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EXPERIENCIA  5.   ELIMINACION  DEL  EGO  Y PERDON  DEL KARMA. 
 

Yo debía Karma de vidas anteriores y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro 
especial con mi Divina Madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado 
esotérico, sería llevado a su presencia. 

 
Y ciertamente llegó el ansiado día, y fui conducido ante ella, un Adepto de la Fraternidad 
Oculta me sacó del cuerpo físico en el Eidolón y me llevó al Adoratorio... 

 
Vi en el muro del Sancta un misterioso obelisco en el que resplandecía una madona 
terriblemente divina: era mi Madre... 

 
Hincado, arrodillado, postrado, en tremenda adoración, lloré, clamé, supliqué... 

 
Aquella madona se desprendió del obelisco y vino a mí como síntesis maravillosa de la 
Sabiduría, el Amor y el Poder... 

 
Imposible explicar con humanas palabras lo que en esos instantes de éxtasis sentí; en ella 
estaba representado lo mejor de todas esas bellas madrecitas que he tenido en mis varias 
reencarnaciones. Empero... es obvio que ella iba más lejos debido a sus infinitas perfecciones. 

 
En un par de cómodos sillones nos sentamos frente a frente muy juntos, hijo y Madre... algo 
tenía que pedir y hablé con una voz que me asombró a mí mismo. 

 
-Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes 
que hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores". 

 
-Lo sé hijo mío, respondió mi Madre Divina con voz de paraíso, llena de infinita ternura. 

 
-Ni por un millón de dólares volvería yo a repetir esos errores, continué diciendo... 

 
¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así?... 

 
-Dispénsame Madre mía, lo que sucede es que allá, en ese mundo físico vano e ilusorio donde 
vivo, se habla así... 

 
-Comprendo hijo mío, -respondió mi Madre-, y con estas palabras de la adorable me sentí 
reconfortado... 

 
-Ahora sí, Madre mía, te pido que me bendigas y perdones, exclamé lleno de beatitud 
suprema... 

 
Terrible fue aquel momento en que mi Madre, de rodillas, hincada, con infinita humildad, me 
bendijo, diciendo: 

 
-Hijo mío, estáis perdonado... 
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-Permitidme que bese tus pies, Madre mía, -exclamé-. Entonces, ¡Oh Dios! al depositar el 
ósculo místico en sus divinales plantas, descubrí cierto símbolo equivalente al del sagrado 
lavatorio de la ultima cena. 

 
Es ostensible que capté intuitivamente la honda significación de tal símbolo... 

 
Ya había disuelto el Yo Pluralizado en las regiones minerales de nuestro planeta Tierra, más 
debía seguir muriendo en los infiernos de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter,  
Saturno, Urano y Neptuno... 

 
Más tarde, después de haber investigado cierto error muy lamentable de mi pasada 
reencarnación, estuve a punto de ser atropellado por un carro en México, D. F., es 
incuestionable que si previamente no hubiese sido perdonado el Karma habría ido a parar al 
cementerio o al hospital... 

 
Cuando tuve en mis manos el Libro de mi propio Destino, pues cada persona tiene el suyo, 
encontré sus páginas en blanco; las cuentas pendientes habían sido borradas por mi Divina 
Madre Kundalini: sólo en cierta página hallé el nombre de una montaña donde más tarde 
deberé vivir. 

 
-¿Es este algún Karma? pregunté a los Señores de la Ley. 

 
-No es Karma, se me respondió. Iréis a vivir allí para bien de la Gran Causa. Empero esto 
último no es obligatorio; se me concede libertad de elección... 

 
Ya no debo Karma humano común y corriente, más es claro que debo pagar impuesto a los 
Señores de la Ley. Todo tiene un precio y el derecho a tener un cuerpo físico y a vivir en este 
mundo hay que pagarlo; los Adeptos de la Fraternidad Oculta pagamos con buenas obras... 

 
Negociar con los Señores de la Ley es posible a través de la Meditación: orad, meditad y 
concentraos en Anubis, el Regente más exaltado de la Buena Ley... 

 
"Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una: la del arrepentimiento"... "Pedid 
y se os dará, golpead y se os abrirá"… 

 
LIBRO:  CAP.  


