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! Queridos hermanos, " # ¿qué es la GRAN OBRA? Muchos pueden escucharla, pero (y
allí está el “pero”), si no realizan la Gran Obra, pierden su tiempo.
No basta, simplemente, tener la Fe; es claro que “la Fe sin obras, es Fe muerta”. La Obra se
justifica con la Fe y la FE CON LA OBRA. Lo importante es la Gran Obra.
Si alguien nos escucha y tiene Fe en nuestras palabras, pero no realiza la Gran Obra, se
parece al hombre que se mira en un espejo, da la espalda y se va (nada hace, pierde su tiempo). La
Fe es maravillosa, pero sin la Obra es muerta. Se necesita que la Fe esté respaldada por la Obra.
En esto del trabajo en la Gran Obra, hay que pensar en muchas cosas. Ante todo, tenemos
que CONTROLAR LA LENGUA. En modo alguno debe interesarnos aquello del “dice que se dice”,
las murmuraciones, a lo que otros dicen de nosotros, etc...
Recordemos aquella frase que en una antigua existencia puse en uno de mis libros: “No soy
más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”...
Entonces se me dio el nombre de TOMÁS DE KEMPIS, y escribí “LA IMITACIÓN DE CRISTO”. Pertenecí a una Sociedad Esotérica (era un monje), aunque allí, en el Monasterio donde vivía,
aquello se ignoraba. Usualmente, entre los Monasterios de la Edad Media vivían también grandes
Iniciados, algunos hasta muy simpáticos. Basta recordar al famoso RABELAIS, que escribió obras
interesantísimas, un poco jocosas. Cualquiera que las lea “a la letra muerta”, podría suponer que
Rabelais fue un payaso.
Uno no puede menos que reírse al leer al “GARGANTÚA y PANTAGRUEL”, y cada gnóstico, si
lee esos libros, puede ver que son chistosos. Sin embargo, cuando uno sabe captar su honda significación, viene a darse cuenta de que Rabelais fue, ciertamente, un Gran Iniciado. Él escribió en ese
estilo para tratar de salvarse de la hoguera de la Inquisición, y milagrosamente se salvó, milagrosamente.
En alguna ocasión, dentro de la Iglesia, ocupó el puesto de San Francisco (parecía una estatua allí). Cuando estaba en las filas, él se hacía un poco payaso. Cierta vez lo sacaron, junto con
otros monjes, y lo metieron al calabozo varios días, a pan y agua, pero él seguía, porque debía ser
siempre un humorista... $ ...por ser el Papa, y ese juego casi le cuesta la hoguera.
En todo caso, muchos Iniciados dedicados a la Gran Obra, trabajaron en la Edad Media en
forma intensiva, y hasta vivieron metidos dentro de los mismos Monasterios del Catolicismo Romano, identificados, confundidos allí con el clero. Y secretamente, en silencio y a determinadas horas
de la noche, hacían sus reuniones esotéricas. Todo esto es bastante interesante, ¿verdad?...
La Obra es lo que cuenta, mis caros hermanos, lo que realmente importa. Pero se necesita
mucha resolución moral; no debemos tener preferencias para con nadie, TRATAR DEL MISMO
MODO, TANTO A LOS RICOS COMO A LOS POBRES: Sin preferencias; porque si únicamente tratamos nosotros con mucho amor a los ricos y a los pobres los despreciamos, indudablemente, no
estamos preparados para la Gran Obra.
La lengua, por ejemplo, es un órgano muy chiquito, ¿verdad? Mas, ¡cuán grandes bosques
enciende! EL QUE LOGRE CONTROLAR LA LENGUA, CONTROLA AL SEXO, porque son los dos
polos de una misma cosa.
Muchas gentes sufren con el asunto del problema sexual, con su lujuria, con su lascivia.
Controlando la lengua, se controla al sexo y se controla A TODO EL CUERPO en general.
Vean ustedes un caballo: Por muy brioso que sea, se le pone un freno en la boca y lo monta
uno y lo controla. Lo mismo es la lengua: Si la controlamos, todo el cuerpo queda bajo control. Es,
pues, muy interesante saber controlar la lengua; en realidad es necesario, es específico, es indispensable para la Gran Obra...
Todas en general, todos los hermanos del Movimiento Gnóstico se están preparando para la
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Gran Obra... $ ...ante la vida misma y no se les puede exigir demasiado; están, dijéramos, en el
Estado de Kriyas. Pero si se serenan, se vuelven pacientes y controlan la palabra, van adquiriendo
las cualidades necesarias, al fin, un día, podrán entrar en la Gran Obra.
En todo caso, es claro que la Gran Obra corresponde ya, dijéramos, a estadios muy avanzados del Esoterismo, ¿no? (Eso es claro). Ante todo, están, dijéramos, elaborando el Fuego, PREPARANDO EL FUEGO. Algún día, habrán ustedes conseguido la preparación completa del Fuego;
entonces será cuando van a comenzar la Gran Obra.
Hablando desde el punto de vista Alquimista, diría que ustedes actualmente (y me refiero a
los hermanos que están trabajando en la Forja de los Cíclopes, entre paréntesis), poseen lo que
podríamos llamar, en Alquimia, el “León Verde”. Obviamente, cuando empiecen a trabajar en la
Gran Obra, ya tendrán entonces el León Rojo.
Pero, ¿qué se entiende, en Alquimia, por el “LEÓN VERDE”? El Fuego Incipiente, sin desarrollo interior. ¿Y qué se entiende, en Alquimia, por el “LEÓN ROJO”? El Fuego ya totalmente desarrollado; el AZUFRE, dijéramos, que simboliza al Fuego, ya completamente mezclado con el MERCURIO y que cristaliza al fin.
Es claro que, sólo mediante el Fuego desarrollado, sólo mediante esos Poderes simbolizados
por el León Rojo, puede llegar uno ya a la transmutación alquímica del FUEGO ROJO, puede llegar
uno ya a convertir los CUERPOS EXISTENCIALES Superiores del Ser, en ORO PURO. Pero ésos son
estadios del desarrollo interior, ya muy avanzados. Conforme transmutan, ustedes trabajan tan solo
con el León Verde; están preparando sus Fuegos para la Gran Obra.
En este estado de preparación, tienen que hacer un balance de sí mismos, para saber exactamente qué es lo que tienen de INHUMANOS y qué lo de HUMANO. Hay que eliminar los elementos
inhumanos y hay que pulir los elementos humanos; eso es indispensable.
Desafortunadamente, y es lo más doloroso, la Humanidad actual (o para hablar en forma
más exacta: Los “humanoides” que pueblan la faz de la Tierra), ciertamente nada tiene de humana;
porque si miramos una máquina humana o “humanoide”, hallaremos dentro de ella un Asiento
Vital Orgánico, y eso es todo. Mucho más allá del Cuerpo Físico y del Vital, que es el asiento de la
vida, encontramos el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo.
Obviamente, ese Ego no tiene nada de hermoso; solamente es una suma de agregados psíquicos, que personifican a nuestros errores. Tales agregados, más bien poseen figuras animalescas.
Lo más desagradable es saber que la Esencia, la Conciencia, está enfrascada, embotellada,
embutida entre esas figuras animalescas, entre esos agregados que en su conjunto constituyen lo
que podríamos llamar el “mí mismo”, el “sí mismo”, el “Yo”.
Podrán ver ustedes, pues, que el estado en el que nos encontramos es lamentable: Somos
simplemente máquinas controladas por los diversos componentes que constituyen el Ego, el Yo...
Vinimos al mundo por el sexo. Tuvimos un padre, tuvimos una madre (que especialmente
teníamos) y como resultado llegamos a este mundo. Es muy interesante ver cómo nos formamos
dentro de ese cuerpo, dentro del cuerpo materno, es decir, cómo nuestro vehículo material o cuerpo planetario, se desenvolvió y desarrolló, mezclado con el materno.
Obviamente, fue un GERMEN lo que penetró en el organismo materno. Ese germen se desarrolló y desenvolvió, y nació en su momento oportuno (es un producto del sexo).
Más tarde, después del nacimiento, dicho germen siguió creciendo y desenvolviéndose: Pasamos por la etapa de la niñez (con el proceso de desarrollo); por el de la adolescencia, hasta llegar a
la juventud. Lo interesante es que todos esos procesos, empezando por el de la simple concepción,
tuvieron como causa-causorum la unión sexual de nuestro padre y de nuestra madre terrenal. Toda
esa metamorfosis, por la cual pasa el feto dentro del vientre materno, obviamente es algo extraordinario.
Ahora, por el hecho de haber nacido, no terminó el proceso de desarrollo del germen, y eso
es obvio. Mucha gente cree (y eso es bastante lamentable) que un adolescente puede ya, perfectamente, tener relación sexual, y no hay duda de que los adolescentes de nuestra época, copulan
antes de la edad determinada. Eso es monstruoso, ¿verdad? Porque sin haber terminado el germen
su desarrollo y ya están copulando, es fuera de toda duda criminoso (sin haber aguardado la mayoría de edad).
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SÓLO DESDE LOS 21 AÑOS EN ADELANTE, SE PUEDE REALIZAR LA CÓPULA. Antes de esa
edad, el resultado de esas cópulas, de tal copulación antes de tiempo, resultan, fuera de toda duda,
desastrosos para los estados posteriores de la vida.
En tiempos antiguos, ningún adolescente copulaba. Hoy se ha perdido el sentido de responsabilidad moral: Creen que por el hecho de ser adolescentes, ya terminó el desarrollo del germen
humano, y eso no es así.
Si ustedes me ponen atención, si siguen con serenidad mi disertación, podrán comprender lo
que quiero decir...
Una vez que ha cesado el proceso de desarrollo de aquél germen que otrora entrara en el
vientre materno, ya la copulación es posible; es claro. En todo caso, el fundamento básico de todos
los procesos de desarrollo, en la raíz de todas esas metamorfosis, la causa la hallaremos, sin duda
alguna, en el acto sexual de nuestros padres.
Vean ustedes qué interesante, cómo se enlaza todo en el tiempo: Cómo de una unión amorosa y un pequeñito germen que pasa por múltiples procesos de desarrollo o metamorfosis... Si no
hubiera habido la copulación de nuestros padres, indiscutiblemente... $ ...nosotros no existiríamos
en este mundo. Esa copulación es, pues, la base de nuestra existencia.
En la misma madre, en su claustro vívido, durante el estado de preñez o de embarazo, pasa
por múltiples fases... $ ...Se preparan los mismos pechos para alimentar a la criatura que va a
nacer; sus caderas se ensanchan (claro está) y todo su organismo, indudablemente, atraviesa por
varios cambios maravillosos.
Nace el niño, y comienza a crecer felizmente, con todas su fuerzas. Durante los primeros 7
años de la vida, trabaja la primera capa testicular; ella produce ciertas células para la existencia, y
nada más. Entonces nos desenvolvemos bajo la influencia LUNAR.
De los 7 a los 14 años, pasamos por la regencia de MERCURIO. Ya el niño comienza a ir a la
Escuela, a estudiar, ya no está quieto... $ ...etc., etc., etc. Entonces, al llegar a esa edad trabaja la
segunda capa testicular. Ella produce ciertas hormonas que definen bien el sexo.
Y de los 14 a los 21, entra en actividad la tercera capa testicular. Es claro que de los 14 a los
21, nos desenvolvemos bajo la influencia de VENUS. Es la edad de la “punzada” (como se dice), la
edad en que los jóvenes se enamoran de las muchachas, es la edad en que las muchachas se enamoran de los jóvenes, etc., etc.
La tercera capa testicular en el varón, produce zoospermos y éstos, indudablemente, vienen
a promover muchas inquietudes intelectuales. Estos zoospermos dan nuevas ideas, nueva capacidad intelectual, nuevas formas de pensar, etc., etc., etc.
Desgraciadamente, esta juventud está mal educada. Los zoospermos que deberían ser debidamente ahorrados para el propio desarrollo, son eliminados en forma absurda. Al llegar a la edad
de los 21 años, creemos que ya hemos completado todo nuestro desarrollo, y nos consideramos
“mayores de edad, dignidad y gobierno”. Y viene luego, entonces, el acto de fornicación, nefasto...
La tercera capa testicular siempre estará produciendo zoospermos, por lo menos en la gente
joven y madura. Los ancianos han gastado, desafortunadamente, ese capital de zoospermos. Entonces ya, en edades avanzadas, la tercera capa no trabaja. Fabrican algunos, sí, pero a largos intervalos (deviene la IMPOTENCIA senil).
El anciano aguarda a que su tercera capa testicular haya producido una buena cantidad de
zoospermos, para ir a eliminarlos. No hay duda de que su mujer tiene que aguardar 15, 20 días, un
mes, dos, tres meses, mientras el anciano fabrica sus zoospermos; cuando ya él los tiene los elimina
en unos pocos minutos.
¿Cuál es la diferencia existente, entre la gente anciana y la joven? ¡Una! ¿Cuál? Que en los
jóvenes trabaja la tercera capa testicular y produce zoospermos (esto les da ciertas inquietudes
revolucionarias, cierta forma de pensar diferente, etc.), mientras que en los ancianos, como ya no
trabaja esa tercera capa testicular, no hay suficientes zoospermos, entonces no tiene esas inquietudes revolucionarias; no se abren a la verdad, se quedan con lo que aprendieron cuando eran jóvenes, con las doctrinas que entonces grabaron en su Mente, en su memoria; se convierten en viejos
retardatarios, en viejos que no quieren dar un paso hacia adelante y que miran a los jóvenes con
desdén y con desprecio.
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La pugna que existe, dijéramos, entre los hombres de la “vieja guardia” y los muchachitos de
la “nueva ola”, estriba exactamente en eso. Porque los viejos decrépitos, como ya no pueden fabricar zoospermos, se quedan estancados con lo que aprendieron, con el pasado, petrificados...
Los jóvenes son diferentes: Como están produciendo zoospermos, tienen ideas revolucionarias, se abren a lo nuevo, buscan algo superior. Pero los viejos no aceptan esto; los viejos se molestan con la forma de pensar de los jóvenes, no les gusta su manera de ser; quieren que los jóvenes
marchen por caminos viejos (no tienen nada que dar).
Vean ustedes, pues, la causa de las pugnas entre la “vieja” y la “nueva ola”...
Así pues que la vida se desarrolla y se desenvuelve sexualmente. Gracias al sexo, hemos
podido tener este cuerpo físico. Es claro que, sexualmente, podríamos nosotros transformarnos. Si
nuestros padres, si la Naturaleza nos han creado hasta cierto punto, nosotros podemos RECREARNOS, completar, dijéramos, esa creación y llevarla más adelante. Darle a nuestra propia organización FORMAS NUEVAS de SER, promover en nosotros algo grande, hacer de nosotros verdaderas
criaturas divinales, es posible mediante esa Fuerza que nos llevó por todos esos procesos del sexo;
convertirnos en Individuos de verdad.
Mediante la TRANSMUTACIÓN DEL ESPERMA SAGRADO, podemos nosotros crear un nuevo organismo, dentro del que ya tenemos. Ese organismo es el CUERPO ASTRAL. Tal cuerpo tiene
sus Leyes, sus Principios, sus Fuerzas, su alimentación, etc. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral
porque puede moverse con él, porque puede viajar libremente, a través del espacio, en la misma
forma que uno sabe que tiene piernas porque puede moverlas, que tiene manos porque puede
usarlas, o que tiene ojos porque puede ver.
Transformando ese Esperma en Energía, podemos también coagular tal Energía en la forma
de un CUERPO MENTAL. Este Cuerpo Mental también tiene sus Leyes, sus Principios, sus Fuerzas,
sus Poderes. ! Uno sabe que tiene un Cuerpo Mental porque puede usarlo, porque puede con él
capturar o aprehender toda la Sabiduría del Universo.
Con la transmutación del Esperma en Energía, podemos nosotros crear un Cuerpo de la
Voluntad Consciente, o CUERPO CAUSAL. Cuando tal vehículo ha sido " totalmente creado, mediante la transformación sexual, realmente, podemos nosotros encarnar, en sí mismos, eso que se
llama “ALMA HUMANA”, y venimos a quedar convertidos en Hombres auténticos, legítimos, verdaderos; en Hombres con Alma, en el sentido más trascendental de la palabra...
Todas estas cosas pertenecen a la misma Fuerza que nos creó y que nos ha hecho pasar por
múltiples procesos. Nuestros padres, repito, aportaron el germen que ha pasado por tantos y tantos
procesos. La Naturaleza ha hecho lo que ha podido, pero nosotros podemos continuar con esos
procesos sexuales, en forma trascendente y trascendental, hasta llegar a convertirnos en Regentes
del Universo, en Dioses.
Obviamente, la Fuerza que nos creó, debe ser también utilizada para destruir los elementos
inhumanos que llevamos dentro (los agregados psíquicos, de los cuales ya hablé).
Si nosotros, por ejemplo, aprovechamos el poder contenido en el sexo, ese Fuego Sagrado,
ese RAYO que brota de la Materia Caótica, existente en nuestro sistema seminal y llamado “KUNDALINI” por los Orientales, bien podríamos desintegrar sólo con ese Rayo todos los elementos
inhumanos que cargamos dentro.
Vean ustedes, pues, ese doble aspecto de la Energía Creadora: Lo mismo sirve para desintegrar los elementos inhumanos que para crear los elementos humanos... %
...Es el resultado de las glándulas sexuales de nuestro padre y que se complementó con el
óvulo de nuestra madre, puede recibir... $ ...Tal germen será desenvuelto más tarde. Puede llegar a
poseer vehículos que actualmente no posee; llegar a tener un Astral, un Mental, un Causal...
Pero debemos seguir adelante, porque eso ya no lo hace la Naturaleza; entonces ya necesitamos cultivarnos nosotros... $ ...ella hizo hasta donde pudo. Ahora nos toca a nosotros
seguir adelante con este germen: No dejarlo que se petrifique, hacerlo pasar por sucesivos
desarrollos, más avanzados, y el resultado tiene que ser que nos convirtamos en Dioses (ése es
el resultado).
Así pues, mis caros hermanos, al grabar esta cinta que hago llegar a Suramérica, quiero
recordar a todos que la ALQUIMIA es la base, el FUNDAMENTO DE LA GRAN OBRA. Al mandar
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esta cinta, al grabarla aquí junto con ustedes, digo que la Gran Obra sería imposible sin la transmutación sexual.
Crear los vehículos, es lo primero (obviamente); después hay que RECUBRIRLOS Y PERFECCIONARLOS; debemos recubrirlos con las distintas partes del Ser. Porque una cosa es crear el
Cuerpo Astral, por ejemplo, y otra cosa es llevarlo a la Perfección. Una cosa es crear un Cuerpo
Mental, mediante la transmutación del Hidrógeno Sexual Si-12, y otra cosa es llevarlo a la Perfección. Una cosa es crear un Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal, y otra cosa es
llevarlo a la Perfección.
¿Y qué se entiende entonces por “Perfección de un cuerpo”? Cuando el Cuerpo Astral, por
ejemplo, ha sido transmutado, ha sido, dijéramos, convertido en un Vehículo de Oro Puro, se dice
que es perfecto. Pero, para que el Cuerpo Astral se convierta en un Vehículo de Oro Puro, se necesita desintegrar lo que tiene de imperfecto: Eliminar los elementos inhumanos, realizar un trabajo de
Alquimia.
Los grandes Alquimistas dicen que “la MATERIA PRIMA es la que va que transmutar”; es decir,
que los elementos inhumanos que están penetrando y compenetrando a ese Astral que hemos fabricado, deben ser disueltos..., deben ser disueltos...
En esto de “disolver”, hay cosas extraordinarias: Tenemos que apelar al “DISOLVENTE UNIVERSAL”, según la Alquimia. Tal “Disolvente” no es otra cosa sino el mismo Fuego Secreto y Filosofal. Es decir, con el poder del Kundalini podemos disolver, desintegrar los elementos inhumanos.
Discípulo. $
Maestro. Pues, si uno no tiene el poder del Kundalini, ¿cómo podría desintegrar los elementos inhumanos? En esto juegan gran papel los colores: Cuando uno comienza a desintegrar los
elementos inhumanos que se han posesionado del Cuerpo Astral, ellos toman un color NEGRO y
están simbolizados (en la Alquimia) por el CUERVO. Tal color Negro es el basamento, el fundamento de toda transmutación; por eso se dice que “hay que blanquear el cuervo”...
Esto significa que después de haber desintegrado (quemado, dijéramos) la MATERIA PUTREFACTA, los elementos inhumanos, el Cuerpo Astral tiene ya un BLANCO inmaculado.
Por último, se dice que “la Materia prima debe tomar un color ROJO”. Es decir, al llegar a
estas alturas, podemos ya saber que el Cuerpo Astral se ha transformado en Oro Puro, en un Vehículo de Oro. Por eso se dice, de nosotros, que “cargamos el Oro adentro”, el “ORO SOLAR”.
Así, el Cuerpo Astral, convertido en un Vehículo de Oro, es DEVORADO POR LA SERPIENTE.
Cuando el Cuerpo Astral es devorado por la Serpiente, es obvio que queda recubierto por las distintas partes del Ser, queda convertido en un cuerpo perfecto, en un CUERPO DE PERFECCIÓN.
Un trabajo muy similar habría que realizar (y hay que realizar, fuera de toda duda) con el
Cuerpo Mental y el Causal, y mucho más tarde hay que transformar, en Oro Puro, a los Vehículos
Búddhico y Átmico.
Sólo cuando nuestros Cuerpos son de Oro Puro, cuando realmente resplandecen, pueden ser
absorbidos por el Tercer Logos. Así es como viene el Logos a la existencia. Él Resucita, se levanta de
entre su Sepulcro, para aparecer aquí, en el Mundo de la Carne, en el Mundo Físico (es la RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS).
Así pues, mis caros hermanos (los que me escuchan, tanto aquí como en Suramérica), ! no
sólo hay que fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, " sino que también hay que
llevarlos a la Perfección, y por último, deben ser recubiertos por las distintas partes del Ser.
En síntesis, les estoy hablando de la forma cómo podemos nosotros utilizar la Energía Sexual,
para hacer que aquél pequeñísimo germen, que un día entró en el claustro materno, llegue a convertirse por último en un HOMBRE SOLAR, en el ADAM-KADMON de que nos habla la Kábala
Hebraica...
“Transformar el Plomo en Oro”, es lo fundamental. Debemos reducir a carbón, dijéramos,
toda esa materia, todos esos agregados inhumanos que llevamos dentro, para que en su reemplazo
aparezca, en cada uno de nosotros, el Hombre Solar.
Hay urgencia, hay necesidad, mis caros hermanos (como les digo), de preparar ahora el
Fuego para la Gran Obra. La Gran Obra, en sí misma, viene a realizarse cuando ya comienza uno a
transmutar, definitivamente, a los Vehículos creados en Vehículos Solares; es decir, cuando comien-

8

SAMAEL AUN WEOR

za uno a transmutar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en Cuerpos de Oro.
Cuando uno elimina los “desechos”, lo que de inhumano tenemos, y sólo queda en uno el
Hombre Solar; eso ya pertenece a la Gran Obra.
Yo estoy hablando esta noche, aquí, en síntesis, porque si quisiera hablar en detalles sobre
todo esto, tendríamos que escribir un libro de Alquimia. Querer platicar sobre todos los procesos
Alquimistas, esta noche, les aseguro que no terminaríamos en lo que nos falta de la noche; y aquí
tendríamos que estarnos meses y hasta años hablando.
Lo único que he querido, es hacer énfasis en los procesos sexuales; en cómo él germen ha
pasado por múltiples desarrollos; en que no debemos contentarnos con dejarlo en el estado en que
la Naturaleza lo dejó; en que ahora nosotros debemos poner de nuestra parte y continuar recreando ese germen, haciéndolo cada vez mejor, transformándolo, revistiéndolo con los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, etc., y eliminando los “desechos”, hasta convertirlo, por último, en el
Hombre Solar.
El fundamento es el mismo: El punto de partida fue el acto sexual de nuestro padre y de
nuestra madre. La forma como lo podemos llevar a un ulterior grado de desarrollo, es mediante la
misma Fuerza Sexual que nos creó.
Si esa fuerza extraordinaria nos trajo a la existencia, obviamente, tal fuerza puede servirnos
para seguir haciendo las transformaciones del germen, hasta conseguir de él, no un simple mejoramiento, sino algo grandioso: Hasta conseguir, de él, la formación del Hombre Solar.
No olvidar los procesos sexuales, con ellos se inició el proceso del germen. Lo importante es
seguir con esos procesos, no dejarlos estancar, continuarlos, hasta que de todo esto resulte, mediante las sucesivas transformaciones sexuales, el Hombre auténtico, el Hombre Solar, el SAN CRISTÓBAL.
¿Saben ustedes qué es el “San Cristóbal”? CRISTO-BAL, CRISTO-VA: El hombre que lleva el
Cristo adentro, el Cristificado...
“CRISTOFORO” deviene de una raíz que es símil de San Cristóbal (aquél que lleva ya, adentro, el ORO NACIENTE). Tal “Oro Naciente” resulta, pues, del ascenso del Mercurio de la Filosofía
Secreta. Tal Mercurio es el Ens-Seminis.
“Cristoforo”: Aquél que ya logró, dijéramos (y hablando en lenguaje Alquimista), “lo fijo por
lo volátil”. “LO FIJO” es el Sulfato, el Azufre, mejor dijéramos, de la Filosofía Secreta (el FUEGO).
“POR LO VOLÁTIL” significa, dijéramos, el MERCURIO ESPIRITUAL. El Azufre está representado
por el Fuego, por la SERPIENTE; y “lo volátil está representado por el ÁGUILA. El Azufre es el
Fuego, la Divina Madre Kundalini, y “lo volátil” es el Mercurio, o sea, el Tercer Logos.
Cuando ya la Divina Madre Kundalini (la Serpiente) ha sido tragada por el Águila, que es el
Tercer Logos, resulta la “SERPIENTE EMPLUMADA” de los Aztecas; entonces tenemos el San Cristóbal: El Hombre que carga al Cristo adentro.
¡Eso es lo que necesitamos: Que cada uno de nosotros se convierta en un San Cristóbal!...
Hago pues llegar, esta noche, mis salutaciones a todos los hermanos de Suramérica que me
escuchan; y los invito a que continúen con el proceso de desarrollo de ese germen... $ ...que lo
lleven adelante, que no lo dejen estancar, que lo sigan transformando, hasta que quede el Hombre
Solar.
¡He dicho, mis caros hermanos! ¡Paz Inverencial!
Hay un hermano que quiere hacer una pregunta aquí, creo que es A., pues...
Discípulo. Bueno, Venerable Maestro... $ ...pregunta relativa a su conferencia: Otras veces,
usted nos ha dicho que cuando el individuo, propiamente el varón, llega a los 50 años, se esterilizan sus
espermatozoos, o sea, que llega a la Andropausia. ¿Qué sucede entonces con ese germen?
Maestro. Bueno, es claro que la tercera capa testicular, ya en cierta edad avanzada, pues deja
trabajar normalmente, ya produce muy pocos zoospermos; y es precisamente cuando se presenta la
“ANDROPAUSIA” en el hombre, entre la edad de los 49 y 50 años. Lo mismo sucede en la mujer:
Tiene su edad crítica, ella también tiene su Menopausia.
Pero si se transforman las Energías Sexuales, si se practica el Sahaja Maithuna, si se trabaja
con la ALQUIMIA SEXUAL, se trasciende esa edad crítica. Entonces es posible, continuar hacia
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adelante con los procesos maravillosos del sexo, hasta hacer de ese germen (que un día entró en el
vientre materno y que ya tiene una figura definida) algo nuevo, algo diferente: un Hombre Solar.
D. Venerable Maestro... $ ...porque un hombre casto, que no pierda ni un solo gameto, tiene
una gran ventaja con la mujer Gnóstica que pierde un óvulo mensualmente... $
M. Pues, ME PARECE A MÍ EXAGERADA LA AFIRMACIÓN. Porque una mujer pierde un
óvulo, ¿y cuando un hombre fornicario pierde 7 u 8 ó 10 millones de zoospermos? ¿Y qué es un
óvulo mensual en comparación con los millones de zoospermos que pierde el fornicario?
Ahora, aun cuando sea casto el individuo, aun transmutando la Energía Sexual en la Forja de
los Cíclopes, no dejan de escaparse en algunos zoospermos que son los que permiten, indudablemente, la fecundación de la matriz.
Indudablemente, esos zoospermos que se escapan, unos pocos que se escapan, si se suman al
año, son varios; en cambio la mujer, no pierde sino un solo gameto cada mes, con un poco de
sangre ya, dijéramos cargada de humores... $
D. $ ...A la Menopausia... $
M. En la mujer gnóstica que llega a la Menopausia, que ha estado transmutando sus Energías
Sexuales, indudablemente, debe pasar por la Menopausia; no quiere decir que no tenga que atravesar la edad crítica, claro está que sí; no quiere decir que sienta los efectos de la Menopausia, claro
está que los sentirá; pero también es muy cierto que al fin pasará por esa zona de peligro y entonces
podrá seguir trabajando en la Forja de los Cíclopes.
En cambio, en la mujer profana, que desgastado su organismo con la fornicación, sufrirá
espantosamente en la Menopausia; y es casi seguro que su organismo... $ ...después de la Menopausia; puede llegar, francamente a la impotencia.
He allí la diferencia de la que ha estado transmutando y de aquella que fue profana, que
jamás transmutó.
D. Venerable Maestro, muchas gracias...
M. A ver... Bueno, mis caros hermanos... &
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CÁNONES SECRETOS DEL
BAUTISMO Y EL MATRIMONIO
# Realmente, escuchar la palabra es una parte; la otra parte es hacer la palabra dentro de
uno mismo. Porque uno podría escuchar la palabra y no hacerla; entonces de nada le serviría.
Aquel que escucha la palabra y no la hace, se asemeja, realmente, al hombre que se mira en
un espejo, y luego da la espalda y se retira. Así pues, no basta simplemente escucharla, sino hacerla, y eso es lo fundamental...
Hay un Sacramento que está muy relacionado con el del MATRIMONIO, me refiero, en forma enfática, al Sacramento del BAUTISMO. Es importante tal Sacramento. Lo tienen no solamente
la religión ortodoxa católica, sino también la religión ortodoxa rusa, la religión de Armenia, las
religiones hebraicas y la de los lamas, la mahometana, y multitud de sectas. Siempre que alguien
ingresa en alguna de esas religiones, en alguna de esas sectas, es bautizado...
Las religiones, dijéramos, ortodoxas, son siete, y las sectas religiosas cinco mil y tantas. Obviamente, las más importantes son las ortodoxas, porque tienen dos círculos: el EXOTÉRICO o
PÚBLICO, y el ESOTÉRICO o SECRETO.
En la religión de Mahoma, por ejemplo, vemos los dos círculos: el público, en las mezquitas
musulmanas; y el secreto, entre los sufíes; éstos no estudian el libro sagrado de “El Corán” en
forma meramente exotérica, sino esotérica, dejando a un lado la “letra que mata” para aprehender
o capturar el “espíritu que vivifica y da vida”, lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes
no son capaces de entender.
Igual sucede en las otras religiones ortodoxas. Aún dentro de la misma religión cristiana,
denominada “Catolicismo”, hay dos círculos: el exotérico o público, y el esotérico. Por ejemplo,
alrededor de la Sierra de la Demanda, en España, alrededor de todo ese Monasterio de Cataluña,
hay una cadena de Monasterios Gnósticos. Sin embargo, aparentemente, parecerían de tipo católico; los “curas” ahí “dicen misa”, predican en el púlpito, etc., pero se reúnen en secreto, a puerta
cerrada, a estudiar la Gnosis; son Gnósticos; y es toda una cadena de monasterios; se estudia el
Esoterismo Crístico.
En el Budismo ortodoxo vemos dos círculos: el público y el secreto. El público se ve mucho
en Ceilán, en la India, China, etc., y hasta en Japón, pero el secreto-esotérico, es inaccesible a los
profanos.
En el Tíbet encontramos las dos formas del Budismo: la parte pública, para el público, y la
parte secreta o tántrica, para los Iniciados; esto hay que saberlo entender...
Nosotros seguimos el SENDERO SECRETO, somos los Gnósticos, los Gnósticos que fueron
echados a los circos de fieras, en tiempos de Nerón; los Gnósticos quemados vivos en las hogueras
de la “Inquisición”; los Gnósticos Esenios, entre los cuales está el Gran Kabir Jesús, los Peraticenos
o Peratas, los Agustinianos, etc., etc., etc.
El Sacramento del Bautismo, decía, está asociado al del Matrimonio, y existe en todos los
cultos, no solamente en los ortodoxos, sino también hasta en las “sectas muertas”. Llamamos “sectas muertas” a esas sectas neocristianas que tanto abundan en el mundo occidental: Protestantes,
Metodistas, Adventistas, Anglicanos, etc., etc., etc. Tales sectas están desprovistas de la TRADICIÓN
INICIÁTICA, ya no tienen esa tradición, ni remotamente la conocen. Sin embargo, a pesar de todo,
conservan el Bautismo.
El Bautismo es anterior a la venida de Jesús el Cristo. Si ustedes se toman la molestia de
estudiar el “Ramayana”, encontrarán abundante documentación; verán allí cómo Rama fue bautizado. Su Gurú le instruyó primero en los Misterios de la Potencia y de la Superpotencia, es decir, en
los Misterios del Sexo; y una vez que hubo Rama recibido tal instrucción, su Gurú lo bautizó entre
el Ganges; entró RAMA en el Ganges y fue bautizado. Esto sucedió miles de años antes de Jesucristo...
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Juan el Bautista, bautizaba. Decía que él “bautizaba con agua”, pero que “vendría uno, tras de
él, que bautizaría con fuego”. Así que, hay que entender lo que es el Bautismo...
En la Iglesia de Oriente se asocia el Bautismo a las Bodas de Caná. En la Iglesia de Occidente
se asocia el Bautismo al Matrimonio de Jesús con su Iglesia; pero como ustedes van viendo, está
ASOCIADO EL BAUTISMO AL MATRIMONIO, tanto en la Iglesia Cristiana de Oriente como en la de
Occidente.
Incuestionablemente, la PILA BAUTISMAL representa, precisamente, a la PIEDRA VIVA, al
SEXO. Allí está el AGUA LUSTRAL: el Mercurio de los Sabios. En cuanto al FUEGO, representa el
Azufre de los Alquimistas medievales. Se le pone Sal al niño y se completa el trío de Sal, Azufre y
Mercurio. SAL, la que se le pone al niño en la lengua o en la boca; AZUFRE, el fuego; MERCURIO,
el agua; y es bautizada la criatura. Ese agua no es otra cosa sino el “Alma Metálica del Esperma”;
eso simboliza realmente, eso alegoriza...
El Bautismo es un PACTO DE MAGIA SEXUAL. Si el niño más tarde, convertido ya en hombre, cumple con el pacto, será salvado; si no cumple con el pacto, fracasará, no será salvado,
aunque haya recibido el Sacramento. ¿De qué sirve recibirlo, si no se cumple con el juramento, con
el pacto?
Lo que estoy diciéndoles, tiene documentación abundante, tanto en las Iglesias de Oriente como
de Occidente. Esto quiere decir que la SALVACIÓN del ser humano está en el SEXO y en la MÉDULA
ESPINAL, y todo lo que no sea por ahí, es perder el tiempo inútilmente, eso es indubitable.
Uno viene al mundo desnudo y necesita vestirse. Se hace necesario crear el TRAJE DE BODAS DEL ALMA. En la Alquimia, dicho traje recibe el nombre de TO SOMA HELIAKÓN (el Cuerpo
de Oro del Hombre Solar).
Si nosotros meditamos en eso, veremos la trascendencia del Matrimonio. ¿Por qué fue arrojado a las “tinieblas exteriores”, y atado de pies y manos, el hombre que no llegó vestido con Traje
de Bodas al Banquete del Señor? ¿Cuál es el Traje de Bodas del Alma? Ya lo he dicho: el To Soma
Heliakón, el Cuerpo de Oro del Hombre Solar. Hay que crear tal Cuerpo, y no es posible crearlo
fuera del Matrimonio, sino, estrictamente, dentro del Matrimonio; fuera, sería absurdo.
Lo importante es, ante todo, recordar constantemente las BODAS DE CANÁ. El primer milagro que Jesús, el Gran Kabir, realizó, fue TRANSMUTAR EL AGUA EN VINO; y no lo realizó en otro
lugar sino en las Bodas de Caná, en Matrimonio. Esto es hondamente significativo, obviamente
grandioso...
Ya conocen ustedes ese Secretum-Secretorum de la Alquimia, ya conocen ese simple artificio
que permite la transmutación. No olviden ustedes el SELLO DE SALOMÓN. De arriba, tenemos tres
grandes poderes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; ellos son los “Tres Supremos” de la Kábala.
Aquí abajo tenemos el Aliento, la Sangre y el Agua. Así, los TRES SUPREMOS arriba y las TRES
SUBSTANCIAS abajo, forman el Sello de Salomón-Rey.
La ESTRELLA DE SEIS PUNTAS es hondamente significativa: las seis puntas son masculinas;
las seis ondas entradas, que existen entre punta y punta, son femeninas. Esa Estrella alegoriza al
LOGOS; cristaliza mediante la Alquimia, con sus Doce Radiaciones, en las DOCE CONSTELACIONES DEL ZODÍACO.
Es hondamente significativa tal Estrella. Fue la que guió a los REYES MAGOS que fueron a
adorar al Niño; en eso hay mucho simbolismo. Realmente, los Tres Reyes Magos no son tres personas, como suponen muchos, o tres hombres venidos de distintos lugares. Cuando meditamos en
esto de los Tres Reyes Magos, descubrimos los Tres Colores: el NEGRO, el AMARILLO y el BLANCO;
y hay un cuarto: la PÚRPURA de los Reyes. He ahí los colores de la Gran Obra...
El MATRIMONIO GNÓSTICO es grandioso... El Matrimonio Gnóstico se propone, ante todo,
la CRISTIFICACIÓN. Mediante ese delicado artificio, tan sencillo, que todos conocen para no derramar jamás el Vaso de Hermes Trismegisto, se fabrica el Mercurio de los Sabios, y ese Mercurio, tan
citado en muchos libros de Alquimia, es el fundamento de toda nuestra Autorrealización.
En principio, visto ante el Ojo de Dangma, ese Mercurio es Negro (en principio); más tarde
se torna Blanco. De entre las AGUAS NEGRAS, tenemos nosotros que sacar la GELATINA BLANCA.
Mucho más tarde, a base de nuevas transformaciones, se vuelve AMARILLO. Cuando da tal color,
queda perfectamente listo para recibir el Azufre, el AZUFRE ROJO, es decir, el Fuego.
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Hay que saber preparar el Mercurio. Repito: en principio es Negro e inmundo, se encuentra
en estado caótico, y está representado por el CUERVO NEGRO de la Muerte. También se le alegoriza con la flor negra, metálica y mineral, con la ROSA NEGRA; pero si la pareja REFINA el “Sacramento de la Iglesia de Roma”, es decir, el SACRAMENTO DEL AMOR, tal substancia Negra se
vuelve Blanca. Al llegar a esa etapa, se dice que el Alquimista ha extraído, de entre esas “Aguas
Negras”, la “Gelatina Blanca”. Ese proceso Blanco o inmaculado, resplandece gloriosamente... Al
llegar a esa etapa del trabajo, se dice que el Alquimista está trabajando con la BLANCA PALOMA
del ESPÍRITU SANTO.
Muchísimo más tarde se torna Amarillo, tal Mercurio; entonces se dice que el Alquimista está
trabajando con el ÁGUILA AMARILLA. Por último, despierta el Fuego Sagrado en nosotros. Ese
Fuego está alegorizado por el Azufre. Cuando el Azufre o Fuego se une, o fusiona, o integra con el
Mercurio, este último queda extraordinariamente preparado. Un MERCURIO AZUFRADO, provisto
además de un poco de SAL SUBLIMADA, forma un torbellino que asciende por la Médula Espinal,
lentamente, abriendo las SIETE IGLESIAS del Apocalipsis de San Juan.
Si persevera el Alquimista, con esa substancia maravillosa (con ese Mercurio Azufrado) podrá crear, naturalmente, un CUERPO ASTRAL; el excedente de ese Mercurio Azufrado, viene a
cristalizar en la forma esplendente y extraordinaria del Cuerpo Astral. En una segunda octava,
cristaliza el excedente en la forma del CUERPO MENTAL, y en una tercera octava, en la forma del
CUERPO CAUSAL.
Cuando uno posee un Cuerpo Astral, sabe que lo tiene porque puede viajar con él, a cualquier remoto lugar del espacio infinito. Cuando uno tiene un Cuerpo Mental, puede asimilar la
Sabiduría Universal; cuando uno tiene un Cuerpo Causal, puede manejar las circunstancias. Al
llegar a ese estadio del Ser, se reciben los PRINCIPIOS ANÍMICOS, se transforma uno en un Hombre de verdad.
Un Hombre auténtico, un Hombre legítimo, tiene derecho pleno a asistir a las “Bodas del
Cordero Pascual”. Pero aún más es necesario: el HIJO DEL HOMBRE tiene que perfeccionar esos
Cuerpos que ha fabricado, hasta que ellos, en sí mismos y por sí mismos, resplandezcan con el Oro
del Espíritu.
Los Cuerpos de Oro, penetrándose y compenetrándose mutuamente, sin confundirse, son
verdaderamente el To Soma Heliakón, el Traje de Bodas del Hombre Solar. Si uno posee el Cuerpo
de Oro, podría decirse que después viene el GRAN DESPOSORIO. Entonces el Alma se desposa con
el Cordero. Esa es la Cristificación...
A través de estas explicaciones simplifico; simplifico para que ustedes puedan entender.
El Matrimonio Gnóstico que hoy se ha celebrado, tiene un sólo objetivo: crear el Cuerpo de
Oro del Hombre Solar; ése es el objetivo, para lograr el “Desposorio con el Cordero”. Porque pienso
que este Matrimonio no se ha unido, únicamente, para reproducirse como lo hacen todos los “animales intelectuales” de la Tierra. Creo que se busca algo más, creo que el anhelo es mayor; tengo
entendido que se trata de crear el Cuerpo de Oro del Hombre Solar, pues ese es el máximum para
lograr la Liberación Final.
Así pues, no podemos menos que felicitar a esta noble pareja que sigue el CAMINO SECRETO que conduce a la Autorrealización Íntima del Ser.
Lo importante es que haya continuidad de propósitos, si se quiere llegar a la meta; que el
entusiasmo no sea pasajero, que el entusiasmo persista durante toda la vida.
Aquí no les decimos a ustedes: “el objeto del Matrimonio es crear hijos para el Cielo”; nosotros
no les decimos eso. Nosotros les decimos que el objeto del Matrimonio Gnóstico es lograr la creación del To Soma Heliakón, el Cuerpo de Oro del Hombre Solar, para desposarse con el Cordero,
para Cristificarse. Nos interesa de los contrayentes, su Cristificación; lo primero que les aconsejamos es no derramar jamás el “Vaso de Hermes”, transmutarlo, convertir el AGUA EN VINO. El
Esperma Sagrado debe transformarse en el VINO DE LUZ del Alquimista.
Así, mis caros hermanos, reciban pues, por parte de todos nosotros, nuestros mejores votos,
nuestros mejores anhelos.
Con estas últimas palabras, doy por terminada, pues, dijéramos, la Ceremonia de Matrimonio.
Muy bien, ¿algún hermano tiene algo que preguntar? ¿No hay nada que preguntar? &
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REVELACIONES GNÓSTICAS
SOBRE EL BAUTISMO
! Bien, vamos a comenzar con la cátedra [...] del día de hoy. En todo caso, mis hermanos,
es conveniente que pongan debida atención a todo. "
# [...] Hoy hablaremos un poquito sobre el Bautismo y el Matrimonio, y algunos otros
aspectos...
Indubitablemente, el Bautismo es un PACTO DE MAGIA SEXUAL. Si el devoto no cumple con
tal pacto, obviamente de nada le queda sirviendo el Bautismo.
En las Iglesias Cristianas no puede faltar jamás el Agua, la Sal y el Azufre para el Bautismo...
El AGUA contenida en la Pila Bautismal, simboliza al MERCURIO de la Filosofía Secreta, el
ALMA METÁLICA del Esperma.
El AZUFRE está representado por el FUEGO de las veladoras, cirios o velas, como se les
quiera denominar.
Y en cuanto a la SAL, ha de ponérsele a la criatura en sus labios y en su lengua.
Estas tres substancias presentes en el Bautismo: Sal, Azufre, Mercurio, son profundamente
significativas...
Sal existe en el Esperma Sagrado. Cuando se logra la transmutación y sublimación del esperma, también se transmuta y sublima la Sal...
“Vosotros sois la Sal de la Tierra”, dice el Gran Kabir Jesús. Da a entender el Maestro, también, que si la Sal degenerare, no serviría; dice él “ni para el muladar ni para nada, y que sería
arrojada”, pues, “al abismo, a las tinieblas”...
La Sal sirve, dijéramos, de base para el Azufre y el Mercurio; ellos se combinan y amalgaman
dentro de la Sal...
Pero se necesita que los hermanos vayan puntualizando estas cuestiones...
El Mercurio (ya les dije, no lo olviden, y se los repito), es el Alma Metálica de las secreciones
sexuales, tanto en el hombre como en la mujer.
El Azufre es el Fuego; el Fuego que tiene que liberarse de sus prisiones para fecundar al
Mercurio y mezclarse con la Sal.
Los trabajos de la NOVENA ESFERA suelen ser muy delicados. Sal, Azufre y Mercurio, juntos, constituyen el AZOE, o mejor dijéramos, el VITRIOLO: “Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem”; visita el interior de la Tierra, que rectificando hallarás la Piedra
Oculta, es decir, la Piedra Filosofal.
Así que, el VITRIOLO es formidable, es una mezcla de Sal, Azufre y Mercurio. Estas tres
substancias, como ya dije, están presentes en el Bautismo. ¡Pero vean ustedes qué maravillosa
relación existe entre el Bautismo y el Matrimonio! ¡Es formidable, en el sentido más completo de la
palabra!
Obviamente, hay que aprender a preparar el Mercurio de los Sabios. El secreto de la preparación del Mercurio nunca fue develado; ni siquiera Fulcanelli lo develó. Pero a ese que está aquí
adentro, dentro de esta insignificante persona que nada vale, le ha tocado develar tal secreto.
Obviamente, que la clave de la preparación del Mercurio, se encuentra, precisamente, en
un delicado y muy sencillo artificio que ustedes ya conocen: Conexión del LINGAM-YONI, sin
derramar jamás el Vaso de Hermes Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot). Éste es
todo el Secretum-Secretorum que sirve de basamento para la preparación del Mercurio de los
Sabios.
Al llegar a esta parte de nuestra plática litúrgica, he de decirles que son muchos los hermanos y hermanas gnósticas que han demorado en la recepción del Fuego Sagrado. ¿A qué se debe
eso? Sencillamente, a que estos hermanos no refinan el “Sacramento de la Iglesia de Roma”. Tal
Sacramento debe ser sublimado, es decir, refinado. “ROMA”, escrito a la inversa, se lee “AMOR”.
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Así, pues, el “Sacramento de la Iglesia del Amor” está en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua
Encendida de Vulcano.
Indubitablemente, cuatro son los colores básicos de la Gran Obra. Estos CUATRO COLORES
se pueden ver con el sentido de la Autoobservación Psicológica en los trabajos de la preparación del
Mercurio de los Sabios.
Si no se transmutara el Esperma Sagrado, es decir, el HEXIOHEHARY, jamás se lograría crear
el Alma Metálica del Esperma Sagrado, es decir, el Mercurio de los Sabios.
En principio el tal Mercurio, está NEGRO como el carbón; son las Aguas Negras y podridas,
donde está la podredumbre. Se le alegoriza en estas condiciones, con el CUERVO NEGRO de Saturno, es decir, con el Ave de la Muerte.
Cuando se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma, cuando se sublimiza, cuando se hace
del Coitus-Reservatus todo un RITO SAGRADO, tal Mercurio se vuelve BLANCO. Se dice entonces
que se ha extraído, dentro de las Aguas Negras, la GELATINA BLANCA. Esos son los términos que se
usaron siempre en la Alquimia Medieval...
Posteriormente el Mercurio, sublimado aún más por medio de la Liturgia Tántrica, se torna
maravillosamente AMARILLO. Quiero decirles que cuando el Mercurio se ha vuelto Blanco, se alegoriza con la BLANCA PALOMA del Espíritu Santo. Cuando se ha tornado AMARILLO, se le alegoriza con el ÁGUILA AMARILLA.
El color fundamental del Mercurio es el Amarillo; el Mercurio Amarillo está ya en perfectas
condiciones, está listo como para recibir el Azufre, y también la Sal Sublimada.
El Azufre debe libertarse de entre sus prisiones para fecundar al Mercurio y el Mercurio tiene
que pasar por muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de elementos, antes de quedar en
condiciones de poder recibir el Azufre, es decir, el Fuego.
Una vez que el Azufre fecunda al Mercurio, entonces, mezclado con esa Sal Sublimada,
asciende en la forma de Vitriolo por el Canal Medular Espinal del Iniciado, hasta llegar a la parte
superior del cerebro. Luego, por conductos más sutiles (como son el AMRITA NADI), prosigue su
marcha hasta el corazón.
Mas aquéllos hermanos que demoran en sublimar el Sacramento de la Iglesia de Roma,
pierden mucho tiempo: 10, 12, 15 años hasta recibir el Fuego, lo cual, en verdad, es un exabrupto.
Yo les pido a ustedes encarecidamente, y en nombre de la Gran Causa, SUBLIMAR SIEMPRE
el trabajo con el Mercurio, es decir, el Sacramento de la Iglesia de Roma; “Hacer (como decía San
Agustín) del coitus una forma de la oración”.
En realidad de verdad, el Coitus-Reservatus, en el fondo, es una forma litúrgica. Por eso he
dicho que a Dios se le encuentra en la Liturgia, y que el camino de Dios es litúrgico.
El excedente de Sal, Azufre y Mercurio, sirve para la cristalización de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOCK DEL SER. El excedente,
repito, sirve para ello; y en una octava superior, cristaliza en nuestras células, en nuestro organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa del CUERPO ASTRAL. En una Segunda octava, aún
más avanzada, cristaliza en la figura del CUERPO MENTAL, y por último, en una tercera octava aún
más alta, cristaliza en la forma extraordinaria del CUERPO CAUSAL.
Cuando alguien posee los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, recibe los PRINCIPIOS
ANÍMICOS y ESPIRITUALES, es decir, el PNEUMA de los Gnósticos; entonces se convierte en legítimo ser humano, en auténtico Hombre.
Antes de haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante el cumplimiento del Deber Parlock del Ser, no se es Hombre, se es “animal intelectual”, “mamífero racional”, pero
no Hombre.
Si colocamos a un “mamífero intelectual” frente a un Hombre, físicamente se parecen, mas si
observamos los procesos psicológicos del uno y del otro, veremos que son totalmente diferentes;
son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar...
Así que, para ser Hombre, además de este cuerpo de carne y hueso que poseemos, se necesita
poseer los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y esto solamente es posible mediante la elaboración del Mercurio en la Forja de los Cíclopes.
Ningún hombre podría preparar Mercurio si no tuviese un VASO HERMÉTICO. Tampoco
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sería posible a los Sabios, multiplicar el Vitriolo, es decir, la Sal, el Azufre y el Mercurio, si no
poseen un Vaso Hermético, idóneo para el “trabajo de laboratorio”. Cuando no se posee tal Vaso,
pues no queda más remedio que conseguirlo, a fin de continuar la marcha hacia adelante...
Mis queridos hermanos gnósticos: Ha llegado la hora de entender la íntima relación existente entre el Matrimonio y el Bautismo...
En la Iglesia de Oriente, por ejemplo, en el día de Epifanía, se asocia el Sacramento del
Matrimonio al del Bautismo, y se recuerda, vivamente, las BODAS DE CANÁ, o CHANAAM. Y en la
Iglesia de Occidente, en Epifanía, se asocia claramente el Sacramento del Bautismo al Sacramento
del Matrimonio, y se recuerda al Matrimonio de Jesús con su Iglesia.
El Bautismo es un Sacramento muy antiguo. En el Ganges se hizo bautizar RAMA. Cuando
Rama fue bautizado por su Gurú, recibió instrucción previa sobre los Misterios del Sexo; una vez
que los hubo comprendido, se le bautizó; antes, no tenía caso.
Así, pues, el Bautismo es muy anterior al Cristianismo, ha pertenecido a todas las Religiones
confesionales del pasado, a todas las Culturas herméticas y arcaicas...
Por todos estos motivos, nosotros vamos a establecer, en nuestros R. Gnósticos, el día de
Epifanía. Quedará en la L., porque es profundamente Alquimista. EPIFANÍA es la ASCENSIÓN DEL
CHRESTOS CÓSMICO en nosotros; por eso es formidable Epifanía. Mas no podría el Chrestos
ascender en nosotros, si realmente no cumpliéramos con los Sacramentos del Bautismo y del Matrimonio Gnóstico. [...]
Todos nosotros, en realidad de verdad, estamos llenos de múltiples “elementos indeseables”,
que cargamos lamentablemente en nuestra Psiquis. Somos espantosamente débiles; por eso es que
se necesita forzosamente, de la ASISTENCIA CRÍSTICA. [...]
La CARNE del Cristo es el MERCURIO de los Sabios y la SANGRE, repito, es el VINO, el
AZUFRE.
La Sangre del Cordero Inmolado que borra los pecados del mundo, es el Fuego, es el Azufre
que arde dentro de las entrañas de la Tierra...
Cuando nosotros golpeamos una roca con un eslabón, salta el Fuego, es decir, el Azufre...
El Cristo está crucificado en el mundo desde el amanecer de la vida; él es el Fuego...
A nosotros nos interesa particularmente la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la Signatura Astral del Fuego, el Fuego del Fuego; ese Fuego místico que las Vestales de la antigua Roma
cultivaban, ese Fuego místico que veneraran los Parsis en la tierra de Zaratustra, ese Fuego al cual
se le rindió culto aquí, en nuestra querida tierra mexicana; es precisamente el Cristo Cósmico, es el
Azufre de los Sabios, INRI...
Así, mis queridos hermanos, hay que comprender el misterio grandioso de la Transubstanciación...
Hay Transubstanciación también en el Hexiohehary, es decir, en el Esperma Sagrado. Cuando
éste se transmuta en el Alma Metálica del mismo, en el Mercurio de los Sabios, hay Transubstanciación...
Existe Transubstanciación en el Fuego. El Fuego, el Azufre, debe ser liberado de sus prisiones; él pasa por múltiples transubstanciaciones para mezclarse con el Mercurio y con la Sal, y subir
victorioso por la espina dorsal hasta la cabeza, y de ahí al corazón.
Así que, vean ustedes que la U. G. es un Misterio de Alquimia, y así hay que saberlo entender...
Queridos hermanos gnósticos, os ruego comprensión. El Amor debe reinar dentro de la Liturgia y en todas partes; mas para que reine, se necesita eliminar, de nuestra naturaleza psicológica, el MERCURIO SECO y el AZUFRE ARSENICADO.
El Mercurio Seco no es otra cosa que esos múltiples agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, que en nuestro interior cargamos.
El Azufre Arsenicado es el Fuego Venenoso, libidinoso, el fuego que resulta del abominable
Órgano Kundartiguador, el Fuego Infernal que se encuentra en los bajos Infiernos Atómicos del
hombre.
En tanto no eliminemos de nuestra Naturaleza todo ese Mercurio Seco y ese Azufre Arsenicado, será imposible que surja en los corazones, eso que se llama AMOR...
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Desafortunadamente, son muchos los Iniciados que no se preocupan por la eliminación del
Mercurio Seco ni del Azufre Arsenicado, y esto es grave, porque en realidad de verdad se estancan,
no realizan progreso interior alguno.
Queridos hermanos gnósticos, me llueve correspondencia de todos los países del mundo...
Desgraciadamente, casi nadie me habla, a mí, de la DISOLUCIÓN DEL EGO...
Todos aquéllos que me escriben, todos aquéllos que escriben a la Sede Patriarcal, piden que
se les cure, piden poderes, piden dinero, piden posiciones sociales, ya dentro del Movimiento, ya
fuera del Movimiento; mas nadie me pide explicaciones sobre la desintegración del Mercurio Seco,
ni tampoco del Azufre Arsenicado. Esto es lamentable, porque al paso que vamos, lo único que
vamos a conseguir, en realidad de verdad, en los países de Centro América y Sur América, es una
buena cosecha de HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad.
Recibir las Iniciaciones que tanto se codician, no significa Liberación. Alguien podría recibir
todas las OCHO INICIACIONES DEL FUEGO, mas si no calificare tales Iniciaciones, de nada le
servirían; y con todas sus Iniciaciones, y hasta con sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser ya
fabricados, involucionaría dentro del Reino Mineral Sumergido, hasta reducirse a polvareda cósmica.
Un Hanasmussen tiene doble Centro de Gravedad, ya lo sabemos; porque el Ser, vestido con
los Cuerpos Existenciales Superiores, forma una Personalidad Divinal, y el Ego fortificado, forma
otra Personalidad. Un Hanasmussen tiene, pues, dos Personalidades internas: una Angélica, otra
Diabólica...
Así, mis queridos hermanos, de nada sirve estar codiciando Iniciaciones, Grados, Poderes,
etc. Hay que pensar en la Cristificación, y ésta solamente es posible eliminando, de nuestra naturaleza psicológica, los agregados psíquicos.
Les hemos entregado “Psicología Revolucionaria”. Deben estudiar esa obra profundamente,
y sobre todo vivirla. De nada serviría que la estudiaran si no la vivieran. Les hemos entregado
también “La Gran Rebelión” para que la estudien y la vivan, y les hemos entregado “El Misterio del
Aureo Florecer”, que combinado con estos dos libros ya citados, forman un triángulo especial. Con
esos tres libros, uno puede desintegrar el Ego, a condición de practicar lo que en ellos se enseña.
Así, mis caros hermanos, se hace necesario MORIR PARA SER. Con dolor profundo, pues,
estoy viendo que los hermanos no quieren morir, y así como se encuentran, todos los aquí presentes
van muy mal, porque están muy vivos. Solamente podría el Cristo resucitar en ustedes, si lograran
la Muerte radical del Ego, del mí mismo, del sí mismo.
Así como están, son tan sólo máquinas al servicio de diversos agregados psíquicos, máquinas
indispensables para la economía de la Naturaleza. Cada máquina humana capta determinados tipos y subtipos de Energía Cósmica, y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la
Tierra. Sirve, pues, a la economía de la Naturaleza; la Naturaleza necesita de esas fuerzas que
nosotros transformamos inconscientemente.
Cuando alguien intenta trabajar en la Novena Esfera, para crear los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser, la Naturaleza entera moviliza sus poderes, con el propósito de que el neófito se
desvíe. Es obvio que al empezar nosotros a trabajar en la Forja de los Cíclopes, atentamos de hecho
contra la economía de la Naturaleza y ella no puede tolerar que nosotros nos escapemos de sus
garras. Ella tiene poderes formidables, establecidos en nuestro propio cuerpo, precisamente, para
combatir nuestra arrogancia. [...]
Como les dije, el Señor, el Chrestos, no es un individuo humano o divino. Él está más allá de
la Personalidad, del Yo y de la Individualidad. No es tampoco un personaje histórico, como suponen
las gentes de todas las religiones y sectas neocristianas, no; es una Fuerza Eléctrica, una Fuerza
Magnética, un Poder que se encuentra latente en todo ion, en todo electrón, en todo protón del
Universo...
El Chrestos puede expresarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado.
Así que, hermanos, nosotros debemos trabajar intensivamente, MORIR EN SÍ MISMOS, a fin de
que, un día, se exprese en nosotros el Chrestos.
Necesitamos nosotros cristalizar, en nuestra naturaleza, al Mercurio de los Sabios, es decir, al
ESPÍRITU SANTO, y esto es posible mediante el trabajo en la Forja de los Cíclopes.
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Necesitamos cristalizar en nosotros al CHRISTUS CÓSMICO, al OSIRIS-RA, a VISHNU, y esto
es posible negándonos a sí mismos, desintegrando el Ego, aniquilándolo radicalmente.
Necesitamos cristalizar en nosotros a BRAHMA, es decir, al PADRE que está en secreto, y se
hace posible esto aprendiendo a obedecer al Padre, tanto en los Mundos Superiores como en el
Mundo Físico...
La Gnosis es altamente científica, profundamente filosófica, extraordinariamente artística y
maravillosamente mística. Lo que nosotros enseñamos puede ser demostrado científicamente, filosóficamente, artísticamente, etc.
Así que, hay que poner atención a estos vastos y profundos estudios. [...] &

IMPLICACIONES SEXUALES
DEL BAUTISMO

IMPLICACIONES SEXUALES
DEL BAUTISMO
! Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche; espero " # que todos pongan el
máximum de atención [...].
Es necesario comprender lo que es el BAUTISMO en sí mismo. Obviamente, el Bautismo es
un PACTO DE MAGIA SEXUAL.
Se le va a bautizar al niño, ¡con mucho gusto!; si él cumple con ese pacto más tarde, el
Bautismo le quedará sirviendo; si no cumple con ese pacto, entonces, ¿en qué quedamos?
En la Iglesia de Oriente, el Bautismo (en el día de Epifanía) está asociado a las Bodas de
Caná. En la Iglesia Occidental (considerando la Epifanía) se asocia el Bautismo, al Matrimonio de
Jesús con su Iglesia. De manera que tanto en el Oriente, el Bautismo está asociado al sexo, como en
el Occidente; en ambos casos se relaciona con el Matrimonio.
Es pues, el Bautismo, un pacto de Magia Sexual. Si se cumple, el Bautismo queda sirviendo;
y si no se cumple, el Bautismo no sirve de nada. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!...
Ilustro a ustedes sobre todo esto, para que vayan comprendiendo lo que es la trascendencia
esotérica del Bautismo. La PILA BAUTISMAL, por ejemplo, en las Iglesias Cristianas, representa
precisamente a la PIEDRA FILOSOFAL, o a los órganos creadores.
En cuanto a las AGUAS MAGNETIZADAS o AGUAS LUSTRALES contenidas en la Piedra,
representa, indubitablemente, al ESPERMA SAGRADO. Con otros términos diríamos, que el agua
es el Mercurio de la Filosofía Secreta y que el fuego de las veladoras representa al AZUFRE de la
Alquimia; sólo mediante el Mercurio (o sea, la Entidad del Semen) y el Azufre (o sea, la Entidad
del Fuego), es posible lograr entonces el Nacimiento Segundo.
¿Qué se entiende por “Nacimiento Segundo”? Por “Nacimiento Segundo” se entiende el nacimiento del Hombre verdadero. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemus: “Hasta que no
nazcas de nuevo, no podrás entrar en el Reino de los Cielos”...
Lograr el Nacimiento Segundo, ¡eso es lo fundamental!; pero ese Nacimiento Segundo no se
logra, si no se han fabricado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; y esos Cuerpos no se
pueden crear de la nada, porque de la nada, nada sale. Esos Cuerpos hay que crearlos a base de
Mercurio y Azufre.
El Mercurio, o sea, el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, está representado [...] con el PAN de
la Transubstanciación; y en cuanto al Azufre, o sea, el FUEGO de la Alquimia, está representado
con el VINO SAGRADO.
Así que el Mercurio y el Azufre, tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros, a
fin de crear (por medio de ellos) los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Comprendiendo todo esto, se darán cuenta ustedes del Misterio del SELLO DE SALOMÓN: El
triángulo hacia arriba, el superior, indica al Azufre, el Fuego; el triángulo inferior, que se enlaza con
el superior, indica el Mercurio, o sea, el Alma Metálica del Esperma Sagrado.
Cuando uno ha concluido la Gran Obra, recibe en los Mundos Superiores un ANILLO MARAVILLOSO que es de materia divinal. Es colocado siempre en el dedo anular de la mano derecha.
¿Qué aparece en ese anillo? El Sello de Salomón. ¿Qué indica tal sello? Que el Iniciado ya logró,
mediante los cruces incesantes del Mercurio y del Azufre, la PIEDRA FILOSOFAL.
Así que, mediante los cruces incesantes del Mercurio y del Azufre, se logra en primera medida, crear el CUERPO ASTRAL; como segunda medida, crear el MENTAL; como tercera, crear el
CAUSAL. Quien posea un Cuerpo Físico, un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental y un Cuerpo Causal,
recibe por tal motivo los PRINCIPIOS ANÍMICOS, ESPIRITUALES, y se convierte en un HOMBRE
AUTÉNTICO, en un Hombre real, en un Hombre verdadero.
Así pues, quien llega a ser Hombre verdadero, se dice que ha llegado al Nacimiento Segundo; porque si como “animal intelectual” nació con el nacimiento primero, como Hombre verdadero
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viene a nacer con el Nacimiento Segundo; el Nacimiento Segundo es para los Hombres reales. Todo
eso se logra mediante los cruces incesantes del Mercurio con el Azufre.
En el Bautismo se alegoriza a eso sabiamente. El agua contenida en la Piedra, representa
precisamente al Mercurio; el fuego de las veladoras al Azufre de la Alquimia. Si quien se bautiza
sabe combinar inteligentemente el Mercurio con el Azufre, pues logra el Nacimiento Segundo,
entra al Reino de los Cielos. Pero si quien se Bautiza jamás trabaja con el Mercurio y el Azufre, pues
ese Bautismo no le ha servido de nada.
Así pues, Bautismo es un pacto de Magia Sexual. Hay que entenderlo así, y no de otro modo...
Se dice que en el Bautismo, la PALOMA BLANCA del ESPÍRITU SANTO, flota sobre la cabeza
del niño que se va a bautizar. Ciertamente, es que el Espíritu Santo es el mismo Mercurio de la
Filosofía Secreta.
Cuando yo entré en la parte más importante de la Gran Obra, fui presentado, precisamente,
ante el ESPEJO DE LA ALQUIMIA. Allí vi, en el cristal, reflejado mi propio Mercurio. En nombre de
la verdad debo decirles a ustedes, que el Mercurio da, a los Grandes Iniciados, precisamente ese
aspecto trascendental del GENTILHOMBRE.
Veamos si no, por ejemplo, a hombres como Kuthumi. Esa sapiencia que demuestra, como
hombre, se le debe al Mercurio, que es el mismísimo Espíritu Santo en manifestación. Veamos, por
ejemplo, a un Conde Saint Germain, quien yo cito tantas veces como un ejemplo viviente de Superhombre, alguien que maneja la política mundial tan formidablemente, alguien que conoce la
psicopolítica y que sabe de verdad manejarla, que sabe adaptarse a todas las condiciones diplomáticas del mundo. Esa característica se debe al Mercurio de los Sabios.
Cuando yo vi reflejado mi Mercurio en el espejo, quedé sencillamente asombrado. Fue cuando conocí cómo el Mercurio viene a darle a uno la característica trascendental del Gentilhombre;
hace de uno un Sabio en el sentido más completo de la palabra...
Así, mis queridos hermanos, bien vale la pena comprender la trascendencia del Bautismo...
En cuanto al Azufre, es el Fuego; eso hay que entenderlo así. Obviamente se relaciona con
LUCIFER. No tendría uno el Impulso Sexual si no existiera la Potencia Luciférica dentro de uno; esa
POTENCIA AZUFRADA es extraordinaria. El Mercurio solo nada podría hacer, pero el Mercurio es
fecundado por el Azufre, o sea, por el Fuego, y de esa mezcla resultan los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser.
Es bueno ir entendiendo todas estas cosas para saber valorar el Bautismo, y es bueno no
olvidar por qué motivo las Iglesias Cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, con la cuestión
ésta de EPIFANÍA –o sea la ASCENSIÓN DEL CHRESTOS CÓSMICO en nosotros–, relacionan siempre al Bautismo con el Matrimonio. Realmente una Iglesia, por muy santa que sea, si no enseñara
las claves de la Autorrealización, pues no lograría salvar a nadie; eso es obvio.
Cuando uno estudia a fondo, pues, todas estas cuestiones del Mercurio y del Azufre, sabe
valorar el Bautismo, como debe valorarse; el Bautismo es sagrado, en el sentido más trascendental
de la palabra.
No olviden también ustedes, que el Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar en nosotros las
TRES FUERZAS PRIMARIAS de la Naturaleza y del Cosmos; éstas son: Santo Afirmar, Santo Negar,
Santo Conciliar. Santo Afirmar es la Fuerza Positiva, la del Padre; Santo Negar es la Fuerza Negativa, la del Hijo; Santo Conciliar es la Fuerza Neutra, la del Espíritu Santo. En el Oriente el Padre es
Brahma, el Hijo es Vishnu, el Espíritu Santo es el Señor Shiva.
El Espíritu Santo (o sea, el Mercurio de la Filosofía Secreta) cristaliza en nosotros cuando
trabajamos con el Azufre y el Mercurio; este trabajo no se podría realizar fuera del LABORATORIO.
Hay que saber mezclar las distintas partes del Mercurio con las distintas partes del Azufre, pero
esto es dentro del Laboratorio, y ese Laboratorio es el organismo humano.
De manera que, el Mercurio (o sea, el Alma Metálica del Esperma) se combina inteligentemente dentro de nuestro propio Laboratorio, se combina con el Azufre; el resultado de esa combinación viene a ser formidable. El primer resultado sería el nacimiento del Cuerpo Astral en el
hombre; el segundo resultado es el nacimiento del Cuerpo Mental en el hombre; el tercer resultado
es el nacimiento del Cuerpo Causal en el hombre.
Cuando se han conseguido esos Vehículos, como ya les dije, entonces adviene el Nacimiento
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Segundo, o sea, nace el Hombre verdadero, nace del Mercurio y del Azufre, o sea, del Agua y del
Fuego; así hay que entenderlo. Por eso dijo el Cristo: “Si no naciereis de nuevo, no podréis entrar al
Reino de los Cielos”...
Hay que NACER DE NUEVO. No basta haber nacido como “animales intelectuales”, eso es
muy relativo. Ahora necesitamos nacer como Hombres, pero como Hombres verdaderos, y el Hombre verdadero nace del Azufre y del Mercurio, tal como se enseña siempre en el Bautismo. Si no se
cumple con ese Sacramento, de nada sirve la bautizada. ¿De qué sirve? ¡De nada!
Así, mis queridos hermanos, es bueno que ustedes vayan entendiendo estas cosas...
Ahora bien, en todo hay reglas y medidas. La JUSTICIA es algo muy sagrado, ¡y existe! Los
antiguos Alquimistas representaron la Justicia por una criatura inefable: una especie REINA-DIOSA
con una Balanza en su mano izquierda; en ella tiene algunos pesos (son necesarios para poder
balancear la Balanza). Está parada sobre una Piedra Cúbica (es la Piedra Filosofal). Lleva, naturalmente, la Túnica Blanca; encima de la túnica está la Púrpura (el manto) y está tocada la cabeza con
una Corona de Oro. También lleva en la diestra la Espada, la Espada de Justicia. Pero lo interesante
son los PESOS y MEDIDAS de la Balanza de la Justicia Cósmica.
Es claro que el trabajo que hay que realizar en el Laboratorio, tiene que estar de acuerdo con
la Ley. ¿Qué cantidades de Azufre, por ejemplo, se mezclan con qué cantidades de Mercurio? Eso
no lo saben las gentes comunes y corrientes, ni aún siquiera los mismos Alquimistas (eso son secretos de la Gran Naturaleza). En todo caso, la JUSTICIA RIGE LOS TRABAJOS del Alquimista, y la
Justicia es la Ley.
Si un Alquimista, por ejemplo, tiene Esposa-Sacerdotisa y de pronto deja a la Esposa-Sacerdotisa (y estando en pleno rendimiento sexual va y se mete con otra mujer), pues ADULTERA. ¿Por
qué? Porque dos corrientes mezcladas dentro de la espina dorsal, chocan entre sí. Un alquimista
carga una corriente eléctrica, y si luego se mete con otra mujer, entonces la corriente contraria se
mezcla con la primera corriente (con la que cargaba en su organismo), y allí resulta un cortocircuito, y entonces, SE QUEMA UN HILO que es por donde sube la Serpiente Sagrada; ese hilo es el
NADI CHITRA.
De manera que si se quema el Nadi Chitra, entonces la Serpiente (o sea, el Azufre mezclado
con Mercurio, que tiene la figura de la Serpiente) BAJA UNA O MÁS VÉRTEBRAS según la magnitud de la falta. Es, pues, muy grave el adulterio.
Otra cosa grave, ¿qué es? La FORNICACIÓN. Si el Alquimista derrama el Vaso de Hermes
Trismegisto, si pierde el Mercurio, incuestionablemente se quema el Nadi Chitra y baja la Serpiente
Sagrada.
Para poder uno realizar la Gran Obra, tiene que estar sometido a la Diosa de la Justicia. Si
viola la Ley de la Balanza, el trabajo alquimista fracasa rotundamente. Téngase en cuenta que la
fabricación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser es una Obra de Alquimia, pero que esa
Obra tiene que estar dentro de los cánones del Derecho de la Justicia Cósmica. De lo contrario, hay
fracaso inevitable.
Otro caso muy distinto, y esto es ya de reflexiones, es el caso en que el alquimista, por
ejemplo, no disponga de un Vaso Hermético. Supongamos que el alquimista tiene, dijéramos, un
VASO HERMÉTICO DESTRUIDO, que ya no sirve, que no funciona. El Laboratorio, en este caso,
estará detenido, no funcionará, porque no dispone de un Vaso Hermético para la combinación del
Azufre y del Mercurio.
Pero, ¿qué se entiende por “Vaso Hermético”? (Son términos que los hermanos deben ir
comprendiendo). “Vaso Hermético” es lo que se denomina el CÁLIZ, o el mismo YONI femenino.
Eso se entiende por “Vaso Hermético”: el órgano sexual femenino.
¿Y qué se entiende por “LINGAM”? (Son términos con que deben familiarizarse los hermanos, sobre todo los misioneros; porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar; las cosas
sagradas del sexo se deben exponer con honestidad). Se entiende pues, por “Lingam”, el órgano
sexual masculino, el PHALUS Griego.
Y observen ustedes la forma como explico los Misterios del Sexo, que no estoy utilizando
ningún término vulgar, y lo hago a propósito para que los misioneros a su vez, cuando estén enseñando, sepan enseñar; que eviten cuidadosamente los términos grotescos o, dijéramos, inmodestos...
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Si un Vaso Hermético (ya expliqué qué cosa es un Vaso Hermético) no sirve, si ha sido destruido, si ya no sirve para la Gran Obra, el alquimista tiene pleno derecho, por Ley, a escoger un
nuevo Vaso Hermético, y en eso no hay delito. Más grave sería que la Gran Obra quedara estancada
y que el alquimista fracasara. Ahí sí sería lo grave, pero aún así, el alquimista no debe hacer jamás
su voluntad personal, porque si hace su voluntad personal fracasa. El alquimista tiene que obedecer
la VOLUNTAD DEL PADRE.
Téngase en cuenta que uno no puede entender la Ciencia de la Gran Obra si antes no ha
recibido el DONUM DEI (el “Donum Dei” es el DON DE DIOS para entender la Ciencia de la Gran
Obra). Uno no podría entender esta Ciencia si no ha recibido el Donum Dei, el Don de Dios que le
permite entender, y ese Don, el único que puede dárselo a uno, es el Padre de todas las Luces; sólo
él puede darle a uno el Donum Dei.
Así que, la Ciencia de la Alquimia es muy sagrada...
Tomar un Vaso Hermético para el trabajo, es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas
las Luces sea el que ordene, y no uno; porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que
le viene en gana, fracasa en la Gran Obra.
Son puntos muy importantes en relación con la Alquimia, y puntos muy importantes en
relación con el Bautismo, porque cuando se habla de Bautismo y de Alquimia se habla de lo mismo.
El Bautismo es un pacto de Magia Sexual. Así pues, el Bautismo encierra, en sí mismo, una fórmula:
la extraordinaria fórmula de la Alquimia...
En estos estudios lo que nos debe interesar a nosotros es la Gran Obra; exclusivamente eso. Y
en la realización de la Gran Obra, lo único que cuenta es la Ley de la Balanza, o sea, la Ley de la
Justicia Cósmica. Ésta está por encima de todos los falsos códigos de moral que existen por ahí, por
encima de todos los prejuicios, y al margen de toda clase de sentimentalismos morbosos. Aquéllos
que están esclavos únicamente de los prejuicios, del “qué dirán”, de las máximas, dijéramos, de
ética existentes en los distintos códigos morales del mundo, se quedan con el mundo, pero no con
la Gran Obra.
Si hemos de cumplir con el Bautismo, tenemos que ser sinceros consigo mismos y trabajar de
verdad para conseguir el Nacimiento Segundo. Y una vez conseguido el Nacimiento Segundo, en
modo alguno podríamos detenernos. Quien ha logrado el Nacimiento Segundo, debe luchar intensivamente para integrarse con la Divinidad. Si un hombre no se integra con la Divinidad, tarde o
temprano tendrá que involucionar entre las entrañas de la Tierra. No se integran con la Divinidad,
los hombres que no eliminan los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos.
Esos agregados psíquicos inhumanos son MERCURIO SECO. Todo ser humano carga mucho
MERCURIO SECO y AZUFRE VENENOSO o ARSENICADO. El Mercurio Seco debe ser eliminado, y
en cuando al Azufre Venenoso, éste reside en los bajos fondos animales de cualquier ser viviente. Si
no eliminamos ese Azufre Venenoso o Arsenicado, no progresamos, y si no eliminamos también el
Mercurio Seco, no progresamos. Cuando uno elimina el Mercurio Seco y el Azufre Venenoso, pues
entonces consigue que el ORO SE FIJE en el Mercurio.
Si consideramos que los Cuerpos Existenciales Superiores del Hombre son, esencialmente,
condensaciones del MERCURIO AZUFRADO con algo de SAL SUBLIMADA, podremos entonces
entender la relación que existe entre el Oro y el Mercurio. Aún en las minas: en las minas vemos la
íntima relación existente entre el Oro y el Mercurio. Los átomos de Oro deben ser fijados en el
Mercurio. Normalmente, el Mercurio está asociado al Oro.
Dentro de nosotros existe el ANTIMONIO. Éste no es una mera substancia química, como
creen muchos; el Antimonio es una de las partes Autoconscientes del Ser. Ése es un artífice que
cargamos todos en nuestro interior; todos llevamos Antimonio en lo más íntimo de nuestra psiquis.
Esa parte Autoconsciente, ese Artífice, ese Alquimista, es quien FIJA LOS ÁTOMOS DE ORO en el
Mercurio, es decir, en nuestros Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Cuando los Vehículos Existenciales Superiores del Hombre han quedado constituidos por
Oro puro, incuestionablemente sirven para recubrir al ESPÍRITU METÁLICO que todos llevamos
dentro; quiero referirme, al CRISTO ÍNTIMO, al MAGNÉS INTERIOR de la Kábala y de la Alquimia,
al Señor. Estos Vehículos, penetrándose y compenetrándose mutuamente y entre sí, son denominados en Alquimia, el TO SOMA HELIAKÓN (el CUERPO DE ORO del Hombre Solar). Quien posea el
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To Soma Heliakón, obviamente, puede recubrir con el mismo al Cristo Íntimo. El Cristo Íntimo,
recubierto con el To Soma Heliakón, constituye la PIEDRA FILOSOFAL. Ya ven ustedes, lo que es la
Piedra Filosofal...
Se dice que “esa Piedra puede vivir entre el Fuego”, que “es fusible como la manteca”. Pero, “¡ay
del alquimista que la arroje al agua!”, porque se disuelve.
¿Qué quiere decirse, o qué quiere expresarse con eso de “arrojar la Piedra al agua”? Sencillamente, el que derrama el Vaso de Hermes o el adúltero; para esa clase de seres son las “tinieblas
exteriores, donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes”. “Arrojar la Piedra Filosofal al agua”, es
eso. En ese caso se funde un Metal y la Piedra se dice que se evapora, es decir, el Espíritu Metálico
escapa, el Cristo escapa, se pierde la Piedra, se disuelve...
Puede atravesar la Piedra Filosofal a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. De la
Piedra se puede sacar el ELIXIR DE LARGA VIDA, de la Piedra se pueden sacar los POLVOS DE
PROYECCIÓN, con los cuales se puede FABRICAR ORO, oro físico, efectivo, oro material. Aclaro:
porque si un alquimista que ya tiene la Piedra Filosofal en su poder, en estado de éxtasis deposita,
por ejemplo, aquí en este agua, sus Átomos de Oro, entonces este agua se convierte por tal motivo
en un licor extraordinario, en los mismos Polvos de Proyección; y si luego pone una gotita aquí,
entre un crisol donde hubiere plomo derretido, ese plomo se convertirá en oro efectivo, físico,
material, y con ese oro vive...
El Conde de Saint Germain, por ejemplo, fabricaba oro físico, pero invertía ese oro. ¿En qué
lo invertía? En distintos bienes materiales. Cuando la policía francesa invadió la casa de Saint
Germain para saber de dónde provenían sus riquezas, se quedaron asombrados al ver que todo
estaba en perfecto orden: Tenía sus libros de cuentas; los bienes que tenía, todos debidamente
documentados, es decir, no se halló una sola falta. Nunca realizaba sus Transmutaciones Metálicas
públicamente, siempre en secreto. De manera que, aparentemente, él vivía exclusivamente de sus
haciendas, de sus propiedades: fincas, bienes raíces, etc., y todo estaba debidamente documentado.
Así, mis queridos hermanos, por algo es que cuando uno concluye la Gran Obra, se encuentra ante el Árbol de la Vida portando en su diestra el CUERNO DE AMALTEA. ¿Cuál es ese Cuerno?
El de la Abundancia, el Cuerno de Amaltea...
En el “Apocalipsis” de San Juan se le dice a las gentes: “Te sientes grande, te siente rico”...,
bueno, eso sería muy largo citarlo, pero poco más o menos, les digo el sentido de las palabras:
“pero no te das cuenta que eres un cuitado, pobre, desnudo y miserable”... Son palabras que no las
entienden sino los Iniciados, nadie más... ¿En qué sentido se es “pobre” o “miserable”? Bueno, voy a
hablarles algo que en las distintas escuelas no entenderían a fondo: EL ORO ES EL QUE MANDA,
mis queridos amigos, el Oro y nada más que el Oro...
En el mundo físico vemos que un individuo que tiene mucho dinero, manda con su dinero;
así digamos lo que digamos, ¡manda! Si nosotros no tuviéramos con qué pagar esta casa, ¿qué
sucedería?...
– ¿Qué sucedería A.?
–$
¡A la calle! Nos ponen “de patitas en la calle”, ¿verdad? Bueno, total, que la cruda realidad
de los hechos es esa, físicamente...
“Pero bueno –dirán ustedes–, ¿pero qué tiene que ver esto con lo Esotérico, con lo Espiritual,
con lo Trascendental, con lo Divinal? ¿No es acaso, que el Maestro está materializando o metalizando
la enseñanza?” No, mis amigos, no es eso...
La cruda realidad de los hechos es que si nosotros no tenemos Oro en nuestros Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, después de haberlos fabricado, somos unos “cuitados” como nos
trata el “Apocalipsis”; de “desnudos”, de “cuitados”, de “pobres”, de “miserables”, y es verdad...
Saint Germain no hubiera podido hacer Oro si no hubiera tenido Oro adentro. ¿Dónde lo
tenía? Pues en sus Cuerpos, en su Aura. Oro de la mejor calidad; Oro cual ninguna de las minas de
la Tierra puede producir.
Entonces, en síntesis alquimista, ¿qué es lo que queremos nosotros? Estamos reunidos aquí,
en Tercera Cámara, ¿qué buscamos? Les voy a ser sincero: ¡Fabricar Oro! El que no sabe hacer Oro,
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no sabe nada; aunque se haya metido en la cabeza millones de volúmenes, si no sabe hacer Oro, es
un ignorante, nada sabe...
¡Fabricar Oro! ¿En dónde vamos a fabricar? Pues en los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser. ¡Queremos Vehículos de Oro puro, con los cuales poder recubrir la presencia del Logos en
nosotros! ¡Eso es lo que queremos!
Cada uno, en su interior, carga un Templo. Ya vimos el caso de nuestra noble Madrecita
“Dolores”. Bueno, ya platicábamos sobre el asunto de un Templo; ese Templo es de ella, lo carga;
ése es su Templo; cualquiera puede visitarlo.
Yo tengo mi Templo; también lo tengo, y ustedes en Astral si se proponen VISITAR MI TEMPLO, pueden visitarlo. Pero no se olviden que cuando ustedes entran en ese Templo, han entrado es
en mi Conciencia. Yo cargo el Templo aquí, y se proyecta en los Mundos Superiores. ¿En qué forma
se proyecta? Como una Catedral, verdaderamente. Si les digo que en esa Catedral, pues, todos los
objetos son de Oro, no estoy exagerándoles. Obviamente, así es. Pero para fabricar ese Oro de la
CATEDRAL esa del ALMA, he tenido que trabajar en la Forja de los Cíclopes, eso es obvio, en el
Laboratorio..., en LABORATORIUM-ORATORIUM DEL TERCER LOGOS. Digo del Tercer Logos, no
lo olviden ustedes; ¿por qué digo del Tercer Logos? A ver, ¿quién me responde?
– El Espíritu Santo...
Correcto, el Espíritu Santo, que tan asociado está al Bautismo; eso es indubitable. De manera
que, hay que saber entender eso...
Cualquiera de ustedes puede visitar en Cuerpo Astral, la Catedral del Maestro Samael Aun
Weor. ¡Se hallará! ¡Ahí está!
No falta, claro, sobre el Altar, el Cáliz; y no faltará jamás sobre el Altar de un Maestro, el
Cáliz, que es el mismo Vaso Hermético. Si faltara, el Templo estaría triste, pobre, miserable. ¿Ir a
faltar sobre el Ara el SANTO GRIAL? ¡Eso sería un absurdo! En ningún Templo de Misterios Mayores falta el Santo Grial; eso es indubitable.
¿Ustedes saben cuál es el Santo Grial? Creo que sí saben, algunos; es el mismo Vaso Hermético. Hasta en los Templos de los Dioses está el Santo Grial; en ese Vaso Hermético colocan los judíos
el MANÁ del desierto, ese Maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, con el que se mantuvieron durante cuarenta años... Pero, ¿por qué tenía que estar, precisamente
en el GOMOR –la Copa, el Vaso Hermético–, el Maná del desierto con el que se alimentaban los
judíos? Ahora, téngase en cuenta que ese Vaso está a su vez colocado dentro del ARCA DE LA
ALIANZA; también está ahí la VARA DE AARÓN, o sea el LINGAM GENERADOR, y las TABLAS DE
LA LEY; con esto documento todo lo que he dicho.
En cuanto a los QUERUBINES, la Blavatsky dice que “dos querubines se tocaban con sus alas
sobre el Arca de la Ciencia”, y que “se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la
cópula”. Eliphas Levi sostiene que “son cuatro los Querubines que se tocaban con sus alas” (masculinos y femeninos). De todas maneras, se coincide en que los Querubines (masculino y femenino) se
tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la Cópula Química en el sanctasanctórum.
Los soldados de Nabucodonosor-Rey, cuando invadieron el Templo de Salomón y lo destruyeron (vivieron antes, previamente el Arca de la Ciencia), dijeron: “¿Éste era el Dios que vosotros los
judíos adorabais tanto? ¿Éste era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais?”.
Claro, rápidamente acabaron con todo, destruyeron el Templo de Jerusalén... Así, mis queridos
hermanos, no entendieron...
Pero bueno, no nos salgamos del tema... ¿Por qué el Maná, con el que se alimentaban los
judíos en el desierto, tenía que estar en la Copa o Gomor?
Les explico: sencillamente, el Maná es el NÉCTAR DE LA INMORTALIDAD; ese Néctar Sagrado no está en otra parte sino en el Vaso Hermético, y el Vaso Hermético está dentro del ARCA DE LA
CIENCIA.
Si los Dioses no tuvieran el Maná del desierto (porque la vida es un desierto cuando se
renuncia a la verdadera Felicidad Nirvánica), ¡pues hombre!, teniendo cuerpo físico, sus cuerpos
físicos envejecerían y morirían; entonces ellos necesitan de ese Vaso Hermético, en el cual está
contenido el Maná. ¡Quienes tengan entendimiento, entiendan, porque ahí hay Sabiduría!... ¡Hay
que saber entender!...
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Incuestionablemente, el error más grave de los distintos grupos de escuelas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, estriba, precisamente, en creer que la Autorrealización Íntima del Ser es a
base de teorías, y se equivocan.
Pensemos por un momento, en la forma como surgimos nosotros a la existencia, en esos
“Encantos del Viernes Santo”... ¿Cuál es la raíz de nuestra vida? Un hombre, una mujer, una Cópula
Química o Metafísica; de allí salió nuestro cuerpo físico. ¿Qué precedió a esa concepción, qué
instantes? Esto nos lleva a los “Encantos del Viernes Santo”. Incuestionablemente, en todo eso
hubo, pues, Amor, estuvo EROS activo, etc. Estuvieron, también, las Fuerzas Cósmicas más poderosas del Universo, las que crearon precisamente al Universo. Pero..., y las teorías, ¿dónde estuvieron? Todos esos millones de volúmenes, de escuelas, ¿dónde estaban? No, nada de eso existía para
nosotros. Entonces, ¿de dónde surgió, pues, este cuerpo que tenemos aquí? ¿Por qué vino a la
existencia?
Así también digo a ustedes, que sólo entendiendo esos MISTERIOS DEL VIERNES SANTO –
tan fundamentales para los trabajadores de la GRAN OBRA– se logra la Cristificación, la Autorrealización Íntima del Ser.
Esto es cuestión de SEXO, de FUERZA ERÓTICA, de ONDULACIONES CÓSMICAS DE AMOR,
de EMOCIÓN TRASCENDENTAL y de GRAN VOLUNTAD. Por ese camino, trabajando, se hace Oro,
y el que llega a tener Oro es inmensamente rico. Mediante el Oro puede uno mandar a la Naturaleza y la Naturaleza le obedece; quien tiene Vehículos Existenciales de Oro, es el Amo, Rey y Señor
del Universo, según la Orden de Melquisedec. Mas, si uno no tiene Oro en su interior, es un cuitado,
un miserable, un desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso...
Así pues, el objetivo de nuestros estudios es uno: FABRICAR ORO. Se llega a fabricar Oro
cuando se conoce el Misterio del Bautismo, que como les he dicho es un pacto de Magia Sexual...
Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero eso sí, tienen todos
perfecto derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie, y lo que
no hayan entendido, será explicado...
Discípulo. Venerable Maestro, ¿cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción
del Lingam o el Vaso Hermético?
Maestro. ¡Los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos! Si, por ejemplo,
un hombre quiere trabajar con su Esposa-Sacerdotisa y el estado de salud, o estado fisiológico de
ella no sirve para eso; si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el Vaso
Hermético ha sido destruido. Y así se representa en Alquimia: VASO HERMÉTICO DESTRUIDO...
¿Alguna otra pregunta?
D. Venerable Maestro [...] ya que usted dice que el Mercurio Seco son los Yoes, y en el caso del
Azufre Arsenicado, ¿que sería y cómo se logra destruir eso?
M. El AZUFRE ARSENICADO es el Fuego Venenoso Animal, que todo el mundo carga en sus
Infiernos Atómicos; un fuego bestial, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga, y en ese
tipo de Fuego Animal, hay muchos agregados psíquicos vivientes que pertenecen al Mundo de 96
Leyes, o Mundo Infernal. ¿Cómo se elimina ese Azufre Venenoso o Arsenicado? Pues hombre, trabajando en forma pura y limpia; eliminando el mismo Mercurio Seco, por el mismo camino queda
eliminado el Azufre Venenoso. Al eliminarse el Mercurio Seco, el Azufre Venenoso queda eliminado
de hecho. ¡Eso es todo!
D. Venerable, si el Vaso Hermético destruido en una persona no puede ser ya reconstruido,
¿cómo esa persona puede trabajar en la Gran Obra?
M. Entiéndase por Vaso Hermético, en este caso alquimista, el YONI, que como se sabe no es
el LINGAM...
D. Me refiero al Yoni...
M. Un YONI destruido no sirve para la Gran Obra. Si un Alquimista tiene en su Laboratorio
un Vaso y se le rompe, pues tiene que conseguir un nuevo Vaso. Pero como quiera que las Leyes son
muy sagradas, sucede que el primer Vaso está cargado de cierta fuerza, de cierta radiación, y esa
radiación ha impregnado al Alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de TRES
AÑOS, para que el Alquimista pueda conseguir un VASO NUEVO, si es que no quiere un cortocircui-
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to dentro de su Sistema Central-Espinal, porque un cortocircuito puede quemarle un alambre del
Laboratorio; y en ese caso, el Fuego..., el Azufre y el Mercurio bajan, descienden, y hay hasta una
REDUCCIÓN METÁLICA. En otros términos se diría que el Alquimista se ha ido de cabeza al Abismo.
D. Y en caso Maestro, físicamente, quien posea [...] su Vaso, pues, dañado, ¿cómo puede trabajar en la Gran Obra?
M. Repite, con más claridad.
D. O sea, el elemento femenino tiene sus órganos creadores, dijéramos, dañados, están atrofiados, están dañados, pero entonces, esa persona, ese elemento femenino está trabajando en la Gran
Obra, ¿cómo puede continuar si se le dañaron, pues, sus órganos?
M. ¡No es posible, no puede, no puede continuar! Es como si el elemento masculino, el
Alquimista, destruyera su Lingam Generador. En este caso tampoco puede trabajar en la Gran Obra.
¿Cómo haría? Necesitaría cambiar de cuerpo para trabajar. Es decir, si el Lingam Generador queda
destruido, ¿cómo trabaja? ¿O cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castraran? En
este caso, pues, hay un fracaso.
D. ¿Por qué causas se dañaría el Vaso Hermético?
M. Puede dañarse por accidente, puede dañarse por la edad, puede dañarse por el Karma. Si
no sirve ese Vaso para el Laboratorio, pues el Alquimista tiene que utilizar un nuevo Vaso Hermético, y en eso no hay delito. Delito hubiese si el Alquimista, teniendo un Vaso correcto, Hermético,
menospreciara tal Vaso y lo tirara fuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría delito.
D. Venerable Maestro, y en caso de que fuera lo contrario, que a la mujer se le dañara el Lingam
para trabajar?
M. Pues en este caso, la mujer está trabajando con un varón idóneo, todo marcha bien, pero
si el varón no le sirve, pues todo marcha mal.
D. Y se operaría igualmente, como operaría el Alquimista en el caso citado, ¿no?
M. Pues la Ley, la Justicia humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo,
es impotente, y la mujer se queja ante la Ley, pues indubitablemente recibe carta de divorcio; eso es
obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus DEBERES SEXUALES, y la mujer
se queja, eso es motivo más que suficiente para divorcio.
Así pues, si una mujer está trabajando en la Gran Obra y no sirve el Alquimista, no dispone
ella de un Lingam Generador, de una LANZA para los Misterios, de una Lanza con la cual pueda
combatir a los agregados psíquicos, de una Lanza con la cual pueda herir el costado de LUCIFER,
pues, en ese caso, se encuentra ella ante un dilema: ante el dilema de tener que desposarse nuevamente con un Alquimista idóneo, o de tener que aguardar hasta una futura existencia. En tal caso,
cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa; eso es obvio.
D. En este caso se presenta por Karma, Venerable Maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna
de esas personas cancelara la deuda?
M. Sí, puede esperar, perfectamente bien. También un Alquimista, que ha perdido el Vaso
Hermético, puede esperar si quiere hasta la futura existencia, o aguardar cincuenta existencias
hasta que encuentre un Vaso bueno, pero eso sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que el
Iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un Vaso Hermético idóneo para el
trabajo en el Laboratorio. Nosotros debemos dejar aquí las actitudes pesimistas, dijéramos, el TAMAS de la inercia, esa especie de flojera mental o espiritual que tanto abunda en las escuelas de
tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista; eso es claro...
D. Maestro, y en el caso de que el Vaso Hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar
en la Fragua, y ya lleva determinado tiempo de no colaborarle al esposo, ¿en este caso qué puede hacer
el esposo, si el Vaso está bueno?
M. Pues hombre, si el Vaso está bueno, pero si ella no quiere trabajar en la Gran Obra, si no
le da por trabajar (iba a decir un término un poco más duro, pero se saldría del concepto cátedra),
naturalmente no le queda más remedio al Alquimista sino buscar un Vaso Hermético, idóneo, que
sirva, alguien que colabore, que coopere. Pero eso no podría hacerlo sino después de varios años de
duros ruegos y súplicas a la Esposa-Sacerdotisa para que coopere. Porque escrito está que SÓLO
POR CAUSA DE FORNICACIÓN se le debe dar a la mujer, dijéramos, divorcio; si hay fornicación.

EL QUINTO EVANGELIO

35

De manera que si la mujer fornica, hay derecho. Si una mujer quiere que el Alquimista fornique y el
Alquimista quiere Autorrealizarse, y ella lo que quiere es fornicar, ahí se le debe dar carta de
divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el Alquimista. Aquí en esto una
de dos: o nos resolvemos a entrar al “Reino” por asalto, o fracasamos. El “Reino” se toma por
asalto; los valientes lo han tomado. Si no se procede así, se fracasa...
Estando precisamente yo en los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica, hube de solicitar
al Padre, me mostrara la síntesis de mis trabajos más recientes en la Fragua Encendida de Vulcano.
Entonces el Padre me llevó a una gran ciudad, una de esas CIUDADES JINAS o CIUDADES MÁGICAS, de las cuales hay cuatro importantes en Europa; nosotros tenemos una en Yucatán, fundada
antiguamente por los TUATHA DE DANANN, que fueron entre otras cosas grandes viajeros, viajeros
Jinas...
Bien, allí encontré a muchos Adeptos, Adeptos de distintos grados de esplendor; hasta encontré ADEPTUS EXEMPTUS. ¿Ustedes saben lo que es “Adeptus Exemptus”? Significa Adeptos
exentos ya de Karma, que no debe Karma (en Esoterismo se dice “Adeptus Exemptus”). Claro, entre
todos organizamos una excursión a la cima de la Montaña del Ser; ¡grandiosa fue tal excursión! En
los Mundos Superiores de Conciencia Cósmica se pasa por vivencias trascendentales, divinales,
formidables...
Cuando conseguimos llegar a la cima con el ánimo de encontrarnos con IOD-HEVE, el ANCIANO DE LOS DÍAS, entonces tuvimos la grata sorpresa de hallarle transformado en una palmera
elevadísima (la PALMA es el símbolo de la victoria, de la VICTORIA DEL CHRESTOS).
Todos los Adeptus se prosternaron en tierra para rendir culto a Iod-Heve. Sabía que esa
Palmera era mi Real Ser, el Anciano de los Días, el INTERIOR DE MI INTERIOR, para hablarles, esta
vez, a ustedes, en el lenguaje de la Pistis Sophia, que es un lenguaje esotérico, simbólico, alegórico...
Claro, yo avance. Como quiera que el Cuerpo Astral tiene cierta elasticidad, ductibilidad, no
me fue difícil aumentarle su tamaño para tomar aquella Palmera por aquí, como quien dice “por el
cuello”, y asirla con fuerza hacia mí, hacia mi pecho, y acariciar sus hojas, sus ramas...
Aquellos Adeptos venerables, venerabilísimos, me miraron con terror; no se oyó sino un
clamor. Se asombraron al ver cómo tomaba yo al Anciano de los Días –nada menos– en esa forma.
Mas luego la Palmera se transformó en una GRAN TORRE, en la Torre de mi Templo Interior, de mi
propia Catedral. Esa Torre corresponde a la cabeza de lo Divinal. Estaba tatuada, toda llena de
piedras preciosas. Y los ojos eran los de la mismísima Divinidad, y tenía brazos, como brazos de
hombre, mas eran brazos de Dios... &

LA RESURRECCIÓN A
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LA RESURRECCIÓN A TRAVÉS
DEL BAUTISMO
# ...Toda la Naturaleza. El Fuego es el AGNUS DEI, el CORDERO INMOLADO desde el
principio del mundo, para nuestro bien.
Si golpeamos una piedra con otra, vemos saltar el Fuego. Éste se halla latente en todo lo que
es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Es el CHRESTOS CÓSMICO, el “GRAN SACRIFICADO”.
Así pues, debemos nosotros reflexionar, profundamente...
Ahora bien, de nada nos serviría el “BAUTISMO POR LOS MUERTOS”, si nosotros no resucitáramos. Entonces estaríamos completamente perdidos; vanos serían nuestros esfuerzos, vanos nuestros trabajos.
Sin embargo, para bien de la Gran Causa, nosotros podemos y debemos resucitar. Es claro
que lo “corruptible” no puede hacerse “incorruptible” (así está escrito), que lo “mortal” no puede
hacerse “inmortal”; pero si lo “corruptible” se reviste de lo “incorruptible”, y si lo “mortal” se reviste de lo “inmortal”, entonces se verifica una metamorfosis dentro de nosotros mismos, y podemos
lograr la Resurrección.
El pacto del Bautismo, el “Bautismo por los Muertos”, tiene un propósito, que es la RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS. Es claro que para poder lograr esa Resurrección, se necesita –ante
todo– cumplir con el Pacto del Bautismo. Por eso es que tanto el padre como la madre de la criatura
que se ha bautizado, contraen un deber para consigo mismos y para con la Gran Causa, cual es el
enseñarle a la criatura la Senda del Filo de la Navaja, a fin de que más tarde pueda transmutar el
AGUA PURA DE VIDA en el VINO DE LUZ del Alquimista.
Desde el amanecer de la vida (en su forma humana) sobre la Tierra, cometimos el error de
haber caído en la “generación animal”. En otros tiempos, el acto sexual era considerado como un
Sacramento, y sólo se realizaba dentro de los templos de Misterios, en el Continente Mu, o Lemuria, hace unos 18 millones de años; nadie osaba, en aquélla edad, realizar la unión sexual fuera del
templo; entonces no existía la pasión animal. Pero cuando el sexo se fue convirtiendo en un vicio,
cuando nació, pues, el deseo, cuando movidos por los IMPULSOS LUCIFÉRICOS, los seres humanos
empezaron a copular fuera de los templos, el resultado fue el nacimiento en nosotros de la “LIBIDO
SEXUAL”. Esa libido infectó completamente los cinco cilindros de la máquina orgánica, y es claro
que vinieron disfunciones en esos centros que antes no existían.
Cuando la libido infectó el Centro Intelectual, ubicado en el cerebro, propiamente dicho, el
resultado fue que nacieran diversas formas mentales morbosas (producto de la misma morbosidad), y que aún se robaran o quedaran, dijéramos, involucradas –en esas formas– algunas fracciones de Conciencia; entonces se constituyeron tales formas en Yoes de tipo mental, intelectual.
Cuando la libido tocó el Centro Emocional ubicado en el plexo solar, sistema nervioso gran
simpático, corazón, etc., se alteró tal Centro, y la resultante fue el surgimiento de determinados
Yoes de tipo emocional, brutal, infrasexual, libidinoso.
Cuando la libido (esa “libido” de la cual nos hablara el Patriarca de nuestra Iglesia Gnóstica,
San Agustín) tocara el Centro Motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, la resultante
fue que hubiera una disfunción inarmónica en tal Centro, que originara, por secuencia o corolario
inevitable, toda una serie de Yoes subjetivos, personificando hábitos, dando origen a costumbres, a
maneras de acción más o menos arrítmicas, en plena desarmonía o arritmia con el Cosmos Infinito.
Cuando la libido afectó el Centro Instintivo, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal,
la resultante fue que los instintos se pusieran todos al servicio de la misma, viniendo el envilecimiento completo de las criaturas humanas, y el resurgimiento, en su psiquis, de millares de Yoes
subconscientes, sumergidos, inhumanos.
El Centro Sexual, por sí mismo, tiene el mayor poder que puede liberar al hombre, y también
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el peor poder que puede esclavizar al hombre. El Centro Sexual es un centro de gravitación, alrededor del cual gira la humanidad entera; todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será...
Si la fuerza sexual desviada, convertida en libido, originó, pues, todos esos Yoes que en su
conjunto constituyen el Mí Mismo, el Sí Mismo; esa misma FUERZA ERÓTICA, debidamente transmutada y sabiamente utilizada, puede desintegrar todos los ELEMENTOS INHUMANOS, el Ego que
cargamos dentro, y liberar la Esencia.
Así pues, hermanos, el BAUTISMO es un PACTO DE MAGIA SEXUAL, simboliza la TRANSUBSTANCIACIÓN. Necesitamos convertir el AGUA en VINO, como lo hizo Jeshuá Ben Pandirá en
las BODAS DE CANÁ, o de CHANAAM.
El “Hijo del Hombre”, antes vivía en nosotros. Recordad, hermanos, que el AVE FÉNIX ha
sido testigo del curso de las edades. Ella vio a las almas doradas de la Edad de Oro, transformarse
en almas de plata, de cobre y de hierro, y sin embargo permanece la misma.
El Ave Fénix, coronada siempre con una corona de oro, con sus ojos que parecen estrellas,
mirando el espacio infinito inalterable, con su vestidura toda de púrpura divina, y su pecho azul, y
su larga cola verde, donde se reflejan las estrellas del inalterable infinito, y sus patas de oro, y sus
uñas de color rojo, muere y vive.
Cuando ella quiere renovarse a sí misma, hace una especie de túmulo, y en él pone el áloe, y
la mirra, y el incienso, ramas de toda especie sagrada, y se incinera. La Naturaleza se llena toda de
un indecible terror, mas al fin un día resucita de entre sus propias cenizas, más fuerte, más poderosa que antes, para alegrar el infinito.
Sí, hermanos: ese Ave Fénix pare un pequeño “FENIXITO”, y si el Ave Fénix muere para
resurgir de sus propias cenizas, su pequeño “Fenixito” hace lo mismo...
Quiero que entendáis la alegoría: ese AVE FÉNIX es el TERCER LOGOS, nuestro Logoi particular, individual; sacratísimo Espíritu Santo, en cuyo nombre, siempre, hacemos los Bautismos Gnósticos. Es el Señor, es el Rey de la Alquimia, el Hiram Abiff de la Masonería oculta, que ahora está
muerto, pero debe nacer en cada uno de nosotros, debe resucitar en cada uno de nosotros. En
cuanto al pequeño FENIXITO, es el HIJO DEL HOMBRE, el Tiphereth de la Kábala hebraica, que
necesita venir al mundo para trabajar en la Gran Obra del Padre.
El Bautismo Gnóstico tiene por objeto preparar el advenimiento del Hijo del Hombre. Si
cumplimos con ese Pacto de Magia Sexual, si encendemos el Fuego Sagrado, podrá un día venir en
nosotros el Hijo del Hombre. Él nacerá en el “ESTABLO DE BEL”, es decir, en nuestro Templo de
Fuego interior (entre paréntesis, recordad hermanos que la aldea de Belén, en tiempos de Jesús de
Nazareth, Jeshuá Ben Pandirá, aún no había sido fundada; “Belén” viene de la palabra “Bel”, que es
“TORRE DEL FUEGO”). Cada uno de nosotros necesita, mediante el Fuego, convertirse en Templo
del Altísimo, y eso es posible cumpliendo con el Sacramento del Bautismo.
Cuando el Hijo del Hombre viene, nace como todo niño: débil, inocente, puro. En principio,
ni siquiera su presencia se nota, pero a través del tiempo el niño va creciendo, se va desarrollando a
medida que va sometiendo todas las cosas al Padre, a aquél que lo envió. Él debe someter el Reino
interior al Padre; él debe ELIMINAR, con la ayuda de su Divina Madre, a los “ANIMALES DEL
ESTABLO”, que han ensuciado tanto el lugar santo. Conforme trabaja en la Gran Obra, se desarrolla, desenvuelve y manifiesta.
Escrito está que después del Bautismo, inicia su misión. Los Sacerdotes le rechazan; los
Fariseos no lo quieren, porque es un revolucionario, ciento por ciento; los Escribas, o sea, los intelectuales de la época, se burlan de él, no lo aceptan; los Fariseos lo odian, todos quisieran matarle;
nunca falta un Herodes que le busque. Pero al fin, hermanos, él va creciendo. Sin embargo, ha de
vivir el Drama Cósmico, ha de convertirse en el personaje central del Drama; ha de orar en el
Monte de los Olivos y decir: “Padre mío, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la
tuya”. Ha de ser crucificado, ha de morir con muerte de cruz. Cuando digo “muerte”, debéis entenderme; el Hijo del Hombre debe ser muerto, pues todos los “elementos inhumanos”, en él deben
morir.
Recordad que la cruz está compuesta por dos “vástagos”: uno horizontal, que es masculino;
otro vertical, que es femenino. En la unión de ambos, se halla la clave de todo poder. Encima de la
cruz está el “INRI”: Ignis Natura Renovatur Integram (el Fuego renueva incesantemente la Natura-

EL QUINTO EVANGELIO

41

leza). La huella de los TRES CLAVOS de hierro, en el madero, significa las TRES PURIFICACIONES,
por las cuales tenemos que pasar, mis estimables hermanos, antes de la Resurrección. No hay que
olvidar que Jonás estuvo entre el vientre de una ballena tres días. Después, ésta lo vomitó en las
playas de Nínive, y allí predicó la palabra para llamar a la humanidad al arrepentimiento.
El Hijo del Hombre permanece siempre tres días entre el Santo Sepulcro, antes de la Resurrección. Estos tres días simbolizan, repito, las Tres Purificaciones, por las que hay que pasar antes
de que resucite.
La BALLENA, en sí misma, representa a todos los YOES que tenemos dentro. En cierta ocasión preguntaba yo al Maestro Morya, algo muy importante. Sucede que, en cualquier lugar, hube
de entrevistarme con el Gran Maestro; no tuvo inconveniente en decirme que “cierto Maestro (cuyo
nombre no menciono, o no recuerdo en este instante) había eliminado no sé cuántos miles de
Ballenas”... No entiendo –le dije al Maestro Morya–, qué quieres tú decir con eso. Y en momentos
en que besaba su mano para retirarme, he aquí que tuve la respuesta: su mano se había vuelto
esquelética. Entonces entendí, y di las gracias...
Obviamente, mis caros hermanos, la Ballena representa al Yo psicológico, al Mí Mismo, al Sí
Mismo, y cuando se dice que “el Maestro fulano de tal eliminó mil y tantas Ballenas”, significa “mil
y tantos Yoes psicológicos”.
Hay Maestros que han podido eliminar más de “diez mil Ballenas”. Cuando se dice que Jonás
estuvo tres días y medio entre el vientre de una Ballena, se está afirmando con eso que pasó por las
TRES PURIFICACIONES, antes de poder quedar libre de la GRAN BALLENA.
Algunas sectas dogmáticas, queriendo “ponerse en altivo”, y no habiendo entendido lo que
es el significado de la Ballena, alteraron el texto bíblico, y ahora en vez de “Ballena”, ponen “Pez”.
Pero realmente es “Ballena” –tal como estaba escrito en la Biblia antigua– el significado esotérico
de lo que estoy diciendo...
Una vez que el Hijo del Hombre es “vomitado en las playas de Nínive”, una vez que el Hijo
del Hombre se levanta de entre el Sepulcro –después de haber eliminado completamente a esos
Yoes que se formaron con la libido–, viene la Resurrección. La obra póstuma del Hijo del Hombre,
es derrotar también a la muerte misma y ponerla bajo su servicio.
La RESURRECCIÓN del pequeño “Fenixito”, es GRANDIOSA: él resucita en el Gran Fénix y el
Gran Fénix resucita en él; y al fin y al cabo el Ave Fénix resucita, se levanta de entre sus propias
cenizas para parlar en el VERBO PURÍSIMO DE LA DIVINA LENGUA, que como un río de oro, corre
bajo la selva espesa del Sol. “Al que sabe, la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquél que la tiene encarnada”...
Es pues, el Bautismo, hermanos, algo grandioso. Nos BAUTIZAMOS POR LOS MUERTOS,
con el propósito de RESUCITAR. ¿De qué serviría el Bautismo, si no resucitáramos? Cristo resucitó,
y debe resucitar en cada uno de nos. “Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, ¡oh Sepulcro!,
tu aguijón; ¿dónde, oh Muerte, tu victoria?”
El Ave Fénix, al resucitar de entre sus propias cenizas, hace del sepulcro una cuna. He ahí lo
grandioso: ¡Convierte a la Muerte en Madre o Nodriza!
Quien resucita entre los muertos, aquí y ahora, se convierte en un HIJO DEL SOL, que tiene
derecho a firmar siempre con la ESTRELLA DE LAS SIETE PUNTAS. Sólo los Hijos del Sol, los
MAESTROS RESURRECTOS E INMORTALES, son los verdaderos Rectores de la Naturaleza.
Es, pues, necesario comprender cada una de estas palabras, hacerse consciente de todo esto.
Necesitamos trabajar en la Gran Obra, si es que queremos de verdad llegar a la Resurrección... [...]
Ahora, hermanos, si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede hacerlo con la más
entera libertad.
Discípulo. ' Maestro, quería saber si mi niña, además de bautizarla, ¿es necesario también
confirmarla? (
Maestro. Con el Bautismo es suficiente. La CONFIRMACIÓN la hará ella misma, cuando esté
en la Gran Obra...
Ahora hagamos nuestra GRAN CADENA... &
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EL HOMBRE A LA LUZ
DEL GÉNESIS
# Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche para preparar el ambiente, después
haremos algunas curaciones y posteriormente la U. G.
Ante todo, considero que es necesario cambiar, que debemos salir del estado éste en que nos
encontramos, que urge una transformación total y definitiva.
Indubitablemente, ningún cambio se procesa sin un shock especial; obviamente, las Siete
Notas (DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI), se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida.
Do, Re, Mi, implican de hecho una serie de sucesos; pero observen ustedes que entre Mi y Fa,
existe, realmente, una pausa; eso es obvio... Así pues, Fa, Sol, La, son las notas subsiguientes; entre
La y Si, hay otra pausa...
Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente por la nota Do, proseguirá con la Re, y llegará a la nota Mi.
Al llegar a esa parte, tienen dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota
Mi y la nota Fa, y entonces, tiende la CORRIENTE DEL SONIDO a regresar al punto de partida
original; y como secuencia o corolario, es apenas normal que el esfuerzo inicial decline, que el
proyecto que se puso en marcha zozobre; pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la
pausa, (la pausa que va desde la nota Mi hasta el Fa), es obvio, es apenas normal que se mantendrá
en línea recta y hasta en ascendente, el impulso inicial, y el negocio triunfará.
Continuando con todo eso, veremos que vienen luego las notas Fa, Sol, La, pero entre el La y
el Si, hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso original, la Corriente del Sonido regresará
al punto de partida original y fracasará la empresa, o el proyecto, o el negocio.
Así que es muy importante esto de las Siete Notas de la Escala Musical, es formidable esta
cuestión de la Corriente del Sonido: Hay que darle un shock al sonido entre las notas Mi y Fa, y
otro, entre las notas La y Si. Siempre se necesita de un shock que le permita a uno existir, que le
permita un cambio, una transformación.
Si un niño nace, si viene al mundo, el primer shock que recibe es el del aire que inhala, que
recibe; al inhalar el aire, al recibir el oxígeno por vez primera, el niño vive; de manera que nosotros
necesitamos de ese shock meramente físico para existir.
También es cierto que, si por ejemplo, en vez de respirar nosotros oxígeno, hidrógeno, etc.,
respiráramos, por ejemplo, monóxido de carbono, se produciría el shock, pero no sería recibido por
el cuerpo, el cuerpo lo rechazaría, no aceptaría ese shock y vendría la muerte.
Y en cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitaría un shock
para no morir, para no ser destruida; ese shock sólo podría ser a través de otra civilización, e
inmensamente superior a la nuestra; sólo así podría esta civilización no morir.
Habría que inventar el tipo de shock para dárselo a esta civilización agonizante, pero no se
ha inventado ese tipo de shock que permita a esta civilización, pues, transformarse y existir. Obviamente, esta civilización, pues, tendrá que morir por falta de ese shock; eso es claro...
Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del “Génesis”;
sólo así podríamos comprender qué clase de shocks nos llevarían a la Autorrealización Íntima del
Ser.
¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice que “en el principio Dios creó los Cielos y la Tierra”... Los
“ignorantes ilustrados” suponen que se refiere exclusivamente a Cielos Macrocósmicos y a la Tierra
meramente física, a la Tierra ésta en que vivimos. No niego que se refiera también a ella, entre
otras cosas, pero específicamente se está refiriendo, en forma concreta también, al MicrocosmosHombre.
Los CIELOS son los ESTADOS DE CONCIENCIA dentro de nosotros mismos, dentro del Hombre mismo, en Niveles Superiores del Ser. En cuanto a la TIERRA, es el CUERPO FÍSICO del Hom-
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bre, la Tierra Filosófica, citada por los Alquimistas Medievales..., la Tierra Filosófica...
Así que “en el principio Dios creó los Cielos” (los Estados de Conciencia Superiores del Hombre) y “la Tierra” el cuerpo físico...
“El Génesis” añade que: “La Tierra estaba desordenada y vacía”, y que “el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de la Aguas”...
Se está haciendo alusión aquí al hombre ignorante, simplemente al “bípedo tricerebrado” o
“tricentrado”, equivocadamente llamado “Hombre”; al “animal intelectual”, que es “Tierra desordenada y vacía”; que tiene su Mente en el más completo desorden, que es un verdadero caos; que
únicamente cree en lo que le informan los cinco sentidos; que vive en el mundo de las pasiones
animales; que nada sabe sobre lo Real, sobre lo Esotérico; que es absolutamente ignorante, que
nunca ha recibido un rayo de luz que lo ilumine, etc.
Es el hombre común y corriente, el hombre del mercado, el hombre de la plaza pública, el
“hombre vulgar de la Tierra”, citado por uno de nuestros R. G. (creo que el de Segundo Grado), etc.;
es el tipo sensual y grosero, ése es el promedio de la vida humana, ése es el promedio de la vidahombre; el promedio de todos los millones de seres humanos o de “humanoides”, que viven actualmente en el mundo...
Pero, ¿cómo salir de ese estado? Imaginemos por un momento que nos subimos a una torre
para ver las multitudes humanas, ¿cómo hacer para que esas multitudes salgan de ese estado en
que se encuentran? No hay duda de que cada una de esas personas (que en general componen las
multitudes), es “Tierra desordenada y vacía”; eso es obvio. Pero, ¿cómo hacer?
Se necesitaría de un shock especial, sólo así podría darse el caso de que hubiera un cambio.
Es posible ese shock...
El Génesis dice que creó Dios la Luz, dijo: “Hágase la Luz y la Luz fue hecha”, y que “separó a
la Luz de las Tinieblas”...
¿A qué TINIEBLAS se refiere el Génesis? Pues, a las Tinieblas que están dentro de uno mismo, dentro de esta Tierra Filosófica. Pero, ¿qué clase de Tinieblas son esas? Pues, esas Tinieblas
constituyen los AGREGADOS PSÍQUICOS inhumanos que personifican a nuestros defectos de tipo
psicológicos: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc...
Bueno, he citado únicamente los Siete Pecados Capitales; éstos se multiplican por otros Siete
y otros tantos más, y más, y son legión. Pensemos en lo que son los agregados psíquicos; ya Virgilio,
el poeta de Mantua, dijo: “Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”...
Ellos, en sí mismos, constituyen las Tinieblas que cargamos en nuestro interior. “Separar la
Luz de las Tinieblas”, es algo tremendo; Porque esa LUZ es la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER,
arrancársela a las Tinieblas, es decir, desembotellar la Conciencia extraerla de entre cada agregado
psíquico inhumano, de hecho, implica terribles superesfuerzos que hay que realizar en sí mismo y
dentro de uno mismo, aquí y ahora.
“Arrancarle la Luz a las Tinieblas”, significa destruir todos esos receptáculos dentro de los
cuales está metida la Esencia que es Luz; desintegrar esos agregados, pulverizarlos, para que la Luz
Esencial se haga libre, eso es lo que se quiere decir con “separar la Luz de la Tinieblas”...
“Y a la Luz llamó Día y a las Tinieblas –de la ignorancia y del error– llamó Noche”... Eso hay
que saberlo entender, comprenderlo; creo que los hermanos van reflexionando...
Continuando así, adelante, con el Génesis, veremos nosotros cómo separa el Creador (o el
Elohim), a las AGUAS SUPERIORES de las INFERIORES; esto ya pertenece al terreno mismo de la
Alquimia.
Obviamente, en nosotros existe el AZOGUE EN BRUTO, es decir, el Mineral en bruto. Cuando se transmuta el Azogue en bruto o Mineral en bruto (que no es otra cosa que el EXIOHEHAI), es
decir, el Esperma Sagrado, o hablando en otros términos las secreciones de las glándulas endocrinas sexuales, entonces se consigue ENERGÍA; Energía que ascenderá hasta el cerebro a través de
sus respectivos canales que bien conocen la Anatomía Oculta.
Esa Energía-Sustancia (tengo entendido que hemos llegado a un “Monismo” en que Energía
y Masa ya no se diferencian, porque esa Energía Creadora del Tercer Logos, es Sustancia a la vez,
Sustancia que sube por los canales espermáticos hasta el cerebro), esa Sustancia-Energía, indubita-
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blemente es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA Sagrado, del Exiohehai.
Ese Alma Metálica del Esperma Sagrado es, pues, Energía y es Sustancia. Como Sustancia, la
podríamos llamar el “MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA”; no es un Mercurio Seco como el de
los Yoes, los agregados psíquicos que personifican nuestros errores, ¡no! Es un Mercurio Líquido,
Acuoso.
Miradas las cosas desde ese punto vista, vemos cómo las Aguas Superiores Mercuriales se
desligan, o separan de las Aguas Inferiores; hay una “separación de Aguas”...
“Y separó Dios las Aguas de las aguas, las Aguas Superiores de las Inferiores”... Claro está que
esas Aguas Superiores son el Mercurio, que tiene que pasar por varias fases antes de que se haga
digno de recibir al Azufre.
En principio, esas Aguas Mercuriales son NEGRAS como el carbón; posteriormente, a base
de grandes sublimaciones, es decir, refinando el “Sacramento de la Iglesia de Roma”, que es la
Iglesia del Amor (porque “Roma” a la inversa se dice “Amor”) refinando tal sacramento, digo, se
consigue, y es verdad, que las Aguas Negras se vuelvan BLANCAS y posteriormente AMARILLAS.
En Alquimia hay animales que alegorizan estas Fases del Mercurio. Se dice que en principio
el Mercurio es negro y está representado por el CUERVO NEGRO; que después se vuelve blanco y
está representado por la PALOMA BLANCA; que luego se vuelve amarillo y está representado por el
ÁGUILA AMARILLA; y por último es rojo y está representado por el FAISÁN ROJO.
Así que el Mercurio tiene que pasar por cuatro fases: primera, Negro; segunda, Blanco; tercera, Amarillo; cuarta, Rojo. Y esas fases se hacen posibles mediante la sublimación del trabajo en
la Forja de los Cíclopes.
Así que van entendiendo ustedes el Sacramento de la Iglesia de Roma, y ya lo saben puesto
que son de Tercera Cámara. Se entiende que los hermanos que vienen a Tercera Cámara están muy
preparados; que ya han pasado por la Antecámara, Primera Cámara, Segunda Cámara, y ya resisten este tipo de Enseñanza Superior. Por eso se les habla en una forma simbólica, alegórica, a ver si
son capaces de captar la Enseñanza.
Cuando el Mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe al AZUFRE. ¿Cuál es el Azufre?
Es el FUEGO SAGRADO, El Fuego tiene que fecundar al Mercurio. Así que mezclado el Fuego con
las corrientes del Mercurio, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro.
Hablamos de las Aguas Superiores y, ¿dónde dejaremos las Aguas Inferiores? Las hay: Las
Aguas Inferiores, si en principio eran negras, o turbias, después tienen que volverse completamente
claras, volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama “separar
las Aguas de las Aguas para que surja la SECA”, la cual se llama “Tierra”.
Pero, ¿cuál “Seca”? ¿A qué “Seca” nos estamos refiriendo? ¿A qué “Seca” alude el “Génesis”?
Pues a los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER, a eso alude el “Génesis”.
Obviamente, este Mercurio Ascendente, mezclado con el Fuego Sagrado o Azufre, lleva también cierta cantidad de Sal (SAL SUBLIMADA), y cristalizan en nosotros, dentro de nosotros mismos, de acuerdo con la Ley de las Octavas.
Sal, Azufre y Mercurio revueltos, reciben un nombre en Alquimia, se les denomina “AZOE”;
bueno, ese Azoe, en general, cristalizará dentro de nosotros de acuerdo a la Ley de las Octavas; en
una Octava Superior cristalizará en nosotros convirtiéndose en el CUERPO ASTRAL. Y esa cristalización también se verifica, o realiza, de acuerdo con la Ley del Siete, con la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, de acuerdo con las Siete Notas Musicales: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
En una Segunda Octava vienen a cristalizar con esas mismas notas de la escala, la Sal, el
Azufre y el Mercurio en el CUERPO DE LA MENTE.
Y por último, una tercera cristalización viene a concretarse en el CUERPO CAUSAL o Cuerpo
de la Voluntad Consciente. Si alguien posee los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, puede por
tal motivo, recibir dentro de sí mismo los PRINCIPIOS ÉTNICOS, ANÍMICOS o ESPIRITUALES, que
le convertirán en un Hombre, a imagen y semejanza de Dios.
Todos los procesos que están en la Alquimia donde se hace alusión a “la yerba verde, a todo
árbol que de frutos”, es interior; obviamente debe dar tal frutos en nosotros el ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO, el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal...
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La Semilla de Sabiduría debe germinar en nosotros, las LUMBRERAS DEL ESPÍRITU deben
iluminarnos, el Sol Espiritual debe darnos vida; hasta que al fin de tantos trabajos de la Alquimia:
Eliminando los agregados psíquicos inferiores, domando los “peces” y los “animales” que dentro de
nosotros tenemos y haciéndonos Reyes y Señores de ellos, hasta destruirlos, aparece entonces el
HOMBRE HECHO A IMAGEN Y SEMEJANZA de Dios, en el SEXTO DÍA DE LA CREACIÓN.
Pero todavía no es, por tal motivo, el Hombre Viviente; el Hombre del Sexto Día está hecho
únicamente a imagen y semejanza de Dios, pero no es el Hombre Viviente. El HOMBRE VIVIENTE
es el Hombre del SÉPTIMO DÍA; ése sí es el Hombre Viviente, el HOMBRE QUE SE HA INTEGRADO
CON LA DIVINIDAD, el Superhombre, el Maestro Resurrecto, a ése alude tácitamente (aclaro), el
“Génesis”.
Sí, para poder transformarnos en Hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos un shock especial, que es el del Conocimiento Esotérico Objetivo; obviamente, para convertirnos en Hombres Vivientes necesitaremos de un tercer shock especial...
Concretemos: Para que exista el hombre físico, necesitamos de un shock físico que es el aire
que se respira en el momento del nacer. Para que exista el Hombre hecho a imagen y semejanza de
Dios se necesita de otro shock, que está definido con aquellas palabras que dicen: “Dijo Dios, hágase
la Luz, y la Luz fue hecha y separó a la Luz de las Tinieblas”...
El hombre ignorante necesita de un shock especial, necesita de alguien que le lleve el Conocimiento, necesita de alguien que le lleve la Enseñanza, necesita recibir las Luces del Esoterismo; eso
produce en él un shock especial; y sólo ese shock especial puede transformarlo más tarde, puede
convertirlo, dijéramos, en lo que se llama “el Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios”, en el
Sexto Día.
En el Séptimo Día ya cambian las cosas. Para llegar a ser Hombre Viviente, el Hombre del
Séptimo Día, se necesita otro shock de tipo muy especial; un Hombre del Sexto Día, es un Hombre
hecho a imagen y semejanza del Eterno, pero no un Hombre Viviente todavía, se necesita de un
tercer shock para convertirse en un Hombre Viviente.
Si un hombre del Sexto Día (hecho a imagen y semejanza del Eterno), quiere convertirse en
Hombre Viviente, debe hacerse Resurrecto; no podría hacerse resurrecto sin un shock especial;
necesita descender, bajar a los Mundos Infiernos, a la NOVENA ESFERA, a desintegrar los Demonios de la Luna Negra.
Ya les he explicado muchas veces a ustedes que la LUNA PSICOLÓGICA TIENE DOS CARAS:
La que se ve y la que no se ve. Así como la Luna visible tiene dos caras: La que se ve y la oculta que
está del otro lado, así también, tengo que decirles, que la Luna Psicológica dentro de nosotros
mismos tiene dos caras: La que se ve, es decir, aquellos defectos que resaltan a simple vista; y la que
no se ve, la oculta, la escondida.
Muchos Santos que progresaron demasiado, quedaron estancados cuando creyeron que ya
habían acabado con el Ego; sí, habían destruido muchos elementos inhumanos de la parte visible
de la Luna Psicológica, mas no habían desintegrado los elementos inhumanos de la cara oculta de
la Luna Psicológica.
Se absorbieron en el Nirvana o en el Mahaparanirvana, convencidos de que los elementos
indeseables de su psiquis habían sido desintegrados, pulverizados; más tarde se dieron cuenta de
que no habían llegado todavía a la meta: les quedaban muchos elementos indeseables en la parte
oculta de la Luna Psicológica. Debieron entonces de retornar al Trabajo Esotérico.
Así, mis queridos hermanos, es bueno ir entendiendo que mientras uno no hayan eliminado
los elementos indeseable de sus psiquis, obviamente va mal; quienes piensan que se puede progresar sin eliminar los elementos indeseables de su psiquis, están equivocados, totalmente equivocados.
El Hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno Dios Viviente (que creó el Cielo y las
cosas que hay en él, la Tierra y todo lo que existe) tiene forzosamente que recibir un shock especial,
si es que en verdad quiere convertirse en Hombre Viviente.
Y ese shock no sería factible si no se bajara a la Novena Esfera, allí es posible ese shock; sólo
allí se puede recibir ese shock tan especial, y recibiéndolo, sólo allí sería factible desintegrar los
elementos indeseables que en su interior quedan.
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Esa clase de trabajo relacionado con la Luna Negra se denomina en Esoterismo “LA INICIACIÓN DE JUDAS”, es decir, la Pasión por el Señor.
Raros son los seres humanos que han llegado a esas alturas, sin embargo, yo cumplo con
mostrarles a ustedes el Camino que conduce a la Liberación Final.
Este Camino no es para los mentecatos, no es para las gentes que están embotelladas, dijéramos, entre los códigos de moral escritos por tantos “humanoides intelectuales”, es un Camino
difícil; a este Camino se le llama “EL CAMINO ESTRELLADO”. Se le denomina así porque está
simbolizado con ocho Estrellas en el firmamento.
Un Camino lleno de peligros imprevistos, un camino de angustias y dolor. Por ese Camino
anduvo NICOLÁS FLAMEL, el insigne Alquimista medieval. Es el Camino que conduce a COMPOSTELA...
Hay que entender lo que es la palabra “Compostela”: “Compo” significa “recibir”; “Stela”
significa “Stella” o “Estrella”, “RECIBIR LA ESTRELLA”. Para convertirse en Hombre Viviente hay
que recibir la Estrella de seis puntas, es decir, el SELLO DE SALOMÓN; y esto está, además, debidamente documentado por el SEPULCRO DEL INICIADO, que debe resplandecer.
No olviden ustedes que la MADRE DIVINA KUNDALINI es la que levanta los Sepulcros de los
Iniciados; cuando yo digo “Sepulcro de los Iniciados”, no me estoy refiriendo a sepulcros físicos sino
a Sepulcros Psicológicos, en el cual deben ser depositados los restos de los Yoes muertos.
Cuando el Sepulcro resplandece, no ha queda ni un solo Yo dentro la Sepultura; entonces
brilla la Estrella; hay que saberlo entender...
Con el PEREGRINO que va a Compostela, Nicolás Flamel, simboliza entre otras cosas el
MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA o al APÓSTOL SANTIAGO, el Mayor.
Obviamente, los DOCE APÓSTOLES de que habla la Biblia, no son meramente doce Apóstoles históricos como suponen los ignorantes ilustrados, ¡no! Esas DOCE POTESTADES están dentro
del Ser de uno, son doce partes Autónomas y Autoconscientes, y hasta Autoindependientes de
nuestro propio Ser Individual, Particular.
De esos doce Apóstoles el más interesante, no hay duda, es el de Santiago el Mayor; porque
Santiago representa al Mercurio de la Filosofía Secreta, y el Mercurio es el fundamento de la Gran
Obra. Santiago es, dijéramos, el BENDITO PATRÓN DE LA GRAN OBRA.
Los doce Apóstoles existieron históricamente, no lo niego, pero ellos alegorizan o simbolizan
a los doce Apóstoles que cada uno de nosotros lleva en su interior.
No quiero decir que ya todos los aquí presentes hayan encarnado a los doce Apóstoles, yo no
llego hasta el máximo, no quiero exagerar la nota; para poder encarnar a los doce, se necesita
inevitablemente haber muerto en sí mismos, haber destruido el Ego animal.
Las doce Potestades, obviamente fueron depositadas por el Salvador en el vientre de la Madre Divina Kundalini; de allí surgen a la manifestación, vienen y entran en nuestro cuerpo físico.
No se confundan a las doce Potestades con las doce Facultades; ciertamente tenemos doce
Facultades, o sea, cinco Sentidos ordinarios y las siete Iglesias del “Apocalipsis” de San Juan. Esas
doce Facultades no son las doce Potestades, pero sí se relacionan, en una o en otra forma, con las
doce Potestades.
Así, mis queridos hermanos, Santiago por ejemplo, representa la Gran Obra; y dijéramos, las
Enseñanzas relacionadas con la Gran Obra vienen del Padre de todas las Luces y llegan a la Mente a
través de Santiago, el Apóstol. Mas no pensemos en el Santiago Histórico, repito, estoy hablando
del Santiago Particular de cada uno de nosotros.
Dentro de nosotros están las doce Potestades, están los VEINTICUATRO ANCIANOS, están
los Cuatro que dirigen los CUATRO ELEMENTOS, etc., etc., etc. El Ser de cada uno de nos parece
un ejército de niños, de infantes; cada una de las partes del Ser goza de Autonomía, Autoconciencia, Autoindependencia.
Que necesitamos nosotros perfeccionar cada una de las partes del Ser, eso es real, eso cierto
y de toda verdad, pero eso solamente es posible eliminando los elementos subjetivos de las percepciones. ¡Perfeccionar la parte superior del Ser es muy difícil! Quien logre perfeccionar la parte
superior de su propio Ser recibe el grado de ISHMESCH. Son pocos los que llegan a esas alturas...
Hemos de empezar, claro está, a crear dentro de nosotros mismos al Hombre hecho a imagen
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y semejanza de Dios. Este Hombre no podría surgir a la existencia sin un shock especial; ese shock
es el de la Gnosis, es de la Luz que lo va a sacar del estado caótico en que vive y lo va a convertir en
un Hombre autoconsciente.
Pero, si ahí no más nos quedáramos, andaríamos mal. Necesitamos convertirnos en Superhombres; necesitamos crear, hacer surgir dentro de nosotros al Hombre Viviente del Séptimo Día.
Para ello se necesita también de un shock especial que los “ignorantes ilustrados” no entienden;
cuando un Iniciado, que es un Hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, trata de convertirse
en un Hombre Viviente, no es entendido...
Ahora se explicarán ustedes por qué motivo los doce Apóstoles son calumniados: Los calumnian los “virtuosos”, los calumnian los “sacerdotes” del Templo y los calumnian los “ancianos”.
¿Quiénes son los “virtuosos”? ¿Quiénes son los “sacerdotes” del Templo? ¿Quiénes son los “ancianos”? Eso vale la pena reflexionarlo...
Los “ESCRIBAS”, los intelectuales, los que están apegados a tantos códigos de moral podrida, ésos son los famosos “virtuosos” que condenan a los Iniciados.
¿Quiénes son realmente los “ANCIANOS”? Pues, sencillamente, las gentes muy juiciosas,
muy llenas de experiencia; no entienden jamás a los Iniciados.
Por último, ¿quiénes son los “SACERDOTES”? Las gentes de todas las religiones, de todos los
cultos.
De manera que los doce Santos, las doce Potestades, los doce Apóstoles suelen ser calumniados; pero ellos marchan firmes hacia donde deben marchar. Santiago el Mayor, el Bendito Patrón
de la Gran Obra, firme va por el Camino que lo lleva a Compostela (estoy hablando en un Lenguaje
Esotérico, Superior, para los que están en Tercera Cámara, porque entiendo que aquí no se va
admitir a ninguno que no esté preparado, ¿no? Aquí estoy hablando porque creo que están preparados, están en Tercera Cámara).
Así que, mis queridos hermanos, vean ustedes esos shock que se reciben, que son necesarios
para la transformación, son vitales...
Hay un libro, sí, que nos puede guiar a todos; es muy sabio pero nadie lo entiende. Cualquiera de ustedes lo puede comprar en el mercado, se vende por montones, pero nadie, teniéndolo en
su mano, nadie es capaz de abrirlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Ninguno podría, ni en los Cielos ni en la Tierra, nadie habría quien pudiera abrir el libro o
desatar sus sellos; me refiero al “APOCALIPSIS” de San Juan; ese libro no lo entiende nadie, gracias
a eso no lo han adulterado, sino a estas horas ya sería un cadáver; pero como nadie lo entiende lo
han dejado por la paz. ¡En el “Apocalipsis” de San Juan está toda la CIENCIA DE LA GRAN OBRA;
allí está!
Santiago, aparece, pues, con en el “Apocalipsis” en su mano; lleva una vara, en su sombrero
una concha marina; se apoya en su báculo (la vara), con la otra mano empuña el “Apocalipsis”
(enrollado), y en su sombrero luce, pues, la concha; el sombrero de él es algo muy curioso, está
hecho (como cosa rara), con una calabaza.
Recordemos que, precisamente en la Edad Media, muchos Místicos tenían el Agua Bendita
en una calabaza, el Agua Sagrada, es decir, el Mercurio de la Filosofía Secreta.
El “Apocalipsis” puede guiarnos si nosotros RECIBIMOS ENSEÑANZAS DEL PADRE de todas
las Luces; no es posible recibirlas sino A TRAVÉS DE SANTIAGO. Santiago es el Mercurio de la
Filosofía Secreta, y el Mercurio hay que prepararlo en la Forja de los Cíclopes, en el Laboratorium
Oratorium del Tercer Logos, ahí se prepara el Mercurio con el que hay que trabajar... &
! Necesitamos de un MERCURIO AZUFRADO, el Mercurio, el Azufre y debidamente mezclado con Sal Sublimada.
Volviendo al “Génesis”, diremos que es una Obra que tampoco entendemos. La Biblia comienza por el “Génesis” y concluye con el “Apocalipsis”.
¿Quién entiende el “Génesis”? ¿Quién entiende el “Apocalipsis”? Nadie. Hay autores que
suponen que todo el “Génesis” se relacionan exclusivamente con el Hombre; no seamos exagerados, no exageremos la nota, se relaciona también con el Universo...
Cuando alguien está creando dentro de sí mismo al Hombre hecho a imagen y semejanza de
Dios, obviamente está trabajando con la misma fuerza con la que Dios creó al mundo; es como una
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pequeña parcela del mundo, dentro de la cual tiene que hacerse una Creación. Allí es donde uno
viene a saber de qué modo creó Dios al mundo. Así pues, el “Génesis” es aplicable a lo Macrocósmico, pero en forma simbólica, alegórica.
Nadie podría entender el “Génesis” si no fuera Alquimista; los Alquimistas saben que esto es
así, verbigracia: si por ejemplo para poder crear al Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios
necesitamos forzosamente la Sal, el Azufre y el Mercurio, y esto sucede allá arriba en el Macrocosmos.
De esos entes del espacio sin fin surge dentro de el ARCHEUS compuesto de Sal, Azufre y
Mercurio y es de ese Archeus que viene a surgir una nueva Unidad Cósmica, un nuevo Sistema
Solar.
Aquí abajo hay que crear un Archeus dentro de nosotros mismos con Sal, Azufre y Mercurio
para que ese Archeus brote, no una nueva Unidad Cósmica, sino un Hombre hecho a imagen y
semejanza del Creador.
El Hombre Viviente lleva los SEIS TRIDENTES en los Cuernos; es claro, nos hace recordar al
Sello de Salomón, la Estrella de seis puntas, la Estrella debe tener los Seis Tridentes en los Cuernos,
entonces sí es un Hombre Autorrealizado, es un Hombre que puede establecerse firmemente en el
SAGRADO ANKLAD. Así pues, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche.
Discípulo. Maestro, para que un Hombre se convierta en tridente, en Hombre Tridente, ¿necesita
estar ya más elevado?
Maestro. ¿Que un Hombre se convierta en tridente? No, es que LOS TRIDENTES MARCAN
exactamente LOS GRADOS DE PERFECCIÓN ALCANZADOS POR LA RAZÓN OBJETIVA; si un Hombre no tiene sino Cinco Tridentes, será el hecho a imagen y semejanza del Eterno; si le aparecen en
sus Cuernos en la frente Cinco Tridentes, obviamente se trata de un Hombre hecho a imagen y
semejanza del Creador, pero no de un Hombre Viviente. Un Hombre Viviente, repito, lleva Seis
Tridentes en los Cuernos.
Sabemos muy bien lo que es un “Tridente”, es decir, el tenedor de tres picos; bien, los Cuernos los tiene LUCIFER, los lleva el Lucifer Interior que cada uno de nosotros carga; es una Reflexión
del Logos. En principio ese Lucifer es el Diablo, negro como el carbón. Cuando uno destruye el Ego,
ese Lucifer es el Arcángel de la Luz, y al integrarse con nosotros nos convierte en Arcángeles,
también conservará sus Cuernos de Plata (los Cuernos de Plata de los Hierofantes) El número de
Tridentes indica su grado de progreso.
D. Maestro, hemos aprendido que hay Maestros que emprenden el Camino del Absoluto, también se nos ha dicho que todos los Ángeles que no cayeron y que se fundieron en el Absoluto están más
allá de toda posible comprensión, qué clase de exaltaciones puede haber dentro del seno del Absoluto.
Bien, pero después hay Maestros que han alcanzado la Gema Preciosa y la tiran al agua una, dos, tres
veces. ¿Qué propósitos persiguen estos Maestros? ¿No es suficiente digamos con las exaltaciones que se
alcanzan posteriormente dentro del Absoluto, o qué otra clase de exaltación o Sabiduría busca ese
Maestro, ese Patriarca?
M. Bueno, en la India se sabe que el Iniciado o el Yogui que persigue precisamente la unión
con Dios mismo, nada tiene más que buscar puesto que ya encontró a Dios, pero si quiere progresar
un poco más, AHONDAR MÁS DENTRO DE DIOS, si quiere profundizarse más en Dios (porque
Dios no es ninguna persona, Dios es lo Divinal), necesitará por retrogradación descender otra vez,
debe volver a intentar darle vida a la Piedra Filosofal y surgir nuevamente.
Obviamente, si alguien así lo hace, penetra más profundo, porque eso está alegorizado con
la famosa AVE FENIX: Una ave que volaba y volaba por ahí, y tenía una corona de oro inefable, sus
patas eran de oro, su plumaje azul, vivía miles y miles y miles de años; y al fin cansada de vivir, dice
la mitología que fabricó un nido formado por incienso, mirra, áloe, sándalo, etc., y allí se incineró.
La naturaleza entera se llenó de profunda tristeza al ver convertirse en cenizas al Ave Fénix, mas al
fin ella resucitó de entre sus propias cenizas, más poderosa que antes, más majestuosa, más profunda. La naturaleza entera le temió y le adoró...
Así que quien tira la Piedra Filosofal al agua busca algo, busca resucitar su propia Piedra un
poco más tarde, y eso le cuesta mucho dolor, muchos sacrificios, muchos sufrimientos; como resul-
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tado de eso dará vida a una Piedra más poderosa, más divinal, la Piedra de Virtudes más extraordinaria, más imponderable.
D. Maestro, pero se nos ha dicho que hay Maestros que han llegado más allá del sexo, que por lo
tanto tienen prohibido el sexo. ¿No podemos pensar que dentro del seno del Absoluto exista otra clase
de exaltaciones?
M. Incuestionablemente, el Sendero que conduce al seno del Eterno Padre Cósmico Común,
es el Camino del Sexo, no hay otro Camino; quien se sumerge en el seno del Eterno Padre Cósmico
Común ya no vuelve otra vez al sexo jamás; pero es muy difícil absorberse entre el seno del Eterno
Padre Cósmico Común, raros son los que lo logran; imposible no, pero muy difícil.
Sólo esos que se sumergen en el seno del Eterno Padre Cósmico Común son esos que han
golpeado en la Puerta 13, en el Ain, en el Sat Inmanifestado, sólo esos pueden darse el lujo de
pensar más allá del sexo... "
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La humanidad actual hace su marcha descendente por el arco descendente involutivo; obviamente, conforme el ciclo de existencias termina, que es siempre de 108; se ingresa en las entrañas
de la Tierra, en el tiempo. Allí se pasa por procesos análogos a la bestia, vegetal, mineral, etc., no
en el plano físico, como animales, vegetales, minerales; sino en los infiernos atómicos de la Naturaleza. Esa es la razón por la cual los demonios tomen forma de bestias, etc.
Un individuo que sólo se da el lujo de crear para su uso personal un Cuerpo Astral, y luego se
hace Hanasmussen por dedicarse a la magia negra, si no se regenera en nuevas existencias, ingresa
al reino mineral directamente en el plano físico, para que elimine lo que tiene de Hanasmussen; y
una vez eliminado, sigue en cuerpos humanos y como humano, aunque se puede dar el caso de que
lo manden a los mundos infiernos.
No todos los traidores pasan directamente al noveno círculo dantesco, son casos especiales
como el mencionado por Dante; el individuo que invita a su esposa, a sus hijos y a toda su familia a
una cena y luego con los postres los envenena a todos. En el noveno círculo dantesco pasan millares y hasta millones de años.
Cuarta Dimensión: Hemos dicho que la Cuarta Dimensión es el tiempo, es la verdad. Existen
tres dimensiones en una mesa: largo, ancho y alto; pero hay una Cuarta Dimensión ¿Cuánto hace
que el carpintero hizo la mesa? Esa es la Cuarta Dimensión. Ahora, que en el tiempo se procesa la
Cuarta Dimensión, es verdad; en todo caso, hay una diferencia entre el tiempo y la Cuarta Dimensión, como existe una diferencia entre el florero que está sobre la mesa. La Cuarta Vertical existe
como concepto geométrico, existe como tiempo, pero en una existencia que como todas las existencias es relativa, porque un Universo no es más que un sueño de Brahma. Ahora pues, después que
viene la Noche Cósmica termina el Universo, se desvanece como pompas de jabón, de manera que
ya lo dijo el Kybalión: "toda cosa es y no es al mismo tiempo". La Cuarta Dimensión existe y existirá
mientras exista el Maha-Manvantara.
¿Que el tiempo se procesa en la Cuarta Dimensión? Bueno, en alguna parte se tendría que
procesar, pero esto no quiere decir que el tiempo sea la Cuarta Vertical, pero sí tiene una existencia
relativa, pues así como uno, si no llega a tiempo para tomar el tren, lo deja el tren.
En el Sagrado Sol Absoluto, el Universo en forma completa, íntegra, unitotal, tiene su existencia y la inteligencia en el Sagrado Sol Absoluto. Ahora, como los distintos fenómenos del Universo van cristalizando, hacen que nazca una variedad del tiempo, por ejemplo, vemos como el Sol
nace y se oculta, y decimos nosotros que salió a las 6, se ocultó a las 6 y que han pasado 12 horas.
Pero ¿dónde están esas horas? ¿Se podrían analizar en un laboratorio? No tienen ninguna realidad,
son conceptos subjetivos y una opinión subjetiva. Realmente el proceso de nacer y ocultarse el Sol
son dos fenómenos. Esos dos procesos de nacer y ocultarse el Sol se forman de instante en instante,
de momento en momento; pero nosotros tenemos nuestras queridas horas; esto es un concepto de
la mente, por lo tanto el tiempo no tiene realidad objetiva, y como es subjetivo se procesa en la
Cuarta Vertical, pero esto no quiere decir que el tiempo es la Cuarta Vertical.
Muchos creen que El Génesis se procesó hace unos cuantos millones de años, y eso no es así;
El Génesis es para vivirlo en Alquimia Sexual. El alquimista tiene que trabajar dentro de sí mismo
con las mismas leyes que Dios usó para crear el Universo. Así pues, El Génesis pertenece al trabajo
con uno mismo, aquí y ahora.
Se dice, por ejemplo, que "Dios Creó los Cielos y la Tierra". ¿A qué Tierra se refiere El Génesis? Pues a nuestra Tierra Filosofal, al cuerpo físico del alquimista o "Tierra Elemental" de los
Sabios.
"Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el
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Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas"...(Gn. 1:2). Ese es el primer día de toda la
creación, en que tiene uno que bajar a los mundos infiernos para trabajar. El principio de nuestro
Caos Espermático está en tinieblas; esta Tierra Filosofal, el cuerpo humano o sistema sexual, está
en desorden completo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas espermáticas del
primer instante.
"Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de
las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche: y fue la tarde y la mañana un
día"... (Gn. 1:3-5). Ese es el primer trabajo que uno tiene que hacer en la Alquimia: separar la luz
de las tinieblas, arrancarle la luz a las tinieblas. Entonces tiene uno que bajar al abismo (hacer la
luz es muy difícil, pero no imposible).
"Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas"... (Gn.
1:6). Eso es claro: hay que separar las aguas superiores de las aguas inferiores. He allí lo que se
llama "preparar el Mercurio de los Sabios", el Mercurio de la Filosofía Secreta, pues bien sabemos
nosotros que el Mercurio es el Alma metálica del Esperma Sagrado. El agua superior hay que
separarla del agua inferior.
Continúa diciendo El Génesis: "E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban
debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión: y fue así. Y llamó Dios a la
expansión Cielos: y fue la tarde y la mañana el día segundo"... (Gn. 1:7-8). Esa es la segunda parte
del trabajo alquimista, de la Gran Obra: preparar el Mercurio de la Filosofía Secreta para trabajar
intensamente. Dicha parte superior de ese Mercurio se llama "Cielos" y la inferior se llama "Tierra".
"Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la
seca: y fue así. Y llamó Dios a la seca, Tierra y a la reunión de las aguas llamó Mares: y vio Dios que
era bueno"... (Gn. 1:9-10). Ese es un trabajo difícil, el del tercer día, en el que tiene uno que
fabricarse el Cuerpo Astral. El primer día está relacionado con el Cuerpo Físico, el segundo con el
Vital y el tercero con el Astral.
"Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé
fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fue así. Y produjo la tierra hierba
verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él,
según su género: y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero"... (Gn. 1:1112). Esa es la parte correspondiente a la perfección del Cuerpo Astral, es decir, si lo tiene fabricado,
corresponde al período de convertir el Cuerpo Astral en Cuerpo de Oro Puro. Tiene que ver con la
semilla, porque la semilla es sexual, y está íntimamente relacionada con el Astral.
Luego viene lo del cuarto día. "Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para
apartar el día y la noche: y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años; Y sean por
lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue así. E hizo Dios las dos
grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para
señorease en la noche: hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, para
alumbrar sobre la tierra, Y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas:
y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto"... (Gn. 1:14-19). Ese es el cuarto
trabajo que hay que hacer con la mente. Comoquiera que el Mundo Mental es el Mundo de la
Magia Hermética, allí se trabaja con el Sol y con la Luna, con el principio masculino y femenino.
Las estrellas son las estrellas del Espíritu; las facultades, y se relacionan con la inteligencia. Tiene
esto que ver con la creación del Cuerpo Mental y quienes ya lo tienen; con la perfección de dicho
Cuerpo. De manera que, es relativamente fácil de entender...
"Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra,
en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda
arrastrando; que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie: y vio
Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad y henchid las aguas en
los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto"... (Gn.
1:20-23). Ese es el quinto día del trabajo, que tiene que ver con el Cuerpo Causal, con la creación
de dicho cuerpo, y quienes ya lo tienen, deben lidiar con las CAUSAS de sus errores, con esos
terribles monstruos de donde salieron los Yoes, con esas CAUSAS que dieron origen a tantos defectos psicológicos. Tales CAUSAS son verdaderas bestias con las que hay que lidiar y sufrir. Esto lo
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sabe todo aquél que haya trabajado en la Gran Obra. Esto pertenece, pues, al Cuerpo Causal.
"Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo
animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
los crió, varón y hembra los crió"...(Gn. 1: 26-27). Hay que entender que eso no es como se cree
corrientemente. Claro está que en el sexto día de trabajo, hay que sufrir y lidiar con todos los
monstruos que nosotros mismos hemos creado, y que corresponden a estados conscientivos espantosos y terribles. Pero lo grande de este día es que el BUDDHI o ALMA ESPIRITUAL logra una
cristificación completa. Ella es el Alma-Espíritu, que se llega a integrar completamente con el Alma
Humana. Esta es masculina y aquélla femenina. De la fusión de ambas resulta el verdadero hombre
(macho y hembra a la vez), el Hermafrodita-Espíritu, el verdadero Hombre Divinal, perfecto, auténtico. Ese es el sexto día de trabajo.
Luego continúa El Génesis diciéndonos (dando órdenes al verdadero Hombre, al HombreEspíritu): "Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla (claro está que el verdadero Hombre es el dueño de la creación), y señoread en los peces de
la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra"...(Gn. 1:28).
El hombre, sí, es capaz de eliminar todas las bestias internas, es decir, sus propios defectos y las
causas de sus defectos. Así, él es el rey de la creación, de todo lo que es y será.
"Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de
toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y vio
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana
el día sexto"... (Gn. 1:29,31).
"Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo
su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día
séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho"...(Gn.
2:1-3).
También está relacionado, El Génesis, con la creación de la Tierra, que primero fue Mental,
después descendió al Astral, después al Etérico y luego al Físico. Todo esto se realizó en SEIS DÍAS
o SEIS PERÍODOS, y se descansó en el séptimo. Cada período de esos, son eternidades.
Disolución del Yo: Para disolverlo, primero hay que observar el sentido de la Autoobservación. Es necesario observar. Si uno está sentado en una silla, sabe que está sentado, pero eso no
quiere decir que se ha observado en la silla; en el primer caso hay un estado de inatención, en el
segundo, hay un estado de atención concentrada. Alguien podría saber que está pensando, pero
esto no quiere decir que ha observado sus pensamientos. Alguien puede darse cuenta de un estado
negativo en su interior, de un estado emocional bajo, pero esto no quiere decir que se ha estado
observando.
La observación verdadera suele confundirse con el conocimiento. Uno puede conocer que se
encuentra en un estado indeseable y sin embargo, no haberlo observado. La observación verdadera
tampoco debe confundirse con el pensar. Puede que uno se de cuenta que sigue determinados
pensamientos negativos y perjudiciales, esto no significa que los esté observando. Hay necesidad de
aprender a observar detenidamente para poderse autoconocer. Cuando uno observa cuidadosamente su cuerpo físico, al principio se hace difícil descubrir cualquier error. Más tarde viene a
descubrir cualquier defecto psicológico y por allí debe comenzar. Normalmente, el estudiante gnóstico no sabe por dónde comenzar la disolución del Yo. Se hace necesario que observe, que se
autoobserve. Lo que hay que hacer es observar al defecto en cuestión, conocer su modo de acción,
cualquier Yo puede expresarse en el Centro Motor, Instintivo, Sexual, en una forma, en el Emocional, situado en el corazón en otra forma y en el Intelectual en otra forma.
Primero observarlo, conocerlo; después, hay que enjuiciarlo críticamente, analizarlo y comprenderlo, eso es el segundo paso; más tarde viene el tercero: ejecución, entonces habrá necesidad
de concentración en la Divina Madre Kundalini y suplicarle separe de nuestra psiquis y reduzca a
cenizas el defecto o Yo psicológico que nosotros primero hemos observado y después hemos enjuiciado críticamente. Conforme el Yo se vaya disolviendo, la Esencia se irá liberando poco a poco. Así,
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también, cuando todos los Yoes se hayan disuelto completamente, se formará en nosotros un Centro de Conciencia Permanente, será el Embrión Áureo. Los verdaderos poderes están en la Esencia.
Dentro de nosotros viven muchas personas con intereses contradictorios. Ahora se explicarán ustedes, por qué hay que aprender a orar; hay que saber orar. En el terreno de la vida práctica,
podemos observar cuatro estados de Conciencia:
Primer estado: es completamente infrahumano, es el del sujeto aquel que dejó su cuerpo
físico en la cama. El Ego ambula por el mundo molecular soñando, disparatando en el estado de
inconsciencia absoluta; afortunadamente el cuerpo físico se halla en la cama pasivo. Pero ¿qué tal
si estuviera despierto, activo para los sueños, mientras el Ego ambula? ¿Cuáles serían los resultados?
Segundo estado de Conciencia: es el del hombre que ha despertado del sueño común y
corriente; el que ha despertado, activo para sus sueños, el soñador que ha continuado activo para
sus sueños, en el mal llamado estado de vigilia. Si una Oración se hace desde ese Primer y Segundo
piso de nuestra casa interior, pues resultaría completamente negativo, porque uno puede en estado
inconsciente, mecánico; por ejemplo, rezar para que llueva, y muchos Yoes que en nuestro interior
existen parecen verdaderas personas que van y vienen independientemente; ellos no tienen interés
en que llueva, y pueden agarrar el sentido de rezar, pero pedirán para que no llueva. Puede, en
estado mecanicista, pedir para que salga de tal o cual problema económico, moral, social o político;
y los Yoes como son contradictorios, cada uno tiene su criterio, su forma de ser y de pensar, piden
exactamente lo contrario de lo que iba a pedir, y la Naturaleza responde, hace, y como aquéllos son
mayores, responderá con fuerzas contrarias a las que nosotros aquí en el mundo físico hemos
solicitado.
Para que la Oración tenga poder, se necesita que uno esté en el Tercer estado de Conciencia:
la íntima recordación de sí mismos. Cuando uno se concentra en su Divina Madre Kundalini o en su
Padre que está en secreto, hay íntima recordación de sí mismos.
Si le pedimos a nuestra Divina Madre, que es una de las partes de nosotros, de nuestro Ser
Interior, que elimine cualquier elemento indeseable, hay una íntima recordación de sí mismo y la
Oración llega a ella. Esta es la Oración consciente, que es distinta a la Oración mecánica.
El Cuarto estado de Conciencia, es el de los verdaderos iluminados, de los Turiyas, de los
Dioses Hombres, y se habla con el Padre que está en secreto, con la Madre Divina frente a frente.
Para pedir, hay que colocarse en el Tercer estado de Conciencia, internamente, profundamente
concentrados, uniendo los Centros Mental, Emocional y Motor en perfecta armonía. No hay duda
de que dentro de nosotros viven tres hermanos que viven peleando entre sí, y que nunca se ponen
de acuerdo; el primero es el Centro Intelectual, el segundo el Emocional y el tercero será el Centro
Motor-Instintivo-Sexual, en uno solo. La mente quiere una cosa, la emoción otra y el sexo otra. Para
que la concentración en la Oración sea perfecta, efectiva, se necesita formularla claramente con la
mente, sentirla en el corazón y mover y actuar en el sentido de la Oración. Unir el pensamiento,
emoción o sentimiento y acción en uno solo, ahí se eliminan los Egos. Empero, hay que dividirnos
en observador y observado, tal como se explicó antes.
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LA ELABORACIÓN DEL
MERCURIO SECRETO
# ...De sí mismo. Al preparar el MERCURIO de los Sabios nos vamos autoobservando. Nadie podría preparar el Mercurio si no se autoobservara a sí mismo.
La AUTOOBSERVACIÓN es fundamental para la elaboración del Mercurio. Necesitamos aprender a autoobservarnos psicológicamente de instante en instante, de momento en momento...
La preparación del Mercurio suele ser exigente. Mas, ante todo, debemos saber qué cosa es
eso que se llama “Mercurio”. Indubitablemente el Mercurio resulta de la transmutación del EXIOHEHAI; eso es axiomático.
En Alquimia, el Mineral en bruto, o el AZOGUE EN BRUTO, representa al ESPERMA SAGRADO. Mediante la Ciencia Transmutatoria, dicho Mineral, debe convertirse prácticamente en Mercurio.
Son múltiples los Elementos Minerales que se convierten de hecho y por derecho propio en
Mercurio. Sin embargo, hemos de afirmar en forma enfática, que no todos los Elementos Minerales
pueden convertirse en Mercurio.
No ignoramos que los Elementos Minerales (contenidos en el Azogue en bruto), son los
creadores del Mercurio, los arquitectos del mismo; más es claro que no todos esos Elementos contenidos en el Azogue podrían servir para la fabricación del Mercurio. Hay cierto proceso selectivo,
indispensable para la preparación del Mercurio de los Sabios.
En realidad de verdad, que la preparación del Mercurio es similar a los procesos metódicos
de la alimentación de las criaturas. Observemos, por ejemplo, como los alimentos que penetran por
nuestra boca descienden al estómago, como pasan al hígado. Pensemos en que el hígado es un
verdadero laboratorio que asimila y elimina; en fin, como entran los distintos elementos preparados por el estómago en el intestino, y por último, como los principios de vida penetran en la sangre
(sangre negra, sangre roja); allí hay procesos, que bien vale la pena analizar...
Indubitablemente el quimo, de acuerdo como lo enseña la Fisiología, es eliminado, es decir,
aquellos desechos no utilizables son arrojados fuera del organismo... Y lo mismo sucede en los procesos dialécticos y didácticos de la preparación del Mercurio de los Sabios: No todos los Elementos
son útiles para la preparación del Mercurio; lo que no sirve debe ser desintegrado, eliminado.
Al llegar a esta parte, de esta cátedra, no puedo dejar de reflexionar un poco sobre eso que
se llama “MERCURIO SECO”. Indubitablemente dicha clase de Mercurio, debe ser eliminada, si es
que queremos en realidad un MERCURIO LIMPIO, puro, efectivo para la Gran Obra.
El Mercurio Seco está representado por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro
interior cargamos. Es claro que tales Agregados devienen de un remoto pasado. En modo alguno
nos atreveríamos a negar la cruda realidad, de que la causa-causorum de los agregados psíquicos
radica en el abominable Órgano Kundartiguador.
Bien sabe Eliphas Levi, el Abate Alfonso Luis Constant, que hay dos Serpientes en nuestro
interior: La ascendente y la descendente. La primera es aquélla que se enroscaba a el Lingam
Generador, aquélla SERPIENTE DE BRONCE que sanaba a los Israelitas en el desierto (bien sabemos que la vara se convirtió en Serpiente). La segunda es la horrible SERPIENTE PITÓN de siete
cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos, la
Serpiente Tentadora del Edem...
GURDJIEFF cometió el gravísimo error de atribuir a la primera, los aspectos izquierdos,
ilógicos y fatales de la segunda. Es lamentable que Gurdjieff se hubiera pronunciado en contra de
la Serpiente Ascendente.
Es claro que, por tal motivo, fracasaron sus discípulos. En realidad de verdad, ¿cuál de los
discípulos de Gurdjieff, en el “Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre” en París, logró
alguna vez desintegrar los agregados psíquicos?
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Y es que no es posible desintegrarlos sin ayuda de la DIVINA MADRE KUNDALINI. Se le
olvidó a Gurdjieff la composición de esa palabra: “Kunda” nos recuerda al abominable ÓRGANO
KUNDARTIGUADOR; “Lini” es un término Atlante que significa “fin”. Esto significa que con el ascenso de la Flama Sagrada por la médula espinal del asceta gnóstico, concluye el abominable
Órgano Kundartiguador.
En realidad de verdad, en tiempos antiguos toda la humanidad tuvo eso que se llama “cola”
(muy análoga a la de los simios), el abominable Kundartiguador envuelto en carne y hueso. Hoy
sólo queda una partícula incipiente en el final del coxis, en el final de la médula espinal, para
hablar más claro. Empero, tal partícula, posee el poder de cristalizar en forma de Agregados Inhumanos, cualquier pensamiento negativo, palabra, idea, etc.
Con la ayuda de la Kundalini-Shakti, los agregados psíquicos, es decir, el Mercurio Seco,
pueden ser desintegrados, reducido a cenizas. Se trata de un Mercurio no útil para la Gran Obra,
un Mercurio putrefacto dentro del cual, desgraciadamente, se encuentra enfrascada la CONCIENCIA.
¡COMPRENDER NO ES TODO, HAY QUE DESINTEGRAR! Si nosotros comprendemos un
defecto psicológico, obviamente lo separamos de sí mismos con el Cuchillo de la Conciencia, con el
Cuchillo de la Comprensión, mas éste continuará existiendo en nuestro alrededor, se convertirá en
un Demonio tentador, aguardará el instante de poderse apoderar de los Cinco Cilindros de la máquina orgánica.
De manera que comprensión no es todo, se necesita también la eliminación. Para comprender hay que AUNAR EL SER y EL SABER. Si descubrimos que tenemos un defecto psicológico,
necesitamos meditar en tal Defecto para comprenderlo, una vez que hemos hecho conciencia del
mismo, la comprensión es clara.
Comprensión es algo matemático: Si sumamos 20 + 20 nos daría 40, ¿verdad? Si dividimos
a 40 por 2, tendríamos 20; 20 viene a ser la MEDIA-DIFERENCIAL MATEMÁTICA, una cantidad
exacta. Cuando no existe la Media-Diferencial matemática entre dos cantidades, obviamente no
hay comprensión. Cuando la Media-Diferencial es un hecho, la comprensión es total y viene luego
la eliminación.
Sólo con la ayuda de Devi Kundalini-Shakti es posible desintegrar cualquier agregado psíquico inhumano que en nuestro interior cargamos. La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes,
puede reducir a polvareda cósmica cualquier defecto de tipo psicológico.
Un 25% podría ser eliminado en estado célibe o soltero, más el ciento por ciento, sólo es
posible, trabajando en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO. Es allí, en la Forja de los Cíclopes,
donde hay que invocar a Devi Kundalini-Shakti para la desintegración de cualquier defecto de tipo
psicológico.
Por ese camino vamos aniquilándolos, aniquilando el Mercurio Seco, hasta que definitivamente, sea todo en su totalidad, reducido a polvareda cósmica. Ése es el camino perfecto para
poder conseguir la elaboración de un Mercurio verdadero.
Obviamente, debemos pasar por varias fases del trabajo para conseguir el Mercurio exacto.
La TIERRA debe convertirse en AGUA dentro de nuestro organismo, el Agua en AIRE y por último
el Aire en FUEGO. El Fuego subirá por la espina dorsal del asceta gnóstico.
En un símbolo alquimista aparece un Sabio con el TRIDENTE DE MERCURIO en sus manos.
Sube por allí la Serpiente Ígnea de los mágicos poderes y, sobre la parte superior de la Vara, aparece
la BLANCA PALOMA del ESPÍRITU SANTO, el Mercurio Vivo de la Filosofía Secreta...
Los colores de la Gran Obra son cuatro. En principio las AGUAS son NEGRAS como el carbón, y si el asceta gnóstico no refina el SACRAMENTO DE LA IGLESIA DE ROMA, pasarán muchos
años y tal vez hasta pierda su vida sin lograr la preparación del Mercurio de los Sabios. Mas, si
refina y sublima el acto sexual, entonces podrá extraer de entre las Aguas Negras la GELATINA
BLANCA. Más tarde, esa Gelatina se volverá AMARILLA, y por último, ROJA (ésos son los cuatro
colores de la Gran Obra).
Ya Roja, impregnada por el AZUFRE (que es Fuego Vivo), subirá por la espina dorsal del
asceta, eso es indubitable. Al ascender, despertará chakras, poderes, vendrá la Iluminación...
Prosiguiendo diremos, que dentro del Mercurio de los Sabios hay maravillas. El Mercurio
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hace al GENTIL HOMBRE, lleno de Sapiencia. Pensemos en un CAGLIOSTRO o en el Conde SAN
GERMÁN, enigmáticos personajes, Gentilhombres dotados de Sapiencia; el Caballero GnósticoRosacruz, el verdadero Señor de la Vida y de la Muerte; he ahí los prodigios del Mercurio.
Así que vale la pena reflexionar en esto. Dentro del Mercurio están los Poderes de la Tierra,
de las Aguas, de los Aires y del Fuego. Incuestionablemente, estos Poderes se combinan en una
forma armoniosa, perfecta, dentro del Caballero... $
Pensemos ahora en el Gran Mercurio Universal (para que tengamos una idea de lo que es el
Macrocosmos y el Microcosmos), pensemos en el ANIMA-MUNDI, en el JIVATMAKACHA, en el
GRAN ALAYA del Universo...
Indubitablemente, los COSMOCRATORES de nuestro planeta Tierra tuvieron que trabajar en
la Forja de los Cíclopes cuando se inició la Aurora del Maha-Manvantara; entonces prepararon el
Mercurio de los Sabios...
CAOS es el Caos, las Aguas de la Vida, pues, es el Mineral en bruto, el Caos...
El EJÉRCITO DE LA PALABRA, las Inefables Parejas de la Aurora, trabajando en la Forja de
los Cíclopes, utilizaron ese Mineral en bruto para preparar el Mercurio de los Sabios. Y el Mercurio
pasó por sus fases macrocósmicas: En principio fue Negro, después se hizo Blanco, más tarde Amarillo y por último Rojo; entonces apareció el Fuego.
Nuestro mundo es una bola de Fuego que se enciende y se apaga de acuerdo con leyes
existentes. Fuego al principio, más tarde Aire, posteriormente Agua y por último Tierra (he ahí las
cuatro fases de la Gran Obra).
Hubo que eliminar mucho Mercurio Seco de la antigua Tierra-Luna, pero al fin y al cabo se
preparó el Mercurio. Con ese Mercurio se crearon los mundos, incluyendo nuestro mundo Tierra.
Dentro de este Mercurio de nuestro planeta Tierra están los Elementos: el Fuego, el Aire, las Aguas,
la Tierra.
Así también, dentro del Microcosmos-Hombre, cuando se elabora el Mercurio están los Elementos, los Poderes de los Elementos: Fuego, Aire, Agua, Tierra. Nosotros, en el Microcosmos,
tenemos que hacer lo que hizo el Logos en el Macrocosmos cuando creó a la Tierra (nosotros
hacemos en pequeño lo que él hizo en grande; ésa es la Gran Obra).
Nuestra Tierra se desenvolvió como un germen dentro del Anima-Mundi, dentro del
Jivatmakacha se fue desarrollando, poco a poco, hasta ser lo que ahora es.
Los Elementos (Fuego, Aire, Agua y Tierra) no existían antes como ahora existen. Hubieron
de ser preparados en las distintas Esferas anteriores, hubieron de ser preparados durante la PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA RONDA, antes de poder manifestarse en la forma actual...
Así también, dentro de nosotros, los Poderes del Fuego, del Aire, de las Aguas, de la Tierra,
que nos han de convertir en Reyes y Señores de la Naturaleza, tienen que prepararse, dialécticamente, a través de los múltiples trabajos de la Cristificación.
En principio son incipientes, pero más tarde se tornan maravillosos. Los grandes Hierofantes
tienen poder sobre el Fuego, sobre los Aires, sobre las Aguas, sobre la Tierra.
Los mundos del espacio infinito son todos diferentes... También entre los seres humanos que
hagan la Gran Obra habrá diferencias... Aunque los Cuerpos Astral, Mental, Causal, son siempre los
mismos, resultan un poco diferentes en cada persona.
También SON MUY DIFERENTES LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER en
el habitante de Marte, o de Venus, o de Mercurio, con relación al planeta Tierra.
A propósito, al hablar de Marte, por ahí dijo la Ciencia Oficial que “no había vida en Marte”.
Por ahí he estado observando las fotos; todas son de la Luna. Realmente, a la Tierra no ha llegado
ninguna foto de Marte. Los Marcianos, fueron lo suficientemente inteligentes como para saber
ocultar su mundo. Con procedimientos técnico-científicos, hicieron llegar a la Tierra fotografías de
la Luna, en vez de Marte... Bueno, eso es un paréntesis, continuemos por donde íbamos...
La MATERIA CÓSMICA existe en sí misma. Los científicos no conocen todavía lo que es una
molécula. Dirán que “tiene tantos átomos”, que “hay moléculas octaedras”, que “las hay heptaedras”,
que “las hay de más o menos número de átomos”... Eso es lo único que ellos saben decir, pero la
constitución íntima de una simple molécula de almidón es una terra incógnita para los hombres de
Ciencia Oficial.
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Además, téngase en cuenta que las combinaciones atómicas dentro de la molécula no se
procesan siempre igual. Existe una ley que se llama la “LEY DEL PÉNDULO”, de manera que, de
acuerdo con esa ley, las combinaciones de cualquier molécula serán distintas en el futuro, cuando
el péndulo se enfoque en forma opuesta; entonces la Física actual no servirá para nada y los mejores remedios de la Medicina no producirán ningún efecto.
El Cometa que vuela a través del infinito, tiene una materia totalmente diferente a la materia
física de nuestro mundo, y sufre una ligera alteración cuando pasa cerca de nuestra Tierra, eso es
obvio.
Al fin y al cabo, todas las moléculas de los mundos y del mundo Tierra, emanan del seno de
la GRAN MADRE ESPACIO. La Madre Espacio inhala y exhala; cuando un átomo se escapa de entre
la Madre Espacio y cae ya en la atmósfera de nuestro mundo, se altera radicalmente.
Puede darse el caso también, de que algún átomo logre regresar al seno de la Gran Madre,
no por medio del Espacio Exterior sino por medio del Espacio Interior, que es diferente; entonces
recobra su prístina pureza original.
Hablo de esto (de la materia y de los átomos), para decir que el Mercurio cristaliza en los
Vehículos Existenciales Superiores del Ser, pero que los vehículos de cada persona son diferentes.
Cuando me presento personalmente, en mi Cuerpo Astral, por ejemplo, ante los Maestros de
la L. B., ellos contestan a mis salutaciones, pero también me ven totalmente diferente a ellos; se
dan cuenta de que no soy del planeta Tierra, que estos Cuerpos Existenciales que poseo, los fabriqué hace varios Maha-Manvantaras, en otro mundo del espacio infinito...
Así, mis queridos hermanos, esto de la preparación del Mercurio resulta interesante, grandioso.
El excedente de Mercurio cristaliza en una Octava Superior con las notas musicales (Do-ReMi-Fa-Sol-La-Si), en el Cuerpo Astral. En una Segunda Octava toma forma en el Cuerpo Mental, y
en una Tercera Octava toma forma en el Cuerpo Causal. Cuando alguien posee los Cuerpos Físico,
Astral, Mental y Causal, recibe el PNEUMA de los gnósticos, los PRINCIPIOS BÚDDHICOS Y ÁTMICOS, y por ende, es claro que se convierte en un HOMBRE AUTÉNTICO, verdadero.
¡Vean ustedes cuántas cosas se puede hacer con el Mercurio de los Sabios! Bien vale la pena
que nosotros fabriquemos el Mercurio trabajando en el LABORATORIUM-ORATORIUM del Tercer
Logos, eso es obvio.
Sin embargo, en la vida práctica vemos nosotros a muchos hermanos que quisieran tener
información directa sobre lo Real; captar, por ejemplo, las verdades relacionadas con la Gran Obra
y hasta recibir el DONUM DEI (la Ciencia que nos permite comprender la Gran Obra).
Es claro que a través de la Técnica de la Meditación mucho se puede aprehender o capturar.
Pero, antes que todo, si uno quiere tener informaciones directas sobre la Ciencia Superior, debe
acostumbrarse a PONER PASIVA SU PROPIA PERSONALIDAD. Esta Personalidad activa no logra,
en modo alguno, entrar en contacto con las Verdades Superiores del Cosmos. Se hace necesario
volver pasiva a la Personalidad...
La Personalidad es algo que se forma durante los primeros siete años de la infancia, y que se
robustece con el tiempo y con las experiencias.
A la hora de la muerte, tres cosas van al sepulcro: el CUERPO FÍSICO, el CUERPO VITAL y la
PERSONALIDAD. El cuerpo físico se va desintegrando poco a poco, y conforme el cuerpo físico se
va desintegrando, el Cuerpo Vital, pues, entre el sepulcro, también se va desintegrando. La Personalidad entra y sale, se mueve por todas partes, anda por la doquier y a través del tiempo, lentamente, se va desintegrando.
Cuando nacemos, debemos fabricar siempre una Personalidad nueva, porque la Personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo; no existe ningún mañana para la
Personalidad del muerto, es algo perecedero; desgraciadamente es activa durante la vida.
En la Personalidad están las costumbres adquiridas, el ejemplo de nuestros mayores, las
experiencias buenas o malas, los vicios, pasiones, etc. Para mi modo de ver y de entender, la Personalidad es una forma del Mercurio Seco; eso es indubitable.
La ESENCIA normalmente está embotellada entre el Ego, eso es claro. Alguien decía que “la
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Esencia estaba embotellada entre la Personalidad”. Para mi modo de ver y de entender, eso está
equivocado, porque la Esencia está embotellada entre el Ego.
Cierto autor decía que “para poder desarrollar la Esencia, había que ir dándole fuerza a la
Personalidad, pero que más tarde la Personalidad habría que volverla pasiva”. No veo claro eso, no
me parece que ese autor esté en la verdad. La Esencia no necesita de la Personalidad para tomar
fuerza ni para desarrollarse; todo lo que necesita la Esencia es LIBERARSE.
Conforme nosotros vamos desintegrando los agregados psíquicos, dentro de los cuales está
embotellada la Esencia, ésta se va vigorizando, desarrollando armoniosamente.
Así pues, no veo por qué se le ha de dar fuerza a la Personalidad. Que más tarde ha de
tornarse pasiva, aceptado, en eso no tengo nada que discutir. Si la Personalidad no se torna pasiva,
se hace imposible poder RECIBIR LOS MENSAJES QUE VIENEN DEL SER a través de los Centros
Superiores. Pero cuando se torna pasiva, la recepción de tales mensajes es fácil.
Continuando con estas disquisiciones, pensando yo aquí, en voz alta, diré lo siguiente: GASTAMOS MUCHA ENERGÍA TORPEMENTE EN LA PERSONALIDAD. Esa energía que nosotros gastamos en la Personalidad, deberíamos utilizarla para vigorizar la Esencia, para hacerla más fuerte y
resplandeciente.
La Personalidad en sí misma está llena de Defectos de tipo psicológico. Todos los defectos
que existen en los agregados psíquicos se hallan latentes en la Personalidad.
Creo que la Personalidad hay que desintegrarla y esto no le gustaría naturalmente al Sr.
Gurdjieff, ni Ouspensky, ni a un Nicoll, pero es Mercurio Seco y para nada sirve.
Una FUERTE INDIVIDUALIDAD hace innecesaria a la Personalidad. No podría desintegrarse
la Personalidad si no fuéramos desintegrando a su vez, los defectos psicológicos contenidos en la
misma.
Cierto autor, cuyo nombre no menciono, hace plena diferenciación entre lo que es la PERSONALIDAD y la FALSA PERSONALIDAD; parece que, en cierto sentido, defiende a la Personalidad.
Piensa él que los Yoes de ira, codicia, lujuria, soberbia, orgullo, despotismo, egoísmo, odio, controlando a la Personalidad, la hacen Falsa. Aún más, piensa que tales Yoes dominando a la Personalidad, son la Falsa Personalidad; en esto hay como cierta defensa hacia la Personalidad, lo cual es
muy grave, porque la Personalidad es Mercurio Seco, tiene un principio, tiene un fin.
No veo por qué se le ha de admirar tanto, cuando en realidad de verdad no es el Ser. En ella
está lo que nosotros hemos adquirido: La falsa educación que nos metieron en los colegios de
primaria, de secundaria, los falsos hábitos, la vanidad, la falsa soberbia, el orgullo y todo eso que
nos hace necios e insoportables.
Cada cual crea su Personalidad a su modo: unos tienen unas costumbres, otros otras costumbres; unos tienen unos vicios y otros tienen otros; unos tendrán el modo de ser jocoso, alegre, y
otros serán pendencieros, y las costumbres chocan contra las costumbres, los caracteres contra los
caracteres; así pues, que las personas chocan unas contra otras. Creo que la Falsa Personalidad nos
tiene en conflicto a todos.
La Personalidad en sí es falsa, siempre es falsa, no sirve para nada. No sé por qué hay algunos autores, cuyos nombres no menciono, la defienden.
¡Cuánta energía, repito, se gasta en la Personalidad! Más valiera que tal energía se gastara
en acrecentar la Esencia. Esa energía que torpemente gastamos en la Personalidad, podemos utilizarla para desintegrar los agregados psíquicos.
La Falsa Personalidad también es Mercurio Seco, ¡debemos desintegrar la Personalidad! ¡DEBEMOS VIVIR LA VIDA IMPERSONAL! ¡Eliminar el Ego y marchar por la Senda de la Sabiduría y
del Amor, y del Poder!..
Así, queridos hermanos, que para la preparación del Mercurio se necesita eliminar no solamente los agregados psíquicos, sino la Falsa Personalidad o la Personalidad, para ser más claro.
Lo que nos debe interesar es el Ser, y todo lo que no pertenezca al Ser debe ser eliminado;
eso es obvio.
Así, mis queridos hermanos, si nosotros desintegramos el Ego y si eliminamos de sí mismos
la Personalidad Ilusoria, si nos acostumbramos a vivir la vida impersonal, logramos preparar un
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Mercurio muy rico, con el cual nos convertiremos, indubitablemente, en Dioses más allá del bien y
del mal, en Dioses terriblemente divinos. Hoy por hoy, ¿qué somos? ¡Nada más que máquinas, y eso
es todo!
Hasta aquí mis palabras de esta noche, y vamos a seguir con nuestra L.; no proseguiremos
con preguntas y respuestas porque... $ ...¡Paz Inverencial, hermanos! &

PRODIGIOS ALQUÍMICOS
DEL ARCHÉ GNÓSTICO

PRODIGIOS ALQUÍMICOS
DEL ARCHÉ GNÓSTICO
# Bueno, lo interesante es comprender, realmente, de qué manera y en qué forma se puede
crear al HOMBRE dentro de nosotros mismos, porque el error de la humanidad es creer que el
Hombre ya existe. Y no hay tal, porque, para ser Hombre, se necesita poseer los CUERPOS FÍSICO,
ASTRAL, MENTAL y CAUSAL, y haber recibido los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES.
Los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, creen que ya toda la Humanidad posee esos cuerpos, lo cual revela falta de idoneidad en los investigadores de dichas escuelas; porque si esos investigadores fueran idóneos en el terreno de la investigación superior, se darían cuenta de que no toda
la Humanidad posee tales cuerpos.
En nombre de la verdad, yo sí puedo decirles que he investigado a fondo esta cuestión en los
Mundos Superiores; y por mí mismo, directamente, he comprobado que no todos los seres humanos poseen tales cuerpos.
Fabricar los Cuerpos Astral, Mental y Causal, y recibir los Principios Anímicos, es vital para
poder convertirse uno en un Hombre Verdadero. Antes de ese estado, uno no es más que un pobre
“animal intelectual” condenado a la pena de vivir; y ésa es la cruda realidad de los hechos...
Bien, pero vamos a ver cómo se crea el Cuerpo Astral, cómo se crea el Cuerpo Mental, cómo
se crea el Cuerpo Causal; eso es importantísimo. El fundamento, pues, de toda la GRAN OBRA, está
en la elaboración del MERCURIO y para elaborar el Mercurio se necesita un sencillo artificio, que
es el Secretum Secretorum de la Gran Obra.
Ese sencillo artificio no es más que el ARCANO A.Z.F., que podríamos formularlo en la siguiente forma: “Conexión del Lingam-Yoni, sin eyaculación del Ens-Seminis”. Cuando uno consigue
(con ese sencillo artificio) transmutar la ENERGÍA CREADORA, pues está, de hecho, en el camino
del éxito.
Ante todo, el Mercurio no es más que el Alma Metálica del Esperma. En Alquimia, el Esperma es el Azogue en Bruto. Se dice que con ese Esperma transmutado se elabora el Mercurio (que es
el Alma Metálica del Esperma).
Bien, hay tres clases de Mercurio: primero, El AZOGUE EN BRUTO, o sea, el EXIOHEHAI, el
Esperma Sagrado; segundo, El ALMA METÁLICA DEL ESPERMA, que es el resultado de la transmutación, pues, del... $ ...(ese ALMA Metálica, esa Energía Creadora que asciende por los cordones
ganglionares, espinales, hasta el cerebro); el tercer MERCURIO es el más elevado, aquél que ha
sido FECUNDADO POR EL AZUFRE (en Alquimia, el Azufre es el Fuego Sagrado).
No ignoran los Esoteristas Orientalistas, que cuando las Corrientes Positivas y Negativas del
Mercurio hacen contacto en el TRIBENI (cerca del hueso coxígeo), por inducción eléctrica despierta una Tercera Fuerza, que es el KUNDALINI.
Este Kundalini (estudiado como Fuego únicamente, el Fuego Serpentino Anular, que se desarrolla en el cuerpo del asceta) es el Azufre.
Obviamente que cuando las Corrientes Positivas y Negativas del Mercurio hacen contacto en
el Tribeni (cerca del hueso coxígeo), despiertan el Fuego, entonces el Fuego Sagrado o Azufre, se
mezcla con esas corrientes del Mercurio, y de tal mezcla resulta, pues, el Tercer Mercurio (que es
aquél que ha sido fecundado por el Azufre). La mezcla de Mercurio y Azufre asciende por el canal
medular espinal del anacoreta, hasta el cerebro, despertando los Centros Superiores del Ser.
Y bien, pero el excedente de ese Mercurio fecundado por el Azufre, es el que viene a servir
para la creación de los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER. Cuando el Mercurio
fecundado por el Azufre cristaliza dentro de nuestra psiquis y dentro de nuestro organismo en
general (con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), se forma el Cuerpo Astral. De manera que el
Cuerpo Astral no es más que Mercurio fecundado por Azufre...
Cuando mediante una Segunda Octava (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), cristaliza el Mercurio
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fecundado por el Azufre, asume la figura del Cuerpo Mental. De manera que el Cuerpo Mental es
así: Mercurio, también fecundado por el Azufre, en una Segunda Octava...
Pero cuando cristaliza el Mercurio fecundado por el Azufre en una Tercera Octava (con las
notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), se forma el Cuerpo Causal. Un Hombre que tenga los Cuerpos
Físico, Astral, Mental y Causal, es un Hombre de verdad que recibe los Principios Anímicos y Espirituales un Hombre auténtico. Antes de eso, no se es Hombre; se es “animal intelectual”, pero no
Hombre...
Ahora, bien vale la pena comprender todas estas operaciones del Azogue o del Mercurio.
Para eso trazaré aquí un dibujo específico, definido, ¿no? Como una especie de “botella primera”,
¿no? Que la llamaría yo el “Primer Mercurio, ¿no?... Primer Mercurio, o sea, Azogue, ¿no?... Azogue, igual a Esperma, ¿no?... Esperma... Pero esa primera botella (o primer recipiente) da origen a
un segundo recipiente, que es el Segundo Mercurio, ¿no?... Segundo Mercurio... Y el Segundo
Mercurio, a su vez, da origen a un Tercer Mercurio (es el Mercurio fecundado por el Azufre).
A ese Tercer Mercurio que es el más útil, el más importante, porque el Tercer Mercurio (que
es bastante importante) es lo que se llama entre los griegos... el famoso ARCHEUS..., ARCHÉ o
Archeus..., finalmente le dicen el Arché, en griego (el famoso Arché)... De ese Tercer Mercurio (que
es el Arché), salen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
También encontramos el Arché en el Macrocosmos, el ARCHÉ MACROCÓSMICO. Ese Arché
Macrocósmico es, la NEBULOSA, de donde salen los mundos.
¿Qué es la “Nebulosa”, qué es el “Arché Macrocósmico”? Es una mezcla de SAL, AZUFRE Y
MERCURIO. Y también aquí, está la Sal, el Azufre y el Mercurio. La Sal está contenida en el Esperma Sagrado y se sublima con las transmutaciones. De manera que en el Arché del Microcosmos,
hay también Sal, Azufre y Mercurio, y en el Arché del Macrocosmos...
Discípulo. ¿Cuál viene a ser la Sal aquí, Maestro?
Maestro. LA SAL ESTÁ CONTENIDA EN LAS SECRECIONES SEXUALES, sólo que...
D. Pero, ¿Sal, Sal, $?
M. Pero que pasa por distintas sublimaciones. De manera que cuando se realizan las transmutaciones, también se transmuta la Sal.
D. ¡Ajá!...
En el Arché del Microcosmos (de donde salen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser)
sí hay Sal, Azufre y Mercurio; en el Arché del Macrocosmos, hay también Sal, Azufre y Mercurio,
¿no?... Sal, Azufre y Mercurio en el Arché del Microcosmos y del Macrocosmos.
De ese Arché salen (el del Macrocosmos)... Ahora, ¿qué es una la “Nebulosa”? En una Nebulosa está el Arché del Macrocosmos (Sal, Azufre y Mercurio), de allí salen las unidades cósmicas,
los mundos.
D. ¿O sea se confirma aquí que “como es arriba, es abajo”?
M. Aquí ABAJO TIENE QUE SER LO MISMO. Si allá arriba, para que los mundos salgan,
surjan a la existencia, se necesita de la Materia Prima que es el Arché (mezcla de Sal, Azufre y
Mercurio), aquí abajo, en el Microcosmos-Hombre, hay que elaborar también nuestra Nebulosa
Particular, individual, con Sal, Azufre y Mercurio, hacerla... Y de ella surge (como allá arriba surgen
los mundos), aquí surgen los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Lo que el Gran Arquitecto del Universo hizo en el Macrocosmos, nosotros lo tenemos que
hacer aquí, en pequeño, dentro del Microcosmos-Hombre, porque “tal como es arriba, es abajo”...
Así es como pueden surgir los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser en un Hombre, ¿me han
entendido?
De manera que, entonces, se necesita crear el Arché dentro de nosotros; el Arché es Sal,
Azufre y Mercurio, tanto arriba como abajo. Creado pues el Arché, ese Arché viene a cristalizar en
los cuerpos. Un cuerpo es una mezcla de Sal, Azufre y Mercurio, tanto en lo Físico, como en lo
Astral, en lo Mental y en lo Causal. Ése es, pues, el asunto, ¿no?...
¿Y cómo se fabrica el Arché? Entonces ahí viene la cuestión de las “botellas”, ¿no?: El Primer
Mercurio, Segundo Mercurio, Tercer Mercurio, pues, ¿no? (Tres Mercurios: uno, dos y tres). El
Tercer Mercurio ya es el Arché; con él es que se hacen los cuerpos.
De manera que esto, Gurdjieff lo habla desde un punto de vista ya del HIDRÓGENO SEXUAL
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SI-12, y no sé qué, a grosso modo, como para disfrazar la cosa, o como para alegorizarla. Nosotros
la estudiamos desde el punto de vista Alquimista, a la luz del Laboratorio de la Alquimia, para
llegar a comprenderlo mejor, debidamente, y en forma logística.
Ahora, ya fabricados los cuerpos, entonces necesitamos PERFECCIONARLOS. ¿Para qué?
Para que esos cuerpos se perfeccionen, se necesita forzosamente eliminar el Mercurio Seco. ¿Y cuál
es el Mercurio Seco? Los Yoes...
Si uno no elimina los Yoes, los cuerpos no se perfeccionan, y los cuerpos que no se perfeccionan, no pueden ser recubiertos por las distintas partes del Ser. Para que los cuerpos puedan ser
recubiertos por las distintas partes del Ser, deben perfeccionarse, convertirse en VEHÍCULOS DE
ORO PURO. Pero no podrían esos vehículos convertirse en instrumentos de Oro Puro, si no se
elimina el MERCURIO SECO y EL AZUFRE ARSENICADO...
¿Cuál es el Mercurio Seco? Los Yoes ¿Cuál es el Azufre Arsenicado? Pues el fuego animal,
bestial, de los Infiernos Atómicos del hombre; ese fuego que corresponde al abominable ÓRGANO
KUNDARTIGUADOR.
Hay qué eliminar el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado, para que los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser (creados con el Arché de la Alquimia), puedan convertirse en los Vehículos
de Oro Puro, de la mejor calidad.
Esos Vehículos de Oro Puro, pueden ser recubiertos por las distintas partes del Ser, y allí, al
fin, todos ellos, penetrándose y compenetrándose mutuamente, sin confundirse, vienen a servir de
envoltorio para nuestro REY..., nuestro Rey: el CRISTO ÍNTIMO.
Él se levanta de su Sepulcro de Cristal (cuando hay un envoltorio de esa clase,) y se recubre
con ese envoltorio, para manifestarse aquí (a través de los sentidos) y trabajar por la Humanidad.
Así es como el Señor viene a la vida, surge a la existencia el CRISTO CÓSMICO, o sea, el MAGNÉS
INTERIOR de la Alquimia.
¿Cuál es la PIEDRA FILOSOFAL? La Piedra Filosofal es el Cristo Íntimo, vestido con esos
Cuerpos de Oro, o recubierto con esa Envoltura de Oro. Esa Envoltura de Oro, formada por los
cuerpos, es el TO SOMA HELIAKÓN, el CUERPO DE ORO DEL HOMBRE SOLAR...
D. ¿El Adam Kadmon?
M. ADAM KADMON... Cuando uno posee, pues, la Piedra Filosofal, tiene Poderes... $ ...sobre la Naturaleza (la Naturaleza sabe obedecernos); posee el ELIXIR DE LARGA VIDA, puede conservar el cuerpo durante millones de años, la Naturaleza le obedece. De manera que éste es el
Camino, el Camino está la Alquimia...
Ahora bien, fíjense ustedes la relación que hay (en las minas lo vemos) entre los átomos del
Oro (propiamente el oro) y el Azogue...
D. Sí, y en la Plata también.
M. Sí...
D. A la Plata la amalgaman...
M. Amalgaman... Pues bien, dentro del organismo humano suceden cosas similares. Resulta
que como esos cuerpos son Mercurio fecundado por Azufre, en esos Cuerpos del Mercurio tiene que
aparecer entonces el Oro, tienen que ser fijados los átomos de Oro. Pero, ¿quién podría fijar los
átomos de Oro en el Mercurio? No podrían ser fijados sino por un artífice, que no es otra cosa sino
el famoso ANTIMONIO (el Antimonio de la Alquimia).
El Antimonio de la Alquimia no es como se cree una mera substancia química, no. En Alquimia, el Antimonio es una de las partes de nuestro Ser, habilísima en transmutación del Plomo en
Oro. Esa parte de nuestro Ser (especializada en eso), sabe fijar los átomos del Oro en los Cuerpos
del Mercurio. Así es como los Cuerpos del Mercurio vienen a convertirse en Cuerpos de Oro Puro,
de la mejor calidad.
Cuando uno posee ya los Cuerpos de Oro Puro, recibe también la ESPADA DE ORO (ya uno
es un Arcángel, con Espada de Oro Puro, de la mejor calidad); una Espada que se revuelve, amenazadora, y que lanza fuego y llamas (la Espada de los Arcángeles)...
De manera que, bien vale la pena, pues, fijar los átomos del Oro en el Mercurio. Todo eso se
puede hacer, a condición de eliminar el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado. Si alguien no elimina
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el Azufre Arsenicado y el Mercurio Seco, sencillamente no logra perfeccionar sus cuerpos y hacerlos de Oro de la mejor calidad.
Así, pues, todo el secreto de la Gran Obra consiste, en eso: En saber fabricar el Mercurio,
hasta crear el Arché (la Nebulosa Íntima, particular) de donde han de surgir los distintos cuerpos.
Por ahí descansa, ése es el Camino del trabajo...
D. Maestro, ¿cómo empieza a sentirse, evidentemente, la comunicación entre el Íntimo y...?
M. Pues eso no es posible en tanto exista el Ego, y en tanto no esté uno trabajando (mejor
dicho), en la disolución del Ego. A MEDIDA QUE UNO VA DISOLVIENDO EL EGO, va entrando en
comunicación con el Íntimo...
D. ¿Nunca lo presume uno, lo, lo...?
M. LO PRESIENTE NADA MÁS; el Íntimo viene a manifestarse ya, a uno, FUERA DEL CUERPO FÍSICO (en aquellas horas en que el cuerpo físico está en la cama durmiendo), entonces viene a
uno el Íntimo, para instruirlo, para enseñarlo. De manera qué, poco a poco, el Íntimo va surgiendo
de entre las profundidades de uno mismo...
D. Volviendo al aspecto alquímico, que nos está explicando...
M. Sí...
D. Las Tres Calcinaciones del Mercurio por el Hierro y por el Fuego, son precisamente lo que nos
habló?
M. Bueno, las TRES CALCINACIONES por el Hierro y por el Fuego, CORRESPONDEN A LA
PRIMERA y SEGUNDA MONTAÑA, y PARTE SUPERIOR DE LA SEGUNDA MONTAÑA.
D. ¿Las Cocciones?
M. Las TRES COCCIONES, o Tres Calcinaciones del Mercurio, ¿no?, son TRES PURIFICACIONES a base de Hierro y Fuego. Uno llega a la Resurrección del Cristo (en uno) mediante Tres
Purificaciones. Tres Purificaciones a base de Hierro y Fuego. Eso está representado en la cruz por
los TRES CLAVOS. Los Tres Clavos indican las Tres Purificaciones de Hierro y Fuego.
De manera que, entonces, hay Tres Purificaciones. Son Tres Calcinaciones del Mercurio. La
Primera Calcinación, pues, corresponde a la MONTAÑA DE LA INICIACIÓN; la Segunda corresponde a la MONTAÑA DE LA RESURRECCIÓN y la Tercera corresponde a los ÚLTIMOS OCHO AÑOS
de la Gran Obra..., los últimos Ocho Años de la Gran Obra...
D. Maestro, ¿el Real Ser se manifiesta de distintas maneras, es decir, en forma simbólica y por
medio de palabras?
M. El Real Ser Interior Profundo se manifiesta, unas veces a través de SIMBOLISMOS, o
DIRECTAMENTE. Directamente, cuando uno tiene la debida preparación; mas a veces en simbolismos también se expresa. Pero, para que se manifieste el Real Ser en uno, uno tiene primero que
“bajar”, tomarse la molestia de bajar a la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, a trabajar en la
preparación del Mercurio.
Si uno no prepara el Mercurio, pues, su Ser tampoco tiene interés en manifestarse a través él.
De manera que todo el secreto de la Gran Obra consiste en la preparación del Mercurio. Dicen los
Sabios: “Dadnos el Mercurio y con eso tenemos todo”... Eso es lo principal...
De manera que, en síntesis, les hablo de la Gran Obra, en síntesis... Ahora, ¿cómo se llega a
la Resurrección? Eso ya es trabajo de envergadura, de envergadura...
D. Ahorita lo importante es llegar a Hombre...
SÍ, CONVERTIRSE EN HOMBRE antes de entrar en el Reino del Superhombre...
D. ¡Claro!...
M. Porque el Hombre... Dice un Códice de Anáhuac: “Los Dioses crearon a los Hombres de
madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”. Mas luego añade: “No todos
los Hombres logran fusionarse con la Divinidad”. El Hombre, fusionado con la Divinidad, obviamente es el Superhombre.
Ahora, la mayor parte llegan hasta convertirse en Hombres, mas no alcanzan el Estado del
Superhombre. Para convertirse en Hombre Verdadero, pues, tiene que crear los cuerpos; pero sucede que hay muchos que han logrado crear los cuerpos y recibir, naturalmente, sus Principios Superiores, Anímicos y Espirituales (se han transformado en legítimos Hombres, en auténticos Hombres), pero no han eliminado el Mercurio Seco ni el Azufre Arsenicado.
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Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no han perfeccionado esos Cuerpos, no han logrado convertir esos Cuerpos en Vehículos de Oro Puro. Han logrado crearlos, pero no han logrado transmutarlos en Vehículos de Oro de la mejor calidad, se han quedado simplemente como HOMBRES
HANASMUSSIANOS. Hanasmussianos, porque realmente no han eliminado el Ego. Ésos son casos
de fracasos...
D. ¿Con el doble Centro de Gravedad, Maestro?
M. SÍ, QUEDAN CON DOBLE CENTRO DE GRAVEDAD: Una parte de su Conciencia es el
Hombre Interior Profundo (el Ser vestido con los Cuerpos de Oro), pero la otra parte es la Conciencia vestida o embotellada entre los distintos Yoes, formando el Ego. Entonces quedan convertidos
en MAGOS BLANCOS y NEGROS a la vez (Hanasmussen con doble Centro de Gravedad), es decir
son ABORTOS DE LA MADRE CÓSMICA, fracasos...
D. Maestro, ¿éste era el caso de Andrameleck?
M. ANDRAMELECK ES UN CASO DE HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad. Uno
invoca a Andrameleck en los Mundos Superiores y se encuentra que es un TRONO; pero en otras
ocasiones no viene un Trono, sino viene el Mago Negro Andrameleck, y es él mismo, con doble
Centro de Gravedad, es un Hanasmussen. Un Hanasmussen es un fracaso de la Gran Obra, un
aborto de la Madre Cósmica.
La Madre Cósmica es la SIGNATURA ASTRAL DEL ESPERMA Sagrado, es la Estrella resplandeciente que brota de entre el “Mar”, de entre el CAOS METÁLICO (que es el Esperma); es la parte
ígnea del Mercurio, que nos guía y dirige en la Gran Obra, que nos ayuda en todo el trabajo de la
Gran Obra: STELLA MARIS, la VIRGEN DEL MAR, que surge de ese Mar Interior que uno carga
(que es el Esperma), de ahí surge ella, esa Estrella, que no es otra cosa sino la Signatura Ígnea del
Mercurio.
D. ¿Por eso la Estrella de Mar es de cinco puntas?
M. Sí...
D. Stella Maris...
M. ¡Stella Maris!...
D. Ésa es la Estrella simbólica que guía a los Tres Magos, ¿verdad?
M. SÍ, LA ESTRELLA SIMBÓLICA QUE GUÍA A TODOS LOS MAGOS, la que dirige la Gran
Obra: Stella Maris, la Signatura Astral del Esperma Sagrado; es la MADRE DIVINA KUNDALINI
SHAKTI (así es que hay que saberla entender) con ella se realiza la Gran Obra. Pero, como les digo,
si uno no elimina el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado, no logra fusionarse con la Divinidad, y si
no logra fusionarse con la Divinidad, se convierte en un aborto, en un fracaso. De manera que la
Obra hay que saberla hacer correctamente...
El Antimonio está dispuesto a fijar los átomos de Oro en el Mercurio, a condición de que
nosotros eliminemos (con la ayuda de Stella Maris) el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado. Si así
procedemos, el Antimonio trabajará... $ ...fijando el Oro en el Mercurio .
D. Maestro, alguien me dijo que uno pasa las primeras Iniciaciones inconsciente. Las primeras
Nueve Iniciaciones ¿son casi mecánicas, o qué?
M. Bueno, ESO PERTENECE, dijéramos, AL INTIMO, ¿no?; la Personalidad no se da cuenta
de esas cosas. Son esas PRIMERAS INICIACIONES DE LOS MISTERIOS MENORES, son el SENDERO PROBATORIO, ¿no?; eso es cuestión de la probación no más, no tienen ninguna importancia.
$ ...Que tenemos romper con esa cadena de los Misterios Menores. LO FUNDAMENTAL,
para nosotros, SON LAS OCHO GRANDES INICIACIONES DE MISTERIOS MAYORES. Eso es lo
fundamental; lo demás, las “iniciacioncitas” esas de Misterios Menores, ésas son las del Sendero
Probatorio (las de los discípulos a prueba), una cadena que hay que volver pedazos. Lo fundamental, para nosotros, es el trabajo en la Gran Obra; eso es lo vital y a eso debemos dirigirnos: A
realizar toda la Gran Obra...
Ahora, para comprender los Misterios de la Gran Obra, se necesita recibir el DONUM DEI, o
sea, el DON DE DIOS. Si uno no ha recibido el Don de Dios para poder entender la Ciencia de la
Gran Obra, aunque la estudie, no la entiende; porque resulta que no se dirige al intelecto, se dirige
a la Conciencia. Toda la Ciencia de la Gran Obra, va a la Conciencia, pertenece a los Funcionalismos de la Conciencia.
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D. Para que el Maestro aparezca, ¿el Alumno tiene que estar preparado?
M. ¡PREPARADO!... Vean ustedes lo importante que es esto: Cómo se puede hablar en Alquimia, sobre toda la Gran Obra... [Aquí interrumpe el discípulo y no se entiende; luego continúa].
D. Sobre el simbolismo de... (como yo sé que es alquímico eso, ¿verdad?), el simbolismo de los
Tres Reyes Magos...
M. ¡Ah!, bueno, lo de los TRES REYES MAGOS SON LOS COLORES QUE PRESENTA EL
MERCURIO, cuando uno está purificando los cuerpos. Se dice que “en el CRISOL”; entonces ese
Crisol, hay que saber definir, ¿cuál Crisol? ¡El Crisol Sexual!
Ese Mercurio está de un color NEGRO en principio, es BLANCO después, luego prosigue con
el AMARILLO y luego culmina con el ROJO. Ése es el simbolismo de los Reyes Magos, ¿no?: Uno de
ellos es Negro, el otro es Amarillo y el otro es Blanco. Y en cuanto al Rojo, el Rojo es la Púrpura que
todos ellos (como los reyes) llevan puesta... Ése es el simbolismo...
Y la ESTRELLA que los guía a ellos, es la Estrella, precisamente...
D. La Stella Maris...
M. La Stella Maris: la que guía todo el trabajo..., la Stella Maris es la que guía todo el trabajo,
la que hace todo el trabajo..., la Stella Maris...
Obviamente que, entonces, pues, cuando uno quiere convertir, digamos, el Cuerpo Astral en
un Vehículo de Oro Puro, tiene que dedicarse uno a eliminar el Mercurio Seco. Claro, todos esos
Yoes sumergidos que hay en el Astral surgen con una fuerza terrible, espeluznante, horrorosa, y se
procesan dentro de la “corrupción” en que todos esos elementos, pues, deben irse desintegrando,
¿no? Atacan violentamente los demonios y se dice que entonces ha entrado uno en el Reino de
Saturno, que ha empezado su trabajo con el Cuervo (el CUERVO NEGRO, que corresponde a Saturno).
Cuando ya todos esos elementos comienzan a ser destruidos y desintegrados en el Mercurio,
el Cuerpo Astral comienza a emblanquecerse. Cuando ya han sido destruidos esos elementos, en su
mayoría, entonces recibe uno en el Astral la Túnica Blanca, la TÚNICA BLANCA DE PTAH (entre los
Egipcios), la Túnica de Lino Blanco.
Si se continuara en el trabajo, se adelanta a convertir ese Mercurio Astral en un Cuerpo de
Perfección; prosiguiendo con el trabajo de desintegrar elementos indeseables que hay en el Cuerpo
Astral (y que corresponden al Mercurio Seco), al fin, el Mercurio de ese Astral, aparece con el color
Amarillo, entonces se recibe la TÚNICA AMARILLA DE LOS GRANDES MISTERIOS.
Y prosiguiendo en el trabajo debidamente, cuando ya no queda absolutamente ningún elemento indeseable en el Cuerpo Astral... % ...cuando ya que hay un Cuerpo Astral, repito, pues, ha
sido purificado y perfeccionado, ya ha podido entonces, dijéramos, el Antimonio (que es una de las
partes de nuestro Ser), fijar los átomos de Oro en ese Mercurio, entonces ese Cuerpo Astral viene a
quedar de Oro Puro. Cuando ya es de Oro Puro, entonces se lo traga la Divina Madre Kundalini y se
recibe la Púrpura, la TÚNICA DE PÚRPURA (la PÚRPURA DE LOS REYES).
Vean pues, ustedes, los colores: Negro, Blanco, Amarillo, y luego la Púrpura que llevan los
Reyes (el Rojo).
El mismo proceso se da para el Mental, para el Causal, hasta que cada uno de esos cuerpos
sea de Oro. Y no podría verificarse, dijéramos, la Resurrección del Cristo Íntimo en el corazón del
Hombre, en tanto no estén los cuerpos (todos), convertidos en Vehículos de Oro Puro. Ya convertidos todos en Vehículos de Oro Puro de la mejor calidad, se penetran y compenetran mutuamente,
sin confundirse, formando el famoso To Soma Heliakón, el Cuerpo de oro del Hombre Solar, que
sirve de envoltorio para el Señor, para el Cristo Interior.
Él se levanta de su Sepulcro de Cristal y viene aquí a la manifestación, se envuelve con el
Cuerpo de Oro, se expresa en carne y hueso como un MAHATMA RESURRECTO para enseñar a la
Humanidad, para trabajar por la Humanidad; ése es el objetivo...
Pero ya van viendo ustedes el significado de los Reyes Magos y de la Estrella... En cuanto al
NIÑO, ese niño es el Cristo Íntimo (el Niño que adoran los Reyes Magos..., el Cristo Íntimo), que
tiene que pasar por todo el DRAMA CÓSMICO...
Durante el proceso éste de la Alquimia, el Señor Interior Profundo trabaja terriblemente...
Él, en el fondo, es ya el DIRIGENTE DE LA GRAN OBRA, porque la misma Stella Maris trabaja bajo
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su dirección; él es el Jefe de la Obra. De manera que cuando ya el Señor Interior Profundo ha
terminado la totalidad de la Gran Obra, entonces, es claro, que él resucita en uno.
El Señor Interior Profundo, el Cristo Íntimo nace como un Niño en el corazón del Hombre y
tiene que desarrollarse durante el Trabajo Esotérico, tiene que vivir el Drama Cósmico dentro de
uno mismo y tiene que trabajar, terriblemente, dentro de uno mismo, porque él se hace cargo de
todos nuestros procesos mentales, volitivos, emocionales, etc. En una palabra, se hace Hombre
entre los hombres y sufre las mismas tentaciones de la carne que todos, y tiene que vencer él y
triunfar, hasta salir triunfante.
Cuando ya esos vehículos (todos) son de Oro, él ha triunfado, ya puede darse el lujo de
vestirse con esos cuerpos y de venir al mundo de la carne para vivir como todo un ADEPTO RESURRECTO: triunfante y victorioso. Por eso es que para el Señor Interior Profundo (que es el Cristo
Íntimo) son todas las alabanzas, todos los elogios, porque sólo él es digno de toda majestad y
honra, porque él es nuestro verdadero Salvador.
Ésta es la esencia del SALVATOR SALVANDUS, del que se habla en el Gnosticismo Universal.
Él quiere salvarnos desde adentro, él es el Salvador Interior, el Jefe de la Gran Obra, el Director del
Laboratorio, el Magnés Interior de la Alquimia, y vestido él con los Cuerpos de Oro, es la PIEDRA
FILOSOFAL, la GEMA PRECIOSA, el CARBUNCLO ROJO.
Quien posee esa Piedra, tiene el ELIXIR DE LARGA VIDA; quien posee esa Piedra, tiene la
MEDICINA UNIVERSAL; quien posee esa Piedra, tiene el poder de TRANSMUTAR EL PLOMO EN
ORO, los POLVOS DE PROYECCIÓN, etc., etc., etc.
ESA PIEDRA es muy, dijéramos, dúctil, elástica y perfecta, ¿no?; ES FUSIBLE: Se puede echar
entre el Fuego como la manteca sin que se pierda. Uno puede echar manteca entre una sartén, por
ejemplo, y no se pierde, es fusible. Así es la Piedra Filosofal se sostiene entre el Fuego.
SE PUEDE PERDER, dijéramos, EL ESPÍRITU METÁLICO de la Piedra (es el Cristo Íntimo),
ese Espíritu Metálico puede evaporarse. ¿Cuándo? Cuando un metal se funde. ¿Cuándo se funde un
metal? CUANDO SE DERRAMA EL VASO DE HERMES. Entonces se funde un metal, hay una REDUCCIÓN METÁLICA DEL ORO en tal o cual cuerpo y eso da origen a que el Magnés Interior se
escape. Entonces se dice del Sabio que “ha perdido la Piedra Filosofal”, que “la ha disuelto entre el
Agua”
D. ¿Cuando “se cae” el Bodhisattva?
M. Bueno, hablando en ese lenguaje (ya fuera de la Gran Obra) tosco y rudo, diría que
“cuando se cae el Bodhisattva”, ¿no? Pero, realmente, en Alquimia, se dice claramente: “Cuando se
echa la Piedra al agua”, cuando se disuelve en Agua, en día Sábado”...
D. ¿En día Sábado? ¿Por qué en día Sábado, Maestro?
M. Eso hay que entenderlo esotéricamente: SÁBADO ES SATURNO, y es el REINO DE LA
MUERTE.
D. ¡Ahh!...
M. Quien “disuelva su Piedra en Agua”, pues, la pierde y queda sin la Piedra...
D. Y en aquello del “Séptimo Día de descanso”, que honraban los antiguos, ¿qué significado
tiene?
M. Eso está relacionado con la Gran Obra; TODO EL GÉNESIS ESTÁ RELACIONADO CON
LA GRAN OBRA: El Primer Día del “Génesis”, corresponde al TRABAJO EN EL ABISMO y al Primer
Sello del “Apocalipsis”. El Segundo Día del “Génesis”, corresponde al trabajo con las AGUAS AMARILLAS y todo eso, con el CUERPO VITAL. El Tercer Día del “Génesis”, corresponde al ASTRAL;
Cuarto Día del “Génesis”, al MENTAL; el Quinto Día del “Génesis”, al CAUSAL; el Sexto Día del
“Génesis”, pues al Sexto Sello del “Apocalipsis”, ¿no? Al BÚDDHICO o INTUICIONAL Y luego, pues,
el Séptimo Sello o Séptimo Día de la Creación es el “DÍA DE DESCANSO”, porque el trabajo se hace
en SEIS DÍAS o Períodos de tiempo. Al Séptimo hay descanso; luego, en el Octavo, viene la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. De manera que el “Génesis” y el “Apocalipsis”, se complementan...
D. Pero, hablan de Siete Días, nada más...
M. SÍ, CADA DÍA DE ÉSOS ES UN AÑO.
D. ¿Cósmico?
M. SÍ, UN AÑO TERRESTRE, un año humano, porque la Gran Obra en síntesis se realiza
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ocho años. Ya en síntesis, la parte superior de la Gran Obra son ocho años, ¿no? Aunque los períodos de trabajo y de preparación, son muchos más, ¿no?. Pero ya la última síntesis, último período
en que se concluye la Gran Obra son ocho años: Los OCHO AÑOS DE JOB, los ocho años maravillosos (siete días, y en el octavo hay Resurrección). La obra se realiza, pues, en períodos de tiempo.
Pero todo eso se puede realizar en una sola existencia, bien aprovechada...
El “GÉNESIS” y el “APOCALIPSIS”, son textos de Alquimia. El “Génesis es para vivirlo ahora
mismo en el trabajo de la Alquimia, lo mismo que el “Apocalipsis”. El “Apocalipsis” es Libro de la
Sabiduría, un Libro de la Alquimia.
¿El “Apocalipsis” no está desvirtuado, en las diferentes traducciones?
M. ES EL ÚNICO CON QUE NO SE HA METIDO NADIE, porque como nadie lo entiende,
nadie se mete con él. Se ha podido salvar, gracias a eso...
Pero toda la Gran Obra está en el “Apocalipsis”; ése es el Libro de la Sabiduría, el libro donde
están las Leyes de la Naturaleza. Cada cual tiene su propio APOCALIPSIS INTERIOR. Existe el
Apocalipsis de Pedro y el de Juan, y el de Pablo; también existe el Apocalipsis de cada uno de
nosotros, su propio Apocalipsis...
Y hay dos formas de vivir el Apocalipsis: o lo vive dentro de uno mismo, haciendo uno mismo
la Gran Obra, o tiene que vivirlo con la Naturaleza, con la humanidad en general... Por ejemplo la
humanidad actual ya rompió el Sexto Sello y está aguardándose el momento en que rompa el
Séptimo Sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblor, vendrá el Cataclismo Final, con la destrucción total de esta Raza. O lo vive uno dentro de sí mismo (es pavoroso dentro de si mismo), y
culmina con el Maestro Resurrecto...
¿Los Siete Sellos? Representan los Siete Cuerpos, son los Siete Cuerpos: El Físico, el Etérico,
Astral, Mental, Causal, Búddhico y Átmico. El Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo
dentro de uno mismo, lo mismo que los Evangelios...
Los CUATRO EVANGELIOS del Cristo, son Alquimistas y son para vivirlos dentro de uno
mismo. Y el Cristo está dentro de uno mismo, dentro de uno mismo tiene que encontrarlo (uno
mismo), es el Director de todo el Trabajo del Laboratorio.
D. Pero el Jesús histórico, ¿sí existió, Maestro?
M. El Jesucristo histórico SÍ, EL GRAN KABIR EXISTIÓ. El mérito de él fue que hizo conocer
la DOCTRINA DEL JESUCRISTO ÍNTIMO, particular, de cada uno de nos (ahí está su mérito), él
propagó esa Doctrina... Como el Gautama, el BUDDHA: Su mérito está en que enseñó la DOCTRINA DEL BUDDHA INTERIOR de cada uno de nos. Gautama, el Buddha, se apoya en la Doctrina del
Buddha Íntimo, de cada cual, y Jesús de Nazareth hace conocer la Doctrina del Jesucristo Íntimo de
cada uno de nosotros. Porque Jesús es Jeshuá, y Jeshuá es “Salvador”...
La Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la VIRGEN NEGRA, que está debajo,
en los sótanos de todos los Monasterios antiguos, y que se le honra con VELADORAS de color
VERDE, con la esperanza de que, algún día, despierte el LEÓN VERDE (el Fuego en Estado Residual). Pero ya fecundada por el Logos, entonces es la DIVINA CONCEPCIÓN, con el Niño en sus
brazos.
Ese NIÑO es el mismo LOGOS que desciende de su mundo y se hace Hijo de la Divina Madre
particular de uno, aguardando el instante de entrar ya dentro del cuerpo de uno, para comenzar el
proceso de la Gran Obra, para realizar la Gran Obra.
De manera que es el Señor de la Gran Obra, el Salvador de cada uno de nosotros; el Jesucristo Interior, eso es lo que cuenta: El Jesucristo Íntimo; porque “Jeshuá” significa “Salvador”. Jesús es
Jeshuá (Salvador), y cada uno tiene que encontrar a su SALVADOR INTERIOR PROFUNDO...
D. Entonces, ¿Jesús encarnó a Cristo?
M. ESO HIZO JESÚS de Nazareth (el Gran Kabir Jesús), él hizo la Gran Obra; y es un hombre que habló sobre el Jesucristo Íntimo (que es el Señor de la Gran Obra); y el Drama Cósmico,
éste tiene que vivirlo nuestro Salvador Interior, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en el
trabajo de la Gran Obra...
Los Tres Traidores por ejemplo que son: JUDAS, PILATOS y CAIFÁS, son Tres Demonios.
Judas es el DEMONIO DEL DESEO, que cada uno carga en su interior; Pilatos es el DEMONIO DE
LA MENTE, que siempre encuentra disculpas, justificaciones y evasivas para sus peores errores, y
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en cuanto a Caifás, es el DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD en cada uno de nosotros; aquél
traidor que cambia al Cristo, o mejor dicho, que prostituye la Religión. Caifás es un Sacerdote, ¿y
qué es lo que hace? Convierte el Altar, ¿en qué? En lecho de placer, y copula con las devotas y
vende Sacramentos; y cada uno carga a Caifás adentro...
De manera que Judas, Pilatos y Caifás, son los Tres Traidores que traicionan al Cristo Íntimo.
Ellos son los que lo entregan a la muerte; y todos los millones de personas que piden su muerte,
son los YOES de uno que gritan: “¡Crucifixia, crucifixia!”...
Y nuestro Señor Interior Profundo es coronado con corona de espinas y es azotado (eso lo
puede ver todo Místico), y por último, es crucificado. Así, baja de su Cruz y es colocado en su
Sepulcro, y después, con su muerte, él mata a la Muerte, es lo último que hace él. Y después
resucita en uno. Vestido con los Cuerpos de Oro Puro... $ ...vestido con los Cuerpos de Oro Puro;
entonces, he ahí que tenemos ya la Piedra Filosofal. ¡Dichoso el que la tenga, porque ése ya, pues,
es un MAESTRO RESURRECTO!
Son los MISTERIOS DEL EVANGELIO, que son para vivirlos aquí y ahora, dentro de nosotros
mismos. Y la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Cristo, no es algo estrictamente histórico
(como creen las gentes), es algo de actualidad inmediata y que cada uno de nosotros tiene que
realizar en su Trabajo de Laboratorio; ésa es la cruda realidad de los hechos...
No es algo que corresponde al pasado, que sucedió hace dos mil años, no señor; es algo para
vivirlo ahora, y yo les doy testimonio de todo eso, porque a mí, todo eso, me ha tocado vivirlo...
En estos precisos instantes, mi Señor Interior Profundo está entre su SANTO SEPULCRO. En
el año 1978, mi Señor Interior Profundo resucitará en mí, y yo en él, para poder hacer la gigantesca
obra que hay que hacer por la humanidad, y será él el que la hace, no mi insignificante persona,
que no es sino un instrumento. Pero él sí es perfecto y él la hace, porque él es perfecto...
Y ahora, pues, estoy dando testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido; no de lo que
otros escriban o dejen de escribir; yo digo lo que me consta; ésa es la cruda realidad de los hechos...
Yo lo encarné, hace mucho tiempo; nació en mí un Niño pequeño (cuando recibí la INICIACIÓN DE TIPHERETH). Luego, él tuvo que crecer y desarrollarse dentro de mi insignificante persona, tuvo que pasar por todo su Drama Cósmico, dentro de mí mismo...
De modo que, al hablarles a ustedes en esta forma, hablo de lo que me consta. Ahora, en
estos momentos, después de haber pasado por EL CALVARIO, está dentro de su Santo Sepulcro...
Allá voy yo, de cuando en cuando, a besar la lápida de su Sepulcro, aguardando ansioso su
Resurrección, y hasta el 1978 quedará resurrecto el Señor...
Claro, yo lo estoy haciendo por tercera vez. Digo “por tercera vez”, porque yo he hecho la
Gran Obra tres veces: la hice en el pasado Maha-Manvantara, o sea, EN LA TIERRA-LUNA, antes de
que esta Cadena Terrestre hubiera surgido a la existencia. Entonces trabajé por la humanidad; y yo
hice toda la Obra...
Luego, EN LA LEMURIA, pues, cometí el error, cuando la Revuelta aquélla de los Ángeles,
¿no? Que cayeron en la generación animal, ¿no? (Claro, eso fue en la Lemuria, en el Continente
Mu); entonces, yo también cometí el error (como Dhyani Bodhisattva), de caer en la generación
animal, y entonces perdí la Piedra, la “eché al Agua”... En la misma Lemuria volví y la hice surgir...
Luego, pues, en la Meseta Central del Asia, cometí el error que cometió el Conde Zanoni, o
sea, de tomar esposa cuando ya se me estaba prohibido. Entonces volví a “echar la Piedra Filosofal
al Agua”.
Ahora, EN ESTA NUEVA EXISTENCIA, hice la Gran Obra, está para culminar ya, con la Resurrección del Señor por tercera vez, por tercera vez...
De manera que ya la he hecho tres veces: en la antigua Tierra-Luna la hice. Pues, cometí el
error, allá, de “echar la Piedra al Agua”, y allá mismo me tocó volver a levantar la Piedra, otra vez a
darle vida a la Piedra. En la Lemuria cometí el error de delinquir, y luego, en la misma Lemuria la
eché arriba otra vez. Y luego, en la Raza Aria, volví a delinquir y en la Meseta Central del Asia, volví
a “echar mi Piedra al Agua”, y ahora la estoy, otra vez, haciendo surgir a la existencia por tercera
vez. De modo que ya tengo experiencia, ya conozco el Camino... conozco el Camino y lo conozco
prácticamente...
Lo que sí quiero decirles, es una gran verdad: Cuando yo elaboré la Piedra Filosofal por
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primera vez, era fuerte, poderosa la Piedra; cuando la elaboré por segunda vez, fue más fuerte, y
ahora que la estoy elaborando por tercera vez será todavía más poderosa, debido a la experiencia
adquirida.
Pues hay un principio muy inteligente que ustedes deben entender: un Hombre puede luchar
mucho y transformarse hasta llegar a la unión con Dios. Hasta ahí progresa, pero después de que
llega a la unión con Dios, un Hombre (que Dios se manifiesta a través de ese Hombre), diríamos
que de ahí para adelante, ya no hay ningún progreso, ¿no? Puesto que ya llegó a Dios, ¿ya qué más,
no?
Si quiere progresar ese Hombre de ahí para adelante, tiene que, entonces, dijéramos, RETROGRADARSE, o sea, “echar la Piedra al Agua”: Queda sin la Piedra. Pero cuando le vuelve a dar
vida a la Piedra, entonces es más penetrante esa Piedra, más poderosa... $ ...extraordinario...
Hay Hombres que lo han hecho hasta siete veces: “Echan la Piedra al Agua”, hasta siete veces
(Adeptos que la han echado hasta siete veces). Ya, más allá de siete veces, es muy peligroso: Se
puede caer bajo maldición. Yo lo he hecho tres veces, pero francamente no lo haré una cuarta, no
quiero exponerme a problemas. Y eso, las tres veces que lo he hecho, me ha sabido el asunto a
“chicharrón de cerdo”: ¡Demasiado doloroso!...
D. Ya lo creo...
Por ejemplo, en la Meseta Central del Asia, cuando “eché la Piedra al Agua” por tercera vez,
¡desde de allí cuánto luche a través de los siglos para volverme a levantar! ¡Qué Karmas tan espantosos, qué amarguras tan terribles! Sólo ahora, después de haber sufrido mucho, pero mucho, es
que la Piedra Filosofal está otra vez para renacer (en el 78 la tendré otra vez), pero a qué precio:
“Me eché” toda la Historia de la Raza Aria, para volverla a levantar. De manera que eso es muy
doloroso, es un progreso muy peligroso...
Hay Adeptos que queriendo hacer más penetrante y más poderosa su Piedra, intencionalmente bajan; ya no caen, sino bajan. ¿Cómo bajan? Toman esposa cuando ya les está prohibido,
pero no eyaculan el Licor Seminal, sino que bajo la dirección de un Gurú, trabajan con todas las
reglas del Arcano A.Z.F...
Pierden de todos modos la Piedra (ya se les ha prohibido el contacto sexual), y después de
cierto tiempo, bajo la dirección del mismo Gurú, vuelven otra vez a darle vida a la Piedra, hacen la
Gran Obra; entonces ya queda la Piedra más poderosa que antes.
Hay que diferenciar, pues, entre una CAÍDA y una BAJADA, ¿no?. Yo no bajé así, intencionalmente, mis tres casos fueron de caída (no de bajada son de caída). En la Meseta Central del Asia
(por el mismo error del Conde Zanoni), puse amor en una hermosa dama inefable, y la tomé por
esposa a pesar de que se me había prohibido, y eso dio origen a una caída. Pero sí les digo (después
de la experiencia de los siglos) que así es como se realiza la Gran Obra...
Y recordemos el Ave Fénix: Era maravillosa, coronada con corona de oro; sus patas, sus
piernas, todas de oro puro, bella, inefable; la Naturaleza le rendía culto... Cansada de vivir, después
de millones de años, resolvió hacer un nido (dicen que con ramas de incienso, de mirra, de no sé
qué, de nardo, de otras ramas preciosas), bueno, lo cierto fue que ella se incineró (la Naturaleza se
entristeció)... Pero después resucitó de entre sus propias cenizas (el Ave Fénix), más gloriosa que
antes, más poderosa que antes. Eso se relaciona precisamente con la Gran Obra...
Todo poder de un Adepto está en la Piedra Filosofal; si la “echa al Agua”, queda, pues,
“amolado”...
D. ¿Y la Vara de Moisés, Maestro, la Vara de Moisés que le enseñaba a los Egipcios y al Faraón?
M. ÉSA ES LA ESPINA DORSAL.
D. ¡Ajá! ¿Cómo los Magos Negros le sacaron serpientes también, ahí, cuando el sacó la suya,
Verdad?
M. Pues, Claro...
D. Cuando su Vara se convirtió en Serpiente...
M. Así como MOISÉS convirtió la Vara en Serpiente, así también, uno tiene que CONVERTIR
LA VARA EN SERPIENTE. Así como Moisés levantó la Serpiente sobre la Vara y ésta se convirtió en
la Vara misma, así también nosotros necesitamos levantar al HIJO DEL HOMBRE, dentro de nosotros mismos.

EL QUINTO EVANGELIO

79

El Hijo del Hombre es el Cristo Íntimo; hay que levantarlo dentro de nosotros mismos. Para
poder levantarlo, primero hay que crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser; sólo así podrá él venir, y aquí, encarnar en uno, nacer en uno, para luego ir creciendo e ir viviendo el Drama
Cósmico.
Él tiene que hacerse cargo de los procesos emotivos, mentales, sentimentales, sexuales, de
todo lo de uno, y hacerse Hombre, convertirse en Hombre, hasta lograr vencer a las Tinieblas en sí
mismo, eliminar a los Yoes en sí mismo, y triunfar en sí mismo...
Es claro, él es digno de toda alabanza y gloria, y honra. Y, ¿quién otro viene a hacer eso por
uno?... ¿Quién otro?... ¡Sólo el Salvador! Por eso es que el Cristo, es digno de toda honra y ante él
los VEINTICUATRO ANCIANOS (que no son otra cosa sino las 24 partes de nuestro propio Ser
Interior Profundo), y los CUATRO SANTOS o las CUATRO SANTAS CRIATURAS (que no son otra
cosa sino cuatro partes superiores de nuestro Ser, relacionadas con los Cuatro Elementos), todos
arrojan sus Coronas a los pies del Cordero, porque sólo él es digno de toda honra y de alabanza, y
gloria, porque él es, el que con su sangre nos redime. Esa SANGRE es el Fuego, y él es el CORDERO
INMOLADO, pues, se inmola; vive en uno y se inmola completamente, se hace un hombre común y
corriente para luchar con las tentaciones, con los deseos, con los pensamientos, con todo, y nadie lo
conoce, hasta que triunfa... ¿Quién otro hace eso por uno?... ¡Sólo él! Por eso se le dice: “El Cordero
de Dios que borra los pecado del mundo”; ése es el Cristianismo Esotérico, pero bien entendido...
De manera que él es el Salvador, el que con su sangre nos redime, o sea, con el Fuego.
Porque él mismo es el ESPÍRITU DEL FUEGO que necesita un Vaso de Alabastro, un receptáculo
para manifestarse. Ese receptáculo son los Cuerpos de Oro Puro que uno debe crear.
Entender esto, es formidable, porque llega uno, precisamente, a donde debe llegar, o sea, a
convertirse en el HOMBRE SOLAR, en el HOMBRE REAL, en el HOMBRE CRISTO.
De manera que por esto hay que luchar a muerte contra todo y contra todos: Contra sí
mismo y contra la Naturaleza, contra todo lo que se oponga, hasta triunfar, hasta Triunfar... Convertirse en el Hombre Solar, en el Hombre Cristo...
Esto no es cuestión de la Evolución, ni es cuestión de Involución, no; esto es cuestión de
REVOLUCIÓN INTERIOR PROFUNDA; esto se sale del Dogma ese de la Evolución y de la Involución; Esto pertenece a la Gran Obra, y esta Gran Obra es revolucionaria...
D. ¿$ ...La Voluntad, Maestro?
M. ¿Ah?...
D. ¿Allí tiene que intervenir definitivamente la Voluntad?
M. ¡LA VOLUNTAD!...
D. ¿No es un asunto mecánico eso?...
¡No! Este trabajo se logra, dijéramos, a base de TRABAJOS CONSCIENTE Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS. Hay que dedicar la vida en su totalidad a la Gran Obra, hasta conseguirlo:
Convertirse en el Hombre Solar...
El Sol, eso es lo que quiere. Él quiere una cosecha de Hombres Solares. Eso es lo que le
interesa al Sol. De manera que nosotros debemos COOPERAR CON EL SOL, hasta convertirnos en
Hombres Solares. Él quiere una cosecha de Hombres Solares; eso es lo le interesa a él...
Bueno, hermanos, creo que ya se nos ha hecho un poquito tarde... &
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# Pues bueno, estábamos hablando aquí algo sobre la cuestión de la Autorrealización Íntima del Ser...
Bueno, vamos a comenzarles, pues, con una plática. ¿Ya está listo todo esto?
En todo caso, es conveniente saber que toda la humanidad es terriblemente mecanicista, en
un ciento por ciento. Obviamente, tal mecanicidad deviene, originalmente, de ese satélite que gira
alrededor de nuestra Tierra y que se llama “Luna”.
Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica, y es posible
libertarnos, si creamos dentro de nosotros mismos, una Luna de tipo psicológico.
Bien, es cierto que podemos crear tal Luna. Lo importante sería eliminar de nuestra Personalidad humana, todos esos “elementos” pesados y torpes, que la controlan. Quiero referirme, en
forma enfática, a los Agregados Psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de
la arrogancia, de los celos, etc.
Si conseguimos la eliminación de tales Agregados, pues se establecerá en nuestra Psiquis un
Centro de Gravedad permanente, un Centro de Gravedad Consciente. Incuestionablemente, tal
Centro es lo que podemos denominar, enfáticamente, “Luna Psicológica”.
Obviamente, dicha Luna viene a darnos continuidad de propósitos; entonces ya no andaremos a la deriva, en las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismos; se habrá promovido
un cambio extraordinario.
Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más: Necesitamos crear un SISTEMA
SOLAR PSICOLÓGICO dentro de nosotros mismos. Para ello hay que bajar a la Novena Esfera, al
Noveno Círculo Dantesco, a la Fragua Encendida de Vulcano, que es el Sexo.
Incuestionablemente, cualquier Creación (dentro de sí mismos) es posible mediante la Sal,
el Azufre y el Mercurio. Si uno quiere crear un Sistema Solar dentro de sí mismo (un Sistema Solar
Psicológico, aclaro) que le permita vivir libremente en todo el Sistema Solar, pues debe trabajar
intensivamente con la Sal, el Azufre y el Mercurio de los Sabios.
Esto implica, de hecho, un gran Superesfuerzo. Hay que empezar por conocer un poquito de
Alquimia, es necesario saber que el Mercurio (del cual hablan todos los Alquimistas) es el Alma
Metálica del Esperma Sagrado. Pero hay que preparar esa Alma Metálica del Esperma Sagrado y
esto es cuestión de Laboratorio.
Si uno no prepara el Mercurio, ¿con qué va a hacer la Gran Obra? Para poder realizar la
Gran Obra, pues debe preparar el Mercurio de los Sabios. ¿Y cómo prepararía el Mercurio de los
Sabios? Mediante el Secreto-Secretorum de la Alquimia. Se trata de un sencillo artificio que ustedes ya conocen: “Es la conexión del Lingam-Yoni, sin la eyaculación del Ens-Seminis”, porque dentro
del Ens-Seminis está el Ens-Virtutis del Fuego (es sencillo ese Secreto-Secretorum de la Santa Alquimia).
En principio, el Mercurio es NEGRO e inmundo, es decir, en principio las Aguas son Negras.
Cuando el Alquimistas comienza a trabajar, o mejor dijéramos, cuando la pareja gnóstica comienza
a trabajar, se les representa con el CUERVO NEGRO de la Alquimia, porque sus Aguas Mercuriales
están Negras.
Dicen los Alquimistas, en forma muy simpática y simbólica, que “de entre esas Aguas Negras
hay que sacar la GELATINA BLANCA”. Quieren decir que esas Aguas Negras deben transformarse,
convertirse en Aguas Cristalinas, Blancas, Puras. Es posible eso pero refinando el Sacramento de la
Iglesia de Roma (la palabra “ROMA”, colocada a la inversa, significa “AMOR”). El Sacramento de la
Iglesia del Amor es el Sexo, está en el Sexo. Si se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma, pues
las Aguas Negras se tornan Blancas.
Si se dice que “en principio nos toca trabajar con el Cuervo Negro”, o que “necesitamos blan-
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quear el Cuervo”, todos dicen lo mismo: Volver las Aguas Negras en Blancas, transformarlas mediante la refinación...
El gran problema que estoy viendo en todos los Hermanitos Gnósticos (hombres y mujeres),
en todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el Sacramento de la Iglesia
de Roma y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini.
Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la Novena Esfera y todavía no han recibido el Fuego. Eso no está correcto; el Fuego hay que recibirlo rápidamente.
Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que NO REFINAN EL SACRAMENTO
DE LA IGLESIA DE ROMA, realizan la conexión del Lingam-Yoni en forma, dijéramos, animalesca;
la Cópula Química la procesan en forma demasiado brutal, animal, y las Aguas continúan Negras
años y años y años enteros, y ahí se estancan, se están estancando por ese motivo.
Pero si se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma, “si se hace del coito (como dijera San
Agustín) una forma de la oración”, entonces las Aguas Negras se tornan Blancas. Al llegar a ese
estado, se recibía en el Egipto Sagrado la TUNICA DE THOT (o sea de la Castidad), la Túnica
Blanca, de lino blanco.
Las Aguas Negras han sido siempre simbolizadas, repito, con el Cuervo Negro, pero las AGUAS
BLANCAS han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más claro, con la BLANCA PALOMA
del Espíritu Santo.
Posteriormente hay que convertir las Aguas Negras en AMARILLAS, porque el verdadero
color del Mercurio es el Amarillo. Por eso es que al planeta Mercurio lo representan siempre con el
color Amarillo (el Mercurio de los Sabios).
Al llegar a ese estadio, se dice que las Aguas se han convertido en el AGUILA AMARILLA, o se
les alegoriza con el Aguila Amarilla. Esas Aguas Amarillas reciben el Azufre siempre.
¿Y qué es el AZUFRE? El Azufre es el FUEGO LUCIFERICO, el FUEGO SAGRADO. Ese Azufre,
mezclado con el Mercurio, más la Sal Sublimada que se levanta, pues, del fondo del Vaso Hermético, constituyen, en sí mismos, el Vitriolo de los Sabios. La palabra “Vitriolo”, vale la pena analizarla: “Visita Interiore Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (“Visita el Interior de la Tierra,
que rectificando hallarás la Piedra Oculta”).
¿Y qué clase de Piedra? Pues, la PIEDRA FILOSOFAL. ¿Y cuál Piedra es esa? La Piedra Filosofal es el mismo CARBUNCLO ROJO, es el CHRESTOS o MAGNES INTERIOR, revestido con los
Cuerpos de Oro. Esa es la Piedra Filosofal; pero hay que “rectificar” en las entrañas de la Tierra,
buscar, rebuscar entre ese Vidrio Líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la Piedra.
De manera que, una vez con el Mercurio ya preparado, se pueden crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. En una octava superior, tal Mercurio sirve para fabricar el Cuerpo Astral.
En una Segunda Octava, nos daría base para fabricar el Cuerpo de la Mente, y en una Tercera
Octava podría darnos base para fabricar el Cuerpo de la Voluntad Consciente, o Cuerpo Causal.
Creados esos Cuerpos, se reciben los Principios Anímicos y Espirituales, o Etnicos, o Búddhicos, que nos convierten de hecho en Hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir,
con tales Cuerpos Existenciales tenemos nosotros, de hecho, ya creado el Sistema Solar en miniatura (dentro de nosotros mismos, aquí y ahora); nos convertimos en un Sistema Solar en miniatura
(Microcósmico, para ser más exacto, Microcósmico); habremos creado el Sistema Solar Psicológico,
así como creamos la Luna Psicológica.
Quien posee el Sistema Solar Psicológico dentro de sí mismo, es un Hombre de verdad. Antes
de poseer uno el Sistema Solar Psicológico (dentro de sí mismo), antes de haberlo creado, no es
Hombre. Aunque crea que lo es, no lo es; es “animal intelectual”, pero no Hombre.
Los mejores Sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por
miedo: Temen, temen al ridículo, temen a la reacción de las gentes, sienten vergüenza, no lo dicen;
lo dan a entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que “poner las cartas sobre
la mesa” y decir la verdad con valor, cueste lo que cueste: Mientras uno no ha creado los Cuerpos
Existenciales Superiores dentro de sí mismo, no es Hombre; es “animal intelectual”.
Hasta en las Facultades de Medicina se ha dicho. Aquí un profesor de Medicina, aquí en el
Distrito Federal, en plena cátedra dijo: “Nosotros somos mamíferos intelectuales", o “racionales”, que
es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron, todo el mundo
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aceptó (lo dijo el profesor y “ni modo”, a “callarse el pico” todo el mundo); pero como se dijo en la
Facultad de Medicina, no hay problema. Lo grave es cuando se dice en una Sala. Y sin embargo, en
la Facultad se dice y está aceptado...
Realmente, eso es el que no ha creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero,
para poder crear, hay que preparar el Mercurio de los Sabios.
Así, pues, una vez que uno ha creado un Sistema Solar Psicológico (dentro de sí mismo) y
una Luna Psicológica, si quiere avanzar un poco más tiene que definirse..., definirse, pues se le
presentan a uno DOS CAMINOS, al llegar a ese estadio del Ser: El uno, la SENDA ESPIRAL NIRVANICA (es un trabajo bueno); la otra, la DIRECTA, el Camino Directo que lo conduce a uno al
Absoluto (es un trabajo Superior).
Muchos se definen por el Camino Espiral Nirvánico, y como sus frutos son menores, los
sufrimientos también son menores. Quienes se definen por el Camino Directo, sufren más, porque
sus triunfos son mayores. Por lo tanto, el dolor es más tremendo.
En cuanto a lo que mí atañe, soy un caminante de la Directa y la Doctrina que enseño es la de
la Directa, para los que quieran ir por la Directa. Los que no quieran ir por la Directa, lo lamento,
porque habrá un punto en que todos tendrán que definirse. A los que siguen la Espiral, tendremos
que decirles “good bye”, y los que seguimos la Directa, pues, vamos hacia el Absoluto. De manera
que, esa es la cruda realidad de los hechos...
Ahora, la ventaja de los que seguimos la DIRECTA, es que nos convertimos en Hombres
Solares. Pero, para convertirnos en Hombres Solares, tenemos que fabricar un SOL PSICOLÓGICO
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora; eso es obvio... El Sol Psicológico...
Pero, ¿cómo vamos a crear el Sol Psicológico dentro de sí mismos? Es posible crearlo, pero
mediante la eliminación del Mercurio Seco y del Azufre Arsenicado. ¿Y cuál es el Mercurio Seco?
¿Podría alguno de ustedes decírmelo? ¿Podría alguno de ustedes contestarme?
D. Son los agregados psíquicos.
M. ¡CORRECTO! Los agregados psíquicos están constituidos por el Mercurio Seco. Y en cuanto
al Azufre Arsenicado, ¿qué dirías?
D. Es el Fuego Sexual Negativo.
M. El Fuego de los bajos Infiernos Atómicos del hombre, el Fuego que deviene del abominable Órgano Kundartiguador. Eso hay que eliminarlo. Si uno elimina los agregados psíquicos y el
Azufre Arsenicado, fabrica Oro, Oro de la mejor calidad, Oro más perfecto que el que exista en
cualquier mina de la Tierra.
Claro, para que haya Oro dentro de nosotros mismos, se necesita de un Gran Artífice, de un
Artista Hermético. Quiero referirme, en forma clara, al ANTIMONIO.
El Antimonio no es meramente una substancia, como pretenden muchos. En Alquimia, el
Antimonio, va más lejos: Es una de las partes Autónomas y Autoconscientes de nuestro propio Ser,
puesto que nuestro propio Ser tiene muchas partes Autónomas y Autoconscientes. El Antimonio es
una de ellas, es un Alquimista. Esa parte trabaja activamente, fijando el Oro en el Mercurio.
Ya dijimos que nuestros Cuerpos están constituidos por Mercurio Azufrado, más un poco de
Sal Sublimada; pero fijar, pues, el Oro en ese Mercurio, es lo importante. Ustedes saben muy bien la
relación que existe siempre entre el Oro y el Mercurio en las minas...
Hay Mercurio muy fecundo donde se fija siempre el Oro. Pues, bueno, dentro de nosotros
también hay relación entre Mercurio y el Oro, y el Oro y el Mercurio: A media que vamos eliminando, por ejemplo, los Agregados Psíquicos o el Mercurio Seco relacionado con el CUERPO ASTRAL,
es claro, que el Antimonio va fijando el Oro en ese cuerpo, y llega un instante en que, verdaderamente, el Cuerpo Sideral o Astral (el famoso Eidolón), se convierte en un Vehículo finísimo de Oro
Puro de la mejor calidad.
Al llegar a esa etapa, es claro, la Serpiente se devora al Cuerpo Astral, se lo traga. Y entonces
pasamos a gozar del Poder de los Chakras. Antes no es posible. Porque una cosa es despertar la
Serpiente, ponerla en actividad, y otra cosa poder gozar de los Chakras; para poder gozar de los
Chakras se necesita, indispensablemente, haber sido devorados por la Serpiente.
Después que el Cuerpo Astral ha sido tragado por la Culebra, viene el trabajo con el CUERPO
MENTAL. Muchos pueden progresar hasta el Astral; al llegar a trabajar con la Mente, fracasan. La
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Mente es muy difícil... ¿Ustedes saben lo que significa convertir uno su propia Mente en una Mente
de Oro, en una Mente Divinal? Si la Mente es dificilísima, ¿y volverla de Oro? Cuán difícil es volver
la Mente de Oro. Muchos llegan hasta ahí y ahí fracasan, de ahí no pasan...
En mi presente existencia, cuando llegué ahí, fui advertido, se me dijo:
– “Hasta aquí han llegado muchos; pero de aquí para allá es difícil que puedan pasar”. Me
limité a decir:
– “Bueno, voy a intentarlo”...
Y me propuse trabajar: Eliminar el Mercurio Seco de la Mente. Lo conseguí a través de
supremos sacrificios y muy grandes esfuerzos, y después que aquella Mente se tornó en un Vehículo
de Oro, fue tragada por la culebra, entonces mi Mente quedó en Isis...
El Tercer Cuerpo, en una Tercera Octava, nos toca trabajar con el CAUSAL. Parece increíble,
que también en el Mundo de las Causas Naturales tengamos Mercurio Seco. Pero lo tenemos. Eliminar el Mercurio Seco en el Mundo Causal es muy difícil, porque por lo común, los Agregados
Psíquicos del Mundo Causal o del Cuerpo Causal están vinculados al Karma y eso es lo grave. Ahí
tiene que haber negociaciones para poder eliminar determinados Agregados; superesfuerzos espantosos más allá de lo normal, terribles arrepentimientos; ahí es donde tenemos que “lavar nuestros pies con la sangre del corazón”; todo eso es gravísimo...
Bueno, cuando uno ha conseguido eliminar los agregados psíquicos del Causal, ya el Oro ha
sido fijado completamente en el mismo y la Serpiente puede devorárselo; entonces, es admitido en
el Mundo de las Causas Naturales como Adepto Calificado, y es recibido, pues, en el Templo del
Mundo Causal como Adepto Calificado.
Muchos más tarde, pues, habrá que laborar con el Buddhi, o CUERPO BUDDHICO o Intuicional, tan “cantado” por muchos autores y que se le denomina: “La Walkiria”, “La Bella Sulamita”, la
esposa de Salomón Rey, “La Bella Helena” de Troya, etc...
Convertir aquel Vehículo en un Vehículo de Oro, no es tan fácil; para poder lograrlo hay que
eliminar a todos aquellos Átomos que fueron, dijéramos, deformados por nuestros errores. Cada
Átomo de esos implica una Conciencia Atómica diferente, deformada.
Es decir, encontramos allí, dijéramos, Inteligencias Malignas (no propiamente en el Buddhi,
sino en su contraparte por antonomasia). Implica esto cierto descenso a los Mundos Infierno, pues,
terrible, para poder eliminar agregados psíquicos inhumanos espantosos que se relacionan con la
Conciencia. Una vez que se ha logrado, pues el Cuerpo Búddhico o Intuicional, resplandece con el
Oro de los Sabios.
Y por último, viene el trabajo con ATMAN el Inefable. Convertido Atman en un Vehículo de
Oro, queda uno firmemente establecido en Isis; puede exclamar: “¡Soy una Serpiente... Soy una
Serpiente!”...
Todo este trabajo, del cual les vengo hablando a ustedes, se realiza en la Novena Esfera, en
el Sexo. Porque es en la Novena Esfera donde tendrá uno que esgrimir la Lanza, para desintegrar a
los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos; es en la Forja de los Cíclopes
donde la MADRE DIVINA KUNDALINI SHAKTI empuña las Armas de Vulcano, para la destrucción
de todo el Mercurio Seco.
Así, que, después de que un Hombre ha conseguido fabricar Oro dentro de sí mismo, está
listo, está preparado para que el Cristo resucite en él.
El CRISTO ÍNTIMO debe resucitar en el corazón del Hombre. Y una vez que ha resucitado, él
se revestirá con esos Cuerpos de Oro Puro, que en su conjunto constituyen el To Soma Heliakón del
Hombre Solar.
Revestido él, recubierto con esa envoltura metálica, fina, de Oro Puro, viene a la manifestación, para trabajar en la Gran Obra del Padre. Lo vital es, pues, llegar a la Resurrección; y es posible
si se trabaja como se debe trabajar en la Novena Esfera.
Así, pues, si necesitamos crear una Luna Psicológica, si necesitamos crear a un Sistema Solar
Psicológico dentro de nosotros mismos, también necesitamos crear al Sol Psicológico dentro de
nosotros mismos.
Pero eso no es todo. ¿Ustedes creen que, porque un Hombre Solar es tal, deba quedar estancado como tal? El Hombre Solar tiene derecho a convertirse en HOMBRE GALÁCTICO; tiene dere-
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cho de marchar hacia Sirio (porque el Rayo de la Revolución de la Conciencia nos conduce a Sirio,
hacia el Sol Central Sirio, la capital de la Vía Láctea, alrededor del cual giran millones de constelaciones).
Si alguien, si un Hombre Solar quiere convertirse en un Hombre Galáctico, necesitará, inevitablemente, crearse una GALAXIA PSICOLÓGICA dentro de sí mismo. Y para crearla, tendrá que
bajar otra vez a la Fragua Encendida de Vulcano, a trabajar allí con el Agua y el Fuego; necesitará
trabajar en la Forja de los Cíclopes, crear aquellos Vehículos finísimos del NIRMANAKAYA, del
SAMBHOGAKAYA (que tiene tres grados de perfección más que el del Nirmanakaya), del ADDIKAYA, del DHARMAKAYA, Vehículos que le permitan existir como Hombre Galáctico, en la Galaxia, y
vivir en Sirio.
Para eso debe bajar: A crear los Cuerpos que necesita para convertirse en Hombre Galáctico.
No podría uno ser un Hombre Galáctico sino poseyera los Cuatro Kayas de la Alquimia. Pues, una
vez que uno los ha creado, se convierte en Hombre Galáctico.
Por eso, en alguna ocasión, cierta Dama Adepto preguntaba en Sirio:
– “¿Podría yo reencarnarme aquí, en este Mundo?”. La respuesta fue:
– “¡Imposible, tú no eres más que un embrión, para poder vivir en Sirio es muy difícil!”
Sí, allá no pueden vivir sino los Hombres Galácticos, nada más. Téngase en cuenta que Sirio
es la capital de esta Vía Láctea.
Ahora, ¿los habitantes de Sirio, los Hombres Galácticos, para hablar más claro, tendrían
derecho a progresar aún más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en HOMBRES INFINITOS.
Si para tener derecho a ser Hombres Galácticos, tienen que crearse una Galaxia Psicológica,
así también, para tener derecho a vivir en todo este Infinito que conocemos (que yo llamaría “Infinito de Einstein”, puesto que él dijo “el Infinito tiende a un límite, el Espacio es curvo”), para tener
derecho a vivir en este Infinito, en el cual existimos nosotros, se necesita crear un INFINITO PSICOLÓGICO con nuevos Vehículos apropiados, y para ello, hay que bajar a la Forja de los Cíclopes, a la
Fragua Encendida de Vulcano.
Entonces, un Hombre Galáctico, también está obligado a bajar a la Novena Esfera, si es que
quiere convertirse en un habitante de todo este Infinito.
Este Infinito, perceptible con los lentes más poderosos, podrá tener un promedio (hablo de
un promedio general, no detallado), de unas cien mil Galaxias, cada Galaxia con algunas cien mil
Constelaciones... (Es un promedio muy generalizado, porque es imposible detallarlo). Pero en todo
caso, para tener derecho a vivir en todo este Infinito hay que crear los Vehículos apropiados.
Más allá de este Infinito hay un espacio vacío. Y más allá de este espacio vacío se abre otro
Infinito. En la Pistis Sophia, esto tiene documentación, se habla de los “varios Firmamentos”...
Jeshuá Ben Pandirá, pudo y puede penetrar en otros Firmamentos, es decir, otros Infinitos... Los
varios Infinitos tienen documentación esotérica, son los varios Firmamentos de la Pistis Sophia...
¿A ver? Habla...
D. ¿Eso tiene que ver con los Aeones?
M. Bueno, está más allá, ESTO YA TRASCIENDE AL ESTADO DE SIMPLES LOS AEONES. Los
Aeones fundamentales son 13. Por debajo de los Aeones está, pues, la Región Sumergida, ¿no?,
dijéramos el Mundo de Plutón, el Tártarus. Y más allá del Aeón 13 está el Eterno Padre Cósmico
Común. Pero, separémonos por un minuto de los Aeones y pensemos en los varios Infinitos.
Admite una matemática; porque si con el número 8 acostado, a lo horizontal, adicionamos
otro, nos da el siguiente resultado: Infinito más Infinito es igual a Infinito, o Infinito menos Infinito
es igual a Infinito, o Infinito multiplicado por Infinito es igual a Infinito, o Infinito dividido por
Infinito resulta Infinito. Admite las cuatro operaciones, admite sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones de Infinitos.
D. Maestro: ¿Esto tiene que ver, entonces, con los Siete Cosmos?
M. NO, NO; ESTAMOS HABLANDO DE LOS VARIOS INFINITOS, EXCLUSIVAMENTE. De
manera que, esos varios Infinitos pueden existir gracias a la Infinitud que todo lo sustenta, pero, si
un Hombre que ha creado el Infinito Psicológico (y que bien puede vivir libremente en cualquier
Mundo de este Infinito, pues es el Rey y Señor en cualquier Mundo de este Infinito), deseare pasar
al siguiente Infinito, necesitaría bajar a la Forja de los Cíclopes a crear, en su constitución íntima,

88

SAMAEL AUN WEOR

las condiciones necesarias para poder penetrar en el otro Infinito.
Así, que, cada vez que uno intente entrar en un nuevo Firmamento debe descender a la
Fragua Encendida de Vulcano, esa es la cruda realidad de los hechos. Cada vez que intente pasar a
un nuevo Nivel del Ser más elevado, debe bajar a la Fragua Encendida de Vulcano.
D. ¿Y la entrada al Absoluto?
M. Bueno, EL PADRE ES EL QUE VIENE A DEFINIR ESO, no el Hijo. Por ejemplo, en cuanto a
mí atañe, de buena gana quisiera ir directo al seno del Eterno Padre Cósmico Común, es decir, al
ABSOLUTO, al seno del Omnimisericordioso, de la Infinitud que todo lo sustenta. Pero, ¿podría yo
acaso definirme en eso? Es obvio que no. Porque quien manda es el Padre, no yo. El es un COSMOCRATOR, pues es el Regente del planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo a él? Decirle:
– “Señor, yo me voy para el Absoluto, tú quédate ahí”. El me diría:
– “¡Muchacho grosero! ¿Por qué me faltas al respeto?”. Y con justa razón. El sabrá por qué lo
hace, porque uno no puede mandar al Padre, al Anciano de los Días, el Viejo de los Siglos; él sabe lo
hace y a nosotros no nos queda más remedio que inclinarnos reverentes ante la Voluntad del Padre.
Es la cruda realidad de los hechos: ¡Lo que él diga! Porque, ¿qué podemos nosotros decir, si él es el
que manda, la parte superior del Ser? ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo a él?
Así, que, los que seguimos el Camino de los Cosmocratores, pues, no nos queda más remedio
que ir de Firmamento en Firmamento...
D. Mire Maestro, y con las 12 Horas de Apolonio, o 13..., ¿son 12 o 13, son trabajos también...?
M. ¿13 qué?...
D. ¿Horas de Apolonio?
M. Bueno, las HORAS DE APOLONIO SON 12, LOS 12 AEONES. Porque quien quiera pasar
al 13 Aeón, tiene que dejar el Cuerpo Físico, y entonces, no podrá ya servir a la humanidad. Vivirá
en el Aeón 13, que es la Región de Atala (hablando en puro Sánscrito), preparándose para entrar
en el Absoluto Inmanifestado. Pero si uno quiere servir a la humanidad debe quedarse en el Aeón
12, eso es obvio.
D. ¿Y en ese Aeón 12 es donde se dan todos los Infinitos?
M. Pues, CADA INFINITO TIENE SUS AEONES. De manera que, nuestro Infinito tiene sus 12
Aeones, y sus 13 también. El siguiente Infinito tiene también sus propios 12 Aeones, y su 13 también. Cada Infinito tiene sus Aeones.
D. La verdad es que nosotros estamos muy lejos...
M. Pues, realmente, NOS ENCONTRAMOS DEMASIADO LEJOS DEL SAGRADO SOL ABSOLUTO; apenas sí llegan aquí las Radiaciones del Sagrado Sol Absoluto.
D. La Luna que tenemos que crear, esa Luna Psicológica, ¿no está, diremos..., no es un factor
negativo en la situación nuestra, lunar?
M. Pues, hoy por hoy SOMOS mecánicos, ENTES MECANICOS GOBERNADOS POR LOS
RAYOS DE LA LUNA. Hahnemann expuso, pues, un principio que es básico: “Similia Similibus
Curantur”, “Lo símil con lo símil se cura”. Si el “animal intelectual”, equivocadamente llamado
“Hombre”, depende estrictamente de la Luna (es una criatura lunar), pues, deberá, si quiere libertarse de la Luna, crearse dentro de sí mismo una Luna Psicológica, para que se cumpla el principio
de Hahnemann.
Después de eso, dará el siguiente paso: La creación del Sistema Solar Psicológico; luego
continuará con la Creación del Sol Psicológico, mucho más tarde con la Galaxia Psicológica, y por
último, con el Infinito Psicológico.
Al llegar a estas alturas, tendrá que definirse entre entrar en el seno del Eterno Padre Cósmico común o pasar al siguiente Infinito.
D. Maestro, ¿eso es siempre si el Padre lo quiere?
M. SI EL PADRE LO QUIERE. Porque nosotros no podemos mandar al Padre. Ahora, si el
Padre nos ha puesto en este Camino a todos nosotros, es para que trabajemos sobre sí mismos, para
que logremos, pues, la Autorrealización Íntima del Ser. Pero hay que hacer creaciones, también hay
que eliminar lo que no sirve, hay que eliminar todo el Mercurio Seco y el Azufre Arsenicado.
D. Con cada vez que se baje a la Forja de los Cíclopes, como usted dice, ¿se baja con la misma
técnica o con distintas técnicas ?
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M. El fundamento de todo el trabajo de la Gran Obra, está en ese sencillo artificio que
constituye el Secreto Secretorum de la Alquimia, en esa simple fórmula: CONEXIÓN DEL LINGAMYONI SIN DERRAMAR JAMÁS EL VASO DE HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande Dios Ibis
de Thot. Ahí es donde está la fórmula, ésa es la fórmula en todo el Cosmos.
Si uno intenta penetrar en un Sistema Solar desconocido y convertirse en habitante del
mismo, debe estudiarlo aunque sea desde lejos, recibir algún informe sobre ese Sistema Solar;
saber qué Cuerpos o qué Vehículos, o qué condiciones especiales se necesitan para ingresar en el
mismo. Prepararse para poder tener derecho a ingresar, y se prepara uno en la Forja de los Cíclopes, tiene que bajar a crear lo que necesita para entrar en ese Nuevo Sistema Solar.
D. ¿Siempre tiene que ser con la Sacerdotisa?
M. Siempre, porque NO PUEDE UNA SOLA FUERZA CREAR, se necesitan Tres Fuerzas; se
necesita del Santo Afirmar, del Santo Negar y del Santo Conciliar. Si no se trabaja con las Tres
Fuerzas (Positiva, Negativa y Neutra) no se puede realizar ninguna creación.
D. Bien, Maestro, siendo usted el Quinto de los Siete y el que más ha sufrido, ¿es señal de que ha
bajado varias veces a trabajar con las Tres Montañas?
M. Bueno, dentro de mí está el Quinto de los Siete, que es el Ser, él es Quinto de los Siete. Mi
insignificante persona considero que no tiene ningún valor, no vale “five cent”. Lo que importa es el
Ser; el Ser es lo que cuenta, lo que vale, no nuestras personas que no valen nada.
D. Venerable Maestro, ¿cómo, en cuál de estas etapas se logra trascender el Signo Zodiacal, las
influencias planetarias? O sea, hay una etapa en la cual usted dejará ya el signo que tenga o las
influencias planetarias, las podrá neutralizar ¿ya con la Luna Psicológica se logra eso?
M. NO, ni con el Sistema Planetario Psicológico se logra eso tampoco, pero sí SE LOGRA
CUANDO SE CONVIERTE UNO EN UN HOMBRE SOLAR...
D. ¿Creando el Sol Absoluto?
M. Tiene uno que CREAR EL SOL PSICOLOGICO dentro de sí mismo. Creado el Sol Psicológico, dentro de sí mismo, puede independizarse del Zodíaco.
D. Se refiere al Zodíaco de el Sistema Primero?
M. Se refiere A TODO EL SISTEMA SOLAR, a todo el Sistema Zodiacal en que vivimos.
Porque el Sistema Zodiacal en que vivimos nosotros, es como una Gran Matriz dentro de la cual se
gestan muchos Sistemas Solares.
Si uno quiere libertarse de ese Zodíaco, necesita independizarse, y solamente se puede independizar mediante la creación del Hombre Solar.
El Hombre Solar es REY DEL ZODIACO; puede gobernar todo el Zodíaco. Pero para poderse
independizar uno del Zodíaco, debe crear, dentro de sí mismo, el Sol Psicológico.
Si quiere ir más lejos, pues tiene que convertirse ya en un Hombre Galáctico. Uno no podría
convertirse en un Hombre Galáctico sino crea la Galaxia Psicológica dentro de sí mismo. Hay que
crear Vehículos nuevos, tiene que crear los Cuatro Kayas. Si uno no ha creado los Cuatro Kayas,
¿cómo puede darse el lujo de convertirse en un habitante de Sirio? Los habitantes de Sirio poseen
los Cuatro Kayas mencionados en el Esoterismo Sánscrito.
D. Venerable Maestro, ¿nos quiere aclarar, en una forma más asequible, qué suponen los Cuatro
Kayas en sí, para nuestro entendimiento?
M. Son CUATRO VEHICULOS DE ORDEN SUPERIOR. Por ejemplo, el del Nirmanakaya es el
que ha renunciado al Nirvana por amor a la humanidad. “Y después de muchos Nirvanas ganados y
perdidos por amor a la humanidad, dice la Blavatsky, se gana el derecho de vivir en un Mundo de
Supernirvánica Felicidad”.
El de Sambhogakaya tiene tres grados más de perfección que el de Nirmanakaya. Mucho
más allá del Sambhogakaya (que tiene tres grados más de perfección) está, pues, el de Addikaya,
que es un Vehículo, pues, de Inteligencia, un Vehículo de Genialidad. Y mucho más allá del Addikaya está el de Dharmakaya (de Recompensa, premio total). Quien ha llegado a esas alturas, de
hecho, puede vivir en toda la Galaxia; ha creado la Galaxia Psicológica dentro de sí mismo.
D. Muy agradecido, Venerable...
De manera que, hermanos, hay grados y grados. Pero sí les digo una gran verdad: Si uno no
elimina todo el Mercurio Seco que se lleva en el interior, es decir, los Agregados Psíquicos inhuma-
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nos que en nuestro interior cargamos, se fracasará lamentablemente. Se convertiría uno, de hecho,
pues, en un HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad, en un fracaso cósmico, en un aborto
de la Madre Divina Kundalini. Uno necesita eliminar todos los Agregados Psíquicos que personifican a nuestros errores. En tanto no lo haya hecho, tendrá que vivir en estado de Inconsciencia.
D. ¿Todo Bodhisattva caído es un Hanasmussen?
M. De hecho que SÍ, PORQUE TIENE DOBLE CENTRO DE GRAVEDAD: El uno es el del
Bodhisattva en sí mismo, el otro es el del Ego. Luego entonces, tienen, poseen doble Centro de
Gravedad y van mal...
D. En el trabajo de la Forja de los Cíclopes, el complemento, cuando uno se ha casado, digamos,
así, un poco mecánicamente, ¿cuál es la situación cuando se ingresa en este Camino, a este Sendero, y
no hay un complemento perfecto o aproximado... No sé cómo decirlo... ¿Qué se puede hacer o qué se
debe hacer?
M. Pues, realmente, el matrimonio mecanicista es el “platillo del día”, pues, toda la Tierra
está llena de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa al Camino, hay que tornarse consciente,
hay que comprender, primero que todo, la Doctrina; comprenderla a fondo mediante el estudio y la
reflexión. Ahora, si no se complementa bien la pareja, si no se entienden bien, pues hay que tratar
de arreglárselas como se pueda.
D. ¿Cómo se pueda, con la que uno no se entiende?
M. ¿Y qué vamos hacer? Uno no podría darle el divorcio a una mujer que no le está haciendo
ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de
divorcio? O viceversa: Si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, si no está adulterando, ¿por
qué viene ella pedirle carta de divorcio? SÓLO POR MOTIVO DE FORNICACIÓN O DE ADULTERIO
es permisible, es lícito.
D. ¿Y por mutuo acuerdo también?
M. ¿Cómo dices?
D. Por mutuo acuerdo... Si la pareja decide: No nos complementamos, no somos complemento
sexual o lo que sea...
M. Bueno eso es ley moderna, ¿no? ! No está estipulado por el Instructor del Mundo. A
nosotros nos debe interesar exclusivamente la Doctrina enseñada por el Cristo. Él es el Instructor;
sólo el Instructor puede mostrarnos el camino y sólo la fornicación o el adulterio, es " causa de
divorcio a dicho él, es lícito darle a la mujer carta de divorcio.
D. ¿$... de divorcio?
M. ¿Motivos?, Es decir adulterio, sí, sí, sólo por esa causa se le puede dar carta de divorcio.
Pero, aquello de que porque no se entienden, o como he visto por ahí avisos (he visto anuncios muy
curiosos), una mujer se divorcio del hombre por un solo motivo: ¡Porque el hombre roncaba mucho!
D. ¿Roncaba mucho?
M. Por eso, porque al dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes sirven hoy en día,
en la vida moderna, para el divorcio. Total que, en vista de eso, debemos ser reflexivos...
D. $
Si, muchas me escriben a mí diciéndome (muchas mujeres): “Que el marido de ellas no les
da, que si les da, que las golpea, que no las golpea”, en fin cincuenta mil cosas por el estilo. Y muchos
hombres me dicen que: “Qué hacen con esa mujer que no la pueden tener ya, porque es de muy mal
genio, o porque les pelea mucho, o porque no les atiende la comida”, en fin muchas cosas. ¿Ustedes
creen, mis estimables Hermanos, que las gentes están aprovechando el tiempo? Entiendo que están
mal aprovechando el tiempo, pues en la vida práctica, es el GIMNASIO PSICOLÓGICO donde nosotros debemos Autodescubrirnos.
Un hombre que se queja de su mujer, siendo Gnóstico (que porque su mujer tiene mal carácter, se queja de los Defectos de ella en general), ¿creen ustedes que está preparado, realmente, para
la Autorrealización Íntima del Ser? Al contrario.
MIENTRAS MÁS DIFÍCIL ES EL AMBIENTE DE HOGAR, especialmente, MEJOR ES COMO
GIMNASIO PSICOLÓGICO. Es precisamente en medio de las dificultades psicológicas, donde nosotros podemos Autodescubrirnos.
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¡Qué bonito es el momento en que lo está a uno insultando la mujer! Poner uno cuidado, a
ver qué parte del ser de uno, que parte del Ego está reaccionando; a veces se hiere el amor propio,
a veces el Yo de la autoimportancia se siente molesto, a veces el Yo del egoísmo blasfema y protesta.
Vale la pena ese Gimnasio Psicológico, es formidable; eso no debe ser motivo de divorcio.
Ahora, queda un problemita; es un problemazo: El del trabajo, en sí, en la Novena Esfera, la
cuestión sexual. Hay mujeres que no quieren el trabajo en la Novena Esfera por nada en la vida,
que lo odian; eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sino una sola salida: Trabajar con
ese tipo de mujer sin hablarle de Gnosis jamás, ni de Alquimia, pues si no quiere oír hablar sobre
eso, odia eso, pues, ¿para qué se le habla sobre eso? No tiene caso. No decirle una palabra.
Tendría que volverse el marido, ahí, una especie de artista, porque no quedaría más remedio; simular que está en una conexión profana, hasta simular que ha derramado el Vaso de Hermes
(sin derramarlo, claro está). Es decir, volverse un cómico, ¿no?, durante el trabajo.
Y si el caso es a la inversa, si se trata de que es el marido el que no quiere la Doctrina, el que
no quiere transmutar y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo:
Volverse un artista, llevarle la corriente al hombre y hacerle creer que sí, que ella está fornicando, y
no, no está; con su mente “echará” los mantrams, el I.A.O. y hará todos sus trabajos interiormente,
sin decir una sola palabra. No le queda más.
Pero, si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto, en ese caso ¿qué haría la
pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Su
caso es ya tan grave que no quedaría ya, por la Autorrealización, ahí sí no quedaría más que el
divorcio. El divorcio o el fracaso. ¿De las dos cosas cuál será preferible?
D. ¡El divorcio!
M. Claro, no quedaría más remedio...
D. ¿Primero hay que agotar todas las posibilidades?
M. ¡HAY QUE AGOTARLAS TODAS, íntegramente! Y si a pesar de que se agotan todas esas
posibilidades y no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere Cristificarse, pues tiene que dejar
todo por el Cristo: O va con el Cristo, o va, en ese caso, con las Fuerzas Tenebrosas. Tiene que
decidirse, porque no hay más remedio.
D. Una pareja normalmente, en la vida actual, a los 60 años el hombre y la mujer, en su
condición normal, actual, ¿desempeñan la Gran Obra, lo mismo que la desempeñarían, potencialmente, a los 50 años, o a los 40?
M. Bueno, ESO DEPENDE, ¿sabes?, depende... Hay hombres que a los 60 años apenas sí
pueden “mascar el agua”, ¿sabes? Es decir, ya no pueden hacer la Gran Obra. Pero hay hombres que
a los 60 años están comenzando a vivir, tienen una gran Potencia Sexual. ¿En qué está la diferencia
de los unos y de los otros? Pues, sencillamente, en que aquel que ha despilfarrado sus Energías
Creadoras, que las ha malgastado en las fornicaciones y adulterios, al llegar a los 60 años es un
impotente, inevitablemente. Pero si un hombre ha ahorrado la totalidad de sus Energías durante
toda su vida a los 60 años está nuevecito.
D. ¿Y entonces en el caso de la mujer?
M. En el caso de LA MUJER se da LO MISMO. Hay mujeres que a los 60 años ya claudicaron,
y hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza y energía.
D. ¿La menopausia no influye en esto, Maestro?
M. Yo he visto multitud de casos de mujeres que han pasado por la menopausia y después de
haber pasado por la MENOPAUSIA siguen su vida sexual normal; pasan su edad crítica y luego
siguen el trabajo.
D. O sea, que pueden realizar su trabajo de transmutación perfectamente.
M. Perfectamente.
D. Pero al no producir ya la hormona femenina después de la menopausia, ¿no hay problemas
para efectuar las transmutación?
M. No; no producirá la hormona femenina, pero sí están en actividad las Energías Sexuales,
las Energías del Tercer Logos.
D. Que son las que deben cristalizar, ¿no es así?
M. ¡Sí! En cambio hay mujeres que a la edad de los 40 ya claudican, porque abusaron del sexo.
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D. ¿Y eso cabe en la pregunta?
R. Sí eso cabe... Las que abusan del sexo, llegan a cierta edad en la que ya sus órganos
sexuales se atrofian, o le vienen distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden
trabajar aunque quieran trabajar.
D. $ ...Las personas que han tenido una operación por distintas razones, pero siguen trabajando con la Energía Sexual, o sea que no tienen sus órganos; entonces, hay una duda que se ha planteado
con un Misionero que ha dicho categóricamente en... $ ...que la persona que ha sufrido la amputación
de su órgano sexual no tiene ninguna posibilidad de trabajar. Quisiera oír su palabra, Maestro.
M. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad, aplicable a los dos sexos: Si a un hombre
lo vuelven eunuco, ese hombre ya no puede trabajar en la Novena Esfera, pues ¿cómo haría para
trabajar? O si a una mujer le extirpan sus ovarios, ¿en qué situación quedaría? ¿No es la misma que
la de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o sea hembra, trabajar con la Energía Creadora del Tercer Logos? Obviamente que NO, ESO NO ES POSIBLE.
En este caso, a la mujer o al varón no le queda más remedio que dedicarse a trabajar sobre la
disolución del Ego hasta donde le sea posible; aprovechar el tiempo para que en la futura existencia nazca más consciente y poder continuar en su trabajo. Esa es la realidad de los hechos
D. Venerable Maestro, en ese mismo orden, hay ciertas interpretaciones que no se conciben,
claramente, en relación al estado homosexual, ¿nos quiere definir eso de una manera radical? Un
homosexual declarado, o una lesbiana declarada, ¿tienen posibilidad de recuperarse, aún trabajando
en la Gran Obra? ¿La posibilidad, la posibilidad?
M. LA RESPUESTA ES UN POCO DOLOROSA: ¿Alguno de ustedes ha conocido alguna vez en
la vida, a un homosexual perfectamente regenerado?
D. Un homosexual que se regenera, Maestro, deja de ser homosexual...
M. ¿Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual, de
verdad, en un ciento por ciento? ¡NO LO HAY, PORQUE ES UNA SEMILLA DEGENERADA, está
podrida; no se puede hacer de nuevo, porque está podrida! Es como esas semillas vegetales degeneradas que no germinan, aunque se siembren en muy buena tierra y en las mejores condiciones:
No germinan, porque están degeneradas. Así, también, hay semillas humanas, gérmenes humanos...
D. ¿Aunque sean jóvenes?
M. Aunque sean jóvenes, pero son gérmenes degenerados, que ya no se pueden de ninguna
manera arreglar.
Traten ustedes de regenerar una semilla, un germen vegetal y de colocarlo en magníficas
condiciones para que germine, a ver si es cierto que germina (después que se demuestre que está
degenerado), no germina. Lo mismo son los gérmenes depositados en las glándulas sexuales: Un
germen degenerado no germina jamás; de ahí no puede salir un Hombre; es un caso perdido.
D. ¿Pero en los próximos retornos puede acumular... $ ...o sea, tienen Karma, ¿no?, por su
puesto. ¿Entonces en la próxima pagando ese Karma, puede modificar y ya lograr ser... O en próximos
retornos venir ya normal para poder trabajar, o ya van en Involución completa?
M. PODRÍA DARSE EL CASO. Porque tal vez mediante un gran arrepentimiento y un gran
dolor, en la futura existencia tuvieran un cuerpo muy normal. Después de haber pasado por un
gran dolor, eso es posible...
D. Maestro, yo tengo una amiga que se ha dedicado a tratar homosexuales, para ver si puede
regenerarlos, y en su larga vida de experiencia como psicóloga jamás ha podido regenerar a ninguno de
ellos.
M. Porque es completamente imposible; son semillas degeneradas. A ésa, tu amiga, dile que
no pierda su tiempo tontamente. ¡Eso es imposible! ¡Semilla degenerada, está degenerada!
D. Entonces, en la pregunta que él hace, de que si el muchacho es joven... $ ...¿Quiere decir que
él ya viene degenerado desde existencias anteriores?
M. Sí, degenerada, y ESA DEGENERACIÓN SE DEBE A LOS ABUSOS SEXUALES, pues si un
individuo abusa del sexo, puede en una nueva existencia venir ya degenerado; como un germen
degenerado por el abuso.
D. ¿Qué les espera, la Muerte Segunda?
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M. Normalmente los infrasexuales del homosexualismo y del lesbianismo ingresan en LA
INVOLUCIÓN SUMERGIDA de los Mundos Infiernos. Muy raros son los casos en que, mediante un
supremo dolor, se arrepientan y en una nueva existencia nazcan con un vehículo normal. Son muy
raros esos casos; se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos.
D. ¿Existe la posibilidad de que un homosexual, que por ejemplo, dándose cuenta, en base a su
anhelo espiritual, empiece a trabajar correctamente con el sexo; por ejemplo, un homosexual que llegue
al Conocimiento Gnósticos, y que se da cuenta, bueno, de todo su error y empiece a trabajar totalmente
al revés a como trabaja, puede haber algo regeneración sobre esa degeneración?
M. Puede haber posibilidad. Hasta ahora yo pensé mucho en eso, y a veces estuve de acuerdo
con tu concepto: Podría sucederse el caso que se regenerara. Pero a través del tiempo he venido
viendo a algunos homosexuales que ingresaron al Movimiento Gnóstico y NUNCA SE REGENERARON, jamás, ni aún con el Conocimiento Gnóstico.
Hubo un homosexual que se arrepintió en pleno Templo, que juró y hasta firmó con sangre
no volver a ser homosexual, y no cumplió su juramento, y aún estando dentro de la Gnosis. Y se le
dijo que tomara mujer para que se regenerara, y nunca la tomó. Ya, a estas horas de la vida, debe
ser un hombre viejo y continúa siendo homosexual. De manera que está visto, hasta la saciedad,
que no se regeneran.
D. ¿Hay ciertas zonas del cerebro que no le funcionan, o glándulas?
M. Pues es un germen degenerado, y eso es todo.
D. Venerable Maestro: ¿Se puede pensar que una humanidad (en el estado de nuestra humanidad actual), si tuviese tiempo... $ ...por medio del ciclo de cierre, de razas, terminaría toda en homosexual? La humanidad actual, en el proceso de la fornicación iríamos al homosexualismo, sino se
atravesase antes un ciclo que corte la existencia de esa humanidad?
M. Pues así es. Téngase en cuenta las estadísticas. En Estados Unidos o en Inglaterra, por
ejemplo, donde ya es terrible, pues, el porcentaje de homosexuales y de lesbianas. Eso es espantoso, hasta tal punto que en Inglaterra ya está legalizado el homosexualismo; ya se casan los homosexuales entre sí y las lesbianas entre sí.
De manera que, al paso que va la humanidad, si no viniera una gran catástrofe, TERMINARÍA CASI TODA CONVERTIDA EN HOMOSEXUALES Y LESBIANAS.
La degeneración es espantosa; se trata de una humanidad fracasada. Hay que tener en cuenta que la humanidad actual está fracasada, desgraciadamente. Es doloroso decirlo, pero es la verdad: Esta humanidad fracasó.
Y nosotros, estamos luchando por tratar de formar un Ejército de Salvación Mundial, para
poder establecer una Nueva Raza, porque ésta ya no tiene remedio; esta raza es un caso perdido.
Estamos haciendo labor en gran escala, luchando para sacar lo poco que sirva (que es relativamente poco), para que sirva y que pueda servir de núcleo para la futura Gran Raza.
D. Maestro, ¿aumenta la perversidad cuando la humanidad fracasa?
M. Pues claro, SE VUELVE CADA VEZ MÁS PERVERSA (y cínica además). Esta humanidad
llegó a un cinismo despampanante, espantoso. Ya no importa, por ejemplo, la palabra “asesinato”;
ya no es óbice para el crimen. Los homicidas, que son tantos, la tienen como una palabra y nada
más. Dicen ellos: “O vivo o muerto”, pero nada más; “o se vive o se muere”, y nada más. “Homicidio”
es una palabra... $ ...que no tiene la menor importancia... $
D. ¿Se está repitiendo ahora el ciclo final de la Epoca Lemúrica?
M. Bueno, AL FINAL siempre TODA HUMANIDAD ESTA DEGENERADA. Por ejemplo, la Lemuria tuvo Siete Subrazas. Al final había llegado al máximum de degeneración, mas nunca a un
grado de degeneración como al que llegó la Atlántida al final del Continente Atlante, al final de la
Raza Atlante, la Séptima Subraza Atlante se llegó a un grado de degeneración millones de veces
más terrible que el de la Lemuria.
Ahora, actualmente, estamos en el final de la Raza Aria y en estos precisos momentos la
degeneración es millones de veces más pavorosa que la degeneración de la Atlántida.
SE VA POR GRADOS: Cada Raza tiene Siete Subrazas y en la última Subraza se llega al
máximum de degeneración. Por ejemplo: Raza Polar: Al final, pues, se llegó a la degeneración.
Raza Hiperbórea: Al final se llegó a un grado de degeneración. Raza Lemúrica: Al final degenera-
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ción. Raza Atlante: Final, degeneración. Estamos en la Quinta Raza, final: Degeneración. Actualmente, pues, es mucho más densa y más terrible la degeneración.
D. ¿Y eso es debido a la Ley del Eterno Retorno y la Ley de Recurrencia?
M. Bueno, se deben A LAS ESPIRAS Y RECURRENCIA. RETORNO y Recurrencia, pero en
esto juega la Espiral un gran papel. Las Cinco Razas están escalonadas, desde la superior, que es la
Primera, hasta la Quinta. Es como un edificio de cinco pisos. Actualmente estamos en el quinto
piso; el quinto piso inferior, la planta baja.
Por ejemplo: Investiguemos la Lemuria. Cuando yo me propuse investigar la Lemuria, la
investigué en los Registros Akashicos de la Naturaleza, en las MEMORIAS AKASHICAS.
Al efecto pedí permiso al Padre, antes que todo, para hacer la investigación esotérica... $
...Conseguí sacar, mediante las invocaciones tántricas, a la Lemuria de entre sus Archivos Akashicos; conseguí sacar, dijéramos, sus memorias. O para hablar en un lenguaje más esoterista, diríamos: Conseguí sacar las cintas aquellas TELEOOGINOORAS, que son vivientes películas de lo real,
de lo ya acaecido, tal como están escritas en las tablillas esas del Akasha, de acuerdo con los
“LEGOMINISMOS” de Ashiata Shiemah...
Surgió Lemuria, pues, en el Centro de Sahasrara, y tuve la buena visita de un grupo de
Lemures, Hombres todos de una estatura de cuatro y cinco metros, revestidos con sus típicas vestiduras folklóricas lemúricas: Sus mantos, unos extraños sombreros metálicos, etc.
Tomaron asiento, así como ustedes lo tomaron aquí. Entonces hablé al principal de ellos, con
el propósito de investigar las cuestiones relacionadas con el sexo.
– “¿Cuál es el jefe, dije, de todos ustedes, el jefe de esta familia?”. Uno de ellos tomó la palabra:
– “Soy yo”.
– “Está bien, ¿cómo realizaban ustedes el acto sexual en la Lemuria? ¿Cómo se reproducían
ustedes en su época?”. (Bueno, claro, entre paréntesis, estaba hablando yo con un habitante de la
Séptima Subraza, de los degenerados)...
– “Nosotros nos uníamos sexualmente, hombre y mujer, para la reproducción; realizábamos la
conexión del Lingam-Yoni normalmente”.
– “¿Ustedes derramaban el Vaso de Hermes?”
– “Sí, lo derramábamos para poder crear hijos, pero solamente realizábamos la unión sexual,
exclusivamente, cuando queríamos crear un hijo, y nada más, nunca por placer, siempre cuando queríamos crear, y lo hacíamos con entera veneración con profundo respeto; no derramábamos el Esperma
Sagrado jamás fuera del Vaso Sagrado”. Y entonces, continué diciendo:
– “¿Pero no se da cuenta usted que derramar el Vaso de Hermes es un pecado?”
– “Bueno, nosotros lo hacíamos con entero respeto”...
– “Eso lo hacían ustedes en su época, cuando ustedes eran habitantes de la Séptima Subraza, en
la Lemuria, pero así no se reprodujeron siempre los habitantes de la Lemuria. Cuando se produjo la
división de sexos (por la mitad de la Epoca Lemúrica, por ahí por la Tercera Subraza), la reproducción
se hacía dentro de los Templos y no se derramaba el Vaso de Hermes. Entonces se reproducían los seres
humanos mediante el KRIYASHAKTI, por el poder de la Voluntad y de la Yoga”. Dijo:
– “Eso si no lo sabemos nosotros”.
– “¿Quieren que se los demuestre, señores?”
– “Sí, nos gustaría conocer eso”...
Esta clase de trabajos son muy importantes. Invoqué de hecho, mediante una invocación
tántrica, a un viejo habitante de la antigua Lemuria, de ésos que se reproducían por KRIYASHAKTI
(por el poder de la Voluntad y de la Yoga), exclusivamente dentro de los Templos.
Concurrió a mi llamado un gigante como de cuatro o cinco metros de estatura, Venerable
Anciano de cabellos blancos y barba blanca, impecable (Allí pude ver, perfectamente, que ese anciano por esta época debe estar caído; tiene cuerpo físico en algún lugar del mundo, que todavía no
sé cuál es, pero tiene cuerpo físico)... Vestía con sus vestiduras sagradas y sandalias. Traía, pues,
algunos extraños sombreros, unos sobre otros, motivo por el cual tuve que regañarle, recriminarle.
Le dije:
– “¿Qué es eso que usted trae sobre su cabeza, qué significan todos esos sombreros del siglo XX?
¿No siente usted vergüenza de eso? ¿No se da cuenta de que usted viene dormido y que lo que está
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trayendo son FORMAS MENTALES sobre su cabeza? ¡Quítelas, disuélvalas, desintégrelas!”...
Las desintegró instantáneamente. Eso sí, las desintegró. Pero con todo eso pude ver que su
Conciencia ya venía dormida, es decir, a pesar de haber sido un Individuo Sagrado, ahora está
dormido por estos tiempos. Debe estar “caído”, claro está que sí, o está “caído” (con toda seguridad
se los digo), por este tiempo
– “Bueno –le dije–, estamos hablando aquí sobre el sexo, de la reproducción en la antigua
Lemuria. Dé testimonio usted aquí en este recinto, sobre el modo de reproducción del antiguo Continente MU. ¿Cómo se reproducía la gente en su tiempo? Los que ve usted aquí, no son sino gente de la
Séptima Subraza, de los que ya estaban degenerados. Ahora conteste, ¿cómo se reproducían las gentes
de su tiempo, cuando todavía no estaban degenerados?” me dijo:
– “Señor, nos reproducíamos por medio de KRIYASHAKTI; nos reproducíamos en el Templo,
exclusivamente, y no derramábamos jamás el Esperma Sagrado, nunca”...
– “¿Han oído ustedes, señores, el testimonio que da este caballero, que es de tiempos más antiguos que el ustedes?”. Dijo:
– “Sí, hemos escuchado, pero nosotros, los de la Séptima Subraza, nada sabíamos de eso”...
– “Bueno, los de la Tercera Subraza sí sabían; se reproducían por medio de la Voluntad y del
Yoga en los Templos; no estaban caídos; vivían en Estado Edénico... ¿Se siente usted capaz –le dije– de
dar testimonio de esto al mundo?”.
– “Pues yo sí; con gusto daré este testimonio a la humanidad”.
– “Bien, salgamos”...
Entonces, en los Registros Akashicos de la Naturaleza, también se proyectó, pues, dijéramos
las Cinco Razas en forma escalonada.
Obviamente hubo necesidad de apelar a un simbolismo para representar a este edificio del
“Logos del Universo”. Como les dije, un edificio de cinco pisos; cada uno de esos pisos corresponde,
naturalmente, a una Raza. Hay Cinco Razas; en el quinto piso inferior ya, pudimos ver a las gentes
de esta época, vestidas con estos trajes tan horribles que cargamos, que tan feos nos hacen ver los
unos a los otros, y sentí un gran dolor...
Me despedí de aquel Viejo Anciano; sólo lamenté que tuviera también su Conciencia Dormida (un Lemur dormido; obviamente, se encuentra “caído” en estos tiempos, es claro).
De manera que vean ustedes los dos sistemas de reproducción; vean ustedes cómo los habitantes de Lemuria, no degenerados, se reproducían mediante la Voluntad y el Yoga, y vean ustedes
cómo los de la Séptima Subraza, ya degenerados, derramaban el Vaso de Hermes porque ya estaban degenerados.
Sin embargo, a pesar de estar ya degenerados, nunca llegaron a la degeneración en que
estamos nosotros. Por lo menos, únicamente se unían sexualmente cuando querían crear un hijo, y
si cometían el crimen de derramar el Vaso de Hermes (que esa era su degeneración), por lo menos
sabían que el sexo era sagrado y asumían en esos instantes una actitud, dijéramos, dignificante y
esencialmente edificante.
Y si eso era su degeneración, eso era en la época en la que ya estaban degenerados, ¿qué
diremos nosotros de nuestra época, de ésta que estamos viviendo? ¿A dónde hemos llegado? No se
conocieron homosexuales ni lesbianas en la época de la degeneración lemúrica; nadie hubiera
cometido el crimen del homosexualismo o lesbianismo, y sin embargo ya estaban degenerados y
fueron destruidos, destruidos por el fuego y el agua. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época?...
Cada Raza tiene Siete Subrazas. Nuestra Raza, por ejemplo, tuvo una época gloriosa que fue
durante la Primera Subraza, en la Edad de Oro, gloriosa. En la Edad de Oro la gente había vuelto al
Camino de la Regeneración y había inocencia y había belleza. Después vino la Edad de Plata,
después la Edad de Cobre y ahora estamos en la Edad de Hierro.
Porque realmente, una Raza no dura más tiempo que lo que dura el viaje del Sistema Solar
alrededor del Cinturón Zodiacal. Ese viaje es conocido como el AÑO SIDERAL.
Así como existe el año meramente terrestre, que es el tiempo que dura la Tierra en viajar
alrededor del Sol (365 días con fracciones de minutos y segundos), así también existe el gran Año
Sideral, que es un año enorme durante el cual hay una Raza.
Y así como también existen las Cuatro Estaciones en nuestro Año Terrestre (Primavera, Vera-
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no, Otoño e Invierno), así también existen Cuatro Estaciones en el gran Año Sideral: Primavera, la
EDAD DE ORO; Verano, la EDAD DE PLATA; Otoño, la EDAD DE COBRE; Invierno, la EDAD DE
HIERRO.
Siempre que se llega al Invierno, a la Edad de Hierro, viene un cataclismo que trae Hercólubus. Ahora estamos en la Edad de Hierro y el cataclismo ya viene; Hercólubus ya está de viaje hacia
nosotros, ya viene; está siendo visto a través de todos los telescopios que hay en el mundo.
D. ¿En estos momentos lo ven los astrónomos?
M. TODOS LOS ASTRÓNOMOS. Son ellos los que han hecho el mapa de la catástrofe; no lo
he hecho yo... Ahí tenemos en la Universidad, que digo yo, ahí tenemos en la Institución, aquí en
México, el mapa que los astrónomos han hecho de la catástrofe que va acaecer; pero no somos
nosotros los que lo hemos hecho, es oficial... &
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# Vamos a comenzar, pues, con nuestra plática de hoy. Ante todo, debemos nosotros reconsiderar y estudiar, incansablemente, todo ese temario relacionado con la Piedra Filosofal.
En la Alquimia se habla siempre de las DOS PALOMAS DE DIANA. Se dice que “ella siempre
recibe los abrazos de Venus” y esto es algo de gran valor...
Muy notorio es que después de los Siete Días de Purificación, María y José presentan al Niño
en el Templo, llevando –como presente– dos palomas o dos pichones de paloma (símbolo alquímico
extraordinario, maravilloso).
Ese DOBLE MERCURIO tiene precisamente por símbolo a las dos aves, y en Alquimia se
habla, por ejemplo, en varios textos, de la “LECHE DE GALLINA” (algo que parecería absurdo, pero
lo encontramos en muchos textos de los Alquimistas Medievales). Dicen que “echando una yema en
un vaso de leche, que tenemos la Leche de Gallina”...
En todos los textos alquimistas se sorprende uno muchísimo, cuando encuentra uno datos
como aquél de la “LECHE DE LOS PÁJAROS”, el MISTERIO ORNITOLÓGICO que nos deja qué
pensar...
Indubitablemente, estas dos Palomas de Diana (tan amadas por Venus) lo explican todo. Se
trata, simplemente, de los dos Mercurios, tan necesarios para elaborar la Piedra Filosofal.
Vean ustedes, y vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión, de que José y María presentan al
Niño en el Templo y a los Siete Días de Purificación, llevando, repito, como presente, dos palomas.
Pues ese Niño, en sí mismo, es la Piedra Filosofal; eso es obvio. En cuanto a José y María, pues
representan al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Kundalini...
Entonces los dos Mercurios están constituidos por los dos polos de la Vida: formas masculinas y formas femeninas, el Eterno Masculino y el Eterno Femenino, el Padre que está en secreto y la
Divina Madre. En el terreno meramente concreto, es el hombre y la mujer; eso es obvio. Pues todo
tiene que tener una representación o exponente concreto en el Polo Físico.
Tan necesarios son los dos polos para poder elaborar la Piedra Filosofal, que un solo polo no
podría elaborarla. Quiero decir que con un solo Mercurio no podría ser elaborada la Piedra; se
necesita de los dos Mercurios: el Masculino y el Femenino.
Ahora comprenderán ustedes por qué en el Templo de las Serpiente, es decir, en el Templo
de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como
para hablarnos de los dos Mercurios, y esto resulta bastante interesante...
Quienes piensen que se puede elaborar la Piedra Filosofal con un solo Mercurio, contradicen
al Evangelio Crístico, porque no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron el
Niño al Templo, sino dos, y a los Siete Días de Purificación. Pensemos en que Dios hizo el mundo en
seis días, y al séptimo descansó y lo bendijo.
Y es que hay que saber entender esto. El Génesis no es algo que pertenece a un pasado; el
Génesis es de inmediata actualidad y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como
está escrito en la Biblia.
Ésa es la Gran Obra. Lo que hizo Dios al crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al
crear nuestro propio Universo Interior. Si él se “echó” Seis Días o Períodos, nosotros tendremos que
“echarnos” otro tanto; y si él descansó el séptimo, nosotros también tenemos que descansar el
séptimo (es el SÉPTIMO DÍA DE PURIFICACIÓN). En el octavo siempre es la Resurrección y esto
hay que saberlo entender...
Así pues, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa Piedra, tiene, por tal motivo, todos
los Poderes. Uno sin la Piedra Filosofal (como les decía el otro día), nada vale, no es más que un
pobre gusano de la tierra y eso es todo.
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En Praga (Checoslovaquia), durante la Edad Media, floreció la Magia, el Esoterismo en forma trascendental.
Allí había libertad de palabra, aunque la Inquisición estuviera tremebunda en toda Europa.
Allí se encontraban las gentes más liberales de la época y había una colonia o barrio Judío: “El
Ghetto” era, indudablemente, lo más importante dentro de la colonia Judía. Entonces existieron
algunos Magos hebraicos, verdaderamente fuertes, que sabían fabricar el GOLEM. ¿Y qué era el
“Golem”?
Esos Magos hacían una estatua y luego, en la frente, le escribían la palabra “Teme”, pero al
revés: “EMET”; la conjuraban, la exorcisaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida
propia y podía transportarse (por entre la Cuarta Vertical) de un lugar a otro, traerle cosas al
Rabino (objetos a distancia, etc.). Eso sí, el día que le borraba la palabra “emet” de la frente y le
quitaba los verbos de poder, se quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente.
Ese Golem, pues, era extraordinario. Pero, obviamente, el Golem tiene una significación
mucho más profunda y simboliza a la Piedra Filosofal. Quien la posee puede realizar toda clase de
portentos y maravillas...
La palabra que se escribía, pues, sobre la frente, era “teme” (escrita de izquierda a derecha,
al estilo judaico: “emet”; es decir, “TEME EN IR A PERDER TU PIEDRA, SI LA PIERDES FRACASAS”...
Claro, cuesta bastante trabajo fabricarla y perderla es una tontería de las más grandes, ¿verdad? De manera que creo que ustedes van entendiendo...
Es obvio, pues, que para fabricar la Piedra se necesita el “TANTRISMO”, “TANTRAS”; se
necesita eliminar a los elementos indeseables, las entidades del Ego, etc. No podría uno, verdaderamente, fabricar la Piedra si no eliminara a las entidades que constituyen el Ego. Eso es claro, todo
eso hay que saberlo entender...
El trabajo, pues, suele ser difícil, mas no imposible. Se necesita el esfuerzo, eso es obvio. Pero
hay dos clases de esfuerzo: está el ESFUERZO MECÁNICO y el ESFUERZO CONSCIENTE.
Un tipo de Esfuerzo Mecánico, por ejemplo, es el de los cirqueros, que ejecutan una serie de
esfuerzos que no sirven para nada, absurdos (maromas, etc.), que no tienen ninguna importancia.
El Esfuerzo Consciente es diferente. Para que haya Esfuerzo Consciente tiene que haber un
propósito definido y pleno conocimiento de lo que se quiere hacer.
No basta únicamente conocer o estudiar, dijéramos, el Cuerpo de Doctrina. Ésa es una parte,
pero no es todo. Se necesita llegar a la unión, dijéramos, de la Doctrina o los Principios Doctrinarios (es decir, del Conocimiento) con el Ser. Cuando el Ser y el Conocimiento se integran, entonces
de allí nace el Esfuerzo Consciente.
¿Cómo sabe uno que una persona posee un Conocimiento, o mejor dicho, que posee realmente la COMPRENSIÓN? Voy a decirles: De la unión del SER y del SABER deviene la Comprensión. Es, dijéramos, la Comprensión el medio... $ ...que conecta al Ser y al el Saber. Una persona
puede tener Conocimientos, pero si no ha logrado, pues, unir a esos Conocimientos con el Saber,
pues no tendrá Comprensión.
¿Y cómo sabe uno que una persona tiene los Conocimientos, pero no posee la Comprensión?
Muy Fácil: El que solamente tiene los Conocimientos, no hace sino repetirlos, memorizarlos; pero si
se le exige a una persona (que tiene esos Conocimientos memorizados) que los exponga de las más
diversas formas, y desde distintos ángulos, en forma espontánea y natural, no podrá hacerlo; se
contentará con repetir, más o menos, lo que tiene acumulado en la memoria y eso es todo.
Pero quien posee la Comprensión, puede hablar sobre cualquier parte de la Doctrina en
forma consciente, y explicarla desde los más diversos ángulos. ¿Por qué? Porque tiene la Comprensión, porque ha llegado a la Comprensión, y esta Comprensión resulta, como ya les dije, de la unión
del Ser y del Saber; eso es claro.
Así pues, hay necesidad de unir el Conocimiento éste (lo que uno aprende), unirlo con el Ser.
Pero, ¿cómo se podría llegar a esa unión? Mediante la FUERZA DEL ANHELO, mediante la INSPIRACIÓN. Sólo así se podría unir al Ser y al Saber.
Cuando uno sí es comprensivo, cuando uno comprende la Enseñanza, pues puede trabajar,
verdaderamente, en forma consciente; hacer Esfuerzos Conscientes para llegar a fabricar la Piedra
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Filosofal; eso es obvio. Los Esfuerzos Mecánicos no sirven para nada.
Se ha dicho, por ejemplo, que “diariamente tenemos que eliminar el MERCURIO SECO y la
SAL ROJA”..., eso es obvio.
¿Cuál es ese “Mercurio Seco”? Ya dijimos: Los elementos inhumanos que cargamos dentro.
¿Y la “Sal Roja”? Ya dijimos: Que es ese AZUFRE ARSENICADO, o fuego, dijéramos, del Kundartiguador. Todo eso hay que eliminarlo...
Pero los trabajos deben hacerse en forma consciente. Los esfuerzos deben ser conscientes. No
se deben hacer esfuerzos cuando no es necesario, o no se deben hacer esfuerzos (en tal o cual
sentido) más allá de lo necesario. Cuando los esfuerzos se tornan mecánicos ya no sirven, y eso es
algo que no debemos nunca olvidar...
Podría objetársenos, por ejemplo, que no hay necesidad, o que por qué insistimos nosotros
demasiado en la cuestión, pues, relacionada con la Transmutación Sexual.
Sería base más que seria para insistir... Pensemos en que el SAGRADO SOL ABSOLUTO, por
ejemplo, se disolvería si el Logos no hubiera creado el Universo. Fue necesario que el Logos creara
el Universo para que el Sagrado Sol Absoluto se sostuviera...
Esto significa que la Fuerza que viene del Sagrado Sol Absoluto, al chocar contra este Universo que fue creado, pues dijéramos, repercute o recibe un shock o regresa al Logos multiplicada.
Al regresar al Sagrado Sol Absoluto multiplicada, entonces esa vida la recibe ese Sol y se sostiene,
vive. Pero si no fuera por ese shock, pues no podría vivir el Sagrado Sol Absoluto, se disolvería.
Ya estaba para disolverse, durante la noche profunda del Gran Pralaya. Fue entonces necesario que el ETERNO PADRE COSMICO COMÚN hiciera, creara este Universo. Así fue como amaneció
el Maha-Manvantara, es decir el Día Cósmico.
Si las Fuerzas del Sagrado Sol chocan contra los mundos y al rebotar, al chocar dijéramos
rebotan, reascienden, vuelven al Sagrado Sol, y claro, lo sostienen.
Así se evitó que la morada del UNIEXISTENTE y del OMNIMISERICORDIOSO Eterno Padre
Cósmico Común, que es el Sagrado Sol Absoluto, se disolviera. Pero ese shock de Fuerzas existe en
todo lo creado, absolutamente en todo.
La ENERGÍA CREADORA DEL TERCER LOGOS desciende a través de los Siete Centros Magnéticos del Universo, para tomar forma, dijéramos, en nuestras glándulas sexuales.
Obviamente, no podría quedar cortado el circuito: O continúa circulando hacia la generación meramente animal, o entonces nos veremos obligados a imitar al Sagrado Sol Absoluto: MEDIANTE UN SHOCK, TRANSMUTAR esa Fuerza y regresarla hacia adentro y hacia arriba.
Si no hacemos ni lo uno ni lo otro, sino que simplemente retenemos el Potencial Sexual en
nuestras glándulas, el resultado será que las Secreciones Sexuales de la mujer, o el Esperma Sagrado del hombre, involucionen, degeneren.
¿Cómo se sabe que ha involucionado y degenerado ese Esperma? Lo vemos en ciertos monjes medievales: algunos demasiado gordos, obesos, llenos de grasa; otros terriblemente flacos y
llenos de granos.
En cuanto a las características psicológicas de dichos monjes, son ya demasiado conocidas:
Externamente, fanatismo extremo; íntimamente: Cinismo experto, en alto grado. Esos monjes inquisitoriales quemaban a las gentes en la hoguera, eran terriblemente fanáticos, y después de cometer el delito, espantosamente cínicos.
He ahí las características que produce la INVOLUCIÓN DEL SEXO, la involución del esperma
o de las secreciones sexuales, y esto es bastante claro de por sí...
Si el Sagrado Sol Absoluto no necesitara de un shock, es decir, de una oposición de masas o
mundos para que su Energía retornara multiplicada, nosotros, obviamente, tampoco lo necesitaríamos. En este caso las Energías, tanto de él como las nuestras, por sí solas se transmutarían y se
cambiarían en tipos de Fuerzas más elevadas. Pero no es así: Vive, el Sagrado Sol Absoluto, gracias
a la transmutación, así subsiste.
Se me dirá que por qué. Les explico: Esas Fuerzas descienden a través de los Siete Centros
Magnéticos del Universo, hasta chocar con las masas meramente físicas, que son los planetas. Desde luego, en el choque se cambian las Fuerzas de unas en otras, es decir, se transmutan y regresan
hacia arriba. Eso es indubitable.
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Por tal motivo, si nosotros queremos regresar al Sagrado Sol Absoluto, pues tenemos que
hacer lo mismo que él hace, y si intentamos violar esa Ley, lo único que conseguiríamos sería la
degeneración del Esperma Sagrado y de las Secreciones Sexuales ubicadas dentro del organismo,
con sus correspondientes resultados psicológicos.
¿Cuáles son, por ejemplo? El desarrollo del abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR y el
cargarnos de fuerzas VENENOSKIRIANAS, terriblemente malignas.
Hubo un tiempo, durante la Noche del Gran Pralaya, en que el Sagrado Sol era, dijéramos,
AUTOEGOCRÁTICO, se sostenía por sí mismo, pero comenzaba ya a perder volumen. Por eso el
Uniexistente, queriendo salvarle, creó el Universo y amaneció el Día, el Maha-Manvantara, y así es
como logró no disolverse y sostenerse.
También hubo un acontecimiento, en el seno del Sagrado Sol Absoluto, que fue extraordinario: Muchas Almas, o muchos Adeptos ingresaron en principio al Sagrado Sol, pero como quiera
que poseían todavía elementos inhumanos dentro, de su interior, el resultado fue terrible. La mezcla del Aura, dijéramos, de esos Seres con el Aura del Mundo Solar, se volvió desastrosa.
Ése fue el período crítico más terrible, pero afortunadamente pasó. Tal período se le ha
llamado... % ...fue alterado. Bueno, a dicho contacto de esos seres con el Sagrado Sol se le llama
“GENEOTRIAMATSIKAMNIANO”, un término bastante difícil, ¿verdad?: Ge-neo-tria-mat-si-kamnia-no. Y que sufrió alteraciones el TEOMEGALOGOS, es decir, el Logos-Germologos (palabra esencial), y el resultado se sintió en todo el Universo Solar, en todo el Sistema...
Personas que estaban fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, quedaron impregnadas con esa radiación que venía ya alterada, y muchos individuos que iban para el Adeptado,
en las partes superiores de su Ser recibieron perjuicios. Por eso se hizo necesario que el Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común, creara un mundo secreto de purificación, que existe en el
Sistema Solar.
En ese mundo secreto, aquellos que quieran ingresar al Sagrado Sol deben permanecer por
un tiempo. Allí eliminan los residuos que les queden y luego pasan al Sagrado Sol Absoluto, y los
habitantes del Sagrado Sol Absoluto (a su vez) que fueron perjudicados, pues pasaron a morar en
ese planeta que bien se le conoce con el nombre de “PLANETA PURGATORIO”.
Bien, todo esto ya lo habíamos hablado con ustedes a grosso modo y hoy lo repito con un sólo
propósito: Hacerles ver que SÓLO MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN SE PUEDE CREAR LA PIEDRA
FILOSOFAL, y que al transmutar, imitamos nosotros al Sagrado Sol Absoluto, actuamos a tono con
él, porque así es como él vive y se sostiene.
Ahora, no bastaría solamente la transmutación; esto tiene que ir ACOMPAÑADO DE LA ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDESEABLES que cargamos dentro.
Se necesita del esfuerzo para poder eliminar tales elementos indeseables, pero del RECTO
ESFUERZO, o sea, del Esfuerzo Consciente, no del Esfuerzo Mecánico, que para nada sirve.
Se necesita QUE TRABAJE EL CENTRO EMOCIONAL para poder lograr uno hacer algo útil,
porque la sola Mente, el sólo frío intelecto queriendo trabajar, no hace uno nada.
En todo caso, no debemos ignorar que en el mundo hay tres tipos de Fuerzas. Las unas, las
denominaríamos “INFLUENCIAS A”: Son todos esos prejuicios de la humanidad, todas esas leyes,
todos esos negocios, todo eso que se llama “familia”, “medio ambiente”, etc.
Las “INFLUENCIAS B” son diferentes: Están formadas por las corrientes de tipo esotérico,
ocultista, o por lo menos pseudo-esotérico o pseudo-ocultista, etc., etc., y existen las “INFLUENCIAS C”, que están formadas por, o pertenecen, dijéramos, a algo completamente distinto a la
Humanidad Mecánica. Las Influencias C parten directamente de la HUMANIDAD CONSCIENTE o
de la Humanidad Divina, de aquéllos que ya lograron la Autorrealización.
Es claro que ese tipo de Influencias C, no podría ser asequible a nosotros si no se convirtieran
en Influencias de tipo “B”, porque estoy seguro que ustedes no entenderían, verdaderamente, a un
grupo de ADEPTOS RESURRECTOS...
Si ustedes llegaran a una sala donde se encuentra un grupo de Adeptos Resurrectos platicando, sencillamente no les entenderían. O más: Si a ustedes les tocara vivir con un grupo de Adeptos
Resurrectos, en un Monasterio, pues, francamente, jamás los entenderían; su manera de ser de ellos,
su modo de actuar, etc., es tan distinto al de ustedes, la forma de conocimiento es tan diferente...
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Aquí, por ejemplo, yo tengo que estarles explicando a ustedes lo que son los dos Mercurios
con detalles. Ya, entre ellos, no hay explicaciones: Se entendió con una mirada o con una palabra, y
si no se entendió, pues “se amoló”.
Allí no hay explicaciones: Se dijo tal o cual cosa, en un lenguaje que ustedes quién sabe si lo
entiendan, y ellos no se van a poner en el trabajo de tener que explicarles, porque estamos hablando de un grupo de Maestros Resurrectos con el que a ustedes les tocara vivir (como un ejemplo
concreto), sencillamente no les entenderían.
De ellos parten las influencias que podríamos nosotros denominar “Influencias C”, y para
que la humanidad pueda entenderlas, tienen que convertirse en Influencias B.
Cuando uno entonces entiende que no solamente existen las Influencias A, es decir, las costumbres, leyes, negocios, preocupaciones de este mundo con familia, etc., etc., cuando uno comprende que además existen las Influencias B y que las encuentra en libros, en literatura, en historias; cuando a través de diversas informaciones sabe uno que hay una Humanidad Divina, de donde
salen las Influencias C, entonces uno siente, por primera vez, una emoción muy especial, una emoción muy íntima que le hace pensar, sencillamente, en trabajar sobre sí mismo para lograr la Liberación, para tener la dicha de ingresar, algún día, entre el grupo de la Humanidad Divina. Así surge
en uno esa emoción y entonces el trabajo se torna consciente; así es como se trabaja conscientemente.
De manera que se hace necesario que los hermanos PONGAN EMOCIÓN EN EL TRABAJO.
No se trata del trabajo meramente intelectivo o mecánico, porque para nada sirve. Todo el trabajo
se hace con la emoción, tiene que haber emoción, tiene que haber ANHELO, tiene que haber ASPIRACIÓN.
La Fuerza de la Voluntad para el trabajo, ¿de dónde va a salir? Tiene que salir del Centro
Emocional; del Centro Intelectual no puede salir la Fuerza para el trabajo.
Si analizamos el Centro Intelectual, tiene dos aspectos: el Positivo y el Negativo. Y así tiene
que ser, sino no podría existir el proceso comparativo de la elección, el proceso analítico, la confrontación lógica, si no tuviera los Polos Positivo y Negativo.
Así pues, el Centro Intelectual tiene dos Polos. Positivo es el “SÍ”, negativo es el “NO”, pero
quien le da el verdadero valor al Trabajo Esotérico, no es otro que el Centro Emocional; él es el que
valoriza el trabajo, y de tal Centro sale la VOLUNTAD CONSCIENTE que le permite a uno HACER
EL TRABAJO. No la Voluntad Mecánica, que para nada sirve, sino la Voluntad del Ser, la Voluntad
Consciente, que es lo que cuenta. Sólo con ese tipo de Voluntad puede uno perseverar en el trabajo,
hasta triunfar.
Así pues, transmutar es una parte y eliminar es otra parte. Eliminar el Mercurio Seco de la
Alquimia, es decir, los diversos Yoes o agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí
mismo, el sí mismo. Pero, para eliminar esos agregados, se necesita que haya Esfuerzo Consciente,
no simple Esfuerzo Mecánico; tiene que trabajar el Centro Emocional, no el Intelectual.
A medida que los hermanos se vayan informando sobre la técnica del trabajo, irán trabajando en forma más eficiente; eso es claro. Pero no bastaría, solamente, informarse sobre la técnica del
trabajo; hay que trabajar, porque una cosa es conocer el trabajo, o interesarse por el trabajo, y otra
cosa es trabajar.
Lo más grave en el trabajo es la DEPRESIÓN. Cuando surge la depresión, pues queda el
trabajo suspendido y si la dejamos tomar cuerpo, pues ella continuará indefinidamente.
En la depresión, los Cinco Centros de la Máquina, dijéramos, se hunden entre el agua y ya no
funcionan; entonces viene el fracaso. Pero uno puede salir de la depresión. ¿Cómo? Mediante el
RECUERDO DE SÍ MISMO.
Muchos dirán que siempre se acuerdan de sí mismos. ¡Eso es falso! Podría un individuo vivir
veinte años encerrado en un cuarto, sin salir para nada a la calle, y sin embargo no se ha acordado
de sí mismo ni un solo segundo, siempre ha estado “fuera de casa”.
¿Qué es lo que se llama, entonces, “ACORDARSE DE SÍ MISMO”? Pues, sencillamente, “agotar el proceso del pensar”, aunque sea por unos instantes, o agotar todas las corrientes de deseos,
emociones, pensamientos, sensaciones, así sea por unos cuantos minutos. En ese instante se ha
“acordado de sí mismo”, ha venido a darse cuenta de que uno no es ni un pensamiento, ni los
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deseos, ni las emociones, ni las pasiones, que está más allá de todo eso el Ser..., el Ser...
Pero son raros los que siquiera por un minuto, suspenden la corriente de pensamientos,
deseos, pasiones, etc.; y hay que hacerlo diariamente: Acordarse de sí mismo. Cuando uno se acuerda
de sí mismo, es obvio que entonces la depresión pasa, se agota, y surge otra vez la emoción por el
trabajo.
La depresión es problemática. En ese estado, uno no tiene ganas de trabajar esotéricamente,
y no hay otra forma sino acordarse de sí mismo. Si se “acuerda de sí mismo”, de inmediato pasa la
depresión...
Saben..., no olviden ustedes, hermanos, al ESPEJO DE LA ALQUIMIA. El trabajo éste es un
espejo: Uno tiene que aprender a mirarse en los demás.
Eso es muy importante: Verse en los demás. Si vemos a un ebrio por la calle, “bueno, ahí voy
yo, así soy yo cuando estoy ebrio”. Si vemos a un “marihuano”, “bueno, ahí voy caminando yo, así soy
yo”. Si vemos nosotros a una persona iracunda, “tronando” y “relampagueando”, “qué cara hace:
Así soy yo. Pero vea que chistoso, cómo blasfemo, cómo gesticulo, cómo grito, cómo pataleo; así soy
yo”. Y verse ahí, verse uno en los demás (eso es algo muy importante).
¿Queremos, por ejemplo, dejar de reñir con alguien, o dejar de objetar? Cambiémonos por
aquella persona que quiere reñirnos; a través de la Meditación, cambiemos nuestra personalidad
por la de la persona aquélla que está contra uno; sintámonos ser esa persona y miremos a la
nuestra, a la propia, como si fuera ajena; sintámonos ser aquella con la que nos peleamos, aquélla
que es causa de nuestros problemas; imitémosla en todas sus modalidades, gestos y palabras, formas y maneras de ser; sintámonos, pues, en Meditación, identificados con esa persona.
Si lo logramos, desaparecerá de hecho el deseo de reñir. De hecho, veremos entonces a
nuestra persona como algo extraño y comprenderemos a la otra persona, porque nos hemos identificado con la otra persona, y al comprenderla, pues todo habrá pasado; se acaba el deseo de estar
poniendo objeciones o de estar riñendo.
Tracémonos diariamente, por ejemplo, el deseo de NO PONER OBJECIONES, aunque sea
UNA HORA DIARIA. ¿No es mucho trabajo, verdad?. Poder permanecer una hora diaria sin poner
objeciones a nada ni a nadie, aunque nos estén insultando, aunque nos estén ironizando, aunque
nos estén molestando. Más tarde podremos aumentar el tiempo a dos o tres horas, y al fin nunca
volveremos a poner objeciones a nada, aprenderemos a vivir en paz.
Esto es muy importante, hermanos; se trata de cambiar. ¿Que es doloroso? ¡Sí! No es posible
obtener un cambio sin dolor. Eso es claro: Cualquier cambio de verdad, íntimo, tiene que producirse a base de dolor. Sin dolor no se hacen posibles los cambios. ¿Cómo?
Así pues, cuando se dice (en Masonería, por ejemplo) que “hay que labrar la Piedra Bruta
hasta convertirla en la Piedra Cúbica Perfecta”, se trata de que hay que elaborar la Piedra Filosofal, y
en Masonería se confunde eso, simplemente, con la moral. Y, realmente, se trata de eliminar los
elementos inhumanos, ¿no?, por una parte, y transmutar por la otra, y así se consigue al fin la
elaboración de la Gran Piedra. Eso es lo que muchos hermanos no han entendido...
Se anhelan muchas cosas: Por ejemplo, la TRANSFERENCIA DE LA CONCIENCIA. Muy bonito eso, muy bonito ¿cierto?, poder transferir la Conciencia a cualquier rincón del Universo...
Bien sabemos que mediante el Fuego Serpentino, es posible hacer salir la Conciencia, por
ejemplo, por BRAHMARANDA (esta parte situada aquí, donde está, dijéramos, la fontanela frontal
de los recién nacidos) y proyectar la Conciencia, transferirla a otra persona, y entonces quedamos
conviviendo, dijéramos, identificados con otra persona, o a cualquier otro remoto lugar del Universo para ver, oír y experimentar las maravillas del mundo, etc., etc., etc.
Pero, ¿cómo podríamos transferir Conciencia, hacer la Transferencia de la Conciencia, si
todavía no hemos eliminado los elementos indeseables que cargamos dentro, el Mercurio Seco,
como se dice en Alquimia?
Podemos llegar a una Iluminación Verdadera, pero primero hay que MORIR PARA PODER
SER; “sólo con la muerte adviene lo nuevo”...
Así pues, se necesita el Esfuerzo Consciente en el trabajo, la constancia, hasta triunfar. Pero
como les digo, hermanos, no basta que ustedes reciban la información. Esta información, este conocimiento, deben unirlo al Ser y sólo pueden unirlo al Ser mediante el Anhelo. Así, de la unión del
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Conocimiento y del Ser, deviene la Comprensión. Cuando uno ha logrado la Comprensión, trabaja
conscientemente sobre sí mismo.
Y bien, ahora vamos a las preguntas, a ver hermanos... $
Discípulo. Mire Maestro, desde luego que desde el punto de vista trascendental, es maravilloso,
pero en la vida práctica cuando se tratan de asuntos totalmente de orden administrativos, como es
nuestro caso, claro, pues uno tiene que vivir también con los pies en la tierra.
Entonces en una forma o en una mesa deliberante, deliberante, entonces uno tiene que exponer
los puntos con los que no esté de acuerdo con alguno de los exponentes. Incluso, muchas veces se
necesita no sólo exponer un sola vez.
En aras de una gran causa (siempre en aras de una gran causa) que se tiene que exponer para
aclarar una idea, muchas veces en ocasiones, un concepto. Digo en esos casos, me imagino que no es el
Ego, precisamente, cuando se trata de aclarar una idea general, que está incluso sometida a la consideración de una mesa deliberante....
Maestro. Bueno, en todo caso voy ha decirte: Yo he visto deliberantes, de cierta clase, que me
han dejado pensando. Por ejemplo, he visto un grupo de las Siete Potencias (que nosotros las
invocamos, pues, para distintos Trabajos Esotéricos y Mágicos), deliberaban sobre ciertas formas
extrañas, imágenes, símbolos, por todos percibidos. Uno decía:
– “Bueno, tal símbolo presenta tales y tales características, y por lo tanto, mi concepto es que
significa tal cosa”... Tomaba otro hermano la palabra y decía, después de reflexionar, decía:
– “He visto también ese mismo símbolo por este otro ángulo y considero que, por tal motivo,
reviste además esta otra característica, y punto”... Llegaba el otro y veía otra característica del mismo
símbolo, y cada uno iba exponiendo sus conceptos.
Cuando ya se expuso la totalidad de conceptos, mediante la reflexión comprendieron de
una forma tan evidente que no hubo discusión, comprendieron, y llegaron a un acuerdo, sin discusión.
He visto también a los Maestros por ejemplo, en el Templo de la Logia Blanca, discutiendo (o
no discutiendo pues es una absurdo discutir), sino, dijéramos, platicando, o estudiando todos los
Misterios de la Gran Obra. Cada uno va dando su concepto reflexivo, no hay un concepto sin haber
reflexionado, pero no hay discusión.
Ahora bien, considero que una mesa, pues, de debate, como se dice, que cada uno diera su
concepto... $ ...Al fin terminan y después de que cada uno dio su concepto, ya lo dio. ¿Cómo ha de
salir, pues, de la solución? Ahí si que por mayoría de votos. Se haría la votación, el concepto que
tuviera el mayor número de votos sería el triunfador, sin discusión...
Pero eso sí, al dar un concepto, tenemos que saber si lo hacemos por simple reacción; y
entonces ya el concepto no sirve, es el producto de una reacción.
Cuando nosotros, en mesa de debate, vamos a dar un concepto, no debemos hacerlo por
reacción, sino por Autorreflexión Íntima. Dado el concepto, silencio...
Y si cada hermano, en una mesa de debate... $ ...se limitara a eso, una vez que cada uno
diera su concepto, entonces la votación decide: El mayor número de votos, pues, es el definitivo
(siempre el concepto que haya tenido el mayor número de votos), así no hay discusión... A ver...
D. En caso de que surgiera en esos momentos un concepto sería una reacción o sería una... $
...porque conozco... $ ...aquél que no se resuelve por mayoría de votos, porque se da el caso en las
mayorías de votos que se forman camarillas.
El otro sistema es el acuerdo unánime mediante la solución de los problemas, la eliminación. Y
es evidente que cuando uno... Claro que el ejemplo que habéis puesto Maestro es entre Siete Potencias,
entre Maestros, y no... $ ...entonces cabe la posibilidad que uno de los conceptuantes esté... $ ...esté
equivocado. Entonces creo que sí procede aclarar... $ ...porque uno mismo puede ser el equivocado y
entonces otro será el que le aclare el concepto...
M. Bueno, en todo caso, me limito a decirte nada más que los conceptos emitidos deben ser
el producto espontáneo, dijéramos, de nuestra propia Autorreflexión; porque cuando nosotros emitimos un concepto y lo produce es el Ego, tal concepto ya está condicionado, no lleva la espontaneidad de la vida libre en su movimiento.
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Así pues, si nos limitamos, claro que con la Autorreflexión, nuestros conceptos vienen del
fondo de nuestro mismo Ser y... $
Desafortunadamente, si un hermano procede así, así no proceden todos los otros y se... $
...pues yo, únicamente me limito a decirles a ustedes lo que deberían hacer, de acuerdo con la
Enseñanza que dejó nuestro Señor...
D. $
M. Bueno, quiero decir, el contacto establecido entre los Seres Perfectos, pero que le quedaban todavía algunos elementos inhumanos, con el Sagrado Sol, se llama “Contacto Geneotriamatsikamniano”... &

ORO ALQUÍMICO
Y LUZ ESENCIAL

ORO ALQUÍMICO
Y LUZ ESENCIAL
# ... Una breve plática, antes de entrar en el R. Sentados todos los hermanos. Bien, todos
reunidos está noche, los hermanos de Tercera Cámara, platicaremos brevemente antes de la L...
En todo caso, debemos nosotros comprender, exactamente, qué es lo que buscamos, qué es
lo que anhelamos, qué es lo que queremos en sí mismos...
Como se trata de una Tercera Cámara, es obvio que hablaremos de algo trascendental: Ante
todo, buscamos, ciertamente, la CREACIÓN de dos cosas: ORO Y LUZ...
No pensemos, únicamente en el oro físico, porque, ciertamente las minas de la Tierra, por
muy buen oro que produzcan, jamás podrían producir ORO DE PERFECCIÓN...
Nosotros necesitamos crear Oro de Perfección. El que no sabe hacer Oro, no sabe hacer nada.
Así pues, nosotros nos proponemos hacer Oro. Por muy erudito que sea un aspirante, por muy
sapiente que parezca, si en verdad sabe hacer Oro, puede asegurarles que es un completo ignorante...
EL ORO ES EL QUE MANDA: En el Mundo Físico, los potentados de la Tierra mandan por el
oro que poseen; y si no tienen oro, pues, no mandan...
En el “Apocalipsis” de San Juan, se nos invita a la reflexión, se nos dice que “somos unos
pobres, cuitados, y miserables, etc.” Aunque nos creamos muy ricos, aunque tengamos dinero aparentemente; en el fondo estamos pobres... Sólo el Oro puede mandar; eso es obvio.
Así pues, aquí en Tercera Cámara, los invito a la reflexión, a pensar que si no sabemos hacer
Oro, no sabemos nada. Mas no me estoy refiriendo, en este momento, en forma exclusiva, al oro
físico. Quiero referirme, ahora, en forma enfática al ORO ESPIRITUAL.
Las gentes acostumbradas a pensar en el oro físico, no podrían comprender eso de “Oro
Espiritual”. Lo tendrían más bien como un “ideal”, como un “anhelo”, como un “poema”, como una
“frase mística”, pero no saben darle el sentido realista que tiene, tal frase. Piensan, que por el hecho
mismo de ser “Espiritual” no tiene valor físico, y por lo tanto nada vale.
Para las gentes comunes y corrientes, el oro físico vale más que el Oro Espiritual. Mas si
nosotros reflexionamos en lo que es el Oro Espiritual, descubrimos que existe y que tiene una
realidad, más concreta, que el oro físico.
¡ORO Y LUZ son indispensables! Y existe una íntima simbiosis entre el Oro y la Luz: La
simbiosis es bien hermética, aparentemente muy extraña, pero existe.
Un kilo de ORO ASTRAL, ¿podrían ustedes, acaso, conseguirlo? Ustedes podrían conseguir
fácilmente un kilo de oro físico, pero tenerlo. Sería algo como incongruente para ustedes, parabólico, si se les dijese que es posible adquirir un kilo de Oro Astral, o MENTAL, o CAUSAL, etc. Pero ese
Oro, tiene más realidad, digo, que el oro meramente físico, que se adquiere en la minas.
Así que, todo el objetivo de nuestros estudios es hacer Oro. Porque el Oro es el que tiene el
Poder, no solamente en el Mundo Físico, sino también en los Mundos Superiores; el Oro manda...
Esto de hacer Oro, a muchos parecerá como fuera de sentido espiritual, algo relacionado con
la mundanalidad, etc. Mas yo digo que, el Oro auténtico, en sí mismo, y por sí mismo, es tremendamente Divinal.
Para poder concebir la Divinidad del Oro, tendremos que eliminar los prejuicios que tenemos
en la Mente, pues existe la tendencia a pensar en el Oro desde un punto de vista egoísta, tal vez en
el sentido, meramente usurero y agiotista. Esa clase de prejuicios impide la concepción clara de lo
que es el Oro Auténtico del Espíritu.
Ha llegado la hora de entrar más a fondo en esta cuestión esencial, para poder saber qué es
lo que buscamos, qué es lo que queremos...
Bien saben todos los hermanos de Tercera Cámara (y no es una novedad, que las gentes
comunes y corrientes no nacen con un CUERPO ASTRAL, que deben fabricarlo mediante el MER-
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CURIO; por ahí empezamos en la cuestión del Oro. No se podría llegar a adquirir Oro Espiritual, si
antes no hemos preparado Mercurio.
Hay un íntima relación existente entre el Mercurio y el Oro: No hay duda de que el Mercurio
atrae al Oro, y esto lo saben los mineros. Por lo tanto, vale la pena que nosotros reflexionemos en
eso... ¿Que hay dos Mercurios? Los mineros pueden dar testimonio de eso. El MERCURIO MACHO
y el MERCURIO HEMBRA... Así que, tiene el Mercurio la propiedad específica de atraer el Oro, los
átomos del Oro.
Si alguien quiere llegar a poseer Oro, tendrá que empezar por preparar el Mercurio de los
Sabios. Y bien se cuidaron los Alquimistas Medievales de divulgar el secreto.
Nosotros sabemos muy bien tal secreto; conocemos ese fino artificio del ARCANO A.Z.F. No
ignoramos en modo alguno, tal artificio, que es el Secreto Secretorum de la Alquimia. Tal artificio,
nos permite a nosotros crear el Mercurio, preparar el Mercurio (el Mercurio de los Sabios).
Si uno lee todos los textos de Alquimistas Medievales: Ya sea un Sendivogius, un Nicolás
Flamel, un Paracelso, un Raimundo Lulio, puede darse cuenta de cómo guardaron esos Sabios el
secreto de la preparación del Mercurio. Nunca lo quisieron divulgar.
Por ahí, un eminente Alquimista, un Maestro Resurrecto (y me refiero ahora, en forma enfática, a éste..., bueno, no recuerdo cuál es su nombre), obviamente dice del Mercurio maravillas,
pero en símbolos; habla de la substancia con la cual se prepara el Mercurio, pero la alegoriza...
¡Fulcanelli! Es el nombre de ese autor (nombre que se me estaba olvidando en estos instantes). Dice que el secreto está en el gato... Bueno, he ahí donde está el problema... &
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DEL MERCURIO SECRETO

MUTACIONES PLANETARIAS
DEL MERCURIO SECRETO
Los planetas de nuestro Sistema Solar gravitan armoniosamente alrededor del Sol. Realmente, es maravillosa la danza de los mundos en derredor de su centro gravitacional. Sin embargo, de
todo esto, lo más interesante para nosotros son los Planetas Metálicos de la Alquimia.
Si vemos, en forma clara y precisa, el orden de los mundos, podríamos trazar un esquema
perfecto.
Observen ustedes, hermanos, observen cuidadosamente el orden de los mundos, para que
luego traten de comprender cuál es el trabajo de la Alquimia Sexual. Tenemos nosotros aquí a
Saturno y en la parte baja, a la Luna. Vamos a poner un orden: sobre la LUNA está MERCURIO; un
poco más arriba, en el orden de los mundos, está VENUS; luego es SOL o sea el Astro Rey; más allá
MARTE, el planeta de la guerra; luego seguiremos con JÚPITER y seguidamente, como ya dije,
SATURNO, el más elevado.
Si observamos detenidamente el orden de los mundos, vemos que el Sol está en el centro, él
es el que da la vida a todos los planetas del Sistema Solar.
Es mediante la Alquimia Sexual que se pueden hacer transformaciones maravillosas. Ante
todo, es bueno saber que, estos planetas tienen sus exponentes en nuestro propio sistema seminal y
dentro de nuestro propio organismo, aquí y ahora. Saturno, el Anciano de los Cielos, mediante la
Alquimia Sexual, se convierte dentro de nosotros mismos en la Luna. ¿Por qué? Porque los dos
extremos exactamente se corresponden mutuamente.
Júpiter, mediante la Alquimia Sexual se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta.
Precisamente, lo más interesante de la Gran Obra es ver uno a su propio Mercurio en el espejo de la
Alquimia. Dicen los grandes maestros que cuando esto sucede, el Santo Tomás que muchos llevan
dentro, queda confundido, desconcertado. De manera que, Júpiter transformándose en el Mercurio, es algo extraordinario. El Cuerpo Astral surge entonces espléndido, lo cual significa un cambio
magnífico en nuestra psiquis.
Marte se debe convertir en Venus. Ese Marte belicoso y terrible que todos cargamos en nuestras propias profundidades, ese Marte guerrero y peleador, debe transformarse en la Venus del
amor. Y al fin queda el Sol como centro, dando vida a toda nuestra constitución íntima.
Estos Planetas Metálicos, pues, están en nuestro caos metálico también, es decir, en el Sistema Seminal, en el Ens Séminis. Resulta sorprendente que el Viejo Saturno Venerable venga a transformarse; ciertamente, a convertirse en el niño de belleza cautivadora que debe nacer en nosotros;
pues cada uno en la vejez debe convertirse en un niño, dicen los psiquiatras.
Resulta extraordinario que ese Júpiter tonante, cuya esposa es la Vaca Sagrada, Devi Kundalini Shakti, mediante la Alquimia Sexual se convierta en el Mercurio de la filosofía secreta, en ese
Mercurio que llegamos a ver en el espejo extraordinario de la Alquimia.
Decían los grandes maestros de la Alquimia: "Bendito Dios que ha creado a Mercurio, porque
sin éste último la Gran Obra no sería posible para los alquimistas".
Pero nos deja realmente asombrados el Mercurio, él deviene de las transmutaciones, de las
transformaciones dijéramos, de la Esperma Sagrada; él resulta de la Magia Sexual; él es como el
vapor que se levanta del pozo, es como la nube que surge del caos metálico. Ese Mercurio, sin
embargo, posee una inteligencia de tipo sublime, inefable; es así como puede verdaderamente
trasformarse el plomo de la personalidad en el oro magnífico del Espíritu. También puede asomarse
a través de nuestro rostro, para verse en el espejo mirífico de la Alquimia.
Y si pensamos en Marte el guerrero, el Señor del Hierro, si pensamos en esas fuerzas belicosas que cargamos en nuestro interior, en esas fuerzas duras y terribles, no podemos menos que
asombrarnos al ver como, mediante la Alquimia Sexual, viene a nacer en nosotros el Señor del
Amor.
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Eso nos invita a la reflexión, que el Viejo y Venerable de los Siglos se convierta en el niño
afecto que se mueve dentro de los templos de la Fraternidad Universal Blanca. Eso es lo asombroso,
que el Júpiter tonante, ese Tercer Logos inefable, ese archi-hierofante y archi-mago de que nos
hablara don Mario Roso de Luna, el insigne escritor español, se transforme en el Mercurio de la
filosofía secreta, en el Dios de la elocuencia, en esa forma lúcida de un Cagliostro o en la portentosa de un Saint-Germain o sencillamente, en esa apoteosis de nuestra psiquis, durante ese éxtasis
magnífico.
Verdaderamente no puede menos que llevarnos al asombro. A mí que me ha tocado ver a mi
propio Mercurio reflejado en el espejo de la Alquimia, doy testimonio de lo que he visto y digo que
es grandioso.
Si dijéramos únicamente que el Mercurio resulta de las transformaciones del esperma en
energía y que mediante ese agente logramos convertir el plomo en oro, pues no diríamos tampoco
la última palabra, quedaría la explicación incompleta, porque ese Mercurio no solamente es un
agente puramente metálico capaz de realizar transmutaciones; no, hay algo más en ese Mercurio,
es el Dios de la elocuencia, es el genio vivo que resplandece en el Cuerpo Astral del arhat gnóstico,
es el mismo Logos, el mismo Tercer Logos convertido o transformado, mediante el sexo, en el Hijo
del Hombre.
No es, pues, una sustancia meramente en bruto o meramente metálica, no es únicamente esa
materia venerable de la cual nos hablara Sedivogius, Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Paracelso, el
Trevisiano, etc.; es algo más, es Júpiter tonante convertido en genio manifiesto, Júpiter tonante
convertido en el planeta metálico de Mercurio.
Hablando metálicamente, dijéramos que es el status convertido en el Mercurio viviente filosofal, que Marte belicoso se convierte en esa creatura hermosa y perfecta que ambula por los
templos, en esos seres del amor, en esos Hermanos Mayores de la humanidad.
Asombra sobremanera, mis caros hermanos, como la Alquimia Sexual produce en nosotros
las permutaciones de los planetas metálicos, la transformación de los metales de uno en otro, los
cambios radicales que originan una nueva creatura trascendente y trascendental. ¿Cómo sería o de
qué otra manera podrían realizarse esas permutaciones metálicas dentro de nosotros mismos? Obviamente, sin el fuego sagrado de la Alquimia, sin el Sahaja Maithuna, resultaría absolutamente
imposible realizar cambios de esta índole.
Como ustedes van viendo, lo que buscamos nosotros, es convertirnos en algo diferente, en
algo distinto; que las diversas sustancias químicas se combinen dentro del organismo para originar
los diversos funcionalismos biomecánicos o fisiológicos. Si existen tantos fenómenos catalíticos y
metabólicos, si el azúcar puede transformarse en alcohol, indudablemente, también existen las
diversas permutaciones alquímicas, las cuales, a través de incesantes combinaciones, vienen a convertirnos realmente en Dioses inefables, terriblemente divinos. Claramente, el Sahaja Maithuna, la
Magia Sexual, es el fundamento vivo de la Gran Obra.
El ser humano ingresa en el claustro materno como un simple germen para desarrollarse y
desenvolverse; después de nueve meses, tal germen viene a la existencia ya más desarrollado, pero
no completamente desarrollado.
Manifiestamente, durante los primeros siete años de la infancia, pasamos por la influencia
LUNAR, gozamos entonces de la dicha del hogar, a menos que un karma violento nos dañe realmente estos primeros años de la vida. Pero el germen no está completamente desarrollado. El
hecho de haber nacido un germen y de haber vuelto a la existencia un poco más desarrollado, no
significa que haya terminado su desarrollo.
Durante esos siete primeros años de la existencia, se manifiesta en nuestro organismo, en los
varones, la primera zona testicular, que produce ciertas células que le permiten existir; y en cuanto
a las niñas, sus ovarios le dan ciertas células, ciertos principios, que las sostienen vitalmente.
Más tarde aquel germen, continuando con sus procesos de desarrollo, entra en la influencia
de MERCURIO; entonces el niño va a la escuela, estudia, juega, ya no puede estar a todas horas
encerrado dentro de la casa; Mercurio lo mueve, lo agita, lo inquieta.
La segunda capa testicular produce en el varón determinadas células que vienen a especificar y a definir completamente su sexo. Pasada tal época, entramos en la influencia de VENUS. Por
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su desarrollo, de los catorce a los veintiún años, pasamos bajo la influencia de Venus.
Se dice que esa es la edad de la "punzada". Hombres y mujeres comienzan a sentir la inquietud sexual, las glándulas sexuales entran en actividad. La tercera capa testicular en el varón viene a
producir zoospermos, mas éstos no están lo suficientemente maduros, porque tampoco aquél que
va de los catorce a los veintiún años ha terminado aún su proceso de desarrollo. El germen no ha
concluido sus procesos de desarrollo. Grave es, por consiguiente, que aquel germen que no ha
cumplido todavía con sus procesos naturales de desarrollo, entre en el terreno del comercio sexual.
Indiscutiblemente no es recomendable el coito para tales gérmenes que no han concluido
con su desarrollo, no es correcto que aquél que pasa por su segunda infancia o de adolescente,
copule. Es obvio, que el coito, para esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir,
para los niños y para los adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable, perjuicios muy
graves para su salud y para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio durante la
juventud, vienen a sentirse en la vejez.
Así, vemos que hoy es normal que un hombre comience a perder su virilidad entre los cuarenta y los cincuenta años. ¿Por qué?, por los abusos de la adolescencia y hasta en la segunda
niñez. Ya dijimos que la primera niñez va desde el nacimiento hasta los siete años, y hay una
segunda niñez que va desde los siete hasta los catorce años.
Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor decirlo, muchos niños de doce y trece años ya
están copulando y aquéllos que no están copulando, cometen el crimen de masturbarse, ya que con
la masturbación eliminan sus hormonas, degeneran su cerebro, atrofian su glándula Pineal y se
convierten en candidatos seguros para el manicomio.
Bien sabido es que, después del coito, el phalus continúa con cierto movimiento peristáltico
conducente a recoger energías vitales del útero femenino, para tratar de reponer sus principios
genésicos eliminados, pero cuando hay masturbación, entonces sucede que con tal movimiento
peristáltico fálico, en vez de asimilarse energías vitales femeninas, principios útiles para la existencia, se absorbe aire frío, el cual pasa directamente al cerebro y el resultado es la idiotez, la degeneración mental o la locura.
El vicio de la masturbación, también, está desgraciadamente muy popularizado entre el sexo
femenino; obviamente, con tal vicio, muchas mujeres que podrían haber sido geniales o buenas
esposas, se han degenerado prematuramente, se han envejecido rápidamente, han perdido su potencial sexual, se han convertido en verdaderas víctimas de la vida.
Así pues, es bueno comprender todos estos aspectos del sexo. Que los adolescentes cohabiten es absurdo, porque ellos tan sólo son gérmenes que no han terminado su desarrollo. El desarrollo en sí mismo y por sí mismo, viene a concluir a la edad de los veintiún años. Entonces, es cuando
realmente comienza la mayoría de edad, la edad responsable como se ha dicho.
De los veintiuno a los cuarenta y dos años tenemos que conquistar nuestro puesto a la luz del
Sol. De los veintiuno a los cuarenta y dos años queda completamente definida en la vida nuestra
vocación y lo que hemos de ser; desafortunadamente, aquéllos que ya han alcanzado la mayoría de
edad, por lo común no han tenido una orientación específica sexual. Sin haber concluido su desarrollo como gérmenes, que un día entraron en el claustro materno, despilfarraron su capital hormonal, gastaron su potencial viril y al llegar a la edad de los veintiún años, descubren que se
encuentran con una fuerza mental muy débil.
Obviamente, tal fuerza es irradiada por la glándula Pineal, pero cuando esa glándula ha sido
debilitada por el abuso sexual, porque, entre paréntesis, la glándula Pineal y las glándulas sexuales
están íntimamente unidas; entonces el resultado es que nos encontramos en una posición desventajosa como para conquistar nuestro puesto a la luz del Sol, y como consecuencia o corolario, al no
irradiar con potencia nuestras ondas psíquicas, debido a la debilidad de la Pineal, situada en la
parte superior del cerebro, fracasamos profesionalmente o sencillamente se nos vuelve dificultosa
la lucha por el pan de cada día. Nuestros negocios fracasan y aquellas personas con las cuales
debemos ponernos en contacto comercial, no sienten impulso, cancelan sus negocios y difícilmente
conseguimos, entonces, el pan de cada día.
Si el germen se desarrolla sin intervenciones de ninguna especie, si el germen se desenvolviera sin interferencias de ningún tipo, si no existieran abusos sexuales, al llegar a la edad de los
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veintiún años poseeríamos una potencia energética extraordinaria y conquistaríamos nuestro puestecito a la luz del Sol con gran éxito.
Es bueno saber que aquí en México tenemos cincuenta y seis millones de habitantes; somos
cincuenta y seis millones de personas que luchamos por existir; hay doce millones de analfabetos y
hay diecinueve de personas que están padeciendo hambre y miseria. Se podría protestar contra el
gobierno o contra los gobiernos y nada resolveríamos con tales protestas, pues en realidad de
verdad, nosotros no debemos culpar a otros de nuestra mala situación, sólo nosotros somos responsables de la mala situación económica.
Siempre le echamos la culpa a los diversos sistemas políticos o económicos, siempre acusamos al presidente o a los presidentes de las naciones y eso es absurdo, porque solamente nosotros
somos los creadores de nuestro propio destino. Es obvio que ,sí entramos en la lucha por la vida con
debilidad, si no poseemos las fuerzas psíquico-mentales-eróticas potentes, como para abrirnos paso
en la existencia, pues, tendremos que sufrir de hambre y de miseria.
Si se permitiera al germen aquél que un día entró en el claustro materno, desarrollarse
armoniosamente hasta los veintiún años, entraríamos, pues, en el camino de la vida con gran éxito,
fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía; mas desgraciadamente, estamos copulando
desde la segunda infancia, no se ha permitido al germen aquél que un día entró en le claustro
materno, continuar con éxito y sin interferencias con sus procesos de desarrollo.
En cuanto al sexo femenino, he de decir que el germen concluye sus procesos de desarrollo a
la edad de los dieciocho años; es decir, la mujer se desarrolla más pronto que el varón, por eso ella
puede casarse realmente más joven; pero que un hombre o que un niño todavía no siendo hombre,
sino un germen en proceso de desarrollo, se case antes de los veintiún años, que esté copulando
desde los catorce, eso es absurdo, manifiestamente criminoso, monstruoso en el sentido más completo de la palabra.
Después de los cuarenta y dos años, es decir, después que ha pasado la influencia solar,
durante la cual nosotros hemos de conquistar nuestro puestecito a la luz del Sol, entramos en la
época de MARTE, que va desde los cuarenta y dos hasta los cuarenta y nueve.
Quien ignora estos ciclos cósmicos repitiéndose en el microcosmos hombre, indudablemente
no sabe aprovechar el ciclo de Marte y viene a crearse una vejez miserable.
Es bueno que pensemos un poquito en la vejez, mis caros hermanos, es bueno que nos vayamos preparando para la ancianidad; no es correcto que aguardemos a ser ancianos para luego
tratar de arreglar nuestra existencia.
Así como de niños tuvimos una cuna, un hogar, un padre, una madre, así también, de viejos,
necesitamos una casa, necesitamos un hogar, necesitamos tener una fuente de ingresos económicos, suficientes, para no perecer de hambre y de miseria.
De la edad de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años está el ciclo de Marte, entonces
nosotros durante esa época debemos trabajar en forma intensísima, hasta el máximo. Es de los
cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años cuando debemos nosotros darle forma concreta a ese
hogar que debemos tener para nuestra vejez. Es de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años,
bajo la influencia de Marte, cuando nosotros hemos de crear una fuente de ingresos absolutamente
segura para nuestra ancianidad.
Marte nos ayuda con su potencia energética, pero desgraciadamente, muchos han abusado
del sexo durante los ciclos de Venus y del Sol, y al llegar al ciclo de Marte, a pesar de recibir
entonces la influencia de ese planeta, están agotados por su forma sexual de vivir, por sus abusos;
que en modo alguno, saben aprovechar como deberían aprovechar el potencial parcial, y el resultado viene a ser después lamentable, al no aprovecharse como se debe el ciclo de Marte.
Deviene, entonces, como consecuencia o corolario, una ancianidad miserable, viene a encontrarnos la ancianidad sin ninguna fuente segura de ingresos, y entonces, en vez de ser útiles en
alguna forma, aunque sea para nuestros nietos, venimos a convertirnos indudablemente en estorbo
para todo el mundo. Todo, ¡por no saber vivir! ¡Por no saber vivir! ¡Por no saber vivir!
Después de los cuarenta y nueve años, o sea, de los cuarenta y nueve a los cincuenta y seis,
entra en nuestra vida JÚPITER, Júpiter terrible; él da el cetro a los reyes, la vara a los patriarcas, el
cuerno de la abundancia a quien se lo merece; mas si nosotros no hemos luchado de verdad duran-
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te el ciclo de Marte o si hemos luchado con desventajas debido al abuso sexual, si nosotros por no
haber dejado desarrollar armoniosamente aquel germen que un día entró en el claustro materno,
entonces, la influencia jupiteriana, en vez de tornarse positiva, en vez de poner en nosotros el cetro
de los reyes, viene a poner en nosotros la miseria.
Téngase en cuenta que cada planeta tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Sí, Júpiter
tonante tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Si Júpiter tonante tiene al ángel Zachariel
como regente, tiene también su antítesis tenebrosa, ella es Sanagabril. Distíngase entre Zachariel y
Sanagabril, son diferentes; distíngase entre el cuerno de la abundancia y el palo del mendigo.
Obviamente, quien ha gastado su potencia sexual, quien ha gastado sus valores vitales, su capital
cósmico, recoge los resultados: miseria, pobreza, humillación en el ciclo de Júpiter.
La ancianidad propiamente dicha, se inicia a los cincuenta y seis años con SATURNO, el Viejo
de los Cielos y termina a los sesenta y tres años. No quiere decir que forzosamente a los sesenta y
tres años tengamos que morirnos todos; no, sino que el primer ciclo de Saturno, propiamente,
comienza a los cincuenta y seis y termina a los sesenta y tres.
Después siguen otros ciclos; seguiría el ciclo de URANO por ejemplo, pero eso no lo captarían sino los individuos desarrollados internamente, los grandes Iniciados. También, con sus siete
años, un ciclo de NEPTUNO sería para los grandes Hierofantes; un ciclo de PLUTÓN para Mahatmas; más allá, seguirían dos ciclos trascendentales, y por último, armonías exquisitas para aquéllos
que ya alcanzaron el elixir de larga vida.
Pero, hablando concretamente, el ciclo de Saturno, para las personas comunes y corrientes,
dura siete años; al llegar a los sesenta y tres años es cuando termina el ciclo de Saturno; entonces
vienen más combinaciones: Saturno con Luna, Saturno con Mercurio; cada siete años hay un cambio de esos, Saturno con Venus, etc., etc., etc., por eso vamos viendo que los viejos van cambiando
según avanzan en años; un viejito, por ejemplo, de los sesenta y tres a los setenta, combinándose
en él a Saturno con la Luna, se vuelve bien infantil en su manera de ser y de los setenta a los setenta
y siete, le daría por tener ciertas inquietudes mercurianas, ciertas ganas de estudiar o saber, etc., y
así sucesivamente.
En todo caso, durante toda la ancianidad, está Saturno combinándose en una o en otra
forma con los otros mundos. Es obvio que, Saturno, el Viejo de los Siglos, es la espada de la justicia
que nos alcanza desde el Cielo. Si nosotros no supiéramos vivir armoniosamente con cada uno de
los ciclo planetarios, obviamente, recogeremos los resultados con el Viejo Saturno, el Anciano de
los Cielos.
Así pues, mis caros hermanos, son maravillosas estas extraordinarias transformaciones vitales de nuestra propia existencia. Las gentes normales, comunes y corrientes, piensan que al llegar a
los veintiún años ya somos mayores de edad. Normalmente, si el germen que nació o lo que entró
un día en el vientre de la existencia y que luego nació vivo a la vida concluye su desarrollo a los
veintiún años, eso es exacto; pero si nosotros cumpliéramos con el deber cósmico, tal como lo
hacían los antepasados, los lemures y los atlantes, nos convertiríamos en Hombres verdaderos y en
Dioses.
¿Cuál es el deber cósmico? Voy a decirles a ustedes cuál es:
Primero, NO PERMITIR QUE LOS CONCEPTOS INTELECTUALES PASEN POR NUESTRA
MENTE EN FORMA MECANICISTA; con otras palabras diré: hacernos conscientes de todos los
actos intelectivos venidos a la mente. ¿Cómo nos hacemos conscientes de esos datos? Por medio de
la meditación; si leemos un libro, meditar en él, tratar de comprenderlo.
Segundo: Emociones. DEBEMOS HACERNOS CONSCIENTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES
DEL CENTRO EMOCIONAL; es lamentable cómo las gentes se mueven bajo el impulso de las emociones en forma completamente mecanicista, sin control ninguno; nosotros debemos hacernos autoconscientes de todas las emociones.
Tercero: Hábitos, costumbres del centro motor. DEBEMOS HACERNOS AUTOCONSCIENTES
DE TODAS LAS ACTIVIDADES, DE TODOS NUESTROS MOVIMIENTOS, DE TODOS NUESTROS
HÁBITOS, no hacer nada en forma mecánica.
Cuarto: Debemos ADUEÑARNOS DE NUESTROS PROPIOS INSTINTOS Y SOMETERLOS;
debemos comprenderlos a fondo íntegramente.
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Quinto: TRANSMUTAR LA ENERGÍA SEXUAL; mediante el Sahaja Maithuna transmutaremos incesantemente nuestras energías sexuales. Así, cumpliendo con el deber cósmico es obvio que
nuestra vida se desarrollará armoniosamente, se formarán en nosotros, los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser, y así, en armonía con el infinito, a tono con la Gran Ley, podemos llegar a la
ancianidad llenos de éxtasis, y podremos alcanzar la maestría y la perfección.
Antes de que la gran catástrofe atlante hubiera cambiado totalmente la fisonomía del globo
terrestre, y aún más, antes de que el abominable órgano Kundartiguador del continente MU se
hubiera desarrollado, los seres humanos cumplían con su deber cósmico, y entonces podían vivir,
mis caros hermanos, mil años.
Cuando uno cumple con su deber cósmico, la vida se alarga. Desgraciadamente, el animal
intelectual se degeneró totalmente cuando desarrolló en su constitución íntima, el abominable
órgano Kundartiguador, sobre el cual hemos hablado tanto. Es obvio, que después de haber perdido
ese órgano, quedaron las consecuencias: el Ego, el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo, dentro de nosotros; ya con tales consecuencias nos volvimos perversos, ya no quisimos seguir cumpliendo con el
deber cósmico, y la vida se fue acortando miserablemente.
En otros tiempos, cuando la humanidad no se había degenerado, cuando todavía cumplía
con el deber cósmico, es claro que la existencia se hacía larga, cualquier ser humano podía alcanzar
hasta el promedio de mil años de vida, y el resultado es que los Cuerpos Existenciales Superiores
del Ser se formaban en cada criatura; y fue por aquella época cuando surgieron sobre la faz de la
Tierra muchos Hombres solares, muchos Dioses, muchos Hombres divinos.
Hoy, ya casi no se ven estos seres porque la gente no sabe cumplir con el deber cósmico. Es
pues, necesario, vivir a tono con el infinito, cumplir con nuestro deber cósmico, hacernos conscientes de nosotros mismos, no gastar nuestras energías sexuales, enseñarles a nuestros hijos a transmutar el esperma en energía, advertirles que es una desgracia, que es una monstruosidad cohabitar
antes de los veintiún años. Hacerles saber que los adolescentes no han terminado todavía su proceso de desarrollo y que es monstruoso que un germen esté cohabitando. Los gérmenes, gérmenes
son y deben desarrollarse.
Así pues, mis caros hermanos, reflexionen en todo esto, utilicen la Alquimia en sí mismos
para que puedan realizar esas transmutaciones de los planetas metálicos dentro de cada uno.
Es mediante la Alquimia, es mediante el deber cósmico cumplido como podemos nosotros
transformar al Viejo Saturno en la Luna divina, en el niño. Es mediante esa Alquimia Sexual, como
ya dije, que podemos nosotros convertir al Júpiter tonante en el mercurio de la filosofía secreta; es
mediante la Alquimia, que el Marte belicoso puede transformarse en una creatura de amor, y así
nacer verdaderamente como adeptos; lo importante es, repito, que el germen se desarrolle armoniosamente y que continúe después con los procesos de ultradesarrollo hasta lograr la Autorrealización Íntima del Ser.
Esto es todo, mis caros hermanos.
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DEL CAMINO SECRETO
Ha llegado el momento de comprender, en forma seria, el camino que conduce a la Autorrealización íntima del Ser.
Mucho se ha hablado sobre los tres factores de la Revolución de la Conciencia: Morir, Nacer
y el Sacrificio por la Humanidad. Conviene entender que todos los seres humanos llevamos dentro
una creación equivocada. Es necesario eliminar esa creación y hacer una nueva, porque sólo así
lograremos alcanzar el milagro de nuestra cristificación.
Los viejos alquimistas medievales dicen, en forma enfática, que hay que eliminar el “Mercurio Seco”. Eso, al cual aluden los viejos sabios medievales, no es otra cosa que el conjunto de
“agregados psíquicos” inhumanos que personifican nuestros errores y que llevamos en nuestra psiquis a toda hora, a cada momento. Desafortunadamente, la Esencia, la Conciencia, se halla embotellada entre esos “elementos inhumanos”. Cuando los mismos han sido erradicados de nuestra
psiquis, cuando se han desintegrado, entonces la Esencia, la Conciencia, queda liberada y viene el
despertar. Si esto no fuera así, no estaría la Conciencia dormida.
¡Es lástima que los seres humanos por ignorancia, que es el peor vicio, anden por las calles
con la Conciencia dormida! Ha llegado, pues, la hora de despertar; el “Mercurio Seco” debe ser
eliminado...
Asimismo, se dice que hay que eliminar el “Azufre Rojo”, el “Azufre Arsenicado” o “Azufre
Venenoso” (¡sabias alegorías de los alquimistas medievales!). El “Azufre Arsenicado” o “Venenoso”
de nuestro cuerpo, no es otra cosa que el Fuego Animal que subyace en los bajos fondos animales
de esta criatura “humanoide”, equivocadamente llamado “hombre”.
En el camino de la Magia Práctica, se dice textualmente que el Fuego Astral de la Tierra está
representado siempre con el Sello Gnóstico: con la Serpiente con cabeza de Toro o con la cabeza de
Macho Cabrío o con cabeza de Perro. No hay duda que ese Fuego Astral de la Tierra, simbolizado
con la Serpiente con cabeza de Macho Cabrío, es una alegoría (clara y específica) del fuego animalesco, de la horrible Serpiente Pitón, etc.), y representa siempre a la Logia Negra. La Serpiente,
simbolizada con cabeza de Toro, representa al Verbo, la Palabra, la Luz (esto lo saben muy bien los
cristianos). La Serpiente, con cabeza de Perro, es una alegoría viva del Mercurio de la Filosofía
Secreta, mediante el cual se puede realizar la Gran Obra.
Hay, en síntesis, dos Serpientes: la que sube por la espina dorsal y la que se precipita desde el
coxis hacia los infiernos atómicos. La primera es la Kundalini, la segunda es el abominable “Órgano
Kundartiguador”; la Serpiente de Bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, en el Día Creador; y la Serpiente Pitón (de siete cabezas) que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo,
irritado, hirió con sus dardos.
Así pues, mis queridos amigos, hay una doble Luz Astral, y quiero que pongáis clara atención
en esto...
Ha llegado la hora de entender que la “Luz Arsenical”, de todos los alquimistas medievales,
es la Serpiente tentadora del Edén, el abominable “Órgano Kundartiguador”, la cola pictórica de
Satán, la Víbora Infernal. La otra, la Serpiente de Bronce, es una sabia alegoría de lo que debemos
hacer. Tal alegoría se refiere a la Serpiente Kundalini, a la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes. Pero esa otra Serpiente que Apolo hiere, es ciertamente el Fuego Animalesco.
Podría uno hacerse amo y señor del Fuego, si logra eliminar (de su naturaleza íntima) el
“Azufre Arsenical”, el Fuego Infernal. ¿Cómo lograrlo? Trabajando en la Gran Obra del Padre.
Miguel tiene el pie puesto sobre el Dragón. Descifrando esto, diré: eliminando los “Yoes”, los
“elementos inhumanos”, conseguiremos atravesar el Dragón para convertirnos en reyes y sacerdotes para siempre. Así que, reunidos todos aquí, esta noche, debemos comprender lo que es el Camino de la Iniciación...
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Solamente se pueden descubrir los “agregados psíquicos” en la interrelación, en la vida práctica: en la calle, en la casa, etc., permaneciendo alertas y vigilantes, como el vigía en época de
guerra. Esta interrelación nos permite descubrir nuestros “agregados psíquicos”. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado profundamente y después desintegrado.
Mas esto no sería posible si no contáramos con un poder superior a la mente, pues nunca se
podría eliminar un defecto si no fuera por ese poder que reside en el Esperma Sagrado. Ese poder
es el de nuestra Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Sólo ella
puede desintegrar los errores, rogándole, suplicándole, en meditación profunda, desintegre el defecto que hayamos descubierto. Es necesario morir, sólo muriendo adviene lo nuevo. Si el grano no
muere, la planta no nace.
Ha llegado el momento de comprender que hay necesidad de crear los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del deber cósmico. Cuando aprendemos a transmutar el Esperma Sagrado en energía creadora, de hecho trabajamos de acuerdo a la Filosofía Secreta,
y es que con el Mercurio, mis queridos hermanos, podemos crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. El Mercurio Rojo, fecundado por el Azufre, cristalizará en el Cuerpo Astral; el Mercurio,
fecundado por el Azufre, cristalizara en el Cuerpo Mental, etc., etc.
Así, pues, es necesario transmutar para formar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Cuando lo hayamos logrado, recibiremos los principios anímicos y espirituales. Entonces nos convertiremos en verdaderos “hombres”, en “hombres reales”, pues, así como estamos sólo somos
“animales intelectuales”, equivocadamente llamados “hombres”...
Sacrificio por la Humanidad: no podríamos encarnar al Cristo íntimo sin el Sacrificio por la
Humanidad, sin el sacrificio por todos los seres humanos. Es necesario llevar la Enseñanza a todos
los rincones de la Tierra. En la medida que demos, se nos dará. Con la vara que medimos, seremos
medidos. Trabajad, hermanos, con los tres factores de la Revolución de la Conciencia, para que os
convirtáis en “hombres reales”, “verdaderos”, “divinos” e “inefables”.
Esa es la misión que estamos cumpliendo: enseñando a crear a “hombres verdaderos”, “divinos”, “reales”. Debemos cooperar con este gran experimento.
¡Paz Inverencial!
Samael Aun Weor
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VISIÓN GNÓSTICA
DE LA SEXUALIDAD
Presentador. # $ ...Vamos a escuchar nosotros a este Gran Maestro, que viene con una doctrina muy de época, de mucha trascendencia para nosotros. Con ustedes, el Maestro Samael Aun Weor...
Maestro. Amigos, ante todo he de decirles, que esa doctrina que fue anunciada aquí, por
nuestro amigo, se llama “Gnosis”. Aquí en nuestro país, México, tenemos nosotros una Asociación
de Estudios Gnósticos, Antropológicos y Culturales. A mí me ha cabido el alto honor de enseñar la
Doctrina en todo nuestro país, México. Yo soy de Cotí, Michoacán; he vivido, más que todo, en
otros lugares del Distrito Federal; he viajado también por algunos lugares fuera de nuestro país,
llevando la Doctrina, y tenemos ya unos cinco millones de personas en toda la América.
Dejando este preámbulo, entraremos en materia de Sexología Trascendental... Ciertamente,
podemos estudiar la Sexología desde dos ángulos diferentes: el uno, desde el punto de vista meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad de Medicina, etc.; el otro, desde el punto de
vista meramente gnóstico. Voy a afrontar LA SEXOLOGÍA A LA LUZ DEL GNOSTICISMO UNIVERSAL.
Ante todo, “GNOSIS” significa “CONOCIMIENTO”. La palabra Gnosis entra también en la
Ciencia Oficial: Diagnosis, por ejemplo, diagnóstico..., vean ustedes la Gnosis ahí, en la etimología.
En todo caso, las corrientes gnósticas definidas conocen a fondo la Sexología.
En nombre de la verdad, debo decirles que SIGMUND FREUD, con su Psicoanálisis, inició
una época de transformaciones extraordinarias en el campo de la Sexología. Sigmund Freud produjo una innovación dentro del terreno de la Medicina, y eso lo saben todos los que han estudiado
a Freud. Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos. Discípulo de él, también, fue Jung, y
muchos otros psicólogos, psicoanalistas y parapsicólogos.
El SEXO, en sí, es el CENTRO DE GRAVEDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANAS;
alrededor del sexo giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos por ejemplo un baile, una
fiesta: Alrededor del sexo gira toda la fiesta; en un café gira todo alrededor del sexo...
Hoy en día, el sexo comienza a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales. Desafortunadamente y en verdad, abunda mucho la pornografía, se desvía al sexo hacia
actividades meramente sensuales.
Hay varias clases de sexo: Existe el SEXO NORMAL, común y corriente, existe el INFRASEXO
y existe el SUPRASEXO.
¿Qué se entiende por SEXUALIDAD NORMAL? Entiéndase por Sexualidad Normal la actividad sexual conducente pues, a la reproducción de la especie.
La INFRASEXUALIDAD es diferente y hay dos clases de Infrasexuales. En materia de Kábala
se dice que Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah. LILITH representa a una de las Esferas
Infrasexuales; encontramos en ella a los pederastas, homosexuales, lesbianas, etc., etc., etc. Y del
lado de NAHEMAH, encontramos nosotros a los abusadores del sexo, los pornográficos, aquellos
que se entregan de lleno, pues, a la lujuria sin freno de ninguna especie ni control alguno; son dos
Esferas de la Infrasexualidad.
Así pues, el Sexo Normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En cuanto al
GOCE SEXUAL, en sí mismo, ES UN GOCE LEGÍTIMO DEL HOMBRE. Quienes consideran al goce
sexual como un pecado, quienes lo califican con algún tabú o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etc., están totalmente equivocados.
El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre, de ninguna manera podría ser despreciado o subestimado, o calificado como tabú. Se tiene derecho, por naturaleza, al goce sexual.
Pero pasemos ahora al SUPRASEXO, a la Suprasexualidad. Incuestionablemente la Suprasexualidad es para los Genios, para los Hombres Trascendentales, para las Mujeres Inefables, etc.
Suprasexuales fueron un Jesús de Nazareth, un Buddha, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un
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Lao-tse en China, un Quetzalcóatl (para nosotros los Mexicanos), un Pitágoras, etc...
Todos podríamos entrar en el Reino de la Suprasexualidad. Empero, digo, para entrar en el
Reino de lo Suprasexual, en la Esfera de la Suprasexualidad, se requiere primero que todo el Sexo
Normal.
El Infrasexual por ejemplo (lesbianas, homosexuales, pedreristas, masturbadores), no está
preparado para entrar en el Reino de la Suprasexualidad. El Infrasexual debe, primero que todo (si
es que quiere regenerarse), empezar por lograr la Sexualidad Normal. Una vez lograda, se puede
de lleno entrar en el Camino de lo Suprasexual.
Es difícil para los homosexuales y para las lesbianas, que pertenecen a la Esfera de lo Infrasexual, la regeneración...
Hace poco vino a visitarme un sujeto homosexual (venía de su país, Honduras). Tal hombre
posee una cultura intelectual bastante alta; se entusiasmó mucho por las ideas revolucionarias de
la Sexología, tal y como las preconiza el Gnosticismo Universal, y hablándome con franqueza, me
contó su trágica historia de homosexual. Sin embargo, me manifestó el deseo de regenerarse, de
entrar en el terreno de la Sexualidad Normal y después, posteriormente, meterse por el Camino
Suprasexual.
– “Amigo –le dije– no le queda usted más remedio que adquirir la Sexualidad Normal. Usted es
un afeminado. Pues, habrá de comenzar primero por conseguirse una mujer. Consígase una mujer,
primero que todo; cásese, regenérese, adquiera la Sexualidad Normal, vuélvase un hombre normal; y el
día que usted sea un hombre normal, el día que le gusten las hembras de verdad, verdad, entonces
estará preparado para entrar en el terreno de la Suprasexualidad; antes no es posible. Hoy por hoy,
usted va por el camino de la degeneración, usted es un degenerado”...
Bueno, no se ofendió el hombre, francamente, pues yo tenía la razón: dijo que “se iba a
conseguir una mujer, que se iba a casar, que iba, verdaderamente, a tratar de volverse de Sexo Normal
porque él deseaba algún día entrar en las Esferas Trascendentales de lo Suprasexual”... Ojalá que el
amigo se regenere, ojalá...
En otra ocasión vino a mí una lesbiana. Me dijo “que quería que la aconsejara; que francamente a ella le encantaban las mismas mujeres, que estaba en un problema gravísimo: Que ella gastaba
mucho dinero con cierta dama que había por ahí, pero que esa dama le estaba poniendo «cuernos»”,
como decimos.
Lo cierto es que andaba la dama de sus anhelos por la calle con otras damas y, claro, le
provocaba celos. Y sufría aquella lesbiana como si fuera un hombre, exactamente: Lloraba, me
suplicaba y me pedía consejos como si fuera un hombre (entre paréntesis, era una vieja horrible, no
se lo niego a ustedes; yo no pude menos que mirarla con un terrible asco)...
Bueno, le di unos cuantos consejos, le dije que “lo mejor era que se regenerara, que se consiguiera un hombre, que entrara por el camino de la Sexualidad Normal”, etc.
No sé si aquella pobre vieja se habrá regenerado, no parecía tener muchas ganas de regenerarse, pues estaba demasiado celosa (celosa con “su dama”), celosa con otras damas que acompañaban a “su dama”; parecía todo un macho, ni mas ni menos...
Vean ustedes qué horrible es el camino de la degeneración, el camino Infrasexual. Pero no
solamente son Infrasexuales, en verdad, las lesbianas, los homosexuales, los masturbadores, o pederastas, no. Infrasexuales son también los ABUSADORES DEL SEXO, esos que a cada instante, a
cada segundo están cambiando de dama, esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias. Y los hay, yo
los conozco. Sujetos así, indudablemente ésos son degenerados, Infrasexuales, aunque se crean
muy machos, pero lo que tienen es que están degenerados.
Entremos ahora en el camino pues de la Sexualidad Normal. La Sexualidad Normal en sí es
hermosa: Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida mesurada,
etc. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la Naturaleza, de acuerdo con la economía de la
Naturaleza,
Cada uno de nosotros es una MAQUINITA (y eso no lo podemos negar), que capta diferentes
tipos y subtipos de ENERGÍA CÓSMICA. Cada maquinita, es decir, cada uno de nosotros, después
de captar esos tipos de Energía Cósmica o Universal, transformas tales Energías automáticamente,
subconscientemente, y las retransmite a las capas anteriores de la Tierra.
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Así que la Tierra es un organismo vivo, un organismo que vive de nosotros. No quiero decirles a ustedes que las plantas no cumplan igual función: Es claro que cada planta, según su especie,
capta tales o cuales tipos de Vibración Cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas
anteriores de la Tierra.
En cuanto a los organismos de los animales sucede lo mismo: Ellos captan tales o cuales
tipos de Energía que transforman y retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario.
Total: La Tierra es un organismo vivo...
Nosotros nos reproducimos incesantemente con la Sexualidad Normal. Y eso es necesario
para la economía de la Naturaleza. Además, el goce sexual, es un goce legítimo del hombres, no es
crimen, no es un delito como suponen muchos mojigatos, muchos mentecatos, muchos pietistas,
etc. Pero, hoy por hoy, nosotros, con nuestra Sexualidad Normal, vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la Naturaleza.
Otra cosa es la SUPRASEXUALIDAD, esto es definitivo. Entrar en el terreno Suprasexual, es
entrar ya en el Camino de las Transformaciones Extraordinarias. Federico Nietzsche, en su obra,
“Así hablaba Zaratustra”, habla francamente del SUPERHOMBRE. Dice: “Ha llegado la hora del
Superhombre. El Hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre; un
peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del
Superhombre”...
Bueno, Hitler interpretó a Nietzsche a su modo: Durante la Segunda Guerra Mundial hasta
el más insignificante policía alemán era un “Superhombre”; nadie se sentía chiquito en la época de
Hitler, en Alemania, todos eran “Superhombres”. Parece que Hitler, aunque con muy buenas intenciones, no supo interpretar a Nietzsche. Yo creo en el Superhombre, francamente se lo manifiesto a
ustedes, pero me parece que Hitler erró el Camino.
Se puede llegar a la estatura del Superhombre, mas eso solamente es posible mediante la
TRANSMUTACIÓN DE LAS ENERGÍAS SEXUALES y eso pertenece al terreno de lo Suprasexual.
En todo caso, en el ser humano hay CINCO CENTROS fundamentales: primero que todo, el
INTELECTUAL, que es el que más utilizan todos ustedes para el estudio; segundo, el EMOCIONAL;
tercero, el MOTOR, que está en la parte superior de la espina dorsal; en cuanto al Emocional lo
tenemos en el corazón; cuarto, el CENTRO INSTINTIVO, que está en la parte inferior de la espina
dorsal; y quinto, propiamente dicho, el SEXUAL.
Repito para que ustedes puedan grabar mejor: Intelectual, Emocional, Motor, Instintivo y
Sexual, Cinco Centros. Total, que estos Cinco Centros son fundamentales para todas las actividades
humanas.
En cuanto al Sexual, propiamente dicho, quiero decirles a ustedes que es el centro, pues,
alrededor del cual giran todas las actividades humanas.
El pensamiento, aparentemente es muy rápido, pero, desgraciadamente, es muy lento. Si
ustedes van manejando un carro, por ejemplo, y de pronto, en un momento de peligro se ponen a
analizar si deben hacer esto o aquello, adelantarse o atrasar, o retroceder, quebrar a la derecha o
quebrar la izquierda, pues vienen a chocar y a tener una catástrofe. El Centro Motor es más rápido.
Uno, cuando va manejando un carro, no tiene mucho tiempo para pensar, actúa velozmente y ya,
sale del paso. Pero si en ese momento el pensamiento nos trabara, pues, chocaríamos...
Cuántas veces uno va manejando un automóvil y resulta que en un momento dado queda
indeciso: Si hacia la derecha si hacia la izquierda y total, un fracaso. De manera que es muy lento el
Centro del Pensamiento, más rápido es el Centro del Movimiento, el Centro Motor. El Emocional
también es un Centro rápido, pero NO HAY CENTRO MÁS RÁPIDO QUE EL CENTRO SEXUAL.
Uno, como hombre, ve una mujer, y en milésimas de segundos sabe uno si se complementa
con uno o no; si exactamente está de acuerdo con la “onda” que uno lleva o no. Empero, eso es
cuestión de milésimas de segundo, ustedes como jóvenes lo saben: Ustedes se encuentran frente a
frente con una muchacha, pero instintivamente, instantáneamente, saben si está de acuerdo con la
“onda” de ustedes o no; eso es rapidísimo. De manera que es un centro que permite registrar con
rapidez inaudita, pues, al otro polo; es el centro más veloz que nosotros poseemos.
Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive feliz con su
mujer, la quiere; sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente, puede suceder que con la mujer
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que uno esté no se sienta completo. Puedo ser que ella llene las actividades del Centro Emocional
(posiblemente), pero tal vez no se complemente con uno mentalmente; o tal vez, sexualmente NO
SE COMPLEMENTE con uno; y al encontrar uno por ahí otra dama, puede sucederse que ésta otra
sí se complemente con uno, y entonces, viene eso que se llama “ADULTERIO”.
No vengo yo aquí a alabar el adulterio. En cierta ocasión por ahí había una sala donde varias
adúlteras estaban “dándole al vidrio”. Una de ellas, de pronto embriagada de vino dijo: “¡Viva el
adulterio!”. Era una dama muy hermosa, entre paréntesis. No, yo no vengo a hacer alabanzas del
adulterio porque eso sería absurdo, pero sí veo las causas del adulterio.
Muchas veces, uno de la pareja no consigue complementarse, en los Cinco Centros, totalmente con el otro, entonces, posiblemente encuentre complementación con otra persona y de allí
deriva eso que se llama “adulterio”.
Pongamos que, emocionalmente, un hombre se complementa con una mujer, pero sexualmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que se sí complemente sexualmente.
Supongamos que un hombre se complementa con una mujer mentalmente pero emocionalmente
no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que venga a complementarse emocionalmente.
Puede suceder que en el mundo de los hábitos, no se complemente un hombre con su mujer.
Puede suceder que se encuentre también en el mundo de los hábitos relacionados con el Centro
Motor, otra mujer con la que sí se complemente, con la que tenga afinidad. Ésa es la causa intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen, pues, a los divorcios.
Como les digo, NO VENGO A ALABAR EL ADULTERIO, porque eso sería absurdo; ni estoy de
acuerdo con aquélla dama que gritaba en célebre orgía: “¡Viva el adulterio!” No, yo no estoy de
acuerdo con eso, mis amigos. Unicamente aquí, con ustedes, en compañerismo, estamos estudiando la cuestión sexual y no podríamos dejar, pasar por alto esta cuestión del adulterio.
Yo creo que lo mejor para uno, como hombre, es encontrar una mujer QUE SE COMPLEMENTE con uno en lo Intelectual, en lo Emocional, en el Centro Motor o Mundo de los Hábitos, en
el Centro de los Instintos y en el Sexo, es decir, la pareja ideal, la PAREJA PERFECTA. Y creo a su
vez, también, que lo ideal para una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara
totalmente; entonces habría verdadera FELICIDAD.
Otro de los motivos graves, como para que no pueda existir la felicidad, es la cuestión de los
TEMPERAMENTOS. Un hombre de TEMPERAMENTO ARDIENTE, es imposible que pueda ser feliz
con una mujer que parezca una mole de hielo; sencillamente no. El hecho mismo de tener que ir a
besarla y en el momento del beso, se encuentra conque ella no tiene ganas de besos, eso es gravísimo. Ahora, ¿qué diríamos durante la cópula, en el momento de copular una mujer “helada”?
Acuérdense ustedes de aquel libro que se titula “Sinoé, el Egipcio” (que lo dieron en película). Resulta que allí habían lugares de momificación, en Egipto. Como existían varios lugares, lugares de inmundicia donde arreglaban cadáveres para momificarlos, y quienes trabajaban en ese
lugar de momificación, pues, olían inmundo por doquiera que pasaban. Y ninguna mujer gustaba
de esa clase de hombres que olían tan feo (y claro, olían a podredumbre), metidos entre la podredumbre...
¿Saben ustedes lo que hacían esa clase de momificadores? Copulaban con los cadáveres de
las hembras que traían ahí. ¿Les parece a ustedes muy agradable eso, copular con difuntas? Eso
sucedía en Egipto...
Pues bien, ¿qué dirían ustedes de un hombre de Temperamento Ardiente que tenga que
copular con una mujer de “hielo”, con un “cadáver”? Eso resulta espantosamente horrible.
También es muy cierto y de toda verdad, que existe el TEMPERAMENTO, dijéramos BILIOSO: gente pesada, torpe. Una mujer, por ejemplo, de carácter pesado, torpe en sus movimientos
(sin querer casi... $) es imposible que pueda entenderse con un hombre de TEMPERAMENTO
NERVIOSO, por ejemplo. ¡Imposible! Aún es imposible también, que un hombre de Temperamento
Nervioso pueda entenderse con una mujer completamente Ardiente.
Así que la cuestión de los Temperamentos es muy importante. No solamente se necesita que
haya correlación entre los distintos Centros de la máquina orgánica (Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo), sino que haya TEMPERAMENTOS AFINES. Sólo así, habiendo Tempera-
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mentos afines y perfecta interrelación entre los distintos Centros de la Máquina, pues, entonces
puede haber una auténtica afinidad, lo cual daría FELICIDAD.
Sin embargo, estoy hablándoles ahora de Sexualidad Normal. Suprasexualidad es diferente,
mis amigos. Para entrar en el terreno de la Suprasexualidad, se requiere ante todo, saber transmutar la Energía Creadora.
Pero debemos pensar en el Sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que
en el Sexo existe ENERGÍA. Al fin y al cabo Einstein dijo: “Energía es igual a masa multiplicado por
la velocidad de la luz al cuadrado”... También dijo: “La Energía se transforma en masa, la masa se
transforma en energía”...
¿Es posible transformar la masa en Energía? ¡Claro está que sí! Vean ustedes un pozo de
agua en el camino, en la carretera, con el calor del Sol, se va evaporando esa agua que por último
se convierte en nubes, y en última síntesis en Energía: En nubes, rayos, truenos. Todas las aguas de
los mares y de los ríos se convierten en nubes, y por último, en rayos y truenos, es decir, en Energía.
Lo mismo sucede con el ENS-SEMINIS.
¿Qué se entiende por “ENS-SEMINIS”? LA ENTIDAD DEL SEMEN, es decir, el ESPERMA
SAGRADO. Hoy se tiene la tendencia a considerar el Esperma como simplemente una substancia
que secretan nuestras glándulas endocrinas sexuales. La palabra “Sagrado”, acomodada al Esperma, parece como “fuera de onda”. Sin embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el “Psicoanálisis” de Sigmund Freud, verán que él dice lo siguiente. Dice que “las RELIGIONES, en última síntesis,
TIENEN ORIGEN SEXUAL”...
Yo estoy de acuerdo con Freud en ese sentido. Si ustedes están de acuerdo, bien, y si no
están, bien. Yo, por mi parte, sí estoy.
Cuando uno mira las Religiones de los indígenas, por ejemplo, las Religiones de las distintas
tribus de Indoamérica o de África, o de Asia, puede, dijéramos, evidenciar en forma directa y por sí
mismo, de que todas esas Religiones, en todos esos Cultos, hay una MEZCLA DE LO SEXUAL CON
LO MÍSTICO, es decir, de lo religioso con lo erótico.
Uno se maravilla al ver en la India esa clase de Templos o Pagodas: Dioses y Diosas allí, en
posturas de tipo erótico, copulando. Y lo más interesante es que esas posturas fueron sagradas en la
tierra de los Vedas. Están debidamente clasificadas, y en una o en otra forma, coadyuvan maravillosamente con Eros, con la erótica; a lo freudiano o a lo meramente, dijéramos, lujurioso, pero
coadyuvan.
Habían en Creta grandes procesiones, por ejemplo, en que las Sacerdotisas iban con PHALOS
enormes de madera sagrada. Entonces el Phalo no era considerado de la forma vulgar como hoy lo
hacemos, sino que se le rendía un verdadero culto. También se le rendía culto al YONI, es decir, al
órgano sexual femenino.
No hay duda de que la LANZA aquélla, con la que se dice que Longinus hirió el costado del
Cristo, no es sino una viva representación del Phalo. No hay duda también de que la COPA, CALIZ o
el SANTO GRIAL, por la cual pelearon todos los Caballeros de la Edad Media, cuando salieron para
la Tierra Santa durante la época de las Cruzadas Eucarísticas, representaban al Yoni Femenino, al
ETERNO FEMENINO.
Por cierto, que los Caballeros de la Edad Media andaban buscando ese Cáliz, en el que bebió
Cristo en la Última Cena (símbolo del Yoni), jamás lo encontraron, es obvio. Pero como recuerdo de
aquélla época y de la búsqueda del Santo Grial, y de la pelea contra los Moros, quedó la Copa esta
de las Olimpiadas (Copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos, tiene ese origen
esa Copa). No olviden que representa al Yoni, es decir, al órgano sexual femenino. Así pues, en el
terreno de lo Suprasexual, el Cáliz y la Lanza son sagrados...
El Esperma es sagrado, porque en el Esperma esta contenida nuestra propia Personalidad.
Los Alquimistas Medievales veían en el Esperma al VITRIOLO (por cierto que esa palabra se descompone así: VISITA INTERIORE TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM. “Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la Piedra Oculta).”
Pero, ¿a qué Piedra se referían, precisamente los Alquimistas Medievales? A la famosa PIEDRA FILOSOFAL. Tal Piedra hay que fabricarla; no hay duda que existen fórmulas para su fabricación. Yo creo en la Piedra Filosofal, pero hay que fabricarla; mediante el Esperma Sagrado y sus
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transmutaciones, es posible lograr la Piedra Filosofal.
La transmutación de la Libido Sexual (CONVERTIR EL ESPERMA EN ENERGÍA), es posible
cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la clave.
Si con el Ens-Seminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el Ens-Seminis podemos
reproducir la especie, si con el Ens-Seminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad, que con el Ens-Seminis, es decir, con la Entidad del Semen, podemos
darnos vida a sí mismo y convertirnos en verdaderos Superhombres, en el sentido más completo de
la palabra.
Ahora bien, lo importante sería lograr la transmutación de la Libido Sexual. Mediante la
transmutación, logramos CEREBRIZAR EL SEMEN Y SEMINIZAR EL CEREBRO. Se hace necesario
seminizar el cerebro, señores, porque es muy sabido por los hombres de Ciencia actual, que no
todas las áreas del cerebro, actualmente, están trabajando.
Se sabe hoy en día, en Medicina, que solamente una mínima parte de nuestro cerebro está,
actualmente, ejerciendo sus funciones. Incuestionablemente tenemos muchas áreas, muchas PARTES DEL CEREBRO INACTIVAS.
Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan
a la Luna, hemos logrado crear la bomba atómica (con la que se destruyeron ciudades como Hiroshima y Nagasaki), hemos conseguido nosotros aviones supersónicos que viajan a una velocidad
extraordinaria, ¿qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro, si PUSIÉRAMOS EN ACTIVIDAD
TODAS LAS PARTES DE CEREBRO, si la totalidad de la masa encefálica trabajara? Entonces podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, hay que
seminizarlo: ¡Cerebrizar el semen y seminizar el cerebro; he ahí la clave!
Es posible seminizar el cerebro. Los grandes músicos de antaño: Un Beethoven, por ejemplo,
un Mozart, un Chopin o un Litz, fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado, hombres
que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, que utilizaron el mayor porcentaje de las
áreas cerebrales. Sin embargo, hoy en día la cosa es muy diferente: El cerebro humano se ha
degenerado demasiado y no nos damos cuenta de ello...
Si estamos en medio de una pachanga contentos, si estamos de acuerdo con la “última onda”,
si estamos en pleno Rock and Roll y de pronto alguien quita el disco y pone la “Novena Sinfonía” de
Beethoven, ¿cómo se sentirían ustedes?
Estamos seguros de que ustedes no continuarían en la pachanga. ¿Qué harían ustedes? Claro, ustedes no irían a insultar al señor de la casa (naturalmente, no), pero muy decentemente se
retirarían, ¿verdad? ¿Por qué?
En la Edad Media, por ejemplo, cuando el cerebro todavía no se había degenerado tanto
como ahora, la cosa era distinta: Se bailaba puro vals, al compás de la música clásica; en plena
comida estaban los músicos, haciendo vibrar las más deliciosas sinfonías; de moda estaba Beethoven y Mozart, Chopin y Litz...
¡Eso era la Edad Media señores, pero ahora no estamos en la Edad Media! Si ahora nos salen
con una música de esas, en plena pachanga, sencillamente nos despedimos y, ¡good bye! Nos vamos, es claro. ¿Por qué? Porque nos aburrimos. ¿Y por qué nos aburrimos? (Seamos analíticos, aquí
estamos para analizar). Sencillamente porque el cerebro está degenerado, hay ciertas áreas que ya
no pueden apreciar la buena música. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado,
sencillamente, porque nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la Entidad del Semen.
No la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, no. La hemos extraído
porque nos ha gustado, porque es un gran placer, eso es todo. Por eso nos hemos dado gusto en la
Lujuria, en lechos de placer, gozando “a lo lindo”. Pero el “paganini” ha sido el cerebro, ése es el
que ha tenido que “pagar el plato”. Ahora sucede que muchas áreas no están trabajando.
Es posible, sí, regenerarlo; pero para regenerarlo, hay que transmutar la Entidad del Semen,
convertirla en Energía. Sólo así podríamos cerebrizar el semen.
Lo que faltaría aquí, en esta plática, es decir cómo. Yo tendré mucho gusto en explicarle un
artificio muy singular que los Alquimistas Medievales enseñaban a sus discípulos.
El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron los hombres de Ciencia,

EL QUINTO EVANGELIO

131

como Brown-Sequard, en los Estados Unidos. Lo enseñó el Dr. Krumm Heller (Médico Coronel de
nuestro ejército glorioso Mexicano), lo enseñó también Jung y lo enseñan las Escuelas Asiáticas del
Tantrismo Oriental.
No es una cosecha mía, particular; yo la he aprendido de todos esos Sabios y a su vez, se las
comunico a ustedes, no como un artículo de fe o como un dogma inquebrantable, no. Si ustedes
quieren aceptarlo, acéptenlo; si no lo quieren aceptar, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han rechazado; cada cual es libre de pensar como quiera, yo únicamente
les doy mi modesta opinión.
El artificio consiste en esto: “CONEXIÓN DEL LINGAM-YONI (Lingam: Ya saben ustedes cual
es el Lingam, el Phalo. Yoni: Ya saben ustedes que es el útero, el Eterno Femenino, el órgano sexual
de la mujer) SIN LA EYACULACIÓN DE LA ENTIDAD DEL SEMEN”... El Dr. Krumm Heller decía, en
latín daba la fórmula. Decía: “Immissum Membrum Virile In Vaginam Feminae Sine Eiaculatione
Seminis”...
Algunos científicos modernos la han aceptado; hubo la SOCIEDAD ONEIDA, en Estados Unidos, experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida, vean ustedes lo que se hacía: Entraron
unas 25 parejas, hombre y mujeres a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba
copular, pero sin la eyaculación de la Entidad del Semen. Luego se les sometía a estudios clínicos.
En los Estados Unidos, se logró observar la seminización completa del cerebro, el aumento
de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad
sexual, etc., y muchas enfermedades desaparecieron.
Cuando los científicos resolvían que era necesario que se tuvieran hijos, daban entonces (en
la Sociedad Oneida), también, la libertad para que copularan con eyaculación seminal; entonces se
obtenía la reproducción. Así se hicieron muchos experimentos en la Sociedad Oneida.
En todo caso, lo interesante de este fino artificio que constituye el Secreto-Secretorum de los
Alquimistas Medievales, consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degeneran, se degenera también la Hipófisis y se degenera también todas las glándulas de secreción interna. Todo el Sistema Nervioso pasa
por procesos de degeneración; entonces viene la decrepitud y la muerte.
¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud.
Al entrar en decrepitud, entran en decrepitud todas las glándulas endocrinas, y entonces, se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez.
Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no
entraran en decrepitud, podría conservarse todo el Sistema Nervioso, en perfecta actividad, y entonces, no habría decrepitud ni vejez; eso es obvio.
Ahora bien, por medio de este fino artificio: “Conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del
Ens-Seminis” (como dicen los médicos famosos: Krumm Heller y Brown-Sequard), es posible, entonces, conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida.
Esto significa que un hombre (que practicara con tal sistema) llegaría a la edad de 90 y 100
años, todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual (que es un
placer legítimo del hombre, que no es un “pecado”, que no es un tabú, que no debe ser motivo de
vergüenza o de disimulo, etc., sino, repito, un derecho legítimo del hombre).
Ahora bien, mediante la Transmutación de la Entidad del Semen en Energía, se procesan
cambios psicológicos extraordinarios, se desarrolla la GLÁNDULA PINEAL. Esa Glándula estuvo
activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la Historia; entonces el ser humano poseía
aquél “OJO” del que nos hablara Homero en su “Odisea”: El Ojo de los Lacértidos, el Ojo que viera
en aquél terrible gigante que intentara, pues, devorarles. Ese Ojo de los Lacértidos no es una mera
leyenda sin fundamento alguno...
Mediante la Transmutación Sexual, esa glándula se desarrolla, entra en nueva actividad; allí
está ese “ojo” que le permite a un PERCIBIR EL ULTRA de todas las cosas.
Nuestro mundo no es solamente de Tres Dimensiones, como creen los “ignorantes ilustrados”; nuestro mundo existe en una Cuarta Vertical. Aún más, podemos asegurar con gran énfasis,
que existe una Quinta Vertical, una Sexta y una Séptima.
Esto es, que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es; y no lo
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hemos visto porque nuestros cinco sentidos están degenerados, nuestra Glándula Pineal está atrofiada.
Existen otros Sentidos en nosotros que se hayan completamente degenerados y que son de
percepción, pero que están degenerados. Y si nos lográramos regenerar, podríamos percibir el mundo como es, con sus Siete Dimensiones.
Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la Transmutación Sexual, se puede
regenerar la Pineal y los otros Sentidos que se hayan atrofiados.
Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios, así tendríamos acceso
a las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos, así podríamos ver, oír, tocar y palpar
las grandes realidades de la Vida y de la Muerte; podríamos aprehender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal cual son y no como aparentemente son.
TRANSMUTACIÓN ES LA CLAVE: Cambiar el Esperma, modificarlo en Energía. He ahí lo
fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo, integralmente...
Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio que nos
enseñara Brown-Sequard, que nos enseñara Krumm Heller y que nos enseñaran los Alquimistas
Medievales, podría decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad, que este hombre, a la
larga, se transformaría en un Superhombre.
Todos necesitamos, sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente; esto
es, si no somos reaccionarios, porque el conservador, el retardatario, no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto, convertirse en un Superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche
una realidad.
Es posible cambiar, mediante la Transmutación Sexual. La FUERZA SEXUAL nos puso sobre
el tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias
a que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia
vida está en la cópula de un hombre y de una mujer.
Ahora bien, si la Fuerza Sexual, si la Energía del Sexo tuvo poder para ponernos sobre el
tapete de la existencia, es obvio, que es la única que tiene autoridad, de verdad, para transformarnos radicalmente.
En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias y cada cual es libre
de creer en lo que le de la gana, pero la única Fuerza que tiene autoridad para transformarnos, es
la que nos creó, la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Me refiero, en forma enfática, a la
Fuerza Sexual. Aprender a manejar esa Energía maravillosa del sexo, significa hacerse amo de la
Creación.
Cuando el Esperma Sagrado se trasforma en Energía, se provocan CAMBIOS PSICOSOMÁTICOS extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos Vasos Hormonales de nuestras gónadas: Cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo, por último, a lo largo de los
Cordones Espermáticos, llega hasta la próstata. Bien sabemos lo valiosa que es la próstata: Allí se
producen las más grandes transformaciones de la Entidad del Semen y las hormonas por último,
entran en el torrente sanguíneo.
La palabra “HORMONA” viene de una raíz Griega que significa “ANSIAS DE SER”, “FUERZA
DE SER”. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia (son maravillosas).
Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios.
Cuando tocan a las glándulas endocrinas, sea la Tiroides, sean las Paratiroides, sean a los
riñones, o Suprarrenales, o a la Timo, etc., etc., las estimulan, hacen que esos pequeños microlaboratorios produzcan más hormonas, y esas hormonas, producidas por todas las glándulas en general, enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria; entonces desaparecen las dolencias,
desaparecen las enfermedades.
Desgraciadamente, hoy por hoy, el ESPERMA que es preparado por las gónadas y que luego
sube o asciende hasta la próstata, es, desgraciadamente, DESPILFARRADO, y ni siquiera se les deja
descomponer, a los famosos zoospermos, en las hormonas, cuando ya se les tira fuera del organismo, cuando se les arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender (desde los testículos hasta la
próstata) la Entidad del Semen, cuando ya es eliminada.
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Y en cuanto a los MASTURBADORES, ¿qué diremos? Bien saben ustedes lo que es el vicio de
la masturbación: Cuando alguien se masturba, indubitablemente está cometiendo un crimen contra
natura.
Después de que se ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico
en el Phalo y esto lo sabe cualquier hombre. Con tal movimiento, siempre el Phalus recoge del
útero de la mujer, la Energía que necesita para alimentar al cerebro; pero durante la masturbación
la cosa es distinta: El Phalus lo único que recoge (con su movimiento peristáltico) es aire frío que
va al cerebro; así se agotan muchas Facultades Cerebrales.
Innumerables sujetos han ido al manicomio por el vicio de la masturbación. Un cerebro lleno
de aire, es un cerebro estúpido en un ciento por ciento. Así que condenamos ese vicio, totalmente...
Distinto es si se TRANSMUTA EL ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA, pero esto solamente es
posible durante la cópula, evitando pues, a toda costa, la eyaculación del Ens-Seminis; porque
(como dieran los mejores Sabios Medievales) dentro de él se encuentra todo el ENS-VIRTUTIS DEL
FUEGO, es decir, la Entidad Ígnea del Fuego...
Enriquecer la sangre con hormonas, no me parece un delito; transmutar el Esperma en Energía, está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros tantos. Entonces, lo
importante sería aprovechar toda la Potencialidad Sexual para seminizar el cerebro y desarrollar la
Glándula Pineal y hasta la Hipófisis y otras. Así se conseguirá una transformación orgánica maravillosa.
Lo psicosomático está relacionado íntimamente con lo sexual. Una Suprasexualidad implica,
de hecho, también, ALGO SUPRASEXUAL DENTRO DE LO PSICOSOMÁTICO. Por eso diría yo a
ustedes, con entera realidad, que Suprasexuales fueron por ejemplo, hombres como un Hermes
Trismegisto o como Quetzalcóatl, o como el Buddha ,o Jeshuá Ben Pandirá (que no es otra cosa que
el Gran Kabir Jesús). Esos fueron Suprasexuales; el Suprasexual es el Superhombre de Nietzsche.
Uno puede alcanzar la estatura del Superhombre entrando en el terreno de la Suprasexualidad, sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, sabiendo vivir con alegría, con más
emoción y menos razonamiento inútiles. La emoción es lo que cuenta y eso vale más que todo.
Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos CONVERTIRNOS EN
VERDADEROS DIOSES-HOMBRES, si así lo queremos. Bastaría que regeneráramos las áreas del
cerebro, que las pusiéramos a trabajar a todas y entonces sí haríamos un mundo mejor.
En todo caso, creo y es indispensable saber que la clave dada para la Transmutación, significa también la clave para la Regeneración.
Los Sabios de la antigüedad nos hablaron de un FUEGO SOLAR, que existe siempre latente
en toda materia orgánica e inorgánica. Ese Fuego, naturalmente, está encerrado (en cuanto al
hombre) en su Sistema Seminal. No se trata, naturalmente, de un fuego meramente físico; es,
dijéramos, un Fuego de tipo Supradimensional, Psicológico o Metafísico.
Ese FOHAT (palabra que significa Fuego) de tipo estrictamente Sexual, y que todos los sentimos durante la cópula, puede desenvolverse y desarrollarse para ascender, desde nuestro Sistema
Seminal, a lo largo del canal medular espinal.
Cuando ese Fuego asciende, despierta en nosotros Poderes que ignoramos, PODERES EXTRAORDINARIOS de percepción, o mejor dijéramos, de Extrapercepción Sensorial; Poderes que
Divinizan. Pero hay que despertarlos mediante la transmutación de la Libido, sabiendo gozar del
amor; y la mujer también puede despertarlos, sabiendo gozar de su varón.
Con ese Fuego se realizan prodigios. Los Orientales lo denominan “KUNDALINI”, y es maravilloso. Nuestros antepasados Mexicanos le denominaban la “SERPIENTE”, porque, decían ellos,
“tiene figura de Serpiente Sagrada que sube a lo largo del canal medular espinal”...
En el Oriente se habla de Siete Centros que existen en la Espina Dorsal; SIETE CENTROS
MAGNÉTICOS que podrían ser perfectamente estudiados, con placas muy especiales y también con
agujas imantadas y otros sistemas de investigación.
El primero está en el COXIS; cuando entra en funcionalismo, nos confiere determinados
Poderes sobre el ELEMENTO TIERRA. El segundo está a la altura de la PRÓSTATA, el cual, nos
confiere Poderes sobre los ELEMENTOS ACUOSOS de nuestro organismo. El tercero está a la altura
del OMBLIGO, el cual, despertado, nos permite manejar nuestro Temperamento Ardiente y hasta
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actuar sobre el FUEGO UNIVERSAL. El cuarto está a la altura del CORAZÓN y es obvio que nos
confiere ciertas Facultades extraordinarias como la de la TELEPATÍA, la INTUICIÓN y muchos otros.
El quinto, está la altura de la glándula TIROIDES (que secreta el Yodo Biológico), nos confiere
cierto Poder Psíquico extraordinario: La llamada CLARIAUDIENCIA, el Poder para escuchar los
sonidos del Ultra. El sexto, a la altura del ENTRECEJO, que nos da el Poder para poder PERCIBIR,
también, las DIMENSIONES SUPERIORES de la Naturaleza y del Cosmos. Y el séptimo, a la altura
de la Glándula PINEAL, que nos da el Poder para VER, por sí mismos, LOS MISTERIOS DE LA VIDA
Y DE LA MUERTE.
Así pues, esas Facultades se hayan latentes dentro de nuestro organismo y pueden ser despertadas con ese Fuego extraordinarios que los Indostanes llaman “Kundalini” y que sube por el
canal medular mediante la Transmutación Sexual.
Pero para llegar a estas alturas, se necesita trabajar con ese Secreto-Secretorum durante toda
la vida. Quien así proceda, se transformará en Superhombre y podrá penetrar en el Anfiteatro de la
Ciencia Cósmica, podrá adentrarse en la Universidad de la Ciencia Pura y resolver problemas que la
Ciencia Oficial todavía no ha sido capaz de resolver.
Hasta aquí mi plática de esta tarde, señores. Si alguno de ustedes desea hacer preguntas,
puede hacerlas con la más entera libertad.
Discípulo. La cópula, como usted dice, ¿es tratando que haya un producto o evitándolo?
Maestro. Sencillamente, lo único que se busca con este artificio tan sencillo, enseñado por
Brown-Sequard y la Sociedad Oneida, es copular sin eyacular la Entidad del Semen. Porque sostienen estos Sabios, que mediante este artificio se consigue que el Esperma Sagrado se convierta en
Energía. De manera que lo que viene a subir al cerebro no es el Esperma, porque nos volveríamos
locos, sino la Energía de ese Esperma, que es diferente. Eso se llama “TRANSMUTACIÓN”.
Puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente, uno después de la cópula,
se siente con cierto asco; pero si uno no eyacula la Entidad del Semen, después de la cópula le
quedan ganas de repetirla un millón de veces y siempre dichoso, feliz, goza sin debilitarse jamás.
Eso está enseñando la Sociedad Oneida, en los Estados Unidos; eso enseñó también Jung,
eso enseñó Brown-Sequard, y eso lo están enseñando los mejores Sabios, hoy en día, en todos los
rincones de la Tierra. Eso es todo... A ver...
D. ¿Qué es la Entidad del Semen?
M. Bueno, cuando se habla de la Entidad del Semen, nos referimos en forma concreta, exacta, al ESPERMA SAGRADO, al Semen en sí mismo, sólo que en lenguaje un poco más delicado, se le
dice la “Entidad del Semen”; y aún, un poco más delicado, para que no se espante la gente, se dice
el “Ens-Seminis”. Eso es ya como para que no se espanten... ¿Alguna otra pregunta?
D. A los tipos que llamamos comúnmente “masoquistas”, ¿en qué tipo de sexualidad podríamos
clasificarlos?
M. Pues, el masoquista tiene cierta similitud con el sádico, solamente que en lugar de maltratar a otros, como lo hace el sádico y como lo preconizara tan alegremente el Marques de Sade,
pues goza mortificándose a sí mismo, en una forma espantosa. Ciertamente, es un INFRASEXUAL;
pertenecería, de hecho, a la esfera Infrasexual de LILITH, hablando en el lenguaje de los antiguos
Sabios...
¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar con la más entera libertad sobre este terreno de la Sexualidad Normal... $
D. $
M. Pues, la pareja, hombre y mujer, cuando están debidamente acoplados, sienten el mismo
placer. Sucede a veces que, por ejemplo, los hombres que han debilitado demasiado a la Potencia
Sexual debido al abuso, no logran satisfacer sexualmente a la mujer; porque la mujer para que
pueda llegar a un orgasmo fisiológico, necesita que el varón sea lo suficientemente fuerte como
para sostenerse durante el coito en forma continua, hasta que ella logre, pues, el tal orgasmo. Pero
cuando se ha debilitado demasiado la Potencia Sexual en el hombre, eyacula antes de que la mujer
pueda satisfacerse, entonces... &

EL MILAGRO
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EL MILAGRO
DEL AMOR
# Distinguidos caballeros y damas, esta noche me dirijo a todos ustedes con el propósito de
hablar, en forma enfática, sobre eso que se llama “Amor”. Hemos escogido tal tema por tratarse del
día de SAN VALENTÍN, el Patrón del Amor.
Indubitablemente, Valentín, fue un Gran Maestro de la Gnosis; formó una Escuela denominada la de los “Valentinianos”; fue gente que se dedicó al estudio del ESOTERISMO CRÍSTICO en
todos sus aspectos; por eso es que hoy nos dirigimos a ustedes, en forma precisa, para hablarles
sobre el “MILAGRO DEL AMOR”...
En nombre de la verdad, he de decir, que el Amor comienza con un destello de simpatía, se
substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración...
¡Amar, cuán grande es amar; solamente las grandes Almas pueden y saben amar!... Para que
haya Amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas.
El beso viene a ser la consagración mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven; el acto sexual viene a ser la consubstancialización del Amor, en el
realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza.
Un MATRIMONIO PERFECTO es la unión de dos seres: Uno que ama más, y otro que ama
mejor; el Amor es la mejor Religión asequible.
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, dijo: “Te doy Amor, en el cual está
contenido todo el Súmmum de la Sabiduría”...
¡Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en realidad de verdad están
unidos por un vínculo de Amor! Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial; si
todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la faz de la Tierra la Felicidad, la Paz,
la Armonía, la Perfección.
Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provoca en el enamorado, estados de
Éxtasis inefable; en tales momentos se siente comulgar con su amada, aunque se encuentre demasiado distante (¡así es eso que se llama “Amor”!)
En Estados Unidos y también en Europa, existe una Orden denominada la “ORDEN DEL
CISNE”; los afiliados a esa Orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos relacionados con el Amor...
Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del organismo
transformaciones maravillosas. El Amor es una efusión o una EMANACIÓN ENERGÉTICA que brota
de lo más hondo de la CONCIENCIA; esas radiaciones del Amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad...
“HORMONA” viene de una palabra griega que significa: “ANSIA DE SER”, “FUERZA DE SER”.
¡Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo
humano! En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora:
Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente...
¡Amar, cuán grande es amar; solamente las grandes Almas pueden y saben amar!.. El Amor,
en sí mismo, es una FUERZA CÓSMICA, una Fuerza UNIVERSAL que palpita en cada átomo, como
palpita en cada Sol.
Y las ESTRELLAS también SABEN AMAR. Observémoslas en las noches deliciosas de plenilunio: Ellas se acercan entre sí, y a veces se fusionan o integran totalmente... “¡Una colisión de mundos!”, exclaman los astrónomos; más en realidad de verdad lo que ha sucedido es que dos mundos
se han integrado por los lazos del Amor.
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Los planetas de nuestro Sistema Solar giran alrededor del Sol, atraídos, incesantemente, por
esa Fuerza maravillosa del Amor. Los átomos, dentro de la molécula, también giran alrededor de su
centro nuclear atraídos por esa Fuerza formidable del Amor.
Observemos el centelleo de los mundos, en el firmamento estrellado: Comulga tal centelleo
luminoso, las Ondas de la Luz, las Radiaciones, con el suspiro de la flor... Hay Amor entre la estrella
y la rosa que lanza al aire su perfume delicioso; el Amor, en sí, es profundamente DIVINO, terriblemente Divino...
En los tiempos antiguos, siempre SE RINDIÓ CULTO AL AMOR, A LA MUJER; no hay duda
de que “la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida”...
Realmente, la mujer ha nacido para una sagrada misión, cual es la de traer hijos a este
mundo, la de multiplicar la especie. La MATERNIDAD en sí es grandiosa; en el México antiguo
hubo siempre una Divinidad consagrada, precisamente, a aquellas mujeres que morían durante el
parto; se decía que “ellas continuaban, en la Región de los Muertos, con sus criaturas en brazos”; se
afirmaba, en forma enfática, que “después de cierto tiempo ingresaban al TLALOCAN, el Paraíso de
Tláloc”.
Realmente, siempre en el México Azteca se le rindió culto a la mujer, al Amor, a la maternidad; por eso existieron mujeres que mueren de parto, y consideradas entre las gentes de Anáhuac
como una verdadera mártir que entregó su vida en nombre de la Gran Causa...
Amar es algo inefable, divino; amar es un fenómeno cósmico extraordinario; en el Rincón
del Amor solamente reina la dicha... Cuando una pareja está unida durante la CÓPULA SEXUAL,
con lazos de verdadero Amor, las FUERZAS más DIVINAS de la Naturaleza LE RODEAN (esas
Fuerzas crearon el Cosmos, esas Fuerzas han venido nuevamente, a volver a crear); en ese momento, el hombre y la mujer son verdaderos Dioses, en el sentido más completo de la palabra, pueden
crear como Dioses (he ahí lo grandioso que es el Amor).
Son extraordinarias las Fuerzas Cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la
cámara nupcial; si el ser humano supiera RETENER ESAS FUERZAS extraordinarias si no las malgastara en el holocausto del placer animal que a nada conduce, si en verdad respetara grandemente la Fuerza Maravillosa ! del Amor. " $
El HOMBRE es el impulso inicial de toda Creación; la MUJER es el poder receptivo formal de
cualquier Creación.
El hombre es como el huracán; la mujer es como el nido delicioso de las palomas en los
Templos, o en las Torres Sagradas.
El hombre, en sí mismo, tiene la capacidad para luchar; la mujer, en sí misma, tiene la
capacidad para sacrificarse.
El hombre, en sí mismo, tiene la inteligencia que se necesita para vivir; la mujer tiene la
ternura que el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo.
Así que, ambos, hombre y mujer, son las DOS COLUMNAS DEL TEMPLO; esas dos Columnas
no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca: debe haber un espacio como para que la Luz
pase por medio de ellas...
EL ACTO SEXUAL ES UN SACRAMENTO; así lo comprendieron los pueblos antiguos... Hubo
Templos dedicados al Amor; recordemos nosotros al Templo de Venus, en la Roma augusta de los
Césares; recordemos nosotros al Templo de la Luna en la antigua Caldea, recordemos, digo, a los
Templos Sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama “Amor”...
En la LEMURIA, viejo continente ubicado otrora en el océano Pacífico, se rendía culto al
Amor (hubo en realidad de verdad, en el Continente “Mu”, dos procesos sexuales o dos formas de
reproducción.)
Primero, a mediados de la Lemuria, las razas humanas eran conducidas por los KUMARATS
hacia ciertos Templos donde se recibía el Sacramento Sagrado del Sexo; entonces el sexo era un
Sacramento, nadie se atrevía a realizar la cópula fuera del Templo...
Sólo en determinadas épocas, digo, la raza humana era conducida por los Kumarats hacia los
Santuarios Sagrados; se realizaban largos viajes, en determinadas épocas de la Luna, todo con el
propósito de reproducir la especie.
Todavía, como recuerdo de aquello, como una reminiscencia, han quedado los viajes de la
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“LUNA DE MIEL” (tienen ese origen, y es bastante antiquísimo).
“En los patios empedrados de los Templos Sagrados, del Continente Lemur, bajo la dirección de
los Sabios Kumarats, hombres y mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear”. Entonces el
acto sexual era sacratísimo, no existía la morbosidad como en nuestros días; la gente no había
entrado en el proceso involutivo, descendente, de la degeneración sexual. El sexo era mirado con
profundo respeto, la mujer era sagrada, nadie se hubiera atrevido siquiera a profanar con la mirada
a la mujer, porque como ya dije, “ella es el pensamiento más bello del creador, hecho carne, sangre y
vida”...
Dicen viejos pergaminos (papiros sagrados que todavía existen en algunos lugares de la
Tierra), lo siguiente: “Que entonces en la Lemuria la gente se reproducía con el poder de KRIYASHAKTY”,
es decir, con el poder de la Voluntad y del Yoga (quienes hayan conocido alguna vez la Ciencia de
los Tantras, sabrán aquello a lo cual me estoy refiriendo).
“En el momento supremo de la CÓPULA METAFISICA, cuentan, dicen, los viejos textos de la
Sabiduría Antigua, hombres y mujeres se retiraban de la Cópula Química, SIN EYACULAR, dicen, EL
ENS-SEMINIS”, es decir, la Entidad del Semen. Se consideraba que el Esperma era sagrado; nadie se
hubiera atrevido entonces a profanar el sexo; esto es lo que hoy en día, podrían llamar los doctores
“COITUS INTERRUPTUS”.
Parecerá exagerado, pero me limito únicamente a comentar lo que dicen las Tradiciones
antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el
Tíbet Oriental.
Al llegar a esta parte, nos debemos acordar de SIGMUND FREUD en su Psicoanálisis, él dice
que “es posible TRANSMUTAR LA LIBIDO SEXUAL y SUBLIMARLA”... El Profesor Sigmund Freud,
vienés, hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia, produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la Medicina. Muchísimos doctores lo han comentado, muchas
Escuelas lo han aceptado, otras lo han rechazado; en todo caso, ha sido muy discutido...
Cuentan que en Berlín, Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Führer, Hitler,
hizo quemar entre tantos libros también las obras de Sigmund Freud...
Me limito, pues, a los hechos, comentar lo que tanto se ha comentado en algunos textos. En
todo caso, los Lemures trabajaban, dijéramos, con el sistema de Freud: sublimaban la Libido Sexual,
incuestionablemente tuvieron grandes Poderes Cósmicos...
Todos, en la vida, hemos presentido alguna vez la existencia del SUPERHOMBRE, tal como
lo cita Federico NIETZSCHE en su obra titulada “Zaratustra”. Pensamos, nosotros los gnósticos, que
el Superhombre realmente existió en el Continente Mu (no me refiero a un individuo en particular;
me refiero a todos los habitantes de la Lemuria).
Se nos ha dicho que “entonces no existía el dolor en el parto; las mujeres alumbraban sus hijos
sin dolor”; esto lo dice no solamente el “Génesis”, sino también muchos libros religiosos antiguos.
Nos limitamos, repito, nosotros, a comentar estas cuestiones, respetando, como es natural, el
concepto de ustedes. En realidad de verdad, nosotros damos la Enseñanza y dejamos plena libertad
al auditorio para que con su mente, acepte o rechace, o interprete esa Doctrina como bien quiera.
En estos precisos instantes, únicamente hago memoria de los Lemures y de lo que se afirma
en relación con el sexo: “Vivían de 10 a 15 siglos, eran hombres altos de estatura, tenían hasta cuatro
metros de estatura; las mujeres, un poquito más medianas de cuerpo, pero también gigantes como
ellos”...
“Hablaban en un idioma que se perdió”; quiero referirme, en forma enfática, al IDIOMA UNIVERSAL, es un idioma extraordinario, “PRESEN”, como se diría en tal idioma, es decir, superior.
Obviamente, tal idioma tiene su GRAMÁTICA CÓSMICA; conozco ese idioma, y se conserva por
tradición en algunos lugares secretos y sitios reservados...
Si en aquellos tiempos se tenía que decir “buenos días”, no lo diríamos como hoy en el
lenguaje Español o en el Inglés: “Good Morning” o simplemente “Morning” o en el francés “Bonjour”,
“Bonjour Monsieur” etc., sino que se decía, suavemente, “HAYBU”, y el otro contestaba, poniendo
sus manos sobre el corazón: “HAYBU” que es lo mismo (es un idioma que tiene su gramática y sus
caracteres gráficos).
Ustedes habrán observado, por ejemplo, que los Chinos tienen sus caracteres, y es bastante
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difícil aprender uno a hacer los caracteres Chinos. Los Griegos tienen también sus caracteres, el
Sánscrito los suyos. Pues bien, en el Idioma Universal los CARACTERES son RÚNICOS, y los conservaban hasta hace poco tiempo los Vikingos del Norte.
Pues bien, en todo caso, quien sepa leer esos caracteres, quien los entienda, indubitablemente poseerá gran erudición y estará capacitado como para entender ciertos textos que hacen alusión
a la Lemuria.
Hace poco me regalaron a mí, o me mandaron del Tíbet, precisamente, un texto SánscritoTibetano, lo tengo en mi poder. Incuestionablemente, no he visto a nadie que lo entienda (está
escrito con caracteres Sánscritos).
Así que, en aquella época de la Lemuria, dicen esos viejos libros, escritos con caracteres
antiguos, que “la Humanidad no pensaba como nosotros, ahora”; que “vivían de 10 a 15 siglos,
hablaban en el Lenguaje Universal que, como he dicho, se perdió”; a través del tiempo se fueron
corrompiendo las distintas palabras de ese lenguaje, y de tal corrupción nacieron todos los idiomas
que hoy forman y existen sobre la faz de la Tierra.
Sin embargo, puedo decirles a ustedes que aquél lenguaje se asemeja mucho con sus sonidos
al CHINO; parece que la fonética del Lenguaje Universal y del Chino son similares; he estudiado
ambas fonéticas y me parecen prácticamente iguales.
Los chinos, habrán visto ustedes que entre ellos platican con un cierto canto, no es el lenguaje seco como nosotros lo usamos, tiene su melodía. Así es el Lenguaje Universal, tiene en realidad
de verdad su melodía.
Sin embargo, hay una diferencia notable, muy notable entre el Chino y el Lenguaje Universal; me refiero en forma práctica a los PODERES PSÍQUICOS contenidos en el idioma; el Lenguaje
Lemur o Universal, actúa directamente sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra...
Viejísimas tradiciones, antiquísimas, dicen que “los Lemures tenían poder sobre los Elementos
de la Naturaleza”; eso es lo que podríamos nosotros denominar “el Superhombre” citado por un
Federico Nietzsche, en su “Zaratustra”...
Entiendo que esos Poderes se debían, especialmente, a que los Lemures no eliminaban o
extraían de su organismo el Esperma Sagrado, es decir, el EXIOHEHAI; únicamente lo transmutaban o sublimaban tal como lo enseña BROWN-SEQUARD, gran científico norteamericano, con sus
experimentos, o KRUMM HELLER, médico profesor de la Universidad de Medicina y también médico-coronel de nuestra patria Mexicana...
No hay duda que ellos conocieron ese sistema de la Lemuria y lo preconizaron en sus libros.
Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, los estudios de un Brown-Sequard o de un Krumm Heller
para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas.
Obviamente, cuando el ENS-SEMINIS no es eyaculado, SE TRANSFORMA EN ENERGÍA, y
ésta viene a revitalizar el organismo humano. Entiendo que tal tipo de Energía es muy fina, que las
Ondas Energéticas del sexo ponen en actividad los Poderes ingentes que se hallan latentes en las
glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etc., etc., etc.
No trato con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo; únicamente me refiero a datos que
hemos estudiado, y que hoy comentamos con ustedes, puesto que estamos en una Sala Cultural,
intelectual. Entiendo que aquí hay personas muy cultas que pueden, perfectamente, aceptar o rechazar estas afirmaciones; yo únicamente me limito a comentarlas...
Vivir 10 ó 15 siglos, sería inconcebible para nosotros hoy en día; sin embargo, la Biblia
afirma que MATUSALÉN vivió 900 años, y esto nos deja pensar un poco... En todo caso, entiendo
que el Sistema Lemúrico dio buenos resultados, pues estas gentes vivían largas vidas, además poseían Facultades extraordinarias.
“Los Lemures no veían el Mundo Físico como nosotros lo vemos; para ellos el aire era de distintos colores, las montañas transparentes, y aquéllos Dioses de los cuales hablaban tanto, obviamente
eran perceptibles (para sus Sentidos de Percepción Interna), es decir, gozaban de la EXTRAPERCEPCIÓN científica”.
Ya se ha hablado mucho en nuestros días sobre Extrapercepción. Indubitablemente, las gentes de Psiquis Tridimensional no aceptarían jamás las Extrapercepciones; mas recordemos también
que en tiempos de Galileo, nunca se aceptó que la Tierra fuera redonda y que se moviera.
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Cuando Galileo lo afirmó, lo iban a quemar vivo, se le siguió juicio en la Inquisición, y
poniéndosele delante de la Biblia, le dijeron:
– Si usted no jura y se retracta de lo que dijo, será quemado vivo en la hoguera... Luego vino la
pregunta:
– ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Respondió:
– ¡Lo juro, eppur si muove, si muove!, es decir, “pero se mueve, se mueve”...
Por haber dicho esto, por haber hecho el juramento en esa forma, no lo quemaron vivo, no;
hubo un poquito de compasión para él; se limitaron a meterlo en una cárcel y eso fue todo...
Así que, en realidad de verdad, el Universo nos ofrece siempre cosas insólitas, cosas que al
principio uno rechaza porque le parecen absurdas, pero más tarde tiene que aceptarlas...
Brown-Sequard demostró que muchas ENFERMEDADES NERVIOSAS Y DEL CEREBRO PODRÍAN DESAPARECER SI SE EVITARA, durante la Cópula Química, precisamente eso que se llama
“ORGASMO” en fisiología, o “espasmo”.
Naturalmente, Brown-Sequard fue muy criticado, se le consideró “inmoral”, etc., pero no
hay duda de que se acercó a un GRAN SECRETO, al Secreto Lemúrico...
“Los Lemures, debido precisamente a su forma religiosa y a su Cópula Química especial, gozaron de FACULTADES que los seres humanos de esta época desconocen. Los Lemures podían ver perfectamente las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos”... Hoy en día los seres humanos no
ven la Tierra tal cual es, sino como aparentemente es.
Nuestro planeta Tierra es multidimensional; esto está demostrado matemáticamente, pero
en realidad de verdad la mayoría de las gentes no lo aceptan. Y es que cada cual es libre de pensar;
desafortunadamente, los intelectuales de esta época están embotellados en el DOGMA TRIDIMENSIONAL DE EUCLIDES. Ese dogma siempre ha sido muy discutido; es claro que ya va pasando de
moda.
Hombres muy Sabios han escrito obras extraordinarias de matemáticas que se relacionan en
una u en otra forma con la Cuarta Coordenada; a esos hombres se les respeta, nadie se atreve a
discutirlos, pero todavía hay gentes que se muestran escépticas. Sin embargo, la obra aquélla,
“ONTOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS”, bien valdría que los intelectuales la conocieran a fondo,
profundamente...
“Los Lemures, pues, cuando levantaban sus ojos a las estrellas, podían comunicarse con habitantes de otros mundos”; para ellos, era una realidad la vida en otros planetas del Sistema Solar; “la
pluralidad de los mundos habitados”, preconizada por Camilo Flammarión, era un hecho para la
Raza Lemúrica...
“En la Lemuria, antes de la Cópula Química, en pleno Templo, hombre y mujer pasaban por
brillantes Ceremonias Místicas; se rendía culto a lo Divinal, al Gran Alaya del Universo”, a eso que los
Chinos llamaron el “Tao”, a eso que los gnósticos denominamos el “INRI”, a eso que es lo que es, lo
que siempre ha sido y lo que siempre será... Obviamente, ellos “comprendían que no puede existir
nada en la Creación sin un Principio Directriz Inteligente, y por ello, ANTES DE LA CÓPULA QUÍMICA
ADORABAN A LO ETERNAL”...
“Con el tiempo la Raza Lemúrica fue degenerando, poco a poco... Existían ciudades enormes,
ciudades cíclopes; las murallas de aquéllas ciudades fueron levantadas con lava de volcanes, etc.; en
tales ciudades hubo una civilización extraordinaria, hubieron naves propulsadas por energía atómica,
naves que llegaron a la Luna, naves que llegaron a cada uno de los planetas del Sistema Solar”.
Nuestra civilización moderna, con los famosos cohetes que “Tirios” y “Troyanos” hacen descender sobre la Luna, no es en realidad la primera de las civilizaciones, ni será la última; en verdad
que se necesita comprender que en el mundo han existido diversas civilizaciones, y que la nuestra
no es la única...
Los Lemures tuvieron una gran civilización, repito; “no temían a la muerte, sabían muy bien o
conocían muy bien y en forma directa, el día y hora de su muerte; cuando ese día llegaba, se acostaban
en su sepulcro (sepulcro que ellos mismos hacían con sus propias manos), y muy sonrientes pasaban
a la Eternidad. Los Valores Psíquicos no desaparecían de la vista de los dolientes, obviamente, no había
entonces dolor”...
Así lo han comentado viejos textos antiguos, y yo a mi vez me permito platicar con ustedes
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sobre estas cosas, porque veo que ustedes han acudido aquí en forma comprensiva. Es claro que no
todos los que me escuchan estarán de acuerdo con lo que estamos afirmando; sería absurdo si yo
supusiese, por un momento, que todas las personas que en este Auditorio están, aceptan o aceptarían estas afirmaciones.
Empero, los que en realidad de verdad SABEN ESCUCHAR, comprenden muy bien que todo
es posible en el Universo. El mundo de las posibilidades es siempre infinito, y si alguien comenta
sobre textos antiguos, vale la pena escucharlo; es obvio...
Digo que los Lemures, después, INVOLUCIONARON en el tiempo; entonces, sus Facultades
de percepción se fueron atrofiando, lamentablemente. Cuentan muchas tradiciones que “después de
algún tiempo, los Lemures comenzaron a copular fuera de los Templos; que se revelaron contra la
dirección de los Kumarats; que tomaron el acto sexual por su cuenta y que eyacularon el Ens-Seminis”...
Así lo dicen algunos tratadistas. Como secuencia o corolario, perdieron sus Facultades Trascendentales. “Cuando la Raza Lemúrica (en todos los rincones de aquél gigantesco Continente que
otrora cubriera el océano Pacífico) se entraba dentro de los Templos, los Sacerdotes o Hierofantes
expulsaban a los devotos diciéndoles: «¡Fuera indignos!»”
Fue entonces cuando en realidad de verdad el hombre SALIÓ DEL “PARAISO TERRENAL”
con su mujer, por haber “comido” de ese “fruto prohibido”, que le estuviera vedado en otros tiempos...
En verdad digo lo siguiente: ADAN son todos los hombres de la época antigua; EVA, todas las
mujeres. Y cuando se “comió” de “la fruta prohibida”, hombres y mujeres fueron echados de los
Templos de Misterio, sus facultades se atrofiaron, y hubo entonces el hombre que trabajar duramente para sostener a su mujer y a los hijos, y la mujer tuvo que traer al mundo a sus hijos con
dolor.
Esto que estoy diciendo está muy documentado entre los Nahuas, entre los Mayas y en muchos pueblos del Asia; siempre se ha hablado sobre lo mismo. He visto códices donde aparecen
estas figuras; donde lo que estoy diciendo, aparece representado en figuras. He investigado cuidadosamente tales códices; así pues, lo que estoy hablando tiene documentación. Repito: No obligo a
nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos investigaran un poco, entre Mayas,
Toltecas, Zapotecas, etc. Que involucionó el ser humano, sí, eso está mencionado o citado en los
libros antiguos.
Así que en el Amor hay un secreto, y éste me parece que ha sido muy bien estipulado por
Sigmund Freud (“SUBLIMACIÓN, dijo, de la Energía Creadora, mirar el sexo con profundo respeto”).
Obviamente, el hombre y la mujer dijéramos son como dos partes de un mismo Ser; el hombre salió
del Edem acompañado de su esposa, y debe regresar al Edem con su misma esposa. Con otras
palabras diríamos: “El hombre salió del Edem por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta
puede retornar al Edem” (el Edem es el mismo sexo).
¡Qué ingentes Poderes se despertarían si la humanidad aceptara el Sistema de Brown-Sequard
o de la “Sociedad Oneida”, o del Doctor Krumm Heller, sistemas fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria! Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia podrían investigar; yo
me limito, sencillamente, a pensar, que de la TRANSMUTACIÓN Y SUBLIMACIÓN DE LA ENERGÍA
CREADORA, deviene una transformación Psicológica-Fisiológica-Biológica radical.
El Superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la Libido Sexual;
empero, lo principal es SABER AMAR; sin Amor no es posible realizar todos estos prodigios.
Observen ustedes que junto a los grandes hombres, aparecen siempre las grandes mujeres:
Junto al Buddha Gautama Sakyamuni, está YASODHARA, su bella esposa-discípula; junto al Divino
Rabí de Galilea, aparece MARÍA MAGDALENA...
Obviamente, no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores como
aquéllas que han permitido cambiar el curso de la Historia, si no estuviesen acompañados a su vez
por alguna gran mujer.
El hombre y la mujer, en realidad de verdad, repito, son los dos aspectos de un mismo Ser;
eso es claro. El Amor, en sí mismo, deviene de lo ignoto de nuestro Ser; quiero decir en forma
enfática, que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro
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Ser. Éste reviste características trascendentales de Eternidad, éste es lo Divinal en nosotros...
El Amor, digo, es la fuerza que emana precisamente de ese PROTOTIPO DIVINAL, existente
en lo hondo de nuestra Conciencia; es un tipo de Energía especial capaz de realizar verdaderos
prodigios...
Valentín y los Valentinianos, tuvieron su Escuela; fue una Escuela Gnóstica donde se estudiaron los MISTERIOS DEL SEXO, donde se analizaron cuidadosamente.
Valentín y los Valentinianos conocieron, en realidad de verdad, el Secreto Lemúrico: Sublimaron la Energía Creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan
latentes en la Raza; se nos ha dicho que Valentín fue un Gran Iluminado, un Gran Maestro en el
sentido más completo de la palabra...
El Amor, en sí mismo, es algo Divino. Miremos nosotros al Cisne; el Cisne KALA-HAMSA es el
símbolo del Amor. Él vuela sobre las aguas del Lago de la Vida; un par de cisnes, en algún lago,
¡cuán bello es! Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza; y es que el Amor se
alimenta con Amor. Pero, hay que saber amar; desgraciadamente, el ser humano no sabe amar.
Muchas veces, el hombre trata muy mal a la mujer en su primera noche de bodas; no quiere
comprender que LA VIRGINIDAD ES SAGRADA, y que hay que saberla respetar; podría decirse que
viola a su misma mujer. No quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con Sabiduría, que
hay que saber llevarla por el Camino del Amor...
En la vida cotidiana, riñen muchas veces hombre y mujer, riñen por cuestiones insignificantes, riñen... El hombre dice una cosa, la mujer otra. A veces, sucede que una palabrita es suficiente
para que uno de la pareja reaccione, no saben controlarse a sí mismos, no quieren entender que EL
HOGAR ES EL MEJOR GIMNASIO PSICOLÓGICO.
Precisamente, en la vida del hogar podemos AUTODESCUBRIRNOS; es en el hogar donde
venimos a descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será
que tenemos celos, será que nos han herido el amor propio, será que nos han herido el orgullo, la
vanidad, o qué? Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico, tiene también la oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando nuestros errores, nuestros
defectos, un día de esos tantos podremos lograr el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA.
Desgraciadamente, la gente no quiere eliminar sus defectos; dicen: “Yo soy iracundo, ése es
mi modo de ser”. Otro dice: “Bueno, Yo soy celoso, así soy, ¿y qué?” El de más allá exclama: “¡Yo soy
lujurioso, me gustan las mujeres; así soy, así nací, y qué?” Con ese modo de pensar, con ese modo de
sentir, no es posible lograr una transformación verdadera...
Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico debe eliminarlo. Pero uno viene a
descubrir que tiene tal o cual error, precisamente en la casa, en el hogar, por eso es que el hogar
sirve de Gimnasio Psicológico para nosotros.
Muchos se quejan de que sus mujeres... Que son irascibles, de que son celosas; desean conseguirse otra mujer que sea un Paraíso, que sea un Ángel bajado de las estrellas, etc. No quieren
entender que el hogar es un “Gimnasio” extraordinario, y que es allí donde podemos nosotros
autodescubrirnos. Precisamente en el hogar tenemos la oportunidad para descubrir nuestros errores, y si lo logramos, conseguiremos el despertar de la Conciencia.
Hay que saber amar, digo; en la casa DEBE REINAR siempre LA COMPRENSIÓN entre el
hombre y la mujer; no debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta; tampoco la mujer puede
aspirar que el hombre sea un “príncipe azul”; hay que aceptar las cosas como son, y tener a la casa
como una Escuela donde podemos autodescubrirnos.
A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos, la felicidad del hogar irá aumentando; y si un día nos tocó sufrir mucho, después ese hogar se
convertirá en un Paraíso...
Los CELOS, por ejemplo, es algo que daña el hogar; el celoso “hace de una pulga un caballo”. Si la mujer mira por ahí a alguien, ya está sufriendo, ya le parece que tiene relaciones con otro
hombre, etc., etc., etc. (errores de su mente, pero él los toma como realidades)...
La mujer celosa es lo mismo: hace sufrir al varón; no puede éste mirar a ninguna otra mujer,
porque ya ella está sufriendo y formando terrible escándalo dentro de la casa; por ese camino de
los celos, se sufre demasiado...

144

SAMAEL AUN WEOR

Si uno en verdad investiga cuidadosamente el origen de los celos, descubrirá que se deben
ellos precisamente al TEMOR. Se teme perder lo que más se ama: la mujer teme perder al hombre,
el hombre teme perder a la mujer; cree la mujer que el hombre se va con otra, supone el hombre
que la mujer se va con otro, y claro, vienen los sufrimientos y los dolores; mas si nosotros eliminamos el temor, los celos desaparecen...
¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor de perder al ser amado? Únicamente mediante
la REFLEXIÓN, mediante la MEDITACIÓN. Pensemos que en realidad de verdad, nosotros no vinimos al mundo acompañados del ser amado, que solamente nos recibió el doctor-partero o la partera; que tampoco trajimos al mundo dinero ni bienes materiales; es claro que a la hora de la muerte
tampoco nos vamos a ir acompañados; la mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí,
mientras el otro parte para la Eternidad. Así que la muerte nos separa desde el punto de vista físico;
por eso dicen los Sacerdotes cuando realizan un matrimonio: “Os declaro marido y mujer, hasta que
la muerte os separe”...
En realidad de verdad, tarde o temprano llega la muerte; así es, nosotros al morir no nos
llevamos para la Eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que tenemos, tampoco nos
podríamos llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces, ¿por qué tememos?
Debemos aceptar las cosas como son, no debemos tener APEGOS materiales ni personales,
porque el momento del desapego suele ser terrible. Uno sufre cuando se apega a algo, sea una
persona, sea alguna cosa; siempre sufre, por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni
temer ¿qué tememos?
Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón de fusilamiento, ¿y qué? ¡Para morir nacimos! ¿Entonces qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y
aquéllos que quieren mucho su dinero, que están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán
de perderla. ¿Por qué temerían, por qué habrían de temer, si eso es lo más natural?
Así también, ¿por qué habríamos de temer la pérdida del ser amado? Esto tiene un principio,
esto tiene un fin. Cuando uno comprende que todo en la vida tiene un principio y un fin, el temor
desaparece (hasta el temor de perder al ser amado), y cuando tal temor desaparece, entonces los
celos se acaban para siempre, ya no existen; no pueden existir, puesto que no hay temor...
Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la IRA. El hombre dice una cosa,
iracundo, la mujer responde “con dos piedras en la mano”, y al fin terminan en una batalla de
platos y vasos rotos, etc.; ¡ésa es la cruda realidad de los hechos!
Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor; pero me
digo y digo a ustedes: ¿Por qué tiene que haber ira dentro de nosotros, por qué somos así? De
manera que ¿no es posible que cambiemos? ¡Sí, es posible! Yo me propuse cambiar y cambié; yo fui
iracundo, también conocí el proceso de la ira, como ustedes, pero me propuse eliminarlo y lo
eliminé.
Claro, hube de pasar por ciertos sacrificios a fin de eliminar la ira: visitaba aquellos lugares
donde me pudiera alguien insultar, iba con el propósito de que me insultaran. Sabía de un individuo XX que no gustaba de nuestras Enseñanzas, y lo visitaba intencionalmente para que me insultara; el hombre me insultaba. Duraba media o una hora, insultándome; en tanto, yo me observaba a
mí mismo: observaba mis reacciones internas y externas, los impulsos que vienen de adentro y los
que vienen de afuera; observaba las causas que motivan la ira.
Pude evidenciar que en algunas circunstancias, la ira se producía porque me herían el ORGULLO; pude comprobar que en otras ocasiones, la ira se producía porque me herían el AMOR
PROPIO; me quería mucho a mí mismo, pensaba que yo era una gran persona, sin comprender que
tan sólo era un mísero gusano del lodo de la tierra; me creía grande, y si alguien me tocaba la llaga
que había por allá adentro, entonces reaccionaba furioso, “tronaba” y “relampagueaba”, “rasgaba
mis vestiduras” y protestaba...
Yo me propuse estudiar todos esos factores de la ira, y a través de grandes superesfuerzos y
sacrificios, conseguí eliminar la ira. Así pues, eso de que “yo soy así”, no tiene ningún valor; Si “uno
es así”, puede cambiar, y si uno cambia, se beneficia a sí mismo y beneficia a sus semejantes. Hay
que aprender a eliminar nuestros errores; y es posible reflexionando un poco.
¡Qué dichosas serían las parejas si se supieran amar de verdad! Si el hombre nunca tuviera
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ira, si la mujer jamás tuviera ira, entiendo que LA “LUNA DE MIEL” SE PUEDE CONSERVAR. Desgraciadamente, los seres humanos, aquellos que se casan, están empeñados en acabar con lo más
bello que hay: con la “Luna de Miel”.
Si se quiere conservar en realidad la “Luna de Miel”, hay que eliminar la ira, hay que eliminar los celos, hay que eliminar el egoísmo; debemos volvernos comprensivos, aprender a dispensar
al ser amado todos su errores... Nadie nace perfecto; el hombre debe saber que la mujer tiene sus
defectos, la mujer debe comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben DISPENSARSE SUS DEFECTOS de tipo psicológico; si así proceden, conservarían la “Luna de Miel”...
Entre los antiguos pueblos de Anáhuac, fue XOCHIPILLI el Dios del Canto, del Amor y de la
Belleza; Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la “Luna de Miel”... ¡Es lástima que la gente no comprenda la Doctrina de Xochipilli!
Es posible conservar la “Luna de Miel” cuando se aprende a dispensar los errores del ser
amado; mas si no se saben dispensar los errores, la “Luna de Miel” se pierde.
Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la Psicología. Por lo común, uno de la
pareja comienza por herir al otro; el otro reacciona y hiere también, se forma un conflicto. Al fin el
conflicto pasa, los dos se reconcilian y todo continúa aparentemente en paz; más no hay tal, el
resentimiento queda...
Otro día hay otro conflicto, se disputan marido y mujer por cualquier tontería (tal vez unos
celos, en fin, cualquier cosa). Resultado: pasa el conflicto y queda otro resentimiento, y así, de
conflicto en conflicto, los resentimientos van aumentando y la “Luna de Miel” se va acabando. Por
último ya no hay tal “Luna de Miel”, se acabó, lo que hay son resentimientos de lado y lado; y si no
se divorcian, si continúan unidos, ya lo hacen por un deber, o simplemente por pasión animal, y eso
es todo...
Muchos matrimonios ya no tienen nada que ver con el Amor; el Amor de hoy en día huele a
gasolina, a celuloide, a cuentas de banco y a resentimientos...
Lo más grave, el error más grave que pueden cometer un hombre y una mujer, es acabar con
la “Luna de Miel”. Podría conservarse, a condición de saberla conservar...
¿Qué te insultó la mujer, qué te dijo palabras duras? Tú mantente sereno, apacible; no reacciones por nada de la vida, muérdete la lengua antes que contestar; al fin, ella, al verte tan sereno,
sin ningún tipo de reacción, se sentirá tremendamente avergonzada y te pedirá perdón...
¿Te insultó tu marido, mujer? ¿Qué te dijo? ¿Te está celando con el novio que tenías antes?
¿Qué pasó, está hoy el hombre de mal carácter, regresó de la calle tremendamente neurasténico?
¡Tú mantente serena, alcánzale su comida, su ropa; ayúdalo a bañarse, bésalo, ámalo, y cuanto más
te insulte, tú más ámalo!...
¿Qué sucederá al fin? Pueden ustedes estar seguras, mujeres, que el hombre al fin se sentirá
tremendamente arrepentido; sentirá que los remordimientos le estragan el corazón, y hasta se
hincará para pedirte perdón; verá en ti una Santa, una mártir; se considerará él un tirano, un
malvado... ¡Habrás ganado la batalla!
Si ambos, hombre y mujer, proceden así, si actúan de acuerdo con esta fórmula, puedo
garantizarles que no se pierde la “Luna de Miel”. El hombre va aprendiendo poco a poco a dominarse, al comprender que su mujer es una Santa, y la mujer poco a poco va aprendiendo a controlarse, a medida que se va dando cuenta de que su varón es tremendamente noble.
Llega el momento en que ninguno de los dos quiere herirse, se idolatran, continúa la “Luna
de Miel” durante toda la vida (ése es el ARTE DE AMAR Y DE SER AMADO)...
¿Llora tu mujer? Bésale sus lágrimas, acaríciala... ¿Qué ella no acepta las caricias? Bueno,
aguárdate un poco, a que le pase la ira; la ira tiene un principio y tiene un fin. Cualquier tempestad
por muy fuerte que sea, tiene su principio y tiene su conclusión. Aguarda un momento y verás el
resultado; lo importante es que tú no te enojes; si lo logras, si te controlas a ti mismo, al fin ella
vendrá “mansita” a pedirte perdón (¡y cuán grande es la dicha de la reconciliación!).
Hoy, día de San Valentín y de los Valentinianos, debemos tocar a fondo todas estas cuestiones
del Amor. En realidad de verdad, hay que aprender a vivir. Ser intelectual es cosa fácil, basta
meterse una biblioteca en el cerebro y queda listo; pero SABER VIVIR, ¡cuán difícil! Muy pocos son
los que en verdad saben vivir.
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Hay que empezar por el hogar, hay que empezar por ser BUEN DUEÑO DE CASA; el hombre
que no sabe ser Buen Dueño de Casa, que no sabe vivir en su casa con su mujer y con sus hijos,
tampoco sabe vivir con la sociedad.
Desgraciadamente, muchos quieren ser ciudadanos perfectos, y aparecen como tales ante el
veredicto solemne de la conciencia pública, mas en su casa no saben vivir...
He podido observar algunas organizaciones; conozco una: el señor malbarata mucho sus
dineros, los derrocha. Total, siempre está debiendo la renta, y esto es algo muy triste; siempre
debe, le debe a todo el mundo, no paga, porque no tiene; cuando llega a tener, malgasta los dineros. Su mujer pasa mucha hambre, muchas necesidades, sus hijos sufren lo indecible; alguna vez se
les ha puesto “de patitas en la calle” (por falta de pago, claro está)...
Se le nombró, en alguna ocasión, director de una escuela filosófica; al poco tiempo sucedió
que en esa escuela no había quien pagara la renta; se debían varios meses de renta del edificio
¿Teléfono? Nadie pagaba el teléfono. Conclusión: iba tal organización por el camino del fracaso.
¿Por qué? Porque aquel buen señor no sabía vivir en su casa, mucho menos podía ir a dirigir una
organización...
Quien quiera ser, en realidad de verdad, un buen jefe de alguna organización, sea ésta una
empresa, sea ésta una escuela, debe empezar por aprender a ser Buen Dueño de Casa...
Hay muchos que dicen: “Bueno, a mí lo que me interesa es la Ciencia, el Arte, la Filosofía, etc.
Eso de la casa y de las «viejas», eso para mí no tiene la menor importancia”, y trata a su pobre mujer
“a patadas.” Conclusión: resultan un fracaso en las diversas organizaciones donde trabajan, sea en
las empresas o sea sencillamente como líderes sindicales o como maestros de escuela, etc. Quien no
sabe ser Buen Dueño de Casa, tampoco puede ser un ciudadano útil para sus semejantes; hay que
aprender a vivir, saber vivir con verdadera inteligencia y gran comprensión...
Unos “se afanan” por casarse, y eso es muy grave, sobre todo las pobres mujeres. Las he
conocido, pues ya llegando a la madurez, en vísperas de perder la floreciente juventud, cuando “ya
el tren está para dejarlas”... ¡Cuánto sufren viendo a ver a quién cazan! De ninguna manera están
dispuestas a quedarse para “vestir Santos”.
Ellas dicen: “Entre quedarse una para vestir Santos, o resolverse a desnudar borrachos, será
preferible lo segundo”; y hasta cierto punto pues tienen razón las pobrecitas. Pero “se afanan” demasiado, y al fin tratan de conquistarse por ahí al que pueden; “como pueden”, “hacen la luchita” para
lograrlo. Logran casarse algunas veces, pero el fracaso es inevitable, porque hay un dicho viejo que
dice: “MATRIMONIO Y MORTAJA, DEL CIELO BAJAN”; y eso es verdad.
Hay una Ley que muchos aceptarán, otros no. Yo sí la aceptó, y los que quieran aceptarla,
que la acepten (la LEY DEL DESTINO). Pienso que para cada mujer hay un varón; pienso que para
cada hombre hay una mujer. Entonces será mejor que ellas aguarden al hombre que les ha de tocar;
si no les toca un hombre, pues, ni modo, a conformarse, a resignarse y a resolverse a “vestir Santos”. Mas si “les toca”, pues, maravilloso; tendrán entonces que resolverse a “desnudar borrachos”...
En realidad de verdad, sería preferible quedarse una mujer solterona que casarse para fracasar; cuando se quiere forzar el paso, cuando quieren casarse “a la brava”, “a la malagueña”, como
se nos ha dicho, el resultado es el fracaso. Tarde o temprano el “Cupidito” de sus ojos se va, la
pobrecita queda allá lejos suspirando, llorando o, a buen seguro va a buscar por ahí a una mujer
cartomántica para que le eche la buenaventura y le diga si su adorado tormento va a regresar o no;
ésa es la cruda realidad de nuestros días...
Hay algunas mujeres que intentan “agarrar” al hombre por el lado sexual, dicen: “Bueno, me
entrego a este hombre, y tal vez así logro que él se case conmigo”. El hombre le trae el firmamento, las
estrellas, los palacios de oro de “Las Mil y Una Noches”, se los pone a sus pies, y ella se entrega...
¿Qué sucede? ¡Queda embarazada! ¿Y el hombre qué? Jamás vuelve a saber de tal hombre...
Vean ustedes en cuántos errores caen algunas mujeres, que cometen el error de querer precipitar el matrimonio “a la brava”; eso es falta de fe en el Destino, en Dios, o como ustedes quieran
denominarlo; más vale que las mujeres sepan aguardar un poco.
Algunos hombres también a veces cometen el error de querer precipitar un matrimonio, el
resultado suele ser bastante grave. Casarse uno con una mujer que no le corresponde, de acuerdo
con la Ley del Destino implica fracaso, eso es obvio... Por ahí hay un dicho vulgar que dice: “El
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matrimonio no es precisamente el Cuerno de la Abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos”...
Los hombres que en verdad no saben aguardar un poco, que quieren precipitar el matrimonio a la fuerza, terminan después con su buen par de “cuernos”, y eso es triste...
Por ahí hay otro cuento que dice lo siguiente: “Un hombre se fue por allá, a los profundos
Infiernos, porque había sido muy malo, y encontró al Diablo; se acerca al Diablo y le dice:
– Bueno, señor Diablo, bueno señor –le dice–, ¿quién es usted? Él le responde:
– ¡Atrevido, grosero, a mí no se me habla así! ¿No ves que yo soy el Diablo?
– Bueno, dispense usted, señor Diablo. ¿Usted es casado? Respuesta:
– ¡Atrevido!, ¿quién te ha dicho que el Diablo se casa?
– Bueno –le dijo–, es que como estoy viendo los cuernos en tu frente...
A eso se expone, en verdad, el hombre que quiere forzar el matrimonio a la fuerza. Hay
jovencitos de 14, 15, 16 años, que ya quieren casarse; tienen una noviecita, no saben trabajar;
todavía no se saben “ganar los frijoles”, pero quieren casarse. Resultado: fracaso, porque claro,
todavía no tienen experiencia en la vida, y tarde o temprano, pues, la mujer se cansa de tanto
aguantar hambre, y “hasta luego mi amigo”, no queda más remedio...
Hay que ser, pues, mesurados. El matrimonio lo considero yo como algo muy serio, muy
grave. En realidad de verdad, hay tres acontecimientos muy graves en la vida:
1º) NACIMIENTO.
2º) MATRIMONIO.
3º) MUERTE.
Son los tres acontecimientos más importantes de la existencia; así pues, piensen ustedes lo
que significa el matrimonio.
No debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en Espíritu; nuestra amada debe
ser Espiritual en el fondo. ¿Qué haría el varón casándose con una mujer calculadora, interesada,
celosa, enamorada. Pues, fracasaría lamentablemente...
¿O qué haría la mujer, casándose con un varón enamorado, con un varón de mala conducta,
con un varón que en su casa fue siempre mal hijo, mal hermano, y que en la calle ha demostrado
siempre ser mal amigo? El resultado tiene que ser el fracaso eso es obvio. El que es mal hijo, el que
es mal hermano, el que es mal amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo; eso es obvio.
Miradas todas estas cosas desde diversos ángulos, comprenderemos lo delicado que es, precisamente, el MATRIMONIO y el AMOR. Lo interesante es entenderlo, y actuar de acuerdo con
nuestra Comprensión Creadora...
Hay mujeres que no quieren aprender a hacer sus oficios domésticos, pero sí quieren casarse;
no saben cocinar los alimentos o guisarlos, pero quieren casarse; no sabrían coser un traje del
marido, pero quieren casarse; y el día que lo hacen, se encuentra el pobre hombre con que la mujer
no sabe hacer el quehacer; pide una criada (¡claro está que sí!), pero si no sabe ella hacer el
quehacer, ¿como puede dirigir a otros?
El dueño de una fábrica, tiene que conocer la fábrica para poderla dirigir sabiamente; un
maestro de escuela pues tiene que conocer todas las materias que se enseñan en la escuela; así
también, es claro que una mujer debe conocer el quehacer de la casa, si es que en realidad de
verdad intenta mandar a la servidumbre; mas si quiere mandar a la servidumbre y no conoce el
quehacer, ¿cómo haría para mandarla? ¿Cómo haría un General, que no sabe Milicia, para mandar
las tropas al campo de batalla? ¿Cómo podría dar estrategia, si nunca ha estado en el Ejército, si
solamente es un “General fantasma”, y nada más?
Uno debe saber hacer su oficio. Tanto hombres como mujeres DEBEN CONOCER SU OFICIO,
y conocerlo bien, eso es claro. Más hay mujeres también que quieren que el marido haga todo el
quehacer; él tiene que lavar el muchachito, tiene que cambiarlo, pues, de ropa, limpiarlo y darle
hasta el biberón; eso quieren, eso tienen que hacer; a mí me parece que no está correcto...
El hombre tiene sus deberes, sus obligaciones, y la mujer las suyas; el hombre tiene que salir
a la calle para luchar, para conseguir los dineros; tiene que ir a trabajar, y la mujer tiene que ver por
su hogar, conocer el quehacer, criar a sus hijos, etc.
Por estos tiempos, está acaeciendo algo terrible; quiero referirme a la crianza de los niños. Ya
muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos, resultado: Es que la Raza se está levantando
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débil, enclenque; piensen ustedes lo que eso significa.
La LECHE MATERNA está relacionada con la glándula Timo, que rige el crecimiento de las
criaturas. Es una glándula muy importante que viene a dejar de actuar en la mayoría de edad.
Como quiera que las glándulas mamarias están relacionadas con la glándula Timo, es obvio que
por LEY (también), DE RELACIONES, la leche materna está íntimamente vinculada y preparada
para el niño que viene al nacimiento.
Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos; esa leche materna,
tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño, produce efectos desastrosos: Se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia.
En los tiempos antiguos, las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad; era
normal que en tiempos antiguos el niño estuviera alimentándose, exclusivamente, con la leche
materna, durante dos o tres años de su vida. Sólo después de ese tiempo, comenzaba a dársele
otros alimentos, y vean qué clases de hombres tan fuertes había en otros tiempos.
Pensemos en la fortaleza de nuestro General Francisco Villa. Pensemos en esos hombres
antiguos, esos hombres del siglo pasado que, como Morelos, levantaban una espada pesadísima,
para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla.
Hay espadas romanas que, hoy en día, no levantaría un hombre solo, que se necesitan dos o
tres o cuatro hombres para levantarla, y sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla...
La Raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres, y la peor de todas es ésa: negarle
la leche materna al niño. En nombre de la verdad que esto me parece terrible, monstruoso; los
hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho...
Así que, en realidad de verdad, nuestra Raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente; se multiplican las enfermedades en gran manera, no se posee, desde la niñez, una verdadera fortaleza; ahora solamente se les da, a las criaturas, agua-leche, y eso es todo (y eso, reglamentada cada tres horas, aunque la criatura llore amargamente; no le vale su llanto, tiene que
aguantarse tres horas; así se está corrigiendo a la Naturaleza).
Amigos, damas, pensemos en todo esto. Es bueno que tratemos de REGENERARNOS, es
bueno que aprendamos a amar, es bueno que nosotros todos comprendamos, la necesidad de saber
vivir en el hogar...
No hay nada más bello que el matrimonio, no hay nada más bello que el Amor; desgraciadamente, somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar. En Rusia, ya los jóvenes no
quieren casarse. ¿Para qué? (Dicen, y tienen razón) ¿Para que se les someta a tantos reglamentos, a
tanta mecanicidad? ¿Para que se les quite sus hijos y se les lleve lejos del hogar? ¿Para que se les
someta a distintos experimentos científicos? En esas condiciones tienen razón los jóvenes rusos, en
no querer casarse; están desilusionados y con justa razón (el Gobierno Ruso se encuentra ante ese
gran problema)...
Digo que, en verdad, es necesario saber respetar el Amor. Digo que, en verdad, es necesario
saber respetar el hogar, saber criar los hijos, saberlos educar...
Amigos, es necesario aprovechar esa Energía Creadora maravillosa del sexo, esa Energía
fluye desde el núcleo de cada átomo, y desde el núcleo de nuestro Sistema Solar, y desde el núcleo
de cada Galaxia del espacio estrellado...
El Amor, en sí mismo, fue siempre respetado; nunca, jamás, la humanidad había caído en un
estado de degeneración sexual como el de estos tiempos. Hay países donde ya el 85 ó 90% de sus
habitantes son HOMOSEXUALES y LESBIANAS (no quiero citar tales países, porque en modo alguno debemos herir a ninguna persona, organización o nación; pero así está degenerada la humanidad por estos tiempos). Incuestionablemente, el homosexualismo y el lesbianismo se deben precisamente al ABUSO SEXUAL.
Las gentes ya involucionadas del antiguo Continente Mu, cuando querían crear se unían
sexualmente, mas nunca cuando no querían crear; me refiero a la gente que ya había involucionado, porque las gentes regeneradas de la mitad de la Lemuria, en épocas en que la humanidad no
había salido del Estado Paradisíaco, no eyaculaban, como ya dije, el Ens-Seminis; y cuando se
unían para crear, lo hacían en forma mística y trascendental.
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Nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado: Ahora el sexo se ha
convertido en juego, en deporte. En París, se nos ha dicho que hay gentes fornicando, copulando en
plenos parques (las autoridades de París nada dicen sobre eso).
Así que por todas partes abunda, hoy en día, la degeneración. Nosotros debemos tratar de
buscar el CAMINO DE LA REGENERACIÓN, debemos amar intensamente a la mujer, debemos ver
en ella un poema milagroso de “Las Mil y Una Noches”, debemos escanciar el VINO DE LA SABIDURÍA, si es que queremos vivir rectamente...
Hasta aquí mi plática de esta noche. ¡He dicho! ¡Paz Inverencial! &

FRUTOS TRASCENDENTALES
DEL SUPRASEXO

FRUTOS TRASCENDENTALES
DEL SUPRASEXO
# Distinguidos caballeros y damas, vamos a hablar esta noche sobre la pareja: EL SEXO ES
EL FUNDAMENTO de toda la Creación; el sexo es el centro magnético alrededor del cual gira todo
lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. El sexo, en sí mismo es el centro de gravedad; eso
es algo que nadie lo ignora...
En una fiesta cualquiera, un baile, obviamente TODO GIRA ALREDEDOR DEL SEXO; en el
templo, en la calle, en el café, todo gira alrededor del sexo; esto es incuestionable y esto lo sabe
todo el mundo.
Ahora bien, ha llegado la hora de examinar esta cuestión del sexo, de entenderla sabiamente, y eso es lo que vamos a hacer esta noche...
Ante todo, para que HAYA AMOR entre el hombre y la mujer, se necesita que HAYA AFINIDAD de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas...
El beso, en sí mismo, es la consagración mística de lo que interiormente se vive. El acto
sexual es la consubstancialización del Amor, en el realismo fisiológico de nuestra naturaleza.
“¡Amar, cuan bello es amar! Solamente las grandes Almas pueden y saben amar”... “El Amor
comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en
adoración”... “Un matrimonio perfecto es la unión de dos Seres: uno que ama más, otro que ama
mejor”... “El Amor, en sí mismo, es la mejor Religión asequible”... “El Amor se alimenta con Amor”...
En Europa, por ejemplo, existe una orden, que se llama la “ORDEN DEL CISNE”; ahí se
estudian los Misterios del Amor. Observemos el cisne, en sí mismo: Cuando uno de la pareja muere
el otro sucumbe de tristeza, porque el Amor se alimenta con Amor... Así pues, el sexo, en sí mismo
es trascendental.
Obviamente, no podría haber FELICIDAD SEXUAL cuando no hay AFINIDAD DE TEMPERAMENTOS. Por ejemplo, un Temperamento Ardiente, jamás compaginaría con un Temperamento
Frío. Si el hombre es, por ejemplo, ardiente y la mujer es muy fría, el resultado es el fracaso; o
viceversa, si la mujer es muy ardiente y el hombre muy frío, el resultado evidente se llama: “¡Fracaso!”.
Hay cuatro clases de Temperamentos: el ARDIENTE, el FRÍO, el NERVIOSO... %
...Instintivo y el Sexual; y otros Centros Superiores (como son el EMOCIONAL SUPERIOR, el
MENTAL SUPERIOR) que todavía la humanidad no los tiene la desarrollado. Pues bien, para que
haya una verdadera Felicidad entre los sexos opuestos, tiene que haber AFINIDAD TOTAL EN TODOS LOS CENTROS DE LA MÁQUINA ORGÁNICA.
Por ejemplo: Si el hombre tiene ideas, conceptos, etc., completamente opuestos a los de las
mujer; si piensa en una forma y ella otra, pues no se entienden con el CEREBRO; riñen, pelean
entre sí...
Si en el campo EMOCIONAL, por ejemplo, el hombre es emotivo y ella no lo es; o viceversa,
si ella se emociona por todo y el hombre permanece impasible, parece que no se entienden; como
consecuencia, resultan ciertas desarmonías, ciertas riñas...
En cuanto al CENTRO MOTOR o tercer Centro, he de decir que ahí están nuestros hábitos.
Muchas veces el hombre tiene ciertas costumbres, la mujer resulta con costumbres completamente
distintas (que las aprendió en la casa, que se las enseñaron sus familiares, etc.), y entonces, pues no
se entienden de ninguna manera, riñen por ello...
En cuanto al CENTRO INSTINTIVO, nada tenemos que decir, sin embargo, hay quienes se
dejan llevar por bajos instintos y dañan la Felicidad de su hogar...
El CENTRO SEXUAL, en sí mismo, es el más importante. Hay hombres que no se entienden
con la mujer sexualmente, aunque se entiendan con ella emocionalmente o aunque se entiendan
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intelectualmente. Pero resulta que en el acto sexual no pueden entenderse, resultado: Es el más
espantoso fracaso.
El Centro Sexual, en sí mismo, es el centro más veloz que tenemos en la máquina orgánica.
Uno va a comprender a otra persona, desde el punto de vista intelectual, tiene que observarla, tiene
que estarla estudiando, etc., etc., etc. Para comprenderla emocionalmente, solamente, pues, en las
fiestas, en los grandes acontecimientos, y eso, no del todo.
EL CENTRO ÉSTE DEL SEXO ES VELOZ: En milésimas de segundo, el varón sabe si la mujer
es afín con él o no, es decir, si le gusta o no le gusta; y ella, a su vez sexualmente, sabe cuando
realmente le gusta o no le gusta, instantáneamente, en cuestión de segundos. Es un centro realmente demasiado rápido.
Pero ahondando un poco más en la cuestión ésta del Centro Sexual, que es tan importante,
vemos que, realmente, la Felicidad entre el hombre y la mujer son un poco difíciles de hallar,
porque no encontramos siempre parejas perfectas. Es difícil encontrar gentes que sean afines en
todos los Niveles del Ser.
Hay veces que un hombre que se entiende bien con la mujer, por ejemplo, en el Centro
Intelectual o en el Emocional, pero tal vez no se entiende con ella en el Centro Sexual; como
resultado, puede darse el caso de que ese hombre, por ejemplo, en una fiesta conozca a otra mujer,
y entonces se entienda con ella sexualmente. Se dará entonces, obviamente, lo que se llama un
“adulterio”. Porque si con la primera se entienden intelectual y emocionalmente, con la segunda se
viene a entender sexualmente.
Yo NO QUIERO con esto venir a HACER ALABANZAS AL ADULTERIO, ni mucho menos; no
quiero con eso, pues, alabar el adulterio. Ciertamente el adulterio, en sí mismo, es asqueante,
inmundo...
Lo interesante sería que las parejas se entendieran desde el principio en forma concreta, unitotal. Desgraciadamente, todo se ha vuelto tremendamente mecanicista, aunque el matrimonio es,
dijéramos, uno de los acontecimientos más grandes que existen en el mundo.
Hay tres cosas importantes en la vida: El NACIMIENTO, el MATRIMONIO y la MUERTE.
Jamás debería un varón tomar por esposa a una mujer que no le corresponde en espíritu; y si es
una mujer, nunca debería tomar por marido a otro hombre, si espiritualmente no le conviene.
Desafortunadamente, las palabras de comprensión en esto de las relaciones entre los sexos
ha muerto. Casi siempre la mujer joven aspira a casarse con el único propósito de no quedarse; no
tiene la paciencia de saber aguardar, no quiere entender que todos los seres humanos tienen un
destino, y como dice el dicho vulgar: “Matrimonio y mortaja del cielo bajan”...
Ellas SE PRECIPITAN, sobre todo cuando ya ven que el tiempo se les está yendo. Por resultado, contraen matrimonios forzados que nos la llevan sino al fracaso.
En nombre de la Verdad diremos, que nosotros, en cada uno de nosotros, en el fondo mismo
de nuestra Conciencia, llevamos un destino; más hay veces que uno no se comporta de acuerdo con
la Ley del Destino, hay veces que uno se mete donde no debe meterse, y el resultado se llama
“fracaso”...
Una mujer, por ejemplo, deseosa de casarse, hay veces que contrae matrimonio con alguien
que no le corresponde por Ley del Destino; como secuencia o corolario deviene el fracaso.
En nosotros hay dos Leyes que se procesan y es bueno que ustedes lo entiendan: La primera
es la LEY DEL DESTINO; la segunda, la LEY DE LOS ACCIDENTES.
La Ley del Destino pertenece a nuestro Ser, al Alma, al Espíritu (como ustedes quieran llamarlo); en cuanto a la Ley de los Accidentes, corresponde, realmente, a la Personalidad, al Yo de la
Psicología Experimental. La Ley del Destino está gobernada por los Principios más divinos del Ser.
La Ley de los Accidentes pertenece a los principios más animálicos, más bestiales que en nuestro
interior cargamos.
Hay veces que nos olvidamos de nuestro propio Ser, que metemos las narices donde no
debemos, resultado: ¡Fracaso! Caemos en la Ley de los Accidentes.
Muchos de los matrimonios actuales se deben a puro accidente, y eso es verdaderamente
lamentable. Se da el caso, por ejemplo, de mujeres que se enamoran de determinados jóvenes; y
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muchas veces ni se enamoran, sino sencillamente los toman por maridos, por el hecho mismo de no
querer quedarse.
También se dan casos de varones que toman mujeres por esposas, a mujeres que no les
pertenecen. Y lo hacen únicamente por hacer el mal, o sencillamente en forma mecánica, automática, porque se fascinan, por las apariencias, porque les parecen muy bonitas etc., etc., total: ¡Fracasan!
Así que hay que saber lo que es Amor. El Amor verdaderamente es grandioso, nace en forma
espontánea: Cuando un hombre encuentra a una mujer que verdaderamente ha de ser su compañera, no hay en ella nada de forzado, ella parece ser dijéramos un duplicado de el mismo; no encuentra nada de extraño en ella, no necesita estarle rogando que lo quiera, todo brota en forma natural,
espontánea, con una belleza extraordinaria. Ése es el Amor que realmente nos pertenece: Aquél
que el destino nos trae.
Pero vayamos más lejos en estas cuestiones, porque tenemos que entrar hoy en puntos que
tocan con la Alta Magia, y esto es fundamental.
Existen en verdad, tres aspectos de la sexualidad. Primera, podríamos denominarla “SEXUALIDAD NORMAL”. Es la sexualidad de todo el mundo, la que todos tienen. La segunda, es la INFRASEXUALIDAD.
Kabalistas antiguos dicen que “Adam tenía dos esposas, Lilith y Nahemah”. LILITH, la Madre
de todos los abortos y fracasos, y NAHEMAH terriblemente maligna...
Tenemos, en verdad, dentro del Espacio Psicológico de cada cual dos Esferas Infrasexuales:
la de Lilith y la de Nahemah. Qué entiende por Esfera de Lilith? La doctrina aquella donde viven las
personas, dijéramos, demasiado anormales, los homosexuales, las lesbianas, los pederastas, masturbadores, etc., etc., etc.
También encontramos en esa Esfera a las gentes, por ejemplo... $ ...drogados, que toman
remedios para abortar, etc. (Y hoy por hoy, desgraciadamente, el aborto se está volviendo más
común que lavarse las manos, todo con el visto bueno de la Ciencia Oficial).
También en la Esfera de la Infrasexualidad encontramos nosotros aquellos hombres que se
dicen “muy machos”, que tienen seis, siete mujeres, que presumen de haber engendrado unos 15 a
20 hijos y aun más. Obviamente, ellos se creen muy humanos, pero en verdad, en verdad son
Infrasexuales.
Antes de poder entrar en la Esfera más elevada, que es la de la SUPRASEXUALIDAD, es
necesario, ante todo, poseer la Sexualidad Normal, la de toda persona normal.
En la Sexualidad Normal, la gente se reproduce normalmente sin abuso de ninguna especie.
El varón de Sexualidad Normal cumple sus funciones en forma natural; es a eso lo que se llama
“Sexualidad Normal”, no caer jamás en el abuso, etc., etc., etc.
Pero la Sexualidad Normal, únicamente sirve los intereses de la Naturaleza. Quiero que
ustedes sepan en nombre de la Verdad, que cada uno de nosotros es una máquina orgánica puesta
al servicio de... &
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# Distinguidos caballeros y damas, a todos vosotros me dirijo: Ciertamente, el AMOR es el
súmmum de la SABIDURÍA. Con justa razón Hermes Trismegisto dice: “El Amor es el súmmum de la
Sabiduría”...
El Amor se alimenta con Amor. Observemos el Cisne: Cuando uno de la pareja muere, el otro
sucumbe de tristeza. Existe una orden sagrada en Europa y también en América, quiero referirme,
claramente, a la ORDEN DEL CISNE. Dicha orden estudia precisamente esos elementos del Amor.
“Para que haya Amor, se necesita la estricta afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos,
de ideas”, etc...
“El beso, viene a ser la consagración mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible
lo que interiormente viven”... “El acto sexual, viene a ser la consubstancialización del Amor, en el
realismo psicofisiológico de nuestra Naturaleza”...
“Un matrimonio perfecto, es la unión de dos seres: uno que ama más, otro que ama mejor”... “El
Amor, es la mejor religión asequible”... “El Amor se alimenta con Amor”...
El Amor es una efusión, una emanación energética que brota de lo más hondo de la Conciencia. Tal radiación, incuestionablemente, pone en actividad intensiva a todos esos microlaboratorios
orgánicos que existen en nuestro interior. Quiero referirme, en forma enfática, a las glándulas de
secreción interna.
Si observamos a un anciano enamorado, veremos lo siguiente: Se rejuvenece, se llena de
vida, de energía, de optimismo. Y es que esas glándulas endocrinas impregnadas por las radiaciones del Amor, producen más hormonas.
En Grecia, la palabra “HORMONA”, significa: “ANSIA DE SER, FUERZA DE SER”. Ciertamente, las hormonas, llevan en sí mismas principios vitales maravillosos.
Ha llegado la hora de comprender lo que es el PODER DEL AMOR: Basta muchas veces un
pañuelito, para que nos llenemos de éxtasis, cuando realmente estamos enamorados.
“El Amor, se ha dicho, es la mejor Religión asequible”... Así que conviene que hoy, que estudiamos el sexo y sus aspectos trascendentales, comprendamos en forma clara y maravillosa lo que es
realmente el Poder del Amor. Ha llegado la hora de entender lo que es el sexo, en sí mismo, y lo que
es el Amor.
He dicho: “El acto sexual es la consubstancialización del Amor en el realismo Psicofisiológico de
nuestra Naturaleza”... Conviene que meditemos en estas palabras: “El Amor es una comunión de
Almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven”...
Durante la CÓPULA QUÍMICA o Metafísica las Fuerzas más sutiles de la Naturaleza, envuelven a la pareja. Esas Fuerzas magníficas que originaron la Creación, obviamente no podría estar
ausente durante la cópula. Gracias a esas Fuerzas tremendas de la Naturaleza y del Cosmos, pueden los seres humanos crear y volver nuevamente a crear.
Si el sexo tiene poder para poner sobre el tapete de la existencia una nueva criatura, es cierto
también y de toda verdad, que mediante la Fuerza Sexual, podemos TRANSFORMARNOS radicalmente.
En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, se habla mucho
sobre “transformación”. Existen muchas teorías por aquí, por allá y acullá, mas en verdad, la transformación solamente es posible SABIENDO AMAR; Y MEDIANTE EL PODER ENERGÉTICO SEXUAL,
podremos convertirnos en criaturas diferentes.
La Energía Creadora bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que
será. La Energía Creadora se manifiesta a través de los órganos sexuales de las plantas, de las
flores, de los animales y del hombre.
La Energía Creadora hace que el mundo sea siempre fértil. Gracias a la poderosa Energía del
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sexo, existimos; gracias a la poderosa Energía del sexo nos encontramos todos aquí presentes. Si no
fuera por el acto sexual de aquellos que nos dieron la vida, no estaríamos nosotros aquí y ahora.
Gracias a una Cópula Química, hoy pueden, todos los aquí presentes, escuchar esta conferencia.
Así que EL ACTO SEXUAL ES SAGRADO en un ciento por ciento. Nosotros, francamente, en
nombre de la verdad, nos pronunciamos contra la pornografía. Vemos en ella, precisamente, la
profanación de lo divinal. El sexo no es algo que merezca considerársele de una forma como lo
considera la pornografía. No es motivo de vergüenza, disimulo o tabú.
En la GRECIA Pagana de los tiempos antiguos, las Hetairas eran consideradas sagradas. Bien
sabemos el papel que ellas tenían con el Amor. En el mismo Japón de hoy en día, las Geishas, a
pesar de que se les viera desde el punto de vista meramente proclive, sin embargo, ellas, en sí
mismas, tienen un concepto un poco más elevado sobre eso que es Amor.
Creo que en nuestro mundo Occidental actual, el concepto sobre el sexo ha degenerado
lamentablemente; eso es incuestionable. Culpa de ello, podemos decir que es, ciertamente, la pornografía. Mas ésta no podría existir si no existiera la mente degenerada. En nombre de la verdad,
debo decir que la mente humana ha degenerado espantosamente. Ya no se mira al sexo con la
reverencia de otros tiempos; ahora, se mira desde un punto de vista meramente pornográfico.
En la CRETA antigua, en los tiempos aquellos en los que se adoraba a Cibeles, se realizaban
grandes procesiones. Entonces las Sacerdotisas, portando enormes Phalos de madera, encabezaban
aquellas procesiones.
En el EGIPTO Sagrado, el sexo era divinal en un ciento por ciento. En el Egipto Sagrado, el
sexo era venerado totalmente. En aquella antigua edad, el PHALO siempre era representado por
piedras agudas y puntiagudas, y en cuanto al YONI, era representado siempre por piedras semejantes a copas.
En el ESOTERISMO CRÍSTICO, el sexo es representado sabiamente: El Lingam Generador
fue siempre simbolizado con el ASTA SANTA, con la LANZA DE LONGINUS, con aquella con la cual
el Centurión Romano hiriera el costado del Señor. En cuanto al Yoni femenino, se le simbolizó
siempre con el SANTO GRIAL, es decir, con la Copa Santa, con ese Cáliz que aparece en las manos
del Redentor del mundo.
El sexo pues, es sagrado en un ciento por ciento, pues sin la Fuerza Sexual no existiría
ninguna criatura sobre la faz de la Tierra. No es el sexo algo meramente fisiológico como suponen
muchos ignorantes ilustrados, ¡no! Es una Energía Cósmica que bulle y que palpita en todo es, en
todo lo que ha sido, en todo lo que será...
Mediante esa Energía poderosa, que en última síntesis deviene del Sol, podemos transformarnos radicalmente...
Cuando una pareja se halla en la Cópula Química o Metafísica, puede perfectamente aprovechar ese Poder extraordinario para convertirse en algo distinto. Eso es posible si aprendemos a
amar el sexo; eso es posible, si nosotros estudiamos el Poder Sexual.
Ciertamente, y en nombre de la verdad diremos: Que podríamos aprisionar esa Energía maravillosa que nos rodea durante la Cópula Química, para hacer de dentro de nosotros algo distinto.
En nombre de la verdad, pondremos énfasis para decir que: ¡Es posible aprisionar esta Energía!...
En estos instantes nos viene a la mente BROWN-SEQUARD. Este hombre hizo experimentos
maravillosos con el sexo. Descubrió, por ejemplo, que excitando el aparato sexual y NO DERRAMANDO EL ENS-SEMINIS, es decir, la Entidad del Semen, podría revitalizarse el organismo. Aún
más, descubrió que podríamos rejuvenecernos totalmente. Brown-Sequard fue famoso en el terreno de la endocrinología.
Existe también en los Estados Unidos, la SOCIEDAD ONEIDA. Esta sociedad ha hecho experimentos extraordinarios. 25 familias se sometieron a una disciplina magnífica. Se les prohibió la
eyaculación del Ens-Seminis; se les permitió la conexión del Lingam-Yoni, pero sin derramar jamás
el Vaso de Hermes.
El resultado fue formidable: Sus parejas se transformaron magníficamente; hombres enfermos, sanaron, se rejuvenecieron, se llenaron de vida.
Es claro que al no eyacular el Ens-Seminis, al no eyacular el Esperma Sagrado, se producen
transformaciones maravillosas: El esperma se transforma en Energía, y la Energía subiendo por el
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sistema nervioso hasta el cerebro, lo dinamiza radicalmente.
El Doctor KRUMM HELLER, dijo que “había que seminizar el cerebro y cerebrizar el semen”...
Esto es bastante importante. Cuando se transmuta el Esperma Sagrado, de este modo, se consigue
que las hormonas sexuales entren en los canales sanguíneos; entonces ellas estimulan a las glándulas endocrinas sexuales para que produzcan mayor cantidad de hormonas y el organismo, todo, se
rejuvenece extraordinariamente.
Los Indostanes nos hablan del “KUNDALINI”. Extraña palabra para nosotros los Occidentales, pero maravillosa en el fondo. La Blavatsky dice que “es el FOHAT trascendente, contenido en toda
materia orgánica e inorgánica”. Ese Fohat es el Poder de Kundalini-Shakti. Ese FUEGO SAGRADO
despierta mediante la transmutación de la Energía Sexual.
Cuando el Fuego Solar Kundalini asciende por el canal medular espinal, se producen cambios psicológicos trascendentales y trascendentes en el ser humano.
Los Indostanes, los Brahmanes, los estudiantes de los Vedas, los Tibetanos, etc., aseguran, en
forma enfática, que en la espina dorsal hay SIETE CENTROS MÁGICOS, magníficos que nos pueden transformar y convertir en Superhombres.
Los Teósofos dan a estos Siete Centros nombres sánscritos. Al Centro Magnético del Coxis, lo
denominan “Muladhara”; al Centro Magnético de la Próstata le dicen “Svadhishthana”; el Centro
Mágico del Plexo Solar, situado a la altura del ombligo, le llaman “Manipura”; al Centro del Cardias le llaman “Anahata”; al de la Laringe Creadora le llaman “Vishuddha”; “Ajna” el del entrecejo,
y “Sahasrara” al de la Pineal.
En el Cristianismo Esotérico se habla de las SIETE IGLESIAS del Apocalipsis de San Juan. Al
Centro Magnético del Coxis se le llama la “Iglesia de Éfeso”, y se dice que el Fuego Sagrado tiene
poder para despertarlo y cuando despierta nos confiere Poder sobre el Elemento TIERRA.
Se nos asegura que la “Iglesia de Esmirna o Iglesia Prostática”, contiene extraordinarios
Poderes y que cuando despierta, nos trae el Poder sobre las AGUAS. Ésa es la Iglesia de Esmirna
En cuanto a la “Iglesia de Pérgamo” situada en el Centro Umbilical, un poco arriba del
ombligo, dicen los Esoteristas Cristianos y estudiantes del Apocalipsis, que cuando despierta nos
confiere Poderes sobre el FUEGO Universal de Vida.
Continua los estudiantes del Apocalipsis Esotérico afirmando, que en el corazón está la “Iglesia de Tiatira”, y que cuando despierta nos da Poderes sobre el Elemento AIRE.
Continuando con estos estudios, bien sabemos que en la Laringe Creadora se encuentra la
“Iglesia apocalíptica de Sardis”. Despertar ese Centro nos da el OÍDO OCULTO, es decir, el sintetismo conceptual, máximos logros, aspiración refinada, etc., etc., etc.
En el entrecejo está la “Iglesia de Filadelfia”. Quien llegue a despertarla, se hará CLARIVIDENTE, podrá ver, en verdad, los Misterios de la Vida y de la Muerte, podrá percibir el Ultra de
todas las cosas; ya no será esclavo de las fascinaciones del Mundo Tridimensional de Euclides;
podrá percibir eso que los ojos físicos no pueden percibir.
Los escépticos, los incrédulos, los que creen imposible esta cuestión, que se tomen la molestia de desarrollar la Iglesia de Filadelfia y corroborarán, por sí mismos, esta realidad. Es posible ver,
sí, más allá del microscopio y más allá del telescopio. La Clarividencia nos confiere tan tremendo
Poder...
Por último, si abrimos la “Iglesia de Laodicea”, situada en la parte superior del cerebro en la
glándula Pinealis, recibimos la POLIVIDENCIA. Entonces podremos ver todas las Dimensiones de la
Naturaleza y del Cosmos.
Así pues, la Fuerza Sexual maravillosa, puede trasformarnos radicalmente y hacer de nosotros verdaderos Superhombres, en el sentido más completo de la palabra.
Ahora, vienen casos de que en realidad de verdad, tropezamos con distintas dificultades en
estos estudios. Los escépticos piensan que no es posible que nosotros lleguemos algún día a tener
Poder sobre el Elemento Tierra. Como quiera que ellos son víctimas de las circunstancias, les es
imposible entender que uno puede aprender a dirigir las circunstancias. Obviamente el Elemento
Tierra, está en íntima relación con el Tattva Prithivi, es decir, con el Éter relacionado con el mineral.
Quien tenga Poderes sobre el Elemento Mineral Etérico, podrá desatar terremotos o apaciguarlos a
voluntad.
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A muchos les parecerá imposible que alguien pueda dominar las Aguas de la Vida, y sin
embargo, en el pasado existieron Hombres que tenían Poderes sobre el tormentoso océano. Recordemos a Jesús de Nazareth apaciguando las tempestades. No solamente él, muchos otros realizaron prodigios semejantes. Jesús el Gran Kabir dijo: “Los milagros que yo he hecho, los podréis hacer
vosotros y aún más”...
Cualquiera de ustedes que se tome la molestia de poner en actividad el Centro Prostático,
recibirá de hecho y por derecho propio, Poderes que le permitirán dominar el Elemento Agua.
Yendo más allá, en el terreno del Fuego Sagrado, es claro que quien abra el Centro Magnético del Plexo Solar, puede dominar los volcanes en erupción, apaciguándolos, o desatando nuevas
tormentas ígneas. Eso es imposible para quienes estén embotellados en el estrecho concepto de la
Ciencia Oficial. Nosotros, francamente, nos hemos saltado los límites de ésta Ciencia y hablamos en
el lenguaje de los Esoteristas Asiáticos u Occidentales.
Quienes se tomen la molestia de estudiarse la Gran Obra de Ramathasath sobre las Leyes
Ocultas de la Naturaleza, verán que es posible adquirir Poder sobre el Fuego. Los Yoguis de la India,
pueden CAMINAR SOBRE LAS LLAMAS, sin recibir daño alguno.
El Centro del Corazón resulta importante. Se nos ha dicho que con abrir ese centro, puede
uno SALIR DEL CUERPO FÍSICO a voluntad. Esto suena raro en los oídos de quienes no han hecho
estudios Esoteristas; porque ellos se sienten siendo el cuerpo físico, ellos creen que son el cuerpo
físico, ni remotamente sospechan de que el cuerpo físico, es tan sólo una vestidura que se puede
abandonar a voluntad.
Cuando uno cree que uno es el cuerpo, y oye eso de que “salir del cuerpo”, cree que quien
está hablando anda en rumbos equivocados. No pueden comprender, en esas circunstancias, al que
está hablando.
Pero cuando uno comprende que el cuerpo físico es una casa en la cuál podemos entrar y
salir a voluntad, y que el verdadero habitante de esa casa, es eso que se llama “Alma”, cambia el
panorama de las cosas.
Cualquier Alma Consciente, puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, y cuando se
despierta el Centro Mágico del Corazón tranquilo, uno puede abandonar el cuerpo físico a voluntad.
Otro de los Poderes que nos confiere el Corazón tranquilo, es el de meter el cuerpo físico
dentro de la Cuarta Vertical. Extraño esto para los profanos, pero es verdad. Cuando Jesús caminó
sobre las aguas del Mar de Galilea, iba con su cuerpo físico dentro de la Cuarta Coordenada. Sus
Apóstoles viéndole, creyeron que era fantasma, mas luego le reconocieron. Y Pedro dijo:
– Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya a tí sobre las aguas. Y Jesús el Gran Kabir, le dijo:
– Ven.
Y Pedro empezó a andar sobre el furioso océano, pero dudó, tuvo miedo, le falló la Fe. Jesús
tuvo que auxiliarle, pasarle a la barca de nuevo. Jesús dio entonces la clave para meter el cuerpo
físico dentro de la Cuarta Coordenada:
– “Hombre de poca Fe, ¿porqué dudaste?”.
¡He ahí la clave! Uno puede meter el cuerpo físico en la Cuarta Dimensión a voluntad si así lo
quiere.
En las Escuelas Esotéricas se habla mucho, muchísimo sobre ese Poder maravilloso que existe para meter el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. Recordemos a los griegos con su
HARPÓCRATES. Los griegos tenían conocimientos de ésta práctica.
En los Misterios de Eleusis se habló mucho sobre Harpócrates. Es un Deiduso que maneja la
Fuerza de los ESTADOS JINAS. Una Fuerza extraordinaria mediante la cual todos podemos poner
el cuerpo en la Cuarta Dimensión.
Los griegos, se adormecían concentrados totalmente en Harpócrates y pronunciaban su nombre
así:
HAAAAAAAR-POOOOOOO-CRAAAAAAAT-IIIIIIISSSSSSSS.
Se acostaban en la forma en que un polluelo está dentro del cascarón, dentro del huevo, e
imaginaban ellos mismos estar metidos dentro de un huevo imaginario. Se adormecían en esta
concentración; y si sentían en su cuerpo rasquiña, se dominaban así mismos, porque sabían que
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entonces perdían las posibilidades para realizar el experimento.
Después, cuando se veían a sí mismos como inflados, como hinchados, suavemente se levantaban de su cama invocando a Harpócrates. Daban un salto alargado dentro de su recámara con el
propósito de sumergirse en la Cuarta Vertical.
La concentración era terrible, pavorosa, espantosa, no tenían tiempo para pensar en otra
cosa que en Harpócrates. Decían que este era un buen truco, muy especial, y ciertamente con su
ayuda, su cuerpo se sumergía en la Cuarta Vertical; y así, flotando, podían abandonar su casa para
viajar por el espacio...
Quienes no han oído hablar estas cosas, podrán sonreír escépticos, pero quienes alguna vez
hayan experimentado con la Ciencia de los Jinas, sabrán que eso es verdad.
Desarrollando el Centro del Corazón, ése que en el Apocalipsis se denomina “Iglesia de
Tiatira”, se consigue el magnífico Poder que nos permite entrar en la Cuarta Vertical con cuerpo
físico y a voluntad, para estudiar en esas Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos,
los Misterios de la Vida y de la Muerte.
¿Y qué diremos de la Iglesia de Sardis? Ésa está situada en la glándula Tiroides. ¡Bien sabemos nosotros lo que es dicha glándula! Secreta yodo biológico tan necesario para el organismo.
Durante las horas del sueño, el Ego abandona al cuerpo físico para moverse fuera del mismo,
para viajar por todas partes; en tanto, el Cuerpo Vital (o asiento de la vida orgánica), puede reconstruir, restaurar las Energías del cuerpo físico. La glándula Tiroides en este caso coopera o ayuda,
secreta el yodo biológico y con éste se desinfectan totalmente los canales nerviosos.
Total, que cuando el Ego vuelve al cuerpo físico, éste está restaurado en sí mismo. Si el Ego
no abandonara el cuerpo físico, sería imposible la restauración total del cuerpo, y entonces moriríamos.
Es posible salir del cuerpo físico a voluntad. Todo ser humano abandona el cuerpo físico en
instantes de empezar a dormitar, y es necesario que lo haga para no morir. Podemos hacernos
conscientes de esta función natural y eso no es un delito.
Si nosotros vigilamos nuestro propio sueño, podríamos hacer voluntariamente lo que involuntariamente siempre hacemos; podríamos salir del cuerpo físico a voluntad. Bastaría con que en
ese instante de estar dormitando, identificados con nuestro Ser, con nuestro Espíritu, suavemente
nos levantáramos del lecho. Entonces se produciría una desconexión total entre el Ego y el cuerpo.
Éste último quedaría dormitando en el lecho, y el Ego, fuera del cuerpo, podría viajar por los
Mundos Internos a voluntad. Así conoceríamos inevitablemente los Mundos Suprasensibles. Hacernos conscientes de esas actividades naturales no implica peligro alguno, ¡es posible!
Y continuando con estas disquisiciones, llegamos al Centro del Entrecejo, la Iglesia de Filadelfia. Cuentan que Nostradamus (ese gran astrólogo que escribiera “Las Centurias”, y que todavía
está asombrando al mundo con sus profecías), pasaba las noches enteras concentrado intensivamente en un recipiente de cobre, en un cazo, el cual contenía, en sí mismo, agua pura. Allí se
concentraba, y dicen, que como era Vidente, veía los acontecimientos del futuro.
El cobre tiene íntima relación con la glándula Pituitaria, que se halla a la altura del entrecejo. Bien sabemos que esa glándula secreta siete clases de hormonas. También sabemos el valor de la
Pituitrina en Obstetricia.
Nostradamus aprovechó el Poder de esa glándula para realizar prodigiosas profecías.
Es posible desarrollando la Clarividencia, ver los Misterios de la Vida y de la Muerte. Las
gentes nada saben sobre los Misterios del nacer y del morir de todas las cosas; nacen sin saber
cuándo ni cómo, mueren sin saber por qué. En vida se llenarían de millares de teorías, pero mueren
como muere todo el mundo; entonces ¿de qué les sirven sus teorías? Lo interesante sería adquirir
conocimientos que nos permitieran transformarnos. Uno por medio de la Clarividencia puede llegar a ver realmente los Misterios de la Vida y de la Muerte.
Y por último existe, en la parte superior de nuestro cerebro la glándula Pinealis; es muy
pequeña, sí, cuando mucho unos cinco milímetros y medio, rodeada de una fina arenilla. Despertando tal glándula a una nueva actividad, podemos comprender, por sí mismo y en forma directa,
todos los Misterios Trascendentales del Universo y del Cosmos. Es posible si nosotros nos transformamos, pero la transformación total del ser humano, la apertura de todos los Sentidos Mágicos del
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mismo, no se realizarían sin la Fuerza Mágica de la Energía Creadora del sexo.
Por eso es que la Cópula Química resulta trascendental. Es en plena cópula como podemos
nosotros despertar el Fuego Sagrado. Siempre con la cópula es como nosotros podemos transformar.
El sexo, no solamente puso existencia a nuestro cuerpo físico, si no que puede poner en
actividad distintos Centros que ahora están dormidos, Centros extraordinarios en nuestra fisiología
orgánica.
Si queremos ver transformación verdadera, necesitamos del Fuego, y éste despierta incuestionablemente desde la MAGIA SEXUAL, o mediante la Magia del Sexo.
Ahora comprenderán ustedes lo que es el Amor, lo grandioso, ¿cómo podremos mediante el
mismo rasgar el VELO DE ISIS? ¿Cómo podremos mediante el mismo, convertirnos en criaturas
diferentes? El Amor puede trasformarnos.
Cuando yo era joven, me llenaba de éxtasis al contemplar a Venus (la Estrella de la Mañana
y del Atardecer) y siempre me decía a mí mismo: “Sólo el Amor podría transformarnos y hacer de
nosotros algo distinto”, y así es.
Conozco un médico que hace experimentos extraordinarios, tiene aparatos magníficos: Realiza Cópulas Químicas con su propia esposa, dentro de una cámara especial. Esa cámara registra el
Poder del Sexo, de manera que pronto podrán demostrarse científicamente ese Poder. Tal doctor
piensa demostrar el valor de la Magia Sexual, en plena Universidad.
Obviamente va a producir una revolución científica extraordinaria. No doy el nombre ni el
apellido del tal doctor, porque aún no he sido autorizado para ello, solamente me limito a decir que
hace extraordinarios experimentos científicos con el Poder del Sexo. Dichos experimentos, los hace
directamente con aparatos muy especiales.
El peor error que puede cometer el ser humano, es desprenderse de su Esperma Sagrado.
Cuando el hombre se separa de su Esperma cae en desgracia, pero si transformamos el Esperma en
Energía, esta Energía puede rejuvenecernos. Si por medio del sexo le damos vida a otras criaturas,
es obvio que por medio del sexo también podremos darnos vida así mismos. Por medio del sexo es
posible llegar a alcanzar la INMORTALIDAD, no solamente espiritual sino física.
Los científicos hacen en estos momentos experimentos y esfuerzos con el fin de alargar la
vida. Se han inventado sueros que, se asegura, pueden prologar la existencia hasta 150 años. Pero
la realidad de las cosas es que Stalin murió rodeado de científicos, que Eisenhower murió rodeado
de sabios médicos. Entonces ¿en qué quedaron todas las teorías?
En cambio, nosotros tenemos gentes que aún viven, gentes de los siglos XIV, XV, XVI, XVII,
existiendo todavía. Quiero referirme en forma enfática al Conde de SAINT GERMAIN. Este Conde
Saint Germain existe aún hoy en día en pleno siglo XX; el Conde Saint Germain durante los siglos
XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, actuó en Europa; llevó distintos nombres de acuerdo con la época: Fue el
Príncipe Racokzy en la casa de los Racokzy, en Austria; el Conde Saint Germain en Francia, etc...
El Conde Saint Germain transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad;
gobernaba los elementos y todo el mundo le adoraba. Era un hombre que podía mandar a la
naturaleza.
El Conde Saint Germain no ha muerto. En 1939 estuvo en Europa, se entrevistó con los
diplomáticos de aquella época; aconsejó, quiso salvar a la humanidad de la Segunda Guerra Mundial, mas como quiera que los estadistas estaban empeñados en esa horrorosa guerra, hubo de
retirarse.
Giovanni Papini que fue un niño consentido del Vaticano (aquél que fuera excomulgado por
su curioso libro titulado “El Diablo”), da testimonio sobre el Conde Saint Germain. Lo encontró
precisamente en un barco, cuando navegaba por el Índico; y cuenta Papini que cuando abordó a
este extraño personaje, no tuvo inconveniente alguno, él mismo, en mostrar sus documentos de
identificación; ¡era Saint Germain!
Al desembarcar en la India, un grupo de Lamas que habían venido desde el Tíbet, le recibieron y se lo llevaron precisamente para los Himalayas...
Así es cierto y de toda verdad, que el Conde Saint Germain vive. Giovanni Papini da testimonio sobre el Conde Saint Germain, Giovanni Papini es ante todo un escritor serio.
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No hay duda de que el Conde Saint Germain, volverá nuevamente al mundo Occidental en el
año 1999, entonces cumplirá una brillantísima misión.
¿Y qué diremos de ese otro hombre que se transformó mediante los Poderes del Sexo, de ese
otro hombre que logró el Elixir de la Larga Vida y la Piedra Filosofal? Quiero referirme, en forma
enfática, a CAGLIOSTRO. Él fue el mismo Mesmer, que asombró a Europa con sus curaciones magnéticas; él fue José Bálsamo, él fue el Conde Fénix, él fue Cagliostro...
Es mucha la crítica que existe contra el Conde Cagliostro; se han escrito muchos volúmenes
calumniosos. Obviamente, todos los que contra Cagliostro han escrito, basan sus escritos, precisamente, en las crónicas de policía; crónicas todas pendenciosas, crónicas basadas en calumnias de la
época.
¡Ojalá pudiéramos conseguir algún día las memorias del Conde Cagliostro! Circulan en Europa posiblemente Francia, así encontraríamos la verdad sobre Cagliostro sus memorias escritas
por él mismo...
Muchos creen que el Conde Cagliostro murió, ¡se equivocan!, el Conde Cagliostro no murió.
Alejandro Dumas piensa que falleció en instantes en que se batía con otro sujeto a base de espada, y
se equivocó Alejandro Dumas. Otros hay que piensan que fue metido en una cárcel de la inquisición, ¡error!, y que allí murió. Otros creen que se escapó de otra prisión; y es mucho lo que se ha
dicho, pero en realidad de verdad, nadie sabe sobre la muerte de Cagliostro. La verdad es que
Cagliostro no murió y que vive, pronto ése entrará en una nueva actividad...
Estos hombres se transformaron y se inmortalizaron, se convirtieron en Super Hombres y en
Mutantes, mediante la Energía Sexual. Es posible rejuvenecerse, y es posible inmortalizarse con ese
Fohat incógnito y desconocido que surge del sexo, precisamente, durante la Cópula Química o
Metafísica.
Ante todo, debemos VALORAR LA ENERGÍA SEXUAL en sí misma, porque es formidable;
mas si nosotros persistimos en el deseo de reproducirnos como bestias, mas si nosotros persistimos
en la fornicación y en la lujuria, incuestionablemente fracasaremos, nos convertiremos en meras
piltrafas, humanas.
Necesitamos transformarnos y esto es posible solamente amando intensivamente.
Cuando el hombre y la mujer se saben amar, viene la TRANSFORMACIÓN RADICAL. ¡Hasta
aquí mis palabras!... &

EL UNIVERSO METAFÍSICO
DEL SEXO

EL UNIVERSO METAFÍSICO
DEL SEXO
! Me dirijo " # hoy a ustedes con el propósito de platicar un poco sobre el Amor y el
Sexo.

“El Amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se
sintetiza en adoración”... “Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres: Uno que ama más, otro
que ama mejor”... “El Amor es la mejor religión asequible”...
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, escribió en la Tabla de Esmeralda
la siguiente frase: “Te doy Amor en el cual está contenido todo el súmmum de la Sabiduría”...
Realmente, el Amor, en sí mismo, es el extracto de toda sapiencia. Escrito está que la SABIDURÍA, en última síntesis, se resume en AMOR, y el Amor en FELICIDAD.
Cuando el ser humano está enamorado se torna noble, caritativo, servicial, filantrópico, se
encuentra en estado de éxtasis; y si se halla ausente del ser que adora, bastaría un simple pañuelito
o un retrato, o un anillo o cualquier recuerdo para entrar en estado de éxtasis; así es el Amor...
Realmente el Amor es una efusión, una emanación energética que fluye de entre lo más
hondo de la Conciencia; es, dijéramos, un Sentido Superlativo de la Conciencia.
La Energía Cósmica que fluye del fondo de nuestro corazón, estimula las glándulas endocrinas de nuestro organismo, y las pone a trabajar, entonces muchas hormonas son producidas y ellas
inundan los canales sanguíneos, y nos llenan de una gran vitalidad. En la Grecia antigua la palabra
“HORMONA” significa “ANSIA DE SER”, “FUERZA DE SER”...
Observemos nosotros a un anciano decrépito, bastaría ponerlo en contacto con la mujer,
bastaría que estuviese enamorado, para que místicamente se exaltara; entonces sus glándulas endocrinas producirían abundantes hormonas que inundando los canales sanguíneos los revitalizarían extraordinariamente; así es el Amor...
En realidad de verdad, el Amor revitaliza, el Amor despierta en nosotros innatos PODERES
DEL SER. Cuando verdaderamente se está enamorado, se torna el ser humano intuitivo, místico. En
tales instantes presiente lo que en un futuro le ha de suceder, y muchas veces exclama: “Me parece
que esto es un sueño, me temo que más tarde tu habrás de encontrar a otra persona en tu camino”.
Tales presentimientos intuitivos, a través del tiempo y de la distancia, se cumplen exactamente; así
es el Amor...
En Europa, y también en los Estados Unidos, existe una orden maravillosa, quiero referirme
a la ORDEN DEL CISNE. Tal institución analiza científicamente los diversos procesos de eso que se
llama “Amor”.
En la India, el Amor ha sido siempre simbolizado por el CISNE KALA-HAMSA, el cual flota
maravillosamente sobre las Aguas de la Vida. Realmente, el cisne alegoriza, en forma enfática, las
dichas inefables del Amor. Observemos un lago cristalino, donde el cisne se desliza sobre las purísimas aguas donde se refleja el cielo. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza, y
es que el Amor se alimenta con Amor...
“Amar, ¡cuán grande es amar!. Solamente las grandes Almas pueden y saben amar”... Así dijo
un gran pensador.
Observemos a las estrellas girando alrededor de sus centros de gravitación universal: Se
atraen y repelen de acuerdo con la LEY DE LA IMANTACIÓN CÓSMICA. Se aman y se vuelven
nuevamente a amar...
Muchas veces se ha visto que los mundos se acercan, resplandecen, brillan en el firmamento
de la noche estrellada. De pronto algo sucede: “¡Una colisión de planetas!”, exclaman los astrónomos desde sus torres maravillosas... ¡Amor, sí!, se han acercado demasiado, se han fusionado sus
masas, se han integrado por la fuerza del cariño, se han convertido en una nueva masa. He ahí el
milagro del Amor en el firmamento...
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Observemos nosotros a la flor: Los átomos de la molécula en la perfumada rosa de ambrosía,
bañada por los rayos de la Luna en la noche estrellada, a la orilla de la fuente cristalina, nos hablan
de Amor...
Y vean esos átomos alrededor de sus respectivos centros nucleares: Obviamente, la molécula
en sí misma es un Sistema Solar en miniatura. ¿Por qué los átomos allí giran alrededor de sus
centros de gravitación como los planetas alrededor del Sol? Atraídos por esa Fuerza Maravillosa
que se llama Amor...
Escrito está, que si todos los seres humanos sin deferencia de raza, sexo, casta o color, abandonaran siquiera por un minuto sus resentimientos, sus venganzas, sus guerras, sus odios, y se
amaran entrañablemente, hasta el veneno de las víboras desaparecería.
Y es que el Amor es una Fuerza Cósmica, una fuerza de surge del vórtice de todo núcleo
atómico, una fuerza que surge del vórtice de cualquier Sistema Solar, una fuerza que surge del
centro de cualquier Galaxia; una fuerza extraordinaria que debidamente utilizada puede realizar
prodigios y maravillas, como aquéllos que realizara el Divino Rabí de Galilea a su paso por la
Tierra; así es el Amor...
El BESO, en sí mismo (dado por muchos en forma morbosa), es, en realidad de verdad, la
consagración mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente
viven...
El ACTO SEXUAL, es la consubstancialización del Amor en el realismo Psicofisiológico de
nuestra naturaleza...
En el Asia, jamás se levantaron monumentos a los grandes héroes, ni a un Gengis Khan con
sus cruentas batallas, si no al Amor, a la mujer. Y es que los Asiáticos comprendieron, que sólo
mediante la Fuerza Maravillosa del Amor podemos transformarnos radicalmente.
La maternidad, el Amor, la mujer, he ahí algo grandioso que resuena en el coral del espacio
en forma siempre perenne. “La mujer es el pensamiento más bella del creador hecho carne, sangre, y
vida”...
A nosotros los varones un cuadro hermoso nos fascina, una bella puesta de Sol nos encanta,
un eclipse observado por ahí desde algún observatorio nos admira. Pero la mujer de inmediato
provoca en nosotros el ansia de poseerla, el ansia de hacernos uno con ella, el ansia de integrarnos
con ella, para participar de la Plenitud del Universo.
Sin embargo, NO DEBEMOS, en modo alguno, MIRAR AL AMOR Y A LA MUJER EN FORMA
MORBOSA, debemos recordar que el Amor, en sí mismo, es puro, santo y noble.
Cuando uno profana a la mujer con la mirada morbosa, indubitablemente marcha por el
camino de la degeneración. Debemos verla en toda su plenitud natural. La mujer, para la Santa
Predestinación nacida, es la única que a nosotros, los varones, puede liberarnos de la cadena del
dolor.
El varón, para la mujer es algo similar, ella ve en el varón toda esperanza, toda protección,
ella quiere completarse en el varón, ella ve en él, precisamente, el Principio Masculino Eterno, la
fuerza misma que ha puesto en actividad todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será.
Hombre y Mujer, en realidad de verdad, son las DOS COLUMNAS DEL TEMPLO. Las dos
Columnas no deben estar exageradamente cerca ni tampoco exorbitantemente lejos, debe haber un
espacio como para que la Luz pase por en medio de ellas.
Cuando se estudia la fuerza del cariño, cuando se comprende lo que es eso que se llama
“Amor”, sentimos que debe existir en el fondo del sexo, un algo que puede, en realidad de verdad,
traernos la Iluminación, la cuestión Mística, que podría transformarnos en SUPERHOMBRES.
No hay quien no presienta que mediante el Amor se puede cambiar; y en verdad, es que sólo
mediante esa Fuerza Maravillosa es posible cambiar.
ADAM y EVA salieron del Paraíso Terrenal juntos, y juntos, abrazados deben regresar al
Paraíso. Adam y Eva salieron del Edén por haber comido del fruto que se les dijo: “No comeréis”...
Es obvio que dejándolo de comer volveremos al Edén.
Si por la puerta del sexo salimos del Edén, sólo por esa puerta maravillosa podremos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo.
En el Esperma Sagrado combaten las Potencias Atómicas del Bien y del Mal, luchan por la

EL QUINTO EVANGELIO

171

supremacía. El Esperma Sagrado realmente es formidable, en el se encuentran los Principios Místicos, Étnicos y Científicos que podrían hacer de nosotros algo distinto: un Superhombre.
Federico Nietzsche nos habla del Superhombre. Recordemos aquéllas frases de Nietzsche
cuando dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa, y del lado de su casa y se fue al
bosque, allí permaneció diez años meditando. Una mañana mirando al Sol naciente dijo: «Óyeme
Astro grandioso, hace diez años subes diariamente a mi caverna; si no fuera por ti, por mi Águila y por
mi Culebra, ya me habría cansado de mí y de este lugar». Y Zaratustra descendió del bosque. Un Santo
que le vio le dijo:”
– “¿A dónde vais Zaratustra? Hace diez años subiste por aquí. ¡Oh!, Zaratustra se ha vuelto un
niño”...
– “Me voy –dijo Zaratustra– a ver a la humanidad, amo a los seres humanos”.
– “No es acaso por Amor a la humanidad –exclamó el Santo– que yo estoy aquí y en este lugar,
yo canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios. ¡Oyeme Zaratustra!: Voy a darte un
pequeño regalo”... El Santo envolvió un látigo entre un paño y se lo dio, diciendo: “Si vais donde la
mujer no olvidéis el látigo”...
Esta frase dolorosa ha sido mal interpretada. Muchos han creído que Zaratustra le aconsejara al hombre azotar a la mujer o algo semejante, no. Nietzsche, el autor del Zaratustra, era sumamente dulce y amaba a la mujer.
En realidad, de verdad, solamente se quiso insinuar la idea de utilizar el LÁTIGO DE LA
VOLUNTAD para dominarnos a sí mismos y no dejarnos llevar de las pasiones animales. Así que el
látigo no es contra la mujer, sino contra nosotros mismos; y eso es simbólico o alegórico.
Y cuando Zaratustra llegó a la ciudad dijo: “Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no
es más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre, un peligroso paso en el camino, un
peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso”...
Nietzsche habló del Superhombre pero se olvidó del Hombre.
Primero debemos crear dentro de nosotros mismos al Hombre, sólo después podríamos darnos el lujo de elevarnos al nivel del Superhombre.
Realmente es necesario que dentro de nosotros nazca el Hombre. Hoy por hoy, escrito está:
“Tan sólo somos animales racionales”...
Un profesor de medicina exclamaba en México, de nosotros diciendo: “Nosotros somos mamíferos intelectuales”...
Está bien, que nos digan lo que quieran, pero en realidad de verdad, necesitamos crear al
Hombre dentro de nosotros mismos, se necesita de la DISPONIBILIDAD AL HOMBRE. Existen los
gérmenes para el Hombre y están ubicados exactamente dentro de nuestras glándulas sexuales.
Sé que estoy ante un público culto, y en el Auditorio de la Cultura de Hermosillo, por eso al
hablar de estas cosas, aparentemente morbosas, lo hago con la seguridad absoluta de que me
encuentro ante un auditorio decente, culto.
Así que, en realidad de verdad, si digo que somos “animales intelectuales” no creo que nadie
se moleste, pues desde siempre hemos oído decir que “somos animales racionales”, si le decimos
“intelectuales” pues da lo mismo.
Así que, en realidad de verdad, necesitamos de la disponibilidad al Hombre, eso es claro.
Dentro de nuestras glándulas endocrinas sexuales, dije, existen los GÉRMENES PARA EL HOMBRE.
Estos gérmenes podrían desarrollarse o perderse definitivamente. Si nosotros los desarrollamos
nacerá dentro de nosotros el Hombre, mas si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, se perderán
definitivamente.
El Hombre debe formarse dentro de nosotros en la misma forma en que la mariposa se forma
dentro de la crisálida, y esto solamente es posible mediante la Fuerza Maravillosa del Amor y del
sexo.
Ya dije y lo repito, “que el sexo es la consubstancialización del Amor en el realismo Psicofisiológico de la nuestra naturaleza”. Así que desarrollando los gérmenes del Hombre nos transformaremos.
Esos gérmenes, indubitablemente, pueden y deben desarrollarse dentro de nosotros, mediante procedimientos científicos y amorosos.
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En estos momentos EL SOL está haciendo una nueva creación. El QUIERE CREAR HOMBRES. Durante la época de Abraham, el Sol hizo un ensayo en el tubo de la Naturaleza (en el tubo
de ensayo), y logró algunas creaciones; durante los primeros ocho siglos del cristianismo el Sol
realizó nuevos experimentos y consiguió crear un grupo de hombres; y en estos precisos instantes
de crisis mundial, y de bancarrota de todos los principios, el Sol está haciendo un nuevo esfuerzo
en el Laboratorio de la Naturaleza: Quiere crear Hombres. Y es posible crearlos; lo importante es
conocer la clave, el sistema, el método.
En cuestiones de Sexología Trascendental, la SOCIEDAD ONEIDA de los Estados Unidos,
controlada por médicos ilustres, está realizando experimentos notables: 25 parejas fueron sometidas a observación científica. Se les enseñó a esas 25 parejas, el acto sexual mediante el cual es
posible la transformación de la Energía Creadora. Incuestionablemente, tal acto se fundamenta en
la siguiente clave: “Inmissum membrum virile in vaginam feminae sine eiaculatione seminis.”
Es decir, puede lograrse la conexión del Lingam-Yoni, durante la Cópula Química, pero dicen
los doctores de la Sociedad Oneida, sin eyaculación del Ens-Seminis, es decir, sin derramar el Vaso
de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot. Esto significa que no hay que llegar a
la consumación del acto sexual.
¡COITUS INTERRUPTUS!, exclaman los doctores de la medicina. Algunos se pronuncian
contra esta fórmula, otros la aceptan. Quienes la aceptan pueden TRANSMUTAR EL ESPERMA
SAGRADO EN ENERGÍA CREADORA.
Este tipo finísimo de energía llegará hasta el cerebro a través de ciertos conductos nerviosos
que se relacionan con el Vago y con el Simpático. Cuando se transmuta el Esperma Sagrado en
Energía, el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza.
He ahí un camino de revitalización extraordinaria, un camino que puede transformarnos
radicalmente. He ahí un método para producir Energía Sexual.
Ésa es una Energía más poderosa que la electricidad; esa Energía fluye en todo lo que es, en
todo lo que ha sido y en todo lo que será; ese tipo de Energía puso en existencia el Universo, ese
tipo de Energía puso en existencia nuestro Sistema Solar, ese tipo de Energía fluyendo desde todo
núcleo puso en actividad a la Galaxia en que vivimos.
Así que, en realidad de verdad, la Energía Creadora del Universo tiene un poder formidable.
En nuestro organismo hay toda una planta eléctrica, dijéramos, mediante la cual es posible conducir tan finísima Energía hasta la masa cerebral.
No se trata de hacer subir el Esperma Sagrado hasta el cerebro porque entonces la Mente
enloquecería, sería absurdo; lo que se puede es transmutar el Esperma en Energía, y eso es diferente.
Y ya dijo el sabio Einstein: “La masa se transforma en energía, la energía se transforma en
masa”. Es posible transformar la masa seminal en Energía Creadora, para dinamizar el cerebro y
despertar Facultades Trascendentales que existen en nuestra fisiología orgánica.
Quienes acepten esta clave maravillosa, formidable, se convertirán en Hombres de verdad.
Hay gérmenes que deben desarrollarse para dar origen al Hombre.
Me refiero al germen, por ejemplo, del CUERPO ASTRAL. Cuando ese germen se desarrolla,
el Esperma Sagrado, entonces, convertido en Energía, viene a cristalizar en una Octava Superior en
la forma maravillosa y esplendente del Cuerpo Astral. Tal cuerpo viene a quedar en relación con el
Sistema Nervioso Gran Simpático.
Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede salir del cuerpo
físico a voluntad, cuando puede viajar con tal vehículo a través del inalterable infinito.
El esperma transmutado en Energía en una Segunda Octava aún más alta, viene a cristalizar
dentro de nuestro organismo en la forma extraordinaria y maravillosa del CUERPO MENTAL. Uno
sabe que posee un Cuerpo Mental cuando puede aprehender, capturar las grandes Verdades Cósmicas contenidas en la Naturaleza. Poseer un Cuerpo Mental es algo extraordinario.
El Esperma Sagrado transmutado en Energía Mística, viene a cristalizar, por último, en una
Tercera Octava aún más alta, en la forma más magnífica del CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.
Cuando alguien posee los Cuerpos: Físico, Astral, Mental y Causal, recibe sus PRINCIPIOS
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ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, y se convierte en Hombre de verdad. Antes de ese instante no se es
Hombre, antes de ese instante se es únicamente “mamífero intelectual”... %
No todos los Hombres logran integrarse con la Divinidad. Obviamente, quienes lo logran se
convierten en Superhombres en el sentido más trascendental de la palabra.
El Hombre que quiere alcanzar las alturas del Superhombre debe eliminar de sí mismo todos
sus defectos de tipo psicológico; con otros términos diría: Debe ELIMINAR DE SÍ MISMO AL YO
PSICOLÓGICO, al mí mismo.
Hay necesidad de que en nosotros nazca el Hombre verdadero. Sin embargo, como ya dije,
las semillas o gérmenes para el Hombre pueden perderse, y lo normal es que se pierdan. Cuando
uno trabaja con tales gérmenes logra entonces que no se pierdan, y germina, nace dentro de nosotros el Hombre.
El Hombre es el REY DE LA CREACIÓN, el Hombre que tiene poder sobre el fuego, sobre el
aire, sobre las aguas, sobre la tierra...
Un puñadito de Hombres nada más, fue suficiente como para producir el APAGÓN DE NUEVA YORK. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, el caso aquél del “Apagón de Nueva York”...
Realmente, dos Naves Cósmicas aparecieron en el espacio vital de los Estados Unidos; entonces la Fuerza Armada envió contra ellos aviones muy bien armados con ametralladoras y cohetes
atómicos, etc.
Las naves flotaron en el espacio... $ ...y cuando se vieron ametralladas, se separaron: Una se
perdió en el firmamento; la otra, descendió muy suavemente sobre una torre de la Energía Eléctrica, entonces vino el “Apagón de Nueva York”, que fue extraordinario: El tránsito se interrumpió,
hubo muchos accidentes, las gentes parecían como locas por las calles y avenidas de esa ciudad de
los rascacielos.
Se investigó de inmediato con cerebros electrónicos para ver dónde estaba el daño, mas no
se halló, no hubo daño de ninguna especie, y sin embargo la luz se apagó.
Llenos de desesperación los Generales de los Estados Unidos dijeron: “He aquí el talón de
Aquiles de la poderosa nación norteamericana”...
Realmente, ¿de que le servirían todos sus cohetes, si no tienen, en realidad de verdad, energía eléctrica?
Los Extraterrestres, un grupo de Hombres (de Hombres Reales) en una Nave Cósmica, fueron lo suficientemente fuertes como para paralizar a los Estados Unidos y a una parte del Canadá.
Así es el Hombre: Es Rey, es Señor, tiene poder (como está escrito), sobre la Naturaleza entera.
Otra cosa es el “animal intelectual”, él no tiene ese poder; es víctima de todas las circunstancias: Es débil, nace, muere, pelea, sufre, llora; es un infeliz...
Necesitamos que dentro de nosotros nazca el Hombre, y eso es posible mediante el Amor,
mediante la mujer, mediante el acto sexual.
Ha llegado la hora en que nosotros DEJEMOS PARA SIEMPRE DE PROFANAR EL SEXO. Las
revistas pornográficas, la lujuria, la forma como se mira el sexo, como si fuera, en realidad de
verdad, algo inmundo, causa horror.
Un Hombre real nunca profanaría el sexo; el Hombre real sabe que EL SEXO ES SAGRADO,
sabe que esa Fuerza Maravillosa puso en existencia el Universo; sabe que el día que dejara de fluir
esa Energía Sexual en la Naturaleza las plantas dejarían de reproducirse, los animales dejarían de
reproducirse, desaparecería todo lo que existe, la Tierra se convertiría en un desierto.
Entonces, ¿por qué hemos de ver en el sexo la morbosidad? ¿Por qué hemos de escupir en el
Santuario Sagrado del Amor? ¿Por qué hemos de mirar con lujuria lo que es sagrado, la Cópula
Química o Metafísica?
Reflexionemos un poco, ha llegado la hora de reflexionar, ha llegado la hora en que nosotros
debemos aprender a transmutar el Esperma Sagrado en Energía Creadora.
Desgraciadamente, el mundo ha entrado en el CICLO INVOLUTIVO DESCENDENTE. Actualmente hay países donde la homosexualidad se ha extendido en forma alarmante. Hay un país por
ahí donde el 95 por ciento de los seres que viven son HOMOSEXUALES y LESBIANAS.
Y el mundo ha entrado por la vía involutiva descendente, la auténtica masculinidad se está
perdiendo, los varones ahora tienen tendencia a feminizarse y las mujeres tendencia a masculinizarse.
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Es necesario que la mujer regrese al hogar, que sea la reina del hogar, que instruya a sus
niños, es necesario que el hombre reconquiste sus valores varoniles y que se exprese con la potencialidad del varón. El hombre debe ser bien Hombre y la mujer debe ser Mujer de verdad.
Así que ha llegado el instante en comprender que nosotros debemos aprender a transmutar
para que los gérmenes del Hombre se desarrollen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Está haciendo el Sol, repito, un gran ensayo en estos momentos en el Laboratorio de la
Naturaleza: Quiere crear Hombres Solares.
Cualquier raza humana que exista sobre la faz de la Tierra no tiene sino un objetivo: Servir
para el experimento del Sol. Un experimento muy difícil. Por que si nosotros no cooperamos con el
Sol, es imposible que dentro de nosotros pueda nacer el Hombre. Si no cooperamos con el Sol
fracasamos. Desgraciadamente, la humanidad se ha vuelto espantosamente mecanicista, lunar.
En estos tiempos se está perdiendo todo interés por las IDEAS SOLARES. Ahora las gentes no
piensan sino de cuentas de banco y celuloide.
Desafortunadamente hasta el canto del Amor parece huir. Ahora los matrimonios solo piensan en cuentas de banco y celuloide, cálculos aritméticos, y eso es todo.
En Rusia, ya no quieren casarse los jóvenes; eso es lamentable; el Gobierno Ruso está alarmado; y hasta tienen razón los jóvenes: Se les quiere, pues, una y otra vez, someter a tantos reglamentos que han perdido interés por el matrimonio.
En cambio la degeneración, el homosexualismo, el lesbianismo, se multiplican en todos los
países de la Tierra y hay dolor supremo. Pronto habremos de ver una TERCERA GUERRA MUNDIAL y un gran holocausto atómico.
Porque cuando verdaderamente no se encauzan las Energías Sexuales correctamente, lo único que se provoca sobre la faz de la Tierra son guerras y amarguras.
Todos nosotros somos los culpables de una futura Tercera Guerra Mundial, todos nosotros
estamos encauzando las Energías Creadoras en forma equivocada. Todos nosotros hemos dejado de
ver en la mujer la belleza del Amor, para convertirla únicamente en una figura pornográfica.
Los seres humanos de estos tiempos se revuelcan en el lecho de Procusto, las enfermedades
venéreas se extienden por todas partes; esto es infinitamente lamentable.
Aún hay países donde existen una especie de recuerdo de lo que fueron los encantos del
Amor en los tiempos idos. Recordemos a las GEISHAS DEL JAPÓN: Ellas atienden a los varones con
infinita decencia; su misión consiste exclusivamente en saberlo atender y se preparan para ello
durante muchos años, se tornan políglotas, etc...
Cuando ellas quieren a un hombre, le toman, le conducen a una fuente cristalina llena de
flores, y le bañan, le untan con lociones y ungüentos maravillosos del Mundo Oriental, le veneran,
y religiosamente le llevan a su recámara para la Cópula Química.
Mas no es el acto sexual violento, brutal, del Mundo Occidental, va precedido de muchas
ceremonias místicas; así es el Japón. Desafortunadamente se está metiendo en ese país el Mundo
Occidental, y antes de poco hasta el perfume más bello del Japón habrá desaparecido.
Recuerden ustedes que hace 30 años todavía los hombres y mujeres del Japón se bañaban
desnudos, no había morbosidad, nadie sentía lujuria al contemplar el sexo opuesto, parecían niños
grandes jugueteando en las playas.
Mas un día llegó Douglas MacArthur y prohibió el baño al desnudo en las costas del Japón,
aduciendo para ello principios de moralidad.
Los Japoneses que nunca habían pensado en morbosidad, se miraron a sí mismos y se vieron,
como dice el Génesis bíblico, “desnudos”. Y así como el génesis dice que “hombre y mujer se taparon
entonces con hojas de higuera”, así también los Japoneses se cubrieron sus carnes.
Y fue desde esa época cuando comenzaron a ver lo que ellos antes no veían: Malicia en el
sexo. Antes lo veían con respeto, no sentían lujuria; ahora, todo ha cambiado. El Mundo Occidental
está también corrompiendo, dañando el Japón.
No se por qué las gentes quieren ver tabú, pecado donde no lo hay, no se por qué quieren ver
en el sexo algo indigno y morboso.
Observemos las flores: Sus órganos sexuales están en el centro, ellas se levantan hacia el Sol,
y muestran al Astro Rey sus órganos creadores sin malicia de ninguna especie. ¿Por qué habríamos
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nosotros de ser inferiores a las flores? ¿Por qué no queremos comprender LA SANTIDAD DEL SEXO
Y DEL AMOR? ¿Por qué no queremos entender nosotros que el sexo, que la Energía Creadora es
una Fuerza Maravillosa que deviene originalmente de lo Divinal? (Del Espíritu Santo se diría en
Cristianismo puro).
Desgraciadamente, las gentes marchas por el Camino Involutivo Descendente. La faz de la
Tierra está carcomida hasta el tuétano de los huesos. La corrupción ha llegado al máximo; eso de
que haya países donde el 95 por ciento de los seres humanos sean homosexuales y lesbianas resulta
horrible, monstruoso en el sentido más tremendo de la palabra. Ha llegado la hora de entender
estas cuestiones...
En instantes en que me dirijo a ustedes, recuerdo también que en Roma, las SACERDOTISAS
DEL AMOR hacían de éste un culto sagrado; y es que las mismísimas mujeres que formaban parte
de las orgías en las noches Atenienses, miraban al Amor con profundo respeto. Nunca hombre y
mujer se tiraron en el lecho de Procusto en la forma tan brutal y despiadada como lo hace la gente
del siglo XX.
Cultos Sagrados diversos que practicaban hasta las mismas Vestales, precedían siempre al
encanto mirífico del Amor y del acto sexual. Siempre se miró el sexo en los tiempos antiguos con
profunda veneración, con gran respeto.
Estoy seguro que si los hombres y las mujeres aprendieran a amar, el mundo se transformaría totalmente...
En estos instantes me viene a la memoria la LEMURIA, ese viejo continente extraordinario
que otrora se hallaba situado en el océano Pacífico.
La Lemuria estaba habitada; es claro que cuando llegó el mundo gigante HERCÓLUBUS (que
entre paréntesis, también ahora se acerca para acá con nuestra Raza Aria), produjo entonces acontecimientos catastróficos en el viejo Continente Mu: El fuego de los volcanes brotó a la superficie,
por todas partes el fuego líquido quemó la faz de la Tierra, horribles terremotos y espantosos
maremotos acabaron con las grandes ciudades del Continente Lemúrico, y al fin, éste, poco a poco,
se fue hundiendo entre las embravecidas olas del Pacífico (restos de Lemuria son la Isla de Pascua y
también la Oceanía).
Sucedió que por la época de la Tercera Subraza Lemúrica, los Hombres y las Mujeres que se
amaban, en determinadas épocas eran conducidos hasta los Templos Sagrados de Misterios, y entonces, bajo la dirección de los Grandes Sabios se unían sexualmente para crear y volver nuevamente a crear.
EL ACTO SEXUAL (en aquellos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua pura de vida
manaban leche y de miel), ERA UN SACRAMENTO INEFABLE. Nadie en aquéllas edades antiguas
se hubiera atrevido a realizar el acto sexual fuera del Templo. Hasta los Reyes de las distintas
ciudades amuralladas, concurrían al santo lugar para copular ante el ara; era sagrado el acto sexual.
Mas los seres humanos se reproducían por Kriyashakti, el Poder de la Voluntad y del Yoga,
nadie derramaba el Esperma Sagrado, Hombres y Mujeres se retiraban del acto sexual sin derramar
el semen, el esperma se convertía en Energía Creadora y despertaba extraordinarias Facultades en
aquéllos Hombres-Cíclopes... Era otra época...
Ya HAY APARATOS, en estos momentos, QUE VAN A DEMOSTRAR LA REALIDAD DE LO
QUE ESTOY DICIENDO, pronto se habrá podido descomponer las ondas sonoras de la Lemuria, y
transformadas ellas en imágenes, van a demostrar, con hechos concretos ante los televisores, la
realidad de estas afirmaciones.
En realidad de verdad, el sexo era sagrado. Cualquier zoospermo podía escaparse de las
glándulas endocrinas para hacer fecunda una matriz. Así venían al mundo los Hijos de la Sabiduría,
los Hijos de la Voluntad y del Yoga.
En aquélla antigua edad, los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, todo era de
todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Era la Época Paradisíaca, la
Época de los Titanes, los seres humanos no habían degenerado, poseían un Sexto Sentido que les
permitía ver la aureola de las estrellas, y comunicarse con los habitantes de otros mundos.
Digamos que eran GIGANTES, sí, de cuatro metros de estatura. Vivas representaciones de
eso tenemos nosotros en las ESCULTURAS maravillosas DE THULA.
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Estas esculturas, se ha dicho que son Atlantes, pero en verdad nos vienen a recordar la
Humanidad Lemúrica, a los Hijos de la Sabiduría, a aquéllas gentes de entonces platicaban deliciosamente en el Gran Verbo Universal, que como un río de oro corre siempre bajo la selva espesa del
Sol.
No existía el dolor, era aún la época en que la humanidad vivía en Estado Paradisíaco; era la
época en que el que sabía tañer la lira, cantaba con deliciosas melodías. Todavía, en aquélla antigua
edad, la Lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del Templo hecha pedazos.
Era la edad en que la humanidad se consideraba una sola familia. La mujer no sufría en el
parto, gozaba cuando traía al mundo una nueva criatura; no existía el odio sobre la faz de la Tierra,
no había guerras; todo era Amor y Belleza Espiritual.
Pero cuando los seres humanos degeneraron, cuando comenzaron a fornicar, cuando derramaron el Vaso de Hermes Trismegisto, perdieron sus preciosas Facultades y entonces SALIERON
DEL EDÉN.
Esto que estoy diciendo será algún día corroborado, cuando ciertos aparatos que actualmente se están perfeccionando puedan captar las ondas del Continente Mu y transformarlas en imágenes.
Amigos, cuando la humanidad degeneró en el mismo Continente Mu, a finales de tal Continente, entonces fue cuando las gentes comenzaron a reproducirse en una forma similar a la actual;
ya no concurrieron a los Templos para el acto sexual, no; se reprodujeron en sus chozas, en sus
casas, en sus palacios, eyaculando el Ens-Seminis, y fue desde aquélla época que comenzó el proceso involutivo descendente.
La Lemuria se hundió en el Pacífico y surgió la ATLÁNTIDA famosa, cantada por Platón. Esa
Atlántida estaba situada de Sur a Norte; tuvo una poderosa civilización, cohetes atómicos que
pudieron atravesar el infinito para descender no solamente en la Luna, sino en otros planetas de
nuestro Sistema Solar. El alumbrado era atómico, sus carros anfibios o aéreos eran animados o
propulsados por Energía Solar.
Los Atlantes en principio tuvieron también una Gran Cultura Espiritual, no conocieron las
guerras, reinaba el amor; los Hombres y las Mujeres hacían del Amor un culto; recordaban los
finales de la Era Lemúrica y en modo alguno deseaban volver a caer en la Involución.
Desgraciadamente, a finales de la Atlántida (como nosotros en estos momentos, a finales
que nos encontramos de nuestra Raza Aria), degeneraron espantosamente y se entregaron también
a las orgías sexuales.
Un día de esos tantos se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, cuando el planeta
Hercólubus se acercó en el espacio estrellado, entonces los mares cambiaron de lecho y la Atlántida
con todos sus millones de habitantes se hundió entre las tormentosas olas del océano que lleva su
nombre.
Surgió un poco más tarde la nueva tierra: Estos continentes donde actualmente nosotros
habitamos, perversos. En principio la raza nuestra fue bella, hermosa. Recordemos a las Gentes
Paradisíacas del antiguo México, recordemos nosotros en este momento a las poderosas Culturas
Espirituales de la Meseta Central de Tíbet, recordemos nosotros en estos momentos a la antigua
Itaca...
No hay duda de que en esa época los Dioses Arios se comunicaban con las gentes y reinaba la
felicidad por todas partes. Pero los diversos ciclos históricos fueron cambiando, y en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la humanidad se precipitó definitivamente por el camino de la degeneración sexual.
Obviamente, necesitamos transformarnos antes de que sea muy tarde. Podemos y debemos
nosotros dar nacimiento al Hombre dentro de sí mismos, debemos cooperar con el Sol, debemos
interesarnos por las Ideas Solares, debemos convertirnos en HOMBRES SOLARES en el sentido más
completo de la palabra.
El Amor, en sí mismo, ha surgido desde el Aurora de la Creación. Este mundo, este Universo
brotó del Caos mediante la Fuerza Maravillosa del Amor. El EJÉRCITO DE LA VOZ, el Ejército de la
Palabra también sabía amar, y fue en la Aurora de esta Creación y dentro del mismo Caos, cuando
Seres Inefables dieron origen al Universo actual.
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Obviamente, sólo mediante el Amor pudo surgir esta Creación; hubiera sido imposible que
pudiera surgir el Universo de entre el Caos sin la Fuerza Magnífica del Amor.
Prueba de que el Amor fue la causa de la existencia de este Universo, tenemos nosotros que
el Amor fluye, como ya lo dije, desde el centro de cada núcleo atómico, de cada flor, de cada
Sistema Solar y de cada Galaxia.
Han venido aquí, al mundo, Seres Inefables, han venido por Amor. Gautama, el Buddha
Sakyamuni, vino por Amor, y entregó a la humanidad un mensaje de Amor; él tenía su esposa
(Yasodhara), era feliz con su esposa, la amaba. ¿Y qué diremos nosotros de Quetzalcóatl?, Él también supo amar. ¿Y qué diremos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot? Él
amó y por eso dijo: “Te doy Amor en el cual está contenido todo el súmmum de la Sabiduría”... ¿O qué
diremos nosotros de Hombres como Krishna? Bien sabemos cuánto amó a su esposa.
Todo los Grandes Iniciados que han venido al mundo, han sabido amar. Pero, la humanidad,
a unos los ha envenenado: Envenenado fue el Buddha Gautama Sakyamuni; envenenado fue Milarepa, el Gran Santo Tibetano; envenenados fueron otros Grandes Iniciados. Los que no fueron
envenenados fueron también apuñalados, o colgados, ahorcados, desterrados, etc., como Apolonio
de Tiana. Por último, se envió al Gran Kabir Jesús de Nazareth, y se le crucificó.
Junto a los Grandes Iluminados del pasado nunca falta una mujer: Junto a Jesús resplandece
más maravillosa María Magdalena, como junto a Gautama el Buddha Sakyamuni resplandece formidable su esposa-discípula Yasodhara. La mujer siempre ha estado al lado de los Grandes Hombres. & ! Ella los ha animado, ella les ha dado la vida, ella les ha incitado a la lucha, ella los ha
levantado sobre el pedestal, ella los ha orientado para que hagan gigantescas obras...
“La Mujer, como ya dije, es el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida”.
Es nacida para la Santa Predestinación, para traer los hijos a la Tierra, educarlos, guiarlos por el
Camino de la Revitalización, de los Principios Solares y logren la Autorrealización conjuntamente...
"
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# A vosotros me dirijo. Voy a hablaros sobre la Onda Dionisiaca y el Fuego Sexual. Incuestionablemente, MAMMÓN y DIONISIO, por ser incompatibles tanto en su continente como en su
contenido, jamás, nunca jamás podrían conciliarse.
En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a “Mammón” con dos
términos:
a) INTELECTUALISMO.
b) DINERO (Es decir, oro, riquezas, etc., etc. etc.).
Correctamente, y de modo contundente y definitivo, urge definir a “Dionisio” así:
a) TRANSMUTACIÓN VOLUNTARIA DE LA LIBIDO SEXUAL.
b) ÉXTASIS MÍSTICO TRASCENDENTAL.
Resulta oportuno citar ahora entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella fecha
y hora (4 de Febrero 1962, entre 2 y 3 de la tarde), en que todos los planetas de nuestro Sistema
Solar se reunieran en supremo concilio cósmico, precisamente en la brillante Constelación de Acuario, para iniciar la Nueva Era entre el augusto tronar del pensamiento.
Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y meritísimo
Señor de Acuario, vibra intensamente en toda la Naturaleza la Onda Dionisiaca.
No está de más enfatizar en el presente capítulo, la noticia trascendental de que tal planeta
(renglones arriba citado), ha sido, es y será siempre, el brillante astro que rige y gobierna, inteligentemente, a las glándulas endocrinas sexuales.
Ahora os explicaréis, por sí mismos, el intrínseco motivo que en estos instantes origina la
intensiva Vibración Dionisiaca.
Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas en
su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias: No fueron capaces de
polarizarse positivamente con tal Onda...
Definir los dos aspectos (Positivo-Negativo) de esa vibración cósmica, es inaplazable, urgente, indispensable.
POLO POSITIVO DIONISIACO: Deleite sexual subliminal, Transmutación voluntaria de la
entidad del semen, Conciencia despierta, conocimiento objetivo, intuición superlativa, música trascendental de los grandes maestros clásicos, etc., etc., etc.
POLO NEGATIVO DIONISIACO: Degeneración sexual, infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, placeres demoniacos en los Mundos Infiernos mediante la droga, hongos,
alcohol; música infernal como esta de la nueva ola, etc., etc., etc.
Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la Onda Dionisiaca es algo
muy urgente... Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a la mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración a dos Movimientos revolucionarios contemporáneos.
En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages al “MOVIMIENTO GNÓSTICO
INTERNACIONAL UNIVERSAL” y, también al anverso de la medalla dionisiaca, conocido con el
nombre, tristemente célebre, de “MOVIMIENTO HIPPIE”.
Incuestionablemente las dos mencionadas Antípodas Psicológicas constituyen per se una viviente demostración manifiesta del par de polos opuestos de la tremenda Vibración Dionisiaca.
En llegando juiciosamente a esta parte de nuestra conferencia, deviene ineludible la necesidad de una confrontación didáctica.
EMBRIAGUEZ DIONISIACA, Extasis, Samadhi, obviamente resultan indispensables cuando
se trata de experimentar eso que es la Verdad, lo Real. Tal exaltación es ciento por ciento posible a
través de la Técnica de la Meditación.
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PSICODELIA es diferente. Tradúzcase este término así: Psiquis: Alma; Delia: Droga.
Especificando diremos: lo Psicodélico es el antipolo de la Meditación. El infierno de las drogas está dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis de la
corteza terrestre.
Los hongos alucinantes, pastillas, L.S.D., marihuana, etc., etc., etc., intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los Poderes Subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían originar el Despertar de la Conciencia.
Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado científicamente. Como consecuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos.
Meditación y Psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse.
Incuestionablemente estos dos factores de la embriaguez dionisiaca, señalan, indican, rebelión psicológica.
Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el vano intelectualismo de Mammón, se aburrieron
con tantas teorías, llegaron a la conclusión de que la Mente como instrumento de investigación es
demasiado miserable...
¿Zen? ¿Gnana-Yoga? Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros, en estado latente, Facultades de Cognición infinitamente superiores a la Mente. Mediante estas últimas, podemos experimentar en forma directa eso que es LO REAL, eso que no es del tiempo.
El Movimiento Hippie prefirió el infierno de las drogas, indubitablemente se definió perversamente.
Los gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo de Mammón, bebemos
del vino de la Meditación en la copa de la perfecta concentración.
Cambios psicológicos, radicales y de fondo, se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de
los bribones de la Mente.
Regresar al punto de partida original es lo indicado; sólo así es posible una Transformación
Radical.
¿SEXOLOGÍA? ¡Válgame Dios y Santa María! Éste tema horroriza a los puritanos...
Escrito está con palabras de fuego en las Sagradas Escrituras que el sexo es “piedra de tropiezo y roca de escándalo”...
Resalta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta. En la
cruda raíz de nuestra existencia sólo encontramos a un hombre, y a una mujer en pleno coito...
Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical, no importa quien. Lloramos y
buscamos luego el pecho materno en forma instintiva... ¿Vestidos? ¿Escuelas? ¿Teorías? ¿Erudición? ¿Dineros?, etc., todo eso vino después por añadidura.
Creencias de todo tipo existen por doquiera. Empero, la única Fuerza que puede transformarnos en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la existencia. Quiero
referirme a la ENERGÍA CREADORA del primer instante, a la Potencia Sexual.
El deleite amoroso, el disfrute erótico es por secuencia lógica la dicha más grande...
Saber copular sabiamente es indispensable cuando se anhela, sinceramente, un cambio psicológico definitivo.
Los Hippies presintieron todo esto cuando se sublevaron contra Mammón, pero erraron el
camino, no supieron sintonizarse con el Polo Positivo de Dionisio.
Los gnósticos somos diferentes: Sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la libido
sexual. Esto no es un delito.
El Movimiento Hippie marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del Infrasexualismo. El Movimiento Gnóstico Internacional Universal avanza revolucionario por la vía ascendente de lo SUPRASEXUAL... &
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# Queridos hermanos gnósticos, voy a hablaros sobre el FUEGO SEXUAL.
La Transmutación Sexual del ENS-SEMINIS en ENERGÍA CREADORA, se hace posible cuando evitamos, cuidadosamente, el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios.
La bipolarización de este tipo de Energía Cósmica en el organismo humano fue, desde los
antiguos tiempos, analizada en los Colegios Iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea,
Roma, Fenicia, etc., etc., etc.
El ascenso de la Energía Seminal hasta el cerebro, se hace gracias a cierto par de cordones
nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven, espléndidamente, a derecha e izquierda de la
espina dorsal.
Hemos llegado, pues, al CADUCEO DE MERCURIO con las Alas del Espíritu siempre abiertas.
El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues
aquellos son mas bien de naturaleza Semietérica, Semifísica.
Éstos son los dos Testigos del Apocalipsis, las dos Olivas y los dos Candeleros que “están
delante del Dios de la Tierra y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus
enemigos”...
En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos son conocidos con los
nombres sánscritos de “IDÁ” y “PINGALÁ”. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el
segundo con la derecha.
Es obvio, que el primero de estos dos Nadis o Canales es de tipo LUNAR; es ostensible, que el
segundo es de naturaleza SOLAR.
A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Idá de naturaleza
fría y Lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho.
A muchos discípulos de nuestro Movimiento Gnóstico podrá caerles como algo insólito e
inusitado, la noticia de que siendo Pingalá de tipo estrictamente Solar, parta realmente del testículo
izquierdo.
Empero, no debemos sorprendernos porque todo en la Naturaleza se basa en la LEY DE LAS
POLARIDADES.
El testículo derecho encuentra su antipolo exacto en la fosa nasal izquierda, y esto ya está
demostrado. El testículo izquierdo encuentra su antípoda perfecta en la fosa nasal derecha, y obviamente, esto debe ser así. La Fisiología Esotérica enseña que en el sexo femenino, los dos Testigos
parten de los ovarios.
Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de Olivas del Templo se invierte
armoniosamente.
Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades dicen que
“cuando los Atomos Solares y Lunares del Sistema Sexual Seminal hacen contacto en el TRIBENI cerca
del Coxis, entonces, por simple inducción eléctrica despierta una Tercera Fuerza”; quiero referirme al
FUEGO MARAVILLOSO DEL AMOR.
Escrito está en los viejos textos de la Sabiduría Antigua, que el orificio inferior del canal
medular, en las personas comunes y corrientes, se encuentra herméticamente cerrado. Los Vapores
Seminales (o “Humores Seminales” como dicen los médicos), lo abren para que el Fuego Sagrado
de la Sexualidad penetre por allí.
A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se
penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, debido a que están ubicados en diferentes
dimensiones. Recordemos al SUSHUMNÁ, y a otros como el VAJRA, el CHITRA, el CENTRALIS y al
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famoso BRAHMA-NADI. Por este último asciende el Fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el crimen de derramar el semen.
Absurdo es enfatizar la equivocada idea de que el Erótico Fuego de todas las dichas, emprenda viaje de retorno hasta el coxis después de la encarnación del Ser (el Jivatma), en el corazón del
Hombre.
Falsedad horripilante es aquella que afirma, torpemente, que la Flama Divina del Amor después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separe iniciando el viaje de retorno por el
camino inicial.
Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, sólo se hace posible cuando el Iniciado derrama el Semen; entonces, cae fulminado por el Rayo terrible de la Justicia Cósmica.
El ascenso del Fuego Sexual por el canal medular se realiza muy lentamente, de acuerdo con
los MÉRITOS DEL CORAZÓN. Los Fuegos del Cardias controlan, sabiamente, el ascenso milagroso
de la Flama del Amor.
Obviamente, tal Llama Erótica no es algo automático o mecánico, como suponen muchos
equivocados sinceros. Este Fuego Serpentino despierta, exclusivamente, con el deleite sexual amoroso y verdadero.
Jamás ascendería la Flama Erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal.
Sería imposible el ascenso de la Llama Santa en la espina dorsal de hombres y mujeres
adúlteras. Me refiero, mis caros hermanos (entre paréntesis), a hombres que practican Magia Sexual
con diversas mujeres o viceversa.
Nunca subiría el Fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan
al Gurú.
Jamás ascendería el Fuego Sexual por la médula de los borrachos, afeminados, lesbianas,
drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos,
sacrílegos, etc., etc., etc.
El Fuego de los goces sexuales es semejante a una SERPIENTE DE MARAVILLAS, que cuando
despierta emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada por un palo.
El Fuego Sexual, cuyo nombre sánscrito es “KUNDALINI”, se desarrolla, revoluciona y asciende dentro del aura resplandeciente del Maha-Chohan.
El ascenso de la Flama de las dichas ardientes a lo largo del Canal Espinal, de vértebra en
vértebra, de grado en grado, resulta en verdad muy lento; jamás subiría instantáneamente como
equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta.
Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que los 33 GRADOS de la Masonería
Oculta se corresponden, esotéricamente, con las 33 VÉRTEBRAS ESPINALES.
Cuando el Alquimista comete el crimen de derramar el Vaso de Hermes (me refiero, entre
paréntesis, mis caros hermanos, al derrame seminal), obviamente, pierde Grados Masónicos, porque el Fuego de los Encantos Amorosos desciende una o más vértebras, de acuerdo con la magnitud de la falta.
Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil; empero, está escrito que “en
la Catedral del Alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no
necesitan arrepentimiento”...
En el Magisterio del Amor siempre somos asistidos por los ELOHIM; ellos nos aconsejan y
ayudan.
La UNIVERSIDAD ADHYÁTMICA de los Sabios examina, periódicamente, a los aspirantes
que después de haber renunciado a Mammón (entre paréntesis, intelectualismo y riquezas materiales), disfrutan sabiamente de las delicias del Amor en el tálamo nupcial.
En la MÉDULA y en el SEMEN se encuentra la CLAVE DE LA REDENCIÓN, y todo lo que no
sea por allí, por ese camino, significa de hecho una pérdida inútil de tiempo.
El Fuego Serpentino, Kundalini, se encuentra enroscado (como cualquier culebra), con tres
vueltas y media dentro de cierto Centro Magnético situado en el hueso coxígeo, base de la espina
dorsal.
Cuando la Serpiente Sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba,
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pasamos por seis Experiencias Místicas Trascendentales que podemos y debemos definir, claramente, con seis términos sánscritos así:
ANANDA: Cierta Dicha Espiritual.
KAMPAN: Hipersensibilidad de tipo Eléctrico y Psíquico.
UTTHAN: Progresivo aumento Autoconscientivo; Desdoblamientos Astrales; Experiencias
Místicas Trascendentales en los Mundos Superiores, etc.
GHURNI: Intensos Anhelos Divinales.
MURCHA: Estados de lasitud, relajamientos de músculos y nervios en forma muy natural y
espontánea durante la Meditación.
NIDRA: Algún modo específico de sueño que combinado con la Meditación Interior Profunda, viene a convertirse en Samadhi resplandeciente (Éxtasis).
Incuestionablemente, el Fuego del Amor nos confiere infinitos PODERES TRASCENDENTALES.
La Flama Sexual es, fuera de toda duda, una VERDAD JEHOVÍSTICA y VEDANTINA a la vez.
La Llama Sexual es la Diosa de la Palabra adorada por los Sabios. Cuando despierta nos confiere la
ILUMINACIÓN...
La Flama Erótica nos otorga esa SABIDURÍA DIVINA que no es de la Mente y que esta más
allá del Tiempo.
Es ella la que da también el MUKTI de la Beatitud Final y el JNANA de la Liberación.
DIIIIIII OOOOONNNNN IIIIIIISSSSS IIIIIIIOOOOO.
¡Dionisio! Silabeando esta mágica palabra, este mantram de maravillas, deviene extraordinaria la transmutación voluntaria de la Libido durante el coito paradisíaco.
Mágicos resultados de este mantram:
DIIIIIII: Intensifica la vibración de los Órganos Creadores.
OOOOONNNNN: Movimiento inteligente de la Energía Creadora en todo el Sistema Nervioso Sexual, hasta sumergirse en la Conciencia.
IIIIISSSSS: Esta mántrica sílaba nos recuerda a los Misterios Isíacos y a su correspondiente
nombre: “Isis”. Obviamente la vocal “I” y la letra “S” (prolongada como un silbo dulce y apacible),
invoca a la Serpiente Sexual para que suba victoriosa por el canal medular espinal.
IIIIIOOOOO: Isolda, el Androginismo Luni-Solar, Osiris-Isis, centellea desde el fondo profundo de todas las edades, terriblemente divino. “I”, con su honda significación, ciertamente es el
Lingam (Phalo), el Iod Hebreo. “O”, es el Eterno Femenino, el Utero (el Yoni), y el famoso He de
tipo Hebraico.
IO: Cuando entonamos esta última sílaba de la mágica palabra durante el trance sexual,
entonces deviene la transmutación íntegra de la Libido.
Es así como la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes despierta para iniciar su éxodo
por el canal medular.
Resalta patente y manifiesto el aspecto maternal de la Flama Sagrada, que en forma Serpentina asciende por la Espina Dorsal. ¡Flama con figura de Culebra, Divina Llama Sexual, Madre
Sacratísima Kundalini!
Fuera del cuerpo físico nuestra Madre Cósmica Particular (pues cada cual tiene la suya),
asume siempre la presencia maravillosa de una Madre Virgen.
Alguna vez, no importa la fecha ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico me encontré
con mi Madre Sagrada en el interior de un precioso recinto...
Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, Ella se sentó en un cómodo sillón frente
a mí; oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias.
– ¿Voy bien ahora, Madre mía?
– Sí, hijo mío, vais bien.
– ¿Todavía necesito practicar Magia Sexual?
– Sí, todavía necesitas.
– ¿Es posible que allá, en el mundo físico, haya alguien que pueda Autorrealizarse sin necesidad
de la Magia Sexual? La respuesta a esta última pregunta fue tremenda:
– ¡Imposible, hijo mío, eso no es posible!...
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Confieso, francamente y sin ambages, que estas palabras de la Adorable me dejaron asombrado.
Recordé entonces, con supremo dolor, a tantas gentes de tipo pseudo-esoteristas y pseudoocultistas que anhelan de verdad la Liberación Final, pero que desconocen el SAHAJA MAITHUNA,
la MAGIA SEXUAL, la clave maravillosa del GRAN ARCANO.
Incuestionablemente el camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones...
Discípulo. Maestro Samael, quisiera hacerle una pregunta referente al ascenso del Kundalini
como nos lo ha explicado en la conferencia. ¿Si un hombre practica Magia Sexual con diversas mujeres
(pues me imagino que es el mismo proceso), quisiera saber por qué, en este caso, siendo que él práctica
Magia Sexual y la única diferencia es que no lo hace sólo con una mujer), por qué sus resultados no son
los mismos?
Maestro. Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta: EL KUNDALINI NO ES ALGO MECÁNICO, el Fuego Sagrado del Amor es la Divina Madre Cósmica; ella en sí
misma es Omnisciente, Omnimisericordiosa y totalmente justa. Sería absurdo suponer siquiera por
un momento, que nuestra Madre Kundalini premiará el adulterio En este caso, obviamente, ella se
convertiría cómplice del delito. Ésa es, pues, mi respuesta.
D. Muchas gracias Maestro.
D. Maestro, ¿cómo es posible que si una persona que traiciona a su Gurú, el Fuego Sexual no le
asciende, si él practica con su esposa y solamente con ella, y cumple con su trabajo toda cabalidad?
M. Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta distinguida hermana: La Llama
Sexual, la Divina Madre Kundalini Shakti no es algo mecánico, repito; asciende de acuerdo a los
Méritos del Corazón. Si se traiciona al Maestro, al Gurú, es claro que no hay mérito para el ascenso.
LA MADRE DIVINA KUNDALINI JAMÁS PREMIARÍA LA TRAICIÓN.
D. Gracias Maestro.
M. Conocí en alguna ocasión el caso de un Gurú que instruía a un estudiante, este último se
volvió contra su Maestro, se pronunció contra él; sin embargo, continuó practicando el Sahaja
Maithuna con su Sacerdotisa-Esposa; es claro que el Fuego Sagrado en vez de subir por el canal
medular se precipitó desde el coxis hacia abajo, convirtiéndose en la cola de Satán, en el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR; así fue como aquel estudiante fracasó rotundamente, se transformó en un Tántrico Negro, en un Adepto de la mano izquierda, en un Tenebroso. La Madre
Kundalini, repito, no premia traiciones.
D. Maestro, en el Movimiento Gnóstico hay muchos estudiantes, que se preocupan mucho por la
práctica de la Magia Sexual, pero olvidan la Disolución del Yo, ¿qué puede decirnos sobre esto?
M. Con el mayor gusto responderé a su pregunta distinguida Dama: Ciertamente, aquellos
que solamente se preocupan por la MAGIA SEXUAL olvidando radicalmente la DISOLUCIÓN DEL
EGO, es por que desconocen, totalmente, el fundamento de la Alquimia Erótica. Tal basamento
podemos concretarlo así: “Solve et Coagula”, DISOLVER Y COAGULAR.
Durante el Sahaja Maithuna hay que trabajar en la disolución del Ego y coagular el Hidrógeno Sexual Si-12, en la creación maravillosa de los CUERPOS SOLARES. Hay que aniquilar al mí
mismo, al sí mismo, en pleno trabajo Erótico Sexual; allí mismo, en la Novena Esfera, durante el
trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con toda el Alma a la Divina Madre
Kundalini, rogarle que utilice la Electricidad Trascendente, el PODER DE LA LANZA FÁLICA, para
destruir al Ego, al Yo, al defecto que hemos comprendido, íntegramente, en todos los Niveles de la
Mente.
No debemos olvidar jamás que el Ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a nuestros errores: Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc.; todos estos
defectos se procesan en las 49 Regiones del Subconsciente y están perfectamente expresados internamente en forma de Yoes-Diablos.
Eliminar tales defectos, equivale eliminar a sus personificaciones ocultas, llamadas “YoesDiablos”; Ella, la Divina Devi Kundalini, empuñará la Lanza de Longinus, para destruir, reducir a
cenizas el defecto que hemos entendido.
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Hay que APROVECHAR, repito, LA MISMA PRÁCTICA DEL MAITHUNA PARA ELIMINAR EL
EGO. Quienes solamente se preocupan nada más que por el goce, por el disfrute y por el ascenso de
la Llama Sagrada, pero que no piensan jamás en la disolución del Yo, al fin se convierten en HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad.
Un Hanasmussen es, como ya lo he dicho muchas veces un sujeto con dos Personalidades
Internas: la Blanca tomada por su Espíritu y los Cuerpos Solares; la Negra formada por el Ego, el
Yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, no olvidemos jamás el “Solve et Coagula”...
Disolver los Errores, los defectos psicológicos durante el Sahaja Maithuna, y coagular las
Fuerzas maravillosas del Sexo en los Vehículos Crísticos Solares. ¿Entendido, mi cara hermana?
D. Sí, Maestro. Gracias.
D. Maestro, me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara esta duda que tengo,
pues, después de lo que hemos hablado me viene a la mente pensar de que el goce sexual entonces es
malo, ¿la dicha erótica es mala entonces?
M. ¡Válgame Dios y Santa María!... % ...¿Hasta cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual ES UN GOCE LEGÍTIMO DEL HOMBRE; el deleite sexual es paradisíaco. Es
urgente que ustedes comprendan que tal deleite, que tal goce DEBE SER DIRIGIDO HACIA ADENTRO Y HACIA ARRIBA, HACIA LO DIVINAL.
Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo apego de lujuria. El coito es
una forma de la oración, y la lujuria es su antítesis; LA LUJURIA, repito, ES UN SACRILEGIO. ¿Por
qué hemos de ser lujuriosos?
El YONI de la mujer está simbolizado por el Divina CÁLIZ en el que bebió Cristo en la Última
Cena. El PHALO del varón, está alegorizado por la LANZA aquélla con la que Longinus hiriera el
costado del Señor; la misma que utilizará el Parsifal wagneriano para sanar la herida del costado
de Amfortas.
Este par de joyas (tan simbólicas y divinas) son formidables se refieren exactamente al Lingam-Yoni de los Misterios Griegos.
¿Por qué hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? ¡No
hermanos!
La lujuria, sabed, es una... $ ...un sacrilegio. Realmente, la lujuria, es semejante al hombre
que lanzara el Pan y el Vino de la U. G. a al suelo y luego... &
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# ...Que haya amor entre esposo y esposa, porque el AMOR es la base, el fundamento de la
GRAN OBRA.
Incuestionablemente, esto del Gran Arcano se corresponde exactamente con la Ciencia Tántrica, con el Tantrismo. Existen TRES CLASES DE TANTRISMO: Tantrismo Blanco, Tantrismo Negro
y Tantrismo Gris.
Se entiende por TANTRISMO BLANCO el Sahaja Maithuna sin eyaculación del Ens-Seminis.
Porque como dijera sabiamente Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso):
“Dentro del Ens-Seminis se encuentra todo el Ens-Virtutis del Fuego”. Así pues, en el Tantrismo Blanco
está excluida la eyaculación del Ens-Seminis.
TANTRISMO NEGRO es diferente. Los Tántricos Negros cometen el crimen de derramar el
Vaso de Hermes Trismegisto durante el Sahaja Maithuna, y eso es grave, porque en esa forma
desarrollan ellos el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR.
Quiero que comprendan, que mediante el Tantrismo Blanco se consigue el despertar de la
SERPIENTE SAGRADA en forma positiva. La Serpiente es, dijéramos, el FUEGO ELECTRÓNICO
SOLAR, el PODER SEXUAL, dijéramos, en su estado más sutil; un tipo de Energía Trascendental.
Obviamente, ese Fuego Sagrado, ese “KUNDALINI” como se le dice en el Oriente, sube por el canal
medular, y conforme asciende, va despertando cada uno de los Poderes Íntimos del ser humano.
En el Tantrismo Negro todo es diferente. Los Tántricos Negros cometen el crimen, como ya
dije, de derramar el Vaso de Hermes. Entonces el Kundalini en vez de subir, desciende, se precipita
desde el coxis hacia los Infiernos Atómicos del hombre.
Ese Fuego precipitándose hacia los bajos fondos animales, es lo que se llama el “Órgano
Kundartiguador”, que lo convierte a uno, de hecho, en una Personalidad Tenebrosa, en un Demonio
terriblemente perverso.
Pero existe también el TANTRISMO GRIS. En el Tantrismo Gris no se da mucha importancia
a la cuestión de la eyaculación seminal: A veces se eyacula, a veces no se eyacula. Total, que en
conclusión, lo único quieren es perpetuar el goce sexual, el gozo de la Cópula Química con el
propósito de satisfacer sus sentidos, y eso, de hecho, es un delito que a nada conduce; a la larga se
convierte en MAGIA NEGRA de la peor calidad.
Así pues, LO IMPORTANTE ES EL TANTRISMO BLANCO, pero debe evitarse (ya lo dije)
cuidadosamente el derramar el Vaso de Hermes Trismegisto.
El deseo refrenado hará subir, hará transformar o TRANSMUTAR, dijéramos, EL SAGRADO
ESPERMA EN ENERGÍA; y esa Energía ascenderá por determinados par de canales que están colocados alrededor de la espina dorsal. En el Oriente a esos canales se les llama “IDÁ” y “PINGALÁ”.
Llegará un momento en que las Fuerzas de Ida y Pingalá, es decir, los Poderes Solares y
Lunares, se unan en el TRIVENI, cerca del coxis, y como resultado, entonces, despertará a la Serpiente Kundalini; subirá por la médula espinal para transformarnos radicalmente.
Durante la práctica hay que cantar los mantrams III. AAA. OOO...
Discípulo. ¿En voz alta, mejor?
Maestro. Si se puede cantar en voz alta, tanto mejor; si no se puede cantar en voz alta, pues,
en voz muy quedita; y si tampoco es posible en forma quedita, suave, pues, entonces, aunque sea
con la mente; todo depende de las circunstancias.
Indubitablemente, NO DEBE EXISTIR durante la práctica del Sahaja Maithuna PASIÓN ANIMAL. Se requiere que haya pureza de pensamiento. Es... $ ...es incuestionable que el sexo tiene su
propio sabor, y es, dijéramos, el Estado Erótico, y es natural.
Pero lujuria es otra cosa. Lujuria es cuestión dijéramos de pensamientos bestiales, de profanación, ¿no? Porque, indudablemente, cuando se tienen pensamientos morbosos, existe lujuria y
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hay que evitarla cuidadosamente; no tener en la práctica pensamientos morbosos de ninguna especie. Se necesita una actitud edificante y esencialmente dignificante; que haya PUREZA EN EL PENSAMIENTO, EN LA PALABRA Y EN LAS OBRAS.
Así es como se debe de trabajar. Al principio no conviene hacer prácticas largas porque como
quiera que el organismo no está acostumbrado, puede resentirlo. Conviene que AL PRINCIPIO las
PRÁCTICAS sean CORTAS, cuando mucho de unos pocos minutos. Conforme vaya pasando el tiempo, se pueden ir alargando las practicas; es cuestión de tiempo.
Si desgraciadamente llega a sobrevenir un ORGASMO de tipo fisiológico, pues conviene
entonces RETIRARSE DEL ACTO y acostarse boca arriba en el suelo, retener el aliento (si es posible
controlando las fosas nasales con los dedos índice y pulgar), y al retener el aliento se envía la
corriente nerviosa hacia abajo, hacia esos esfínteres que comunican a las glándulas sexuales dijéramos con la uretra, para evitar que el Esperma Sagrado pueda ser eliminado. Si el esfuerzo es muy
grande hay que... $ ...y entonces de ninguna manera será caída.
La caída es únicamente tal, cuando el orgasmo ha sido provocado por la voluntad. Pero si el
orgasmo vino en forma involuntaria y si además el Tántrico se esfuerza, se sacrifica, lucha acostado
en la posición de decúbito dorsal, es decir boca arriba, refrenando por ese orgasmo para evitar el
escape del licor seminal, pues entonces no ha habido caída.
La caída repito, se da cuando uno provoca el orgasmo, cuando existen dijéramos asentimientos de la voluntad, cuando uno se doblega ante la bestia sin tener que evitar cuidadosamente el
orgasmo fisiológico.
D. Para las parejas que se están iniciando es importante practicarlo con la Llave Tao, ¿no?
M. Pues yo no he oído hablar de esa llave excepto al Maestro G. K.; no sé pues, dijéramos,
sobre ese tipo de práctica, porque como no la he usado, no la he practicado, no puedo, dijéramos,
darle un concepto, ¿no?
D. En un libro suyo creo va a dar dibujos de diferentes posiciones, ¿es verdad?
M. Yo di, precisamente, todas las POSICIONES SAGRADAS; las que están en “El Misterio del
Áureo Florecer”. Sí, ahí están algunas, hasta ilustradas. Es bueno estudiar a fondo ese libro, porque
por medio de él puede ustedes orientarse inteligentemente.
El Maestro G. K. ha practicado con la Tao y claro, él puede dar su concepto sobre el particular. Yo no podría contestar porque de hecho en ese sentido, porque cuando practiqué el Maithuna,
cuando trabajé con el Maithuna, nunca usé la Tao.
Me he basado exclusivamente, dijéramos, en las Asanas que se han dado en el Mundo Oriental para la práctica del Maithuna; tal como están escritas en algunos textos sagrados del Indostán y
del Tíbet.
No quiero decir que la clave del Tao no sea útil; al Maestro G. K. le dio muy buen resultado, y
posiblemente algunos que la han practicado les ha dado muy buen resultado, ¿no?. Sólo me abstengo de dar conceptos, porque no la he experimentado; y uno no puede conceptuar sobre algo que
no haya experimentado por sí mismo.
D. Es decir, de las posiciones, creo que la más favorables puede ser esa, porque es en la que menos
riesgo se corre, yo creo.
M. En todo caso, hay, creo, en “El Misterio del Áureo Florecer”, todas las Posiciones Tántricas, o Asanas Tántricas que se usan en el Mundo Oriental para la practica del Sahaja Maithuna.
D. Maestro, en cuanto al mantram I.A.O., si se va mantralizando en voz alta, ¿la mente cómo
debe pensar que suben los Vapores Seminales?
M. Pues ES MEJOR QUE NO PIENSES; lo que sube, sube; sube sin necesidad que uno piense.
Es obvio que al refrenar dijéramos el impulso animal, el Esperma Sagrado se transforma en Energía. Esa Energía, a su vez, se bipolariza en Corrientes Solares y Lunares, Positivas y Negativas. Las
Positivas ascienden por Pingalá y las Negativas por Idá.
En todo caso, son un par de cordones nerviosos que existen en la medula espinal; por allí
suben siempre las Corrientes Solares y Lunares. Los Átomos Solares son Positivos, los Lunares son
Negativos. Cuando hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, viene el despertar del Fuego Sagrado.
D. También practicando el Gran Arcano, es un momento oportuno para eliminar, ¿verdad?
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M. SÍ es cierto, durante la práctica del Sahaja Maithuna, si uno quiere puede SUPLICAR A
DEVI-KUNDALINI, la Shakti Potencial, nuestra Madre Cósmica particular (pues cada cual tiene la
suya), para que ELIMINE de nuestra naturaleza psíquica tal o cual error psicológico, que ya nosotros hemos comprendido a fondo, íntegramente, en todos los Niveles de la Mente.
D. ¿Se refiere a la Divina Madre Kundalini?
M. Hay que suplicarle; las Sagradas Escrituras dicen: “Pedid y se os dará, golpead y se os
abrirá”...
D. En el momento en que se está practicando el Sahaja Maithuna se forma un Querubín, ¿no?
M. Bueno durante el Sahaja Maithuna las Fuerzas Masculinas y Femeninas se mezclan, ¿no?
Y puede, naturalmente, utilizarse cierta Potencia interior para... $ ...En todo caso lo vital, lo que
verdaderamente interesa es la súplica a la Shakti Potencial, a la Madre Cósmica particular.
En el mundo Hebraico se habla mucho por ejemplo, sobre los Sephirotes Kabalistas. Se menciona a KETHER, el Anciano de los Días, la Verdad de las verdades, la Misericordia de las misericordias, lo Oculto de lo oculto etc. Luego sigue CHOKMAH; Chokmah es el Cristo Íntimo. Después
sigue BINAH, es el Espíritu Santo, el señor Shiva, el Archi-Hierofante y Archi-Mago; a su vez el
Señor Shiva se desdobla en la Madre Cósmica particular de cada uno de nos.
Sobra decir que cada uno de nosotros tiene su Shiva particular, como su Chokmah y su
Kether. Incuestionablemente que este Shiva particular desdoblado en la MADRE KUNDALINI es
extraordinario. Ella, la Madre Divina es la Eva de arriba, la Eva Celestial y esta Divina Pareja son el
fundamento de todo.
Siguen después los otros Sephirotes de la Kábala, los del TRIÁNGULO que podríamos llamar
ÉTICO: Como son CHESED, el Íntimo; GEBURAH, que es nuestra Alma Espiritual, que es femenina;
y TIPHERETH, nuestra Alma Humana, que es masculina.
Después deviene, maravilloso, el TRIÁNGULO MÁGICO, formado por NETZACH y su Mundo
Mental, la Mente propia particular; luego HOD que es el Astral y YESOD que es, dijéramos, el
Cuerpo Vital o Etérico y también el Linga Sharira de los Indostanes. MALKUTH, propiamente, es el
Mundo Físico.
Pero bueno, lo que quiero decirte, es que Él y Ella, Shiva-Shakti (nuestro Padre que está en
secreto y nuestra Divina Madre), se encuentran en la PIEDRA CÚBICA DE YESOD, es decir, en la
Novena Esfera, en el Sexo. Ahí se encuentran, ahí se unen sexualmente.
Allí también se encuentra el maravilloso Sephirote DAATH, del que hablan los Kabalistas
Hebraicos, que es el SEPHIROTE DE LA SABIDURÍA, de la INTELIGENCIA, de la COMPRENSIÓN, y
sobre todo, es el Sephirote (hablando específicamente), de la CIENCIA TÁNTRICA.
Incuestionablemente, Daath es Tantrismo; sólo por medio del Tantrismo podemos nosotros
conseguir la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER. Sin el Tantrismo, sin Daath no sería posible
llegar a la Autorrealización.
Existen escuelas diferentes que piensan que el Kundalini es posible despertarlo, por ejemplo,
por medio del Pranayama. Tal concepto no tiene una base fundamental. Quienes han preconizado
esa idea tan equivocada, no son verdaderos Iniciados, o por lo menos no han llegado a la Iluminación.
D. El Pranayama es el que llaman la práctica de soltero, ¿no?
M. Pues, el PRANAYAMA es el sistema que existe para transmutación de las Energías Sexuales por medio de la respiración; práctica de solteros. Incuestionablemente, el Pranayama es útil
para limpiar los canales de Ida y de Pingalá.
Suele suceder que se escapen algunas chispas, dijéramos, del Centro ese Coxígeo, del centro
ese donde está encerrado el Fuego Serpentino y que suban por el Canal de Sushumná, es decir, el
canal medular, y produzcan algunas Iluminaciones o Despertares.
Pero sucede que los que no están debidamente Autorrealizados, o los que no están realmente... $ ...para hablar más claro, sin temor a vaguedades de ninguna especie, creen que por el hecho
de que una chispa despertó, ya despertó el Fuego Kundalini y eso no es cierto.
La Serpiente Sagrada KUNDALINI NO DESPIERTA SINO POR MEDIO DE LA CIENCIA TÁNTRICA, por medio de la sabia combinación de los Poderes Masculinos y Femeninos.
El hecho mismo psicofisiológico de que el chakra ese o centro magnético donde está encerra-
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do el Kundalini, se halle entre los órganos sexuales y el ano, nos está indicando muchísimo, ¿verdad?
Y si se observa luego cuidadosamente la forma de ese chakra, puede verse ahí un Yoni en el
centro, un Yoni femenino (claro, porque el Yoni es femenino), y dentro del Yoni en el centro hay un
Phalo, o sea un Lingam; y en ese Lingam o Phalo (que quiere decir lo mismo), está enroscada la
Serpiente Sagrada.
Resulta interesante esto ¿verdad?: Que exista un Lingam-Yoni en gesto esotérico, místico o
mágico, en el centro de ese chakra; es algo que nos debe poner a reflexionar.
No olvidemos que el Lingam es el Phalo y el Yoni es el Útero; y repito: Debemos meditar
mucho en ese hecho de que la Serpiente Sagrada está enroscada tres veces y media, precisamente,
en ese Phalus Mágico, que está en el centro del chakra y dentro del Lingam. Esto nos está diciendo,
que sólo por medio del Lingam-Yoni es posible despertar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes.
Cualquier otro sistema para despertar la Kundalini resulta de hecho absurdo, contrario a la
constitución fisiológica, o mejor dijéramos, Psicofisiológica de el Chakra Muladhara.
Así pues, sólo por medio de el Erotismo Sexual Trascendente, se consigue el despertar de la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Ella sube por el canal medular, y en su ascenso va
despertando cada uno de los Centros, dijéramos, de la espina dorsal, abre cada una de las SIETE
IGLESIAS.
La Primera que se abre es, obviamente, la IGLESIA DE ÉFESO, que nos da PODERES DENTRO DEL REINO MINERAL.
La Segunda, pues, está a la altura de la próstata; la IGLESIA DE ESMIRNA. Como la mujer no
tiene próstata, pues, diríamos en la mujer, está a la altura del útero. En la mujer en lugar del
Chakra Prostático tiene Chakra Uterino, que es lo mismo (Chakra Prostático o Uterino es lo mismo); de todas maneras tiene su chakra. Ésa es la Iglesia de Esmirna que da PODERES SOBRE LAS
AGUAS DE LA VIDA.
La Tercera IGLESIA que se abre es la de PÉRGAMO; está situada, aquí, en la región del Plexo
Solar. Esa nos da el PODER DE LA TELEPATÍA y también el PODER SOBRE EL FUEGO UNIVERSAL.
Y la Cuarta IGLESIA que se abre es la de TIATIRA, que está, aquí, en el corazón, en el cardias.
Despierto ese chakra podemos ENTRAR Y SALIR DEL CUERPO FÍSICO a voluntad; despierto ese
chakra, podemos también nosotros manejar los ESTADOS DE JINAS.
Cuando uno mete el cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión, dentro de la Cuarta Coordenada, dentro de la Cuarta Vertical, está usando naturalmente los Poderes del Cardias.
D. $
M. $ ...Ciertamente hablo en general del Chakra Cardíaco, del Anahata chakra, que no es
otra cosa que la iglesia de Tiatira.
Si pasamos un poquito más arriba, entramos en la Quinta Iglesia, que es la de SARDIS. Sí,
cuando el Fuego llega a la altura de la Laringe Creadora, se abre esa Iglesia maravillosa, y entonces
adquirimos la CLARIAUDIENCIA.
Cuando el Fuego llegue a la altura del entrecejo, se abre la IGLESIA DE FILADELFIA y adquirimos la CLARIVIDENCIA.
Cuando el Fuego llegue a la altura de la glándula pineal se abre la IGLESIA DE LAODICEA y
entonces adquirimos la POLIVIDENCIA, la INTUICIÓN. Es precisamente en la Iglesia de Laodicea
donde debe realizarse el desposorio de Shiva-Shakti.
La Shakti, es decir, la Madre Divina, debe subir como una serpiente, como una víbora a lo
largo del canal medular; y es aquí, precisamente en la pineal, donde viene ya a desposarse, formalmente, con el Señor Shiva. Por eso es que aquí en la cabeza hay un Tattva que vibra intensamente:
el TATTVA SHIVA-SHAKTI. Y el Fuego, por último, viene a uno a transformarlo radicalmente.
Incuestionablemente, el FUEGO tiene SIETE GRADOS DE PODER, ¿no? Eso es obvio. Hay
necesidad de desarrollar cada uno de esos Grados de Poder del Fuego. Sin embargo, debemos
hablar claro: Uno viene ha de gozar totalmente, dijéramos, de los Poderes de Kundalini o de la
Kundalini, cuando ella, LA SERPIENTE, NOS DEVORA totalmente. Ella debe tragarse el ALMA, ella
debe devorarse el ESPÍRITU.
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Cuando ella ha logrado devorarnos, vendremos a gozar nosotros, verdaderamente, de los
Poderes de la Serpiente. Antes de eso pasamos por estados meramente preparatorios. A su vez,
llegará un día en el Camino Esotérico, en que el ÁGUILA SE TRAGUE A LA SERPIENTE (eso representa un trabajo más avanzado).
El Águila es el Tercer Logos, el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el Archi-Hierofante, el ArchiMago. Cuando él se traga a la Serpiente, pues, obviamente que queda en nosotros, exclusivamente,
la SERPIENTE EMPLUMADA, ¿no? Por qué?
Porque ella es la Serpiente y el Águila es el Tercer Logos. Cuando el Tercer Logos se traga a la
Serpiente entonces tenemos la Serpiente Emplumada Quetzalcóatl. Es decir el Hombre Autorrealizado, el Hombre Perfecto, el Hombre Resurrecto, el Hombre-Dios.
D. Los artistas pintaron el Águila tragándose la Serpiente, ¿es lo mismo?
M. Precisamente, en el símbolo que tenemos aquí en la bandera nacional está representado
eso: El Águila, el Tercer Logos, debe tragarse a la Serpiente. Pero primero la Serpiente debe devorárselo a uno, devorarse el Alma, devorarse el Espíritu, tragárselo; y cuando se ha logrado eso,
entonces el Tercer Logos, el Águila, se la devora a ella.
D. ¿Eso de cuando la serpiente se traga el Alma, se traga todo, es cuando se destruido todos los
Defectos, los Yoes, los Egos?
M. Es obvio, porque LA MADRE DIVINA NO COME BASURA, no come nada indigno. Ella, la
Serpiente Sagrada no podría devorar jamás nada indigno. Para que ella pueda devorarse el Alma,
el Espíritu, todos nuestros Principios Superiores Concientivos, etc., etc., pues, tenemos que haber
eliminado radicalmente los diversos elementos subjetivos de las percepciones, todo los elementos
inhumanos. Mientras no haya uno eliminado todo eso que hay de inhumano dentro, pues, es imposible que la Víbora Sagrada nos devore.
Repito, ella no come nada indigno, ella no come basura; cuando la Serpiente nos devora
radicalmente quedamos convertidos en la Serpiente. Por eso es que dice VOTAN, el Gran Maestro
del Mexicano: “Yo me metí por el agujero de la Serpiente, un agujero que llega del centro de la Tierra
hasta la raíz del Cielo; y pude entrar en aquel agujero, en aquel pasaje de la Serpiente, porque yo soy
una Serpiente”...
Recordemos que todos los Grandes Hierofantes que existen en Babilonia, Grecia, etc., etc...
%
...Eso es obvio, las ALAS ÍGNEAS que lucen en la espina dorsal de los Ángeles, son las mismas alas de las cuales estoy hablando; son abiertas siempre por el Fohat; son las alas del Caduceo
de Mercurio. De manera que lo importante es llegar a ser tragado por la Culebra.
D. Maestro con relación a la práctica del Gran Arcano: ¿El solo hecho de estar unidos el varón y
la hembra, sin lujuria (con amor, pero sin lujuria), produce todo tipo de fenómenos, o se necesita
ponerle algo más en cuanto a mente, en cuanto a mantrams; o la simple unión es suficientemente
fuerte?
M. LA SIMPLE UNIÓN del hombre y de la mujer ES MÁS QUE DECISIVA, porque en esos
instantes Adam-Eva son un solo Ser, son un Andrógino Perfecto. Incuestionablemente, en ese momento están envueltos con una Luz Magnética extraordinaria; si no cometen el crimen de derramar
el Vaso de Hermes, entonces retendrán esa Luz y con ella podrán transformarse, purificarse.
Existen dos Árboles que son básicos en la vida: el uno, EL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN
Y DEL MAL; y el otro, EL ÁRBOL DE LA VIDA. El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal es el SEXO;
el Árbol de la Vida está formado por los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala hebraica.
Son todas esas Regiones Suprasensibles que los Esoteristas llaman Kether, o sea, el MUNDO
DEL PADRE; Chokmah, el MUNDO DEL CRISTO; Binah, el MUNDO DEL ESPÍRITU SANTO; Chesed, el MUNDO DE ATMAN el Inefable, Espíritu Universal de Vida; el Mundo de Geburah, que es el
MUNDO BÚDDHICO o INTUICIONAL; el MUNDO CAUSAL de Tiphereth; el Mundo de Netzach o
MUNDO MENTAL; el Mundo de Hod, o sea, el ASTRAL; el Mundo de Yesod, la cuestión sexual,
MUNDO ETÉRICO; y Malkuth, el MUNDO FÍSICO. Esas regiones forman el Universo, es lo que se
llama “Árbol de la Vida”.
D. ¿Uno... $ ...los Siete Cuerpos: el Cuerpo Mental, el Cuerpo Vital, el Cuerpo Astral?
M. Bueno, pero, es claro el humanoide no tiene esa estatura; el humanoide común y co-
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rriente cree que los tiene pero todavía no los tiene.
D. ¡Hay que crearlos!...
M. EL HUMANOIDE común y corriente LO ÚNICO QUE TIENE ES EL CUERPO PLANETARIO,
y dentro del Cuerpo Planetario, sí, está el ASIENTO VITAL (el que sostiene los Principios Orgánicos,
el que sirve de basamento a los Principios Vitales), y un poco más al fondo, el humanoide lo que
tiene es el EGO, el Yo, el Mí Mismo.
También hay algo muy decente en el humanoide: la ESENCIA; pero esa Esencia anímica no
es más que una fracción dijéramos, de Tiphereth, una fracción embotellada, metida, embutida
entre todos esos agregados psíquicos que forman el Ego, el Yo, el Mí Mismo, el Sí Mismo.
Así pues, el “animal intelectual” se arroga cosas que no tiene; presume de tener un Vehículo
Sideral, de poseer un Cuerpo Mental, Causal, y no sé qué más, pero realmente nada de eso ha
fabricado todavía. Para tenerlos hay que crearlos; y solamente es posible crearlos mediante la transmutación del Esperma en Energía.
En otros tiempos la vida era muy distinta: En la época, por ejemplo, de la Lemuria, las gentes
vivían de acuerdo con el PRINCIPIO FULASNITANIANO. Ese Principio Fulasnitaniano permitía que
los seres humanos vivieran larguísimas edades, alcanzaban hasta 12 y 15 siglos. Cada ser humano
podía vivir 12, 15 siglos; tiempo suficiente como para poder crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER PARLOCK.
¿Cuál es el Deber Parlock del Ser? El Deber Parlock del Ser es el DEBER CÓSMICO, y ese
deber hay que cumplir; los habitantes de la Lemuria también cumplían con ese deber; entonces
prolongaban la vida hasta 12 y 15 siglos, tiempo más que suficiente para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Pero cuando el “animal intelectual” olvidó el cumplimiento del Deber Cósmico, es decir, el
Deber Parlock, cuando desarrolló el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR, su vida se acortó y
entonces quedó sometido a una Ley muy diferente, la Ley que rige la vida de todo animal: el
PRINCIPIO ITÓKLANOS.
Desde entonces, basado ese principio, el “animal intelectual” muere cuando menos lo piense,
dura 60, 80 años y muere; ya no tiene tiempo para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser, a menos que se dedique de verdad a ello.
Cuando el ser humano vivía de acuerdo con el Principio Fulasnitaniano era diferente, porque
entonces cumplía con el Deber Cósmico a la maravilla. Ese Deber Cósmico o Deber Parlock del Ser,
consiste, precisamente, en HACERSE CONSCIENTE DE TODAS LAS ACTIVIDADES de los Cinco
Cilindros de la máquina orgánica.
Tenemos por ejemplo que el “animal intelectual” tiene normalmente Cinco Cilindros en su
máquina orgánica: El Primer Cilindro es el CENTRO INTELECTUAL. Los habitantes de la Lemuria
no aceptaban en su Mente, en su Intelecto ninguna información, ningún dato del cual no tuvieran
plena Conciencia.
Si un habitante de Lemuria, por ejemplo, estudiaba un libro, duraba años enteros estudiándolo, porque tenía que hacerse plenamente Consciente de cada palabra del libro; tenía que verificarla en los Mundos Superiores de Consciencia Cósmica antes de poder aceptarla, aceptar el libro;
siempre se estudiaba a fondo con la Consciencia.
Poseían la RAZÓN OBJETIVA, su razonamiento se fundaba, básicamente, en los distintos
procesos de la Consciencia.
Hoy las cosas son diferentes: Hoy las gentes leen en forma maquinal, automática. Si observamos a las personas leyendo los periódicos nos asombramos, parecen entes mecánicos, lo mismo es
con los libros, lo mismo con todo; por eso es que la Razón de estas gentes es meramente Subjetiva.
Cuando el “animal intelectual” dejó de cumplir con el Deber Parlock, se degeneró.
Pero vamos un poquito mas adelante. Después del Centro Intelectual tenemos el CENTRO
DE EMOCIONES; este Centro Emocional es bien fundamental. Desgraciadamente las gentes no
tienen Consciencia de sus emociones. Obsérvese a las multitudes en una plaza de toros, las aberraciones que cometen: Las mujeres quitándose su ropa íntima, tirándosela a los toreros; barbaridades, en fin, ¿qué indica eso? Se dejan llevar por las emociones violentas, no tienen control ninguno
sobre sus emociones.
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Los habitantes de la Lemuria, como sabían cumplir con el Deber Parlock del Ser, eran conscientes de sus emociones, no aceptaban emociones inconscientes jamás.
Ahora, en cuanto al CENTRO DEL MOVIMIENTO, ya sabemos que éste se relaciona con
nuestros actos, costumbres, actitudes, etc. Los habitantes de la Lemuria eran conscientes de sus
actos, podían modificarlos a voluntad; no aceptaban actos automáticos, inconscientes y sabían cumplir
con sus Deber Cósmico.
En cuanto al CENTRO INSTINTIVO, ellos eran conscientes de sus instintos (existen muchos
instintos en nosotros), y aquellas gentes que sabían cumplir con el Deber Cósmico, no se dejaban
llevar en forma mecanicista por los instintos, hacían Consciencia de todo.
Y por último, tenemos el Quinto Centro: CENTRO SEXUAL. Ellos eran conscientes de las
actividades del sexo, ellos no cometían la tontería de extraer del organismo el Sagrado Esperma,
antes bien, lo transmutaban para aprovechar el Hidrógeno Sexual Si-12.
Tal Hidrógeno era pasado a una Octava Superior y se desarrollaba dentro las notas Do, Re,
Mi, Fa, Sol, La, Si; entonces cristalizaba en la forma esplendente del CUERPO ASTRAL, se creaban
el Astral.
Llevando el Hidrógeno Sexual Si-12 a una Segunda Octava de tipo superior, entonces aparece el CUERPO DE LA MENTE, viene a cristalizar con las mismas notas musicales.
Y llevándolo a una Tercera Octava de orden superior, viene a aparecer el CUERPO DE LA
VOLUNTAD CONSCIENTE; cristaliza con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si...
No hay necesidad de cantarlas; ellos no necesitaban cantarlas. Esos sonidos se perpetúan
durante la misma transmutación por sí mismos, sin que unos los provoque
Así pues cristalizaban ellos sus Vehículos Existenciales Superiores, los creaban, luego recibían en su naturaleza íntima, el Principio Anímico, el ALMA CAUSAL o el Alma Humana y se
convertían en Hombres.
Pero cuando se desarrolló el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR en la especie humana todo cambio, se estableció un DESORDEN EN LA PSIQUIS, una anomalía; y después de que
desapareció tal órgano, quedó en nuestra naturaleza las malas consecuencias de ese órgano: Cristalizaciones mismas de todos nuestros errores, de todas las malas consecuencias de ese órgano.
Es obvio que la Esencia, el Principio Anímico, quedó embotellado, pues, en las malas consecuencias de ese abominable Órgano Kundartiguador... &
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DE LA ERA DE ACUARIO
! Con gran alegría he recibido " # este cassette, dispenses ustedes, y es obvio que lo
estoy grabando con gran cariño para ustedes. Nosotros estamos haciendo, realmente, una labor
gigantesca, cual es la de iniciar la NUEVA ERA ACUARIA entre el augusto tronar del pensamiento...
En la carta firmada por nuestro hermano M. S. y fechada el 10 de Enero en Santiago (1972),
nos habla por ahí de alguna Institución que equivocadamente afirma, que “el inicio de la Era de
Acuario fue en 1948”...
Quiero, hermanos, que ustedes comprendan a fondo lo que es la Era del Acuarius y que se
basen en hechos concretos, prácticos y definitivos. Es necesario que recuerden el 4 de Febrero de
1962, entre las 2 y 3 de la tarde.
Por esa época, todos los telescopios del mundo pudieron ver el gran “CONGRESO CÓSMICO
PLANETARIO”, con el cual se inició, realmente, la Era del Acuarius. Entonces, los planetas de nuestro Sistema Solar, reunidos en “supremo concilio” en la Constelación de Acuario, originaron esta
Nueva Era que habrá de desarrollarse cada vez más y más en lo futuro.
Se trata de hechos que no podemos ignorar y que ningún Astrónomo serio dejó de observar
en la citada fecha. No sé por qué motivo algunas personas, de tal o cual organización, señalan para
el inicio de la Era del Acuarius fechas de tipo completamente diferente. Nosotros, los gnósticos,
somos prácticos ciento por ciento y nos gusta documentar nuestras afirmaciones con hechos concretos, contundentes y definitivos.
El significado de la Nueva Era del Acuarius es SABER. Si estudiamos a fondo la citada Constelación, veremos que está gobernada por URANO y SATURNO. Urano es de naturaleza tremendamente explosiva y revolucionaria; por ello es que la Era del Aguador será verdaderamente maravillosa. Urano gobierna las glándulas sexuales y esto lo sabe cualquier Astrólogo-Científico.
Indudablemente, mis caros hermanos, la Era del Acuarius es absolutamente SEXUAL...
Ha llegado la hora de comprender ese símbolo del Acuarius, ese símbolo del Aguador que
trata de mezclar en un cántaro los ELIXIRES ROJO y BLANCO. En la Era del Acuarius tenemos que
aprender a manejar las AGUAS DE LA VIDA, el “ENS-SEMINIS” (como dijera Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso). Recuerden ustedes que “dentro del Ens-Seminis, es decir,
dentro de la Entidad del Semen, se halla todo el Ens-Virtutis del FUEGO”.
La Era de Acuarius es revolucionaria y asombrosa. En esta Era habrán de descorrerse, totalmente, todos los velos que cubren a los MISTERIOS DEL SEXO; en esta era tendremos que aprender a TRANSMUTAR LA ENERGÍA SEXUAL. Es necesario comprender la necesidad de la transmutación y de la sublimación de la Libido.
La Era del Acuarius se aparta del vano intelectualismo y entra por un camino diferente.
Recuerden ustedes, hermanos, aquélla frase del Divino Rabí de Galilea, escrita, por cierto, en el
Evangelio: “No podéis servir a Dios y a Mammón al mismo tiempo”. Ese “MAMMÓN” es INTELECTO
y DINERO. Con la iniciación de la Era del Acuarius surge una revolución total contra el intelectualismo y contra las riquezas de Mammón.
Desde que se inició esta Era luminosa, vibra intensísimamente (en toda la Naturaleza) la
ONDA DE DIONISIOS. ¡Es extraordinaria la Onda Dionisiaca! Desafortunadamente, no toda la humanidad está preparada como para saberse polarizar positivamente con la Onda de Dionisios; la
mayor parte se han polarizado en forma negativa y fatal.
Para mayor comprensión vuestra, debo recordaros que en la actualidad existen dos Movimientos Internacionales que vienen, dijéramos, a tipificar los dos aspectos de la Onda Dionisiaca.
Quiero referirme, en forma enfática, al MOVIMIENTO GNÓSTICO INTERNACIONAL, UNIVERSAL,
y a ese otro (tristemente célebre) conocido con el nombre de MOVIMIENTO HIPPIE.
El Polo Positivo de Dionisios está representado por la GNOSIS, por el Movimiento Gnóstico;
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el Polo Negativo, de tal Onda, está representado por el Movimiento Hippie. El Polo Positivo de la
Onda de Dionisios es TRANSMUTACIÓN DE LA LIBIDO GENÉTICA, Sublimación Sexual, Éxtasis
Místico, Música Divinal, renunciación al vano intelectualismo de Mammón y a las mundanales
riquezas (vanas y pasajeras), del mismo tenebroso Mammón.
El Movimiento Hippie (antítesis del Movimiento Gnóstico), ha sido también capaz de renunciar al vano intelectualismo de Mammón y a sus riquezas, empero, no habiéndose podido polarizar
positivamente con la Onda Dionisiaca, se ha ido con la corriente negativa: En vez de transmutación
de la Libido Sexual, ha preferido la degeneración del sexo, los vicios contra natura, la prostitución,
etc., etc., etc., y en vez de la Meditación (con su “Samadhi” y su “Éxtasis” inefable), se han pronunciado a favor de las drogas (cocaína, morfina, marihuana, etc.) y es mediante éstas últimas como
ellos desgraciadamente penetran en las Regiones Sublunares de la Naturaleza.
Vean pues, hermanos, esos dos Polos de la Onda Dionisiaca que ahora vibra intensamente,
desde que se inició la Era luminosa del Acuarius...
Absurda cosa sería renunciar a los Misterios del Sexo; absurda cosa sería pronunciarnos, por
ejemplo, contra la SEXO-YOGA con su famoso “Sahaja Maithuna”, etc., porque en la Era del Acuarius los Misterios del Sexo deberán ser develados, puesto que URANO (el PRIMER GRAN REVELADOR SEXUAL, el Señor de la Gran Atlántida) rige en estos instantes a la citada Constelación. No
sería posible considerarnos verdaderos “Revolucionarios del Acuarius”, si cometiéramos el error de
repudiar la Sexo-Yoga, o si, desafortunadamente, continuásemos por el camino de la fornicación
animal.
Se hace necesario comprender, mis caros hermanos, que todos nosotros somos hijos de una
hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las
raíces de nuestra vida, venimos a descubrir, en el fondo, a un hombre, una mujer, una cópula.
Es pues, el SEXO, el ORIGEN DE LA VIDA. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría, nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca, nosotros no somos hijos de tal o cual Institución. Realmente, nosotros somos hijos del sexo. Obviamente, esa Energía que nos puso sobre el tapete de la
existencia, es la única que puede transformarnos radicalmente.
Es claro, que si esa Energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos, incuestionablemente
también puede transformarnos y llevarnos a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA del Ser.
No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis, no fueron los conceptos,
no fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí devenimos: De la cópula; allí está la raíz misma
de nuestra vida...
Lo interesante es, pues, conocer esos Misterios del Sexo, aprender a manejar esa sutil Energía que nos dio la vida y RECREARNOS, es decir, REGENERARNOS con ella, y mediante ella transformarnos realmente; eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo.
Si nosotros repudiáramos a los Misterios del Sexo, repudiaríamos, de hecho, al Espíritu Santo, al TERCER LOGOS. Si nosotros dijéramos que “el sexo es animal”, “brutal”, “materialista”, etc.,
etc., etc., blasfemaríamos contra el Espíritu Santo. Recordemos que la Energía Sexual es la viva
expresión maravillosa del Tercer Logos, que crea y siempre vuelve a crear.
En vez de escupir nuestra baba difamatoria en el Sanctum Santorum de los Misterios Sexuales, conviene que los estudiemos profundamente, sinceramente.
Es necesario aprender a mirar el sexo con profunda veneración, desafortunadamente, las
gentes tienen una mente morbosa y siempre ven al sexo con ojos de demonio, no son capaces de
percibir la Santidad del Tercer Logos...
Recordemos el SANTO GRIAL, aquél que otrora entregara Melquisedec a Abraham. Dicen
que “este Patriarca ofició, precisamente, en presencia de Melquisedec, con el Santo Grial”.
Alegorías antiguas dicen que “estuvo en el Arca de Noé”; algunos afirman que “vino a parar a
las manos de la Reina de Saba y que ésta se lo entregó a Salomón, después de someterle a múltiples
pruebas”...
El Esoterismo antiguo afirma que “Jesús bebió en ese Cáliz maravilloso el Vino Sagrado, allá,
en la Última Cena”. Cuentan que “José de Arimatea, el gran Senador Romano, recogió en la Divina
Copa la sangre que manaba de los estigmas del Adorable Salvador del Mundo”...
Hay quienes afirman que ese Santo varón, “después de haber llenado el Cáliz con tan precioso
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Licor Divino, lo escondió junto con la famosa LANZA DE LONGINUS, bajo tierra y en su casa”...
Cuando la Policía Romana buscó el Cáliz, exigió a José de Arimatea que lo devolviera porque
éste pertenecía al Templo, mas el viejo Senador Romano no quiso entregarlo, por tal motivo, mis
queridos hermanos, hubo de ser hecho preso.
Pero cuando salió de a cárcel tan distinguido varón, buscó el Cáliz y la Lanza y con ellos se
fue en busca de Cristianos a Roma. Mas en llegando a esa antigua ciudad, halló persecución contra
los Cristianos; entonces continuó su camino por las orillas del Mediterráneo, y cuentan que una
noche se le apareció en sueños un Ángel y le dijo: “Ese Cáliz tiene un gran Poder Magnético, porque
en él se encuentra la sangre del Redentor del Mundo. Entiérralo allá”, y le mostró la montaña de
Montserrat, en Cataluña, España.
Y fue allí, en ese MONSALVAT TRASCENDENTE, donde el varón Romano escondiera tan
preciadas joyas, cuales son el Cáliz y la Lanza.
Quiero, hermanos, que comprendáis la honda significación de tales reliquias. El Cáliz, en sí
mismo, representa al YONI Femenino, a los órganos sexuales de la mujer, y la Lanza, aquélla con
que Longinus hiriera el costado del Señor, aquélla misma con la que Parsifal sanara la llaga del
costado de Amfortas, es el emblema viviente de la Fuerza Sexual; representa claramente al PHALO,
al Principio Viril Masculino.
Así pues, hermanos, en el Cáliz y en la Lanza se halla la clave de todo Poder...
Ha llegado la hora de saber, que no es posible transformarnos con una fuerza diferente a
aquélla que nos creó, que nos puso sobre el tapete de la existencia. Es urgente entender que sólo
esa Fuerza maravillosa de EROS puede, realmente, transformarnos íntimamente en forma definitiva.
Muchos se ha hablado sobre el KUNDALINI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes;
empero, no es posible despertarla sin conocer la clave. Obviamente, tal clave es el GRAN ARCANO,
es la Sexo-Yoga, el Sahaja Maithuna.
Cuando tocamos estos Misterios del Sexo, cuando los citamos, los puritanos se horrorizan,
nos consideran ! como “fanáticos del sexo”, ignorando que los Estudios Gnósticos tienen basamentos muy sólidos. "
Aquél que divulgaba el Gran Arcano, era condenado a pena de muerte: Se le cortaba la
cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos; en el México
Azteca sucedía algo similar.
En todo caso, quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el Gran Arcano es el Maithuna, la Magia Sexual.
La clave la he dado en muchos libros: Conexión del LINGAM-YONI sin eyaculación del EnsSeminis; el mantram: I.A.O. (éste es el mantram ! fundamental). " Existen muchos otros que se
utilizan en el Maithuna y con el mayor placer os los enseñaré más tarde...
Quiero que sepáis, que el Sahaja Maithuna solamente se puede practicar con la ESPOSASACERDOTISA; el Sahaja Maithuna no se debe practicar con diferentes mujeres; el Sahaja Maithuna, sólo y exclusivamente, es lícito practicarlo esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos.
Después de algún tiempo de prácticas incesantes, sin derramar jamás el Vaso de Hermes, es
decir, sin eyacular el Ens-Seminis, la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes despierta
dentro el Chakra Coxígeo para iniciar su viaje hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal
medular espinal. Obviamente, conforme el Fuego Sexual del Kundalini inicia su ascenso, conforme
avanza, va abriendo los distintos Chakras que existen en la espina dorsal.
El Primer Centro que abre está en el coxis y se conoce en el Oriente con el nombre de
“MULADHARA”, y en el Occidente, con el nombre apocalíptico de “IGLESIA DE ÉFESO”. Es una
bella “Flor de Loto” en el hueso coxígeo; tiene cuatro pétalos maravillosos. Es el Centro Fundamental; nos da Poder sobre los GNOMOS de la tierra y sobre el Tattva PRITHIVI, o sea, sobre el ÉTER
PETREO que existe en todo el planeta Tierra.
Cuando la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes (ascendiendo por el canal medular
espinal) llega a la altura de la próstata, se abre la Segunda Iglesia, la IGLESIA DE ESMIRNA, el
famoso CHAKRA SVADHISHTHANA, el “Loto” extraordinario de los seis pétalos que nos da Poder
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sobre las Aguas de la Vida, sobre el Tattva APAS, sobre las ONDINAS de la Naturaleza.
Cuando la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes (ascendiendo) llega a la altura del
Plexo Solar, se abre entonces la IGLESIA DE PÉRGAMO; ésta es una bella “Flor de Loto” con diez
pétalos ; nos da poder sobre el Tattva TEJAS y sobre las SALAMANDRAS; nos confiere la TELEPATÍA, el Poder de captar los pensamientos de las gentes a distancia, el poder sobre el FUEGO Universal de Vida, etc., etc., etc.
Al llegar el Fuego Divino a la altura del corazón, se abre la IGLESIA DE TIATIRA, la Flor de
Loto de los doce pétalos, el famoso CHAKRA ANAHATA. El desarrollo de tal Facultad nos permite...
% ...entonces, podemos meter nuestro cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión; los DESDOBLAMIENTOS ASTRALES se vuelven simples y sencillos, etc.
Al llegar el Fuego Sagrado a la Laringe Creadora, podemos crear cualquier cosa con la Imaginación y cristalizarla por medio de la palabra. EL CHAKRA LARÍNGEO es la IGLESIA DE SARDIS,
que tiene dieciséis pétalos esplendorosos; nos confiere la CLARIAUDIENCIA, es decir, el OÍDO MÁGICO, la capacidad para oír las voces del Ultra. También nos confiere el SINTETISMO CONCEPTUAL, etc...
Cuando el Fuego Sagrado llega a la altura del entrecejo, se abre entonces el famoso “Loto”
de los dos pétalos, la IGLESIA DE FILADELFIA, el OJO DE LA CLARIVIDENCIA.
Y cuando el Fuego Sagrado llega a la glándula pineal, se abre el CHAKRA SAHASRARA, el
“Loto” de los 1.000 pétalos, la IGLESIA DE LAODICEA. Allí es donde el Fuego Divino, el Fuego
Sacro de la Divina Madre Kundalini se desposa con el Señor Shiva, es decir, con el Espíritu Santo,
con el Tercer Logos. En esos instantes vibra, intensivamente, el famoso TATTVA SHIVA-SHAKTI. Así
es, hermanos, como el Fuego Sacro viene a abrir las SIETE IGLESIAS del “Apocalipsis” de San
Juan...
Recapitulando diremos: la primera Iglesia que se abre es la Iglesia de Éfeso, el Chakra Muladhara; la Segunda, el Svadhishthana, la Iglesia de Esmirna; la tercera es la Iglesia de Pérgamo, el
Chakra Manipura; la cuarta es la Iglesia de Tiatira, el Chakra Anahata; la quinta es la Iglesia de
Sardis, el Chakra Vishuddha; la sexta es la Iglesia de Filadelfia, el Ajna, y por último, la Iglesia de
Laodicea, el Sahasrara.
Estos Siete Chakras nos dan el Poderes inmensos: El primero nos da Poder sobre el Elemento
Tierra, el segundo sobre Elemento Agua, el tercero sobre el Elemento Fuego, el cuarto sobre el
Aire, el quinto nos da Poder sobre el Akasha Puro (entonces, podemos conservar nuestro cuerpo
vivo, aún durante las Noches profundas del Gran Pralaya); el sexto nos da la Clarividencia, el Poder
para ver el pensamiento ajeno como en un libro abierto; el Poder para ver los Mundos Suprasensibles, para estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte, etc.; el séptimo nos da el Poder de la
Polividencia, la capacidad para poder estudiar los Registros Akashicos de la Naturaleza; el Ojo de
Dangma, el Ojo de Diamante, el Ojo Divino que nos confiere la Iluminación interior profunda.
Estos Siete Chakras nos convierten, de hecho, en Reyes y Sacerdotes de la Naturaleza, según
la “Orden de Melquisedec”, Rey de Salem. Estos Siete Chakras, hermanos, se abren con el Fuego
Sagrado del Kundalini.
Absurda cosa es afirmar que “es un peligro el despertar del Kundalini”. Quiero que ustedes
sepan, mis caros hermanos, que NINGÚN NEÓFITO ESTÁ SOLO en este trabajo. Todo aquél que
trabaja en la Novena Esfera, es decir, en el sexo, todo aquél que trabaja en la Forja de los Cíclopes,
indubitablemente ES ASISTIDO. Los HERMANOS DE LA FRATERNIDAD OCULTA VIGILAN a aquél
que trabaja con los Misterios del Fuego.
Ninguno de vosotros estará solo en este trabajo; la Serpiente Ígnea es conducida por los
Hermanos de la Fraternidad Secreta, a lo largo del canal medular espinal.
Empero, es bueno saber, mis caros hermanos, que esta clase de trabajo no se realiza de la
noche a la mañana; en todo esto existen esfuerzos y esfuerzos.
El discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer tiene después que
luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Aquél que eyacula el Ens-Seminis, pierde el Fuego...
En la médula espinal existen 33 VÉRTEBRAS que están íntimamente relacionadas con los 33
GRADOS de la Masonería Oculta. Conforme practicamos el Sahaja Maithuna, el Fuego Sagrado va
ascendiendo lentamente, de vértebra en vértebra, es decir, de grado en grado. Cuando cometemos
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el error de eyacular el semen, entonces el Fuego desciende una o más vértebras, según la magnitud
de la falta.
Quiero que sepáis, mis caros hermanos, que el Fuego Sagrado del Kundalini SÓLO DESPIERTA CON LOS ENCANTOS DEL AMOR.
Algunos suponen que es posible despertar tal Fuego mediante el PRANAYAMA u otros ejercicios de Hatha-Yoga, pero esos tales no son más que equivocados sinceros, afirman lo que no les
consta. Recordad que “el camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones”...
Lo que sucede es que muchos que practican Pranayamas logran el ascenso de algunas CHISPAS ÍGNEAS (chispas que se desprenden de la Llama, chispas de la Hoguera que saltan y que
circulan), y entonces creen que han despertado el Fuego.
Obviamente, cada una de esas chispas producen despertares de la Conciencia, producen
Iluminación, pero eso no es el despertar completo de la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Si bien es cierto que cualquier fracción del Kundalini (por pequeña que sea) produce iluminaciones interiores, aumentos de Conciencia, también no es menos cierto que el Pranayama no logra
el despertar total de todo el Fuego Sagrado; y eso es obvio.
Sólo por medio de los Encantos del Amor despierta la Divina Serpiente Kundalini para iniciar
su ascenso a lo largo del canal medular espinal y llevarnos, realmente, a la Autorrealización Íntima
del Ser. Despertar la Kundalini no es un peligro, porque todo el que está trabajando en ello, es
asistido por los Maestros de la Fraternidad Universal Blanca...
Quiero que vosotros seáis prácticos, que os transforméis, realmente, mediante el Amor. Sólo
amando podemos lograr la Transformación Íntima del Ser; Sólo amando podemos lograr Autorrealizarnos a fondo; sólo aprendiendo a manejar esa Energía Creadora del Tercer Logos, es como
podemos llegar a la LIBERACIÓN FINAL.
Eso de que “hay peligro en el despertar del Kundalini”, eso de que “puede irse por otros caminos”, etc..., es falso, porque aquéllos que despiertan el Fuego están siempre asistidos.
Quien suponen que el Fuego Sagrado puede despertar instantáneamente, llegando a la cabeza de ipso facto, inmediatamente, mienten, porque realmente el Fuego Sagrado va subiendo poco a
poco por la espina dorsal, de acuerdo con los MÉRITOS DEL CORAZÓN.
Recordad que cada una de las 33 vértebras de la espina dorsal implica determinadas Virtudes. Nadie podría conseguir el ascenso del Fuego, por ejemplo en la vértebra 12, si no tiene las
condiciones morales de tal vértebra; nadie podría llevar el Fuego Sagrado a la vértebra 20, si no
llena todas las condiciones y requisitos de tal vértebra.
Así, pues, para que el Fuego Sagrado suba a tal o cual vértebra, es necesario que poseamos
las Virtudes correspondientes a la misma. Por ello es que a través de las 33 vértebras tenemos
nosotros que sufrir muchísimo y pasar por innumerables pruebas.
Éste es el MAGISTERIO DEL FUEGO, mis caros hermanos. Sólo así, es como podréis vosotros
convertiros en Dioses Omnipotentes, con Poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y
sobre la tierra. Esto no es cuestión de teorías, mis caros hermanos; esto es cuestión de hechos
concretos y definitivos.
Ha llegado la hora en que vosotros os libertéis del vano intelectualismo; ha llegado el instante en que vosotros en que vosotros comprendáis los Misterios del Sexo; ha llegado el minuto en que
vosotros definitivamente bajéis a la Novena Esfera, para trabajar intensamente en la Fragua Encendida de Vulcano.
Es urgente, mis caros hermanos, que os desprendáis de muchos perjuicios que impiden el
avance; es necesario que vosotros, mis caros hermanos, dejéis a un lado a los “METE-MIEDOS”:
Gentes ignorantes que os dicen que “despertar el Kundalini es peligroso”, gentes ignorantes que os
dicen que “la Magia Sexual es dañina”, etc...
Todo eso es falso, mis caros hermanos, porque los Adeptos de la Fraternidad Universal Blanca, con la cual todos nosotros los Iniciados estamos en contacto, se han Autorrealizado por medio
de la Magia Sexual.
En el Movimiento Gnóstico hay millones de hermanos que trabajan con el Sahaja Maithuna y
ninguno se ha vuelto loco, ninguno está enfermo, todos gozan de perfecta salud.
! Si alguno os dijere que “la Magia Sexual es dañina”, decidle que miente, porque en el
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Movimiento Gnóstico hay tres millones de hermanos que " conocen a fondo los Misterios del
Sexo; hay tres millones de hermanos que practican la Magia Sexual y ninguno de ellos está loco.
Existen también, en el Oriente, millones de hermanos gnósticos que trabajan ! con el Sahaja Maithuna, " y en la Europa, hay Escuelas Gnósticas donde se dedican los hermanos, también, al
estudio de los Sacros Misterios del Sexo, todos ellos gozan de plena salud.
Reflexionad en éstas mis palabras, hermanos. No quiero, en esta plática, ir más a fondo;
únicamente quiero entrar en el prólogo de nuestros estudios. Más adelante, en futuras cintas magnéticas, os iré enseñando, poco a poco, todos los Misterios relacionados con el Sexo.
Por hoy, en la presente cinta, sólo me limito a empezar, a comenzar. Quiero que en la cinta
que me hayáis de mandar para grabárosla (en la próxima cinta, dijéramos), me contestéis si habéis
comprendido las enseñanzas; me mandéis vuestros conceptos, vuestras opiniones. Es necesario que
grabéis vuestras ideas, es necesario que nos remitáis, pues, respuesta a esta lección.
Mis caros hermanos, me despido de vosotros, anhelando vuestro avance interior. ¡Que la Paz
sea con vosotros! ¡Paz Inverencial! &
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# $ ...Que perecerá con... $ ...y los terremotos. De manera que, si es para engendrar hijos,
mejor no. Pero si es para trabajar sobre sí mismos, si es para desintegrar los agregados psíquicos y
lograr el libertar la Conciencia, en buena hora, maravilloso; así que ésa es la cruda realidad de lo
hechos.
Lo principal en la vida es el TRABAJO DE LABORATORIO. Un químico puede ser muy buen
químico, de qué le sirve ser químico si no trabaja en el laboratorio... $ ...y eso es todo, nada más.
Otra cosa es si el químico, en verdad, trabaja en el laboratorio.
Ustedes pueden ser magníficos estudiantes, pero si no trabajan en el Laboratorio del Padre,
estarían perdiendo el tiempo miserablemente...
¿Y qué es lo que se hace en bodas, para qué son las bodas? No tienen sino un solo sentido,
¿cuál? CREAR LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER (hablo de las Bodas Gnósticas), Y DESINTEGRAR EL EGO.
Y es claro, señores, que ustedes ven aquí en el altar, ¿qué es esto, qué será? ¿Será un... $
...que significa el YONI FEMENINO (el órgano sexual de la mujer), para eso es... $ ...¿Y lo demás?
Aquí vemos una VARA o BASTÓN DE LOS PATRIARCAS..., la Vara... ¿Para qué será, de adorno?
¿Para ponerlo aquí en esta... $ ...¿Es para eso que está aquí esta Vara? No señor... $ ...es fálico y
encima hay una cruz; es claro que, con el cruzamiento éste, aquí, del LINGAM (el órgano masculino) con el Yoni (órgano femenino) se logra lo que se quiere: Crear los Cuerpos Existenciales del
Ser, y el Poder éste, utilizarlo para desintegrar los agregados psíquicos, ¡Para eso, ése es el objetivo!
Para otra cosa no tendría objeto... $ ...¿para qué?
Hay TRES VELAS encendidas, las TRES FUERZAS: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar (Fuerza Masculina, Fuerza Femenina, Fuerza Neutra). Cuando un hombre y una mujer se unen,
algo se crea: O se creará una larva o un demonio; o un niño que nace y muere... $ ...pero también
se puede crear un Dios... $
¡INRI! “Ignis Natura Renovatur Integra” (“El Fuego renueva incesantemente la Naturaleza),
¿Qué Fuego es éste? Hay muchas clases de Fuegos: El fuego de la cocina que cocina los alimentos;
el fuego que tiene una hoguera que se enciende en la calle para que un vagabundo se caliente; o el
fuego de la guerra o balaceras, destructivo en un ciento por ciento; hay muchos fuegos... El Fuego
de los Ángeles, el Fuego de Lucifer, el fuego de los demonios, son Fuego, distintas clases de Fuego...
Y este INRI, ¿a que Fuego se refiere? Pues, Al FUEGO VULCANIANO, al Fuego de Vulcano, sí
señor. ¿Cuál es ése? Es el FUEGO SEXUAL...
Uno con el Fuego Sexual puede hacer prodigios y maravillas, todo lo que quiera, con el
Fuego éste de Vulcano... $
Con el fuego se pueden hacer prodigios: Vean ustedes una barra de puro hierro, dura, puede
hacerse maleable, convertirse en lo que uno quiera mediante el fuego; eso es obvio.
También el Fuego Vulcaniano puede hacer prodigios: Ustedes tienen este cuerpo, éste que
tenemos aquí, nosotros... $ ...tantos millones de años, con una figurita que cargamos, que anda,
que camina, ¿ustedes creen que esto no podría cambiarse, darle otra forma, otra figura? ¡Pues,
claro que con el Fuego Vulcaniano se puede! ¿No han oído ustedes hablar, acaso, de los MUTANTES?
Los Mutantes son individuos que lograron la REINCRUDACIÓN (mediante el Fuego), del
cuerpo físico. Lo reincrudaron y lo convirtieron en mutante. Y eso se hablado en los últimos tiempos, sobre los Mutantes.
Éstos pueden aparecer con una edad de 100 años, si así lo quieren, o asumir en un instante
dado la figura de un jovencito de 18; no dependen del tiempo, se escaparon, ¿y cómo lo lograron?
Mediante el Fuego Sexual, que es el Fuego de Vulcano (el Fuego Vulcaniano).
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Si un hombre no está trabajando con su Fuego Vulcaniano, realmente está perdiendo el
tiempo miserablemente. Y tiene que resolverse pronto, como sea... $ ...no aguardar a que el Gurú
les diga... $
Obviamente, se necesita de algo que se llama “MERCURIO” (el Mercurio de los Sabios),
Recuerdo, en este momento, que estuvimos viendo ahí, una proyección muy interesante que nos
presentó aquí nuestro hermano Uzcátegui, en que aparecían los DOS COLOSOS DE RODAS, ¿quiénes son ésos? EL AZUFRE Y EL MERCURIO (ésos son los dos Colosos de Rodas).
El Mercurio es algo que hay que fabricar cueste lo que cueste. Y si ustedes no quieren fabricar Mercurio, lo lamento por ustedes, no por mí, por ustedes.
¿Cómo se fabrica? Pues, hay un artificio muy simple pero grandioso: El del ARCANO A.Z.F.
¿Necesitaría yo explicarles eso? Creo que todos los que hay aquí son de Tercera Cámara, por lo
tanto sobra explicarlo.
Estábamos hablando de que hay... $ ...Conexión del Lingam-Yoni sin derramar jamás el Vaso
de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot.
$ ...Lo hablo decentemente, no vulgarmente, porque el Sexo es sagrado y no se debe profanar jamás. Y las cosas relacionadas, como podemos ver, deben hablarse decentemente, en forma
aristocrática, con alta cultura.
Obviamente, el deseo refrenado transmutará al ESPERMA SAGRADO, ¿en qué? En ENERGÍA
CREADORA. Y esa Energía, ¿qué es? Ésa es el Mercurio de los Sabios.
Con ese Mercurio se hacen maravillas: Cristalizando en una Octava Superior (el tal Mercurio), de acuerdo con la Escala Musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), ¿obtendremos qué? La creación
del CUERPO ASTRAL. Con el Mercurio en una Segunda Octava, cristalizando, obtendremos el
CUERPO DE LA MENTE; y con una Tercera Octava lograremos el CUERPO CAUSAL.
Quien posea un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental, y un Cuerpo Causal, recibe los PRINCIPIOS PNEUMÁTICOS (el Pneuma de los gnósticos, los Principios Anímicos) y se convierte en Hombre.
¿Porque se dice en el MATRIMONIO GNÓSTICO, al hombre y la mujer que se van a casar,
que recuerden la parábola aquella, en las bodas de aquel señor, como un sujeto XX se presentó sin
TRAJES DE BODAS. Y claro, si uno no fabrica el Traje de Bodas del Alma (que son los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser), pues, no se convertirá en Hombre jamás.
Pero todos creen que son Hombres, se sienten muy “Hombres”, y no lo son, aunque crean
que sí lo son. Son “mamíferos intelectuales”, pero ellos están convencidos de que son Hombres y no
hay quien les quite de la cabeza eso. ¡Allá ellos, si quieren creer que crean; y si no, nosotros en nada
nos perjudicamos! ¿Qué importa a la Ciencia esto, y qué a nosotros?
Así que hay que crear los Cuerpos, sino los creamos, no recibimos los Principios Pneumáticos
y Espirituales.
Ahora, una cosa es convertirse uno en Hombre y otra cosa es convertirse en Superhombre.
Nietzsche habla del Superhombre, dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa, y el
lado de su casa y se fue al bosque, allí duró 10 años meditando. Y una mañana levantando sus brazos
al Sol naciente dijo: «Óyeme Astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente a mi caverna; si no
fuera por ti, por mi Águila y por mi Serpiente, ya me habría cansado de mí y de este lugar». Y luego
descendió de la montaña. Un Santo que lo vio le dijo:”
– “¿A dónde vais Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño”...
– “Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad”...
– “No es que acaso por amor a la humanidad –dijo el Santo–, que yo estoy aquí y en este lugar,
yo aquí canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios”...
– “Me voy, no vaya a quitaros algo” –dijo Zaratustra–.
– “¡Un momento, Zaratustra! –Y el Ermitaño envolvió entre un trapo algo y se lo entregó–. Si
vais donde la mujer no olvidéis el látigo”...
Bueno, esa palabra fue mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener FUERZA
DE VOLUNTAD, no de... $ ...El látigo para aplicárselo uno, así, a las pobres mujer jamás. Pero la
gente interpretó mal: Que a la pobre mujer había que “sonarla”... $ ...bien sabemos que Zaratustra, digo que Nietzsche era un hombre lleno de amor.
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Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad, y parándose ante las multitudes dijo:
– “Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no es más que un puente tendido entre el
animal y el Superhombre... %
$ ...Ahí está. Si uno trabaja, y si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Astral,
por ejemplo, el Cuerpo Astral quedará convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Mental, entonces éste quedará convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Causal, éste quedará convertido en un
Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Y si desintegra esos agregados psíquicos en que están embotellados... $ ...en los Mundos
Internos y dentro de los cuales la Conciencia está enfrascada, el Cuerpo Búddhico o Intuicional, se
convertirá en un Vehículo de Oro.
Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales... $ ...en los Mundos Internos, el Cuerpo de Atman, el Inefable, se convertirá en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Hay SIETE SELLOS en el “Apocalipsis” de San Juan: Primer Sello, es el Físico, que se convierte... $ ...El Segundo Sello es el Cuerpo Vital... $ ...El Tercer Sello corresponde al Cuerpo Astral...
$ ...El Cuarto Sello es el del Mental, el Quinto el del Causal, el Sexto el Búddhico y el Séptimo el
de Atman, el Inefable.
El que logre rasgar el Séptimo Sello lo logrará todo. Por eso dice el “Apocalipsis”: “En el Día
del Séptimo Ángel, cuando él tocare la final trompeta, el Reino de los Cielos será consumado, como Él
lo ofreció a sus siervos los Profetas”...
Así que, en realidad de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasga el Séptimo Sello,
quedará consumado en él, el Reino de los Cielos, no tendrá errores... $
El último esfuerzo que se necesita para logra este propósito, que se necesita para rasgar el
Séptimo Sello, es ROMPER LA PERSONALIDAD. Tampoco sirve, la Personalidad no es... $ ...subjetiva, incoherente, imprecisa; ahí está toda la herencia de la raza, de las naciones, todas las malas
costumbres de uno, y todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo; tampoco sirve.
Y se vuelve polvo quemándola con el Fuego... $ ...y destrozarla, para que no haya interferencias entre el Ser y la humana Personalidad; no habiendo interferencias con lo Real en nosotros...
$ ...se rasga el Séptimo Sello... $ ...Entonces el Sentido ése maravilloso de la INTUICIÓN se abre.
Y ese Sentido incluye los cinco conocidos y siete más... $
Esa clase de Poder... $ ...ésas son cosas del Ser. Para eso se necesita ser... $ ...aquél que
verdaderamente no se dedica... $ ...que nunca se dedica a trabajar sobre sí mismo... $
Quien logre destruir el Ego y acabar con la Personalidad ha dado un gran paso. El “Apocalipsis” dice, refiriéndose a eso: “Que la Bestia y el Falso Profeta que hace señales delante de la Bestia,
irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre que es la Muerte Segunda”...
¿Cuál es la BESTIA? Es el Ego. ¿Cuál es el FALSO PROFETA? La Personalidad Humana,que
“hace la señales delante de la Bestia”, ambos “irán a parar al lago ardiente de fuego y azufre de la
Muerte Segunda”; ambos... $ ...porque si uno consigue la destrucción del Ego y la Personalidad,
queda en nosotros lo que verdaderamente vale la pena: El SER. “Y el Ser es el Ser y la razón de ser
del Ser, es el mismo Ser”...
Mucho más tarde, en el tiempo, aquél que haya logrado quemar al Ego y a la Personalidad,
será... $ ...porque el Señor, el Cristo Íntimo resucitará en él. Pero para que el Cristo resucite en un
Hombre, ese Hombre tiene que haber muerto de verdad en sí mismo, aquí y ahora; ésa es la cruda
realidad de los hechos... Hasta aquí mis palabras; si alguno de ustedes tiene algo que preguntar...
%
Pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un nido completo con huevos de gallina
a ver si los saca la gallina, de día y a la luz del Sol. Estoy seguro que no; a la luz del Sol no... $ ...no
sale ningún polluelo.
En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos, echada en la oscuridad, en las tinieblas, en
algún rincón, saca sus polluelos...
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Los mismos seres humanos son creados en oscuridad, por la disposición de sus órganos creadores.
Cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va; y eso es lo grave. Y eso que algunos
creen que van muy bien y resultan que están involucionado en el tiempo, pero como la Conciencia
de ellos está embotellada en el Ego, obviamente, no se dan cuenta de que van mal; creen que van
correctamente y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correctamente; pero, en verdad,
van incorrectamente.
Uno tiene que caminar por la SENDA DE LA MUERTE, si quiere llegar algún día a la Autorrealización. Si uno no se resuelve, en verdad, a dejar de existir como Ego, está perdiendo el tiempo
miserablemente.
Yo cumplo con decírselo a ustedes. Si lo aceptan, está bien; si no lo aceptan, está bien; yo no
soy el que me voy a perjudicar, son ustedes.
En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismo, deben saber que AL ENTRAR EN
LOS MUNDOS INFIERNOS SE DESPIERTA EN EL MAL Y PARA EL MAL; ésa es la cruda realidad...
Entonces, ya despiertos en el mal y para el mal, será todavía más difícil que acepten que van
mal, porque los que involucionan dentro los Mundos Infiernos, están absolutamente convencidos
de que son personas correctas y que van muy bien; ésa es la cruda realidad de los hechos...
Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos; es muy difícil. Tampoco deben aguardar que todo... $ ...en esto hay que tomar, a veces, terribles... $ ...Muchas veces un precepto, un
código de moral con toda su nobleza y belleza, sirven de obstáculo para el Camino; ésa es la
realidad...
En esto, no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí; en esto lo que
sirve es la COMPRENSIÓN; hacer un balance de uno mismo para saber que le sobra y que le falta,
ya. Lo que le sobró, pues, le sobró, a eliminarlo. Y lo que le falta, a ver cómo lo consigue. Y los
códigos de moral aquí... $ ...salen sobrando, no sirven para nada. Hasta aquí, mis hermanos.
Vamos a iniciar ahora... &

RAZÓN DE SER DE LA
TRANSMUTACIÓN SEXUAL
# Ante todo, mis caros hermanos, se hace necesario comprender el sentido del trabajo que
estamos realizando. En nombre de la verdad debemos decir que cada uno de los puntos claves del
cuerpo de Doctrina Gnóstica, tiene fundamento sólidos. Examinaremos algunos puntos...
Si pensamos, por un momento, en lo que es la Ciencia misma de la TRANSMUTACIÓN SEXUAL,
hallamos el fundamento en el mismo diástole y sístole del SAGRADO SOL ABSOLUTO...
Bien sabemos que durante el GRAN PRALAYA, es decir, durante la Noche Cósmica, después
de haberse disuelto completamente la Cadena Planetaria Lunar, el Sagrado Sol Absoluto (que es la
morada del Universo entero, de Aelohim, el Eterno Padre Cósmico Común, junto con sus Querubines y Serafines) amenazaba disolverse. No es raro: Todos los mundos del pasado Sistema Solar, se
disolvieron mediante el Pralaya; existía una tendencia a disolverse el mismo Sagrado Sol Absoluto.
Fue entonces cuando el Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común, resolvió crear este
SISTEMA SOLAR DE ORS, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser...
Obviamente, hubo un cambio radical que permitió al Sagrado Sol Absoluto seguir existiendo; porque, en otro tiempo, el Sagrado Sol era, dijéramos, AUTOEGOCRÁTICO, es decir, se bastaba
a sí mismo. Pero como quiera que amenazaba disolverse mediante el Pralaya, entonces se creó el
Universo para su mantenimiento; pasó a depender de fuerzas exteriores, entonces se convirtió en
TROGO AUTOEGOCRÁTICO.
Es bueno saber distinguir entre lo que es “Autoegocrático” (es decir, capaz de bastarse a sí
mismo), y lo que es “Trogo Autoegocrático”. Si analizamos cuidadosamente este punto, descubrimos que todas las Fuerzas que vienen del Sagrado Sol Absoluto, chocan contra las masas planetarias del Sistema Solar. Al chocar, se produce una especie de “shock”, con Transmutación de Energía,
y estas Fuerzas reingresan, hacia dentro y hacia arriba, hasta retornar al mismo Sagrado Sol de
donde vinieron.
Es obvio que al regresar las Fuerzas transformadas al punto original de partida, hacen que
pueda existir aquel Sol, lo sostienen, lo mantienen. Si aquel Sol hubiese continuado siendo Autoegocrático, y no Trogo Autoegocrático, es obvio que ya se habría disuelto.
Ahora bien, la ENERGÍA CREADORA, en última síntesis, viene del Sagrado Sol Absoluto. Ella
desciende, a través de los SIETE CENTROS MAGNÉTICOS del Universo (en Esoterismo se dice: “A
través de los SIETE STOPINDER”. S-T-O-P-I-N-D-E-R, Stopinder. Repito: Stopinder)...
Desciende, esa poderosa energía, de centro en centro, y por último, cristaliza en nuestras
glándulas endocrinas sexuales, subyace en el Esperma, subyace en las secreciones sexuales de la
mujer, etc., y obviamente, tales energías (si continúan en su proceso de descenso), originan entonces todas clase de criaturas vivientes. Es claro que el Esperma, o se utiliza para la reproducción de
la raza, o no se utiliza...
Ahora bien, nos encontramos ante un planteamiento básico, importantísimo: Si no se utiliza
el Esperma para la reproducción de la raza, ciertamente se practicará Abstención, el Celibato forzado y nada más. Entonces ese ESPERMA INVOLUCIONARÁ, y en la mujer, las secreciones sexuales
involucionarán (que lo que digo al hombre, se aplica también a la mujer).
La involución de las secreciones sexuales, origina, crea grasa en los cuerpos (en algunos
individuos) y en otros se convierte en algo diferente: Origina gente de tipo, dijéramos, flacos,
raquíticos, y llenos de granos, manchas en la piel...
Ahora, desde el punto de vista psicológico, el Esperma y la secreciones sexuales involucionantes, dan un doble aspecto, dijéramos, a la idiosincrasia personal: Se convierte, por una parte, en
fanatismo extremo, y por otra, en cinismo experto en alto grado.
Observen ustedes a los monjes medievales, los grandes Inquisidores: abstemios, célibes, individuos gordos, llenos de grasa, verdaderos cerdos, y otros flacos, enjutos, con la piel llena de
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granos, feos, horribles. Después de que quemaban a alguna víctima en la hoguera, o que la torturaban, se les veía el cinismo, en sus ojos brillaba el fanatismo.
Así pues, en ellos encontramos, por una parte, el fanatismo llevado al máximo, y por otra
parte, un cinismo desconcertante: Se encogían de hombros después de quemar a una criatura inocente, o daban justificaciones verdaderamente cínicas, etc...
Así pues, la involución del Esperma, la involución de las secreciones sexuales, realmente no
es algo muy plausible. En la Naturaleza todo está encadenado y obviamente el Esperma, o puede
continuar su camino para la reproducción animal, o nos toca IMITAR AL SAGRADO SOL ABSOLUTO, si es que queremos regenerarnos...
Dije que el Sagrado Sol Absoluto (y repito), emana de sí mismo sus Ondulaciones, sus Energías. Dije también que éstas chocan contra las masas planetarias, que luego reciben (con del “shock”),
un impulso hacia adentro y hacia arriba, hasta regresar al punto original de partida.
Ahora, si el Sagrado Sol Absoluto hace eso con sus Energías Creadoras, obviamente a nosotros nos toca hacer lo mismo, si es que verdaderamente queremos regenerarnos.
Descienden de nuevo esas Fuerzas Logoicas Sexuales hasta nuestras glándulas. Necesitamos
hacer..., darles un “shock” especial. Esto es posible mediante el SAHAJA MAITHUNA. Entonces,
tales Fuerzas reingresan hacia adentro y hacia arriba creando órganos, Cuerpos Poderes, etc. Por
ese camino nos regeneramos...
Necesitamos imitar al Sagrado Sol Absoluto, puesto que él es el que da la nota del Sahaja
Maithuna, él transmuta incesantemente, ¿Por qué no lo imitamos? Obviamente, nuestro deber es
imitarlo y así conseguiremos lo que él consigue. Él consigue, ¿qué? Mantenerse, sostenerse, brillar
cada vez más, etc. Nosotros, ¿qué conseguimos? Transformarnos radicalmente, en forma definitiva...
Así, pues, ¿cuál es el BASAMENTO de la Transmutación Sexual? ¿En qué nos basamos? Pues,
sencillamente, EN LA TRANSMUTACIÓN DEL MISMO SAGRADO SOL ABSOLUTO. Si marchamos
nosotros a tono con él, nos transformaremos radicalmente...
Toda criatura que anhele la Liberación Final, sabe muy bien que existe un planeta llamado
PURGATORIO. En el planeta Purgatorio hay belleza. Se conocen como unas doce mil variedades de
aves extraordinarias que llenan aquel mundo con sus cantos, con sus melodías; unas diez mil clases
de minerales. Toda la flora y fauna del Universo está presente en tal mundo. Es un Planeta Secreto,
más allá del bien y del mal.
Quienes de verdad quieran ingresar al seno del Sagrado Sol Absoluto, deben permanecer un
tiempo en el planeta Purgatorio. En dicho mundo, hay muchas cavernas en las montañas (algunas
naturales, otras han sido hechas por manos del hombre). En dicho mundo no hay ciudades, pero en
las cavernas viven los Individuos Sagrados, dedicados exclusivamente a la Purificación, a la eliminación de los últimos ELEMENTOS RESIDUALES que hayan quedado en su psiquis.
Obviamente, es maravilloso el planeta Purgatorio: Sus habitantes tienen también Naves Cósmicas, con las cuales pueden viajar de mundo en mundo, o de Galaxia en Galaxia...
El Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común, Aelohim, suele manifestarse en aquel mundo para animar a quienes se están preparando para la Verdad Final...
No todas las Almas pueden entrar al planeta Purgatorio: Sólo aquéllos que hayan cristalizado, en sí mismos, a las TRES FUERZAS PRIMARIAS del Universo, tienen derecho a morar en el
planeta Purgatorio. No todas las Almas pueden vivir en ese Mundo Secreto: únicamente aquéllas
que hayan creado los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER.
Por lo que ustedes pueden escuchar, se darán cuenta de que el planeta Purgatorio es muy
exigente. Podría objetárseme, el que siendo criaturas tan perfectas las que allí moran, ¿por qué
motivo deben eliminar, todavía, “elementos indeseables”? La respuesta es que existen también los
PECADOS DEL ALMA, o mejor dijéramos, del CUERPO DEL ALMA...
Ustedes conocen algo sobre ética, sobre códigos de moral, sobre ira, codicia, lujuria, envidia,
orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc., pero nada saben por ejemplo sobre un Texto Secreto que hay
en el Tíbet Oriental, con una Etica que está más allá del bien y del mal. Así también, los Pecados del
Cuerpo del Alma, están más allá de todos nuestros códigos de moral, o de nuestros principio éticos
conocidos; son algo que escapa todavía a la compresión de ustedes. Mas aquél que logra la Perfecta
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Purificación, ingresa, por tal motivo, al Sagrado Sol Absoluto.
No está demás decirles a ustedes, en forma enfática, que cada Sistema Solar tiene su Sagrado Sol Absoluto. Por lo tanto, hay tantos Soles Sagrados Absolutos cuantos Sistemas Solares existen
en el inalterable infinito. Estamos en Soles y Mundos del espacio estrellado que se sostienen con los
ritmos del MAHAVÁN y del CHOTAVÁN, que sostienen al Universo firme en su marcha, es decir, con
los RITMOS DEL FUEGO...
Nuestro Sagrado Sol Absoluto, hermanos, nos da pues, las claves de la Transmutación y de la
Regeneración. Vean ustedes como él nos enseña a transmutar (y sólo transmutando, él vive). Si no
fuera por la Transmutación, el no viviría, ya se habría disuelto.
Vean cómo nos enseña el camino de la disolución de los elementos inhumanos y crea un
planeta arquetípico (modelo especial de Purificación: el planeta Purgatorio), donde uno tiene que
pasar por las últimas purificaciones...
No está de más decirles que cada Sistema Solar tiene también su planeta Purgatorio. Vean
ustedes cómo el Sagrado Sol Absoluto nos ama, nos muestra el camino y se sacrifica por nosotros...
Así pues, hermanos, cada uno de los Principios que hemos enseñado en la Gnosis, tiene
fundamentos maravillosos; todos ellos han sido indicados por el Sagrado Sol Absoluto.
Quienes no transmutan el Esperma Sagrado, se cargan de VIBRACIONES VENENOSKIRIANAS terriblemente malignas, y a la larga, ponen en actividad el abominable ÓRGANO KUNDARTIGUADOR. Tal órgano es la “Cola de Satán”, el Fuego dirigiéndose desde el coxis, no hacia arriba,
sino hacia los Infiernos Atómicos del hombre. Un átomo, situado en el coxis, dirige la Fuerza Creadora hacia abajo, convirtiéndose ésta en una especie de cola o apéndice satánico.
Así pues, hermanos, es necesario transmutar, imitar al Sagrado Sol Absoluto, que está transmutando a todas horas y a cada instante. Sólo así, mis queridos hermanos, podemos marchar por el
Camino de la Regeneración...
El Sagrado Sol Absoluto utiliza Tres Fuerzas para crear. La primera es el SANTO AFIRMAR,
la segunda es el SANTO NEGAR, la tercera es el SANTO CONCILIAR. Vean como el Uno se convierte en Tres. El Tres no podría convertirse en Uno, pero el Uno sí puede convertirse en Tres. Si el Tres
se convirtiera en Uno, vendría la involución del Universo...
Podría convertirse el Tres en Uno, pero sólo mediante la voluntad del Absoluto. Y si no,
hagan ustedes la operación matemática: Hagan una división del tres. Si hacen ustedes la división,
verán: Tres por uno, tres, al tres, cero. Queda siempre un cociente, un cociente con tres. Igual que
hacen la división, y les resulta tres, y la vuelven a hacer, y tres, y tantos tres se hacen, que podrían
llegar al infinito. No es posible convertir al Tres en Uno.
Así, pues, el Uno se convierte en Tres: El Sagrado Sol Absoluto se desdobla en sus Tres
Grandes Fuerzas, para crear y volver nuevamente a crear. Es necesario que nosotros aprendamos a
conocer, cómo se manifiestan esas Tres Fuerzas en cada uno de nosotros.
Observemos, que a toda Fuerza Positiva se le opone siempre una Negativa; observemos nosotros eso detenidamente, cuando nos propongamos realizar alguna acción especial, algún trabajo
especial, o ejecutar un programa definido. Podemos calcular la FUERZA DE RESISTENCIA, porque,
por naturaleza, el Uno tiene que provocar la Resistencia y tal Resistencia es el doble. Cuanto más
gigantesca sea la empresa, más grande será la Resistencia.
Si aprendemos a calcular la Resistencia, entonces podremos desarrollar, también con éxito,
cualquier programa. Allí es donde está la capacidad del genio.
Debemos darnos cuenta de que ha habido un cambio en nuestras Energías y en aquel objeto
que siempre está ante nuestra presencia.
Es bueno aprender a conocer cómo trabajan las Tres Fuerzas dentro de nosotros mismos. Si,
por ejemplo, se necesita hacer una creación, obviamente se hacen necesarias Tres Fuerzas.
¿Creen ustedes que la FUERZA POSITIVA, únicamente, podría hacer una creación? ¡Obviamente, no! ¿Creen ustedes que la FUERZA NEGATIVA podría hacer, por sí misma, una creación?
¡Incuestionablemente, no! ¿Creen ustedes que la FUERZA NEUTRA, sola, podría originar cualquier
creación? ¡Pues, es obvio que no!
Para que haya una creación, se necesita que las Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra hagan
contacto, se concentren en un punto definido del espacio. El hombre, en sí mismo, carga la Fuerza
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Positiva; la mujer, la Negativa. Para que haya una creación, se necesita que el hombre y la mujer se
unan sexualmente. Pero si la Fuerza Negativa se opone a la Positiva, ¿de qué manera podría realizarse tal unión? Unicamente mediante un campo magnético especial, mediante una Tercera Fuerza
que concilie a las dos primeras. ¿Cuál es esa Tercera Fuerza? LA FUERZA NEUTRALIZANTE. Esas
Tres Fuerzas sí pueden hacer una creación.
Todo Universo (que deviene del Sagrado Sol Absoluto) ha sido creado por el SANTO TRIAMAZIKAMNO, es decir, por las Tres Fuerzas Primarias, por TRIMURTIS, para hablar más claro.
Resulta interesante ver cómo las Tres Fuerzas se desenvuelven en otras Tres, y en otras Tres, y así
sucesivamente...
El hombre, por ejemplo, es una Fuerza, la mujer es otra Fuerza, el hijo es otra Fuerza. Ese
hijo, a su vez, crece, se casa y de ahí resulta una nueva criatura; es decir, vemos, pues, cómo de la
Fuerza Neutralizante, salen nuevas Trinidades. Porque si el hombre es el Positivo, la mujer es la
Negativa, y en el campo concreto de una creación el hijo es la Tercera, o sea el aspecto Neutral. Es
obvio que ese Tercero (el hijo), a su vez, como Fuerza Positiva, toma a una mujer (la Fuerza Negativa) y de allí resulta otro hijo. ¡He ahí otra Trinidad! ¿Cuántas Trinidades salen de allí? ¡Infinitas!
Así es como crea el Sagrado Sol Absoluto...
A la Primera Fuerza se le ha llamado siempre “El Padre”; a la Segunda “El Hijo”, a la Tercera
“El Espíritu Santo”. En la India, a la Primera Fuerza se la llama “Brahma”, a la Segunda “Vishnu”, a
la Tercera “Shiva”...
El Sagrado Sol Absoluto, pues, crea mediante las Tres Fuerzas Primarias; el Sagrado Sol
Absoluto, mediante esas Tres Fuerzas, creó este Sistema Solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Es mediante esas Tres Fuerzas, como el Sagrado Sol Absoluto crea; el Universo es creado. Si
el Universo no hubiera sido creado, estaría en estado caótico; entonces no conoceríamos nosotros
las Leyes Cósmicas, las Leyes de la Materia, las Leyes del Espíritu, etc.
Vivimos en un COSMOS y la palabra “Cosmos” significa “ORDEN”, “Orden de Mundos”. Eso
es algo que no debemos jamás olvidar...
Mediante las Tres Fuerzas, el Sagrado Absoluto crea y vuelve nuevamente a crear; pero, para
que haya orden, para que haya un Cosmos, se necesita que la Creación (hecha por las Tres Santas
Fuerzas, por esas Tres Voluntades: Padre, Hijo y Espíritu Santo) se realice de acuerdo con esa otra
Ley conocida con el nombre de LA ETERNA HEPTAPARAPARSHINOCK, es decir la LEY DEL SIETE.
Así tenemos que cada uno de nos, en su interior carga SIETE CENTROS MAGNÉTICOS; así
tenemos que hay SIETE COSMOS; así tenemos que hay SIETE MUNDOS básicos, fundamentales,
en nuestro Sistema Solar. Así, pues, si no fuera por la Ley del Siete, no existiría el orden en la
Creación. El Tres puede crear, pero necesita del Siete para que el orden sea perfecto.
La Ley del Siete hay que saberla entender: Es esa Fuerza, o esa línea de Fuerzas, que se van
separando, poco a poco en su descenso, a través de los Siete Stopinder, o Siete Centros Magnéticos
del Universo, para unirse luego en los extremos; y entonces quedará la Creación.
Si miramos a un HOMBRE PERFECTO, descubrimos que es SEPTENARIO: Por el extremo
inferior, encontramos al Hombre con su Personalidad humana o física, y por el extremo superior, al
Hombre-Espíritu; y todo el conjunto está formado por Siete Cuerpos. He ahí el Hombre Septenario.
También se habla de SIETE MUNDOS CÓSMICOS. Así pues, mis estimables hermanos, si no
fuera por el Siete, no existiría el Cosmos, no existiría el Hombre. El Universo fue creado con los
Poderes del Santo Tres, y organizado, ordenado con los Poderes del Santo Siete.
Y es mediante esa Energía Creadora (que desciende del Sagrado Sol Absoluto) como podemos nosotros llegar, verdaderamente, a realizar dentro de nosotros mismos un Cosmos perfecto,
porque con el Sahaja Maithuna, trabajamos nosotros con el Tres y con el Siete...
El hombre, repito, es el Santo Afirmar, la mujer el Santo Negar y la Fuerza Neutralizante, el
Santo Conciliar. Es mediante esas Tres Fuerzas, como realizamos la Transmutación y la creación de
los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero, al fin y al cabo, el resultado viene a aparecer
organizado con el Santo Siete, con el Hombre Septenario, completo, puro y perfecto...
Así pues, lo que el Sagrado Sol Absoluto hace en grande, nosotros lo hacemos dentro de sí
mismos, con el Microcosmos. Si el Sagrado Sol Absoluto necesitó de las Tres Fuerzas Primarias
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(para crear y volver nuevamente a crear), nosotros también necesitamos de esas Tres Fuerzas,
durante el Sahaja Maithuna.
Si el Sagrado Sol Absoluto (para poder organizar el Cosmos) necesitó de la Ley del Siete,
nosotros, para poder crear nuestro Cosmos Interior, necesitamos también de la misma Ley del
Siete; y así, venimos a quedar con un Cuerpo Físico, con un Asiento Vital o “Linga Sharira”, con un
Cuerpo Astral perfecto, con una Mente-Cristo, con una Voluntad Consciente; con una Conciencia
Búddhica maravillosa y con un Espíritu Autorrealizado; ¡he ahí la Ley del Siete!
El Universo, similarmente, está construido en la misma forma: Un Planeta Físico, un Fondo
Vital Etérico, un Cuerpo Astral Planetario, un Mental, un Causal, un Búddhico o Intuicional, y el
Espíritu Universal de vida, o el Gran Atman. Y es que lo infinitamente pequeño es similar a lo
infinitamente grande...
En el trabajo de AUTORREALIZACIÓN, tenemos nosotros que trabajar con las Leyes del Tres
y del Siete dentro de sí mismos; en el trabajo de Autorrealización, tenemos nosotros que trabajar
con las mismas Fuerzas con las cuales el Creador hizo el Universo.
Y si él lo hizo en SEIS DÍAS o PERÍODOS, y el Séptimo descansó y lo bendijo, nosotros
también tenemos que hacerlo en Seis Días o Períodos, y en el Séptimo descansaremos. Es lo mismo,
y esto que estoy diciendo puede documentarse con el Génesis, o con el Apocalipsis de San Juan. Es
lo mismo...
Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno de ustedes tiene algo
que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad... Toma la palabra, hermano...
Discípulo. Decía usted que el Sistema era Autoegocrático (el Sagrado Sol Absoluto), y que se
convirtió en Trogo Autoegocrático. Entonces, este “Egocrático”, ¿no es “Autologocrático?
Maestro. DEPENDE DEL LENGUAJE en el que nos estemos entendiendo. Si estamos hablando en Latín “Ego” significa “Yo”. Pero la palabra “Autoegocrático”, o “Trogo Autoegocrático”, no es
latina. Estoy hablando en un lenguaje TURCOMANO, etc., etc.; más bien términos de tipo esotérico, que nada tienen que ver con el Latín. Aquí cambia, pues la cosa... A ver hermano...
D. Venerable Maestro, tengo una duda bastante grande: ¿Un Pralaya se realiza nada más dentro de nuestro Sistema Solar, o se realiza dentro de todos los Sistemas de Mundos, dentro de toda la
Galaxia? Digamos... $ ...¿Se disuelve nada más nuestro Sistema Solar o nuestro Sistema Planetario, o
se disuelven todos los Sistemas planetarios de toda la Galaxia? Ésa es mi duda...
M. Con mucho gusto responderé a tu pregunta, hermano... Indudablemente, un Pralaya
CORRESPONDE ÚNICAMENTE A NUESTRO SISTEMA SOLAR; un Maha-Manvantara: A nuestro
Sistema Solar. En el espacio infinito hay millones de Galaxias con millones de Sistemas Solares: Allí
cunas, más allá sepulcros; allí aparece un mundo, un Sistema de Mundos, saliendo de una Noche
Cósmica, amaneciendo un Maha-Manvantara; más allá podemos ver nosotros un Sistema Solar,
entrando en la Noche Cósmica, en el Pralaya.
Mientras algunos Universos están en Maha-Manvantara, otros están en Pralaya; en uno están de “Día”, otros están de “Noche”. Pero más allá del “Día” y de la “Noche”, existe el SÚPER
SOL... El Súper Sol, solamente lo entienden los que viven en el Inalterable Absoluto, aquellos
Individuos Sagrados que se conocen como “Paramartha-satyas”. Hasta aquí, hermano. ¿Algún otro
tiene algo que preguntar?... Bueno, como no hay preguntas, vamos a hacer los trabajos de esta
noche... &

