
por el ángulo del Sistema Solar, dentro de poco. Está a la vista de los Astrónomos, ya lo están
observando. Hercólubus pasará por un ángulo o del Sistema y habrá un choque, pero no un choque
físico, es un choque electromagnético, y entonces ayudará a promover la revolución de los ejes de
la Tierra, coadyuvará en ese asunto.
Y será catastrófico eso: Hercólubus como tiene tanta fuerza de atracción, halará el fuego del
interior de la Tierra y habrán volcanes por donde quiera; entonces el fuego del interior de la Tierra,
explotará por todas partes. Por eso se habla del “GRAN INCENDIO”, por eso se dice que “los elementos arderán con gran estruendo”...
Todo será reducido a cenizas, y el agua claro, al cambiar de lecho se tragará los Continentes.
Esa nueva catástrofe que viene, no es la única catástrofe. Antes hubo catástrofes y en el futuro
habrá catástrofes; eso es normal. La Primera Raza tuvo su catástrofe, igual que la Segunda, la
Tercera, la Cuarta y la Quinta. Vendrá la Sexta Raza y tendrá su catástrofe, en su día y en su hora. Y
en la Tierra nueva habrá la Séptima, que también tendrá su catástrofe. Es normal eso, está dentro
de lo normal.
De manera que se aguarda eventos extraordinarios en el mundo, en el Universo, en el Cosmos. Ahora, lo más grave no son capaces los “humanoides” de desintegrar esas cristalizaciones del
abominable Organo Kundartiguador, y al no ser capaces, tendrá la Naturaleza que venir en su
auxilio: La entrada a los Mundos Infiernos, en general, no tiene otro objetivo sino desintegrarle,
allí, los “elementos” que están aprisionando a la Esencia, desintegrarlos mediante la fuerzas centrífugas.
Al fin, la Esencia, después de cierto tiempo, cuando se han desintegrado las cristalizaciones
del abominable Organo Kundartiguador dentro, en el interior de la Tierra, la Esencia queda libre
para resurgir, otra vez, a la superficie, a la luz del Sol.
Cuando queda libre, puede reiniciar nuevos procesos evolutivos que comienzan siempre con
el mineral, prosiguen con el vegetal continúan con el animal y reconquista en Estado Humanoide
que otrora perdiera.
Conclusión: Hombres verdaderos, se encuentran pocos; porque, para ser Hombre, se necesita haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y haber eliminado en su totalidad el
Ego animal. Si no se ha hecho eso, no se es Hombre; se es “mamífero racional”, “humanoide intelectual”, “humanoide intelectivo”, pero no Hombre. %
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! Distinguidos hermanos de nuestro Movimiento Gnóstico en la República del Brasil. A
vosotros me dirijo.
Ha llegado la hora de trabajar en forma intensiva por la Gran Obra del Padre. Recordad, mis
estimables hermanos, que los TIEMPOS DEL FIN han llegado...
En el Mundo Causal, estuve investigando el porvenir que le aguarda a nuestro Planeta Tierra. Incuestionablemente, el panorama se presenta sombrío. Quiero deciros, en forma clara, que la
humanidad entera tendrá que pasar por un GRAN CATACLISMO...
Cuando observaba, en el Mundo de las Causas Naturales, pude ver a nuestro planeta rodeado por doce Gigantes tremendos. Indudablemente, estos últimos, en sí mismos, representaban a las
DOCE CONSTELACIONES DEL ZODÍACO. Parecían doce Titanes de color negro, viva fisonomía del
odio que actualmente reina sobre la faz de nuestro afligido mundo...
Obviamente, el KARMA ZODIACAL que tenemos es pavoroso. Y conforme miraba en el Akasha Puro, pude comprender también que habrá un acontecimiento extraordinario, un evento horripilante, una Catástrofe Cósmica...
GENTES DE OTROS MUNDOS vendrán con sus Naves para tomar fotografías de la Gran
Tragedia. Ellos querrán conservar en sus museos, en sus bibliotecas, los recuerdos vivos de una
humanidad perversa que fue castigada.
Al observar, en el espacio, una música deliciosa, una sinfonía trágica me comunicaba en
detalles todo lo que ha de sobrevenir antes del Cataclismo Final. Aquella música, aquella sinfonías,
aunque preciosas, encerraban, en sí mismas, un contenido trágico: Me decían que antes del cataclismo y por todos estos tiempos, habrán guerras y rumores de guerras; enfermedades desconocidas, nunca antes vistas; revoluciones de sangre y de aguardiente, los seres humanos se levantarán
unos contra otros y todos contra todos; se multiplicará la barbarie por donde quiera, habrán crímenes inenarrables y el mal (desde estos mismos momentos en que estamos hablando), irá de mal en
peor, de peor en peor...
El día de la Gran Catástrofe, mis caros hermanos, todo realmente estará asolado... Se trata
de un MUNDO GIGANTESCO que viene navegando a través del espacio infinito; un mundo loco,
dislocado de cualquier otro sistema planetario. Los científicos opinan que, tal planeta, habrá de
hacer colisión con el nuestro por el año de 2400 y tantos. La Venerable Gran Logia Blanca me ha
dicho que la colisión será, exactamente, en el año 2500. Pero antes de tal fecha, todo será dolor,
amargura; no podemos esperar por este tiempo nada bueno.
Cuando aquel planeta se vaya aproximando más y más, olas embravecidas, nunca antes
vistas, azotarán las playas; las radiaciones quemarán todo aquello que tenga vida. Habrá un instante (y eso lo saben todos los mejores Profetas) en que aquel planeta se colocará entre el Sol y la
Tierra. Entonces, habrá una noche, sí, producida por un eclipse que durará varios días; noche de
espanto y de horror como jamás nadie ha visto antes.
El acercamiento, cada vez mayor, de aquella masa gigantesca, atraerá el fuego líquido del
interior de la Tierra hacia la superficie y brotarán volcanes por donde quiera. Esto irá acompañado
de terribles terremotos y grandes maremotos.
Las ciudades más poderosas caerán hechas ruinas como castillos de naipes y no habrá remedio; la radiación atómica infectará todo el planeta Tierra. Y por último, al mayor acercamiento de
aquella masa, hará que el depósito de Hidrógeno planetario explote y, como en un holocausto
ígneo, arderá nuestro mundo y “la Tierra y las obras y todos los que en ella existen serán quemados y
los elementos ardiendo serán desechos”. Cuando finalmente las dos masas planetarias se choquen, ya
no habrá nadie vivo.
Estamos, pues, mis caros hermanos brasileños, en el principio del fin. Todo lo que se escribió
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del “Apocalipsis” de San Juan es para estos tiempos, no lo olviden.
En cierta ocasión, mi Madre Divina Kundalini, tomando la palabra me dijo:
– Ya todo está perdido. El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el Cielo. Babilonia, la
Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra será destruida, y de toda esta
perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra... Asombrado, la interpelé, diciendo:
– ¿Entonces estamos ante un callejón sin salida, Madre mía? Ella me respondió:
– ¿Quieres hacer un negocio conmigo?
– ¡Si! Le contesté afirmativamente. Entonces, me dijo:
– ABRE TÚ EL CALLEJÓN SIN SALIDA Y YO LOS MATO...
Reflexionad en esto que estoy diciendo, mis caros hermanos brasileños. Para que la Madre
Divina Kundalini (en su tercer aspecto, como Terror de Amor y Ley), hable en esa forma, tiene que
haber algo muy terrible, algo pavoroso, tiene que haber llegado la maldad hasta el colmo de los
colmos.
Recuerdo que, después de haber platicado con la Adorable en esa forma, pasaron, cerca
nosotros, unas Damas Iniciadas que habían llegado al Nacimiento Segundo (es claro que habían
fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser e irradiaban Luz), mas ni siquiera se inclinaron ante la Divina Madre, mucho menos me saludaron a mí que no valgo nada. Mi Madre dijo:
– Estos dos veces nacidos que hay ahora voy a tener que examinarlos detenidamente. Le dije yo
también:
– Sí, es que todavía estas Damas conservan dentro de sí restos de la Gran Ramera cuyo número
es 666. No han disuelto completamente el Ego...
Después, algunos Maestros cerca nosotros se inclinaron reverentes. Luego que continuaron
su marcha me dijo mi Madre:
– ¡Éstos son Hijos del Sol!
– ¡Así es! Le respondí.
Pasados aquellos días, mis caros hermanos, vi confirmadas las palabras de Devi Kundalini
Shakti: El Pakistán, dio en aquella época un millón de muertos. Terribles ciclones y terremotos
produjeron tan gran catástrofe. En el Perú, por aquellos días, dio 70 mil muertos con los terremotos
que hubieron, y un agua negra y pestilente brotaba de entre el interior de la tierra.
Conforme ha ido pasando el tiempo, he ido también comprobando las palabras de Devi
Kundalini Shakti: Los terremotos se multiplican; en estos instantes Managua, la capital de Nicaragua, ha sido destruida. Es imposible saber que cantidad de muertos han habido. La prensa ha dicho
que 5.000 y otras veces que 20.000. Los cadáveres están debajo de las ruinas y apestan; se ha
resuelto quemar los cadáveres. El gobierno ha ordenado a todos los habitantes desocupar la ciudad. Así están las cosas, mis caros hermanos...
La guerra en el Vietnam se intensifica; Estados Unidos ha arrasado con pueblos enteros en el
Viet Cong; el Medio Oriente arde: No ha sido posible arreglo ninguno entre los Judíos y los Árabes;
por donde quiera, aumentan las dificultades y los odios se multiplican incesantemente.
Van pasando los tiempos y también vamos confirmando, una a una, todas las profecías: Las
que se hicieron en los antiguos tiempos y las que ha tocado hacer a mí en el presente. Vistas todas
estas cosas, mis queridos hermanos brasileños, nos hemos lanzado a formar el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL con el propósito de abrir el callejón sin salida.
¿Queréis vosotros aprovecharlo? ¿Queréis vosotros formar parte de este ejército? ¿Estáis
dispuestos a aprovechar el paso que vamos abrir en ese callejón sin salida?
No hay más remedio: O lo aprovecháis o no lo aprovecháis. Si lo aprovecháis, mejor para
vosotros. Si no lo aprovecháis, tendréis que pasar por la Gran Calamidad. Vosotros deberéis resolverlo, mis caros hermanos. Muchos de vosotros se dirán a sí mismos: “Pero bueno, si el acontecimiento habrá de suceder en el año 2500, ¿qué importa a la Ciencia y qué a nosotros?” Así piensan los que
tienen la Conciencia dormida. ¡DESPERTAD, POR FAVOR. Despertad!
Estos que ahora viven, vivirán en el año 2500; y los cuerpos que actualmente tenéis perecerán pero en el año 2500 tendréis nuevos cuerpos. Y seréis testigos de la Gran Catástrofe y pereceréis en ella.
Podrían objetárseme también: “De alguna manera debemos morir, entonces, ¿qué?” No, no se
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trata solamente de la muerte física, mis caros hermanos. Es obvio que todos aquellos que perezcan
en la Gran Calamidad que se avecina, en la colisión de mundos que vendrá, entrarán a INVOLUCIONAR dentro de las Infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.
Quiero que sepáis que los MUNDOS INFIERNOS existen bajo la epidermis de la Tierra, y que
allí existen también procesos involutivos descendentes terribles; que quienes ingresan en los Mundos Infiernos, tienen que involucionar en el tiempo, pasando por estados animálicos, vegetaloides y
por último mineraloides.
No es nada agradable vivir en estas Regiones Infernales. Normalmente, los humanoides moran allí, o viven allí por el espacio de 8.000 a 10.000 años. Sólo los perversos, demasiadamente
perversos, es decir, los Hitler, los Mussolini, los Tántricos Negros, los Magos de la Mano Izquierda,
etc., etc., pueden vivir Maha-Manvantaras enteros en los Mundos Infiernos antes de su desintegración final.
El tiempo allí es terriblemente doloroso y sumamente largo. En aquellas regiones las Leyes
se multiplican y la vida se hace espantosamente complicada y amarga. Allí reina el tedio, el dolor,
la materialidad, la grosería, el sufrimiento más espantoso...
¡Reflexionad, hermanos! Es cierto que los que allí moran al fin llegan a la Muerte Segunda.
Sí, no lo ignoramos. También es cierto que de allí se escapan con la Muerte Segunda, porque allí se
desintegra el Ego y la ESENCIA, es decir, el Alma (lo mejor, lo más digno, lo más decente que
llevamos dentro), aflora, sale a la superficie, a la luz del Sol, para recomenzar la jornada, para
volver a una nueva Evolución, para iniciar una nueva marcha que ha de comenzar por el Mineral,
continuar por el Vegetal, seguir en el Animal y luego, por último, reconquistar el Estado Humano
que otrora se perdiera.
Mas os digo, hermanos, no es nada agradable vivir 8.000 ó 10.000 años involucionando
entre las Tinieblas Exteriores donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. ¡Pensad en esto,
mis caros hermanos!...
Mejor es que formemos el Ejército de Salvación Mundial, que cooperemos para el bien común. Me parece que todos unidos podemos trabajar en la Gran Obra del Padre. Me parece que
todos unidos podemos aprovechar este callejón que en estos momentos estoy abriendo.
Aquellos que no perezcan en la Gran Tragedia, en la Gran Catástrofe, serán salvados. No me
refiero a la SALVACIÓN meramente FÍSICA, sino también a la ESPIRITUAL (evitarán entrar en
semejantes Regiones Tenebrosas después de la muerte). Aquellos que no perezcan, aquellos que
sepan aprovechar el callejón que ahora estamos abriendo, serán llevados a otro mundo, a otro
planeta del espacio, antes de la Catástrofe Final.
Lo que os digo, mis caros hermanos, lo sé por información directa de la Venerable Gran Logia
Blanca. Dichosos los que sepan aprovechar, pues, la oportunidad que se les brinda. Esos, después de
algún tiempo, después de que pase un período de tiempo más o menos largo, que puede durar
algunos millones de años, serán traídos de regreso a este mundo.
Pero a un mundo ya transformado. A un mundo donde solamente existirá el AMOR y la
SABIDURÍA. A un mundo que habrá cambiado totalmente, con una fisionomía nueva, mares nuevos, montañas nuevas; es decir, serán traídos a la “FUTURA JERUSALÉN” de la cual nos habla el
“Apocalipsis” de San Juan...
Recuerden ustedes que Pedro también nos habló de “cielos nuevos y de tierra nueva, porque el
mar que se fue ya no lo es”...
Esos que sean salvados, vivirán la futura Sexta Raza. Sí, y quiero que ustedes lo comprendan.
Así pues, mis caros hermanos, escoged el Camino.
¡Hermanos brasileños, ayudadnos y ayudaos a sí mismos! ¡Vamos entre todos nosotros a
formar el Ejército de Salvación Mundial! ¡Vamos todos por pueblos y montañas, por ciudades y
aldeas, preconizando el Verbo de la Era del Acuarius, LANZANDO A LOS CUATRO VIENTOS EL
EVANGELIO de esta Nueva Edad!
Cuanto más trabajéis vosotros en favor de vuestros semejantes, cuanto mayor gentes traigáis
a nuestras filas, tanto mejor para vosotros, porque seréis recompensados.
Recordad que “el que da recibe y mientras más da más recibe; ésa es la Ley”. Pero “el que nada
da, nada recibe”...

116

SAMAEL AUN WEOR

SACRIFICAOS POR LA HUMANIDAD, ofertad vuestras vidas en el Ara del Supremo Sacrificio
por todos los seres vivientes. Así, mis queridos hermanos, marcharéis por la Senda, por las Rocallosa Senda que ha de conducirlos a la auténtica, a la legítima Felicidad.
Hasta aquí mis palabras, mis queridos hermanos gnósticos brasileños. ¡Paz Inverencial!...
Discípulo. Venerable Maestro Samael Aun Weor: Nosotros vamos aprovechar la oportunidad de
su presencia para pedirle que nos aclare sobre la cuestión de la carne. Inicialmente, en sus libros, usted
decía que era totalmente prohibido comer carne y, ahora, en su último libro, titulado “El Misterio del
Áureo Florecer”, usted nos aconseja a comer carne. Por lo tanto, ¿a cuál atendemos?
Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a nuestro hermano G. y a todo Movimiento
Gnóstico Brasileño. Indudablemente, mis caros hermanos, he hecho experimentos en relación con
el SISTEMA VEGETARIANO...
Me viene en estos instantes a la memoria, el caso concreto de un pobre can o perro enflaquecido... En cierta ocasión, estando yo totalmente fanatizado por el Sistema Vegetariano, quise también convertir en Vegetariano a este pobre y desdichado animal. Indudablemente, sí, aprendió la
lección y, cuando ya la aprendió, murió. Observé en detalle todos los síntomas de la enfermedad,
tal cual acaeció. Así comencé mis experimentos...
Más tarde, hallándome en la República de El Salvador, cuando quería subir una calle de tipo
más bien muy inclinado, perpendicular, sudaba terriblemente. Me hallaba en un estado de debilidad espantosa. Comenzaba mi organismo a presentar los mismos síntomas del animal de nuestro
experimento.
Aquí, en la ciudad capital de México, conocí al director de un Ashram, un alemán, fanático
vegetariano, insoportable. Presentó los síntomas del perro y, poco a poco, lo vi desfallecer, hasta
que murió.
Conocí también a otro caballero, de nombre Lavagni, que se dedicaba a la Yoga y a la Astrología, fanático Vegetariano insoportable. Se debilitó su cuerpo lo mismo que el perro; presentó los
mismos síntomas de aquel pobre can enflaquecido, que en la polvosa puerta se sentaba siempre a la
vera del camino, para contemplar a las gentes que pasaban... Murió el tal Astrólogo de quien les he
habla y eso fue lamentable... Supe de otro caballero también que presentó los mismos síntomas del
perro y murió...
Alguien me llamó, más tarde, para que le hiciese curaciones de tipo magnético. Se trataba de
una persona muy importante: Una dama que gozaba de cierto prestigio, fanática Vegetariana. Postrada en cama, desfallecía la infeliz. Y cuando le hablé yo sobre el Sistema Vegetariano y sobre los
síntomas del perro, y cuando le dije que todos los que había conocido, Vegetarianos fanáticos, se
debilitaban poco a poco hasta morir, me dijo ella que:
– ¿Cuáles eran esos síntomas, que ella quería conocerlos. Mi respuesta fue:
– Los mismos que usted está presentando en estos momentos...
La dama, posiblemente ya había comprendido la cuestión y se separaba siempre, pues, de
sus “correligionarios de cocina” (digo así, entre comillas, porque muchos han hecho del Vegetarianismo una religión de cocina). Y continuó diciéndome que, entonces, a escondidas, donde sus
compañeros de religión de cocina no se dieran cuenta, la infeliz no dejaba de comerse, ahora, su
buen pedacito de carne de pescado, etc., etc., escondiendo, sí, los platos inmediatamente se presentase alguno de sus compañeros de restaurante.
Comprobé, pues, hasta la saciedad que los pocos Vegetarianos que vivían aquí, en la ciudad
capital de México, y se habían sostenido durante años con su régimen, no eran radicalmente Vegetarianos. A escondidas, donde nadie los viera, se comían sus pedacitos de carne o de pescado, etc.,
etc. Reflexionad en esto, hermanos, porque es bastante interesante...
Obviamente, sabemos que existe una Ley llamada “El ETERNO TROGO AUTOEGOCRÁTICO
CÓSMICO COMÚN”. Esta Ley deviene del Eterno Okidanock, Omnipresente y Omnipenetrante.
Quiero que sepáis que la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común tiene dos factores:
TRAGAR Y SER TRAGADO; mutua alimentación recíproca de todos los organismos. “El pez grande
siempre se tragará al chico”, y todos los organismos viven de todos los organismos. Y por muy
Vegetariano que seamos, el día en que fallezcamos, nuestro cuerpo físico será tragado por los
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gusanos, de acuerdo con la Ley del Eterno Trogo Autoegocrático Cósmico Común.
Así pues, el Vegetarianismo de hecho ataca a esa Gran Ley del Eterno Trogo Autoegocrático
Cósmico Común. Tal Ley se desenvuelve de acuerdo con la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, es
decir, de acuerdo con la LEY DEL SIETE, y también de acuerdo con la Ley del Santo Triamazikamno, es decir, de acuerdo con la LEY DEL TRES. Estamos, pues, planteando Leyes...
Los habitantes de Venus, que son muy avanzados, mucho más avanzados que los Terrícolas,
que están a tono con el Cosmos infinito, comen carne de pescado y frutas. No son, pues, Vegetarianos. ¿Por qué los Terrícolas quieren ahora corregirle la Ley, corregirle la “plana” al Demiurgo Arquitecto del Universo?
¡Reflexionad, hermanos! No quiero deciros que os convirtáis en carnívoros fanáticos, porque
eso sería irnos al otro extremo...
D. Vamos aprovechar, para que quede un poco más claro, lo que usted nos hable sobre la Ley de
Enoch, de que en la época de Primavera no debemos comer carne, porque está muy influenciada, muy
cargada con las fuerzas sexuales de los animales. Empero, en el Brasil, la Primavera es en epoca diferente de aquí. Entonces, ¿cuál será la época cierta, en Primavera o después de la Semana Santa, en el
Viernes Santo?
M. Con el mayor gusto daré respuesta aquí, a nuestro hermano G. y, por su mediación, a
todos nuestros hermanos gnósticos de la República del Brasil. Indudablemente, en la PRIMAVERA
la vida se encuentra pujante y activa, y el impulso animal es muy poderoso. Las pasiones animales,
por tal motivo, se desatan y, obviamente, las carnes se encuentra muy cargada también del PRINCIPIO PSÍQUICO ANIMAL INFERIOR.
En la América del Sur, las estaciones están invertidas. Esto no invalida nuestras afirmaciones.
En la Primavera de la América del Sur, suceden fenómenos similares a los que acaecen en la Primavera del Hemisferio del Norte.
No quiero con esto decir, definitivamente, que no se pueda probar algo de la carne en la
Primavera. Dije, en forma muy marcada, que lo que sucede es que, en aquella época, los Principios
Animálicos Bestiales se encuentran intensificados. Entonces, conviene DOSIFICAR UN POCO MÁS
LA CARNE, eso es todo; COMERLA EN MENOR CANTIDAD, eso es todo.
D. ¿Por la época de la Primavera?
M. POR LA ÉPOCA DE LA PRIMAVERA, ¡Claro! Con esto queda aclarado lo que hemos afirmado en algunas obras. ¡He dicho!
D. Aprovechando la oportunidad, vamos formular a nuestro Venerable Maestro Samael Aun
Weor una pregunta que muchas hermanas brasileñas nos han hecho. Maestro, ¿por qué las mujeres
tienen que tomar cuerpo de hombre para alcanzar la Iniciación Venusta?
M. Con el mayor placer, daré respuesta a la pregunta. Ciertamente, la Iniciación Venusta es
la Octava Superior de la Iniciación del Fuego. Normalmente, el Iniciado que ha llegado a la Quinta
Iniciación del Fuego puede, desde ese momento, entrar a la Iniciación Venusta.
Entonces, comenzaría por la Primera Venusta, Octava Superior de la Primera del Fuego;
seguiría, Segunda Venusta, Octava Superior de la Segunda del Fuego; Tercera Venusta, Octava
Superior de la Tercera del Fuego; Cuarta Venusta, Octava Superior de la Cuarta del Fuego; Quinta
Venusta, Octava Superior de la Quinta del Fuego; luego a continua con la Sexta Venusta, Séptima
Venusta y Octava Venusta. Al llegar a la Octava se entra ya al Templo de los Dos Veces Nacidos, se
llega a la cumbre, por decirlo así, de la Primera Montaña, que es la de la Iniciación.
En cuanto a las mujeres, mis caros hermanos, daré explicación: La mujer también puede
recorrer, con entera claridad, todas las Cinco Iniciaciones del Fuego. Cuando la mujer (y eso es algo
que voy a aclarar en forma plena), si tiene su cuerpo demasiado gastado, pesado, viejo, cuando ya
no puede realizar la Gran Obra y necesita entrar a la Venusta, entonces se le da un nuevo cuerpo
más favorable para el trabajo, un cuerpo de orden masculino. Ya con ese vehículo, cargado de
virilidad, puede, de hecho, meterse en el trabajo de la Venusta; eso es todo.
Mas si la mujer, todavía, está fuerte, joven, si verdaderamente ha logrado llegar a las alturas
del Adeptado en una sola reencarnación, también puede entrar a la Venusta con ese cuerpo femenino. No sería forzoso, en este caso, cambiar de vehículo, con el mismo que tiene podría entrar en la
Iniciación Venusta.
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Esto no resulta contradictorio con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que muchas damas
llegan a la Quinta Iniciación del Fuego estando ya muy viejas, cuando ya tienen que desencarnar.
Entonces, la Gran Ley les da un vehículo masculino para que continúe en su trabajo. El caso de la
Blavatsky es un hecho concreto: desencarnó ya muy anciana. Entonces, ahora se le dará un cuerpo
masculino para que pueda entrar con energía la Iniciación Venusta.
Pero, repito: SI EL CUERPO ESTÁ JOVEN, si el cuerpo puede soportar las ordalías de la
Iniciación, si todavía puede transmutar sus Energías Creadoras, pues, también PUEDE LOGRAR LA
VENUSTA en su presente existencia y con el cuerpo que tiene; esto es todo.
D. Venerable Maestro Samael Aun Weor, Vamos aprovechar, una vez más, nuestra estadía en
México para que seamos aclarados lo más posible. Entonces, preguntamos al Maestro: ¿Cuál es la
constitución real del ser humano? ¿Qué es que lo debemos fabricar, qué es lo que ya tenemos? ¿Qué es
el Íntimo, qué es el Ser?
M. Comprendo vuestra inquietud, hermano G. Y comprendo también las inquietudes de todos nuestros hermanos gnósticos de la República del Brasil.
Considero necesario que se reproduzcan nuestras obras, “El Misterio del Áureo Florecer” y,
muy especialmente, nuestra última obra titulada “Las Tres Montañas”. Allí hemos explicado claramente lo que se debe fabricar. Obviamente, no es el Ser lo que debemos fabricar, porque “el Ser es El
Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser”. El Ser, en sí mismo, no tiene principio de días ni fin de
días. Es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
Entonces, ¿qué es lo que debemos fabricar? Las diversas Escuelas del Pensamiento enfatizan
la idea de que nosotros todos poseemos los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.
Todas las organizaciones pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, afirman que poseemos un Cuerpo
Astral, que tenemos un Cuerpo Mental individualizado y que también poseemos el Cuerpo Causal o
Cuerpo de la Voluntad Consciente.
Arturo Powell ha escrito bellezas sobre los Cuerpos Internos del Hombre; Mr. Leadbeater ha
estudiado en detalle el Astral, el Mental, el Causal, etc., etc., etc.; Helena Petronila Blavatsky, cita a
tales vehículos en sus diversas obras; Rudolf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etc., también
mencionan a tales Vehículos Suprasensibles.
Ha llegado la hora en que nosotros enjuiciemos tales afirmaciones, de que (con el escalpelo
de la critica constructiva), desnudemos a esos valores para ver lo que tienen de verdad. Yo conceptúo, yo afirmo claramente, de que los citados autores (algunos de ellos investigadores competentes), no han dado la Enseñanza completa en este sentido.
Mr. Leadbeater, por ejemplo, veía el Cuerpo Astral y lo afirmaba; veía el Mental y lo afirmaba; el Causal y lo afirmaba. Pero es que Mr. Leadbeater veía los Cuerpos Astral, Mental y Causal de
aquellas personas que sí los poseen. Jamás se detuvo a analizar, juiciosamente, si todas las personas
poseen tales Cuerpos. ¿En qué obra me pregunto, y pregunto a ustedes, alguna vez Mr. Leadbeater
enfocó ese problema? ¿Cuándo hizo una discriminación, o una diferenciación completa entre los
que tienen y los que no tienen tales vehículos? VIO QUE ALGUNOS POSEEN LOS VEHÍCULOS Y
PENSÓ QUE TODOS LOS TENÍAN. HE AHÍ EL ERROR. Ése es el mismo error de todos los investigadores Ocultistas y Esoteristas, o mejor dijéramos, pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas.
Que me dispense el Señor Leadbeater, pero estoy afirmando lo que es verdad. No quiero con
esto decir que Leadbeater no fuese un Clarividente auténtico. Tampoco estoy negando que el haya
sido un Maestro. Obviamente que si lo fue, y conozco muy bien Mr. Leadbeater en los Mundos
Superiores: ¡Es todo un Maestro!...
Tampoco estoy negando las Facultades de los distintos investigadores. Únicamente estoy
aclarando algo que no se había aclarado. Estoy estudiando, juiciosamente, esta cuestión desde un
nuevo ángulo, en detalles, minuciosamente. Estoy viendo facetas que ellos no vieron; y afirmar
esto, decirlo, no es una critica destructiva. Quiero, más bien, complementar mis Enseñanzas con
esos autores.
No todos los seres humanos, o mejor dijéramos, hablo claro, corrijo la palabra “humanos”,
digo más bien: no todos los “humanoides” poseen tales vehículos, por el hecho mismo de ser “humanoides” no pueden poseer tales vehículos.
Esos vehículos son de los humanos, no de los “humanoides”. Puede que lo que estoy diciendo
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lastime a algunos oídos suspicaces. Pero, hay que hablar claro. Distíngase entre humanos y “humanoides”. Distíngase entre HOMBRES AUTÉNTICOS y “HOMÚNCULOS RACIONALES”.
Para ser un legítimo humano, en el sentido más completo de la palabra, para ser un Hombre
real y verdadero, se necesita poseer los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Quien no posee
tales Cuerpos, no es tampoco un ser humano. Será un “humanoide”, pero no un humano; será un
“homúnculo”, pero no un Hombre. Ampliemos este concepto y miremos a la humanidad entera.
Está formada por “animales intelectuales”. Es difícil hallar un Hombre...
Recuerden ustedes la fábula aquella de Diógenes con su linterna. Anduvo por todas las calles
de Atenas buscando un Hombre y no lo halló...
Aquí, mi amigo Alejandro Salas, dice que sí lo encontró y, que lo descubrió en Francia: ¡Qué
era Marat! No hay duda que Marat fue un Gran Iniciado, eso es así. Todo ese grupo de la Revolución Francesa es bastante interesante...
Pero, realmente, es difícil hallar un Hombre. Nadie nace con un CUERPO ASTRAL, excepto
los Hombres. El Cuerpo Astral hay que fabricarlo en la FORJA DE LOS CÍCLOPES. Es bueno saber
que del Semen, en el Ens Séminis, en el Esperma Sagrado, existe el HIDRÓGENO SEXUAL SI-12.
Aprender a transmutar el Ens Séminis en Energía Creadora, es indispensable. Saber transmutar, dijéramos, ese Hidrógeno Sexual Si-12 es urgente. Cuando nosotros transmutamos la Entidad
del Semen, fabricamos entonces el Cuerpo Astral. El Hidrógeno Sexual Si-12 viene a empapar
primero las células orgánicas y, luego, toma forma concreta y definitiva en el Cuerpo Astral.
Una vez que nosotros hemos fabricado tan precioso vehículo, se hace indispensable poseer
una MENTE INDIVIDUAL. El “humanoide intelectual” no tiene Mente Individual. Tiene “mentes” y
eso es diferente.
Al hablar así, quiero que reflexionéis: Muchos han considerado al Ego como algo Divino,
subliminal, inefable. Se habla del Yo Subliminal de Miers, se coloca al Ego en todos los altares, se le
diviniza, se le deifica. Mas en verdad, hermanos, os digo que el Ego es una suma de agregados
psíquicos, un conjunto de Yoes-Diablos que personifican nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras
pasiones, etc., etc., etc. Cada uno de estos Yoes, cada uno de estos agregados psíquicos, poseen su
propia “mente” particular.
Entonces, obviamente, nosotros no tenemos una Mente Individual, sino un conjunto de “mentes”, y eso es diferente.
Cuando el Yo de la ira predomina en determinado momento, el individuo piensa en forma
iracunda. Todo lo que concibe cree que es lo último y la última palabra. Cuando codicia, traza
planes y proyectos, etc., etc., y se cree ser el único. Cuando está lleno de celos, dice: “Yo tengo
celos”, y cree, siente que es la última palabra. Cada Yo que se manifiesta en un momento dado en
nuestro organismo, cree ser el último, el postrero, el definitivo, mas no hay tal...
Cada uno de esos tiene su “mente” y, por tal motivo, nosotros todos, estamos LLENOS DE
CONTRADICCIONES. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos. Tan pronto juramos lealtad ante el ara de la Gnosis, como violamos esa lealtad. Tan pronto juramos amor a otra persona
como nos retiramos. Conclusión: ¿Donde está la Individualidad de la Mente?
Cada Yo tiene su “mente”, sus ideas propias, su criterio propio; y todos estos Yoes, dentro del
cuerpo, luchan incesantemente unos contra otros y todos contra todos. Todos estos Yoes quieren
cada uno controlar la máquina orgánica. Entonces, ¿donde está la Individualidad de la Mente? No
hay Mente sino “mentes”.
Necesitamos fabricar un Cuerpo Mental, y eso es posible mediante la TRANSMUTACIÓN
DEL ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA. Cuando nosotros transmutamos el Hidrógeno Sexual Si12 entonces conseguimos fabricar ese Cuerpo Mental. Así, y solo así, venimos a tener Mente Individual.
Mucho más tarde, se hace necesario poseer un CUERPO CAUSAL, un Cuerpo de la Voluntad
Consciente. Todos los seres “humanoides” no hacemos otra cosa sino sufrir. Realmente las gentes
son VÍCTIMAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS, nadie sabe determinar circunstancias, son víctimas de
ellas. Cuando uno desarrolla el Cuerpo de la Voluntad Consciente puede determinar las circunstancias, puede originar un nuevo orden de cosas, es dueño responsable de sus actos, antes no; antes es
un irresponsable.
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Así pues, mis caros hermanos, una vez que uno ha fabricado los Cuerpos Existenciales del
Ser, entonces sí, puede darse el lujo de encarnar a ese Principio sutil llamado “ALMA HUMANA”; y
sólo así venimos, realmente, a convertirnos en HOMBRE CON ALMA, en Individuos verdaderos, en
Individuos legítimos, en Hombres auténticos, en Humanos reales.
Observen ustedes el panorama de todas las cosas: Lo único que vemos en el mundo son
criaturas irresponsables, “animales intelectuales”, “humanoides racionales”. Raro es encontrar un
Hombre real, un Hombre auténtico.
En los Mundos Internos podemos darnos cuenta quiénes poseen los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser y quiénes no los poseen. Así pues, repito: No es el Ser lo que necesitamos
fabricar. El Ser es el Ser y él es eterno, a él no hay necesidad de fabricarlo. Lo que necesitamos es
crear los Cuerpos Existenciales Superiores para el Ser, y eso es diferente. ¿Entendido?
D. Maestro, ¿y el proceso de encarnar o de recibir o de ligarnos con los Tres Principios Superiores
de Atman, Buddhi y Manas? ¿Qué es el Alma Humana y qué es el Alma Divina?
M. Voy a dar respuesta a esta pregunta: La Trimurti Indostánica es una tremenda realidad.
ATMAN es el ÍNTIMO, el Ser. BUDDHI es la ALMA ESPIRITUAL y es femenina. MANAS SUPERIOR
es el ALMA HUMANA y es masculina.
Así pues, el Íntimo, el Ser, tiene dos Almas. La primera es la Alma Espiritual que es femenina
(repito). La segunda es la Alma Humana, que es masculina (repito). Cuando hemos creado los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOCK, es decir,
del Deber Cósmico, entonces, encarna en nosotros el Alma Humana y nos convertimos en Hombres
Legítimos y verdaderos (bueno, y si es una Dama Adepto la que está haciendo la Obra, obviamente
ella encarna su Alma Humana y se convierte, pues, en un ser Humano Auténtico, legítimo y verdadero. Lo que estoy diciendo se aplica a los dos sexos, masculino o femenino).
Mas, Buddhi es diferente; Buddhi, el Alma Espiritual, es algo distinto: Para encarnar al Alma
Espiritual, al Buddhi, se necesita haber pasado más allá de la Iniciación Venusta. Solamente puede
encarnar al Buddhi, aquél que ha realizado el trabajo en la Esfera Lunar. Es un trabajo de orden
superior que está más allá de las Iniciaciones, que corresponde a la Segunda Montaña. (Ya sabemos
que hay Tres Montañas, entre paréntesis; la Primera es la de la Iniciación, la Segunda la de la
Resurrección y la Tercera la de la Ascensión).
Para poder fabricar, digo, para poder encarnar (aclaro) el Alma Espiritual, el Buddhi, hay
que haber trabajado en la Esfera Lunar. Sólo los quien ha realizado los trabajos íntegros de la
Esfera Lunar (trabajo que corresponde a la Segunda Montaña, a la de la Resurrección), pueden
encarnar a su Alma Espiritual.
“Dentro del Alma Espiritual, que es como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la
Llama de Prajna”, es decir, la Llama del Ser, del Íntimo.
Quien encarna su Alma Espiritual, obviamente encarna al Íntimo; porque él está dentro del
Alma Espiritual, en la misma forma en que una llama purísima está dentro del receptáculo que la
contenga, dentro de una lámpara, dijéramos. Por eso, en la “Voz del Silencio”, la Blavatsky habla
claro diciendo: “Dentro del Buddhi, como en un vaso de alabastro fino y transparente, arde la Llama
de Prajna”, es decir, el Íntimo.
Claro que, al encarnar uno al Buddhi (dentro del cual está la Llama de Prajna, el Íntimo), se
convierte uno en Ángel, se eleva al Estado Angélico, aunque tenga cuerpo humano. No importa que
cuerpo tenga, sea de hombre o sea de mujer.
¡LA MUJER TIENE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL HOMBRE!, y eso hay que puntualizarlo, hablarlo claro. Y, si nosotros podemos elevarnos al Estado Angélico, la mujer tiene los mismos
derechos, también puede hacerlo en ésta misma existencia, aquí y ahora.
Así pues, encarnar al Buddhi resulta bastante interesante. Pero debemos empezar por crear
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para encarnar primero el Alma Humana y, después, al
Buddhi. Entonces, nos convertimos en Ángeles; y es indispensable que nosotros nos convirtamos en
Ángeles. Eso es todo... &
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Queridos hermanos gnósticos, amadísimos hermanos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal en el Súmmum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,
Suramérica, a vosotros me dirijo...
Quiero que entendáis el momento critico en que vivimos. Quiero que vosotros marchéis con
pasos decididos en la SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA. Recordad que nuestro lema y divisa es
Thelema (Voluntad)...
Y bien dice el “Apocalipsis” de San Juan: “Cuando él abrió el Sexto Sello, he aquí que fue hecho
un gran terremoto; y el Sol se puso negro como un saco de silicio y la Luna se puso toda como sangre; y
las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran
viento. Y el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto; y decían a los montes y a las peñas: «Caed
sobre nosotros y escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
Porque el gran día de su ira es venido y, ¿quién podrá estar firme?»”...
Sucedió que un día cualquiera, mis queridos hermanos, hallándome fuera del cuerpo físico,
en Estado de Nirvikalpa-Samadhi, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el TERCER ASPECTO DE MAHA-KUNDALINI (Proserpina, Hécate, Coatlicue, la Bendita Diosa Madre Muerte, terror de Amor y Ley). Entonces, tomó ella la palabra para decir:
– Ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo. Babilonia la
grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida y de toda esa
perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra...
– Oh Madre mía –respondí–, entonces estamos ante un callejón sin salida... Transcurridos
algunos minutos de imponente silencio, exclamó la Adorable:
– ¿Quieres hacer conmigo un negocio?
– ¡Sí, sí, sí!... –fue mi respuesta–.
– Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato! –Tales fueron sus palabras–...
Ahora es ostensible que el negocio está en marcha, mientras nosotros ENTREGAMOS EL
MENSAJE para la Nueva Era Acuaria, ELLA LOS ELIMINA. La palabra de la Divina Madre Natura
siempre se cumple. No está demás recordar con cierto énfasis el millón de muertos en el Pakistán,
año 1970 y los 70 mil muertos por el terremoto en Perú en el mismo año.
Científicos de la Universidad de Columbia han informado, públicamente, que existe una
GIGANTESCA GRIETA en los diferentes océanos (resultante de las diversas actividades telúricas de
los últimos años). Tienen por lo menos 90 mil kilómetros de largo, con una anchura media de 40 y
una profundidad promedio de 2 ½. La grieta va desde el Atlántico hasta al Índico, y desde el
Antártico hasta el Ártico. Bordea el Continente Americano, así como el Asiático, quedando en el
centro del descomunal anillo de fallas submarinas todo el océano Pacífico.
Resulta palmario y manifiesto, mis queridos hermanos gnósticos, que las tremendas grietas
submarinas, renglones arriba citadas, tienen su base fundamental en el Casquete Polar Antártico,
cerca al Polo Sur.
Resulta demasiado curioso que, precisamente allí, se hayan encontrado aguas calientes rodeadas por los hielos polares, a muchísimos grados bajo cero.
Que el agrietamiento salga de las Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo Hornos, es algo
que ya está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en dos
ramales: uno que se dirige hacia el Este y otro que se pierde en el Occidente.
Se nos ha informado, oportunamente, que el agrietamiento del océano Pacífico sigue una
trayectoria sinuosa costeando el Continente Americano, de manera que va pasando por Chile, Perú,
Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México; Golfo de California,
en Estados Unidos, Vancouver, en Canadá, y Alaska.
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Se nos ha dicho que en el Alaska tal agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo
largo de las famosas Islas Aleutianas y que un ramal atraviesa todo el Alaska.
Los TERREMOTOS en Fairbanks, que está en el centro de la península han sido muy especiales, como el ocurrido en Marzo de 1964. Se nos ha explicado claramente (y eso es algo que agradecemos), que el ramal ya comprobado de las Islas Aleutianas va hasta Tokio (Japón), tocando las
Islas del Sapporo, Hokkaido, Kawa, Urukawa, Kabaiwa y otras.
Se nos ha enseñado con toda claridad meridiana que de el Japón parten dos ramales secundarios hacia Hawai. Pero el principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de donde
regresa a su punto de partida original (la misteriosa Antártida), cerrándose así, mis queridos hermanos gnósticos, un círculo terrible y peligroso, de características completamente apocalípticas.
Es bueno que ustedes anoten, cuidadosamente, todos estos detalles. Es necesario que ustedes comprendan, que hagan Conciencia de lo que esto significa... Hablemos ahora un poco más,
hablemos sobre el AGRIETAMIENTO DEL ATLÁNTICO. Ruego a todos poner el máximum de atención...
Podemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos en el Mar de Noruega. Que en su recorrido pase en frente a España, Portugal, y parte de
África, es algo que en modo alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene a concluir cerca de la Guinea Portuguesa.
Ramal de Oriente: La grieta extraordinaria que se dirige hacia el Este del mundo nace, como
ya está dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y
Mar de Arabia para concluir en el Mar Índico.
Cualquier estudio analítico, juicioso, hecho sobre ese sistema de grietas, viene a demostrarnos, en forma palmaria y evidente, que EL PELIGRO MÁXIMO se encuentra en el Pacifico. No cabe
la menor duda de que LA GRIETA DEL PACÍFICO, originará muy pronto espantosos cataclismos
mundiales.
No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hayan
ubicados, precisamente, en el océano Pacifico, y se corresponden en paralelo los de América con los
de Asia. Por ejemplo: Aleutianas, forman, por sí mismas, una línea aproximadamente en el paralelo
50 Norte; Japón, casi el mismo paralelo que San Francisco, California...
Curioso es, mis caros hermanos, que ahora se estén desarrollando los terremotos en serie en
la Península Californiana, perjudicando muy especialmente a Los Ángeles y otros pueblos de los
alrededores. Formosa, Hawai y el Golfo de California están sobre el Trópico de Cáncer; Filipinas y
Guatemala están sobre el paralelo 15 Sur; Nueva Zelanda y República de Chile están sobre el
paralelo 40 Sur.
Que haya relación entre grieta y grieta, es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa. No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la Península
de California, se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacifico.
El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etc., etc., etc. Por muy
fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser
transformados, totalmente, mediante el sistema de grietas submarinas.
No necesitamos hacer suposiciones; es urgente, mis caros hermanos, saber que en esos 9 ó
10 mil kilómetros de agrietamientos submarinos, en algunos lugares, la rotura ha llegado ya hasta
el punto de poner en contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar.
El ELEMENTO ÍGNEO del interior del mundo se encuentra en estos momentos en DESASOSIEGO. Presiones y vapores aumentan de instante en instante; inusitada actividad volcánica se va
intensificando en todo el planeta Tierra, puesto que presiones y vapores buscan el punto de menor
resistencia. Es lógico, mis caros hermanos, que todas las presiones y vapores en el interior del
mundo en que vivimos, busquen, como es lógico, el punto más débil.
¡Tiembla la Tierra! Los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos. Se hinchan
las capas más resistentes, hasta que un día exploten. Todas las ciudades y pueblos del mundo
caerán como castillos de naipes hechos ceniza, y un SONIDO muy EXTRAÑO saldrá de entre los
fondos marinos. Y escrito está con palabras de fuego en el Libro de la Ley que “serán tantos los
muertos como las arenas del mar y no habrá remedio”...
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El mundo ha entrado en una GRAN CRISIS, mis caros hermanos, compréndanlo. La Tierra
toda se irá cubriendo de vapor, poco a poco. El planeta Tierra va entrando en plena ACTIVIDAD
VOLCÁNICA por todas partes. Los cráteres arrojarán vapores deletéreos, cenizas, fuego; el cielo se
obscurecerá, impidiendo el paso de la luz solar...
El FRÍO se convertirá en espantoso congelante. Los hielos polares, arrastrados por las terribles marejadas, navegarán hasta la Zona Ecuatorial, enfriando la atmósfera...
Descompensaciones en el aire, CICLONES mortales que acabarán con pueblos enteros, lluvias torrenciales, tempestades, etc., etc., etc. Es obvio que en estas circunstancias será imposible
vivir. La Raza Aria, es decir, nuestra raza, llegará a su final apocalíptico.
La EDAD DE HIERRO en la cual estamos coincide sabiamente con el CICLO ELECTRO-QUÍMICO. Tal ciclo se inició con la cultura Greco-Romana y concluirá en el año 2500. Los cataclismos
del final del Kali Yuga ya se iniciaron, la Edad Negra terminará en el horroroso Precipicio...
Oigan palabras de nuestro Señor el Cristo, mis caros hermanos: “Cuando oigáis de GUERRAS
y de SEDICIONES, dice el Gran Kabir, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan
primero, pero el fin no será inmediatamente”...
Entonces, en todo esto existe un largo proceso en el cual, como es obvio, ya estamos. Entonces, le dijo el Gran Kabir: “Se levantará Nación contra Nación y Reino contra Reino (es obvio que esto
lo estamos ya viendo), y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares HAMBRE Y PESTILENCIAS, y habrá terror y grandes señales en el cielo”...
Los terremotos, mis caros hermanos, en serie apocalíptica han comenzado, y por doquiera
hay hambre y enfermedades desconocidas y también conocidas.
El terror ha sido espantoso en diversos lugares y ya vemos grandes señales en el cielo; NAVES CÓSMICAS EXTRATERRESTRES y MISTERIOSOS FENÓMENOS SIDERALES. “Entonces habrá
señales en el Sol, en la Luna y en las Estrellas; y en la Tierra la angustia de las gentes, confundidas a
causa del bramido del mar y de las olas”... OLAS GIGANTESCAS azotarán las playas y de entre las
profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido.
Las guerras atómicas y el ABUSO DE LA ENERGÍA NUCLEAR producirán la descomposición
del átomo en cadena, y los científicos no podrán controlar la Energía Atómica. El resultado de todo
eso será espantoso, porque entonces quedará desatadas todas las potencias destructivas de la Naturaleza, intensificándose los maremotos y terremotos, y no habrá remedio...
“De cierto, digo, que no pasará toda esta generación, esta raza, hasta que todo esto acontezca”...
Todos los acontecimientos del TIEMPO DEL FIN se cerrarán con una “COLISIÓN DE MUNDOS”, la
Tierra chocará violentamente contra otro planeta, inevitablemente.
Después de ese apocalíptico suceso, sólo habrá un caos, fuego y vapor de agua; nuestro
mundo pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado. LA SEMILLA
SERÁ SALVADA con el propósito de crear la futura SEXTA GRAN RAZA, que habitará en una Tierra
nueva.
Pedro, el gran discípulo de Jesús el Cristo, dijo: “El día del Señor vendrá como ladrón en la
noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los Elementos ardiendo serán desechos, y la
Tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”... Continúa Pedro diciendo: “Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los Elementos
siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la Justicia”...
Es obvio que tales “cielos y tierra nueva” sólo serán posibles después del gigantesco cataclismo que se avecina. Quiero referirme a la “colisión de mundos”, con la cual concluirán todas las
catástrofes mundiales.
Gigantescos acontecimientos en estos instantes se están sucediendo. Conforme el tiempo
vaya pasando, seremos sorprendidos por muchos otros sucesos.
Es necesario saber, mis caros hermanos, es necesario entender que somos AUXILIADOS también. Es obvio que para poder salvar la “semilla” se necesita un auxilio especial. A la Tierra vendrán
Naves Cósmicas que salvarán a los DIGNOS, a aquellos que realmente lo merezcan. Ésos ya están
siendo llevados secretamente.
En otros planetas de nuestro Sistema Solar hay gentes de las nuestras que allá viven. Ellas,

126

SAMAEL AUN WEOR

esa “semilla”, serán traídas de nuevo al mundo, exactamente en el tiempo en que la Tierra esté ya
dispuesta para nueva vida.
Es obvio también, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes ya se les vencieron
sus tiempos. Se ha enseñado a todos que a cada Alma se le asigna tan sólo 108 EXISTENCIAS. Si se
vence el ciclo de las 108 sin habernos Autorrealizado íntimamente, entonces entraremos en la
INVOLUCIÓN SUMERGIDA en los Mundos Infiernos, bajo la epidermis de la Tierra.
Así nos precipitaremos por el camino involutivo descendente. Allí tendremos que recapitular
Estados Animálicos, Vegetales y Mineraloides. Y luego, después de haber pasado por la MUERTE
SEGUNDA, después de haber sido reducido a polvo el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, entonces salen las Almas a la superficie. Y es precisamente en la superficie y bajo la luz del Sol, donde se
inician nuevos PROCESOS EVOLUTIVOS, que han de comenzar, forzosamente, desde el mineral
hasta el hombre.
Vosotros ya lo sabéis, ya estáis informados, que no se os haga raro, mis caros hermanos, que
a la mayor parte de las gentes actuales ya se les esté venciendo el tiempo. No os extrañéis de eso;
por eso es que os digo que los Tiempos del Fin ya llegaron.
Están entrando, en estos instantes, millones de seres humanos a los Mundos Infiernos, y eso
lo saben todos los Iluminados del planeta Tierra y de otros mundos del espacio. Por lo tanto, los
acontecimientos catastróficos han de precipitarse inevitablemente. Cuando esto suceda, cuando la
Tierra “choque” con otro planeta, el cual, como ya les dije, viene en marcha, es obvio que las gentes
actuales tendrán que vivir en los Mundos Infiernos.
Sí, allí pasarán todo el tiempo aquél que dure el caos. Después esas Almas evolucionarán,
como ya les dije, desde el mineral hasta el hombre. Ascenderán por los Estados Vegetales y Animálicos, y luego, reconquistado el Estado Humano, formarán un pueblo nuevo, un pueblo en el cual el
Ego no se haya desarrollado.
Ese pueblo será gobernado por gentes sabias. REVIVIRÁN en la Tierra LOS MISTERIOS de
los Egipcios, de los Griegos, de Babilonia, de la India, de la China antigua, etc. Todo se irá procesando, poco a poco, en el tiempo, volverán los REYES DIVINOS para gobernar sus pueblos. No os
extrañéis, pues, de que en el futuro la Tierra tenga LUZ Y SABIDURÍA.
El momento crítico es el actual, mis caros hermanos; sí, es el momento terrible. En otros
mundos del espacio infinito se sabe el estado por el cual estamos pasando y se nos dará, es claro,
ayuda. Serán salvados los que lo merezcan.
De las GANIMEDES, vendrán Hombres que nos enseñarán a conocer la Cuarta Dimensión
desde el punto de vista científico. De la GALAXIA AZUL, recibiremos también ayuda; Hombres de la
Galaxia Azul andarán por todas las calles de los pueblos y ciudades, ayudándonos con la Doctrina,
enseñándonos el Sendero.
Los Hombres de la Galaxia Azul en un pasado dieron gran asistencia a la humanidad. Pensad
por un momento, mis caros hermanos, en lo que son la Pirámides de Egipto. Es obvio que ellas
fueron levantadas no por Egipcios, como suponen muchos, sino por GIGANTES ATLANTES. Sólo así
nos explicamos el que tales piedras fueron transportadas a través del desierto.
Pero que los ingenieros que construyeran esas pirámides hubieran sido asistidos por otras
gentes, es verdad. Les asistieron los Hombres de la Galaxia Azul. Fueron precisamente Hombres de
la Galaxia Azul aquellos que vinieron en NAVES maravillosas que tenían la FORMA DE PECES
ROJOS. Ellos ayudaron la Caldea, ellos ayudaron a la Asiria, a la Persia, etc.
Actualmente, en el Polo Sur, mis caros hermanos, existen CIUDADES SUBTERRÁNEAS sumergidas, en las cuales viven Hombres de la Galaxia Azul. Ellos están dispuestos a ayudarnos
eficientemente en un futuro inmediato o mediato.
También es muy verdad, muy real, mis caros hermanos, que en el Polo Sur, allá bajo los
hielos polares, hay ciudades subterráneas escondidas. Sí, allí viven; no os extrañéis que allí tengan
civilizaciones estos Hombres Azules, del color del cielo.
¿Y qué diremos del Polo Norte? En el POLO NORTE existen todavía SOBREVIVIENTES DE
LA PRIMERA GRAN RAZA, sobrevivientes que saben de nuestra historia, y del momento crítico en
que nos encontramos. También tienen ciudades subterráneas, ésos son los Hombres Glaciales, Hombres extraordinarios, Hombres de la Primera Edad.
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En el fondo de los mares existen PECES INTELIGENTES que serán descubiertos dentro de
poco tiempo...
Y de otras galaxias también recibiremos ayuda, mis caros hermanos. DE LAS SIETE CABRILLAS VENDRÁN SABIOS que se dedicarán a limpiar la atmósfera terrestre, que estudiarán los microorganismos infecciosos, porque ellos saben que un día necesitaremos tal ayuda...
De las Ganimedes recibiremos, como ya les dije, no sólo la información completa sobre la
Cuarta Dimensión, sino también el apoyo en muchos otros campos de la Ciencia y de la Sabiduría.
Habitantes de distintos planetas del Infinito se encuentran listos para ayudarnos...
Si actualmente hay laboratorios que Rusos y Norteamericanos han puesto en órbita, también
es cierto que hay otra clase de LABORATORIOS CÓSMICOS: Aquellos que pusieron en órbita gentes extraterrestres. En tales laboratorios se fabrica sangre artificial, porque llegará un instante en
que será necesario tener bancos de sangre en el Cosmos, en órbita. Sí, habrán gentes de otros
mundos que tendrán que ayudarnos hasta en el campo mismo de la enfermería y de la medicina.
Meditad en todo eso hermanos, meditad y comprended el instante terrible en que estamos
viviendo. Habiendo entendido todo esto profundamente, sabiendo todo esto, debemos saber también de la necesidad que tenemos de INCREMENTAR LA GNOSIS, de abrir el callejón sin salida, de
dar a todos la Sabiduría para que puedan escaparse de este horrible infierno en que estamos.
¡El Movimiento Gnóstico Internacional avanza victorioso en todos los campos de batalla y ya
nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal! Nuestro Movimiento sólo tiene
un objetivo: ¡Iniciar la Nueva Era Acuaria entre el augusto tronar del pensamiento!
URANO es el regente de la Constelación de Acuario y esto es algo profundamente significativo, mis caros hermanos. Urano gobierna la glándulas sexuales y por ello el Movimiento Gnóstico
enseña claramente el SAHAJA MAITHUNA, la Magia Sexual, el fundamento esoterista de la Nueva
Era.
Urano es, a su vez, como primitivo Rey de la sumergida Atlántida, eso que podríamos llamar
de UR-ANAS, el FUEGO y el AGUA primordiales que determinaron el primer Culto Luni-Solar de la
andrógina IO. Ahí, precisamente, encontramos la raíz de la Astro-Teología Caldea, y por eso Urano,
el Asura-Maya, el Primer Atlante, no es sino el Primer Revelador de los Misterios Sexuales.
El sagrado mantram OM MANI PADME HUM equivale a los Dioses Sol-Luna, Phalo-Útero, en
los cuales se halla la clave maravillosa del Gran Arcano.
IO-PITAR es el Sol, el Phalo; MENES o MANI es el Útero, la Luna; Om Mani Padme Hum, es
la Flor del Loto con sus Polos Masculino y Femenino sumergidos entre las Aguas Genesiacas del
Primer Instante.
Cualquier Enseñanza sin el SAHAJA MAITHUNA resulta de hecho extemporánea para la
Nueva Era de Acuarius. No es posible ingresar a los Grandes Misterios de la Logia Blanca sin la
Doctrina de Urano, el Asura-Maya, el Primer Revelador.
Los Kabalistas Hebreos descubren la PIEDRA CÚBICA DE YESOD precisamente en EL SEXO,
en los órganos creadores, y esto es trascendental...
Es obvio que tal Piedra Sephirótica fue también analizada por los grandes Alquimistas Medievales. A todas luces resalta, con entera claridad meridiana, la famosa PIEDRA FILOSOFAL de los
antiguos Sabios.
EDIFICAR es indispensable, mis caros hermanos, mas hay que hacerlo SOBRE LA PIEDRA
VIVA, con base en el sexo. “Edificar” significa “construir, erigir, levantar, alzar, obrar”, etc. Todas la
Escuelas de tipo Pseudo-Ocultista y Pseudo-Esoterista aconsejan “una vida edificante y esencialmente dignificante”, mas desafortunadamente no dan la clave, la ignoran.
Edificadores hay muchos, gentes de todas las Escuelas y Credos del mundo están dedicados a
edificar. Aquella Piedra Cúbica de Yesod, ubicada por los Rabinos Judíos en el sexo, es el fundamento de cualquier auténtica edificación. Desgraciadamente, millones de edificadores la rechazan.
Jesús el Gran Kabir dijo: “La Piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del
ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el Reino de
Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él; y el que cayere sobre
esta piedra será quebrantado y sobre el que ella cayere le desmenuzara”...
Pedro, Patar, el Gran Hierofante dijo: “He aquí que pongo en Sión la principal Piedra del
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ángulo, escogida preciosa; y el que creyere en ella no será derrotado. Para vosotros los que creéis, ella es
preciosa; pero para los que no creen, la Piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la
cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo”...
Éste es precisamente el sexo, mis caros hermanos; “piedra de tropiezo” sí, “y roca de escándalo”, vosotros lo sabéis...
Son millones los edificadores que la aborrecen, el edificador de todo tipo quiere escapar de
la Magia Sexual diciendo: “Tal piedra es la palabra”... Empero no quieren darse cuenta que la base
del Verbo es el sexo. Raro es el edificador que no busque documentos para sus evasivas, ellos
quieren rechazar la Piedra Cúbica de Yesod.
El MOVIMIENTO GNÓSTICO Revolucionario no quiere escapatorias... " ...enseña los Misterios del Sexo, queremos edificar nuestro Templo Interior sobre la Piedra Viva, jamás sobre las
arenas... " ...seguimos la Senda del Cuarto Camino, la SENDA MARAVILLOSA DE LA SANTA
CRUZ.
Recordad, mis caros hermanos, entre paréntesis, que la cruz es fálica, que el palo vertical es
Masculino y que el horizontal lo es Femenino; en el cruce de ambos se allá la clave de todo poder.
A nosotros se nos ha confiado la noble misión de develar el Camino y hacerlo público por
primera vez y a la luz del día. Hay quienes dicen que existen tres Caminos, hay quienes enfatizan la
idea de siete Caminos, hay quienes juran que los Caminos son doce, exactamente. Nosotros aseveramos solemnemente y en nombre de la verdad que SÓLO EXISTE UN CAMINO y éste es el del
SEXO.
Como quiera que todo gira alrededor del sexo, es ostensible que el Movimiento Gnóstico está
originando una verdadera revolución cultural, espiritual, en el mundo entero.
La Gnosis es la raíz del Cristianismo, mis queridos hermanos, la llama viviente del Buddhismo el fondo del Corán, etc. Nuestra Doctrina abre el callejón sin salida, para que lo aprovechemos
y para que lo aproveche, en verdad, toda persona de buena voluntad... Recordad mis caros hermanos que nuestro lema divisa es Thelema, es decir, Voluntad.
Si alguno dice que existe otro Camino fuera del sexo, podéis estar seguros de que ése tal
miente. No hay ningún otro Camino. Afortunadamente se nos ha confiado la sacra misión de develar el Camino. Todos juran que conocen el Camino, las distintas sociedades podrían hasta afirmar
con lágrimas que conocen el Camino; el Camino no lo conoce actualmente nadie en el mundo
profano.
Nosotros lo vamos a develar y eso es lo interesante. Los que creen que lo conocen se equivocan. Nosotros vamos entregar, exactamente, todos los datos que existen sobre el Camino. Ahora
deberéis comprender vuestra sagrada misión, mis caros hermanos, entenderla profundamente.
Nuestro Movimiento avanza victorioso y podéis estar seguros que nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal.
La hora en que nos encontramos, mis caros hermanos, es realmente crítica en el sentido más
completo de la palabra.
Me viene en estos instantes a la memoria una visión trascendental que tuve hace algún
tiempo. Salí del cuerpo físico, sí, vestido con el Cuerpo Astral; en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica un Gurují me invitó a ver los Tiempos del Fin...
Y lo que vi, realmente mis caros hermanos, fue espantoso, terrible en gran manera: Guerras
y rumores de guerras por todas partes, gritos de pavor por doquiera, hospitales abarrotados de
gente, cosas espantosas. Atravesé por las calles de una gigantesca urbe, entonces encontré muchos
automóviles y... # ...automóviles movidos por la Energía Nuclear, automóviles que flotaban en el
espacio a poca altura.
Esto coincide exactamente con la visión aquella que tuviera la Sibila de Praga, similar, de la
misma forma. Y luego, mis caros hermanos, vi una hueca torre de cristal que llegaba hasta el cielo,
símbolo viviente de la TORRE DE BABEL.
“De cristal”, lo que significa que puede ser despedazada fácilmente; es una torre frágil, como
lo veréis después a través de los tiempos. Y por entre esa torre subían y bajaban naves de distinta
especie, naves-cohetes, mis caros hermanos movidos por Energía Atómica.
Y vi muchas taquillas donde uno podría, perfectamente, comprar su pasaje, ya a la Luna, a
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Mercurio, a Venus, al Sol, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a cualquier planeta del Sistema Solar. Pensé
para mí: “Ésta es la Torre de Babel y ya está concluida”...
Hago un paréntesis para decirlos que en la ATLÁNTIDA sucedió lo mismo, mis caros hermanos. Y cuando la Torre de Babel fue concluida, cuando uno podía transportarse en cualquier nave
atómica al planeta del Sistema Solar que bien quisiera, entonces vino una revolución de los ejes de
la Tierra, los mares se salieron de órbita y fue tragada la Atlántida. Vosotros lo sabéis, ese fue el
Diluvio Universal...
Pero, dejando a un lado esa pequeña disgresión, sigamos con la narración...
Pregunté entonces, mis caros hermanos, al Gurují:
– ¿Qué año es este, en qué año nos encontramos? El respondió:
– Año 2500. Es decir, el año final de la Era Electro-Química, el año final del Kali-Yuga.
Y entré, hermanos, en un gran laboratorio y vi allí simbolizada o alegorizada el gran potencial de la ENERGÍA ATÓMICA terrestre. Apareció un enorme gigante tendido en el suelo, símbolo
viviente de ese gran potencial atómico. Y los científicos trataban de extraer la Energía Nuclear a tal
gigante, desde el cerebro y desde el corazón. Temían ellos, sin embargo, que el gigante despertara
y pudiera causar gran daño.
Sí, ese gigante como les digo está dormido. Ellos sabían que estaba dormido, y al fin despertó el coloso, sí, despertó el potencial atómico de toda la Naturaleza, vino la descomposición del
átomo en cadena y acabó con los científicos y con el mundo entero...
Se precipitaron los terremotos, olas gigantescas nunca antes vistas azotaban furiosamente
las playas. Por doquiera se escuchaban horrores, se veían cosas imposibles de describir con palabras...
La radioactividad había agotado totalmente el fósforo de los cerebros y las gentes parecían
locas, sin control ninguno y se veían dramas nunca antes vistos.
Y observaba yo, hermanos, y sentía un sonido extraño que salía de entre las olas profundas
del océano. Y allá, a lo lejos, vi el famoso “PLANETA ROJO” de que hablan tanto los científicos, sí,
lo vi...
Tal mundo viene navegando a través del inalterable infinito rumbo, precisamente, hacia el
mundo actual en que vivimos, rumbo a la Tierra. Y conforme aquél planeta se acercaba se hacia
gigantesco y gigantesco, ante la vista y crecía más y más, y parecía un Sol radiante y terrible. Y
hubo un instante en que cubría todo el horizonte.
Entonces yo comprendí, mis caros hermanos, que el choque sería inevitable, así lo entendí, y
ciertamente vino la colisión, chocó. Entonces no se vio, mis caros hermanos, sino fuego y vapor de
agua. Desaparecieron todas la tierras, las dos masas planetarias se fundieron en una sola y las
aguas de los mares de la Tierra y de los mares de aquél mundo se fusionaron y se desbordaron
terriblemente, inundando toda la masa planetaria. Y pereció todo aquello que tenía vida y no
quedó ninguna ciudad de pie, mis caros hermanos.
Así terminó, así terminará el Kali-Yuga. Y en aquella Experiencia Mística Trascendental, levantando los brazos imploré, supliqué a lo Divinal que me permitiera ver la futura Jerusalén. Y vi
entre el fondo de... " ...del futuro.
Así es, pues, hermanos, lo que nos aguarda, ése es el porvenir... Es claro que para esa Tierra
del mañana, esos “cielos nuevos y tierras nuevas”, será traída la “semilla” de regreso a la Tierra, ésa
que desde ahora está siendo llevada a otros mundos. Así pues, se cumplirán las palabras de los
Profetas con entera exactitud.
Los tiempos que nos aguardan son, pues, terribles en gran manera, mis caros hermanos, y
por ello os invito a trabajar intensivamente en la Gran Obra del Padre; abrir Lumisiales por doquiera. Trabajando por los demás, ayudando; trabajando en nosotros mismos con la dura Piedra, transformándola en la Piedra Cúbica Perfecta, llegaremos a la Autorrealización Íntima del Ser.
Los científicos, hermanos, han podido confirmar con entera exactitud la cuestión esa del
planeta que viene a “chocar” con el nuestro. Se han dado noticias por doquiera. “Life” también hizo
publicaciones; hay un libro por ahí que habla, precisamente, sobre el “Planeta Rojo”.
Se preparan los sabios con bombas atómicas para alejarlo; ellos quieren a base de explosiones alejar aquél mundo de nuestra órbita. Calculan que el acontecimiento será para el año 2400 y
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tantos, no tienen la información precisa en cuanto a la fecha. Nosotros sabemos exactamente que el
hecho será en el año 2500.
Estamos pues trabajando, mis caros hermanos, nada menos que por iniciar la Era Acuaria,
estamos trabajando para salvar a los que se pueda, a los que quieran dejarse salvar, pero es necesario que demos forma a nuestro Movimiento Gnóstico, que lo organicemos cada vez mejor, que
establezcamos las Tres Cámaras.
Nuestro Movimiento debe tener exactamente Tres Cámaras, CADA LUMISIAL DEBE TENER
LAS TRES CÁMARAS, para la instrucción de nuestros estudiantes. En el orto purísimo de la Divina
Lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del Sol, nuestros Centros Gnósticos
recibieron un nombre, y ése es el de “LUMISIALES”.
Es, pues, de saber, para bien de la Gran Causa, por la cual nosotros estamos luchando, que
todo Lumisial Gnóstico tiene Tres Cámaras, o debe tenerlas:
a) Cámara Exotérica o Pública.
b) Cámara Mesotérica o del Medio.
c) Cámara Esotérica o muy Secreta.
En términos comunes y corrientes y para simplificar un poco, decimos: Primera Cámara,
Segunda Cámara, Tercera Cámara.
Es deber de la PRIMERA CÁMARA atender al honorable público sin distinción alguna, sin
diferencias de sexo, raza, clase, credo o color. No es necesario estar consagrado para entrar en la
Primera Cámara. Cualquier persona que pase por la calle puede entrar a Primera Cámara.
Las Enseñanzas de la Primera Cámara se basarán en nuestros “libros kinder” de “Introducción a la Gnosis”: “Cartilla Elemental”, “Más allá de la Muerte”, “Mirando al Misterio”, etc., etc.,
etc., pues se escribirán muchos libros kinder.
También se consultarán en Primera Cámara las Sagradas Escrituras Cristianas, Mahometanas, Budistas, Persas, Mayas, etc., etc., etc. Se consultará la Biblia, el Corán, el Evangelio del Buddha y muchísimos otros.
En Primera Cámara no se debe enseñar la Magia Sexual para evitar que las gentes que no
han oído hablar se escandalicen. Tampoco habrá L. para esta Primera Cámara, pues, es obvio que
las gentes no están preparadas.
Oración: En la Primera Cámara sólo se usará el Padre Nuestro al comenzar y al terminar la
reunión, pues esta oración se conoce públicamente. Indicación: De rodillas, hincados todos los
asistentes, a excepción de los que por tal o cual motivo no puedan hacerlo, se recitará un Padre
Nuestro muy despacio.
El S. encenderá tres velas para ese solemne acto, ellas arderán ante el A. G. En Primera
Cámara no se usará T., en Primera Cámara ningún S. debe llevar T., precisamente para evitar
escándalos, pues, las gentes profanas no entienden de estas cosas.
SEGUNDA CAMARA: A Segunda Cámara sólo podrán ingresar personas que hayan demostrado anhelo verdadero y constancia en la asistencia durante tres meses seguidos. Quiero decirles a
ustedes, mis caros hermanos, que ésta es una excepción muy especial para los paises de América
Latina, pues aquí en la Sede Patriarcal hay individuos que tienen hasta tres años y todavía no han
podido entrar a la Segunda Cámara. Empero, allá en el país Colombia y en todos esos países de
Centroamérica y Suramérica, tan sólo es necesario que la persona asista tres meses para entrar a
Segunda Cámara, así lo autorizamos en la Sede Patriarcal de México.
Nadie podrá ingresar a Segunda Cámara sin haber sido primero consagrado, ya por el Soberano Comendador o ya por los S. autorizados para ello.
A excepción del Pratimokcha o Ceremonia de Descargo, en Segunda Cámara se celebrará
toda la L. G. Es claro, mis caros hermanos, que el Pratimokcha es algo muy delicado y que solamente se puede usar en Tercera Cámara. La Segunda Cámara es de estudio intensivo únicamente, ahí se
estudian todas nuestras obras gnósticas.
TERCERA CÁMARA; poned mucha atención, mis caros hermanos: Nadie podrá ingresar a
Tercera Cámara sin haber asistido durante tres años continuos a la Segunda Cámara.
En Tercera Cámara sólo se estudiarán y comentarán los Mensajes de Navidad de cada año.
Todas las Enseñanzas de Tercera Cámara tienen por base el Mensaje de Navidad más reciente, así
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como los otros Mensajes. Esto porque, sencillamente, en el Mensaje de Navidad está lo más avanzado de nuestras Enseñanzas, la parte, dijéramos, más sintética de nuestra Doctrina.
En Segunda Cámara se estudia el Mensaje de Navidad y todos los otros libros, empero en
Tercera Cámara sólo, exclusivamente, se hablará en el lenguaje del Mensaje más reciente, o comentarios sobre Mensajes anteriores.
Segunda Cámara es estudio generalizado. Tercera Cámara estudio específico de la Enseñanza Superior contenida en los Mensajes. En Tercera Cámara se practicará la Meditación de acuerdo
con las Enseñanzas que hemos dado en los Mensajes de Navidad. En Tercera Cámara no se hacen
Cadenas de Curación. El Pratimokcha sólo se puede realizar en Tercera Cámara.
Es obvio, mis caros hermanos, que la Meditación es indispensable y que en la Tercera Cámara se debe practicarla en forma intensiva. Es también ostensible, mis caros hermanos, de que en la
Tercera Cámara no se debe hacer Cadenas de Curación, pues allí nos dedicamos, exclusivamente, a
trabajar intensamente por el despertar de la Conciencia.
La Tercera Cámara es exclusiva para estudiar únicamente los Mensajes de Navidad y practicar los ejercicios más esotéricos. Queda prohibido en Tercera Cámara hablar sobre Kinder o sobre
la Enseñanza Secundaria. Ya se sabe que las enseñanzas Kinder o Secundarias son tanto para Primera Cámara como para la Segunda.
Todo ejercicio de Meditación en Tercera Cámara deberá tener por lo menos, mis caros hermanos, una hora de duración.
Aclaración: En Tercera Cámara los hermanos se cargan de Fuerza Eletro-Magnética suficiente como para seguir avanzando en este doloroso camino. El aflujo de Fuerza Anímica en Tercera
Cámara ayuda en forma muy eficiente a los hermanos en el trabajo relacionado con el Despertar de
la Conciencia.
Se inicia la reunión de Tercera Cámara haciendo Cadena para irradiar Amor a la humanidad,
pronunciando las palabras rituales: “Que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices,
que todos los seres sean en paz” (tres veces, claro). Después se le da forma a los mantrams de Tercera
Cámara: SAL TUL UL. Esos mantrams, sólo en sacra reunión de Tercera Cámara producen sus
resultados.
Después los hermanos sueltan la cadena y comienzan la plática esotérica, teniendo, como es
natural, por base exclusiva los Mensajes de Navidad de cada año. Pasada la plática seguirá la
Meditación, de acuerdo con las técnicas que hemos enseñado en dichos Mensajes.
Concluye la reunión con la Cadena de Amor; palabras rituales: “Que todos los seres sean
dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz” y luego los mantrams SAL
TUL UL.
Sólo ante el Soberano Comendador podrán los hermanos del Movimiento Gnóstico, en debido orden, consultar sobre aquello que vieron y oyeron en Meditación. El Maestro dará las explicaciones en forma concreta y exacta.
Quedan en plena libertad los Directores de Lumisiales para escoger su horario y fechas de
reunión de cada una de las Tres Cámaras. Los Directores de los Lumisiales deberán tener en cuenta
las circunstancias de los hermanos, el lugar donde viven, el trabajo de cada uno, etc., etc., etc.
Todos los S. G. y Misioneros Nacionales e Internacionales podrán hacer consagraciones, mis caros
hermanos.
Bueno, con esto me despido de todos ustedes, deseándoles, mis queridos hermanos, que los
años 1971-72 sean de éxitos para todos vosotros.
Bueno, ahora recuerden ustedes en forma constante y diaria nuestra frase ritual: “Que todos
los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz”... &
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! Me dirijo a todos ustedes, dentro del “Instituto Tecnológico Regional de Nogales”, con el
propósito de compartir con ustedes ciertas inquietudes sobre el Fenómeno OVNI. En realidad, el
Fenómeno Ovni es inquietante....
En instantes en que me dirijo a ustedes, me viene a la memoria un caso muy curioso: Cierta
tarde, en mi casa, en el Distrito Federal (que es la de ustedes, aquí entre paréntesis), escuché a
Jacobo Zabludoski. Este hombre se reía sobre el Fenómeno Ovni, pues ustedes saben que es bastante escéptico en ese sentido; más bien, Pedro Ferriz se ha dedicado seriamente al estudio Fenómeno
Ovni.
Terminada la intervención de Jacobo Zabludoski (riéndose y con palabritas escépticas sobre
el Fenómeno Ovni), algunos amigos, presurosamente, me invitaron a que saliera a la calle cuanto
antes.
Salí, y cuan grande fue mi asombro al ver, precisamente, a un OVNI volando casi, dijéramos,
al ras del techo de la casa. Iba tan bajo, volando tan bajo que, todos los de la calle, todos los vecinos
se quedaron asombrados; además, iba volando muy despacio. Si hubiera tenido en esos momentos
una cámara fotográfica, me habría gustado haberlo fotografiado.
Lo más interesante es que aquellos vecinos se rieron entonces, ya no del Fenómeno Ovni,
sino del escepticismo de Jacobo Zabludoski. El hecho aquél había sido contundente; tan contundente que lo que había afirmado antes Zabludoski en relación con el Ovni, quedo ridículo, espantosamente ridículo ante la realidad. Así que, en realidad, el Fenómeno Ovni es bastante inquietante...
En la República de El Salvador acaeció algo demasiado singular: Se dio el caso, por cierto
bastante sensacional, de un ingeniero que fuera llevado al Planeta JÚPITER. Aquel ingeniero era
escéptico en un ciento por ciento, no creía en estas cosas; y hallándose una noche en un parque de
San Salvador, una Nave Cósmica aterrizó cerca de allí.
Algunos tripulantes descendieron de la nave y lo invitaron a entrar. Él, todavía escéptico,
penetró en tal nave y a los pocos segundos vio, con asombro, que la Tierra quedaba abajo; y vio
como se iba alejando a través del espacio, hasta que la Tierra, al fin, parecía una pequeña moneda
en el infinito. Fue llevado este hombre, según afirma, en 30 minutos nada más, al planeta Júpiter.
Asevera, en forma enfática, que en Júpiter encontró una poderosísima civilización. Lo invitaron a quedarse allí, y sin embargo, no quiso. Se limitó a decir que él regresaría al planeta Tierra,
para poder contar a los Terrícolas algo de lo que vio; que le gustaría dar testimonio de que sí hay
vida en otros mundos habitados.
Encontró allí, en Júpiter, a algunos Terrícolas que habían sido llevados de nuestro mundo,
precisamente, para que conocieran a aquel planeta. Ellos no habían querido regresar al mundo
Tierra, prefirieron quedarse en Júpiter.
El ingeniero aquél, escéptico, incrédulo y materialista en un ciento por ciento, cambió totalmente: Su materialismo se fue para abajo; ante los hechos tuvo que rendirse y reconocer que la
Sabiduría del Universo es infinita. Hoy, ese ingeniero, está dentro de las filas del Movimiento Gnóstico en la República del Salvador.
Se nos ha dicho que piensa escribir un libro para informar sobre todas estas cosas. Ojalá lo
escriba pronto, pues, que en verdad, sí nos interesaría conocer toda su exposición...
Prosigamos: Otro caso que me ha parecido bastante interesante sucedió en el Ecuador. Cierto individuo soltero, que estaba afiliado a una Escuela del Mundo Oriental, cualquier día de esos
tantos fue visitado por unos Extraterrestres.
La nave descendió, precisamente, en el enorme jardín de su casa. Como quiera que este
hombre ya se venía preparando para tal evento, no tuvo miedo. Subió a tal nave y fue llevado al
satélite GANIMEDES. Ese satélite gira alrededor del planeta Júpiter. No está demás decirles a uste-
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des que doce satélites, en general, giran alrededor del citado astro.
Júpiter es un titán, un mundo bastante gigantesco. Yo muchas veces lo he observado, lo he
visto a través del telescopio. No hay duda que nos tiene bastante intrigados ese doble cinturón en la
Zona Ecuatorial. Me parece que los hombres de ciencia no han investigado tal cinturón...
En cuanto a mí se refiere, francamente me tiene intrigado y me propongo hacer una investigación más a fondo. Es lástima que nuestros telescopios actuales no tengan, en realidad de verdad,
el alcance que nosotros necesitamos. Sin embargo, el del Monte Palomar, es mejor...
Pero, bueno, continuemos con esta cuestión. Aquel hombre, repito, estuvo en el satélite de
Júpiter llamado Ganimedes. ¿Qué vio en Ganimedes? Una poderosa civilización: Las casas son
construidas bajo tierra con un material suave pero firme y de una sola pieza. El agua tienen que
extraerla de ciertos volcanes. Poseen terrenos debidamente sembrados, cultivan ellos mismos sus
alimentos.
En cuestiones culturales –se nos informó–, tienen magníficas Universidades. Causa verdadera sensación conocer el modo de estudiar de los habitantes de Ganimedes. Como quiera que poseen
un Sexto Sentido, obviamente, pueden explorar mejor el ASIENTO VITAL del cuerpo físico. No
solamente conocen los procesos biológicos, catalíticos, etc., sino que además conocen el Fondo
Vital.
Los científicos de nuestro mundo Tierra, han estudiado la mecánica de la célula viva, pero,
¿qué saben sobre el Fondo Vital? ¡Absolutamente nada!
Aquí, nosotros los Mexicanos, tuvimos un gran sabio. Me refiero a Don Alfonso Herrera, el
autor de la Teoría de la Plasmogenia. Este hombre logró crear la célula artificial (una célula muy
bien hecha), pero esa célula nunca tuvo vida. ¿Por qué? Porque Don Alfonso no pudo nunca manipular el Fondo Vital.
Podríamos crear en el laboratorio un zoospermo masculino artificial; podríamos también
crear un óvulo femenino artificial (se conocen las fórmulas bioquímicas); no veo porque no se
podría crear. Pero una cosa es cierta: Que de tales gametos artificiales, no podríamos nosotros
conseguir una nueva criatura. ¿Por qué? Porque no manejamos el Fondo Vital.
Se hacen inseminaciones artificiales (tanto en animales como en las personas), pero tales
inseminaciones se fundamentan en lo que la Naturaleza ya ha hecho. Se tienen, por ejemplo, zoospermos, o sea, materia espermática, se puede hacer la inseminación y eso es claro, da como resultado que aparece una nueva criatura.
Pero el científico no ha hecho los zoospermo, los ha hecho la Naturaleza, han sido extraídos
de organismo vivos. Entonces, estamos jugando con lo que la Naturaleza ha hecho, pero nosotros
no somos capaces de hacer.
Hay un Fondo Vital en la célula viva, una especie de DOBLE ORGANISMO que (como decía
anoche en una conferencia), ha recibido en Rusia, precisamente, el nombre de CUERPO BIOPLÁSTICO. Se le ha fotografiado y se le tiene actualmente en observación...
Sucede que en Ganimedes, el Fondo Vital es conocido desde hace muchos siglos. Los habitantes de Ganimedes no necesitan de aparatos especiales para ver el Fondo Vital. Ellos poseen un
Sexto Sentido: La Glándula Pineal, por ejemplo, de los habitantes de Ganimedes es de mayor volumen que la de los Terrícolas. Bien sabemos que la Glándula Pineal de los Terrícolas mide tan sólo
cinco milímetros de diámetro y está rodeada de una fina arenilla. La Glándula Pineal de los habitantes de Ganimedes es más voluminosa.
No hay duda de que esa glándula, por ejemplo, en los tiempos antiguos, aquí, en el planeta
Tierra, también estuvo desarrollada y permitió a los Lemures ver siempre el Ultra de todas las
cosas, no solamente el Mundo Tridimensional de Euclides, sino también la Cuarta Coordenada
matemática.
Los habitantes de Ganimedes no han perdido todavía la Percepción Psíquica; la Glándula
Pineal de ellos, digo, es más voluminosa. Tal glándula se haya conectada, en ellos, a la Glándula
Pituitaria, por medio de ciertas ramos nerviosos; y a su vez, la Pituitaria está conectada al Centro
Cerebral de Sensaciones y a todo el Nervio Optico en general, por ramos muy finos, nerviosos.
Poseen, pues, los habitantes de Ganimedes, un tipo de VISIÓN SUPERIOR: Pueden ver el
Fondo Vital de cualquier criatura viviente, el Ultra de todas las cosas, y por ende, para ellos, los
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famosos Misterios de la Vida y de la Muerte son perceptibles a simple vista; no necesitan de microscopio especiales, ni de ultramicroscopios para conocer el origen de la vida.
Conoció este hombre todo eso, en Ganimedes; conoció también las Naves Cósmicas que los
habitantes de ese mundo utilizan para viajar a través del espacio infinito.
Son grandes matemáticos; utilizan la energía solar no solamente para propulsar sus naves,
sino también para todos sus servicios ordinarios. Incuestionablemente, las lámparas con que se
iluminan hasta en sus mismísimos hogares, son a base de energía solar.
De acuerdo con los relatos de este hombre supimos que los habitantes de Ganimedes vinieron originalmente de un mundo que existía también en nuestro Sistema Solar, y que ellos llamaron,
el PLANETA AMARILLO.
Sucedió que los habitantes del Planeta Amarillo se dedicaron de lleno a hacer experimento
atómicos (algo similar a lo que está sucediendo en nuestro Planeta Tierra, por estos instantes). Un
hombre muy Sabio advirtió a los habitantes del Planeta Amarillo, la posibilidad que mediante tales
experimentos se llegara a destruir aquel mundo.
Los habitantes, en general, no le creyeron –como siempre–, pero hubo una minoría que sí le
creyó. Los de la vanguardia, los que sí aceptaron esa tesis, como quiera que poseían Naves Cósmicas se propusieron investigar al satélite Ganimedes. Vieron que había allí todavía vida y que giraba
alrededor de Júpiter, y se transportaron a ese lugar.
Cuando en verdad se provocó una gran explosión que hizo saltar en pedazos el Planeta
Amarillo, ya los de la vanguardia estaban establecidos en Ganimedes...
Esto que yo estoy hablando, en estos momentos, tiene comprobación. Los astrónomos han
podido ver, desde el observatorio, enormes pedazos de lo que fue el Planeta Amarillo. Así que se
trata de hechos concretos claros y definitivos.
Estuvo cerca de un mes, este hombre, viviendo en Ganimedes. En tanto, un hermano que
tenía y que siempre le visitaba con su esposa, tocó la puerta; y grande fue su asombro al ver que no
salía el hombre abrir; siguió tocando, y al fin, salió el criado.
Interrogaron al criado:
– ¿Dónde estaba su amo? El criado dijo:
– Aunque parezca increíble, es cierto: Aterrizó en el jardín de esta casa una Nave Cósmica y el
señor subió a la nave y se fue.
– ¿Para dónde?
– No sabría decirlo. Pero eso sucedió aunque ustedes crean que yo estoy loco..
Es natural que esto alarmó bastante a su hermano. Pero, ya el hombre había rogado a los
habitantes de Ganimedes que le permitieran regresar a la Tierra, para despedirse de su hermano y
de su cuñada, y legarle su casa y también su automóvil.
Los habitantes de Ganimedes aceptaron y lo trajeron de regreso a la Tierra, quedando de
volver, por él, un mes después. Claro está, que el caballero en mención fue a buscar a su hermano y
a la esposa del mismo, le habló con toda franqueza de lo que había sucedido; le escrituró su casa,
les regaló el automóvil, los dineros que poseía en el banco, etc.
Un mes después, invitaba nuevamente a su hermano y a su cuñada para una cena que, según
dijo, iba a ser de despedida, porque quería viajar. En medio de la cena, estando todos muy contentos, una nave llena de bellísimas luces descendió lentamente sobre el césped, en el jardín maravilloso de su hermosa residencia.
– Me voy –dijo–.
– ¡Ah, nosotros ya lo presentíamos!... –Exclamó su cuñada–.
– Sí, me voy, pero por mi voluntad. No es que me lleven a mí secuestrado. –Y subió a la nave–.
Sin embargo, dejó a su hermano una especie de pantalla de televisión pequeña, cargada con
batería solar. Dijo:
– Bastaría que te concentres en un aparato receptor que hay aquí, dentro de este instrumento,
para que logres conectarte con nosotros. –La nave partió al espacio infinito–...
Su hermano, con ese aparato, siguió comunicándose con Ganimedes. Siempre contestaron
los habitantes de Ganimedes. Y él y la esposa de él, se prepararon pacientemente mediante un
SISTEMA PSICOLÓGICO ESPECIAL, a fin de ser también llevados algún día a Ganimedes, y se
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cumplió. Llegó el día en que también fueron llevados...
Pero, ¿cómo hizo el hombre de nuestra narración, para poder entablar contacto directo con
los habitantes de Ganimedes? Nosotros estuvimos inquiriendo, investigando, y llegamos a la conclusión de que este hombre se concentraba diariamente en tal planeta, en tal satélite hasta que al
fin, tuvo la respuesta...
Si a ustedes llegara a interesarle esta cuestión del Misterio Ovni, si ustedes se dedicaran
diariamente a CONCENTRARSE EN GANIMEDES, llevando una CONDUCTA RECTA diariamente,
podrían obtener, después de cierto tiempo, la respuesta.
En Ganimedes, los habitantes de aquel satélite tienen una especie de receptores especiales
que captan las ondas mentales y las analizan. Cuando se dan cuenta de que quien las emite lo hace
sinceramente y no simplemente por diversión o curiosidad, se interesan por él, y tarde o temprano
le visitan.
Así que les doy una clave maravillosa y práctica para entrar en contacto directo con Ganimedes. No olviden que la Fuerza Mental existe, ya ha podido ser medida en forma de microvoltios.
Estos tipos de ondas se han visto que salen de neopadium del cerebro. No hay duda de que son muy
veloces y viajan a través del espacio. Si las dirigimos hacia Ganimedes, podríamos obtener una
respuesta favorable.
Mucho se ha hablado sobre el Fenómeno Ovni y yo podría relatarle muchas experiencias, sin
embargo, debo también relatar mis propias experiencias. Yo tuve contacto directo con Viajeros
Intergalácticos, voy a relatarles el caso...
Hallábame en el DESIERTO DE LOS LEONES, Distrito Federal; de pronto, vi una nave que
lentamente descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué al lugar. Grande fue mi asombro (pues, entre paréntesis, no he perdido todavía la capacidad de asombro), al ver
una nave esférica completamente y algo achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Comprendí
de qué se trataba...
Se abrió una escotilla y un hombre de mediana estatura, delgado, piel cobriza, ojos azules,
amplia frente (que traía en su mano derecha un aparato desconocido para mí), descendió por una
escalinata de metal también.
Tras de él venían otras tantas personas, la tripulación digo, siguiéndole. Es claro que me
acerqué y le hablé, y me entendió. Pues, me asombró que al decirles:
– Buenos días, señor... –Me contestaron también en correcto español–.
– Buenos días.
Aquello fue más que asombroso, me dije: “¿Es posible que los navegantes del espacio conozcan
los idiomas de la Tierra?” Me asombró...
En esos instantes sentí el anhelo de conocer otros mundos del espacio y hasta me agarré al
trípode metálico sobre el que se sostenía la nave, y dije al capitán:
– Quisiera que usted me llevara al planeta Marte.
– ¿Cómo dice usted, a Marte?
– Sí señor, a Marte...
– Ah, eso es allí no más –me dijo–. Es decir, Marte, para él, quedaba demasiado cerca, era
tanto como ir a la tienda de la esquina. Me quedé nuevamente asombrado.
El capitán se citó a su gente y se dirigió hacia un lugar donde estaba unos troncos de árboles
tendidos horizontalmente en el piso... Volví a rogarle, le dije:
– Señor, soy escritor; me gustaría conocer otras civilizaciones del Cosmos para informar sobre
esto a los habitantes de la Tierra. Me gustaría además traer pruebas (sean organismos vivos, o plantas,
o máquinas o libros o lo que fuere), para convencer a los terrícolas; porque señor –le dije–, aquí, en
nuestro mundo, los Terrícolas son escépticos en un ciento por ciento. No me creerían a mí nada de eso,
si no les trajeran pruebas; y no me lo creerían ni hincado, ni aún si llorara con lágrimas de sangre...
El capitán guardaba silencio. Se sentaron los de la tripulación sobre troncos de madera. Una
vez que todos estuvieron sentados, sucedió que una de las damas (pues, venían dos damas entre
ellos), de edad indescifrable, se puso de pie y dijo:
– Si nosotros tomamos una planta que no es aromática y la colocamos junto a otra que sí lo es,
es obvio que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad?
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– Es claro –respondí–.
– Pues, bien, lo mismo que sucede en los mundos: Mundos con humanidades que antes andaba
muy mal, se fueron impregnados, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora
andan muy bien; mas hemos acabado de llegar, aquí, al planeta Tierra, como usted ha visto, y con
asombro vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta Tierra?
La pregunta fue tremenda, reflexionando un poco le respondí:
– Bueno, ésta es una equivocación de los Dioses...
Pero luego quise redondear un poquito mejor mi concepto y proseguí diciendo:
– Así es el karma de los Mundos.
La dama asintió con una venia. La otra dama, también inclinó respetuosamente su cabeza en
señal de aceptación del concento; y todos los de la tripulación hicieron lo mismo.
Después, se pusieron de pie dispuestos a retirarse. Y volví yo (nuevamente con mi terquedad), a suplicarles por favor que me llevaran; se lo rogué al capitán, y hasta le supliqué. Mas todo
fue inútil; se limitó a decirme:
– En el Camino iremos viendo. "
...La respuesta, porque sé que éstos no son Terrícolas y que cumplen su palabra de verdad.
"
...Entendí que debería mejorar todavía mucho... "
Y observé el momento en que regresaba, nuevamente, al interior de su nave. Posteriormente,
me retiré muy despacio para observar lo que pasaba. Vi el momento en que aquella nave giró sobre
su eje y se levantó muy despacio, para desaparecer después velozmente a través del inalterable
infinito...
Ahora comprendo, que en realidad de verdad, debe uno preparase psicológicamente para un
viaje de esta clase.
Mucho se ha hablado sobre las Naves Cósmicas, unos creen otros no. Afortunadamente, ya la
mayoría de los habitantes de la Tierra, aceptó la realidad de los PLATILLOS VOLADORES. Los
ingleses oficialmente dieron su comunicado, dijeron:
“No podemos negarlos, existen, pero como quiera que tienen una civilización tan adelantada y
nosotros no estamos a su altura, naturalmente no podemos comprenderlos; y como no podemos comprenderlos, preferimos más bien, dedicarnos a nuestra civilización, a la conquista del espacio por nuestros propios esfuerzos, a ver si algún día llegamos”...
Así fue el comunicado oficial de Inglaterra. Hoy en día, negar los Discos Voladores equivale a
ser necio. Se ha podido verificar la realidad en forma tan contundente que me parece que ya
ningún astrónomo u hombre de ciencia en el planeta Tierra, se atrevería en verdad a negar la
existencia de los Discos Voladores. Hoy, negar eso, significa ignorancia...
Mis amigos: Ahora, nos viene a la mente ciertos interrogantes. ¿Con qué objetos nos visitarían los EXTRATERRESTRES? ¿Para qué?
Hay casos que asombran... En el Brasil, por ejemplo, se dio un acontecer que fue bastante
extraño: Cierto campesino que estaba trabajando su tierra, fue de pronto tomado por fuertes brazos y conducido al interior de una Nave Cósmica; se le encerró dentro de una recámara después de
habérsele examinado en un laboratorio; en tal laboratorio se estudió su sangre, la calidad de su
sangre.
Satisfechos aquellos científicos con la calidad de su sangre, le metieron en una recámara
donde había una cama; una dama entró posteriormente a la recámara (según afirma aquel campesino, dicha mujer no tenía cejas y sus ojos eran oblicuos como los de los chinos), le sedujo sexualmente y luego efectuó la cópula con él. Posteriormente, le sacaron de la nave, le dejaron al lugar y
la nave partió a través del espacio.
¿Objetivo? ¿Para qué, por qué se le examinó la sangre, por qué se le obligó a tener contacto
sexual con esa mujer? ¿Qué pasa en todo eso? Vale la pena que nosotros nos volvamos más reflexivos y tratemos de inquirir, de investigar...
Sabemos que en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, un
evento terrible nos amenaza: Quiero referirme ahora a aquel gigantesco planeta que lleva el nombre de “BARNARD I”.
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Barnard, el astrónomo que lo estuvo observando y que cree que lo descubrió... Digo que “cree
que lo descubrió”, porque ya tal planeta había sido anunciado por NOSTRADAMUS en plena Edad
Media. Yo mismo, en muchas de mis obras ya había hablado sobre ese mundo. De manera que el Sr.
Barnard, eminente astrónomo, no fue realmente su descubridor, pero sí lo bautizó con ese nombre
y así lo denominan ahora los hombres de ciencia.
Viaja tal planeta a velocidades extraordinarias; pertenece a un lejano Sistema Solar. Me
refiero en forma enfática, al SISTEMA SOLAR TYLAR.
Tiene una órbita formidable y de acuerdo con los cálculos matemáticos que se han venido
realizando en los distintos observatorios del mundo Tierra (tanto en las Filipinas como en Londres,
tanto en Londres como en el Palomar, etc.), dicho mundo viene hacia la órbita de la Tierra; es
gigantesco: seis veces más grande que Júpiter; miles de veces más grande que el planeta Tierra.
Pronto estará cerca tal titán de los cielos...
Como quiera que trae algunos peligros muy graves para el mundo Tierra, los astrónomos se
han esmerado en sus MAPAS COSMOLÓGICOS; uno de esos mapas trazados por los observatorios,
lo tenemos en nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, lo tenemos en
la casa matriz.
Con tal mapa, hemos podido verificar que el planeta Tierra recibirá los principales efectos
del acercamiento de aquel mundo, y secundariamente serán afectados Marte, Urano y Júpiter.
Cuando ya aquel mundo esté muy cerca a nuestra Tierra, como quiera que es una masa
gigantesca, atraerá magnéticamente hacia la superficie de la Tierra, al fuego líquido que existe
realmente en el interior del mundo. Entonces brotaran volcanes por doquiera, acompañados de
terribles maremotos y grandes terremotos...
En instantes en que digo esto, me viene a la memoria lo que dijeron los NAHUAS: “Los Hijos
de Quinto Sol (haciendo alusión a nosotros), perecerán por el fuego y por los terremotos”...
Así que lo que ellos dijeron tiene una base muy real: Obviamente, el fuego líquido circulará
por la costra terrestre y quemará todo aquello que tenga vida. Así se cumplirá la profecía de los
MAYAS para el KATÚN-13; también se cumplirán así las profecías que MAHOMA, en el CORÁN,
hace para el Katún-13 (aunque él no diga la palabra “Katún-13”).
En realidad de verdad, los hechos hablarán por sí mismos, y cuando aquel mundo se acerque
demasiado a nuestro planeta Tierra, después del Gran Incendio Universal, es obvio que deberá
provocarse una REVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA TIERRA: Los Polos se convertirán en Ecuador, el
Ecuador en Polos; los mares cambiarán de lecho, y los continentes actuales se sumergirán entre el
fondo de las aguas...
Ese será el final de los Hijos del Quinto Sol, como dijeron los Sabios de Anáhuac, cuando
presentaron, o cuando hablaron sobre la Piedra Azteca, la Piedra Solar (“El Calendario”, al que me
refiero).
Estamos hablando sobre hechos y también estamos analizando profecías de Anáhuac...
Bien, entonces podemos deducir, como consecuencia o corolario, que en estos instantes estamos siendo auxiliados por los Extraterrestres. Más de una catástrofe atómica habría ya sucedido en
Estado Unidos o en Rusia, si no hubiesen los Extraterrestres venido en nuestro auxilio.
Mas, ¿cuál es el recibimiento que se le hace a los Extraterrestres? A la vista salta: Hace poco,
dos naves volaron sobre territorio de los Estados Unidos, provenientes del espacio estrellado. De
inmediato, los aviones de la Fuerza Aérea corrieron a su encuentro armados con cohetes y ametralladoras.
Una de las Naves Cósmicas partió hacia el infinito, la otra descendió suavemente sobre una
torre de la energía eléctrica, fue entonces cuando se produjo el APAGÓN DE NUEVA YORK.
Se logró fotografiar a los dos naves (tanto a la que partió para el espacio infinito, como a la
que se posó sobre la torre de la energía eléctrica). Con esto, los Extraterrestres, dieron una prueba
de su poder.
Los generales de los Estados Unidos de Norteamérica exclamaron: “¡He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos!”.... Realmente no es posible en modo alguno que Estados Unidos movilice
sus defensas si le falla la energía eléctrica.
Si un puñadito de Hombres había paralizado a la poderosa nación norteamericana (tan sólo
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unos pocos Hombres, fueron necesarios para vencer a los Estados Unidos), ¡cuán poderosos son en
verdad los Extraterrestres!...
Ciertamente nosotros, los Terrícolas, estamos demasiado atrasados. Cuando aprendíamos los
primeros rudimentos de matemáticas, ya los Extraterrestres habían conquistado el Espacio y viajaban a través del Infinito.
Y sin embargo, somos tan atrevidos que en vez de recibir a esos Señores del Espacio con
verdadero amor, con verdadera dignidad, les recibimos a balazos. Esto nos está indicando que
somos todavía bárbaros en el sentido más completo de la palabra.
Muchos se dirían: “Bueno y entonces si ellos son tan Sabios y nosotros tan atrasados, ¿por qué
no vienen a civilizarnos y aterrizan?... " ...O en el Zócalo de México o en cualquier pueblo, ¿por qué
corren, por qué se van, por qué se ocultan, qué les pasa?”...
Yo, a mi vez, les preguntaría a ustedes los siguiente: ¿Qué harían ustedes si andando por una
selva del África o del Amazonas, se encontraran de pronto con una tribu de caníbales? Huirían,
¿verdad?
No me parece que a ustedes les gustaría que los “rostizaran”, y que después sirvieran para el
banquete. Ustedes tratarían de salvar el pellejo a como diera lugar.
Y si llevaran armas, llevaran ametralladoras, ¿qué harían? No me parece que ustedes se
guardarían las armas; tengo entendido que echarían plomo a diestra y siniestra desesperados, y
que acabarían de una vez y para siempre con toda la tribu; y que además, por último, cantarían
victoria, ¿verdad? ¡Eso harían! ¿O guardarían acaso ustedes las ametralladoras? Es obvio que no.
Bien, en una situación similar se encuentran los Extraterrestres: O huyen de nosotros los
bárbaros Terrícolas o nos destruyen. Pero como no son Terrícolas, no son asesinos; y prefieren
retirarse antes que hacernos daño.
Obviamente, quienes han conquistado el Espacio, tienen que poseer armamento poderoso...
"
...Batallón del ejercito formado. Una Nave Cósmica descendió ante el ejército. Posiblemente
el capitán quiso, de una vez y para siempre, entrar en relaciones amistosas con los terrícolas. Tal
vez pensó que nosotros éramos mansas ovejas, que les recibiríamos con los brazos abiertos, que les
llevaríamos a cenar, y que por último les daríamos su “nieve de limón”, pero se equivocó el capitán.
El sargento de aquel batallón ordenó: “¡Fuego contra esos malvados, fuego!”.... El capitán no
hizo sino hacer funcionar una lámpara muy extraña, y un rayo azul paralizó las armas y paralizó
también los brazos de esos bárbaros de la Tierra. Nadie pudo disparar un solo tiro ni moverse
siquiera; y tranquilamente hizo un saludo a los Terrícolas (mientras les tenía paralizados brazos y
piernas), subió a su nave y se perdió en el espacio.
Los del batallón quedaron asombrados. Pudieron luego ya caminar tranquilos, mover sus
brazos; no habían recibido ningún daño. Si fueran tan perversos los Extraterrestres, habrían acabado hasta con el último soldadito del batallón; mas sólo se propusieron defenderse sin hacer daño.
¿Ustedes no procederían en la misma forma, verdad? Si ustedes se encontraran ante una
tribu de caníbales y ustedes armados hasta los dientes, les aseguro que ustedes no serían tan mansos como para no hacer uso de esas armas.
Pues bien, los Extraterrestres han demostrado dos cosas: primero, Inteligencia; segundo,
Poder. Sin embargo, me atrevo a decir que han demostrado también un tercer factor: Amor; pues
no nos han causado ningún daño.
Cierto hombre que fue llevado al planeta VENUS, se quedó asombrado cuando le hicieron
una demostración. Los habitantes de Venus colocaron un pequeño aparato ante un cerro y le dijeron: “¡Observa!” Apretaron un botón y aquel cerro cayó todo hecho pedazos, se desmoronó. Dijo
luego: “Si nosotros les enseñáramos a los habitantes de tu mundo Tierra, el uso de estos aparatos,
cometerían crímenes espantosos, por eso preferimos callar”...
Así, mis queridos amigos, que vale la pena que tratemos nosotros de eliminar la barbarie que
cargamos en nuestro interior: La ira que nos hace tan monstruosos, el odio abominable, el egoísmo
sin límites, el miedo, porque todos los habitantes de la Tierra están cargados de miedo: Se arman
por miedo, hacen guerras por miedo. ¿Creen ustedes acaso que un hombre llevaría pistola al cinto
sino tuviese el temor de que alguien le atacara? ¿Creen ustedes que una nación se armaría con
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bombas atómicas si no temiera el ataque de otras naciones?
Obviamente, el miedo es la causa causorum de muchos graves errores. El hombre que no
tiene miedo no necesita llevar pistola al cinto; la nación que no teme no necesita armarse. El miedo
nos hace verdaderamente criminales, en el sentido más completo de la palabra...
En estos momentos de crisis mundial, cuando el planeta Barnard I se acerca a nuestro mundo, en vísperas del Gran Cataclismo, y en instantes en que las naciones se arman febrilmente para
la guerra, los Extraterrestres quieren ayudarnos y si nosotros les recibiéramos con los brazos abiertos, cambiaría totalmente el curso de la historia, comenzaría, en verdad, una edad floreciente sobre
la faz de la Tierra. ¡Hasta aquí mis palabras!... [Aplausos].
Discípulo. ¿Qué se mide, según la medida “Katún” de los Mayas, a nuestro tiempo, Katún-13, a
nuestro tiempo?
Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a esa interesante pregunta. El KATÚN-13 es muy
importante. Recuerden ustedes que nuestro Sistema Solar tiene 13 MUNDOS; y eso se les hará raro
a ustedes, pero los voy a mencionar: primero, Tierra; segundo, Mercurio; tercero, Venus; cuarto,
Sol; quinto, Marte; sexto, Júpiter; séptimo, Saturno; octavo, Neptuno; noveno, Urano; décimo,
Plutón; onceavo, Vulcano; doceavo, Perséfone; y treceavo, Clarión... "
Los científicos, hoy por hoy, están empezando a captar las vibraciones de Vulcano, el onceavo, pero deben avanzar un poquito más hasta que capten las vibraciones de Clarión.
Esos 13 Katunes guardan relación con los 13 Mundos, y también guardan relación con los 13
CIELOS de que hablan los códices de nuestros antepasados de Anáhuac.
Grandes Sabios han dicho que “el mundo fue creado un 13 de Marzo”. Y es que, en realidad de
verdad, cada raza se divide 13 TIEMPOS. Obviamente, esos 13 Tiempos deben dividirse matemáticamente en 13 pedazos de el GRAN DÍA SIDERAL, que tiene 25.968 años.
De manera que los 25.968 años deben dividirse por 13 y sacar el correspondiente resultado.
Conclusión: 13 partes de un Día Sideral que consta de 25.968 años.
Cada uno de los 13 Katunes guarda relación con los 13 Mundos; también guarda relación
con los 13 SEPHIROTHS de la Kábala y los 3 CÍRCULOS DEL ABSOLUTO; guarda relación con los
13 PLANETAS del Sistema Solar (como son 13 partes del GRAN AÑO SIDERAL de 25.968 años).
Así que, en realidad de verdad, todas las profecías que se han hecho en relación con los 12
Katunes que han ido pasando, se han cumplido matemáticamente; y aguardan los Mayas la última
parte, la treceava: El 13 Katún. Se le preguntó a un anciano Maya:
– ¿Tú hijo lo verá? Respondió:
– No, mi hijo no lo verá.
– ¿Tú nieto lo verá? Respuesta:
– Sí, mi nieto lo verá.
Regresé ahora, hace poco, de Palenque, donde estuve en contacto con alguien que estudia
bajo la dirección de ciertos Sabios Mayas... Quienes se atrevan a decir que los Mayas fueron unos
ignorantes, que no sabían astronomía y etc., etc., etc., demuestran que, verdaderamente, no conocen nada de antropología.
Todavía, hoy en día, los Mayas continúan con sus conocimientos matemáticos y astronómicos; prosiguen en sus estudios, nada los ha podido detener, ni siquiera la bota de los conquistadores. ¡He dicho! ¿Alguno otro quiere preguntar algo? &
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Amigos, me dirijo nuevamente a todos con el propósito de plantear un poco sobre lo relacionado con las naves cósmicas que surcan el espacio. Este tema inquietante de los discos voladores se
propaga en toda la redondez de la Tierra, ya nadie puede negarlo; hoy quien se atreva a negarlo se
destruye incuestionablemente por su necedad.
Los mismos ingleses ya no lo niegan. Oficialmente, Inglaterra hace algún tiempo, declaró
“Los platillos voladores existen y están tripulados por los extraterrestres”, pero son gentes que nos
llevan muchos millones de años en civilización, pero nosotros los terrícolas no lo podemos comprender, preferimos no pensar en ellos. Vamos a ver si conseguimos nosotros fabricar nuestras
propias naves para conquistar el infinito.
Poco más o menos se ha presentido las palabras de la declaración que los ingleses dieran al
mundo entero en cuestión de platillos voladores. Así pues, negarlo se exponen a que así procedan y
se les califique de necios, pues eso está debidamente demostrado hasta la saciedad tanto en el
Norte como en el Sur, tanto en el Este como en el Oeste del mundo. Ciertamente la Tierra no puede
ser el único planeta habitado, sería absurdo si nosotros pensáramos que nuestra Tierra, un minúsculo grano de arena en el espacio infinito, fuese el único que tuviera la exclusividad de tener gente.
En realidad en verdad, que la pluralidad de los mundos, sostenida a su tiempo por caminos
Kabalion, es una tremenda realidad, sin embargo, los científicos como siempre siguen burlándose.
Hace poco tiempo se envió a Marte una sonda con el propósito de saber si había allí vida;
terminaron los hombres de la Nasa afirmando en forma enfática que allí no había vida. Las fotografías que mostraron a la humanidad de Marte no son de Marte, son de la Luna, esto significa que los
habitantes de Marte supieron orientar los aparatos fotográficos de los gringos hacia el satélite
terrestre Luna. Así que esas máquinas transportaron a la Tierra imágenes lunares. Lo que sí se debe
sencillamente a la información, aunque a ustedes les parezca increíble, de un extraterrestre que se
ríe de buena gana de las tonterías de los gringos y su Nasa.
Sería absurdo suponer que gentes de tanta cultura como los marcianos se dejen levantar una
carta geográfica. Bien saben ellos lo que persiguen los terrícolas, no ignoran el carácter destructivo
de los habitantes de la Tierra. ¿Qué son destructivos? Lo han demostrado hasta la saciedad. Todo el
cosmos no lo ignora, lo sabe; en realidad en verdad, no está demás recordar las atrocidades que
cometiera el terrible Hernán Cortés, aquí en nuestro querido país, México. Tampoco está demás
recordar las atrocidades de un Pizarro en el Perú.
Si los marcianos fuesen invadidos por los terrestres, esa sería la suerte que les aguardaría y
las naves tan maravillosas en las que cruzan el espacio infinito, serían utilizadas por los gobiernos
de Rusia y Estados Unidos con los propósitos maquiavélicos, se les armaría con bombas atómicas
para ciudades indefensas, se les utilizaría para conquistar otros mundos del espacio estrellado y
exportar hacia el cosmos todas nuestras atrocidades. Los saben muy bien los marcianos y no son
tan tontos como para dejarse levantar una carta geográfica de su planeta. Lo que estoy diciendo lo
debo a informaciones fidedignas, no estoy tratando de inventar nada, los marcianos tienen órdenes
de defenderse y lo harán, si los terrícolas intentan invadir.
Hay ciudades como la de Tanio que es una de la más grandes ciudades del planeta Marte, en
donde viven gentes pacíficas que jamás hacen planes de guerra, no inventan bombas atómicas para
destruir a nadie. Los habitantes de Tanio en modo alguno están dispuestos a dejarse invadir por las
ordes terrícolas. Esa es la cruda realidad de los hechos.
Múltiples naves atraviesan el espacio estrellado, las hay gigantescas como aquellas naves
nodrizas que forman dentro de su vientre pequeñas naves; tales naves nodrizas sirven no solamente para viajes dentro de nuestra galaxia, sino aún más. Tales naves pueden viajar a través de distintas galaxias, están debidamente acondicionadas para viajar a través del inalterable infinito.
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Hay también pequeñas naves, y esto los va a sorprender, naves de cuanto mucho 20 a 30 cm.
Absurdo dirían, pero existen, ¿quienes podrían entrar en tales naves de juguete, tan pequeña, tan
diminutas, Liliputienses? Al afirmar esto, hoy en día, en pleno siglo XX y en época de la era atómica, de los rayos X y de los rayos láser ¿a qué se puede uno exponer? A la burla claro está.
Creen los hombres de ciencia de nuestro mundo Tierra que poseen toda la sabiduría del
Universo y están equivocados, con ese podridero de teorías que abundan por acá, por allá y que en
nuestra cultura del siglo XX realmente es vulnerable. Esa no es la ciencia pura, los científicos de la
Tierra no conocen la ciencia pura. Para tener acceso a la ciencia cósmica y a la ciencia pura, hay que
dejar abierta la Mente Interior.
Saben ustedes que existen Tres Mentes en el ser humano, la primera es la Mente Sensual. Allí
está depositada la levadura de los saduceos materialistas, dicho incoherente elabora sus conceptos
de contenido en nuestras percepciones sensoriales externas y allí debes saber sobre lo real, sobre la
verdad, sobre eso que está más allá de las simples percepciones externas. La segunda mente es la
Mente Intermedia. Allí están depositadas las creencias de toda especie. Obviamente, creer no es
saber; hemos entrado en la edad del saber, la Edad de Acuario. Las creencias son creencias mas no
implica sabiduría. Allí está depositada la levadura de los fariseos.
Jesús el Cristo nos previene contra la levadura de los saduceos materialistas y de los fariseos
creyentes. Se necesita una tercera mente si es que queremos, en realidad de verdad, penetrar en el
anfiteatro de la Conciencia pura. Existe, pero está cerrada y necesitamos abrirla. Es la Mente Interior y justamente se abre cuando acaban los defectos, cuando elimina en sí misma la ira, la codicia,
la lujuria espantosa, el orgullo, la envidia, la pereza, la gula, la vanidad, etc. En realidad de verdad,
aquéllos que desintegran sus defectos psicológicos despiertan la Conciencia. El despertar de la
Conciencia abre la Mente Interior, cuando la Mente Interior, se abre, surge la verdadera fe que no
es la fe del carbonero, no, es fe consciente; la fe del que sabe, la fe del que puede ver, oír, tocar y
palpar las grandes realidades del anfiteatro de las ciencias cósmicas.
Los extraterrestres son gentes que han abierto la Mente Interior, son ángeles en el sentido
más completo de la palabra. Hace poco tiempo tuve un contacto maravilloso con un superhombre
del espacio estrellado. Muchas veces lo he relatado y ahora lo voy a platicar nuevamente para dar
testimonio de aquello que he visto y he experimentado para bien de la humanidad y no me avergonzaré jamás de dar testimonio ante el veredicto solemne de la consciencia pública.
Allá donde muchas veces en el Desierto de los Leones, allá en el Distrito Federal, una nave
cósmica descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué a ese lugar y hallé
una nave cósmica posada sobre un trípode de acero, entonces me acerqué al trípode con la intención de que me llevara a otro planeta. Se abrió una escotilla milagrosa y descendió por la escalerilla
metálica un hombre extraordinario. Tras él venían otros y dos damas entre la tripulación, damas de
edades indescifrables.
Saludé al Capitán con un: “buenos días”. El hombre aquel me contestó en perfecto español y
extendió una mano que estreché cariñosamente, pues, no era menos de asombrarme de ver a un
extraterrestre hablando español. Observando bien la presencia de aquellos extraterrestres pude
vivenciar su piel de color plomizo, sus ojos azules, de amplia frente, su nariz recta, sus labios finos y
delicados, sus orejas recogidas y pequeñas, su estatura mediana, ni muy altos ni muy bajos, delgados todos; allí no vi a ningún obeso.
Caminamos hacia unos troncos que había allí tirados en el suelo. Rogué al Capitán me llevara al planeta Marte. ¿Cómo dice usted, a Marte? Sí, Capitán; pero si eso está allí no más....
(AQUÍ FALTA TEXTO).
continuaron aquellos tripulantes hasta sentarse sobre los troncos. Después de que todos hubieron tomado asiento, una de aquellas damas, levantándose; dijo: “Si colocamos una planta que
no es aromática junto a otra que sí lo es, es claro que la que no es aromática se cargará o se
impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad?”. Ciertamente, respondí, así es. Pues, bien,
continuó la dama: “Lo mismo sucede con los mundos del espacio infinito, mundos de humanidades
que han desatado el mal y que se van impregnando poco a poco con el aroma de la radiación de los
mundos vecinos, y ahora andan muy bien. Mas hemos llegado aquí, al planeta Tierra, y vemos que
aquí no sucede lo mismo, ¿qué es lo que está pasando en este planeta?”.
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La dama en cuestión estaba perpleja. Se le hizo extraño nuestro mundo Tierra, con gentes
que hacen guerra, que se destruyen con tanto odio, tanta degeneración sexual, etc. Estaba alarmada (lo que le vi en su rostro)... ¿Hasta dónde han llegado?, se preguntaría la dama, ¿qué lugar es
este?, ¡qué infierno! Francamente, no encontraba cómo responder. Al fin dije: “Bueno, éste, nuestro planeta Tierra, fue una equivocación de los Dioses, así es el karma de los mundos. Karma es una
palabra Oriental que significa causa y efecto, a tal causa tal efecto. La dama asintió con un movimiento de cabeza; con una venia respetuosa la otra dama hizo lo mismo, y luego toda la tripulación.
Creí que iban a hablar más los extraterrestres, pero hablan poco; pero dicen mucho. Cuando
ya regresaban a su nave, volví a reiterar mi demanda y le dije: “Soy hombre con algo de sentido de
responsabilidad, escribo para la humanidad, soy escritor y desearía que usted me llevara a otro
planeta del espacio para poder traer datos a la humanidad terrestre. Quisiera traer pruebas sobre la
existencia de vida en otros planetas, ya que estos científicos de la Tierra son tan escépticos e incrédulos y tan materialistas. El Capitán guardó silencio. “Capitán, le dije: No es para mí que le hago
esta petición, sino para la humanidad; mi persona nada vale, pero pienso en la humanidad”. Estas
palabras conmovieron al Capitán y levantando el dedo índice dijo: “En el camino iremos viendo”,
es decir, es suficiente para mí tal frase y sé que ellos no me engañan y que siempre cumplen su
palabra cueste lo que cueste. Hablan poco, pero dicen mucho y cuando algo dicen, lo cumplen, no
son terrícolas.
Así lo entendí, en el camino, pero el camino de la sabiduría, el camino de la perfección.
“Lucharé, dije, eliminaré mis defectos psicológicos”.
El Capitán avanzó hacia su nave seguido de la tripulación; subió por la misma escalerilla y
abriendo la escotilla penetró nuevamente a su aparato. Yo me retiré a prudente distancia con el
propósito de observar lo que pasaba. La nave giró sobre su eje y luego de balancearse un poco en el
espacio, se perdió en el inalterable infinito.
Estos hombres, entendí, eran verdaderos intergalácticos. La pequeña nave en que descendieron, seguramente regresó a su nave nodriza que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. En
esas naves nodrizas viajan estos superhombres de galaxia en galaxia; son infinitamente perfectos y
están más allá del bien y del mal. Los terrícolas los aborrecemos. Cuando vieron una de sus naves
flotando sobre los Estados Unidos, hace algún tiempo, enviaron a los aviones caza con el propósito
de destruirlos. Una de las naves se perdió en el espacio y la otra descendió y se posó suavemente
sobre una torre de energía eléctrica y entonces se produjo el apagón de Nueva York, que afectó no
solamente a la nación estadounidense sino hasta el Canadá. Generales del ejército americano exclamaron: “¡He ahí el talón de aquiles de los Estados Unidos de Norteamérica!”.
Realmente, nada pueden hacer los poderosos titanes del Norte sin fuerza eléctrica y ellos, un
puñado de hombres tripulando una nave, paralizaron a la poderosa nación de los Estados Unidos.
Así que, si los extraterrestres hubieran querido destruir a ese país, lo harían en cuestión de segundos. Lo mismo, si lo hubieran querido deshacer al planeta Tierra, ya lo hubieran hecho, pero ellos
no son destructivo, nos aman y vienen con el propósito de ayudarnos, pero en vez de recibirlos con
los brazos abiertos, como a nuestro Salvador, los recibimos a cañonazos o les huimos desesperados
como huyen los caníbales en la montaña cuando ven un avión. Así es el estado lamentable en que
nos encontramos.
Los extraterrestres son gentes cultas que no matan a nadie, ni siquiera a un pájaro y los
terrícolas les temen. Muchos dirán, ¿porqué los extraterrestres no aterrizan en ciudades como Nueva York, París, ni se presentan en público, ni dan conferencias?, ¿porqué huyen? A esos les respondería yo lo siguiente: “Si alguien se encontrara en una selva profunda con un grupo de caníbales,
¿qué harían? Indiscutiblemente, huir, no quedaría remedio. Los extraterrestres podrían defenderse;
sí, bien pueden hacerlo, pero ellos no tienen deseos de destruir a nadie, no son asesinos; se equivocan los terrícolas cuando piensan que los seres extraterrestres van a asesinar; eso no es cierto. No
negamos que en algunas ocasiones hayan tomado a alguien y lo hayan metido en su nave, lo
hubieran llevado al espacio y luego lo hayan traído de regreso a donde lo tomaron. Sí, eso es cierto.
Esto es explicable. Yo sé que los terrícolas son muy extraños, pues tienen la Conciencia dormida, parecen sonámbulos por las calles, tremendamente perversos. Los terrícolas, realmente, son
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motivo de curiosidad; algunos extraterrestres se los llevan para estudiarlos en los laboratorios que
existen en el espacio, laboratorios ubicados dentro de algunas naves cósmicas; se los llevan para
estudiarlos, pues, son muy extraños y llaman su curiosidad. Seres tan raros como los terrícolas, tan
dormidos, tan inconscientes, tan destructivos, son motivo de curiosidad y por eso se los llevan para
meterlos en sus laboratorios y estudiarlos; esa es la cruda realidad, pero no se les hace daño de
ninguna especie, se les trae de regreso al lugar de donde se les ha tomado.
Es claro, que hay algunas ocasiones y sobre eso voy a hablar en esta noche. Sucedió un caso
insólito, pero maravilloso. Una vez estudiando en alguna escuela Oriental, un día de esos tantos,
una nave cósmica aterrizó en el jardín de su casa. Ciertos extraterrestres salieron a la escotilla,
descendieron por la escalinata y se acercaron a él. Lo invitaron a subir, y él aceptó. Él era un
hombre verdaderamente espiritual en el más completo sentido de la palabra. Yo estaba dispuesto a
oírlo. Cuando estaba por allá en África, cuando se le invitó a dar un paseo por el espacio, aceptó y
fue llevado a un satélite de Júpiter, a Ganímides. Allí conoció a una poderosa civilización. Los
habitantes de Ganímides tienen el cerebro un poco más voluminoso: la glándula pineal conectada a
la pituitaria por ciertos canales nerviosos y la pituitaria, a su vez, está conectada al nervio óptico;
de manera que, los habitantes de ese satélite tienen un sexto sentido por la cual pueden ver la
Cuarta Dimensión, Quinta, Sexta y Séptima, de la Naturaleza y del Cosmos. Construyen sus casas
bajo tierra, tienen rica agricultura, no tienen animales porque allí el ambiente no es favorable para
sus especies inferiores, el agua la sacan de ciertos volcanes y con ello remedian sus necesidades. Los
habitantes, todos trabajan es sus fábricas, no hay dinero allí, no se conoce el dinero. A cambio de
trabajo todos los habitantes tienen pan, abrigo, refugio, etc.
Las naves cósmicas son de propiedad de todos, nada les hace falta, no necesitan, no necesitan de ese elemento que se llama dinero y que tanto daño hace a los habitantes de la Tierra. Así son
los habitantes de Ganímides. Comoquiera que poseen un sexto sentido, estudian la medicina, ven el
organismo mejor, no solamente en sus aspectos físico, químico o biológico, sino también en sus
aspectos psíquicos y vitales. Conocen la anatomía meramente exterior y la anatomía interior, que
desafortunadamente, los hombres de ciencia no conocen en el planeta Tierra.
Ganímides es un satélite y gira alrededor del titán de los cielos llamado Júpiter. Doce satélites tiene Júpiter; pareciera como si Júpiter construyera por sí mismo, un nuevo sistema solar dentro
de nuestro sistema. Muchas veces he estado yo personalmente observando a Júpiter. A través de los
telescopios se ven sus dos cintas en el centro del Ecuador, y resulta muy extraordinario Júpiter con
sus doce satélites. En el sentido más completo de la palabra, es una joya de los cielos.
Los habitantes de Ganímides, vinieron de un mundo que se llamó el Planeta Amarillo. Es
bueno que ustedes comprendan que en otros tiempos en nuestro Sistema Solar existió un planeta
en el que las gentes se entregaron a los experimentos atómicos, elaborando bombas cada vez más y
más destructoras, y al fin hicieron saltar en pedazos ese planeta. Algunos fragmentos todavía viven
alrededor de nuestro Sistema Solar y eso los saben los astrónomos. Pero antes de que acaeciera
para el Planeta Amarillo esa catástrofe, los habitantes del mundo habían creado, ante el dilema del
ser y del no ser de la filosofía, un gran Avatara o Mensajero. Les advirtió sobre la catástrofe que les
aguardaba. La mayor parte no la entendieron, otros sí la aceptaban; entonces se afiliaban a las
enseñanzas que les daba. Él los preparó lo suficiente y por último preparados psicológicamente,
listos como para esperar la destrucción, y ser llevados al planeta; y allí se establecieron.
Pues bien, el amigo del que les estoy hablando, fue llevado a Ganímides. Al llegar allí, las
enfermedades le desaparecieron, se revitalizó, lo sometieron a tratamientos científicos especiales,
lo invitaron a quedarse a vivir entre ellos. Él aceptó a condición de regresar al planeta Tierra para
entregar sus bienes a su hermano. Regresó y le entregó toda su fortuna a su hermano, les fijó cierta
fecha para despedirse de ellos porque se iba a ese planeta. El día de la cena, cuando se estaba
preparando para dormir, aterrizó una nave bellísima e iluminó el centro del jardín. “Me voy”, les
dijo, a su hermano y a su cuñada, y se quedaron asombrados. “Ah, dijo su hermano, ya me lo
presentía”. Subió a la nave y a tiempo de subir exclamó: “Me voy lejos de este planeta Tierra”, y
partió la nave.
Antes de partir le dejó a su hermano un aparato como especie de televisión. Basta oprimir un
botón y funciona; la energía solar anima el aparato, tiene unas antenas y por ellas se llega a comu-
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nicar con Ganímides. Desde entonces se comunicó con Ganímides y su hermano, deseoso de que
algún día también se lo llevaran... y al fin le llegó ese día y se lo llevaron.
Los habitantes de Ganímides tienen una sabiduría extraordinaria y se proponen llevar a los
terrícolas a su planeta, pues saben en el estado en que se encuentran los habitantes de la Tierra.
No ignoran que viene una gran catástrofe, no ignoran que un gigante de los cielos llamado Hercólubus viene a velocidades vertiginosas por el espacio estrellado. Cuando el Hercólubus aparezca y
todos ustedes lo puedan ver a simple vista, se convencerán de lo que les estoy diciendo.
Entonces, aquella masa planetaria atraerá magnéticamente el fuego del interior de la tierra y
brotarán volcanes por doquiera y sucederán terribles terremotos y grandes maremotos; toda la
costra de la tierra será destruida, quemada, incinerada y en el máximo de acercamiento del Hercólubus habrá una revolución de los ejes del mundo; los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador
en Polos y las aguas de los océanos cubrirán estos continentes.
Así terminará una humanidad perversa, un humanidad que se entregó a los vicios, una humanidad que degeneró en el homosexualismo y lesbianismo, una humanidad destructiva donde
cada pueblo se levantó contra cada pueblo, donde cada ser humano levantó su mano contra su
hermano, así terminará dentro de poco tiempo. ¿Habrá sobrevivientes? Sí los habrá, esto lo saben
muy bien los habitantes de Ganímides. Ellos irán llevando poco a poco a las gentes más selectas
hacia su mundo, allí nacerá un tipo de humanidad muy especial que serán traídos de regreso a la
Tierra; pero ese tipo de humanidad tendrá que hacer maravillas, porque a esa clase de gente se les
darán las facultades de los habitantes de Ganímides.
A esta humanidad se les agregarán aquellos sobrevivientes que quedarán en el planeta Tierra, en una isla del pacífico y de aquí nacerá la Sexta Raza, digo la Sexta porque la Quinta Raza es
la actual y cuatro ya han existido sobre la faz de la Tierra y todas éstas han terminado en grandes
cataclismos.
Recordemos a los atlantes; ellos perecieron entre las aguas en el Diluvio Universal. Hubo
una revolución en los ejes de la Tierra y los mares se tragaron a la Atlántida con sus millones de
habitantes. Ese fue, repito, el gran Diluvio Universal, así pereció la Cuarta gran Raza.
Nosotros somos la Quinta Raza y, es obvio, que también perecerá entre el fuego, los terremotos y grandes maremotos; por eso está escrito en el calendario azteca: ¡los hijos del Quinto Sol
perecerán por el fuego y los terremotos!
Amigos, en estos momentos hay aspectos importantísimos relacionados con los seres extraterrestres; me viene a la memoria, el caso del hombre que fue a Venus, Villanueva Medina. Yo lo
conozco, es mi amigo personal. Estuvo manejando un carro cerca de los Estados Unidos. El carro se
dañó y se quedó con el carro con el propósito de saber qué pasó. De pronto oyó pasos en la arena.
Sale y encuentra a dos hombres en la arena, de mediana estatura, lo invitan a que le sigan y lo
llevan al planeta Venus. Estuvo cinco días en Venus, conoció una poderosa civilización y luego fue
traído de regreso al planeta Tierra.
En la República de El Salvador sucedió otro caso insólito. Cierto hombre de esos escépticos,
materialistas, estaba sentado en el fondo de un jardín; una nave aterrizó a poca distancia y lo
invitaron a subir y lo llevaron a Júpiter, directamente al planeta Júpiter. Allí permaneció varios
días. Encontró una civilización extraordinaria, le invitaron a que se quedara allí; “No puedo, dijo,
pues tengo que volver con los terrícolas”. Lo regresaron a El Salvador, donde entonces ese hombre
se dedicó a estudiar la Gnosis; tengo entendido que él da testimonio a través de algún libro.
Sí, los terrícolas existen, pero no existirán para siempre. Actualmente, hay algunos habitantes de la Tierra aprendiendo los procedimientos de las matemáticas como se lo enseñaron los viajeros del espacio infinito. Podrían ellos, si quisieran, hacer saltar en pedazos la Tierra, pero no son
destructivos, ellos vienen a auxiliarnos en vísperas del gran cataclismo que se avecina, ellos quieren
ayudarnos. Algunos de ellos se han quedado ocultos en ciertos lugares de la Tierra y llegará el
momento oportuno para entrar en actividad. Por ejemplo, en la Antártida hay una ciudad subterránea donde vive un grupo de extraterrestres. Ellos son de la galaxia azul, son hombres de piel azul.
Obviamente, han puesto una ciudad bajo los hielos donde tienen toda clase de comodidad,
artefactos eléctricos. Son sabios por naturaleza. Un rey muy sabio los gobierna y cuando la catástrofe se acerque, los hombres de la galaxia azul andarán por las calles de las ciudades tratando de
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socorrer al que puedan. Antes de que aquel incendio devore sobre la faz de la Tierra, los hombres
de la galaxia azul aparecerán para enseñarles a la humanidad el camino de la rectitud. Así que,
quienes los escuchen por esos días, serán salvados secretamente.
Amigos, comoquiera que hay otra conferencia y nosotros debemos respetar a los demás, con
amor profundo tengo que despedirme de todos ustedes aquí en este auditorio; de corazón a corazón, de bien a bien y de amor a amor.

HECATOMBE ARIA Y
SERES DE OTROS MUNDOS

HECATOMBE ARIA Y
SERES DE OTROS MUNDOS
! ...Sobre algo que está inquietando al mundo tremendamente: Quiero referirme, en forma
enfática, a la cuestión esa relacionada, precisamente, con los Extraterrestres...
En nombre de la verdad debo decir, que en estos precisos instantes nos hallamos en CRISIS
MUNDIAL: las naciones se levantan contra las naciones, los pueblos contra los pueblos, unos contra
otros, TODOS CONTRA TODOS; alrededor de todo el planeta Tierra, hay HAMBRE, MISERIA y
DESOLACIÓN; ENFERMEDADES DESCONOCIDAS, están apareciendo por todas partes y no se encuentra, en realidad, remedio alguno...
El MAR está CONTAMINADO; millones de peces están muriendo en estos momentos por la
contaminación; se ha convertido el mar en un gran BASURERO, y esto es lamentable. Antes de
poco tiempo ya no hallaremos playa alguna donde podamos, verdaderamente, bañarnos con agua
limpia...
La atmósfera se halla contaminada con el terrible SMOG y ya los científicos dijeron que “si
está contaminación continúa, antes de 40 años habrá perecido la humanidad entera”...
Los FRUTOS de la tierra han sido ADULTERADOS por los sabihondos y ya no es posible
comerse uno una manzana legítima, ahora tiene que devorar “peroles”, producto de los injertos,
del adulterio...
La Tierra se está ESTERILIZANDO. Los sabios calculan que dentro de poco tiempo no será
posible que nuestro planeta pueda alimentar a toda la población humana, que hoy pasa de 4.500
millones de personas...
Se siguen las EXPLOSIONES NUCLEARES, ya en la tierra o también en la atmósfera, y esto se
vuelve cada vez más y más fatal... Recuerden ustedes las explosiones de Hiroshima y Nagasaki,
aún, hoy en día, continúan los efectos radioactivos de tales explosiones, entonces, millares de gentes fueron víctimas de la explosión atómica.
En realidad de verdad, estamos en el PRINCIPIO DEL FIN. Obviamente, hay lamentaciones
en toda la redondez de la Tierra...
La Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron espantosas, y se aguarda, en realidad de
verdad, una TERCERA GUERRA MUNDIAL...
Y en instantes en que nosotros platicamos aquí, sobre todas estas cuestiones mundiales,
surgen muchas incógnitas...
Los astrónomos, en estos momentos, están apuntando con sus telescopios al espacio; han
descubierto un mundo gigante que a pasos enormes se acerca a nuestro planeta Tierra. Le han
bautizado con el nombre de “BARNARD I”. El gran Sabio NOSTRADAMUS lo citó en sus “Centurias”, y dijo que “un día será visible a pleno medio día”...
Así que, en realidad de verdad, tal mundo es conocido desde remota antigüedad. Se nos ha
dicho que es seis veces más grande que el planeta Júpiter, y bien saben ustedes que Júpiter es el
Titán de los Cielos. Alrededor de Júpiter giran doce Lunas; parece, Júpiter, como un Sistema Solar
dentro de nuestro Sistema Solar de Ors...
Conforme nosotros escuchamos noticias, vemos la cuestión mundial difícil. Incuestionablemente, HERCÓLUBUS (o Barnard I, como le denominan los hombres de ciencia) es miles de veces
más grande que nuestro planeta Tierra; centellea en el espacio infinito, resplandece, pertenece a
otro Sistema Solar. ¡Se acerca peligrosamente! Y antes de poco tiempo lo tendremos a la vista.
Obviamente, es una masa colosal que al acercase a nuestro mundo Tierra habrán de producirse acontecimientos extraordinarios: Cuando Hercólubus comience a ser visible a simple vista en
el firmamento, cuando a pleno medio día se le pueda señalar con el dedo, el FUEGO LÍQUIDO que
existe en el interior de la Tierra saltará a la superficie; surgirán VOLCANES en toda la redondez de
la Tierra y será quemado con fuego todo aquello que tenga vida.
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También, por esos días, aquella masa planetaria colosal, atraerá las olas del inmenso mar,
entonces, en verdad, se verán OLAS GIGANTES nunca antes vistas y un SONIDO EXTRAÑO brotará
del fondo de los océanos...
¡Hercólubus se acerca! Y en el máximum de acercamiento se producirá una REVOLUCIÓN
DE LOS EJES DE LA TIERRA: Los Polos actuales de convertirán en Ecuador, el Ecuador en Polos; los
mares se desplazarán y cubrirán las actuales tierras habitadas. Entonces, estos continentes donde
actualmente vivimos, quedarán bajo el fondo mismo de las aguas...
En realidad de verdad, se acerca el fin de esta raza humana que ahora puebla la faz de la
Tierra. No estamos hablando de un “fin del mundo”, ni nada por el estilo; estamos hablando de una
TRANSFORMACIÓN GEOLÓGICA que tendrá que producirse en breve tiempo. Y no es la primera
transformación que se va a realizar, ni será tampoco la última.
Bien sabemos que en el pasado... " ...se acercó Hercólubus (éste tiene una órbita tremenda
y cada vez que viene cerca de éste, nuestro planeta Tierra, se produce una catástrofe). Cuando el
Hercólubus llegó se produjo una revolución de los ejes de la Tierra y los mares se desplazaron, y la
ATLÁNTIDA fue tragada por el embravecido océano.
Ahora, en el fondo del Atlántico hay palacios derruidos, ciudades enteras, y donde antes
brillaba el oro y la plata, ahora se ven las focas, los peces de toda especie...
¿Y qué diremos de ese continente que existió otrora en el océano Pacífico? Recordemos a la
LEMURIA (eso es muy interesante). La Lemuria estuvo poblada por hombres extraordinarios: los
Gigantes de otrora...
Tuvieron también una poderosa civilización millones de veces más perfecta que la de nosotros. Mas un día, cuando Hercólubus se acercó a nuestro mundo Tierra, el fuego del interior de
nuestro mundo saltó a la superficie; millares de volcanes aparecieron por todas partes y la Lemuria,
con toda su poderosa civilización se hundió entre las aguas embravecidas del Pacífico.
¿Restos de Lemuria? Tenemos el Archipiélago de Oceanía y la Isla de Pascua, etc. ¿Restos de
Atlántida? Tenemos Las Antillas y Las Canarias, por el lado de Marruecos, cerca de Europa.
Así pues, que toda gran civilización ha terminado con una catástrofe. La que viene ahora, la
que está a las puertas, como nos afirmaran en forma sabia los grandes Hombres del Mayab, acaecerá exactamente en el año 2043. Más antes de que la GRAN CATÁSTROFE quiera hacerse, las radiaciones del mundo Barnard I, producirán, indudablemente, inquietudes psicológicas terribles; la
biología humana será alterada y muchos pueblos se lanzarán a la guerra. Veremos la Tercera Guerra Mundial y habrá un gran holocausto atómico...
Así pues, distinguidos caballeros y damas, nos hallamos en un instante pavoroso, en un
instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. ¡Estamos ante el dilema del SER
Y DEL NO SER de la Filosofía; un paso atrás y estaremos perdidos!
Y es en estos momentos de crisis mundial (cuando los pueblos se levantan contra los pueblos
y las naciones contra las naciones), cuando en realidad de verdad se está formando el EJÉRCITO
DE SALVACIÓN MUNDIAL (formado por gentes de todas la nacionalidades, pueblos y lenguas).
Venimos a invitarlos a formar el Ejército de Salvación Mundial; venimos a invitarlos a que
nos acompañen en estos estudios tan inquietantes; venimos a invitarlos para que con nosotros
marchen LOS SELECTOS, hasta cierto lugar de la Tierra donde no acaecerá nada, y desde ese lugar
podremos ver, en realidad de verdad, toda la Gran Catástrofe que se avecina.
Venimos a invitarlos para formar un núcleo de hombres y de mujeres de buena voluntad, de
los cuales salga, más tarde, la SEXTA RAZA RAÍZ.
Ciertamente, habrá un lugar del mundo no acaecerá nada, y en ese lugar viviremos con
nuestros amigos. Habrá un lugar desde donde podremos contemplar lo que va a suceder.
Más tarde, surgirán nuevas tierras del fondo del océano. Esto significa que la Tierra actual,
volverá al caos original, primitivo; y es necesario además.
Hasta ahora han habido cinco Razas incluyendo a la nuestra, faltan la Sexta y la Séptima
Raza. En nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes, que si esa Gran Catástrofe que se
avecina no llegará, la Tierra, en breve tiempo, se convertiría en una nueva Luna.
Recuerden que la Tierra actual se está esterilizando y que dentro de poco ya no podrá alimentar a 4.500 millones de personas.
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Por ahí, en una película Japonesa, de la que recuerdo que se hacía ver a los hombres del
mañana alimentándose como antropófagos, es decir, tragándose la carne humana en forma de
galletas.
No es exageración lo que estamos diciendo, los hechos lo están hablando en forma concreta,
clara y definitiva. Las gentes tienen la CONCIENCIA DORMIDA, profundamente dormida, y por ello
no se dan cuenta de lo que está sucediendo.
El fondo de los mares está agrietado. Hay todo un sistema de GRIETAS en el fondo del
Pacífico y en el fondo del Atlántico. Ya ven ustedes lo que es la grieta de San Andrés (que pasa cerca
de California). Los mejores hombres de ciencia aseguran, en forma enfática, que California va a
desaparecer. Y ya son muchas las gentes que están saliendo de Los Ángeles y también de San
Francisco.
Se aguarda por estos días, en California, un gran terremoto. Ha sido anunciado por eminentes hombres de ciencia. Al paso que vamos, de California no quedará absolutamente nada, se sumergirá entre las borrascosas olas del Ponto...
Así que conviene saber escuchar. Ustedes han venido a escucharme y yo estoy aquí para
hablarles. Me parece que en vez de andar nosotros por nuestra Tierrita, y en vez de estarnos atormentando miserablemente, los unos a los otros, tratemos de conocernos mejor a sí mismos, para
saber de dónde venimos, cuál es el objeto de nuestra existencia, para qué existimos, por qué existimos; y qué debemos hacer en estos instantes de crisis mundial, en que nos vemos amenazados a
cada instante...
La vida de nosotros ya no vale nada, desaparece en cualquier instante. No simplemente por
medio de catástrofes, sino por cualquier detalle insignificante: Una bala perdida, una enfermedad,
¡ya está, y adiós!...
Así que estamos aquí para platicar. Yo les explico a ustedes y les ruego, en nombre de la
verdad, que me escuchen. Es fácil hablar, pero es difícil saber escuchar. Porque cuando uno está
escuchando interpreta lo que escucha a su modo, como le parece que está correcto, entonces, no
está escuchando; está escuchando a su propio criterio, pero no está escuchando al conferencista. Yo
les ruego que me escuchen.
En realidad de verdad, distinguidos amigos, que en este momento necesitamos ver el Camino con más claridad. Marchamos a ciegas, dando palos de ciego aquí, allá y acullá, sin encontrar
remedio alguno para nuestras amarguras, para nuestros dolores.
Me acaeció algo importante, algo que me tiene inquieto y que quiero compartirlo con ustedes esta noche. Ustedes son mis amigos y yo quiero platicar con mis amigos...
Sucede que allá, en el Distrito Federal, se me ocurrió cualquier día de esos tantos, marchar al
“DESIERTO DE LOS LEONES”. Allí me hallaba muy contento, cuando de pronto algo insólito sucede: Apareció una de esas NAVES CÓSMICAS (o Platillo Volador, como se les llama) sobre el espacio.
La Nave aterrizó en un claro del bosque, y movido por la curiosidad hube de acercarme. Vi
perfectamente, sobre un trípode de acero, sostenida una preciosa esfera metálica, imponente, maravillosa (Nave millones de veces más perfecta que todas ésas que han inventado los terrícolas,
movidas por combustible líquido)...
Se abre una portezuela y desciende un hombre muy distinguido. Entendí que se trataba del
capitán de aquella Nave. Le sigue un cuerpo de hombres (la tripulación); había allí, también, dos
mujeres ancianas de edades indescifrables...
Los vi, me consta; y les advierto: Que no estaba borracho, ni loco, ni “marihuano”, ni nada
por el estilo. Estaba en pleno uso de mis facultades, con mis cinco sentidos en su lugar.
Me acerqué al capitán, le di la mano, le salude. Y, en realidad de verdad, me sorprendió que
me contestase en perfecto español (parecería como si aquellas gentes extrañas tuvieran, en verdad,
el Don de Lenguas).
Le rogué que me llevara, pues, a otro planeta del espacio infinito. Le suplique, le dije:
– Soy un Hombre, y poseo el sentido de responsabilidad moral, como para saber lo que esto
significa. El capitán guardó silencio.
Posteriormente, la tripulación se sentó allí, sobre algunos troncos que estaban caídos. Luego,
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una de las damas se puso de pie y dijo textualmente, lo siguiente:
– Si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, es obvio que la planta
que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí:
– Sí, es cierto. Dijo:
– Lo mismo sucede con los mundos: Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades
manifiestamente fracasadas, ahora andan muy bien. Sucede que esas gentes, esos mundos se fueron
impregnando, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos. Y entonces, tales humanidades y
mundos, se transformaron a través del tiempo y el espacio. La lógica era irrefutable, por parte de
aquellas personas; yo escucha..., entendí. Luego Prosiguió: Hemos llegado, como usted ve, al planeta
Tierra, y aquí no sucede lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Respondí lo mejor que pude hacerlo:
– Primero –dije–, esto es una equivocación de los Dioses. Mas después, reflexionando un poco
más, exclame: ¡Éste es el KARMA DE LOS MUNDOS. (“Karma” es una palabra que significa “Ley de
Causa y Efecto”).
La dama asintió; la otra también asintió con una venia respetuosa y todos los de la tripulación, con una venia, asintieron a mis palabras. Esto me sucedió, en pleno bosque, el pleno “Desierto
de los Leones”...
Los caballeros se pusieron de pie, las damas también. Volví a suplicar otra vez al capitán de
la Nave que me llevara a otros mundos del espacio.
– ¿A cuál? Me dice.
– Por ejemplo, al planeta Marte...
– ¿Marte? –respondió–, ¡es allí no más, está muy cerca!...
En esos instantes comprendí que se trataba de Viajeros Intergalácticos, Genios verdaderos,
en el sentido trascendental de la palabra; gentes provenientes de otras Civilizaciones Cósmicas,
millones de veces más adelantados que nosotros los pobres Terrícolas.
Así lo entendí, así lo comprendí, y hoy tengo el valor de dar testimonio de esas cuestiones.
Porque cuando uno ha descubierto algo, debe tener el valor de declararlo, cueste lo que cueste;
aunque la gente se ría de uno hay que tener el valor de decir la verdad.
¡Y la digo! Dejando a cada cual libertad para que con su mente acepte o rechace ésta clase de
testimonio, o lo interpreten como bien quieran. Cada cual es cada cual y cada cual es libre de
pensar como quiera. Pero yo doy mi testimonio con valor (aún exponiéndome a la critica, aún
exponiéndome a la burla), ante el veredicto solemne de la Conciencia pública.
Se retiró la tripulación. Un último esfuerzo hice, antes de que el capitán subiera a la Nave, le
rogué, y tan sólo me respondió de la siguiente forma:
– ¡En el Camino iremos viendo!...
Me di cuenta de que estas gentes hablan poco, pero dicen muchas terribles verdades; que no
son tan charlatanes como somos nosotros los Terrícolas. Con dos o tres palabras nos dicen demasiado...
Y subieron a su Nave. Me retiré. Sí, tenía que retirarme para no ser víctima de la radiación.
Desde lejos pude contemplar cuando la Nave ascendió hasta perderse en el inalterable infinito.
Éste es un caso interesante, pero no es el único. Recordemos el caso insólito que acaeció,
hace poco, en la República del ECUADOR: Cierto caballero (cuyo nombre no menciono) estaba
afiliado a una Escuela Esotérica Tibetana. Se le dio por concentrarse intensivamente en un satélite
de Júpiter llamado “GANIMEDES”.
Él estaba muy interesado por investigar tal satélite. Y un día cualquiera, resultó despidiéndose de un hermano que tenía y que estaba casado, y de su cuñada. Les dijo:
– Salgo de viaje...
– Pero, ¿para dónde?
– Es un largo viaje –dijo, pero no quiso dar más razones–.
Los invitó a cenar (a su gente) y estando en pleno banquete, algo luminoso, resplandeciente,
descendió en el jardín de la morada. Al observar, cuidadosamente, vieron los asistentes una Nave
Cósmica... Con muchos abrazos y besos se despidió de los suyos...
– No teman –les dijo–, me voy mediante mi propia elección, nadie me ha secuestrado, me voy
por mi gusto. Y subió a la Nave. Ésta desapareció instantes después entre el espacio estrellado.
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Su hermano y su cuñada, contemplaron el momento en que la Nave se perdía en los cielos.
Mucho más tarde, muy triste su hermano, recibió una extraña visita: y era que había regresado por
un instante, su hermano, solo. Dio indicios de Ganimedes y dijo que venía para despedirse definitivamente. Tenía una casa y un automóvil y que se lo regalaría (y así lo hizo).
Y se repitió el proceso, y en una Nave ascendió hasta perderse en el espacio. Pero dejó a su
hermano un aparato, una caja con botones muy especiales y una técnica extraña. Le dijo que podría
comunicarse con él si se concentraba en aquel aparato.
Y así lo hizo. Y cada vez que se concentraba en ese aparato (como una especie de pantalla de
televisión), aparecía su hermano y podía platicar con él. Y ése, su hermano, también se preparó
para... # ...hasta que un día pudo ser llevado a Ganimedes.
De los datos recogidos por estas gentes extrañas del Ecuador, les diré lo siguiente: Existe en
Ganimedes una civilización maravillosa. Hay agua sí, en aquel satélite, el agua a través de los
volcanes que existen; se mueve todo Energía Atómica; las ciudades se construyen bajo el suelo,
bajo tierra. Tienen agricultura y una civilización magnífica.
Los cerebros de aquellos Hombres son más voluminosos todavía que el de los terrícolas. La
Glándula Pineal está conectada por ciertos ramos nerviosos a la Pituitaria; y la Pituitaria, a su vez,
se comunica con ciertos ramos nerviosos al tálamo óptico. Así es que estas gentes poseen la capacidad de ver, no solamente las Zona Tridimensional de Euclides, sino también la Cuarta Coordenada.
Son gentes inteligentes, sabias, que reciben información directa de Genios Solares, según me informan, y esa Sabiduría los nutre espiritualmente.
Están interesados en el planeta Tierra, quieren ayudar a la humanidad en forma extraordinaria. Saben de la Gran Catástrofe que se acerca, y antes de que eso suceda, ellos quieren dar un
impulso a la especie humana que vive aquí, en nuestro mundo Tierra. Ésos son los datos que hemos
podido recoger sobre Ganimedes...
En la República de EL SALVADOR acaeció algo insólito: Un día de esos tantos, un ingeniero
(ateo, materialista, incrédulo en un ciento por ciento, escéptico, dijéramos, en gran escala) se hallaba sentado en un parque; era de noche. De pronto, una Nave Cósmica aterrizó cerca de allí y fue
invitado a que subiera a la Nave. Y estando ya dentro esa Nave se perdía en el espacio.
Se le llevó al planeta Júpiter; conoció una civilización portentosa, extraordinaria, maravillosa. Y cuando fue traído de regreso a la Tierra, se propuso buscar lo Real, averiguar algo sobre sí
mismo, tratar de conocerse mejor.
Le invitaron a vivir en Júpiter, pero él, dijo lo siguiente: “Deseo comunicar a la humanidad
esto que estoy viendo, oyendo, palpando, tocando; quiero dar testimonio de estas verdades”...
Así que, en realidad de verdad, nuestro planeta Tierra no es el único que tiene habitantes,
¡hay otros mundos habitados!
Todavía hay quien pone en duda la existencia de la vida en MARTE. Los científicos americanos lanzaron una sonda a aquél vecino planeta, y luego afirmaron que en Marte no había vida. Sin
embargo, bien sabemos que en Marte sí hay vida. También sabemos que esas fotografías no son de
Marte, son de la Luna.
Si se examina cuidadosamente tales fotografías, se podrá evidenciar, claramente, que allí no
haya nada que se parezca a Marte; son fotografías lunares.
No hay duda de que los hombres de Ciencia de Marte, fueron lo suficientemente inteligentes
como para desviar el objetivo terrícola, mediante de delicados aparatos, superiores a los nuestros,
hicieron que los aparatos de los terrícolas, en vez de fotografiar la superficie de Marte, fotografiaran la superficie de la Luna.
Y eso que la NASA no ha hecho conocer todavía, las fotografías completas de que se dijera
habían sido fueron sacadas de Marte. No, bien sabe la NASA que esas fotografías son lunares, y
hasta escondieron algunas para no desacreditarse ante los terrícolas.
Así que, en realidad de verdad, los habitantes de Marte no están dispuestos, en modo alguno, a ser pisoteados por la tiranía de los terrícolas; no están dispuestos a perder su poderosa civilización; no están dispuestos a verse vejados y humillados, como humillara y vejara en otro tiempo
Hernán Cortés a este pueblo glorioso del antiguo México...
Bien sabemos que si los terrícolas llegaran a Marte, cometerían los mismos crímenes de
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Pizarro en el Perú, o de Hernán Cortés en México. Se conoce a los terrícolas muy bien en todo el
Cosmos y se sabe de lo que son capaces.
Los hombres y mujeres de Marte poseen una rica cultura, aunque ustedes lo duden. Hay allí
ciudades maravillosas, como es la ciudad de TANIO...
Bien conocen allí a los terrícolas; en un futuro, MARTE-TIERRA se aliaran. Pero la alianza
Marte-Tierra no será posible en tiempo de bombas atómicas y de cohetes teledirigidos con propósitos destructivos.
Será en la época en que las naciones se hallan desarmado; será después de la Gran Catástrofe cuando venga la Nueva Edad de Oro. Recordemos a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo:
“Ya llegó la Edad de Oro y una nueva progenie manda”...
Sólo en esa época, cuando haya surgido una humanidad nueva, surgida de tierras nuevas,
podrá ser la alianza Marte-Tierra.
Mas así como estamos nosotros: destructivos; así como estamos con toda nuestra perversidad, no es posible que se establezca la alianza Marte-Tierra.
En realidad de verdad que estamos en una época catastrófica, en una época de crisis moral y
bancarrota de todos los principios. París, Londres, Nueva York, etc., están corrompidos hasta el
tuétano de los huesos. Con una humanidad así, no es posible la alianza Marte-Tierra.
Nuestro Sistema Solar, en realidad de verdad, viaja alrededor del CINTURÓN ZODIACAL
(eso está demostrado científicamente, lo conocen los Astrónomos). Una raza no dura más que lo
que dura un viaje del Sistema Solar, alrededor del Cinturón Zodiacal; y eso es todo.
Este viaje comenzó después de la Catástrofe de la Atlántida. Se inicio en la Constelación de
Acuario y termina con el regreso de la Tierra a la Constelación de Acuario. Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que la Tierra ya regresó a la Constelación de Acuario. Así que ese fin de esta
Raza Aria, que habita los cinco Continentes, está a la vista.
Entre los Mayas de Yucatán nos hablan del KATÚN-13. Se le preguntó a un anciano Maya:
– ¿Tu nieto lo verá? Respondió:
– ¡Sí lo verá!
– ¿Tu hijo lo verá?
– ¡No, mi hijo no lo verá!
En realidad de verdad, los Mayas nunca se han equivocado con sus Katunes. Los 12 Katunes
se cumplieron al pie de la letra, y está para llegar el Katún-13, el de la Gran Catástrofe. ¡Arderá la
faz de la Tierra, será calcinada totalmente, y de toda esta poderosa civilización de víboras, no
quedará piedra sobre piedra!
Así como estoy hablándoles a ustedes, en otro tiempo hablaron los líderes de la Atlántida,
entonces advirtieron al pueblo de la catástrofe que vendría y todos se rieron, nadie creía... #
...maravilloso. Y de la noche a la mañana hubo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se
desplazaron, el fuego de los volcanes entró en erupción y pereció la humanidad entera. Ahora, nos
hallamos ante lo mismo.
Recordemos aquel Templo Atlante maravilloso de los tiempos antiguos, millares de personas
se reunieron allí clamando a Ramú (Sacerdote Atlante). Y también aparecieron en escena las multitudes vestidas esplendorosamente, adornadas con ricas joyas de oro y plata, etc.; dijeron:
– ¡Ramú, sálvanos! Ramú contestó:
– ¡Vosotros pereceréis con vuestras mujeres y vuestros esclavos y vuestros hijos y vuestras
riquezas. Ya os lo había advertido y no creísteis. Ahora moriréis!...
Las últimas palabras de Ramú fueron ahogadas por el humo y las llamas. Así se hundió la
Atlántida entre las tormentosas olas del océano que lleva su nombre.
¿Testimonios? Los hay y por montones. ¿Datos? Hay uno maravilloso, precisamente en Lhassa,
capital del Tíbet, allí se cuenta lo que sucedió; y también se encontraron datos extraordinarios en
algunas ruinas de Centroamérica, y en muchos códices Aztecas y Mayas.
Antes de desaparecer Ramú, antes de ser ahogado por el humo y las llamas, dijo: “Y de
vuestras cenizas nacerá una nueva humanidad. Mas si ellos van hacer lo que vosotros hicisteis, perecerán”...
Y eso es, precisamente eso es lo que estamos nosotros haciendo en estos tiempos de degene-
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ración moral; eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos de caducidad, en estos tiempos de
guerras y desolaciones. ¡El fin de esta raza perversa está a la vista! ¡Y de toda esta perversa civilización de víboras, no quedará piedra sobre piedra!
Yo los llamo a ustedes a la REGENERACIÓN, yo les invito a estudiar la Sexología Trascendental, yo les invito a compartir con nosotros estos Conocimientos. Muchos de ustedes podrán
también traer datos dignos de estudio. En esta Casa de Estudio, es obvio que les escucharemos.
Nosotros no queremos convertirnos en dictadores de la palabra. Obviamente, ustedes también tienen razones y preceptos, ideas magníficas que podrán exponer aquí en el aula.
En nombre de la verdad debo decirles, que ha llegado el momento de investigar. Creo que
estos cohetes impulsados por combustible líquido y disparados a la Luna, no son precisamente los
más adecuados para la conquista del espacio. Necesitamos unos cohetes mejores, necesitamos cohetes propulsados por la Energía Nuclear. Y mejor aún, necesitamos cohetes impulsados por Energía Solar.
Después de la Segunda Guerra Mundial, 60 Sabios se fueron para las selvas profundas del
AMAZONAS; eran discípulos de MARCONI. Se propusieron estudiar la Energía Solar, acumularla y
aprenderla a utilizar.
Hicieron un laboratorio subterráneo; y un día de esos tantos, un grupo de Naves Cósmicas
apareció en el espacio. Lanzaron ondas de radio; en el comienzo no recibieron respuesta; más tarde
la respuesta llegó, cuando cinco de esos navíos aterrizaron en pleno Amazonas.
Los terrícolas invitaron a ver a los navegantes del espacio (que según se supo eran de Marte),
a visitar el laboratorio y sus instalaciones.
Esos hombres se adaptaron al planeta Tierra: aprendieron a comer nuestros alimentos y
aprendieron a conocer nuestra psicología; y les enseñaron a estos últimos discípulos de Marconi, la
Ciencia de la Navegación Interplanetaria.
Después, posteriormente, hubo una excursión a Marte; y allí fueron recibidos nuestros amigos por los habitantes de Tanio. Entre los navegantes terrícolas iba también un Sacerdote Católico.
No hay duda de que... # ...en las selvas profundas del Amazonas.
En el TÍBET también hay un grupo de Lamas Tibetanos que ya tienen las Naves Cósmicas; las
tienen muy ocultas en un pequeño valle dentro de los Himalayas. Ese grupo de gentes está en
contacto con los Extraterrestres y viaja a otros planetas de nuestra galaxia.
Se están formando GRUPOS SELECTOS de hombre y mujeres de buena voluntad, que estén
dispuestos a acabar con sus perversidad; se están formando grupos científicos, grupos que tengan
capacidad de investigación; se están formando aparte, muy aparte de ésta, nuestra perversa civilización, ya en las selvas de América, ya en los Himalayas, etc.
Si nosotros nos transformamos, SI ELIMINAMOS NUESTROS DEFECTOS PSICOLÓGICOS y
el gusto por la destrucción, bien podríamos entrar en contacto con los Extraterrestres. Bastaría con
que nos concentráramos terriblemente en Ganimedes, y un día de esos tantos recibiríamos la respuesta.
Pero que no vaya a suceder lo que sucedió hace poco en un lugar de PUERTO RICO: la Radio
lanzó a los cuatro vientos frases como éstas: “¡Queremos comunicarnos con los Extraterrestres. Si
existen, que aparezcan, aquí van las ondas al aire!” Un día de esos tantos, el señor gerente de una de
esas emisoras, sintió ruidos en la azotea, al subir se encontró con una Nave Cósmica y algunos
Extraterrestres. El pobre casi muere de terror y huyó despavorido.
Entonces, ¿para qué se meten a invocar lo que no pueden? Le tienen miedo a la gente. ¿Es
acaso eso civilización, o qué?
Las ONDAS MENTALES que nosotros lanzamos al espacio pueden ser dirigidas hacia los
Extraterrestres; si lanzamos nuestra Fuerza Mental a Ganimedes recibiremos respuesta cualquier
día. Pero que no vayamos a salir huyendo como el hombre de nuestra historia. Se necesita mucho
valor para ser visitado por los verdaderos Hombres que surcan el espacio infinito.
Les tenemos temor, ¿por qué? Porque todavía nosotros no somos, en realidad de verdad
(como dicen algunos profesores universitarios, más que simples “mamíferos intelectuales”), todavía no somos HOMBRES en el sentido completo de la palabra.
Si lo fuéramos, no le tendríamos miedo a los Extraterrestres; si lo fuéramos, nos dedicaría-
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mos a conocernos a sí mismos; si lo fuéramos, nos lanzaríamos a la conquista de una Ciencia
Superior: ¡La Ciencia de los Extraterrestres! Pero, no: huimos o nos burlamos, porque nos queda
más cómodo todavía; nos hemos vuelto cínicos, para nuestra desgracia.
Así que ustedes que me escuchan esta noche, han sido invitados a estos estudios. Tenemos
inquietudes y queremos compartirlas con ustedes. Que ustedes nos digan lo que han experimentado; nosotros les diremos lo que también hemos experimentado. Y así, ustedes y nosotros, compartiremos estas inquietudes para bien de la humanidad entera.
En nombre de la verdad quiero decirles, que en estos instantes precisos se siguen haciendo
descubrimientos maravillosos. Vienen radiaciones de distintos mundos del infinito, y no esta lejano
el día (advierto), en que habremos de entregar al humanidad cierto tipo de APARATOS, mejores
que la radio y que la televisión, y que permitirán una COMUNICACIÓN, clara y específica, CON
LOS EXTRATERRESTRES.
Estamos sobre la pista de la investigación. Entonces, se producirá una revolución cultural en
el mundo entero, porque serán precisamente los Extraterrestres, quienes a través de los tales aparatos (que se fabricarán por millares) quienes habrán de INSTRUIR MASIVAMENTE A LOS TERRÍCOLAS; y los principios científicos hoy existentes, hoy en boga, caerán hechos polvo ante una Sabiduría Superior.
Así que la Tierra tiene una CUARTA DIMENSIÓN, y esto comienza a adivinarlo la Ciencia
Oficial. ¿Qué diríamos, por ejemplo, sobre el MESÓN-K? ¿Por qué no obedece a la Ley de la Paridad? Se nos ha dicho que esto se debe, precisamente, a la interferencia de una Cuarta Dimensión,
de un Universo Paralelo. Aquí hay Universos Paralelos, unos dentro de otros.
También se habla mucho en estos días de la MATERIA y la ANTIMATERIA. Afirman los hombres de ciencia que “cuando la Materia y la Antimateria hacen contacto se producen grandes explosiones atómicas”, como la que se produjera en Siberia a principios de este siglo.
La Antimateria existe. Por lo tanto podemos decir que existe la Estrella y la Antiestrella, el
Átomo y el Antiátomo, etc.
Para navegar a través del espacio infinito, para conquistar precisamente el espacio, se necesita algo más que combustible líquido, se necesita, en realidad de verdad, de conquistar la Cuarta
Dimensión.
No hay duda que más allá de la Zona Tridimensional de Euclides, está la Cuarta Vertical. Y
mientras no conquistemos la Cuarta Vertical la conquista del espacio, será algo más que imposible.
La Cuarta Dimensión es formidable: Hay Yoguis en las tierras sagradas del Indostán, que
mediante la Fuerza de la Mente saben meterse con el cuerpo físico dentro la Cuarta Dimensión.
Lo que necesitamos nosotros es trazar la Cuarta Coordenada. El día que lo logremos, lograremos entonces, por tal motivo, crear una GEOMETRÍA DE CUATRO DIMENSIONES. Con tal Geometría será fácil elaborar una FÍSICA TETRADIMENSIONAL; y con una Física Tetradimensional,
fabricaremos naves que puedan atravesar, instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz.
Entonces sí podremos decir que habremos conquistado el espacio.
Más allá de la barrera de la velocidad de la luz está la Cuarta Dimensión. Naves maravillosas, tetradimensionales, viajando por entre la Cuarta Dimensión y propulsadas por Energía Solar,
podrán llegar a cualquier galaxia.
Pero con esos cohetes de combustible líquido y con tanta maroma cirquera para desembarcar
en la Luna, la conquista del espacio infinito, resulta algo más que imposible.
En los Evangelios se habla, precisamente, de fenómenos extraordinarios que no podrían
sucederse sin una Cuarta Dimensión: Recordemos aquél en que PEDRO, metido en la cárcel, condenado a pena de muerte, escapara, dejando las cadenas allí. No hay duda de que Pedro sabía manejar la Cuarta Vertical.
Recordemos también a JESÚS DE NAZARETH caminando sobre las Aguas de la Vida en el
Mar de Galilea. Cuando sus discípulos le vieron, cuando creyeron que era fantasma, el Nazareno
exclamó:
– ¡No temáis, yo soy! Entonces Pedro dijo:
– Si tú eres Señor, permíteme que vaya a ti caminando sobre las aguas... Y Jesús le dijo:
– ¡Ven! Y Pedro caminaba sobre las aguas. Mas le falló la Fe y comenzó hundirse. Entonces,
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Jesús, el Nazareno, le tomó y le colocó otra vez dentro de la Barca diciéndole:
– Hombre de poca Fe, ¿por qué has dudaste?...
Así dio, el Gran Kabir Jesús, la clave para meter el cuerpo físico humano dentro de la Cuarta
Vertical. No hay duda de que si una persona se concentra terriblemente sobre su cuerpo físico,
puede llegar a la Meditación, y posteriormente, al Éxtasis. Así, en estado de Éxtasis, podrá entrar
en la Cuarta Dimensión... &

HUMANIDADES DIVINAS
Y APOCALIPSIS TERRESTRE

HUMANIDADES DIVINAS
Y APOCALIPSIS TERRESTRE
! Damas y caballeros, esta noche vamos a abordar algunos temas bastante interesantes, de
palpitante actualidad. Obviamente, estamos en una época de inquietudes extraordinarias; es necesario, se requiere reflexionar profundamente sobre el momento actual en que vivimos...
Tenemos una poderosa civilización moderna se han hecho muchos avances en el terreno de
la Física, de la Química, de la Medicina, de la Ingeniería, etc., etc., etc.; hemos levantado una gran
civilización, poderosas naves, dirigidas hacia la Luna, han sondeado el espacio, han estudiado, o
han aterrizado en el suelo lunar, etc.; también se han enviado naves a Venus, aunque no hallan sido
tripuladas. Se proyectan excursiones a Marte; se ha dicho que por el año 1985, o algo más, Estados
Unidos va a enviar un cohete atómico al planeta Marte (tripulado); aguardaremos resultados concretos sobre el particular...
Todo esto, en el fondo, es fascinante, extraordinario. La Televisión ha cumplido una gran
misión: Gracias a la Televisión pudimos perfectamente seguir las huellas de los cohetes que descendieron en la Luna; entonces mucho se supo sobre la vida lunar, se investigó bastante...
Antes se pensaba que la Luna era un pedazo de Tierra proyectado al espacio; las pruebas con
el Carbono 14 fueron definitivas: Se llegó a la conclusión lógica de que la Luna es anterior a la
Tierra, es más antigua, y esto, de por sí, resulta sensacional.
Entonces, todos esos sabios que sostuvieron en el pasado la teoría de que la Luna era un
pedazo de Tierra proyectado al espacio, se equivocaron lamentablemente...
Repito: Las pruebas con el Carbono 14, el análisis riguroso de los guijarros lunares, nos
indicaron que tales sabios que en el pasado sostuvieran la tesis de que la Luna era un pedazo de
Tierra, resultó específicamente equivocado...
Así, pues, estamos en una época de grandes inquietudes científicas, y nosotros debemos,
siquiera por un rato, reflexionar profundamente sobre todas estas cosas...
Ustedes están aquí porque tienen inquietudes, y yo también estoy aquí por las inquietudes
que tengo. Ustedes han venido dispuestos a escucharme, y yo estoy dispuesto a platicarles; entre
ustedes y yo debe haber un intercambio de ideas; nos hemos reunido, precisamente, para estudiar
en conjunto muchas cosas, para analizar diversos asuntos importantes, que a ustedes y a mí nos
interesan; quiero que entre todos nosotros analicemos estos temas de palpitante actualidad...
Obviamente, luchamos por la conquista del espacio, y esto lo estamos haciendo sinceramente. Nuestros científicos vuelan en alas de sus proyectos, hacia un futuro en que el hombre ha de
conquistar, definitivamente, otros mundos; empero, no debemos, en manera alguna, dejarnos fascinar por tanta fenomenología; conviene que con carácter propio investiguemos, así nos evitaremos,
posiblemente, muchos desengaños.
Se ha hablado mucho en esta época (y eso lo saben ustedes), sobre la cuestión ésa de NAVES
CÓSMICAS provenientes de otros mundos. Hay una especie de antinomia, de antítesis muy interesante entre cohetes disparados por “tirios” y “troyanos” a la Luna, o a Venus o a Marte, etc., y
NAVES CÓSMICAS provenientes de otros mundos; existe cierto escepticismo que a nada conduce.
Hay, pues, inquietudes de una y otra parte, conceptos antagónicos, opiniones encontradas; todo
esto vale la pena reflexionarlo...
Cuando nosotros oímos hablar de “PLATILLOS VOLADORES”, o ponemos atención, o sonreímos un poco escépticos, pero hay algo de realidad en todo eso; a mí no me parece, en modo
alguno, que nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitado.
Cuando uno estudia la PANSPERMIA DE ARHENIUS, descubre, con asombro místico, que los
gérmenes de la vida provienen de otros mundos; resulta interesante Arhenius con sus teorías...
Obviamente, en el fondo, todos venimos de las estrellas, nuestro mismísimo planeta Tierra
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es un mundo habitado, un mundo que gira alrededor del Sol, un planeta como cualquier otro del
espacio infinito...
La Ley de las Analogías Filosóficas nos invita a pensar que si nuestro mundo Tierra está
habitado, deben haber en el espacio infinito otros mundos también habitados. No creería yo jamás
que los GÉRMENES DE LA VIDA UNIVERSAL fuesen patrimonio exclusivo del planeta Tierra; me
parece que el exclusivismo, en este sentido, resulta regresivo, reaccionario, retardario.
Les invito a pensar que si nosotros estamos luchando por la conquista del espacio, con nuestros cohetes que viajan a velocidad extraordinaria, es posible que en otros mundos exista también
esa misma lucha; no descartaría jamás la idea de la posibilidad de gentes EXTRATERRESTRES,
habitantes de otras esferas que ya hubiesen conquistado el espacio...
Creer que somos los únicos en un Cosmos tan grandioso, compuesto por tantos y tantos
millones de mundos, resulta demasiado reaccionario y exclusivista.
Recuerden ustedes que en la época de Colón, muchos fueron los que se rieron de aquel
sabio, de aquel gran navegaste, cuando se lanzó (como decían en aquella época), a través del
Océano, más allá del Cabo Finisterre. Entonces, en la época de Colón se creía que la Tierra era
plana, cuadrada; nadie aceptaba la posibilidad de vida (en Europa), más allá del Cabo Finisterre
(que significa “fin de la Tierra”)...
Paréceme a veces que nosotros pensamos con mente medieval; cuando negamos la posibilidad de vida consciente e inteligente en otros mundos, indubitablemente pensamos con criterio
anticuado, antirrevolucionario, medieval...
¡Admitamos la posibilidad de vida en otros mundos. Las Naves Cósmicas son una realidad;
gentes hay en otros mundos habitados, más cultas que nosotros, que ya conquistaron el espacio, y
de eso puedo darles a ustedes testimonio fehaciente!...
Si me basara en meras elucubraciones intelectuales, realmente no tendría bases como para
afirmar la tesis de los mundos habitados por gentes Extraterrestres; si me basara únicamente en
puras concepciones intelectivas, o en la Lógica Formal o Dialéctica, para enfatizar la idea de la
posibilidad de existencia de los Extraterrestres, no pasaría de ser un teórico más.
A mí, en verdad, me consta la existencia de los Extraterrestres, los conozco personalmente,
en carne y hueso, y por eso no tengo inconveniencia alguna en dar testimonio. Si ustedes creen,
está bien; si no creen, está bien; si aceptan, maravilloso; si rechazan, es cuestión de ustedes; en
todo caso, daré mi testimonio...
Algún día, no importa cuál, hallándome en el Distrito Federal, hube de visitar el “Desierto de
los Leones”. Quería estar en paz, aunque fuese por algunas horas; deseaba entregarme a las más
serenas reflexiones...
De pronto me sentí atraído hacia cierto lugar del bosque; vi allí un espacio, dentro una
arboleda; no sé por qué me dio por dirigirme, personalmente, al lugar indicado; lo cierto fue que
hallé una enorme Nave Cósmica sobre un trípode de acero...
Obviamente, les confieso a ustedes en nombre de la verdad, que me sentí completamente
confundido, conmovido; tal hallazgo me dejó absolutamente sorprendido...
Más ahí no paró la cuestión: Una compuerta metálica se abrió, y vi a un Jefe o Capitán
descender de aquella Nave; tras de él, venía la tripulación. Naturalmente, me dirigí al jefe, al
Capitán; le saludé y él me contestó en perfecto español el saludo.
– Buenos días –le dije–. Respondió el Capitán:
– Buenos días...
Entre la tripulación vi a dos damas de edad avanzada. ¿Qué edad tendrían? No lo sé. Incuestionablemente, ellas tendrían edades correspondientes a otros tiempos, no a nuestro tiempo terrenal.
Hablé al Capitán diciendo:
– Señor, me gustaría conocer el planeta Marte; mi propio Germen Espiritual, Divinal, está relacionado con aquel mundo del espacio infinito (mi Mónada, dijera, hablando al estilo de Leibniz, que
tanto se ocupó sobre las Mónadas)...
El Capitán guardó silencio. Sin embargo, después de unos minutos tomó la palabra y dijo:
– ¿A Marte, dice usted?
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– Sí, me gustaría conocer el planeta Marte, y que ustedes me llevaran; estoy dispuesto a irme
con ustedes ya, inmediatamente; nada me puede atraer al planeta Tierra.
– ¿Marte? Ese planeta queda allí mismo no más; eso está muy cerca, –me dijo–.
Pero al hablar así, en esa forma, comprendí que mi petición, o que mi pretensión había sido
demasiado pobre. Yo creía haber pedido algo muy grande, pero para él mi petición había sido, en
verdad, muy pobre...
Por ciertas indicaciones intuitivas, pude entender que aquélla Nave, que me había parecido
tan espléndida, provenía de una NAVE MATRIZ que había quedado en órbita alrededor de la Tierra...
El Sistema Solar nuestro, conocido con el nombre de “SISTEMA SOLAR DE ORS”, no era en
modo alguno para el Capitán aquel, más que uno de los tantos Sistemas Solares del inalterable
infinito...
Indudablemente, me hallaba frente a frente de viajeros Intergalácticos, de gentes que viajan
de Galaxia en Galaxia, de individuos Sabios y Conscientes...
– Soy un escritor –les dije–, quisiera ser llevado a otros mundos habitados, con el propósito de
escribir y dar testimonio fehaciente a la Humanidad sobre la existencia de otros mundos habitados.
Soy un Hombre –le dije–, no un simple “animal intelectual”; y la petición que hago a ustedes –les
dije–, no es por mí, sino por la Humanidad en general. Me gustaría en alguna forma cooperar con la
cultura general del mundo en que vivo...
Argüí muchos conceptos, pero el Capitán guardaba silencio. Hasta me agarré del trípode
aquél de acero, con el propósito de no desprenderme de ahí más, hasta que se resolviera meterme
dentro de la Nave y me llevara; más todo fue inútil: Guardaba silencio...
Examiné a aquél hombre y a toda la tripulación: Personajes de un color cobrizo, amplia
frente, delgados de cuerpo, estatura de un metro y veinte, treinta o cuarenta centímetros nada
más... El Capitán tenía en su mano como una especie..., algo metálico que francamente no entendí...
La tripulación, al fin, se sentó sobre unos troncos de madera que había en el bosque. Las
damas eran dos ancianas venerables, y yo no pude hacer menos que observar tan extrañas criaturas
inteligentes, sabias, respetuosas. No vi en ellos la perversidad terrestre, pude notar cuidadosamente el sentido de responsabilidad moral que tenían...
Hablaban poco, porque tienen un concepto muy elevado sobre la palabra; ellos no echan a
volar la palabra como nosotros: Hablan poco y dicen mucho; para ellos la palabra es oro, oro en
polvo; sólo la usan en casos muy indispensables...
No les vi cara de asesinos, como nosotros los terrícolas; tampoco les vi los planes maquiavélicos con que tanto se adornan ciertas películas; en estas extrañas criaturas solamente brillaban la
Sabiduría, el Amor y el Poder; Hombres, pero Hombres de verdad, en el sentido más completo de la
palabra.
Ninguno de ellos quiso raptarme; al contrario, luché demasiado, rogándoles que me llevaran; estoy seguro que si se me hubiesen concedido tal petición, en modo alguno habrían hecho de
mí un “conejo de laboratorio”.
Otra cosa somos nosotros los terrícolas. Si lográramos atrapar a un Extraterrestre, seguro
que va para el laboratorio; y en cuanto a la Nave, la confiscaremos, y con ella como patrón, podremos construir muchas para bombardear ciudades indefensas, para conquistar otros mundos a la
fuerza y hacer diablura y media; porque nosotros, los terrícolas, empezando por mí, somos en
verdad terriblemente perversos; ésa es la cruda realidad de los hechos.
En modo alguno he venido aquí a “lavarme las manos” delante de ustedes, y a decirles que
“soy una mansa oveja”, no; todos nosotros estamos “cortados con la misma tijera”, y los defectos
que yo tengo, los tienen ustedes, y viceversa.
Así pues, el testimonio que les doy sobre aquellas gentes, es sincero, en verdad sincero; no
trato en modo alguno de deformar el testimonio, de deformar la verdad...
Sentados al fin aquéllos tripulantes sobre los troncos de madera que habían en tal lugar, una
de las damas se puso de pie, y en nombre de toda la tripulación habló, dijo:
– Si colocamos nosotros una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es
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aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática. Luego prosiguió: Lo mismo sucede en
los mundos habitados: Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, poco a
poco se fueron transformando con el aroma, con la vibración de los mundos vecinos; más nosotros
(como usted ve), acabamos de llegar aquí, a este planeta Tierra, y no vemos que sucede lo mismo. ¿Qué
es lo que pasa en éste planeta?
Bueno, la pregunta que me hicieron fue tremenda, y yo debía dar una respuesta, pues, de
alta calidad... Sin reflexionarlo mucho, pero eso sí, cuidando muy bien la palabra dije:
– Este planeta Tierra es una equivocación de los Dioses... Más luego completé, redondeé el
concepto lo mejor que pude, para decir: Éste es el Karma de los Mundos...
“Karma” es una palabra que representa o que significa “Causa y Efecto”: Tal causa, tal efecto.
Obviamente la Tierra tiene causas que la trajeron a la existencia, y posiblemente dije, esas
causas, pues, están más o menos equivocadas, los efectos tienen que ser equivocados...
Al decir así: “Éste es el Karma de los Mundos”, con gran asombro vi que la anciana que
hablara, asintió inclinando su cabeza, con una venia respetuosa; no dijo nada, sino sencillamente
asintió. La otra dama lo mismo: hizo una venia respetuosa, y todos los de la tripulación, en genuflexión moderada, asintieron...
Bueno, me llené de ánimo; porque pensé que me iban a jalar las orejas, pues dar una respuesta a gentes que viajan de Galaxia en Galaxia, un pobre diablo como yo, pues era terrible, pero
resultó, resultó, funcionó mi respuesta, y eso me alegró...
Claro, resolví sacar el mejor partido de aquél asentimiento. Dije: “Bueno, éste es mi momento”, volví a reiterar mi petición de ser llevado a otro planeta del espacio infinito, para dar testimonio a las gentes sobre la realidad de los mundos habitados...
– Soy escritor –les dije–, no es por mí, es por la humanidad; ¡llévenme! De nada valieron los
ruegos, el silencio era terrible...
Al fin el Capitán pronunció una frase, nada más que una, porque hablan poco y dicen mucho, nunca empeñan la palabra si no la han de cumplir; no es como nosotros, que le decimos a un
amigo; “mañana nos encontramos a las 9 de la mañana, en el café tal para que platiquemos sobre tal
negocio”, y el amigo no llega y si llega se presenta por ahí a las 10, ó a las 11, ó a las 12... No, ellos
dicen mañana nos encontramos a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana, ni un minuto antes, ni
un minuto después están presentes.
Esas gentes hablan poco y dicen mucho; parecería como si esos personajes fuesen verdaderamente Dioses con cuerpo de Hombre (me daba esa impresión al platicar con ellos)...
Logré una respuesta, no se las niego; breve, pero que me dejo satisfecho:
– En el camino –dijo el Capitán,– iremos viendo...
No fue más lo que me dijo, pero para mí fue definitivo. Si un terrícola me lo hubiera dicho,
sencillamente habría quedado triste, habría considerado esa palabra como una escapatoria, como
una evasiva.
Cuando uno solicita, por ejemplo, un empleo, y le dicen: “Lo tendremos en cuenta para cuando haya una vacante” (es como para salir corriendo, a quinientos kilómetros por hora); podemos
estar seguros de que hemos fracasado en la solicitud...
Pero estaba hablando con Extraterrestres: “En el camino iremos viendo”... ¿A cuál camino se
refería aquél Capitán? Al CAMINO ESOTÉRICO, INICIÁTICO, a una Senda que yo estoy siguiendo y
que muchos están siguiendo, la Senda que conduce al SUPERHOMBRE; a la Senda “angosta, estrecha y difícil” de la cual habla el Cristo; a ese Camino Misterioso que recorrieron un Dante, un
Hermes Trismegisto, o un Jesús de Nazareth... Yo sigo ese Camino; por lo tanto, las palabras de
aquél Capitán me llenaron de ánimo...
Luego, me dio la mano (su diestra); subió a la Nave por una escalerilla, le siguieron los de la
tripulación; comprendí que debía retirarme, y así lo hice; no quería en modo alguno que mi cuerpo
físico se desintegrase instantáneamente por la fuerza de aquélla Nave. Y me retiré, sí, a cierta
distancia; pude observar, a través de los árboles, el momento en que aquella Nave despegara; subió
lentamente, hasta cierto punto, y luego se precipitó en el espacio infinito, sin hacer ruido alguno...
Les aseguro a ustedes que estoy dando un testimonio sobre gentes que ya conquistaron el
espacio, sobre los Extraterrestres. He venido aquí a decirles a ustedes la verdad y nada más que la
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verdad; no he venido a darles testimonios falsos, porque con eso no ganaría yo nada, ni tampoco
ustedes ganarían nada; me engañaría a mí mismo y cometería el crimen absurdo de engañar a mis
semejantes. ¡No!
Les estoy dando a ustedes un testimonio de la verdad, de lo que me consta sobre los Extraterrestres; si ustedes creen, maravilloso; si no creen, no me importa; si se ríen, allá ustedes; en todo
caso, “el que ríe de lo que desconoce”, dice Víctor Hugo en una de sus obras, “está en el camino de ser
idiota”. Yo doy el testimonio, ustedes sabrán...
Hay otras gentes que ya conquistaron el espacio, pero no son terrícolas; son gentes que
vienen de otros mundos densamente poblados...
Lo que sí he podido comprender, es que estos que conquistaron el espacio infinito, son gentes
que no tienen vicios, no beben, no fuman, no fornican, no adulteran, no roban, no matan; son
perfectos, en el sentido más completo de la palabra...
Me digo a mí mismo y les digo a ustedes, y pienso en voz alta: Nosotros los terrícolas,
¿tendremos acaso tales méritos? ¿Seremos dignos de conquistar el espacio infinito? Y si lo lográramos, ¿cuál sería nuestra conducta en otros mundos habitados? ¿Estamos seguros de que no iríamos
a convertir a las gentes de otros planetas, en esclavos nuestros? ¿Estamos seguros de que no iríamos a beber allá, a fumar, a adulterar, etc.? ¿Somos tan perfectos que merecemos conquistar ya el
espacio infinito?
Ahora bien, esas Naves Cósmicas, entiendo que son MULTIDIMENSIONALES; me parece que
las Tres Dimensiones (de largo, ancho y alto), no son todo; la Geometría Tridimensional de Euclides ha sido muy discutida...
Esta mesa, por ejemplo, tiene largura, anchura y altura, tiene tres Dimensiones; mas tiene
que haber una CUARTA VERTICAL en esta mesa. ¿Cuál será? Yo digo que el TIEMPO. ¿Cuánto
tiempo hace que fue fabricada? He ahí la Cuarta Vertical.
Existe, indubitablemente también, la QUINTA COORDENADA; entiendo que es la ETERNIDAD. Más allá de la Quinta Dimensión tiene que existir una Sexta; una Sexta que no es ni el
Tiempo, ni tampoco el Mundo Tridimensional; la Quinta Coordenada es la Eternidad, la Cuarta el
Tiempo, y la Sexta, ¿cuál será, y cuál la Séptima? La Sexta está más allá de la Eternidad y del
Tiempo, y en cuanto a la Séptima, es la DIMENSIÓN CERO DESCONOCIDA (Espíritu Puro, dijéramos).
Indubitablemente, tienen que haber Siete Dimensiones básicas, fundamentales. Mientras exista,
mientras tengamos nosotros el Dogma Tridimensional de Euclides, permaneceremos en estado regresivo, retardario...
Hoy por hoy, la Física moderna está retardada, es regresiva, es retardataria, anticuada, porque se basa exclusivamente en las Tres Dimensiones básicas fundamentales del Dogma Tridimensional de Euclides.
Las Naves Extraterrestres están basadas en una Geometría diferente. Yo digo que hay que
crear una GEOMETRÍA TETRADIMENSIONAL; y esto sería posible si investigáramos más a fondo el
átomo.
Obviamente, es en el átomo donde está trazada la Cuarta Vertical; el día en que podamos
trazar la Cuarta Vertical en el papel, podremos también entonces crear una Geometría Tetradimensional. Con una Geometría así, podríamos fabricar Naves de Cuatro Dimensiones, Naves capaces de
viajar en el Tiempo, ya hacia el remoto pasado, ya hacia el remoto futuro; con Naves así, podríamos
conquistar el espacio infinito.
Mas nosotros todavía no podemos crear ese tipo de Naves; para viajar a Marte, nos echaremos dos años en un cohete atómico... Según pude entender de las afirmaciones de aquéllos Extraterrestres que conocí en el “Desierto de los Leones”, en menos, en cuestión de minutos, ellos están
en Marte (para ellos Marte es “ahí no más”, como quien dice “en la tienda de la esquina”).
Sé que ellos meten sus Naves dentro de la Cuarta Vertical; tales Naves están propulsadas con
ENERGÍA SOLAR, y esto es maravilloso. Nosotros necesitamos enviar cohetes equipados con combustible líquido, nuestros astronautas tienen que hacer cincuenta mil maromas para poder bajar en
la Luna; ellos no necesitan de tales maromas, para ellos la Luna está “allí no más”...
Así pues, no veo por qué hemos de sentirnos orgullosos con nuestra tan cacareada civiliza-
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ción moderna. Yo les invito a ustedes, sencillamente, a dejar por un momento el engreimiento, el
orgullo; les invito a comprender que nosotros los terrícolas somos apenas embriones, y que nuestra
tan cacareada civilización moderna, no vale realmente la pena.
Yo les invito a ustedes a investigar a fondo, toda esta cuestión de la conquista del espacio
interplanetario; hay necesidad de analizar, hay necesidad de estudiar, hay necesidad de comprender. Si queremos la conquista del espacio infinito, debemos empezar por ESTUDIARNOS A SÍ MISMOS, porque las Leyes del Cosmos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora...
Si no descubrimos las Leyes del Cosmos dentro de sí mismos, no las descubriremos jamás
fuera de nosotros mismos; el Hombre está contenido en la Naturaleza, y la Naturaleza está contenida en el Hombre.
Si queremos conquistar el espacio infinito, debemos empezar por conquistarnos a sí mismos;
hoy por hoy, nosotros somos víctimas de las circunstancias, no hemos aprendido a manejar las
diversas circunstancias de la vida; aún no sabemos determinar circunstancias, somos juguetes de
todas las Fuerzas del Universo...
Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo que va a pasar por grandes catástrofes:
ya vienen los terremotos, han venido caminando nuestra América, desde Sur a Norte. Un día fue
Chile, conmovido por grandes terremotos y maremotos; más tarde Caracas, siguió Colombia, se
estremeció Managua, siguió Honduras y se acaba de estremecer Guatemala.
No es pues extraño que dentro de poco, todas nuestras ciudades de México se estremezcan
con los terremotos.
San Francisco, de California, está llamado a desaparecer. Hay una falla al pie de la península
de California que ya está estudiada; una grieta profunda que comienza a desbordarse poco a poco
la California; obviamente, California se hundirá entre el fondo del Pacífico.
Vivimos, pues, en un mundo que está amenazado por grandes convulsiones, y merece que
nosotros reflexionemos un poco sobre el estado psicológico en que nos encontramos, sobre nuestra
civilización, etc...
El fondo de los Océanos Atlántico y Pacífico está lleno de profundas grietas; en el Pacífico,
sobre todo, hay algunas grietas que son profundas, que ya ponen en contacto el fuego con el agua:
El agua del océano penetra dentro del interior de la tierra, en aquéllas zonas donde está el fuego
líquido, y se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante...
Estas presiones y vapores están originando los terremotos en grande escala; y se van a convencer ustedes, distinguidos caballeros y damas, de que antes de poco no habrá un solo lugar en el
planeta Tierra donde uno pueda estar seguro.
Los terremotos y maremotos tienen que intensificarse, debido a las presiones y vapores subterráneos. Los hielos del Polo Norte se están derritiendo, y ya se encuentran enormes icebergs cerca
del Ecuador.
En el Polo Sur se están produciendo aguas calientes, salidas de algunos cráteres; estas corrientes de agua caliente penetran hasta ciertos lugares cerca de Guinea. Hay cambios dentro del
mundo Tierra, y si las presiones y vapores continúan, un día explotará la corteza terrestre...
No hay duda de que hoy por hoy, cualquier acontecimiento cósmico, la llegada de algún
mundo gigantesco, es suficiente como para que se produzca tal explosión...
Nosotros estamos sentados sobre un barril de pólvora, y no nos damos cuenta. La Tierra toda
se está preparando para cambios geológicos formidables; la Naturaleza está actualmente pasando
por procesos difíciles, está en una gran agonía...
El fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego, pero nosotros, sobre la epidermis
de este mundo, nos creemos muy seguros, levantamos poderosos edificios, como si nunca se fueran
al suelo; creamos poderosas naves, como si éstas nos permitieran a nosotros huir a otros planetas
en un instante dado; nos sentimos amos del Universo, y cualquier dolor de estómago es suficiente
como para irnos a la cama; somos débiles, pero nos creemos invencibles...
Me parece que debemos reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que está sucediendo, sobre
lo que pasa en este momento... En este siglo han habido dos guerras espantosas: la de 1914 a 1918
y la de 1939 a 1945; habrá una Tercera y será atómica; entonces existirá un gran holocausto
nuclear, poderosas ciudades quedarán reducidas a cenizas, millones de personas perecerán...
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Lo más grave de todo esto es que el abuso de la Física Atómica nos llevará al desastre. Un día
llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena, y entonces los científicos no podrán
controlar la Energía Atómica. No hay duda de que la contaminación radioactiva será espantosa; las
nubes cargadas de radioactividad, por ejemplo, al descargarse sobre los cultivos, también los contaminarán.
Así, pues, en la Tercera Guerra Mundial ya no habrá que comer, porque la radioactividad
habrá impregnado completamente las cosechas, y los alimentos contaminados no servirán para
nuestra alimentación.
Al paso que vamos, no debemos sentirnos muy seguros de una civilización que tambalea, y
tampoco debemos estar muy seguros de nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestras ideas...
Merece la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en
la universidad, en los libros escritos por distintos escritores. No trato de atacar ninguna teoría, no;
únicamente estoy invitándole a ustedes a la reflexión, y nada más; ése es el objeto de esta plática...
Hay una Ley que se conoce como la “LEY DE LA ENTROPÍA UNIVERSAL”. Si nosotros colocamos dos marmitas llenas de agua, una conteniendo agua caliente y otra conteniendo agua fría, si
las colocamos juntas veremos un desorden involutivo (he ahí lo que es la Entropía Universal).
Si las gentes no trabajan sobre sí mismas, si no procuran pasar por una especie de REVOLUCIÓN PSICOLÓGICA, si no modifican sus costumbres, su manera de vivir y de ser, marcharán de
acuerdo con la Ley de la Entropía, involucionarán en el tiempo, y un día no habrá diferencia entre
persona y persona, todos seremos terriblemente perversos.
En cuanto al planeta Tierra, no podemos negar que está metido dentro de la Ley de la
Entropía: La atmósfera se halla completamente contaminada, los mares se han convertido en enormes basureros, muchas especies marítimas están desapareciendo; en los ríos han muerto los peces,
es difícil ya encontrar un río que no esté contaminado; los frutos de la tierra han sido adulterados
con tantos y tantos injertos, es difícil ya comerse uno una manzana legítima, ahora tiene uno que
comer “peroles”...
Todo esto ha alterado el orden del Universo, el orden de la Naturaleza; hay tierras que ya no
producen. Actualmente, el mundo tiene cuatro mil quinientos millones de personas, y no alcanzan
los alimentos para sostener a tanta gente; los próximos años serán millones las personas que morirán de hambre, y actualmente es mucha la gente que está pereciendo...
Así pues, la Tierra toda está marchando de acuerdo con la Ley de la Entropía Universal:
Tierras que antes eran cultivables, que daban frutos en abundancia para sostener a todo el mundo,
ahora son estériles; los experimentos hechos con la Energía Atómica, los abonos químicos, han
echado a perder la tierra, todo marcha en forma involutiva...
La Tierra misma, en este momento, está agonizando, y lo más grave es que está agonizando
y nosotros no nos damos cuenta de que está agonizando.
Obviamente, si una persona está agonizando, ya sabemos lo que le aguarda; similarmente, si
nuestro planeta está agonizando, debemos entender lo que le aguarda. Un día QUEDARÁ IGUALADA la Tierra en todas partes, convertida en un Sáhara, o en otros términos, CONVERTIDA EN UNA
LUNA más del espacio infinito.
Mas la Sabiduría del Demiurgo Creador del Universo es grande; no está de más decirles a
ustedes, en forma enfática, que sólo mediante el Sacrificio es posible la transformación. Si por
ejemplo, no sacrificáramos el combustible de la Locomotora, no habría fuerza motriz para mover el
tren; similarmente diremos que mediante el GRAN SACRIFICIO, es posible también la transformación del mundo...
Sabemos demasiado que los ejes de la Tierra se están verticalizando; no está lejano el día en
que los Polos se convertirán en Ecuador, no está lejano el día en que el Ecuador se convertirá en
Polos; cuando esto sea, los mares cambiarán de lecho y se tragarán al planeta entero; no hay duda
de que vendrá un gran caos...
Y actualmente ya los hielos del Polo Norte, repito, se están derritiendo; esto origina enormes
ciclones que arrasan ciudades enteras y causan estragos, como los que causaron hace poco..., el
ciclón ese terrible que acabó con Honduras...
Así que los icebergs se encuentran ahora por montones cerca de la zona ecuatorial; ya no
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coincide el polo magnético con el polo geológico. Si un avión saliera directo, en estos instantes,
hacia el Polo Norte guiado por la brújula, y si luego descendiera exactamente sobre el polo magnético, hallarían los pilotos, con asombro, que allí no está el polo geológico; el polo geológico está
desviado, se dirige hacia el Ecuador.
De manera que el polo magnético y el geológico ya no coinciden; esto hace que cambien los
climas, que se noten ciertos desórdenes en las estaciones, sobre todo en la Primavera y el Verano;
esto hace que los mares un día se desplacen, y que esta poderosa civilización que hemos creado
nosotros se destruya. Y lo más grave es que con ella nos destruiremos nosotros también, y pereceremos...
Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron: “LOS HIJOS DEL QUINTO SOL, refiriéndose a
nosotros, perecerán con el fuego y los terremotos”... Esto está debidamente testimoniado ahora, con
la catástrofe de Guatemala (que entre paréntesis fue muy grave, ya que no solamente tembló, sino
que sigue temblando en ese País, y los muertos están aumentando)...
Así pues, que la Humanidad perecerá por el fuego y los terremotos, y por último, será definitivamente barrida de la faz de la Tierra, por el cambio de lecho los océanos.
Mas así, mediante este tremendo y espantoso sacrificio, surgirán un día, de entre el caos,
continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad. Ya Virgilio, el poeta de Mantua dijo: “Llegó la Edad de Oro, y una nueva progenie manda”...
Sí, nosotros somos tan perversos que provocamos guerras atómicas, habrá un día en que
vivirá sobre la faz de la Tierra una humanidad pacifica, una humanidad llena de amor, una humanidad inocente y pura, una humanidad bella y sabia...
Me parece que este planeta ha salido de entre la Conciencia de Eso que se llama “DIOS”, de
lo INEFABLE; pero hasta ahora hemos marchado por el camino de la perversidad y tendremos que
perecer; pero habrán “cielos nuevos y tierras nuevas”, como dijo Pedro en su “Epístola a los Romanos”, y en ellas vivirá una humanidad nueva.
Haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios, bien vale la pena que luchemos
nosotros por una TRANSFORMACIÓN RADICAL; bien vale la pena que establezcamos dentro de
nosotros un nuevo orden.
No nos conocemos a sí mismos; necesitamos conocernos; dentro de nosotros hay maravillas
que desconocemos... Alguien me decía, el otro día:
– Yo sí me conozco a mí mismo, señor.
– Me alegra –le respondí– que usted se conozca a sí mismo; pero contésteme usted la siguiente
pregunta: ¿Cuántos átomos tiene un solo pelo de su bigote?... Al hacerle esta pregunta, guardó silencio; dijo:
– Es qué... Y por último exclamó: ¡Eso sí no lo sé!... Le dije:
– Si usted no conoce ni siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su bigote, ¿cómo es que se
atreve usted a decir, con gran énfasis, que se conoce a sí mismo en forma íntegra, unitotal? El hombre
quedó confundido...
Dentro de nosotros hay algo más que cuerpo físico; existe una psicología revolucionaria que
hay que estudiar. El cuerpo físico no es todo; ustedes se sienten atraídos hacia lo físico, hasta
admiten que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar, porque lo pueden palpar,
pero difícilmente aceptan que tienen una psicología, porque esto sí que no lo pueden palpar físicamente.
Cuando alguien admite que tiene su propia IDIOSINCRASIA PSICOLÓGICA PARTICULAR,
individual, de hecho comienza a autoobservarse. Obviamente, cuando alguien se autoobserva, comienza a ser diferente a los demás, da las posibilidades de cambiar...
De entre toda esta humanidad habrá de ser SALVADO UN NÚCLEO DE GENTES, de gentes
que cambien, de gentes que logren con anticipación un CAMBIO PSICOLÓGICO. Tales gentes serán
asistidas y llevadas a cierto lugar del Pacífico, y desde allí podrán contemplar el duelo del agua y
del fuego durante siglos. Y al fin, cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes
que hayan cambiado podrán vivir en paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad...
Pero necesitamos cambiar, y no podíamos cambiar si no nos autoobservamos psicológicamente; por eso dije que cuando alguien comienza a autoobservarse psicológicamente, da esperan-
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zas de cambiar, se vuelve una persona diferente...
Necesitamos autoobservarnos en el pensar, en el sentir y en el obrar; me parece que no es
delito la Autoobservación psicológica, me parece que no es delito intentar un cambio psicológico.
Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona, existen los factores de la discordia
que producen guerras en el mundo.
Mucho se habla sobre la paz en estos tiempos; Mussolini decía: “La paz es un ramo de olivo
que pende del filo de once millones de bayonetas” (vean ustedes esa clase de palabras, de consejos)...
¿Y en qué quedó el Duce Mussolini? Allá lo colgaron de una gasolinera, y le aplicaron la famosa
pena, esa de la “vendetta” italiana, le dieron de puños y de patadas; por último cayó el cadáver al
suelo. Alguien por ahí, un ciudadano bastante sádico, mirando el cadáver del Duce entre el lodo,
exclamó: “¡El Duce se ha vuelto un cerdo!...
Así que la paz no es cuestión de propaganda, ni de apaciguamientos, ni de ONU, ni ejércitos
pro-paz, etc. Recuerden ustedes que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por
la paz. ¿Creen ustedes que pelear por la paz, es paz? Ustedes mismos son testigos de que la ONU
dispone de un ejército, y que estos han atacado a otras fuerzas, que han bombardeado, que han
empuñado el fusil... ¿Creen ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras
mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras...
El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial. Si un hombre le teme a
otro hombre, se arma, carga pistola, ¿por qué? Porque le teme; si no le temiera, no se armaría... Si
una nación se arma “hasta los dientes”, si adquiere bombas atómicas, cañones ultramodernos, etc.,
es porque teme que la invadan, teme que otra nación le ataque...
El miedo hace cometer muchas injusticias, un hombre mata a otro por miedo; el miedo a la
vida hace que muchos se metan de ladrones; el miedo a perecer de hambre hace que muchas
mujeres se prostituyan; de manera que mientras existan los factores del miedo, del temor, dentro
de nosotros, tienen que haber guerras, prostituciones, robos, asesinatos, etc., etc., etc.
Si queremos luchar por la paz, debemos que acabar con los factores que producen guerras:
el TEMOR es uno de ellos. Sí queremos nosotros paz, acabemos con el egoísmo. Cada uno de
nosotros dice: “Primero yo, segundo yo y tercero yo”, Si se proyecta ese egoísmo mundialmente, si
las naciones dicen: “Primero yo, segundo yo y tercero yo”, habrán encuentros por intereses entre país
y país, y se desatará la guerra.
Así, pues, la paz no es cuestión de apaciguamientos, ni de propagandas, ni de ejércitos de
paz, ni de ONU, ni de UNESCO, ni de O.E.A. Mientras dentro de nosotros existan los factores que
producen guerras, en el mundo habrá guerras.
LA PAZ ES UNA SUBSTANCIA ATÓMICA inefable que está más allá del bien y del mal, y que
VIENE DEL ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO...
Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios; es necesario que nosotros nos autoobservemos psicológicamente en
instantes en que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos; es necesario que
reflexionemos sobre nuestra posición actual, sobre lo que somos, sobre lo que proyectamos, sobre
nuestro pensar, sobre nuestro sentir, sobre nuestro obrar...
Hay una Psicología que tiene cada uno de nosotros y esto no es cuestión de creer o de no
creer, sino de observar. Existe en nosotros la IRA, que nos conduce a la locura; la CODICIA, y no
solamente codiciamos, sino que algunos que “se las echan de santos”, codician no ser codiciosos;
existe en nosotros la LUJURIA, que nos convierte en verdaderas bestias...
La ENVIDIA, que se ha convertido en el resorte de la acción social, porque si vemos que otro
tiene un lindo carro ultramoderno y flamante, le envidiamos y deseamos tener otro como ése, o
aún mejor; y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo
una bella esposa, nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ése; y si
nosotros queremos “echarnos” de virtuosos, afirmamos: “No, yo no codicio, me contento con lo que
tengo (pan, abrigo y refugio), y eso es todo”, aunque por dentro arde en el deseo de conquistar
fama, honores, prestigio, dinero, etc., etc., etc...
El ORGULLO nos está corroyendo el corazón, cada uno de nosotros tiene su orgullo particular, individual; nos queremos demasiado a sí mismos, y eso es gravísimo... PEREZOSOS los hay
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muchos, GLOTONES por montones, pero nosotros no somos perezosos ni glotones, somos muy
“santitos”...
La cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos, tenemos VALORES NEGATIVOS
que nos conducen al fracaso, y esto en instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los
principios, en momentos precisos en que se acerca la Tercera Guerra Mundial.
Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior, es como
un demonio o como una entidad tenebrosa. Cuando uno lee los Cuatro Evangelios, encuentra un
versículo donde se afirma, en forma enfática, que el Gran Kabir Jesús de Nazareth, el Cristo, arrojó
del cuerpo de la Magdalena los SIETE DEMONIOS (he ahí los SIETE PECADOS CAPITALES). Si se
multiplicasen por otros siete, y otros tantos miles de siete más, entonces lo que el Gran Kabir arrojó
del cuerpo de la Magdalena, fue LEGIÓN...
Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: “Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de
acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”... Así pues, el Evangelio
Crístico tiene razón cuando afirma que “cada uno de nosotros es legión”...
Si afirmásemos en forma clara y precisa que el Yo no es algo individual, sino que constituye
una pluralidad, no estaríamos exagerando la cuestión; dentro de cada persona existe un Yo pluralizado: el “Yo envidio”, el “Yo amo”, el “Yo odio”; el “Yo tengo rencor”, el “Yo tengo lujuria”, el “Yo
tengo egoísmo”, etc., etc., etc.; toda esta multiplicidad de Yoes existe dentro de nosotros mismos,
aquí y ahora.
Estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario, estamos afirmando que dentro
de nosotros existen múltiples entidades psicológicas, y eso está debidamente patentizado, está debidamente documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia mente: Tan pronto
estamos afirmando como negando, nuestra mente es MENTE VELETA; estamos llenos de “maromas
psicológicas”, nunca sostenemos lo mismo...
Así pues, ¿de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas? El cerebro no es más que
el instrumento de la mente, no es la mente; está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el
pensamiento... Así pues, pensemos más a fondo: ¿De dónde vienen tantas contradicciones psicológicas? Obviamente de la pluralidad del Yo...
Si dijéramos que cada uno de nuestro Yoes posee los TRES CEREBROS: Intelectual, Emocional y Motor, no exageraríamos; en otros términos diríamos que dentro de cada persona viven muchas PERSONAS PSICOLÓGICAS.
También diríamos, que así como existe el Espacio éste, Tridimensional de Euclides, existe el
ESPACIO PSICOLÓGICO; no hay duda de que toda esa multiplicidad de Personas Psicológicas que
en nosotros mora, es una realidad dentro del Espacio Psicológico. Sin embargo, los sentidos físicos
ordinarios no son capaces de percibir el Espacio Psicológico; mas hay otro sentido: El SENTIDO DE
LA AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA si puede percibir tal espacio.
Desgraciadamente, el Sentido de la Autoobservación psicológica está atrofiado; más conforme nosotros nos autoobservemos de instante en instante, de momento en momento, podremos
desarrollar tal sentido; cuando eso sea, la multiplicidad del Yo será una realidad para nosotros, la
veremos, y también percibiremos, inteligentemente, el Espacio Psicológico.
Cada uno de nosotros es legión, tenemos la Conciencia demasiado dormida; el “humanoide
intelectual” no es capaz de ver, palpar y tocar las grandes realidades del Espacio Psicológico...
Necesitamos DESPERTAR CONCIENCIA, pero la Conciencia de nosotros está embotellada,
embutida entre todos esos Yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí
mismo.
Necesitamos desintegrar esos Yoes que personifican a nuestros errores, y eso es posible mediante la Autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica: En la fábrica o en la
oficina, en la casa, en la calle o en el mercado, o donde sea, donde podemos autodescubrirnos.
En relación con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente, y si
estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos; defecto descubierto, debe ser enjuiciado severamente, a través del ANÁLISIS SUPERLATIVO DEL SER. Defecto
descubierto, debe ser estudiado y posteriormente desintegrado.
No hay duda de que la mente no puede alterar radicalmente ningún defecto; la mente puede
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justificar tal o cual error, cambiarlo, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, justificarlo o condenarlo, pero jamás desintegrarlo.
Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de aniquilar cualquier defecto.
Afortunadamente, tal poder se haya latente en el fondo de la anatomía humana; quiero referirme,
en forma enfática, a la SIGNATURA ASTRAL DEL SEXO; quiero referirme, en forma clara, a DIOSMADRE, al Principio AMOR, al ETERNO FEMENINO DIVINAL; quiero referirme en forma clara, a
la DIVINA MADRE KUNDALINI SHAKTI, Stella Maris o la Virgen del Mar, a Tonantzin, Rea, María,
Cibeles, Adonia, Insoberta, Diana, etc...
Dios-Madre subyace en las profundidades de nuestro propio Ser; es un PODER FLAMÍGERO
que solamente el “psicólogo avanzado” puede percibir con el sentido de la Autoobservación psicológica; sí se apela a ese Poder Ígneo o Divinal (que es una variante de nuestro mismísimo Ser),
podríamos desintegrar, perfectamente, cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente.
Bastaría clamar como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed; bastaría
suplicar a Devi Kundalini Shakti, desintegrara cualquier Yo-defecto previamente comprendido.
Así, éste quedaría reducido a polvareda cósmica, a cenizas, y la Conciencia enfrascada, metida entre tal Yo-defecto, sería liberada; por ese camino podríamos desintegrar todos los Yoes-defectos y liberar la totalidad de la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER.
Una Conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y palpar las grandes realidades
del Espacio Psicológico; una Conciencia liberada está más allá de la mente, y puede, perfectamente, descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el Universo...
Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de Mentes: la primera podríamos denominarla
la “MENTE SENSUAL”; ésta elabora sus conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales
Externas, nada sabe sobre el Espacio Psicológico, nada sabe sobre lo Real, sobre Dios, etc.
Don Emmanuel Kant, el Filósofo de Königsberg, escribió una obra titulada “La Crítica de la
Razón Pura”; el pensamiento Kantiano, con todos sus silogismos, prosilogismos, esilogismos, etc.,
etc., es formidable; Don Emmanuel con “La Crítica de la Razón Pura”, demostró al mundo que la
MENTE SENSUAL nada puede saber sobre lo Real, sobre la Verdad, sobre Dios, etc., elabora, exclusivamente, sus conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales Externas, y por lo tanto
sobre la Verdad no puede saber nada.
Hay una segunda Mente; quiero referirme a la “MENTE INTERMEDIA”, (allí están depositados todos los dogmas, las creencias religiosas, etc.)... Cada cual es muy libre de creer lo que quiera;
nosotros los gnósticos en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas; sabemos
respetar la Religión y las Religiones, porque consideramos que las Religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad...
Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la Verdad. El Sol existirá, sí creemos en él o no creemos; la Tierra girará alrededor de el Astro-Rey aunque no creamos; el fuego nos
quemará el dedo cada vez que lo metamos entre la llama, aunque nosotros no creamos. Así pues, lo
que un hombre crea o dejemos de creer, no es la Verdad...
Más allá de la Mente Intermedia, está la MENTE INTERIOR. Si la Mente Sensual funciona
con base, precisamente, en las Percepciones Sensoriales Externas, la Mente Interior funciona con
los resortes precisos de la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser...
Así pues, la Conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la Naturaleza en forma
directa, completa, íntegra, unitotal, y luego entregar esos datos a la Mente Interior. La Mente Interior, con los datos de la Conciencia Superlativa del Ser, conoce lo Real, conoce los Misterios de la
Vida y de la Muerte, conoce el origen de la vida, descubre Eso que la Mente Sensorial ignora; sabe
de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etc.
La Mente Sensual no puede conocer los fenómenos de la Naturaleza en sí misma... Vemos
aquí una flor, por ejemplo, un clavel. La Mente Sensual dice: “Es un clavel”; pero, ¿quién nos dijo
que éste era el nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en la casa,
nos lo enseñaron las gentes. Pero, ¿a nosotros nos consta acaso que ése sea el verdadero nombre de
esta flor? Nos lo enseñaron, sí; ¿pero qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle
un nombre a esta flor? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Somos acaso los amos de la Sabiduría
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Universal, para saber cuál es el nombre que el Divino Arquitecto ha puesto a esta flor?
Con la MENTE INTERIOR todo cambia; decimos: “El verdadero nombre de esta flor es tal o
cual, sus componentes son tales o cuales” ...
En el colegio, en la escuela o en la universidad, se nos pudo entregar la formula química de
esta flor; y entonces nosotros vemos, en esta flor, la fórmula que nos metieron en la memoria, pero
no estamos viendo la flor; el nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo su verdadero
nombre; estamos viendo lo que nos enseñaron, estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en
la escuela, en el colegio, en la universidad, pero no estamos viendo la flor (verla es diferente).
Tenemos que “ABRIRNOS A LO NUEVO” para que la flor nos hable; tenemos que conocerla,
tenemos que colocarnos en un estado receptivo. Pero nosotros somos orgullosos, nos creemos más
grandes que la flor, y la llamamos de tal manera; decimos: “Un clavel, y su fórmula química es tal”,
porque nos lo enseñaron en la escuela; pero estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela, no
estamos viendo la flor...
La Conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el Cosmos, conocer sus verdaderos funcionalismos y sus reales elementos; la Conciencia puede pasar esos datos a la Mente
Interior, y la Mente Interior puede comprenderlos...
Hoy por hoy, con nuestra Mente Sensual, lo único que hacemos nosotros, en verdad, es
PROYECTAR nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos. ¡Nadie puede aprehender
con la Mente Sensual los fenómenos de la Naturaleza y del Cosmos, porque la vida fluye incesantemente, y cuando nosotros queremos retenerla aunque sea por un instante, la matamos!
¡Sólo con la Conciencia despierta, expresándose a través de la Mente Interior, podremos
conocer los fenómenos en sí mismos y por sí mismos, aquí y ahora!...
Hay dos tipos de Ciencia: la CIENCIA PROFANA y la CIENCIA PURA; en la Ciencia Pura no
existen teorías, sino hechos...
Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán, que vivió en los siglos XV, XVI, XVII;
XVIII y XIX, etc., todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al Conde San Germán, y de
eso doy testimonio, vive; vive sostenido por una Ciencia que ustedes no conocen: la Ciencia Pura, la
CIENCIA DEL SUPERHOMBRE, la Ciencia que conocen los Extraterrestres que viajan a través del
espacio infinito; la Ciencia de los Señores de la Vida y de la Muerte, la Ciencia de aquéllos que han
abierto la Mente Interior.
Nosotros no somos sino párvulos del Conocimiento Universal, y eso es todo; mas podemos
despertar Conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro, y transformarnos radicalmente para convertirnos en verdaderos Superhombres, en el sentido más completo de la
palabra.
¡Ahora, en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios; en estos
momentos de terremotos y de maremotos, bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos; bien
vale la pena que intentemos un cambio psicológico, una transformación radical; bien vale la pena
que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados, extemporáneos; bien
vale la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la Psicología, en verdaderos
rebeldes de la Inteligencia en Hombres capaces de iniciar una nueva civilización y una nueva cultura!... &
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Discípulo. ! Maestro, me gustaría mucho que usted nos platicara algo con relación a los seres
Extraterrestres y, ¿cuál es la importancia que tienen para nosotros, los habitantes de la Tierra, sus
visitas?
Maestro. Con el mayor gusto vamos a platicar un poquito sobre los seres EXTRATERRESTRES. Ciertamente, es muy discutida la cuestión aquélla de los Platillos Voladores. Hay quienes
afirman y, la mayor parte niegan.
Hace algunos días, en Montevideo, en Uruguay, una Nave Cósmica se manifestó a través de
la misma televisión. Es claro, vinieron las discusiones, y al fin, terminaron los locutores afirmando
que lo que habían visto, que lo que la televisión habría logrado captar, era tan solo el planeta
Marte.
# ...Estuve contemplando, pues, la imagen aquella captada por las antenas de las televisoras
en Montevideo, pude perfectamente evidenciar también que era una Nave Cósmica. La “esfera
voladora” aquélla tenía un chorro de propulsión (cosa que no debe tener el planeta Marte; yo
jamás he oído decir a ninguno que Marte tenga chorro de propulsión para moverse). La forma
esférica, sui generis, dijéramos, de aquella Nave que vieron los televidentes en Montevideo, no deja
dudas de ninguna especie: Se trataba, pues, de unos de esos famosos Platillos Voladores...
Pero así son las cosas: El escepticismo actual es terrible y no hay como poderlo eliminar. Este
escepticismo comenzó en el siglo XVIII y ha venido cogiendo una fuerza hipnótica siniestra. Hoy ya
es, verdaderamente, vivido por todos. Este escepticismo, realmente, solamente nos lo podemos
explicar debido a la Psicología del hombre: Indudablemente, las personas están acostumbradas a
mentir a cada instante, a engañar. El mundo está lleno de embusteros y de farsantes.
En esas circunstancias, pues, es imposible que la Mente puede tener FE, ¿de dónde la sacaría? ¿Cómo podría un mentiroso, un individuo que está acostumbrado a la farsa y al engaño, poder
tener Fe, de dónde la sacaría?
Hay un dicho vulgar que dice: “Cada ladrón juzga a otro por su condición”... Y es verdad,
porque para el mentiroso todo es mentira, y es imposible que pueda tener Fe; ningún mentiroso
puede tener Fe.
La Fe es algo muy distinto, es algo que hay que fabricar. La Fe no es algo que se pueda
conseguir, dijéramos, de la noche a la mañana, HAY QUE FABRICARLA (y es algo muy distinto a
como muchos la suponen). Y para fabricarla SE NECESITA DEL ESTUDIO Y DE LA EXPERIENCIA.
Sólo a base de estudio y Experiencia Mística Directa, deviene la COMPRENSIÓN, y como
resultado de ésta última, surge la FE.
Jesús dijo: “Si tuvieres Fe, como un grano de mostaza, moveréis montañas”... Pero hay que
fabricarla, eso es obvio. No es algo empírico, no es algo que venga así porque sí.
Así pues, para no alejarnos tanto del tema sobre los Platillos Voladores, de los Extraterrestres, hemos de empezar por decir que las gentes actuales son demasiado incrédulas y escépticas,
debido a que son mentirosas, farsantes. Y ningún farsante, como ya dije, el mentiroso, el embustero
no puede tener Fe, ni creer en nada. Se añade a eso... "
Si por ejemplo aparece, dijéramos, un Disco Volador y ellos lo ven, a los pocos días, no faltan
por ahí los hipócritas que se dicen, que tiran al espacio un globo inflado helio, con fuego adentro,
que hacen señales con un reflector, y todo para tratar de engañar a las gentes... # ...y eso en lugar
aumentar la Fe, aumenta la incredulidad... #
Por lo tanto, resulta demasiado discutible la cuestión de los Navíos Extraterrestres. Me limitaré, pues, a explicar o narrar lo que realmente sé, lo que me consta; no lo que a otros le conste,
sino lo que yo he mismo he vivido.
Cierto día, cierta tarde, por ejemplo, un locutor de esta ciudad capital de México, Distrito

180

SAMAEL AUN WEOR

Federal, se burlaba ante los televidentes, sobre la realidad de los Platillos Voladores. Cuando terminé ese programa, algo insólito me sucede: Unos jovencitos que estaban en la calle, me llamaron
para que saliera a ver una Nave Cósmica; la vi, ciertamente...
Todas las gentes, todos los jóvenes de la calle se reunieron “en bola” (como decimos por
aquí), para mirar la susodicha Nave. Y ésta venía, realmente, demasiado despacio y a muy poca
altura. Pasó, lentamente, por encima de la azotea de mi casa; todos la contemplamos. Si yo hubiera
tenido máquina de fotografía la hubiera fotografiado; pero en ese momento no tenía, ciertamente,
ninguna cámara fotográfica...
Lo curioso es que, en instantes en que contemplábamos aquella Nave Cósmica, la mayor de
las gentes se burlaban del locutor de la televisión. Francamente se mofaban de él, de verlo tan
tonto: Negando lo que todos teníamos, en ese momento, ante nuestra vista.
Así pues, lo que vi, no solamente la vi yo, sino también lo vieron todas las personas de esa
cuadra, todos mis vecinos. Éste es un caso concreto, algo que me consta.
Otro día, estábamos tomando un café con el Maestro G. K. en la “Torre Latina”. Con nosotros
se hallaba también su esposa, Doña D. Platicábamos muy amenamente. De pronto, ella, clavó su
mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Y vimos, ciertamente, a poca distancia, una
Nave Cósmica que se hallaba completamente suspendida sobre el... # ...a poca altura, en la ciudad
capital de México; en pleno mediodía, iluminada perfectamente bajo la luz del Sol...
Nos asombraba de verla, totalmente, como si se hubiese clavado en el aire, perfectamente
quieta. Después se fue alejando lentamente. Pudimos observarla plenamente, hasta que al fin se
perdió en el infinito. Esto sucedió en pleno día, aquí, en la ciudad capital de México.
Y en cuanto a mí, en lo particular, en realidad, me sucedió un caso insólito: En el “Desierto
de los Leones”, cerca de esta ciudad, fui testigo de una Nave Cósmica que aterrizó. Afortunadamente, por esos parajes, me encontraba yo solo. No había ningún inconveniente en acercarme hasta
donde la Nave había aterrizado. La vi posada sobre un trípode. ¡Grandiosa, maravillosa!...
Se abrió una portezuela y salió de allí el capitán, seguido por la tripulación. Salieron aquellas gentes de piel cobriza, mediana altura...
El capitán traía puesto sobre su cabeza, o traía, dijéramos, su cabeza cubierta con la famosa...
D. #
M. No, no es eso..., el casco... Se quito, pues, el casco y pude hablar con él. Todo eso me
sucedió en pleno paraje, en medio de una arboleda.
Le rogué al capitán, pues, me llevara a otro mundo. Le dije:
– Mi Real Ser Interior es el Regente del Planeta Marte y a mí no me han llevado en lo físico.
– ¿Es a Marte donde usted quiere ir? Le dije:
– ¡Sí, capitán, a Marte!...
El miró, pues, mi pretensión como algo muy exiguo, ¿no? Me dijo:
– ¿Marte? Eso es allí no más, está a un paso... Me di cuenta de que se trataba de gentes de
otras galaxias; que para ellos viajar a Marte, es como viajar nosotros de aquí a la esquina de la calle
vecina... "
– # ...Cambiaron radicalmente, y hoy marchan en armonía con el infinito. Se asombraba,
pues, aquella dama, que nuestro planeta Tierra no se hubiera cargado con las vibraciones de otros
mundos, de forma similar como una planta se carga de el aroma de otra planta que este junto. Y en
esto tenía razón la dama; y al preguntarme ella: “Por qué vemos que no sucede lo mismo aquí, en el
planeta Tierra”, yo me limité a responder:
– Es que es una equivocación de los Dioses. Pero luego, reflexionando un poco más, les dije: Se
debe esto el Karma de los mundos...
Ella asintió y la otra dama (su compañera) también asintió, y todos los tripulantes de la Nave
asintieron. Sin embargo, yo continué con mi propósito, continué con mi petición; le dije al capitán:
– Yo tengo que escribir para la humanidad. Me gustaría traer... # ...la cultura, las civilizaciones
de otros planetas y escribir sobre eso... El capitán, a todo eso me contestó:
– ¡En el camino iremos viendo!...
Con eso me alegré mucho; es una promesa para mí extraordinaria. Y desde entonces, estoy
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convencido de que ingresaré, tarde o temprano, a ese grupo... # ...y es claro que sabré aprovechar
la oportunidad.
En un futuro habremos de traer aquí, al planeta Tierra, elementos minerales, vegetales y,
hasta principios orgánicas o criaturas vivas de otros mundos habitados. Escribiremos sobre eso,
sobre las culturas o civilizaciones de otros planetas.
Con eso haremos que las mentalidades humanas se dirijan hacia el Cosmos y, claro, al proceder así, atraerán las poderosas energías de todo el MEGALOCOSMOS infinito, mediante las cuales
será posible que la Tierra se cargue con esas vibraciones. En esa forma ayudaremos a este planeta y
a esta humanidad.
Así pues, para unos, las Naves Cósmicas pueden ser una teoría más o menos acertada; para
otros, puede ser una hipótesis; para otros, un motivo de risa, una carcajada o un sarcasmo, nada
más. Pero para mí, que los he visto, para mí, que he podido platicar con habitantes de otros mundos, los Extraterrestres son un hecho.
Aquella plática que tuve con aquellas gentes Intergalácticas... # ...Luego se despidieron muy
amables, subieron a su navío; me retiré yo a cierta distancia para evitar que las radiaciones me
pudieran causar algún daño. La Nave despegó del suelo a gran velocidad y se perdió en el infinito...
Así pues, digan lo que digan, crean o no crean las gentes, eso es algo que a mí no me
interesa. Me consta, las he visto, he platicado con sus tripulantes; y eso es todo.
D. Maestro, ¿cuál es el objeto que tienen los Seres Extraterrestres cuando nos visitan, qué se
proponen?
M. Pues, ellos saben del momento crítico que estamos viviendo actualmente: Por estos tiempos no vemos “sino guerras y rumores de guerras; Jerusalén rodeada de ejércitos” (tal como nos
advirtió en su sermón profético el Gran Kabir Jesús); saben que estamos viviendo un Apocalipsis,
no lo ignoran; y que andamos en la hora postrera.
Es bueno saber que toda gran raza humana termina con un cataclismo. La Primera Raza que
hubo en el mundo, pues, no terminó con un cataclismo, debido a que corresponde a la ISLA SAGRADA, que fue la primera que apareció en este globo y la última que dejará de existir.
Hoy se halla cubierto, tal continente, con hielos espesos en el Polo Norte. Pero el segundo
Continente HIPERBÓREO, si que pasó por grandes cataclismos, fue arrasado por fuertes huracanes.
La Tercera Gran Raza, que fue la LEMUR terminó con cataclismos; con “sol de lluvia de fuego”
(como dijeron los Aztecas), y fuertes terremotos; hubo sus volcanes en erupción y movimientos
sísmicos. La Cuarta Raza, la ATLANTE, terminó con su propio cataclismo: Ya sabemos que la Atlántida se hundió en el fondo del océano que hoy lleva su nombre, con todos los millones de habitantes que la poblaran. Nuestra raza actual, la Quinta, la Raza ARIA, no es una excepción, ni tiene
corona. Incuestionablemente terminará (como dicen los Aztecas) “con el fuego y los terremotos”...
La Tierra, actualmente, está convulsionada. Por aquí, cerca de Colima, pasa la famosa grieta
que tiene en peligro a la California entera. Una grieta submarina, una falla submarina que amenaza
a la California. No hay duda de que California habrá de ser tragada por el océano Pacífico. Esto ya
lo saben los gringos; no es algo extraño, ya es conocido.
Y todo el fondo del Atlántico y del Pacífico están llenos de tremendas grietas. Las del Pacífico
son las más profundas: hay algunas que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que
existe en el interior de la Tierra. Y resultado es que se están formando presiones y vapores que
aumentan de instante en instante, de momento en momento. Y cuando tales presiones y vapores se
vayan intensificando, los terremotos se irán haciendo más y más frecuentes, más y más intensos...
Así pues, no es pues de extrañar, que pronto comencemos a ver movimientos mayores de
tierra en el fondo de los océanos; las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes
hechas polvo; ¡no habrá remedio!
Aquí mismo, en nuestro país, México, estamos viendo como aparecen todos los días nuevos y
nuevos volcanes. Así pues, se acerca el momento, que serán los finales para la humanidad. Esta
gran raza humana “perecerá por el fuego y los terremotos”. Esto ha sido debidamente anunciado por
los Grandes Sabios del México antiguo; y sus profecías se cumplirán al pie de la letra.
Por otro parte, la humanidad ha llegado a un grado de perversidad, espantoso, terrible; “el
mal del mundo es tan grave que ya llegó hasta el Cielo”. En tales condiciones, no es posible que esta
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raza humana pueda continuar viviendo. Obviamente tiene que ser destruida.
Por ahora, lo único que podemos asegurar es que ya se están presentando una sería de
tragedias terribles y espantosas: guerras y rumores de guerras; epidemias, enfermedades desconocidas; crímenes monstruosos para los cuales todavía no existe legislación, que no se hayan todavía
estudiados por los códices actuales, debido a su misa monstruosidad. Y aún más, no existen ni
siquiera formas de castigo que puedan, verdaderamente, llenar las necesidades para castigar tales
crímenes. Porque las formas de castigo que existen actualmente, resultan bellísimas ante ciertas
monstruosidad.
El mundo, pues, anda por los caminos del desastre; una humanidad que no tiene ya amor,
terriblemente perversa. Y el resultado tiene que ser la catástrofe. Esto lo saben los EXTRATERRESTRES; tratan de ayudarnos, quieren servirnos, quieren ponerse en contacto con la humanidad,
quieren hacer escuchar su palabra, pero cuando lo intentan, son rechazados a balazos o perseguidos con aviones caza, o se les recibe con cañonazos; no hay amor de parte de la humanidad. El odio
por todas partes es terrible...
Y quieren aprenderlos, y quieren tenerlos entre sus manos para volverlos pedazos en el
laboratorios, para saber de qué están hechos; confiscar sus Naves, quitárselas para armarlas con
bombas atómicas, o para invadir otros mundos habitados. Es una humanidad que no tiene remedio,
monstruosa en un ciento por ciento. Y ellos lo saben, y quieren servirnos, pero ahí... #
Sin embargo, pues, la realidad es que algunos de ellos viven en el planeta Tierra; mezclándose entre la misma humanidad hay gentes de Marte y de otros mundos, camuflados de Terrícolas,
viviendo como Terrícolas; trabajando para ganarse el pan de cada día, y etc., etc., etc. Ellos no
dicen que son de Marte, ni de Venus, porque los creerían locos o los asesinarían...
En el Polo Sur hay una ciudad que está bajo tierra. Allí vive una RAZA AZUL, venida de la
GALAXIA AZUL; conservan sus Naves Cósmicas, con las cuales pueden viajar a través del inalterable infinito; se alientan con elementos submarinos: Algas, almejas, peces, etc., etc.
A su tiempo y a su hora entrarán en actividad esas gentes, para ayudar concretamente a la
humanidad. Se nos ha dicho que saldrán a las calles a llamar a las gentes, pues, al arrepentimiento.
Son extraordinariamente espirituales...
Así pues, los Navíos Cósmicos, van y vienen a través del inalterable infinito. Pues, absurdo
suponer que la Tierra sea el único mundo habitado. Realmente, nuestro planeta Tierra es como un
grano de maíz en el espacio. ¿Por qué ha de ser el único que tenga vida? En un Universo tan
infinito, ¿creen ustedes que la Tierra sea el único habitado? Esto resultaría absurdo, ¿verdad? Esto
sería tanto como pensar con mente medieval; esto es algo parecido a las afirmaciones de la gente
del Medioevo que pensaban que en el Cabo Finisterre terminaba la Tierra y que esta misma era
plana, cuadrada, etc.
Así pues, debemos tener un poquito de comprensión: Hay otros mundos habitados, y las
gentes de esos otros mundos nos visitan. Lo que sucede es que nosotros somos demasiado bárbaros,
somos, verdaderamente, dijéramos, caníbales con smoking. Y en vez de recibirles con los brazos
abiertos, pues se les recibe a cañonazos, se manda aviones-caza a perseguirlos (como ha sucedido
en Estados Unidos)
D. Maestro, y cuando llegue esa hora, esa época final, esos Seres Extraterrestres, en sus Navíos
¿se llevarán a algunos seres humanos?
M. Es cierto, en el momento preciso, en el momento indicado se llevarán de la Tierra lo
mejor, LO MÁS SELECTO; SALVARÁN a los que, verdaderamente, vale la pena salvar. En todo caso,
ellos están dispuestos a servir y auxiliarnos en el instante postrero.
D. Y esos Seres Extraterrenos, ¿cómo sabrán cuáles son las personas que merecen ser salvadas?
Aunque existe lo... #
M. Bueno, ante todo, ellos son Hombres auténticos en el más completo sentido de la palabra,
y conocen a los “animales intelectuales” demasiado bien. Tienen, dijéramos, instrumentos precisos
como para poder localizar a cualquier gente, a cualquier persona, no importa en que lugar viva, ni
en qué lugar se encuentre.
Así pues, que para ellos no hay..., ante los ojos de ellos no es posible escapar. Ellos saben muy
bien a quién tienen que salvar; ellos saben cuál merece ser enviado. Tienen sus FACULTADES ESPI-
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RITUALES completamente desarrolladas Y POSEEN INSTRUMENTOS DE CIENCIA EXTRAORDINARIOS, mediante los cuales les es posible localizar a cualquier persona en el plantea Tierra.
D. ¿Para los hombres, no hay ningún inconveniente para vivir en otros planetas, digamos, con
lo que tengan que respirar, comer y demás?
M. No están los habitantes de la Tierra... # ...a otros mundos. Pero aquellos que son llevados
a otros planetas, y también son salvados, en otros mundos se les facilita la forma de vivir inteligente. Ellos, los habitantes de otros planetas, estos que nos visitan, tienen ciencia suficiente como para
protegerlos debidamente.
D. Maestro, en cuanto al Sol (nuestro Sol del Sistema Planetario) Los científicos, hasta el momento, dicen que son millones de grados de temperatura y que allí no es posible la vida, ¿qué nos puede
decir sobre eso.
M. Los científicos piensan que el Sol es una bola de fuego; hay otros que piensan que es una
nube de helio. Todo eso es absurdo en un ciento por ciento. La cruda realidad de los hechos es que
EL SOL es un mundo gigantesco, que TIENE RICA VIDA MINERAL, VEGETAL, ANIMAL Y HUMANA.
En el Sol existen el Polo Norte y el Polo Sur cubiertos de hielo; enormes cordilleras cargadas de
hielo; mares glaciales, océanos profundos; climas medios, climas cálidos, allí hay de todo...
Así pues, NO ES LA “BOLA DE FUEGO” de que nos hablan los hombres de ciencia. Si nos
subimos a una montaña, como la del Everest, moriríamos de frío, y si viviésemos sin escafandra y
sin protección alguna en el espacio interestelar, nos helaríamos, nos congelaríamos.
Mientras más altos estemos el frío es mayor, eso ya está demostrado y con eso viene a quedar
corroborado el hecho de que el Sol no es una “bola de fuego” como se supone. Porque si ante una
llama nos vamos acercando, pues, conforme más nos acerquemos, más calor sentiremos y, por
último, si metemos un dedo, pues nos quemamos. No se puede... # ...entre más alto estemos
mayor es el frío; y si nos situamos en una montaña bien elevada podremos morir de frío, congelados.
Así pues, el Sol es un mundo. Lo que pasa es que tiene ricas MINAS DE URANIO, de RADIO,
etc., etc., etc. Y como quiera que es gigantesco y sus minas son poderosas, las radiaciones que
emiten tales minas son extraordinarias. Y es claro que llegada la radiación a la camada superior de
nuestra atmósfera terráquea, son descompuestas y analizadas, y convertidas por último, en luz,
calor, color y sonido.
Así pues, es nuestra atmósfera terrestre la que descompone las vibraciones del Sol en luz,
calor, color y sonido. No es pues cierto que el Sol sea una “bola de fuego”. Es inmenso, sí, y gracias
a eso, gracias a su radiaciones y al enorme tamaño que tiene, puede con sus radiaciones, pues,
abastecer con luz, calor, color y sonido a los planetas del Sistema Solar que giran alrededor de él.
Pero, repito: Es la atmósfera de los mundos que giran a su alrededor, la que descompone los rayos
del Sol, convirtiéndolos en luz, calor, color y sonido.
Estos rayos, en sí mismos, no encontrando oposición de ninguna especie en el espacio infinito, son completamente fríos... " ...y entiendo que algunos lo han hecho. Por ejemplo, el gran
astrónomo Garabito, en Colombia, lo hizo, el ESTUDIO EL SOL CON LENTES NEGROS, y corroboró también, lo que nosotros estamos diciendo: Que allí hay enormes montañas llenas de hielo; y los
Polos Norte y Sur están cargados de hielo. Así pues, esto es algo que es demostrable, se puede
estudiar, confirmarlo, estudiándolo con lentes negros...
D. Maestro, con relación a esas Naves Interplanetarias, ¿cómo es posible (como decía hace un
momento) que en instantes se viaje de la Tierra a Marte? ¿Es que cambian de coordenadas, de dimensión para viajar, y se cambia de coordenada cuando se supera la velocidad de la luz?
M. Incuestionablemente, es así. Estas Naves viajan a una velocidad mayor que la de la luz. Es
obvio que dentro de la velocidad de la luz, dentro de la zona de la velocidad de la luz, está el
Mundo Tridimensional de Euclides. Recordemos la fórmula de Einstein: “Energía es igual a masa
multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado”...
De manera que la Energía viene a ser el resultado de una modificación de la masa por la
velocidad de la luz al cuadrado. Más allá de esa ecuación matemática, nos encontramos nosotros
con la Cuarta Coordenada, con la Cuarta Vertical.
Incuestionablemente, las Naves Cósmicas SE SUMERGEN DENTRO DE LA CUARTA COOR-
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DENADA PARA VIAJAR A ENORMES DISTANCIAS.
Es posible sumergirse dentro la Cuarta Coordenada, cuando atravesamos, instantáneamente,
la barrera de la velocidad de la luz (que es de 300.000 kilómetros por segundo).
Ya el “animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, o el “mamífero racional”,
como se dice, logró inventar aviones supersónicos, que traspasan la barrera del sonido, pero no se
ha logrado todavía, romper, o pasar más allá de la barrera de la velocidad de la luz. Cuando se
logre atravesar, instantáneamente, la barrera ésa de la velocidad de la luz, se penetrará, instantáneamente también, en la Cuarta Vertical. Y sólo moviéndonos en la Cuarta Vertical, es posible
conquistar el espacio.
Pero para movernos en la Cuarta Vertical, hay necesidad, primero, de trazar la Cuarta Coordenada. Mientras no se trace la Cuarta Coordenada tendremos una Geometría completamente
tridimensional. El día que seamos capaces de tener una GEOMETRIA TETRADIMENSIONAL, o una
Meta-Geometría, con la misma, será factible, entonces, elaborar una Física de cuatro Dimensiones.
Ya, sobre ese basamento, con una Física así, será posible construir NAVÍOS TETRADIMENSIONALES, capaces de atravesar, instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz.
Obviamente, tales navíos serían un éxito completo si fuesen propulsados por la energía solar.
No creo jamás, que con el combustible líquido se puede conquistar el espacio infinito. Porque se
necesitarían gigantescos cohetes de combustible, para poder viajar, siquiera, a un año luz. Ahora,
cuando las distancias son mayores (a 10, a 20 ó 100 años luz), ¿en qué transportaríamos tanto
combustible?
Obviamente, se necesita de una fuerza superior. Entiendo que con la energía solar, sí se
podría conquistar el espacio infinito, a condición de construir navíos basados en la Cuarta Coordenada, en la Cuarta Vertical; navíos, dijéramos, tetradimensionales. Entiendo que esos Navíos Cósmicos que viajan a través del espacio y tripulados por Extraterrestres, se sumergen, instantáneamente, dentro la Cuarta Vertical, para viajar a través del infinito.
D. Maestro, estos habitantes, está Raza Azul que usted menciona que viven debajo del Polo
Norte, ¿de qué planeta o de qué mundo son procedentes?
M. Ya dije que son procedentes de la Galaxia Azul; y que ellos mismos tienen la piel de un
bellísimo color azul. Son gentes de una altísima espiritualidad y de gran ciencia; y tienen que
cumplir una linda misión en lo futuro, antes del Gran Cataclismo, aparecerán por todas partes, en
las casas, predicando las Doctrina, enseñando a las gentes, llamando a todos al arrepentimiento.
D. ¿Cómo piensa usted que la humanidad va a reaccionar, siendo que parece que entonces
también intentarán meterlos en los laboratorios y sacarles la sangre y estudiarlos a ver cómo están
conformados?
M. Es posible que ellos logren... # ...porque ya vimos nosotros el caso, de un hombre de
ellos, de color azul, que estuvo viviendo en... # ...aquí una... # ...mía, que lo conoció personalmente, me informo de él, lo encontró en un restaurante. Repito: En... # ...un hombre de piel de azul...
D. ¿Y la gente lo tomaba como una cosa normal o...?
M. Absolutamente normal... " ...la cruda realidad de los hechos es que para esos tiempos
tendrán, inevitablemente, que hacerse cada vez más y más visibles los Extraterrestres. Téngase en
cuenta que estamos en la EDAD DEL KALI-YUGA, la Edad de Hierro, y es obvio que ésta termina
siempre en el Abismo.
La Edad de Hierro está simbolizada por el RELOJ DE SATURNO. El horario está en suspenso,
el reloj no anda, como diciendo que “los tiempos del fin han llegado”... A un lado del reloj, aparece
el espectro de la Muerte con su guadaña, pues, es hora de segar vidas...
Una raza cuando llega el Kali-Yuga, termina con un cataclismo. Pensemos por un momento
en los LEMURES, ese gran continente existió en el océano Pacífico (fue esencialmente volcánico), y
al fin, como se sabe, pereció por el fuego y los terremotos.
Una civilización poderosísima; su Edad de Oro fue preciosa. Es obvio que durante aquella
aparecieron por todas partes los HERMAFRODITAS LEMURES, que poblaron la Tierra; los Dioses
Santos vestidos con humanos cuerpos, hicieron de aquella Tierra un Paraíso, un Edén...
Más tarde, después de aquél gran período, la humanidad se dividió en sexos opuestos, es
cuando se dice que “Eva fue sacada de la costilla de Adán”; Entonces vino la REPRODUCCIÓN POR
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COOPERACIÓN. Antes la reproducción era por GEMACIÓN: un determinado huevo se desprendía
del ovario del Hermafrodita Lemur (él era masculino y femenino a la vez). Es claro que este huevo
ya venía fecundado, porque la criatura que lo expelía, era Hermafrodita (tenía los dos sexos).
Entonces era incubado en la misma formaba que una gallina clueca; en fin, así también,
mediante el calor, normalmente, aquél ser conservaba aquél huevo cerca, y llegaba un momento en
que, dijéramos, la criatura se formaba, y al fin salía de dentro de su cascaroncito (era la época de la
reproducción por Gemación).
Luego, con la división de la humanidad en sexos opuestos, todo cambio: La mujer siguió
produciendo el óvulo, pero ya este óvulo no nacía fecundado; debía ser fecundado desde afuera y
es fecundado por el hombre, por el varón. Antes no había necesidad de esa fecundación, nacía el
huevo ya fecundado. Luego, la humanidad abusó del sexo; en principio lo respetó, después lo
profanó y cayó en la generación animal...
Durante la Edad de Oro de la Lemuria, todo fue belleza y esplendor. Durante la Edad de
Plata todavía vivió... # ...y el Amor. En la Edad de Cobre de la Lemuria comenzaron a aparecer por
la Tierra, aquí, las... # ...extrañas manifestaciones de los Terrícolas, anomalías. En la Edad de
Hierro, la Raza Lemur se precipitó por el camino de la degeneración, entonces... # ...en un Gran
Cataclismo, precedido por muchos cataclismos menores. Así fue como la Lemuria desapareció para
siempre, quedando como restos de aquel viejo continente, la misma Isla de Pascua, que esté frente
e al costa de Chile; y Australia y toda la Oceanía, etc.
En la Lemuria era normal el descenso de Naves Cósmicas de otros mundos. En la Lemuria no
eran tan bárbaros como para atacar a los Navegantes del espacio infinito. Ellos aterrizaban, normalmente, en el planeta Tierra y entraban en comunicación con toda la humanidad...
Entonces, a la desaparición el Continente Lemur, surgió la ATLÁNTIDA con todo su esplendor. Que tuvo también sus Edades de Oro, de Plata, de Cobre y de Hierro.
Durante la Edad de Oro de la Atlántida resplandeció la Sabiduría; durante la Edad de Plata
también hubo gran belleza; en la Edad de Cobre comenzaron aparecer extrañas manifestaciones,
anomalías de la humanidad; pero la Edad de Hierro la humanidad se degeneró nuevamente, entonces vino el Gran Cataclismo, entonces se hundió la Atlántida (en el océano Atlántico) con todas sus
gentes.
Estamos actualmente en la época ARIA. Tuvimos una Edad de Oro, una Edad hermosísima.
La Edad de Oro floreció en el amanecer de nuestra raza: Ya en la Meseta Central del Asia; ya en la
Europa anterior a los Druidas (en esa Europa dijéramos antigua). Luego vino la Edad... " ...luego
vino la Edad de Cobre y después la de Hierro.
Y si queremos concretar esto mejor, vamos a estudiarlo en una forma más específica. La Edad
de Oro, propiamente aparece en todo su esplendor... # ...en la MESETA CENTRAL DEL ASIA, con
la Primera Subraza de nuestra gran Raza Aria (la Edad de Oro). La Edad de Plata, la vemos perfectamente manifiesta en el Sur del Asia, en la época PREVÉDICA. La Edad de Cobre, la vemos surgir
entre las civilizaciones de EGIPTO, CALDEA, PERSIA, etc., etc., etc. Y la Edad de Hierro comenzó a
surgir con la cultura GRECO-ROMANA. De manera que estamos en la Edad de Hierro.
Obviamente, la Edad de Hierro es Kali-Yuga. Se dice que surgió a raíz de la muerte del Señor
KRISHNA en la India... Pero no nos alejemos tanto, pues, de los Extraterrestres y los Navíos Cósmicos...
En la Atlántida, aterrizaban normalmente en SAMLIOS, y todas las gentes de la Atlántida
estaban en comunicación con gentes de otros mundos. Durante nuestra Raza Aria, las Naves Cósmicas aterrizaban, normalmente, en el Tíbet; normalmente, cerca de las grandes Escuelas de Misterios en la India y en Babilonia, y en Egipto, etc...
Han pasado los tiempos, nos encontramos en pleno Kali-Yuga. Ya vimos que la Edad de
Hierro de cualquier Raza termina con un cataclismo (ya lo vimos en los Lemures, ya lo vimos en los
Atlantes), nosotros no somos una excepción. Nuestra raza está en vísperas de un tremendo cataclismo. Será destruida esta raza humana como fue destruida la Atlántida, como fue destruida la Lemuria; y lo saben los Extraterrestres, y ellos se proponen auxiliarnos, visitan nuestro mundo están
vigilándonos.
Así pues, el hecho mismo que ahora se hagan tan manifiestos, debe invitarnos a la reflexión.
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Obviamente, nos encontramos en el principio del fin, estamos viviendo el “Apocalipsis” de San
Juan.
Hay dos formas de VIVIR EL APOCALIPSIS: la una, INDIVIDUALMENTE; y la otra, COLECTIVAMENTE. Individualmente lo vivimos cuando hacemos la Gran Obra del Padre. Vamos realizando
cada uno de los siete chakras, con el objeto de lograr la Resurrección Esotérica en uno y convertirnos en Seres Inefables, en individuos autoconscientes y perfectos.
Pero también existe otra forma de vivir el “Apocalipsis”: En colectividad; en que se van realizando cada uno de los SIETE SELLOS para toda la humanidad. La manera como se va procesando
este asunto, es en forma de epidemias, catástrofes, guerras, odios..., tal como figura en el “Apocalipsis” de San Juan.
Y por último, cuando se rasgue el Séptimo Sello (para toda la humanidad) viene el Desastre
de los desastres, la Catástrofe Final; y la sumersión de la humanidad entera dentro las entrañas de
la Tierra, involucionando en el tiempo. Claro, esto después de haber perdido las gentes sus Cuerpos
Físicos.
Pero aunque sea dolorosa esa última página del “Apocalipsis”, tiene un buen objetivo; aunque sea doloroso todo el proceso apocalíptico de la humanidad, tiene un objetivo: Crear la Edad de
Oro.
Así como, por ejemplo, cuando el Adepto vive el “Apocalipsis” en sí mismo, lo hace con un
objetivo: Crear el Maestro Secreto dentro de sí mismo; lograr la Resurrección del Maestro Secreto
en sí mismo; convertirse en un Ser Inefable. Así también, la Naturaleza, al hacer al hacerle vivir
todo el “Apocalipsis” de San Juan a la humanidad, lo hace con un objetivo: Crear una Nueva Edad
de Oro.
No podría crearse una nueva Edad de Oro dentro de la podredumbre, o en la podredumbre;
no se podría crear una civilización resplandeciente mientras exista ésta, que realmente está podrida. Se necesita la destrucción de toda esta civilización; el cambio geológico de nuestro planeta; la
modificación radical de la especie humana; y se consigue mediante el cataclismo, mediante el caos.
Millones de seres humanos perecerán, desencarnarán inevitablemente; involucionarán en el
tiempo, dentro de las entrañas de la Tierra y resurgirán al fin, claro está.
Reiniciarán nuevos procesos evolutivos a través de los distintos Reinos de la Naturaleza; y al
fin aparecerá una NUEVA RAZA humana sobre la Tierra. Esa raza tiene que aparecer: Téngase en
cuenta que no toda la totalidad de los seres humanos que pueblan el mundo, será destruida, UN
PEQUEÑO NÚCLEO SERÁ SALVADO; y con ese pequeño núcleo se iniciará la nueva raza, aquélla,
la del futuro, la que vivirá sobre una Tierra transformada, aquélla que creará una nueva Edad de
Oro, una edad de espiritualidad y de esplendor...
Pero tiene que ser destruida esta raza perversa. No podría surgir una Edad de Oro entre esta
gente perversa. Se necesita la destrucción total de lo que existe actualmente sobre la Tierra, para
que pueda crearse una nueva civilización y nueva cultura. A eso vienen precisamente los Extraterrestres: Ellos tienen que trabajar con todo este orden de cosas; ellos tienen que cooperar con la
gran Naturaleza; sólo auxiliarán al que... # ...serán los encargados de establecer sobre la Tierra la
nueva civilización, la nueva cultura.
El núcleo que haya, trabajará de acuerdo con ellos, el que sea salvado trabajará de acuerdo
con ellos. Y la nueva civilización corresponde a la NUEVA Jerusalén de que nos habla San Juan en
el “Apocalipsis”.
Pedro mismo dice que “la Tierra y todo lo que hay, lo que en ella existe, será quemado”..., y que
“los elementos ardiendo serán desechos”... Así pues, “la Tierra y todas las obras que en ella hay serán
quemadas”..., dice Pedro el Apóstol en su “Epístola Segunda a los Romanos”; “y que habrán cielos
nuevos y que habrán tierras nuevas”...
Y sobre una Tierra transformada aparecerá una nueva humanidad, una Edad de Oro. Pero
está Edad que tenemos actualmente, el Kali-Yuga va hacia el fondo del precipicio.
Hay muchas señales que así lo indican: En primer lugar ya el ANTICRISTO apareció, está
activo en todas partes. No es un hombre como lo suponen algunos. Hay quienes creen que el
Anticristo nació en el Asía y por allá entre... # ...del mundo... # ...eso el falso.
El Anticristo está perfectamente definido en la gran “Epístola Universal de San Juan Após-
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tol”. Dice el San Juan, el Apóstol, en su gran Epístola Universal que “aquél que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y éste es el Anticristo”...
En Kábala Hebraica, el Hijo es el TIPHERETH. La Kábala Hebraica, por ejemplo, nos dice que
existe un Triángulo Superior: KETHER, CHOKMAH y BINAH. El producto de ese Triángulo Superior es
el LOGOS, EL PADRE que está en secreto”. Nos dice que “existe un Segundo Triángulo en nosotros, que
es el CHESED, GEBURAH Y TIPHERETH,” (siendo Tiphereth el Hijo, en nosotros, es decir, Tiphereth
es el Alma Humana propiamente dicha, o Manas Superior o Alma Causal de que nos habla la
Teosofía; el PRINCIPIO CRÍSTICO por excelencia, lo que nos hace humanos de verdad).
Claro, no todos lo tienen encarnado (como ya lo he dicho en mis libros), pero los que lo
Encarnan, de hecho encarnan al Cristo en sí mismos. Los que logren fabricar los Cuerpos Astral,
Mental y Causal, y encarnen así su Alma Humana, son verdaderos Cristos, en el sentido completo
de la palabra.
Así pues, ese Centro de Gravedad, que se llama Tiphereth en la Kábala hebraica, es el Hijo, el
Alma Humana.
Luego viene el ESPÍRITU SANTO de la Kábala, que está concretado en la Piedra Cúbica de
Yesod. NETZACH, HOD y YESOD, son el Triángulo Mágico, cuyo fundamento es Yesod, la Piedra
Filosofal.
Bien, pero no nos salgamos del tema. Pensemos en el Tiphereth de la Kábala, en el Alma
Humana. Quien niegue el Alma Humana, de hecho, es un Anticristo, porque “tampoco tienen al
Padre”. Eso está definido por el Apóstol: “Quien niegue al hombre los Principios Anímicos y Espirituales, ése es el Anticristo”...
¿Y quienes son los que niegan los Principios Anímicos y Espirituales? ¿No son acaso los
científicos Materialistas? Entonces, la CIENCIA MATERIALISTA ES EL ANTICRISTO, ¿verdad? Y
éste está activa en todos los países de la Tierra. Ésa es la señal de que el fin ya viene, porque ya el
Anticristo está activo en todas partes: Aquí, allá y acullá... " ...por su difundir su Materialismo, y
Ateísmo en todas partes.
El Anticristo hace milagros y prodigios engañosos; Eso ya está predicho, sí, y hasta profetizado: “El Anticristo viene y todo el mundo se arrodilla ante el Anticristo, y dice: «¡No hay como el
Anticristo!»”...
Las gentes dice hoy en día: “No, que solamente saben hoy en día los científicos”..., y todo el
mundo: “Los científicos..., la gente no quiere sino a los científicos, “solo saben de Ciencia los científicos”. Pero estos científicos y la... # ...en su conjunto, constituyen el Anticristo (el que hace milagros
y prodigios engañosos, y las gentes todas les siguen). Y también profetizado en el “Apocalipsis” de
San Juan, “LA GRAN RAMERA”...
“Y del Falso Profeta caerán lagos de fuego ardiendo y azufre, que es la Muerte Segunda”... El
Falso Profeta es el Anticristo, toda esta Ciencia Materialista, de ella “caerán lagos de fuego y azufre
que es la Muerte Segunda”... ¿Qué más prueban quieren?
SEÑALES DEL CIELO hay por montones. Actualmente, vemos nosotros que ha llegado un
Cometa. Por este mes de Enero será más visible. Es un cuerpo extraño metido dentro del organismo
del Sistema Solar. Téngase en cuenta que este sistema parece un hombre caminando a través del
infinito; y si un cuerpo extraño se mete dentro de este organismo, pues algo tiene que suceder; eso
es obvio. Lo mismo que si se mete dentro de nuestro cuerpo humano un elemento extraño, algo
tiene que sucedernos...
Así pues, hay muchas señales del cielo que nos indican que los tiempos del fin han llegado.
La humanidad, en estos instantes precisos, está viviendo su Apocalipsis. Y el final del tiempo de la
Apocalipsis será con el Séptimo Sello.
D. Maestro, ¿qué otras señales apocalípticas tenemos en este momento, que nos garanticen que
el fin está cercano?
M. Las que estamos viendo hoy en día: Guerras y rumores de guerras, pestes, hambre, desolación; Jerusalén rodeada de ejércitos (tal como fue dicho por Jesús en su sermón profético); terremotos, terribles erupciones; las Naves Cósmicas; el Cometa, éste que ha llegado, etc., etc., etc.
Todas esa son pruebas. ¿Qué más pruebas queremos? Ahora, se irán procesando, de aquí en
adelante, los distintos cataclismos, las enfermedades desconocidas, las guerras, la miseria; se le-
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vantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos; unos contra otros y todos contra
todos; los terremotos, se harán cada vez más frecuentes; volcanes en erupción aparecerán por
montones en todas partes.
Por último, sucederá lo inevitable: Se les ha hablado de un mundo que es Hercólubus, y ése
viene. Algunos creen que gira alrededor de una órbita lejana, en un lapso de 6.666 años. Nosotros
hemos investigado más a ese mundo: es gigantesco; no lo vemos girando alrededor de ninguna
órbita (como se supone); es un mundo dislocado de otro Sistema Solar, que viene a través del
espacio infinito, viajando a velocidades extraordinarias; rumbo, precisamente, hacia la órbita terrestre.
Su acercamiento será espantoso: Habrá una oscuridad que durará tres días; el fuego de los
volcanes brotará en forma extraordinaria por todas partes. La Tierra toda, se recubrirá de volcanes
en erupción; los terremotos se intensificarán espantosamente; olas embravecidas (nunca antes vistas) azotaran las playas; las gentes andarán como locas por las calles y... # ...y no habrá remedio...
Por último, habrá una colisión de mundos: Aquella masa es pavorosa, gigantesca, obviamente atraerá hacia sí al planeta Tierra; lo atraerá, lo sacará de su órbita y las dos masas harán colisión,
pero antes de eso, Hercólubus habrá consumido la totalidad de la Tierra; y será un fuego que nadie
podrá apagar. Se quemará la atmósfera; los ríos se saldrán de sus lechos, los mares también (Como
para contar la historia).
El pequeño grupo que será salvado secretamente, será llevado hasta un lugar secreto; pero
eso pertenece ya a los Misterios. Por eso estamos formando nosotros el EJÉRCITO DE SALVACIÓN
MUNDIAL. Vamos a ver quienes son los que van a querer marchar con nosotros, para la iniciación
de la NUEVA ERA DEL ACUARIUS.
Hay quienes dicen que esta nueva era será de paz, de armonía, de belleza, porque está
gobernada, nada menos, que por ACUARIO (el signo de la Fraternidad y del Amor, de la Ciencia y
del Saber). Sí, pero no se dan cuenta que Acuario, a su vez, es la CASA DE URANO. Y Urano es un
planeta revolucionario, explosivo en un ciento por ciento, y traerá acontecimientos insólitos, insospechados.
Y como ven que frente a la Constelación de Acuario está LEO, el León de la Ley, dicen:
“Frente a Acuario está Leo (así dicen los Teosofistas). Leo gobierna al corazón; eso es que habrá
nobleza, que desaparecerán las fronteras, que la Tierra será un Paraíso”, etc., etc. ¡Pobres astrólogos,
no quieren darse cuenta que Leo, significa nada menos que el LEÓN DE LA LEY!
Es el León de la Ley quien sale al encuentro de la humanidad de Acuario. Aquí, es el León de
la Ley el que va hacer llover fuego sobre la Tierra. Es el León de la Ley quien va a castigar a la Gran
Ramera, cuyo número es 666. De eso no se dan cuenta los astrólogos modernos.
Téngase en cuenta de que Leo es un signo de Fuego. Por algo hemos puesto nosotros en el
escudo de nuestro Movimiento Gnóstico, al León con las cinco estrellas. Porque simbolizan la Quinta Raza Aria. Dijéramos, el León de la Ley que sale al encuentro de la Quinta Raza. Así se cumplirá
lo que está escrito por los Aztecas, cuando afirmaron en forma enfática que “los Hijos del Quinto Sol
serían destruidos por el fuego y los terremotos”. ¡Ya viene Leo!, precisamente para hacer cumplir esa
profecía, en toda su rigurosa exactitud.
Ahora vamos a explicarnos por qué, precisamente, abundan tanto los datos sobre Navíos
Cósmicos, por qué vienen tanto a la Tierra los Extraterrestres, por qué surcan el espacio. Ellos
saben lo que nos va a sobrevenir, quieren auxiliarnos, quieren ayudarnos; están vigilantes...
Gentes de otros mundos van a ser testigos de lo que va a suceder a este planeta Tierra: Este
mundo será castigado. Lo que aquí va a suceder, quedará registrado en los anales cronológicos de
Gentes Sabias que viven en otros planetas. Así pues, esas Humanidades Sabias conservarán en sus
crónicas, en su historia, los recuerdos de este planeta (un mundo que fue castigado por su perversidad).
Estoy hablando para gentes... # ...porque por este tiempo no es posible que mis palabras
puedan ser muy bien escuchadas. Estoy convencido de que las gentes de ahora no tienen Fe, porque
son mentirosas; gentes que están acostumbradas a mentir de instante en instante, de momento en
momento; que son embusteras, farsantes; no puede ser que tengan Fe, no es posible que tengan Fe.
Por lo tanto, al hablarles yo así, me parece imposible que acepten lo que les estoy diciendo.
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Pero yo cumplo con decirlo y ahí queda grabado en esa cinta, para que los que escuchen sepan lo
que le viene a la humanidad terrestre...
D. Cuando ese círculo de privilegiados vayan a vivir a otros mundos, a otros planetas, ¿seguirán
una vida igual en cuanto al tiempo, o seguirán el curso normal de todo ser humano, de que nace, crece,
se reproduce y muere?
M. Las gentes que van a ser salvadas, secretamente, tendrán también un lugar donde vivirán
también, secretamente. Aquellos que sean llevados a otros mundos, no podrán ser, naturalmente,
llevados a mundos contrarios a sus organismos; a mundos similares, donde están regidos por el
mismo número de Leyes.
No quiere decir que las gentes que sean salvadas no dejen de cruzarse con gentes de otros
mundos (se cruzarán). Pero el resultado, el producto de esos cruces, será, precisamente, el que
viene a poblar la Tierra, o a repoblarla, cuando ya haya pasado este caos que se avecina. Es claro
que ahora a la Tierra le viene un caos que durará millones de años. “Y de esta civilización perversa,
no quedará piedra sobre piedra”...
La Raza Aria desaparecerá como desapareció la Raza Atlante, como desapareció la Lemuria
con todos sus habitantes. Ésta no es la primera raza que va a desaparecer, ni tampoco la última.
Esto es normal en el curso de la historia de los mundos.
D. El futuro planeta Tierra, después de la colisión con ese otro Universo, no Universo, sino con
ese otro planeta que se va a estrellar contra nosotros, ¿de la fusión de esos dos va a resultar una nueva
Tierra?
M. Sí, una Tierra transformada del mañana, una Tierra cambiada, donde habrán cielos nuevos y mares nuevos, porque como dijo el Apóstol Pedro: “El mar que se fue, ya no es”... Todo será
distinto...
D. Y será habitado por la Sexta Raza...
M. Por la Sexta Raza Raíz, que vivirá en este planeta transformado...
D. Maestro, nosotros estudiamos de niños, que la definición de “Fe” era que es “lo que no vemos
porque Dios nos lo ha revelado”. ¿Ese mismo concepto acá prevalece?
M. Los gnósticos vamos al grano, los gnósticos no podemos quedarnos en meras teorías, o en
simples suposiciones. La Fe no viene..., no es algo, dijéramos, de cosas de tipo del azar, o cosas por
el estilo, no. LA FE HAY QUE FABRICARLA, hay que crearla. Y no es posible fabricarla sino, exclusivamente, a BASE DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA.
Es obvio que a base de estudio y experiencia, como resultado, aparece la COMPRENSIÓN; y
de esa comprensión, a su vez, surge la FE. Pero es algo que hay que ir fabricando lentamente.
Porque alguien puede haber adquirido Fe en un punto y en otro punto no. Entonces cada
punto debe ser debidamente estudiado, comprendido y experimentado, antes de tener Fe. Así, la
Fe, se va, dijéramos, aumentando por grados, se va adquiriendo en forma graduativa, analítica; es
un proceso. No se consigue a base de empirismos, ni de afirmaciones o negaciones absurdas. Hay
que elaborarla, hay que trabajarla...
Hay puntos en Cosmogonía donde la gente no tendría Fe; y hay puntos, por ejemplo, sobre la
Ley del Karma, donde la gente podría tener Fe. Y otra persona podría tener Fe, por ejemplo, en
cuestiones antropológicas y no tenerla en otros aspectos.
Así pues, se necesita, forzosamente, ir creándola en forma didáctica y dialéctica. Es un proceso, dijéramos de creación ordenado... # ...Cuando se forja una Fe poderosa se logran hacer maravillas. No es la Fe algo empírico, no es algo que viene así, de la noche a la mañana, no; es algo que
hay que fabricar; eso es todo.
D. ¿Entonces, más bien, el concepto de Fe, es como cuando una persona dice: “De eso doy Fe”, es
decir, que tiene absoluto conocimiento de lo que afirma?
M. Sí, obviamente, si uno tiene Fe en algo, puede tener afirmar con plena certeza. Pero si
uno tiene la Fe suficiente, no podría afirmar con plena certeza. Y para poder tener la Fe, se necesita
fabricarla.
D. ¿La Fe, entonces, es un producto del Conocimiento y la Comprensión?
M. ¡Conocimiento y experiencia! Y como resultado del Estudio y de la experiencia, aparece
la Comprensión; y por último, como producto de la misma Comprensión, resulta la Fe.
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D. ¿Por qué la Humanidad ha recibido las Enseñanzas más importantes en forma velada?
M. Bueno, en los tiempos antiguos, las Enseñanzas se entregaban, únicamente, dentro del
sigilo de los Templos; y cuando se escribieron, se hacía en forma de jeroglíficos. Hoy los tiempos
han cambiado. Ya no se nos puede decir que no está publicado. Hemos escrito libros, los estamos
tirando a la calle; se está gastando mucho dinero en propaganda y se gastará mucho más en el
futuro.
Nosotros nos proponemos hoy en día, entregar el Conocimiento develado a toda la especie
humana, difundirlo en la redondez de la Tierra. Porque está escrito, que antes del Cataclismo Final
sería difundido este Evangelio. Todavía no se ha difundido totalmente. Nosotros lo difundiremos.
Quienes creen que el Evangelio del Cristo ya se publicó en todos los países de la Tierra, están
equivocados, porque los CUATRO EVANGELIOS están escritos en clave. Son CUATRO TEXTOS DE
ALQUIMIA Y DE KÁBALA. No se podrían entender sino se sabe Alquimia y Kábala. Así pues, no se
han develado. Y no habiéndose develados, nadie los conoce. Y no conociéndoseles, tampoco han
sido divulgados.
Entonces necesitamos develarlos y publicarlos, y hacerlos llegar a todos los países de la
Tierra. Cuando ya lo hallamos logrado vendrá el fin, vendrá el acontecimiento final, que será de la
noche a la mañana, cuando menos se piense. Será por el fuego, y ese fuego no lo podrá apagar
nadie, ¿entendido?
D. ¿Y esos Evangelios, sí serán conocidos por toda la humanidad?
M. Escrito está que NUESTRO EVANGELIO SERÁ CONOCIDO EN TODAS PARTES. Nosotros
desentrañaremos la Doctrina Secreta de los Evangelios, los develaremos para hacer conocer sus
verdades en todos los países de la Tierra. Cuando ya lo hayamos logrado, VENDRÁ EL CATACLISMO FINAL.
D. Y la humanidad, lógicamente, no aceptará esos Evangelios...
M. La humanidad está convencida de que los Evangelios ya fueron divulgados, pero no es
cierto, no se han divulgado, porque están en clave. Cuando se hayan develado y propagado por
toda la faz de la Tierra, entonces sí se podrá decir que se han divulgado, antes no.
D. ¿Se puede considerar que los únicos Evangelios son los de Jesucristo (Jesús de Nazareth)?
M. Bueno, es que la Doctrina de Jesús el Cristo (sus Cuatro Evangelios) abarca a todas las
Doctrinas del mundo. Porque los Evangelios del Cristo-Jesús están también en los Evangelios del
Señor Krishna, y también en el Evangelio del Señor Buddha, y en el Evangelio de todos los Grandes
Avataras del mundo, es la misma Doctrina. Develando los Misterios que hay en los Cuatro Evangelios, quedan develados los Evangelios de todos los otros grandes Maestros.
Pero no se ha divulgado el Evangelio Cristiano. No se ha divulgado porque no se ha develado. La gente no conoce sus secretos, sus Misterios, su Enseñanza, aunque creen que la conocen. Los
distintos profetas, pastores, etc., que actualmente existen en el mundo, están convencidos de que
ya se conoce el Evangelio. No hay tal, no se conoce. Pero los gnósticos lo vamos hacer conocer,
vamos a dar las Enseñanzas contenidas en los Evangelios al mundo entero. Los vamos a enseñar
públicamente.
D. ¿La filosofía política y social de los Evangelios de Jesús el Cristo, coincide con los otros
Evangelios como los del Buddha, de Krishna, de Quetzalcóatl y demás Cristos?
M. El Evangelio es siempre el mismo. La Doctrina Esotérica Crística no ha cambiado, permanece la misma para todos los tiempos y todas las edades. Es la palabra del Logos y ella es lo que es,
lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
D. ¿# ...corresponderá al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, antes del Cataclismo Final?
M. El Movimiento Gnóstico es el Ejército de Salvación Mundial. Es el que tendrá que
servir de núcleo para la Iniciación de la Edad de Oro (será el pueblo que será salvado secretamente). Nos tocará guiar a ese pueblo hacia ciertos lugares seguros, habrá un éxodo y éxodos,
como en los tiempos antiguos de la Biblia. Vamos a ver quienes son los que logran permanecer
firmes. Esos serán los que vengan a servir para el núcleo de la Nueva Edad de Oro. Y repito,
habrán éxodos.
El Movimiento Gnóstico es el Ejército de Salvación Mundial, el llamado a formar una nueva
civilización y una nueva cultura. Pero vamos a ver quienes son los selectos; quienes son los que van
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a permanecer firmes; quienes son los que van a disolver el Yo psicológico, el mí mismo, el sí mismo.
Eso es lo que vamos a ver...
D. ¿Únicamente los integrantes del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, o aquellas otras
personas que también, aunque denominándose de otra manera, comulgan con nuestras ideas.
M. No se trata solamente de ideas, sino de obras. Porque “LA FE SIN OBRAS ES FE MUERTA”... Precisamente dice Santiago (el Patrón de la Gran Obra) que “la Fe sin obras, es semejante a un
hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se va”... No basta escuchar la palabra, hay
necesidad de hacerla en nosotros mismos. Muchos podrán escucharnos, pero si no hacen, en sí
mismos, la palabra, nada han hecho.
Nos interesa, repito, los hechos, las obras; queremos a los TRABAJADORES DE LA GRAN
OBRA. Ésos son los que vienen a formar el núcleo de la nueva Edad de Oro.
Hoy que estamos hablando aquí, ciertamente hay tres millones de gnósticos en todas la
América (entre afiliados, simples simpatizantes, simples lectores, etc., etc., etc.), pero nos interesan
son las obras. No basta que uno un día diga: “Sí, Señor, yo te amo, Señor yo te sigo”... Lo que importa
es hacer, realizar la palabra en sí mismo, disolver el Ego, fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; encarnar a su Principio Anímico; sacrificarse por la humanidad, etc., etc., etc.
Si uno no hace la Gran Obra, de nada le sirve, dijéramos, decir: “Yo te amo, yo te sigo”... Lo
que se necesita son las obras.
D. ¿Qué otras Filosofías practican las obras que proclama la Gnosis?
M. Bueno, naturalmente, las ESCUELAS TÁNTRICAS del Mundo Oriental. Aquéllas que preconizan los Tantras y la Iniciación Tántrica. A condición que disuelvan el Ego, pueden, naturalmente, formar filas con nosotros, para crear la nueva civilización y la nueva cultura.
El Buddhismo Tántrico del Tíbet, los Sufíes de la Religión de Mahoma, los verdaderos Rabinos Iniciados, los Maestros de las Escuelas de Regeneración que psíquicamente trabajan, si ellos
realizan la Obra, vendrán con nosotros para formar la Nueva Edad. No importa cuales sean sus
denominaciones, si trabajan de acuerdo con la Gran Obra, si la hacen, vendrán con nosotros.
En los fundamentos de cualquier Escuela Tántrica de Regeneración, o de Sufismo, o de los
Derviches Danzantes, etc., etc., son, han sido y serán siempre los TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. Quienes trabajen con esos Tres Factores, formarán el PUEBLO SANTO,
el pueblo que habrá de formar la Nueva Edad de Oro...
D. # ...En la Gran Obra, cuales son los requisitos para estar en la Gran Obra.
M. Los requisitos básicos ya los conoces: La DISOLUCIÓN DEL EGO (porque hay que acabar
con todos nuestros defectos psicológicos), la fabricación de LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER (se realiza eso, es obvio, mediante la transmutación del Hidrógeno Sexual Si-12);
el SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD, es Amor (levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros). Con esos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, podemos trabajar en la
Gran obra.
D. ¿Cuáles son los caminos para realizar la tercera parte, es decir, el Servicio a la Humanidad,
cómo se le puede servir a la humanidad?
M. CADA CUAL SIRVE DE ACUERDO CON SUS APTITUDES: El médico podrá servir curando
a los enfermos, no solamente a los que tienen dinero, sino a los que no lo tienen; asistiendo no
solamente a los ricos, sino a los infelices, sin discriminación ninguna y desinteresadamente. El
preceptor, haciendo conocer a sus educandos los principios básicos de la Gnosis. El que trabaja por
ejemplo, ingeniería, haciendo edificaciones sólidas para las gentes que viven; ayudando a los que
no tienen con qué construir su casita para que la puedan construir; sirviendo desinteresadamente
donde hay que servir, etc., etc., etc...
D. En resumen, ¿hacer de cada actividad un apostolado?
M. Cada cual debe HACER DE SU PROFESIÓN UN APOSTOLADO, y esa forma podemos
nosotros servir a la humanidad. Ahora LA MEJOR, la más enaltecedora, la más dignificante, ESTÁ
EN LA DIFUSIÓN DE LAS ENSEÑANZAS GNÓSTICAS, en hacerle conocer a la humanidad estas
verdades, en levantar la antorcha bien en alto, para iluminar el camino de otros. Eso es lo más
grandioso, lo mas dignificante y esencialmente edificante.
D. La Enseñanza de la Gnosis, es uno de los escollo más difíciles que tiene la Gnosis, por cuanto
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la gente, con el solo hecho de enunciar los basamentos de esta Filosofía Revolucionaria, inmediatamente se ponen en defensa, o toman como arma el humorismo, o de cualquier manera se evade para tener,
inclusive, mayores informaciones. ¿En qué forma debe trabajar una persona que está enseñando la
Gnosis, con objeto de que las Enseñanzas puedan enseñarse y fructifiquen?
M. No se trata de solamente de catequizar, sino de saber catequizar. Hay que saber enseñar.
Para eso tiene uno que comprender el ambiente en que se mueve. Enseñar con exactitud y de
acuerdo con la psicología de las gentes que a uno le rodean. Así es como se puede laborar mejor. No
está bien dar la Enseñanza donde no quieren escuchar la Enseñanza.
Yo, por ejemplo, tengo un sistema particular para enseñar: Para cuando alguien quiero darle
la Enseñanza, le obsequio un libro. Si ese alguien no hace después ningún comentario sobre el
libro, o si se burlare de él, etc., jamás le vuelvo a hablar a esa persona sobre la Enseñanza.
Pero si esa persona, lee, estudia el libro, entiende; si se inquieta por la Doctrina en él contenida, entonces continúo dándole la Enseñanza. Ése es mi sistema. Así también pueden ustedes
proceder.
Ahora, conferencias públicas, es otra cosa: Yo reuno a las gentes en salones para darles las
Enseñanzas, otro tanto podrían ustedes hacer. Es obvio que quien concurre a un salón para escuchar nuestras Enseñanzas, tiene alguna inquietud. Pero no me presentaría hablar de las Enseñanzas, en un salón donde la gente no quisiese la Doctrina, porque sería absurdo.
Así que no basta solamente enseñar, sino saber enseñar. Comprender el ambiente en que nos
movemos; saber difundir la Doctrina, inteligentemente. Eso es todo.
D. Otro sistema sería con el ejemplo de vida, ¿verdad? Porque muchas personas, al ver la actuación de una persona, preguntan, inquieren, qué Filosofía, qué los lleva a actuar de esa manera.
M. Es claro que todo individuo que está difundiendo la Doctrina, pues, debe enseñar con su
ejemplo. ¿De qué serviría hablar de Castidad si estamos siendo fornicarios? ¿Cómo nos atreveríamos hablar contra el alcohol si somos borrachos? ¿Cómo preconizaríamos Caridad sino somos
capaces de darle una limosna a un miserable?
Así pues, no solamente la palabra sino las obras, deben servir de base para la Enseñanza.
Palabra y obras. Debemos demostrar con hechos la Doctrina que preconizamos. Eso es todo...
A los gnósticos de Colombia les hago llegar mi saludo. Espero que todos y cada uno se
conviertan en verdaderos propagadores de la Enseñanza; que cada uno traiga gentes y más gentes
a nuestros Santuarios. También anhelo que cada uno disuelva el Yo psicológico, que se preocupen
más por la muerte del mí mismo, del sí mismo; que destruyen, que aniquilen el Ego animal. A todos
los gnósticos de Colombia, les aconsejo trabajar en la Forja de los Cíclopes, crear los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser para encarnar su Principio Anímico.
Nos alegraría mucho, muchísimo ver más y más Hombres sobre la faz de la Tierra. Actualmente lo que hay son “animales intelectuales”. Necesitamos Hombres, y estos solamente se pueden crear fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y encarnando el Principio Anímico... &

