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EXPERIENCIA  26.  INVOCACION A  RA  HOOR  KU—EL EGO 
Concluimos ahora este capítulo con el siguiente relato. Ha mucho tiempo cuando yo  todavía 
no había reducido el Ego a polvareda cósmica, hice una invocación mágica formidable. 

Llamé a cierto Gran Maestro diciendo: ―¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Profeta de RA... JOR... KU. ¡Venid 
hacia mí! ¡Quiere cumplirla! ¡Quiere cumplirla! ¡Quiere cumplirla! AUM... AUM... AUM... 
(Entonando esta última palabra como es debido, abriendo la boca con la ―Aǁ, redondeándola 
con la ―Uǁ y cerrándola con la ―Mǁ). 

No  está  de  más  aclarar  que  el  ambiente  estaba  saturado  de  infinita armonía,  cargado de 
―ODǁ... 

El resultado de la invocación no se hizo esperar y el gran profeta vino hacia mí. 
El KABIR asumió una figura simbólica formidable que pude ver, oír, tocar y palpar en toda la 
presencia de mi ser cósmico. 
El Venerable parecía dividido en dos mitades: Desde la cintura hacia arriba resplandecía 
gloriosamente; su frente era alta como los muros invictos de la Jerusalem celestial; sus 
cabellos como la lana blanca cayendo sobre sus espaldas inmaculadas; su nariz recta como la 
de un Dios, sus ojos profundos y penetrantes; su barba preciosa como la del anciano de los 
días, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos; sus labios, como lirios  que 
destilan mirra fragante... 
Empero en la parte inferior de su cuerpo, desde la cintura hacia abajo, vi algo insólito; 
horripilantes formas bestiales, personificando errores, demonios rojos, Yoes-Diablos, dentro 
de los cuales está embotellada la consciencia. 

―Os he llamado para pedirte la iluminaciónǁ: ¡Tal fue mi súplica! (es obvio que en su forma 
de presentación estaba la respuesta). 

El anciano puso su diestra sobre mi cabeza y me dijo: ―¡Llámame cada vez que me necesitéis 
y yo te daré la iluminación!ǁ... luego me bendijo y se marchó. 

Con infinita alegría lo comprendí todo; sólo eliminando a lanzadas esas criaturas animalescas 
que todos llevamos dentro y entre las cuales duerme la consciencia, adviene a nosotros la 
iluminación. 
LIBRO:  MISTERIO DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 4. 

 


