
 
 

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  45.  INVESTIGACION SOBRE LAS  MONADAS  SIN MAESTRIA 

 

Alguna vez, hallándome de vacaciones en el Puerto de Acapulco en las Costas del Pacífico, 

México, hube de entrar en el estado Yoguico de NIRVI-KALPA-SHAMADHÍ. 

 

Quise entonces saber algo sobre esas Mónadas que, después de haber pasado por las tres mil 

vueltas de la rueda del Samsara, habían perdido ya toda oportunidad cósmica. 

 

Lo que vi en aquella ocasión, lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente, fue realmente 
extraordinario... 

 

Completamente sumergido dentro de la "corriente del sonido", entre el océano  

resplandeciente e inmaculado del Supremo Parabrahman-Atman , me metí por las puertas de 

un templo inefable... 

 

No fue necesario interrogar, escudriñar e investigar; en toda la presencia de mi Ser, pude 
vivenciar la tremenda realidad de tales Mónadas sublimes; ellas están más allá del bien y del 

mal. 

 

Pequeñísimas criaturas inocentes, destellos de la Divinidad sin AUTO-REALIZACIÓN, seres 

felices pero sin Maestría. 

 

Flotaban deliciosamente aquellas nobles criaturas entre la blancura inmaculada del Gran 

Océano; entraban al templo o salían; oraban y se prosternaban ante los BUDDHAS, ante los 

Dioses Santos, antes los Mahatmas. 

 

Incuestionablemente, tales Mónadas Divinas ven a los Maestros en la misma forma en que las 

hormigas ven a los hombres. 

 
Los AGNISVATAS, los BUDDHAS de compasión, los Hierofantes, son para tal tipo de 

Mónadas sin Maestría, algo que no se puede entender, seres extraños, enigmáticos, 

terriblemente Divinos... 

 

En los SANCTAS o iglesias de la vida libre en su movimiento, las citadas Mónadas obedecen 

a los Dioses Santos y les sirven con infinita humildad. 

 

El gozo de aquellas Mónadas es muy bien merecido, pues la esencia de cada una de ellas 

conoció los horrores del abismo y giró tres mil veces en la rueda del SAMSARA. 

 

Cada una de las tres mil vueltas cíclicas de la Rueda del Samsara, incluye múltiples procesos 

―Evolutivos‖ a través de los Reinos Mineral, Vegetal, Animal y Humanoide. 

 
Cada una de las tres mil vueltas fatales de la re-dicha Rueda, significa de hecho pavorosas 

involuciones descendentes hacia el centro de estabilidad planetaria, bajando lentamente por 

los escalones Humanoide, Animal, Vegetal y mineral. 
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Especificando datos concretos enfatizaremos lo siguiente: 

Tres mil ascensos desde el Centro de Gravedad Planetaria. 

Tres mil descensos hacia el Centro de Gravedad Planetaria. 

Tres mil subidas desde la dura piedra hasta el Animal Racional. 

Tres mil bajadas desde el Homúnculo Racional, hasta la piedra. 

Tres mil veces fracasados y repetidos los ciclos de ciento ocho vidas humanas. 

 

Incuestionablemente, aquellas Mónadas Divinales excluidas radicalmente de la Maestría, ya 

por intencional rechazo o simplemente por haber fracasado en sus esfuerzos por lograrla, 

sufrieron lo indecible en el Valle doloroso del Samsara y en la Infernal Morada de Plutón (el 

Reino Mineral Sumergido). 

 
Este último dato demuestra la infinita Misericordia Divina y da sentido al estado de felicidad 

elemental que tales Mónadas poseen entre el seno del Espíritu Universal de Vida. 

 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS,  CAP. 20. 

 


