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EXPERIENCIA  25.  INVESTIGANDO  A RASPUTIN 
 

Una noche cualquiera me propuse investigar en forma directa al desencarnado Rasputín. 

Como quiera que conozco a fondo todas las funciones psíquicas del EIDOLÓN, (Cuerpo 
Astral) del hombre auténtico, no me fue difícil realizar un desdoblamiento mágico. 

Vestido pues, con ese cuerpo sideral del que tanto hablara Felipe Teofastro, Bombasto de 
Honheneim (Aureola Paracelso), abandoné mi cuerpo físico para moverme libremente en la 
Quinta Dimensión de la naturaleza; en el mundo astral. 

Lo que vi con el sentido espacial (con el Ojo de Horus) fue terrible. No está de más afirmar 
enfáticamente, que hube de penetrar en una taberna espantosa donde solamente se veían 
barriles llenos de vino por entre los cuales se deslizaban aquí, allá y acullá, multitud de 
horripilantes criaturas a semejanza de hombres. 

Yo buscaba a Rasputín, el Diablo sagrado, quería platicar con ese extraño monje ante el cual 
temblaron tantos príncipes, Condes, Duques y Marqueses de la nobleza rusa: Más he aquí que 
en vez de un YO veía a muchos Yoes y todos ellos constituían el mismo EGO del monje 
Gregor Rasputín. 
Tenía pues ante mi vista espiritual en toda la presencia de mi ser cósmico, a un montón de 
Diablos; a un YO PLURALIZADO dentro del cual sólo existía un elemento digno; quiero 
referirme a la Esencia. 

No hallando pues un sujeto responsable, me dirigí a una de esas abominables criaturas 
grotescas que pisó cerca de mí: ―He aquí el lugar a donde viniste a dar, Rasputín. Este fue el 
resultado de tu vida desordenada y de tantas orgías y viciosǁ. 
―Te equivocas Samaelǁ, —contestó la monstruosa figura, como defendiéndose o justificando 
su vida sensual—, y luego añadió: ―A ti te hace falta la línea de la intuiciónǁ. 
—―A mí  no  puedes  engañarme  Rasputínǁ;  fueron  mis  últimas  palabras;  luego  me  retiré  de 
aquel tenebroso antro situado en el LIMBUS, en el ORCO de los clásicos; en el vestíbulo del 
reino mineral sumergido. 

Si Rasputín no hubiera Hecho en vida tantas obras de caridad, a estas horas estaría 
involucionando en el tiempo dentro de los mundos sumergidos, bajo la corteza de la Tierra, en 
la morada de Plutón. 
Han pasado muchos años y yo sigo meditando: Los seres humanos todavía no tienen una 
individualidad auténtica; lo único que continúa después de la muerte es un montón de 
Diablos. 

¡Qué horror! Yoes-Diablos... cada uno de nuestros defectos psicológicos está representado por 
alguna de esas abominables criaturas Dantescas... 

LIBRO:  MISTERIO DEL AUREO  FLORECER  CAP. 2. 
 


