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EXPERIENCIA  6. VISITA AL TEMPLO  DE   CHAPULTEPEC- CUERPOS SOLARES 
Y  CUERPOS  LUNARES,  LA  CONSCIENCIA DORMIDA. 

 
Hace apenas unos pocos días se me ocurrió visitar nuevamente el Templo de Chapultepec en 
México. 

 
Cierta hermana se prosternó humildemente ante las puertas del templo implorando la entrada; 
las súplicas sinceras siempre son escuchadas. 

 
La Maestra LITELANTES y yo entramos tras aquella suplicante; francamente no puedo negar 
que lleno de profunda veneración y devoción avancé caminando de rodillas como lo hacen 
muchos penitentes, ascendiendo así lentamente por cada una de las gradas del Sanctuario. 

 
Litelantes entró muy alegre... jugueteando un poco... hube de ponerme un poco severo... ella 
se extrañó de mi actitud; ya dentro del templo soy distinto, tuve que decirle. 

 
La oportunidad de puertas abiertas fue aprovechada por un grupo de gentes lunares, pobres 
gentes... 

 
Litelantes y mi insignificante persona que nada vale, nos sentíamos tan distintos a todas esas 
gentes vestidas con harapos lunares ... ¡qué diferentes son en verdad los Cuerpos Solares! lo 
asombroso fue entonces la forma cómo avanzó el grupo lunar, sin veneración, sin respeto. 

 
Empero, pude comprender claramente y con entera lucidez que debería mirar aquel grupo con 
simpatía, pues era gente selecta y con muchos méritos. 

 
Desafortunadamente no era hora de reunión, la forma como entraron esas personas tampoco 
fue muy ordenada. 

 
El Maestro Superior del Templo les regañó severamente hasta les sacó del templo, cantó en  
un lenguaje tan delicioso... y todo mundo tuvo que retirarse. 

 
Yo me he quedado reflexionando en todo esto; el AMOR del CRISTO es formidable; este 
grupo lunar es muy sincero, los pobrecitos no han llegado al Nacimiento  Segundo  pero 
merece que se les ayude y el Señor los cuida y cultiva como si fuesen delicadas florecillas de 
invernadero al fin se les dará buenas oportunidades para trabajar en la NOVENA ESFERA; 
entonces sí ¡Desdichados serán! si llegaran a fracasar en la difícil prueba. 

 
LIBRO:   MENSAJE DE NAVIDAD  1968-1969, MAGIA DE LAS RUNAS,  CAP. 25. 

 


