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EXPERIENCIA 8. ENTREVISTA EN EL MUNDO ASTRAL Y CITA EN EL MUNDO 
FISICO CON  BODHISATWA CON LA  CONSCIENCIA DORMIDA. 

 
En estos instantes vienen a mi memoria recuerdos inefables. Una noche cualquiera de otoño, 
platicaba deliciosamente con un ADEPTO en los mundos superiores. 

 
Conversar con un HERMANO MAYOR en los UNIVERSOS PARALELOS de las 
DIMENSIONES SUPERIORES, es ciertamente algo imposible para los dormidos, para esas 
pobres gentes que sueñan. 

 
Afortunadamente yo estoy despierto. Variado fue el tema de la conversación. El diálogo se 
desarrolló en síntesis. LITELANTES escuchaba y callaba... es obvio que ella también está 
DESPIERTA y goza acompañándome... es mi ESPOSA-SACERDOTISA. 

 
Y aquella plática corría deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. 

 
El venerable quería una entrevista conmigo aquí abajo, en el mundo físico, en la región 
TRIDIMENSIONAL. 

 
Fue necesario definir los factores de tiempo y lugar. LITELANTES protestó; 12 de la noche y 
tan lejos de nuestra casa, en el mero centro de la ciudad de MEXICO... 

 
Inútiles resultaron sus protestas... Él y yo fijamos la cita y dimos la palabra. 

 
Pasaron los meses de otoño... aguardaba con sumo interés el ansiado año-nuevo 1968. 

Empero, todo pasa... y no me tocó guardar demasiado, llegó la noche anhelada. 

Salí de casa temprano, así tenía que ser, pues esa es la noche de muchas visitas, debía 
anticiparme. 

 
Un taxi me condujo por la calzada de Tlálpan hasta el Zócalo. Hube de apearme en 20 de 
Noviembre exactamente en una de las esquinas de la Plaza de la Constitución. 

 
Debía pagar el pasaje, ¿cuánto debo?, dos pesos, señor; aquí tiene, cóbrese; el chofer recibió 
el dinero sin presentir ni remotamente nada sobre mí ni sobre el motivo de mi viaje. ¿Qué 
puede saber un dormido? ¿Acaso el pobre chofer conocía mis estudios? ¿Qué podría exigirle? 
Un soñador más manejando un taxi... eso es todo. 

 
Y anduve por el centro mismo del Zócalo, me detuve ante un gran poste de hierro, éste era el 
asta de nuestra bandera nacional, lugar exacto de la misteriosa cita. 

 
Debía primero reconocer el lugar y así sucedió, pero aún no habíamos llegado ni siquiera a las 
diez de la noche. 

 
Caminé por la avenida 5 de Mayo despacito... despacito... y me llegué hasta el parque de la 
Alameda. El hielo de invierno que alienta en los cerros donde nunca se mecen matices ni 
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aromas, bajaba en frescos raudales de plata cubriendo los prados marchitos. 
 

Me senté en un banco del parque; el frío de esta noche de invierno era ciertamente tremendo. 
Aquí y allá y por doquier alegres jugueteaban los niños bien abrigados; platicaban 
austeramente los ancianos sobre cosas tal vez muy serias y graves o por lo menos sin 
importancia; sonreían con miradas luciferinas de fuego los enamorados; resplandecían luces 
de variados colores y no faltaba, como es normal entre ese abigarrado y pintoresco conjunto 
humano de AÑO NUEVO, algunos disfraces; gentes que gozaban haciéndose sacar alguna 
fotografía ante los tres reyes magos. 

 
Humo que brota de la montaña, nostalgia obscura, pasión extraña, sed insaciable, tedio 
inmortal, anhelo tierno, subconsciente, indefinido, ansia infinita de lo imposible, es lo que 
siente en momentos así la humanidad. 

 
Varias veces ambulé cerca de las cristalinas fuentes contemplando junto a los pinos cosas 
bellas; globos de variados colores, simbólicas representaciones del viejo y nuevo año; carros 
arrastrados por los cabritos de Capricornio, etc., etc., etc. 

 
Una y otra vez tornando despacito por la avenida 5 de Mayo me acerqué en varias ocasiones 
hasta el asta de nuestra bandera nacional en el centro viviente de la Plaza de la Constitución. 

 
Miraba con ansiedad alrededor, el glorioso lugar estaba relativamente solo y para colmo no 
resplandecía en esa noche el pabellón de la patria con el águila del espíritu, la serpiente 
sagrada y el nopal de la voluntad. 

 
¡Obscuros Alejandros y Espartacos!, qué lejos estáis de comprender todo esto; en las cruentas 
labores de la guerra, sembradora de lauros y desgracias, fuistéis ídolos de arcilla que cayeron 
en tierra vueltos pedazos. 

 
En sublime absorción hurgué mi propia mente, meditando en el misterio de la vida y de la 
muerte. 

 
Faltaba tan sólo media hora para la consabida cita del misterio. Muchas veces anduve silente 
por ahí entre el Zócalo y la Alameda. De pronto, mirando el reloj, suspiré profundamente 
diciendo con una voz que me asombró a mí mismo: "Por fin", "La hora está cerca". 

 
Era necesario apresurar un poco más el paso para retornar una vez más al lugar de la cita 
anhelada. 

 
Resonaron las campanas de la vieja Catedral Metropolitana; cuando ansioso me detuve ante el 
asta de la bandera nacional; faltaban tan sólo quince minutos para las doce; miré a mi 
alrededor como inquiriendo, como buscando alguna señal que me indicara la presencia del 
Maestro. 

 
Innumerables interrogantes me asaltaban. ¿No sería capaz este Gurú de cumplir la cita? ¿Tal 
vez el Adepto no habría pasado el recuerdo de este compromiso a su cerebro físico? 
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Al fin ¡Oh Dios!, resuenan en las torres del templo las doce campanadas de Año Nuevo. Me 
comenzaba a sentir como defraudado cuando algo insólito sucede. Veo tres personas frente a 
mí. Es una familia extranjera, ¿tal vez norteamericana? ¿inglesa?, no lo sé. 

 
El Caballero avanza solo hacia mí, le observo atentamente, conozco esas facciones, ese 
continente majestuoso; es el Maestro. Me felicita, me abraza, me desea éxito total para el año 
1968, luego se retira. 

 
Sin embargo, algo extraño noto en él, ha venido a mí como un sonámbulo, inconsciente, como 
movido por una fuerza superior a él, esto me alarma, me entristece un poco. 

 
¿Será posible que la CONCIENCIA del maestro esté despierta en los mundos superiores y 
dormida en el mundo físico? Esto es ciertamente extraño, enigmático, profundo. 

 
Después del encuentro con el Maestro ya no me sentí defraudado, en mi corazón había gozo. 

 
Avancé dichoso hasta el atrio de la vieja Catedral; aguardaba, sí, y pronto vino mi hijo 
OSIRIS, venía conduciendo su pequeño carro de color de fuego, se detuvo un instante para 
recogerme y conducirme a casa. 

 
¿Te cumplió la cita el Maestro? esa fue su primera pregunta y como la respuesta fuera 
afirmativa, es claro que se alegró mucho y luego guardó silencio. 

 
Es útil decir que después de este acontecimiento tuve con el Maestro una nueva entrevista en 
los Mundos Superiores. Le agradecí el cumplimiento de la cita y le felicité; el Gurú muy 
alegre, se sintió satisfecho de haber podido conducir a su humana personalidad hasta el lugar 
previamente convenido. 

 
Es obvio que el Maestro en sí mismo es eso que los Indostanes llaman ATMAN, el  
ESPIRITU DIVINO fusionado con su ALMA ESPIRITUAL (BUDDHI). 

 
El ALMA HUMANA (MANAS SUPERIOR), revestida con su personalidad terrestre, es lo 
que en el oriente misterioso se denomina sabiamente BODDHISATWA. 

 
Es fácil comprender que aquel hombre que vino a mí fue el BODDHISATWA del Maestro. 

 
Y venía dormido... ¡qué dolor! Era un BODDHISATTWA caído... Sin embargo, el Maestro 
logró controlarlo y conducirlo como a un autómata, como a una marioneta, hasta el lugar de la 
cita. 

 
LIBRO:    MENSAJE  DE  NAVIDAD  1969-1970,   CAP. 3. 
 


