
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIAS MISTICAS, 

EXPERIENCIAS 

DIRECTAS 

Y TRASCENDENTALES 

EN LAS        

SUPRADIMENSIONES 

DE UN MAESTRO 

ILUMINADO Y CON 

PODERES: 

SAMAEL AUN WEOR



 
 

 
 

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

 

 

EXPERIENCIA  42.  QUINTA  INICIACION  DEL FUEGO. 

 

El evento cósmico final devino inevitablemente cuando la Quinta Serpiente, después de haber 

pasado por la Glándula Pineal y campo magnético de la raíz de la nariz, llegó hasta su 

correspondiente cámara secreta en el corazón tranquilo. 

 

Entonces, fusionado con mi Real Ser Interior, dichoso sentí que regresaba al estado infantil 

paradisíaco. 

 
Concluida la ceremonia final me prosterné ante mi Gurú "Adolfito", exclamando: Gracias 

Venerable Maestro; a ti debo todo esto. 

 

EL MAHATMA bendito, poniéndose de pie, contestó: "¡No me deis las gracias! Lo que 
necesito saber es cómo os vais a portar ahora en la vida". "Los hechos están hablando por mí, 

Venerable Maestro, tú lo estáis viendo". Tales fueron entonces mis palabras. 

 

Posteriormente fui visitado por un Gran Genio Elemental: Quiero referirme a aquel Deiduso 
que personifica a la Esfinge del Desierto de Egipto. 

 

Aquel ser traía los pies llenos de lodo. Entendí su honda significación esotérica ocultista. 

 

"Traéis los pies llenos de lodo", le dije: La misteriosa criatura guardó silencio; 

incuestionablemente el lavatorio de pies me estaba haciendo falta. 

 

Cuando quise depositar en sus mejillas el Ósculo Santo, delicadamente me llamó al orden 

diciendo: "Bésame con pureza"; yo así lo hice. 

 

Más tarde me visitó ISIS, a quien ningún mortal ha levantado el velo; mi Divina Madre 

Kundalini. Yo le interrogué de inmediato sobre resultados. 

 

–"¡Oh Madre mía! ¿Tengo entonces ya las Cinco Serpientes levantadas?" 

 

–"¡Si Hijo mío!" 

 

–"Quiero ahora que me ayudes a levantar las Culebras Sexta y Séptima". 

 

–"Esas las tenéis levantadas". 

 
En esos instantes surgió en mí la perfecta recordación de mí mismo: 

 

–"¡Ah! Yo soy un antiguo Maestrito; estaba caído; ahora lo recuerdo". 

 

–"Si Hijo mío; eres un Maestro". 

 
¡Oh, Devi KUNDALINI! Tú eres LAKSHMI, la esposa de VISHNÚ. ¡Madre Adorable! Tú 

eres la divina prometida de SHIVA. ¡Virgen Venerable! Tú eres la acuosa SARASVATI, la 
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consorte de BRAHAMA. 

 

¡Oh, querido lector! escúchame: Ella ciertamente es el eterno femenino representado por la 

LUNA y por el AGUA; la Magna Mater de la cual proviene la "M" mágica y el famoso 

jeroglífico de Acuario. 

 

Incuestionablemente ella es también la Matriz Universal del Gran Abismo,  la  Venus 

primitiva, la Gran Madre Virgen que surge de las olas del mar con Cupido-Eros, que es su 

hijo. 

 
Fuera de toda duda debemos afirmar francamente y sin ambages, que ella es la PRAKRITI 

Indostánica y metafísicamente Aditi y hasta MULAPRAKRITI. 

 

Jamás podríamos hollar la rocallosa senda que conduce hasta la liberación final, sin el auxilio 

de la Divina Madre KUNDALINI. 

 

LIBRO:  LAS TRES  MONTAÑAS,  CAP. 17. 

 


