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EXPERIENCIA 11. VISITA A LA CATEDRAL METROPOLITANA DE MEXICO, LA 
CONSCIENCIA  DORMIDA  Y  EL EGO. 

Con ardor fecundo, sin accidente alguno, con piedad sencilla, atravesé las calles de la ciudad 
capital de México Ciudad atravesada a media noche, entre cristales inefables, limpios de toda 
niebla. 

 
¿Quién, gritando mi nombre, la morada recorre? ¿Quién me llama en la noche con tan 
delicioso acento? Es un soplo de viento, que solloza en la torre, es un dulce pensamiento. 

 
Y subí a la vieja torre de la Catedral Metropolitana cantando mi poema con la voz del  
silencio. 

 
Perdiéndose las neblinas en los picos de las montañas. De tierras que han sufrido tremendas 
convulsiones, de cráteres y vómitos y lavas, surgieron como encanto para deleitar los ojos, el 
IZTACIHUATL y el POPOCATEPETL, los dos volcanes legendarios que como guardianes 
milenarios custodian el valle de MEXICO. 

 
Y más allá de las montañas lejanas, vi mundos y regiones inefables, imposibles de describir 
con palabras; ¡mirad lo que te aguarda! me dijo una voz generosa que daba música al viento. 
Canción que no escuchaba nadie y que va sonando y sonando por donde quiera que voy, y en 
cuyas notas parece que siento mi propia voz. 

 
Y al descender de la torre alguien me seguía, era un Chela o Discípulo; grande fue mi alegría, 
me sentía embriagado por una exquisita voluptuosidad espiritual, mi cuerpo no pesaba nada, 
me movía en forma ASTRAL, mi vehículo físico, ha tiempo que lo había abandonado. 

 
Ya en el atrio de la vieja Catedral, al pie de los muros vetustos que han sido mudos testigos de 
tantas pendencias, requiebros y desafíos durante varios siglos, vi un abigarrado y pintoresco 
conjunto de hombres y mujeres, niños y ancianos que por doquiera, vendían sus mercaderías. 

 
Y sentado como un YOGUIN oriental, junto al muro y bajo la torre añeja en un ángulo de la 
vieja catedral, un anciano azteca de edad indescifrable meditaba. 

 
Cualquier dormido hubiera podido confundirle fácilmente con un mercader más; ante sí y en 
la fría piedra del piso, tenía el venerable un objeto misterioso, una sacra reliquia azteca. 
Humillado, confundido y abatido ante este Santo Indígena venerado, hube de postrarme 
reverente, el anciano me bendijo. 

 
Mí CHELA, (DISCIPULO), que seguía mis pasos, parecía un sonámbulo, su conciencia 
dormía profundamente y soñaba... de pronto algo sucede, se inclina como para asir algo y sin 
el menor respeto coge la intocable reliquia, la observa en sus manos con infinita curiosidad y 
yo quedo francamente horrorizado ante este proceder. 

 
Esto  me  pareció  terrible  y  exclamé:  "¿Pero  qué  es  lo  que  usted  está  haciendo?  Está 
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cometiendo un gran sacrilegio. ¡Por Dios! retírese de aquí, deje esa reliquia en su lugar". 
 

Sin embargo el Maestro lleno de infinita compasión replicó: "Él no tiene la culpa de todo esto, 
está dormido". 

 
Después como todo un viandante del camino que quiere llevar al corazón afligido un bálsamo 
precioso, agarra la cabeza del dormido Neófito, alienta en su rostro el FOHAT viviente con el 
propósito de despertarle, pero todo resulta inútil, el CHELA continúa dormido, soñando. 

 
Lleno de honda amargura dije: "Y tanto como yo he luchado allá en el mundo físico porque 
éstos despierten CONCIENCIA y sin embargo, todavía continúan dormidos. 

 
El Chela, había asumido una figura gigantesca; el Yo PLURALIZADO (CONJUNTO de 
entidades distintas, diversas) metido dentro de sus CUERPOS LUNARES, le daba ese 
aspecto. 

 
Resultaba curioso ver ese descomunal gigante de grisáceo color, caminando lentamente como 
un sonámbulo, por el atrio vetusto de la añeja catedral, alejándose de nosotros rumbo a la casa 
donde su cuerpo físico dormía. 

 
En esos momentos no pude menos que exclamar diciendo: "¡Qué cuerpos lunares tan feos!". 

 
Empero el anciano venerado embriagado por la compasión me respondió: "En el templo 
donde tú vas a entrar ahora, (UN TEMPLO JINAS, un Sanctuario Azteca), hay muchos como 
éste, miradlos con simpatía". "Es claro que los miraré con simpatía, respondí". 

 
Hablemos ahora de REENCARNACION. ¿Se reencarnarán acaso estas criaturas lunares? 
¿Podría existir REENCARNIFICACION donde no existe INDIVIDUALIDAD? 

 
La Doctrina de KRISHNA en el sagrado país del Ganges, enseña que sólo los DIOSES y 
SEMI-DIOSES,  HEROES,  DEVAS  y TITANES,  se  REENCARNAN.  Con  otras palabras 
diremos que sólo los AUTO-REALIZADOS, aquellos que ya tienen ENCARNADO el SER, 
pueden REENCARNARSE. 

 
LIBRO:   MENSAJE DE NAVIDAD  1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS, CAP. 16. 
 


