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EXPERIENCIA  37.  ENCUENTRO  CON  HÉCATE, PROSERPINA, COATLICUE. 

 

Sucedió hace ya muchos años, que en una noche de plenilunio fui transportado a un 

monasterio extraordinario de la Fraternidad Universal Blanca... 

 

¡Cuán feliz me sentí en la mansión del amor!... Ciertamente no hay mayor placer que aquel de 

sentirse el alma desprendida... en esos instantes el tiempo no existe y el pasado y el futuro se 

hermanan dentro de un eterno ahora. 

 

Siguiendo a mis amigos por regias cámaras y galerías, llegamos hasta un patio fresquísimo, 
del que era una miniatura el de los leones de la Alhambra. 

 

Encantador patio en el que murmuraban, entre flores nunca vistas ni  oídas, varios surtidores 

de aguas como aquellas de la Divina Fuente Castalia... 

 

Empero, lo mejor lucía en el centro del patio y lo contemplé con místico asombro de penitente 

y anacoreta... 

 
Quiero referirme en forma enfática a la "PIEDRA DE LA VERDAD". Esta tenía entonces 

humana forma divinal... 

 

Prodigio Sexual de la bendita Diosa Madre Muerte; maravilla funeral, espectral... 

 

Tercer aspecto de mi Divina Madre KUNDALINI, pétrea escultura viviente, tremenda 

representación de eso que tanto asusta a los mortales... 

 

Sin ambages, confieso ante los Divinos y ante los humanos, que yo abracé a la terrible Diosa 

Muerte en plena embriaguez dionisíaca... 

 

Era indispensable reconciliarme con la ley; así me lo habían dicho los Hermanos de la Orden 

de San Juan, esos Venerables que en sí mismos habían realizado ya el Misterio Hiperbóreo... 

 

Concluido aquel festival cósmico, hube entonces de reunirme con algunas Damas y  

Caballeros del Santo Grial en el refectorio del Monasterio... 

 

Con mucho secreto y gran entusiasmo, todos los hermanos comentamos durante la cena el 

extraordinario acontecimiento... 

 

Incuestionablemente las "Piedras Animadas" que en la antigua Arcadia modificaron 

radicalmente la forma de pensar del sabio Pausanias, pueden ser clasificadas en dos clases: 

OPHITES y SIDERITES, la "Piedra-Serpiente" y la "Piedra-Estrella". 

 
Eusebio, especialmente, nunca se separaba de sus Ophites que llevaba en su seno, y recibía 

oráculos de ellas, proferidos por una vocecita que se parecía a un tenue silbido... 

 

Arnobio cuenta que siempre que encontraba una piedra de estas, no dejaba de dirigirle alguna 



 
 

 
 

 www.escuelagnosticaecuador.info  -  Cel. 0993-999-099 

 

 

pregunta que ella contestaba con una vocecita clara y aguda... 

 

HÉCATE, PROSERPINA, COATLICUE, en viviente piedra animada, parecióme como si 

hubiese brotado del "Campo de la Madre" o de alguna tumba de Carnac. 

 

LIBRO  LAS  TRES MONTAÑA, CAP.11. 

 


