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 CURSO  DE  MEDITACION  Y  DESARROLLO  HUMANO 

 

LOS  ELEMENTARIOS 
Primera  Cámara  nivel  B. 

 

OBJETIVO: 

 

¿Qué?      Conocer la  existencia  de los elementarios  y  los daños que producen. 

¿Cómo?   A través del  estudio y la  observación  consciente de nuestra  aura magnética,              

.               estados emocionales y de  la atmosfera que nos  rodea. 

¿Para qué? Para evitar contraerlos  y  eliminarlos  con las  practicas específicas  y       

apropiadas. 

 

INTRODUCCION: 

 

DESARROLLO:   

 

Los  elementarios son  substancias  negativas, desarmonizantes que existen en el mundo 

etérico unas  y  en el mundo  astral  otras.   Se  impregnan en los ambientes y en nuestra aura 

magnética, dándonos una vibración pesada, negativa, tenebrosa.  Además,  absorben  nuestras  

fuerzas vitales  para mantenerse  vivas, por lo que nos  debilitan  y  nos inducen a acciones 

negativas. 

LARVAS: 

Son  los  elementarios  más simples.  Las larvas astrales  se forman  por  variadas  causas.  Se  

forman de substancias en  descomposición, por  ejemplo en la descomposición de  cadáveres,  

en los  cementerios,  o en lugares  donde haya  animales muertos. En lugares  donde  se 

acumula  ropa  sucia y en  basureros.  También se forman  con el mal uso de la palabra,  en los 

ambientes donde  se  insulta,  se dicen  palabras  soeces, en  cantinas,  bares, cines, mercados, 

iglesias,  discotecas.  Clarividentemente se pueden ver  incrustadas  en las paredes o  techos  

en forma  de babosas obscuras y repugnantes, dando una atmosfera  pesada, desarmoniosa y 

desagradable,  se  pueden  sentir  aunque  no se  vean a simple   vista. 

Asimismo  se  impregnan en nuestra  aura magnética generando  una vibración densa, 

discordante y desarmoniosa en nuestra naturaleza. Succionan nuestra vitalidad para 

sobrevivir. 

INCUBOS: 

Los Incubos, son engendrados por las mujeres que fornican. Tienen formas  masculinas. 

Inducen al vicio de la masturbación, fornicación,  adulterio y promiscuidad  sexual. 

SUBCUBOS: 

Los Súbcubos, son engendrados por el varón que eyacula  el licor seminal ya sea a través de la 

masturbación o de la fornicación. Leer la Biblia, Levíticos cap. 15.  Inducen al vicio de la 
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pornografía, masturbación,  fornicación,  adulterio y todo tipo de degeneraciones y  

perversiones  sexuales. 

Los Incubos, son masculinos; los Súbcubos, son femeninos. Estos "elementarios" incitan a sus 

progenitores a repetir el acto que les dio vida. Y viven a expensas del cuerpo vital de sus 

progenitores: entonces aquellos los debilitan a éstos, físicamente. Los Incubos y los Súcubos, 

se desintegran con azafética.  

Se arroja la azafética sobre brazas de carbón. Y con ese sahumerio, se limpia el ambiente de 

larvas, que se desintegran.  

Es recomendable, también llevar azufre entre los zapatos. Los vapores etéricos que se 

levantan del azufre, desintegran a esas peligrosas larvas.  

FANTASMATAS: 

Los Fantasmatas deambulan por las noches y se introducen entre los lechos de los fornicarios 

para fecundar el semen derramado, del cual salen innumerables larvas de toda clase.  

DRAGONES: 

La Larva llamada Dragón invade mucho las recámaras de las prostitutas. Se forma con el licor 

seminal: desintegrándose con el azufre y la azafética.  

BASILISCOS: 

Son creados con energía sexual  y  trabajos  de magia  negra. 

En los teatros y cines abundan las imágenes y los hechos de la Magia Negra, pues esta los 

tiene bajo su influencia. Por ejemplo, el espectador contempla una escena pornográfica o 

escucha palabras de doble y malévolo sentido. Esos tenebrosos elementos de insana diversión 

hieren la retina y el oído y traspasan hasta la mente, interviniendo esta y creando en el Plano 

Mental, una efigie viviente absolutamente igual a aquella que captó el espectador. Esa efigie 

está dotada de CONCIENCIA, y se convierte en un verdadero DEMONIO MENTAL, con el 

cual fornica, no pocas veces el espectador durante las horas de sueño sobreviniendo, como es 

natural, las "poluciones nocturnas". 

Los cines, son peores, porque más abundan y por la popularidad tan nociva  que les han 

impreso los productores de films. Los discípulos no deben concurrir a Salas 

Cinematográficas.  

Los teatros y los cines, por hoy, desgraciadamente son centros que se han convertido, por su 

audacia hacia la perversión, en verdaderos e inconfundibles templos de la magia negra, con 

sus solapadas o declaradas prácticas de magia negra nocivas al plano mental de las personas.  
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Peores y certeras, a la vez que desoladoras conclusiones o consideraciones se pueden 

enderezar en relación con los Centros Nocturnos y bares que tanto mal moral han causado a la 

juventud de hoy.  

Encontramos  Elementarios  en  cines, teatros,  cementerios,  mercados, cantinas, bares, 

discotecas, prostíbulos, hospitales y en todo lugar donde haya degeneración sexual, mal uso 

de la palabra, violencia, peleas, negatividad, tristezas,  penas, sustancias en  descomposición, 

suciedad  y poca  ascepcia. 

Los discípulos deben saber defenderse de esas inmundas tentaciones. Hay mujeres que 

acumulan aún sin saberlo, gran cantidad de fuerza luciférica. Muchas veces esas mujeres no 

son demasiado hermosas; pero están al servicio de Lucifer. Entonces, el ingenuo discípulo se 

siente irresistiblemente tentado por ellas; y lucha pero, al fin, caen en una atmósfera y en una 

fatal acción de tentaciones. ¡Entonces fracasan en la Senda! Esas mujeres, con su fuerza 

luciférica, hipnotizan verdaderamente y atraen a los débiles.  

Hay, a propósito, una Clave Sagrada para defenderse de esas terribles tentaciones: el Padre 

Nuestro, fervorosamente orado y meditado sin apremio, y una gran fuerza de voluntad. 

Los "Elementarios" suelen causar daños a las personas, quienes resultan víctimas de aquellos. 

Existen varios tipos de "elementerios": los Caballis, los Fantasmatas, los Incubos, los 

Súcubos, los Dragones, los Basiliscos, los Aspís, los Leos. (Recomendamos leer el libro:   

"Los Elementales”  de Frans Harttmann).  

El azufre y la azafética terminan con todas esas larvas.  

Los "elementarios" hacen caer a los discípulos en el abismo de la tentación. Por eso todo 

discípulo debe usar el azufre y la azafética.  

Los Magos Negros utilizan a todas esas Larvas para desviar y dañar a los discípulos. 

Los Magos Negros saben también obsesionar a sus víctimas con ideas fijas.  

Así mismo, en el Evangelio se habla de numerosos casos de posesos.  

Por lo común, los Médiums del Espiritismo son obsesionados por "larvas" que pululan en las 

bajas regiones del Mundo Astral, y también por demonios. 

LIMPIEZA: 

La oración  consciente  limpia  el  aura magnetica y los cuerpos  internos. 

La  recitación  de las conjuraciones  elimina a los elementarios. 

Los sahumerios preparados  con las plantas  de  salvia  y  ruda. 
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Los sahumerios preparados  con sal y  alcohol. 

Recordemos que donde hacemos nuestras  oraciones  y  meditaciones  se ensucia.  Es similar  

a la  tina  del  baño,  allí nos bañamos y  quedamos físicamente limpios, pero es necesario  

limpiar  la  tina frecuentemente. 

También puede defenderse de sus enemigos, en casos apremiantes y graves, con éstos otros 

Mantrams: 

KLIM, KRISHNAYA, GOBINDAYA, GOPIJANA, VALLABHAYA, SWAHA. 

 

Resumen  extractado de las sabias  enseñanzas del Venerable  Maestro  Samael  Aun  

Weor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


