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EXPERIENCIA 35. VISITA A LOS MUNDOS INFIERNOS Y ENCUENTRO CON LA 

INMENIFESTADA KUNDALINI. 

 

Fuera del vehículo físico, en cuerpo ASTRAL, bajo la zona tridimensional de Euclides, hube 

de entrar en el mundo soterrado... 

 

Lo que sucedió luego fue espantoso en gran manera; lo que allí vi en la horrible región 
sumergida, fue lo mismo que antes vieran los Hoffman, los Edgard Allan Poe, los Blavatsky, 

los Bulwer-Litton de todos los tiempos; lo mismo que nos pintase Espronceda con sus coros 

Demoníacos, con las angustias del poeta, con sus voces discordes de los que llevan sin rumbo 

la nave de la vida, fiándose locos del viento de las pasiones y de la tenebrosa mar de la duda  

en el bien obrar; de los que fatales se desposan con el destino; de los que orgullosos quieren 

alzar Torres de Babel de ambiciones necias; de los que mienten, de los que combaten por 

mundanales glorias, de los que se enlodan en el placer de la orgía, de los que codician el oro, 

de los ociosos que odian el trabajo fecundo y creador, de los malvados, de los hipócritas y 

demás víctimas del Proteo del egoísmo, en fin... 

 

Aparecieron garras, dientes, cuernos, trompas, dardos, labros, colas, alas aserradas, 

dilacerantes anillos que amenazaban aniquilarme cual a ínfimo gusano... 

 

A mis oídos mágicos llegaron en esos momentos muchos sonidos horripilantes: baladros, 

aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, 

roncares y crocotares. 

 

Sumergido me hallé entre el lodo de tanta miseria; la angustia se apoderó de mí; aguardaba 

ansiosamente un bálsamo para sanar mi adolorido corazón... 

 

No eran vanas, no, las lucubraciones de esos grandes videntes de lo astral que se llamaron 

Alquimistas, Kabalistas, Ocultistas, Esoteristas, Yoguis, Gnósticos o simplemente poetas. 

 

De pronto, algo insólito sucede más allá de las cenagosas aguas del Aqueronte; gira sobre sus 

goznes de acero la horrible puerta que da acceso a la Morada de Plutón... 

 

Intensamente emocionado me estremezco, presiento que algo terrible ha sucedido. No estoy 

equivocado... La veo, es ella, la INMANIFESTADA KUNDALINI; ha traspasado el umbral 

donde moran las almas perdidas... 

 

Magnífica Madona, excelente, extraordinaria y terriblemente Divina; se acerca a mí con paso 

magistral; no sé qué hacer, estoy confundido, siento temor y amor simultáneamente... 

 

¿Recordatorio Cósmico? ¿Recriminación? Habla la adorable con voz de paraíso, me bendice y 

luego continúa su camino como quien va hacia las espantosas murallas de la ciudad de DITE. 

 
En el fondo de mi conciencia sentí en esos momentos como si ella quisiera también ayudar a 

otros  que  moran  en  torno  a  la  ciudad del  dolor,  donde  ya  no  podremos  entrar  sin justa 
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indignación... 

 

Mirando desde la alta torre de ardiente cúspide, cuentan que vio el Dante aparecer de 

improviso las tres Furias Infernales, las cuales según se dice, tenían movimientos y miembros 

femeniles... 

 

Todo esto lo recordé instantáneamente; en modo alguno quería yo –mísero mortal del lodo de 

la tierra–, convertirme en un habitante más de la ciudad del dolor. 

 
Afortunadamente tuve la inmensa dicha de poder salir de entre las entrañas del Averno para 

aparecer a la luz del Sol... 

 

LIBRO:  LAS  TRES MONTAÑAS,  CAP. 11. 
 


