
ESCUELA GNÓSTICA DE CRECIMIENTO INTERIOR 

 

WWW.ESCUELAGNOSTICAECUADOR.INFO  -  CEL. 0993-999-099  CUENCA  1 

 

E L  D E S E O  

Primera cámara nivel C. 

OBJETIVO: 

Descubrir y conocer en cada uno al demonio del deseo, mediante la auto-observación minuciosa 

de nuestra propia psicología y la muerte en marcha. Para eliminar a los agregados sicológicos 

que le fortalecen y continuar con el camino iniciático. Para disfrutar de paz interior, aceptación y 

rendición con comprensión al momento presente. 

INTRODUCCIÓN:  

¿A dónde vas con tanta prisa si al único lugar al que tienes que llegar es a tu interior? 

DESARROLLO: 

APRENDER A CONOCER:  

Las necesidades pueden ser satisfechas, pero los deseos no. El deseo es una necesidad que se ha 

vuelto loca. Las necesidades son simples, provienen de la naturaleza. Los deseos son muy 

complejos; y no provienen de la naturaleza, sino que son creados por la mente. Las necesidades 

son del momento, son creaciones de la propia vida. Los deseos no son del momento, siempre 

pertenecen al futuro. No son creaciones de la propia vida, son proyecciones de la mente. Los 

deseos son proyecciones, no son necesidades reales. Eso es lo primero que hay que entender, y 

cuanto más lo entendáis, mejor. 

¿Qué es el deseo? Es el movimiento de la mente hacia el futuro. La necesidad pertenece a este 

momento: tener hambre es una necesidad que tiene que ser satisfecha. Y puede serla no es 

problema. Si estáis sedientos, lo estáis aquí y ahora, y por lo tanto hay que buscar agua. Debe 

satisfacerse, es una necesidad de la vida. Pero los deseos no son así. Cuando se desea ser 

presidente de un país no se trata de una necesidad, sino de una ambición, es una proyección del 

ego en el futuro. O bien se desea el cielo; eso también pertenece al futuro. O desea a Dios; y eso 

también pertenece al futuro. Recordad, las necesidades son siempre aquí y ahora, son 

existenciales. Y los deseos nunca son de aquí y ahora, no son existenciales. Son únicamente 

mentales, pertenecen a la mente. Y no pueden ser satisfechos porque su naturaleza es ir hacia el 

futuro. 

Son como el horizonte. Da la impresión de que hay un lugar cercano donde el cielo y la tierra se 

unen: es tan aparente que uno puede ir allí andando. Pero se puede caminar durante toda la vida y 

la distancia será la misma: el cielo y la tierra se encontrarán en algún lugar más adelante. Pero 

nunca se llega a tal sitio, al punto en que se unen cielo y tierra. Nunca se unen. Solo es una 

apariencia, lo que los hinduistas denominan maya: lo parece, pero no lo es. Lo parece si se mira a 

lo lejos. Cuanto más te acercas, más te percatas de que no es así. El horizonte se aleja más, y la 

distancia sigue siendo la misma. 

La distancia entre vosotros y vuestro deseo siempre es la misma. ¿Cómo satisfacerlo? Si deseáis 

diez mil dólares, puede que las tengáis algún día, pero para entonces, el deseo ya estará diez mil 

veces por delante. Tenéis mil dólares; el deseo pedirá diez mil. Cuando tengáis diez mil, el deseo 
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pedirá cien mil. La distancia continuará siendo la misma. Podéis llegar a tener cien mil y eso no 

significará diferencia alguna. El deseo continuará siendo el mismo, diez veces mayor, diez veces 

más. 

Las necesidades son simples, pueden llenarse. Tenéis hambre y coméis; estáis sedientos y bebéis; 

tenéis sueño y os acostáis. 

Los deseos son muy arteros y complejos. Os sentís frustrados; pero no a causa de las 

necesidades. Estáis frustrados por los deseos. Y si los deseos consumen gran parte de vuestra 

energía no podréis satisfacer vuestras necesidades, porque, ¿Quién está ahí para satisfacerlas? Os 

movéis hacia el futuro, pensáis en el futuro; vuestra mente divaga y sueña, ¿Quién está ahí para 

satisfacer las necesidades corrientes de cada día?; vosotros no. Y os gustaría seguir hambrientos, 

pero poder alcanzar el horizonte; os gustaría posponer las necesidades para que así toda la 

energía estuviese disponible para los deseos. Pero al final os dais cuenta de que el deseo no ha 

sido colmado, y como se han desatendido las necesidades, acabáis no siendo más que una ruina. 

Y no puede recuperarse el tiempo que se ha perdido; no se puede volver atrás. 

Hay una historia acerca de un viejo sabio que se llamaba Mencio. Era un seguidor de Confucio, y 

murió muy, muy viejo. Hubo alguien que le preguntó: “Si le volviesen a dar la vida, ¿Cómo 

empezaría?”. 

Y Mencio contestó: “Pondría más atención a mis necesidades y menos a mis deseos”. 

Y esta comprensión también os llegará a vosotros. Pero siempre llega demasiado tarde, cuando la 

vida ya no está en vuestras manos. Si os volviesen a dar otra vida… 

Las necesidades son hermosas; los deseos son horribles. Las necesidades son corporales; los 

deseos psicológicos. Pero mirad a vuestros santos y sabios; siempre condenan vuestras 

necesidades y alientan vuestros deseos. Os dicen: “¿Qué estáis haciendo? Solo coméis y dormís, 

estáis desperdiciando la vida. ¡Intentad alcanzar el cielo! El cielo es el deseo esencial. Os espera 

el paraíso, y vosotros no hacéis más que perder el tiempo en cosas corrientes, estáis vegetando. 

Poneos en pie y corred, porque no queda mucho tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Llamad a las puertas 

del cielo! ¡Llegad hasta Dios! Pero no os quedéis aquí” 

Siempre condenan vuestras necesidades y siempre alientan vuestros deseos. Por eso el mundo se 

ha convertido en un lugar tan horrible; todo el mundo está lleno de deseos y las necesidades no 

están siendo satisfechas. Lo que puede satisfacerse está siendo desatendido y lo que no puede 

colmarse es alimentado. Esa es la miseria del ser humano. 

Los Maestros están a favor de las necesidades. Satisfacedlas y no os ocupéis de los deseos. 

Abandonad la idea, porque no hay futuro; solo existe el presente. ¡Y qué hermoso es! Cuando 

tenéis hambre, coméis –no hay futuro-, y cuando estáis comiendo y os concentráis en ello, el 

presente se convierte en un paraíso. Por eso dijo Jesús el Cristo: “No penséis en el mañana. 

Mirad los lirios del campo; ellos no acumulan, no piensan, no están preocupados por el futuro”. 

Florecen aquí y ahora. Fijaos en el florecer de los lirios, el mañana se ocupará de sí mismo. Solo 

tenéis que estar aquí y ahora. Este momento es suficiente, no pidáis nada más. Mateo 6, 25-34. 

Ese es el auténtico sabio, el que vive en el momento, para quien este instante es suficiente. Está 

colmado. Para él no existe cielo, él es el cielo. Para él no hay Dios, él se ha convertido en divino. 

Todo esto es muy difícil, porque lo que estoy diciendo va en contra de muchos siglos de 
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enseñanzas y envenenamiento. Comed cuando tengáis hambre, y convertid ese momento en una 

celebración. ¡Festejadlo! Porque, quien sabe, puede que la próxima vez ya no estéis aquí. El 

hambre puede no estar ahí, ni ese hermoso pan. La sed puede que no esté ahí, ni este rio: 

¡Bebéoslo! Concentraos hasta el punto que el tiempo se detenga. Porque el tiempo no se mueve, 

es vuestra mente la que lo hace. Si permanecéis en este momento, totalmente con todo vuestro 

ser, entonces el tiempo se detiene. No hay movimiento de tiempo, no hay horizonte ni necesidad 

de ir tras él. Pero todo el mundo tiene prisa por alcanzarlo. 

Resulta que un día el mulá Nasrudin ingresó en un hospital. El cirujano que iba a operarlo, le 

dijo: 

-Aquí creemos en la velocidad, y no nos gusta perder el tiempo. Al día siguiente de la operación 

deberá caminar por la habitación durante cinco minutos; al segundo día, media hora por fuera del 

hospital; al tercer día, una larga caminata de una hora. Aquí no perdemos el tiempo. La vida es 

corta y el tiempo es oro. Tenemos que ahorrar tiempo. 

-Solo una pregunta: ¿Le importa si durante la operación permanezco tumbado? preguntó el mulá. 

Todo el mundo tiene prisa. ¿A dónde vais con tanta prisa? ¿Alguna vez habéis visto llegar a 

alguien a alguna parte? ¿Sabéis de alguien que haya llegado a algún sitio a todo correr, con 

impaciencia, con rapidez? Hemos oído hablar de algunos que han llegado parando, pero nunca 

hemos oído hablar de nadie que llegase corriendo. El Buda se detuvo y llegó. Lleváis el destino 

en vosotros mismos, no hay ningún otro lugar al que ir. Pero el deseo os hace ir a tierras lejanas, 

a tiempos distantes, a apartados puntos del espacio. Y cuanto más deseosos estáis, más prisas 

tenéis, y más os perdéis de vista; frustrados y destrozados, sois una ruina ya antes de morir. 

Pero en esa ruina sigue habiendo deseo. Habéis reunido toda una vida de experiencias y deseos, 

y vuestra mente os dice: “Has fracasado porque no te has esforzado suficiente. Fíjate, hay otros 

que lo han conseguido. Observa a tus vecinos, ellos han triunfado; pero tú has fracasado porque 

no corriste lo suficiente. La próxima vez tienes que estar preparado”. 

Concentráis esa actitud en una simiente, volvéis a nacer y vuelve a empezar el círculo vicioso. 

¿A dónde vais? ¿Hay algún sitio al que dirigirse? Y aunque llegaseis a algún lugar seguiríais 

siendo el mismo, el mismo ser frustrado, el mismo ser ambiguo, con la misma tensión, la misma 

angustia, las mismas pesadillas. 

El mulá Nasrudín llamó a la puerta de su psiquiatra. 

-¿Qué ocurre ahora?-preguntó el psiquiatra. 

-Estoy teniendo la misma pesadilla todas las noches. 

¡Ayúdeme! No puedo dormir, se ha convertido en una carga muy pesada. ¡Tengo que hacer algo! 

-dijo el mulá. 

Su problema era grave, tenía los ojos enrojecidos y daba la impresión de no haber dormido en 

muchos meses. 

El psiquiatra pareció preocuparse. 
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-Explíqueme la pesadilla, cuéntemela. ¿De qué se trata? 

-Todas las noches tengo el mismo sueño, un sueño horrible. En el sueño estoy en una isla con 

doce hermosas mujeres- explicó Nasrudín. 

-No veo dónde está el problema – dijo el psiquiatra- 

¿Qué tiene de horrible? Doce bellas mujeres y usted están con ellas. ¿Qué tiene eso de terrible? 

-¿Alguna vez ha intentado amar a doce mujeres, usted solo, en una isla? 

Pues vosotros estáis amando a doce mil mujeres. Cada deseo es una mujer. Y toda vuestra vida 

se ha convertido en una pesadilla: demasiados deseos, demasiados horizontes, demasiadas cosas 

que alcanzar antes de perder la vida. Por eso tenéis tanta prisa, porque no podéis estar en todas 

partes. Corréis, y corréis, y no dejáis de correr, hasta que caéis en brazos de la muerte; ese es el 

fin de vuestro esfuerzo. 

Recordad, lo primero es que las necesidades son hermosas y los deseos son feos. ¿Cuál es la 

diferencia? La diferencia estriba en que la necesidad proviene del cuerpo mientras que el deseo 

es producto de la mente, del ego. Los animales, las aves y los árboles son más felices porque 

carecen de mente, de ego para desear; son más felices estén donde estén. Viven y mueren, pero 

nunca están angustiados; no hay tensión en ellos. 

Eso es lo primero que hay que recordar, la distinción, la distinción inequívoca entre deseos y 

necesidades. Y aceptar las necesidades, no hay nada malo en ellas, pero abandonad los deseos, 

porque en ellos todo es erróneo, porque no os permiten estar aquí y ahora, son del ego, cada yo 

tiene deseo. Hay tantos deseos como yoes. ¿Qué desea la pereza? ¿Qué desea el orgullo?  ¿Qué 

desea la ira? Y esa es la única existencia posible. No hay otra existencia. Floreced como los lirios 

del campo, cantad como los pájaros en los árboles, sed como animales salvajes. 

Y no escuchéis a los envenenadores. Disfrutad de las necesidades corporales sencillas. ¿Cuántas 

necesidades tenéis? Uno necesita comer, beber, sombra, y un corazón amante, eso es todo. Y si 

no existiesen tantos deseos, el mundo entero se convertiría en el Jardín del Edén ahora mismo. 

Pero a causa de los deseos no podemos dedicarnos a las necesidades sencillas. Y mirad…incluso 

los animales pueden colmar sus necesidades, pero el hombre no puede. ¿Por qué es el hombre 

tan pobre? No será porque la tierra es pobre, sino porque el hombre está loco; pone su energía en 

los deseos más que en las necesidades. Llegar a la Luna le parece más importante que alimentar 

a los pobres. ¿Para qué quiere llegar a la Luna? ¿Qué va a hacer allí? 

Pero esa es la tendencia de la mente. Con el dinero que Estados Unidos ha derrochado para llegar 

a la Luna, podrían haber alimentado a toda Asia, y podrían haberse desarrollado los países 

atrasados. ¿Y qué es lo que han ganado llegando a la Luna? La bandera norteamericana está 

ahora en la luna, eso es todo lo que han ganado ¡Y ni siquiera hay nadie para mirarla! Y ahora el 

objetivo son otros planetas. La Luna ha sido conquistada, ahora hay que conquistar otros 

planetas. ¿Para qué toda esa locura acerca de la Luna? ¿Para qué toda esa chifladura lunática? 

La palabra lunático es estupenda.  Viene de Luna, claro, de la luna.  Un loco siempre ha sido un 

lunático, alguien alcanzado por la Luna; la Luna siempre ha sido el objetivo de todos los locos. Y 

por primera vez han logrado llegar al objetivo, han alcanzado la Luna. 
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¿Pero qué ha ganado con ello? Cuando se llega a la Luna, el objetivo se traslada todavía más 

lejos. Ahora hay que llegar a otro planeta, y luego a otro más. ¿Para qué tanto derroche de 

energía y vida? Y las que supuestamente son religiones no hacen más que condenar nuestras 

necesidades. Su lema ha pasado a ser el siguiente: no disfrutar es ser religioso. “Comer, beber y 

divertirse “es algo condenable. Siempre que quieren condenar a alguien acaban diciendo: “Cree 

en “comer, beber y divertirse”. 

Pero los Maestros dicen: come, bebe y diviértete. Si puedes darte totalmente a ello, es que has 

alcanzado el Tao, y no es necesario nada más. Sé sencillo, permite lo natural, y no fuerces lo 

natural en ningún sentido. No te conviertas en soldado, en luchador, en alguien que está en 

guerra con la vida. Ríndete a la vida y deja que la vida suceda a través tuyo. Acéptala con 

comprensión. Eso es lo primero. 

Lo segundo es que todo el mundo anda buscando seguridad. Pero entonces se está buscando un 

imposible. No es posible, la naturaleza de las cosas no es la seguridad. La inseguridad es su 

auténtico sabor; al igual que el mar sabe a salado, cualquier cosa que pruebes en la vida sabrá a 

inseguridad. Todo es transitorio, cambiante, impermanente en esta vida física. Solo la muerte es 

segura. La vida tiene que ser insegura porque esa es su naturaleza. 

¿Por qué? Siempre que algo está vivo es cambiante: lo único que no cambia es lo que está 

muerto.  Siempre que hay cambios hay inseguridad.  ¿Qué significa cambiar?  Un cambio 

significa pasar de lo conocido a lo desconocido.  Y la base de toda inseguridad es que se quiere 

seguir aferrado a lo conocido. 

La vida es peligrosa, pero ahí radica su belleza; es insegura, porque la inseguridad es la 

naturaleza del movimiento, de la vivacidad, de la vitalidad, de la creatividad.  Cuando más 

muerto, más seguro estás.  Cuando estés en la tumba no tendrás más problemas.  ¿Qué podría 

pasarte?  ¡Nada!  Cuando estás muerto nada ni nadie puede herirte.  Pero cuando estás vivo, eres 

vulnerable, pueden herirte.  Pero te digo que esa es la belleza de la vida. 

Entre más exótico y extravagante es el deseo más complejo es el problema. El origen del deseo 

insaciable es el vacío espiritual, la nadidad espiritual que poseemos. 

El problema con el Deseo es que, si no lo logras, te frustras y si lo alcanzas a lograr, después de 

un tiempo, pronto te hartas y saltas a un nuevo deseo. 

Lo que quieras que poseas en este mundo lo tienes a expensas de otro, a costa del placer de otro. 

No existe otra manera. Si realmente quieres no enemistarte con nadie en el mundo, tienes que 

abandonar por completo la idea de posesión. No trates de reclamarlo como tuyo.  Nada es tuyo, 

todo pertenece a la existencia.  Venimos con las manos vacías y con las manos vacías nos 

iremos, por tanto, ¿Qué objeto tiene tanta reclamación entre tanto? 

Mira al mundo como un sueño: fluctuante, cambiante, nuevo en cada momento.  Disfrútalo, goza 

de su novedad, deléitate con todas las sorpresas que brinda.  Es maravilloso que sea cambiante, 

no hay nada malo en ello; únicamente no te apegues a él.  ¿Por qué te aferras? 

¿Por qué está viviendo la gente con tanta desgracia? Por la simple razón de que se aferran a las 

cosas.  En el momento en que te apegas a algo está creándote miseria, porque nada aquí es 

permanente. La vida es un rio en continuo movimiento, cambiante; ni siquiera puedes predecir el 

momento siguiente.  Por lo tanto, si te aferras a algo que un momento después se te escapará de 
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las manos, sentirás un gran dolor, una enorme miseria.  Y la ironía es: si no llegas a perderlo y 

sigues teniéndolo, cumpliendo con tu deseo, entonces también un dia estarás muy harto…; 

porque el ego a través de la mente siempre necesita algo nuevo para distraerse.  La mente 

siempre está buscando la novedad, algo nuevo. 

La vida es un flujo, nada permanece. Aun así, somos tan estúpidos que seguimos aferrándonos. 

Si el cambio es la naturaleza de la vida, aferrarse es una estupidez, porque este empeño no va a 

cambiar la ley de la vida. Lo único que vas a conseguir es ser un desgraciado.  Las cosas están 

sujetas al cambio; no importa que te aferres a ella o no.  Si te apegas, te vuelves un desgraciado: 

te sientes frustrado al ver que, a pesar de tu empeño, las cosas cambian.  Aunque no te apegues 

va a cambiar, pero entonces no estarás frustrado, porque eres perfectamente consciente de que 

están sujetas a cambiar.  Así son las cosas, así es la condición de la vida. 

La persona inteligente vive cualquier situación en la que se encuentre, alegremente, 

gozosamente. Con cualquier cosa que tenga vive alegremente, agradecidamente, con gratitud. Su 

alegría no depende de nada, de ninguna causa externa.  Su alegría es su comprensión interior; su 

comprensión de que uno nunca alcanza la alegría desde el exterior; que los deseos solamente 

traen lágrimas, y viendo que esta es su naturaleza, el deseo desaparece. Y vivir sin deseos es 

vivir gozosamente, es vivir sin anhelar nada más.  Entonces, cualquier cosa que sea, es mas que 

suficiente.  Recuerda esto: o bien vives en el deseo, o vives en la gratitud.  La persona que vive 

en el deseo no puede tener gratitud, lo único que hace es quejarse; siempre tendrá algún 

resentimiento contra la existencia.  Pero la persona que no tiene deseos solo tiene gratitud. 

Incluso lo que recibe es mas de lo que jamás mereció. 

Renuncia mental y austeridad. Necesitar poco. Todo lo innecesario es pecado. Necesitar muy 

poco para vivir y ser feliz.  Si lo tienes disfrútalo y está listo a soltarlo cuando la vida te lo 

reclame. 

Lo único que destruye tu capacidad natural de disfrutar es tu mente deseosa.  La mente deseosa 

te convierte en un mendigo.  Una vez hayas abandonado todos los deseos, eres un emperador.  

La alegría es el estado natural de tu ser.  Únicamente no te dejes llevar por deseo alguno y fíjate; 

cuando no tienes deseos, no existe pasado ni futuro; cuando no tienes deseos, estás totalmente 

contento en el aquí-ahora. Y estar contento aquí-ahora es gozar. Y cuando una persona así se 

mueve, dondequiera que vaya, lleva está atmosfera consigo.  Para un buda todo el año es 

primavera. 

Aquel que trabaje en la vida de acuerdo con su vocación, trabajará con verdadero amor y sin 

ambición. 

Todo trabajo humilde es bello.  Todo trabajo humilde es necesario en la vida social. No todos 

nacimos para ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores, abogados, etc. 

En el conglomerado social se necesitan todos los trabajos, todos los oficios; ningún trabajo 

honrado puede jamás ser despreciable. 

En la vida práctica cada ser humano sirve para algo, y lo importante es saber para que sirva cada 

cual. 

El amor debe reemplazar a la ambición.  
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 La vocación es aquello que realmente nos gusta, aquella profesión que con alegría 

desempeñaremos porque es lo que nos agrada, lo que amamos.   

En la vida moderna por desgracia, las gentes trabajan a disgusto y por ambición, porque ejercen 

trabajos que no coinciden con su vocación. 

Cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, lo hace con amor porque ama 

su vocación, porque sus aptitudes para la vida son precisamente las de su vocación. 

El deseo de ser santo, el deseo de ser virtuoso, el deseo de ser grande, tiene por fundamento la 

envidia. 

La nueva generación debe levantarse sobre la base de la auténtica comprensión, porque esta es 

totalmente creadora. 

La comprensión, aceptación y rendición pertenecen al momento que estamos viviendo aquí y 

ahora.   

La memoria siempre trae la idea del futuro. Cuando las experiencias se convierten en 

comprensión, cuando experiencias continúan en la memoria, constituyen la podredumbre del 

sepulcro sobre el cual arde la llama fatua y luciférica del intelecto animal. 

Es necesario saber que el intelecto animal desprovisto totalmente de toda espiritualidad, es tan 

sólo la verbalización de la memoria, la candela sepulcral ardiendo sobre la losa funeral. 

El ser humano sencillo tiene mente libre de experiencias porque estas se han vuelto conciencia, 

se han transformado en comprensión creadora 

Las experiencias y el estudio transformado en comprensión de fondo, no dejan residuos en el 

sepulcro de la memoria y entonces nos hacemos sencillos, simples, inocentes, apacibles, felices. 

La ambición es muy paradójica; si la reprimimos se robustece y si no la reprimimos se robustece. 

Cualquier cosa que nosotros hagamos para acabar con la ambición es también ambición. 

La ambición es un pozo muy profundo y si queremos acabar con ella tenemos que hacer el papel 

de buzos y sumergirnos en las aguas del pozo. 

El pozo de la ambición tiene en el fondo muchos matices y cavernas y animales furiosos, y 

figuras de santos y caras de demonios. 

El buzo de la comprensión debe explorar muy bien todas esas profundidades. 

Cuando verdaderamente comprendemos a fondo y en forma clara y especifica que somos 

ambiciosos y que cualquier esfuerzo que hagamos para acabar con la ambición es también 

ambición, entonces entendemos muy profundamente el significado de la ambición y aceptamos, 

nos rendimos, nos resignamos. 
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Hay resignaciones y resignaciones, pero este tipo de resignación nacido de la profunda 

comprensión trae un cambio radical a la mente porque extingue para siempre el fuego fatuo de la 

ambición. Necesitamos la aceptación, la rendición, el desapego. 

Los clarividentes soberbios y orgullosos, calumnian al prójimo y llenan el mundo de lágrimas.  

El clarividente tiene que ser tan sereno como un lago del Nirvana.  

Entonces sobre ese lago purísimo se refleja todo el panorama del universo. 

Sobre las aguas turbias de una mente llena de razonamientos, orgullos, preconceptos, prejuicios 

sociales, orgullos espirituales, cólera, egoísmo, etc., sólo se reflejan las tenebrosas imágenes del 

abismo. 

Los deseos se convierten en sueños de la conciencia. 

Los deseos nos lanzan al futuro, a las proyecciones de la mente. 

Entre más grande es el deseo mayor es el problema. 

¿Quién desea?  El yo, el ego. 

No confundamos el No-desear con la pereza, negligencia, irresponsabilidad, conformismo, etc.  

Beneficios de No-Desear: Trae paz interior, no creamos falsas expectativas, nos evitamos 

decepciones, frustraciones, podemos vivir mejor el aquí y ahora. 

Quien mucho desea y ambiciona no vive nunca el presente, el aquí y ahora, no puede apreciar lo 

que tiene ahora. 

Quien mucho desea quiere llenar el vacío por la ausencia del Ser. A mayor espiritualidad y 

conciencia menos deseos superficiales y nimios. 

En el sendero probatorio las pruebas iniciáticas del guardián del Umbral en el mundo Astral, es 

el reflejo de nuestros propios deseos. 

El Deseo es un demonio muy grande, ya que es uno de los tres traidores que constantemente 

están asesinando al Cristo íntimo en cada uno de nosotros. 

Es conocido también con el nombre de Judas, es aquel que en las escrituras sagradas vende al 

Cristo por 30 monedas de plata.  

Debemos buscar con ansia infinita, dentro de nosotros mismos, al asesino del Maestro secreto, 

hasta que al fin un día cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, podamos exclamar 

con todas las fuerzas de nuestra alma: ¡El Rey ha muerto, viva el Rey! 

Es ostensible que el primer alevoso demonio que se debe eliminar es ciertamente el asqueante 

demonio del deseo. 

Es obvio que necesitaba aniquilar los cuerpos lunares.  
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Empecé pues con el cuerpo de deseos el famoso Rupa Kama, que muchos confunden con el 

cuerpo astral, este cuerpo lo tenemos todos y es en verdad el mismo demonio “Oh Apopi 

(deseos) tú debes morir en lo profundo del lago del cielo en los infiernos atómicos lunares, allí 

donde mí Padre que está en secreto ha ordenado que mueras. Retrocede pues demonio maligno 

del deseo ante las flechas de luz que te hacen mucho daño”. He aquí los Dioses que me ayudan 

desgarran tu pecho sin misericordia alguna.  

La Diosa de cabeza de león, espantosamente divina, inmoviliza tus miembros, te quita la fuerza 

bestial que posees. 

La Diosa de cabeza de escorpión, (el tercer aspecto de mi Madre divina) caminando dentro de ti 

mismo, transformada en tenebroso alacrán, hace llover sobre ti su copa de destrucción. 

¡Desaparece pues definitivamente, Apopi, enemigo de Ra (El Logos), tu querías meterte también 

dentro de los misterios de la Logia Blanca, atravesar victorioso las regiones del oriente interno y 

conservando el veneno de tus deseos, pero te equivocaste de puerta porque tu destino es el 

abismo y la muerte! 

Apopi habéis sido derribado el dolor que te ha infringido la Diosa con cabeza de escorpión, bien 

lo habéis sentido.  

Ya no volverás a conocer los goces de la pasión sexual Ra, mí Dios INTERNO, te hace 

retroceder fulminado por el rayo de la justicia cósmica, te pega, te hiere de muerte, hace mil 

cortes en tu cara pasionaria, quebranta tus huesos, te reduce a polvo. 

Las gentes comunes y corrientes no tenemos cuerpo astral, solo tenemos el vehículo lunar de 

deseos, el espantoso demonio Apopi, necesitamos formar el cuerpo astral en la forja de los 

cíclopes. 

El Libro de los Muertos exclama así “He aquí que llego ante las jerarquías celestes y libra para 

siempre a Ra del dragón Apopi. Yo vigilo en verdad, colocados ante mí por el Demonio, yo 

sabré apoderarme.  

Las comidas sepulcrales no me faltarán Thoth me proveerá de la potencia mágica.  

Deben ustedes saber que el cuerpo astral nace de la misma materia, de la misma substancia, de 

que nace el cuerpo físico; (H.SI-12) lo único que difiere es el procedimiento. Todo cuerpo físico, 

todas sus células quedan, por así decirlo impregnadas por las emanaciones de la materia que es 

H.SI-12. Y cuando estas se han saturado lo suficiente, la materia SI-12 comienza a cristalizar. La 

cristalización de esta materia constituye la formación del cuerpo astral.  

Esta transformación del cuerpo físico en astral es la que la alquimia llamaba la transformación de 

los metales groseros en metales finos o sea la obtención de oro de los metales ordinarios. 

El horrible demonio Apopi, asiento de toda bestialidad pasional, se encuentra en íntima relación 

con el sistema nervioso gran simpático.  

Aquellos alquimistas que derraman el vaso de Hermes que eyaculan durante la práctica del 

maithuna el H.SI-12, esos alquimistas desarrollan el abominable órgano Kundartiguador y 
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fortifican dentro de sí a los tres traidores de Hiram Abif y a los demonios rojos de Seth estos son: 

Judas, Pilatos y Caifás. 

Es ostensible que los demonios rojos de Seth, yoes o entidades tenebrosas se expresan a través 

del cuerpo de los deseos (Judas). 

Los tres traidores de Hiram Abif se llaman Sebal (deseo), el astral está controlado por Sebal, el 

padre del deseo.  

Esos tres traidores son el Dragón Negro de las tres cabezas.  

Los tres rebeldes. El primero es el rebelde a la naturaleza, es el que golpea a Hiram con la regla, 

así los justos son asesinados en nombre de la Ley y el Orden.  

Esos Tres rebeldes son en la Biblia: Coré, Dathón y Abirón.  

Estos tres traidores controlan los tres cuerpos lunares llamados: Astral, Mental y Causal 

(Voluntad).  

Los Maestros encontraron al primer traidor escondido entre la caverna del deseo. 

Así el Maestro decapita al primer traidor. Así el Maestro se presenta ante el Rey Salomón 

llevando en una mano el puñal y en la otra la cabeza del primer traidor.  

Así es como el Maestro exclama: “¡Conmigo viene la venganza!”  

El segundo traidor fue hallado por el segundo grupo de nueve Maestros, metido dentro de la 

caverna de la mente, a cuya puerta está siempre el perro del deseo. 

El deseo refrenado transmuta el licor seminal en sutilísimos vapores seminales que, a su vez, se 

convierten en energías solares y lunares, positivas y negativas.  

 Deseo: demonio muy grande (conocido como Judas) es uno de los tres traidores que 

constantemente están asesinando al Cristo Íntimo, en cada uno de nosotros. 

 Cuerpo astral: vehiculo energético, las gentes comunes y corrientes no tenemos cuerpo 

astral, solo tenemos el vehiculo lunar de deseos mismo demonio Apopi. 

 Formación del cuerpo astral. El cuerpo astral nace de la misma materia del cuerpo físico 

cuando estas se han saturado lo suficiente, la materia H.SI-12 comienza a cristalizar.  

 Cuerpo de los deseos: a través de este cuerpo se expresan todas las entidades tenebrosas, 

los demonios rojos de Seth o yoes del ego. 

 En el sendero probatorio tenemos las pruebas del Guardián del Umbral en el mundo 

astral, quien es el reflejo de nuestros propios deseos. 

AA PP RR EE NN DD EE RR   AA   SS EE RR ::   

  SSiinncceerriiddaadd,,  ppaarraa  nnoo  llaassttiimmaarrnnooss  ccoonn  eennggaaññooss  oo  mmeennttiirraass  qquuee  llooss  yyooeess  nnooss  ccuueennttaann  ppaarraa  

vviivviirr..  

  CCoommpprreessiióónn  ccrreeaaddoorraa,,  ddeennttrroo  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinntteerriioorr..  
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  AAmmoorr  nnuunnccaa  ddeebbeemmooss  ddee  oollvviiddaarrnnooss  ddee  nnuueessttrraa  MMaaddrree  DDiivviinnaa  qquuee  eess  llaa  úúnniiccaa  qquuee  nnooss  

aayyuuddaa  eenn  llaa  mmuueerrttee  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  yyooeess  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerrllooss  ccoommpprreennddiiddoo  

pprrooffuunnddaammeennttee..  

  BBuueennaa  vvoolluunnttaadd  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  mmuueerrttee  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  mmoommeennttoo  eenn  

mmoommeennttoo..  

  CCuullttiivvaarr  llaa  aacceeppttaacciióónn  ccoonn    ccoommpprreennssiióónn,,  llaa  rreennddiicciióónn  ppaarraa  aacceeppttaarr  eell    aaqquuíí  yy  aahhoorraa  ddee  

mmoommeennttoo  eenn  mmoommeennttoo..  

  

  

AA PP RR EE NN DD EE   AA   HH AA CC EE RR ::   

 Muerte a los yoes que se ha comprendido en cada uno de los diferentes grados de la 

mente. 

 Meditación del silencio diaria, para ir descubriendo nuestros propios defectos sicológicos. 

  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  vviirrttuuddeess  qquuee  vvaammooss    ddeessccuubbrriieennddoo::  CCoommpprreessiióónn,,  aacceeppttaacciióónn,,  rreennddiicciióónn..  

  AAuuttoo--oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess    ddeesseeooss  qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaann  eenn  llaa  vviiddaa  ddiiaarriiaa....    

AA PP RR EE NN DD EE   AA   CC OO NN VV II VV II RR ::   

  RReessppeettoo  aall  nniivveell  ddee    sseerr  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  qquuee  nnooss  rrooddeeaann    

  LLlleevvaarr  uunnaa  vviiddaa  eejjeemmppllaarr  ddeennttrroo  ddeell  lluuggaarr  ddoonnddee  uunnoo  rreessiiddee,,  ttrraabbaajjaa..  

    RReeccoonnoocceerr  eenn  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  eess  uunn  ccúúmmuulloo  ddee  vviirrttuuddeess  qquuee  nnooss  ssee  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  yy  

nneecceessiittaann  sseerr  ffoorrttaalleecciiddaass..  

AA PP RR EE NN DD EE RR   AA   EE MM PP RR EE NN DD EE RR ::   

  DDeessaarrrroollllaannddoo  uunnaa  pprriimmeerraa  ccáámmaarraa,,  nniivveell  ““AA””  ppaarraa  qquuee  llooss  aassiisstteenntteess  aapprreennddaann  aa  

rreeccoonnoocceerr  ssuuss  pprrooppiiooss  yyooeess  yy  ddeessccuubbrraann  llaa  ffoorrmmaa  ddee  ttrraabbaajjaarrllooss  ccoorrrreeccttaammeennttee..  

  EEmmpprreennddeerr  ccaammppaaññaass  ddee  ddiiffuussiióónn  ddeennttrroo  ddee  llooss  lluummiissiiaalleess  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  llaass  vviirrttuuddeess  yy  eell  

aapprreecciioo  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn..  

CC OO NN CC LL UU SS II ÓÓ NN ::   

Con la auto-observación descubrimos en nuestra psicología al demonio del deseo y cada uno de 

los yoes que lo refuerzan, de momento en momento, nos hacemos más concientes de nuestros 

propios actos para ir fortaleciendo las virtudes. 

TAREA: 

Aprehender el hondo significado de la frase:  “Señor hágase tu voluntad así en la Tierra como en 

los cielos”.  “Mas no se haga mi voluntad sino la tuya”. 

 

 


