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EXPERIENCIA  1.  MI SER  ÍNTIMO  ARCANGEL  SAMAEL 

Maestro, ¿podría decirnos cómo son las bacanales y orgías en el Tercer Círculo Dantesco o 

Región Sumergida de Venus? 

Señores, señoras, al escuchar esta pregunta vienen a mi memoria aquellos tiempos de la 

juventud. 

Entonces yo también concurrí a los grandes festines donde brillaban, en medio del bullicio y 

de la fiesta, noches de borrasca y de orgía que sólo dejaban amarguras, remordimientos de 

Conciencia, etc., etc., etc. Después de una de esas fiestas, fui llevado al Tercer Círculo 

Dantesco, absolutamente consciente. Vestido con mi Cuerpo Astral, me senté a la cabeza de la 

mesa fatal en la fiesta de los demonios. Cruda realidad de una materialidad espantosa, cuyo 

solo recuerdo conmueve las fibras más íntimas de mi Alma. 

La mesa estaba llena de botellas de licor y viandas inmundas, muy especiales para glotones. 

En el centro de aquella mesa había una gran charola, sobre la que resaltaba una cabeza de 

cerdo. Horrorizado ante aquel festín macabro, horripilante, miraba con dolor el lugar de la 

orgía... 

De pronto todo cambió: Mi Real Ser Divinal, el Intimo, aquél Ángel del "Apocalipsis" de San 

Juan, que tiene en sus manos la llave del Abismo, agarrándome fuertemente por un brazo me 

arrancó de aquella sala como por encanto, y arrojándome sobre una blanca sábana mortuoria 

que allí había sobre el asqueante piso lleno de lodo, con una gran cadena me azotó, a tiempo 

que me decía: 

-"¡Tú eres mi Bodhisattva, mi Alma Humana y te necesito para entregar el mensaje de la 

Nueva Era de Acuario a la humanidad! ¿Me vais a servir o qué?" Entonces, yo, compungido 

de corazón, le respondí: 

-"¡Sí, Señor, te serviré, estoy arrepentido, perdonadme, pues!" 

Así fue, amigos, cómo vine a aborrecer licores, festines, glotonerías, borracheras, etc., etc., 

etc. De toda esa inmundicia, lo único que resulta son las lágrimas simbolizadas por la lluvia 

de esa horrible región: Esas aguas pestilentes de la amargura y el lodo horroroso de la miseria. 

LIBRO:  SI HAY  KARMA  SI  HAY DIABLO, SI HAY  INFIERNO,  CAP. 
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EXPERIENCIA  2. REENCARNACION  EN AUSTRIA–EL KARMA ES NEGOCIABLE. 

Me viene a la memoria en estos instantes, escenas de una pasada reencarnación mía en la 

Edad Media. 

Vivía en Austria de acuerdo con las costumbres de la época; no puedo negar que era miembro 

de una ilustre familia de rancia aristocracia. 

En aquella edad mis gentes, mi estirpe, presumían demasiado con aquello de la sangre azul, 

los difíciles ascendientes y notables abolengos. 

Hasta pena me da confesarlo, pero, y eso es lo grave, yo también estaba metido entre esa 

botella de prejuicios sociales ¡cosas de la época! 

Un día cualquiera, no importa cual, una hermana mía se enamoró de un hombre muy pobre, y 

es claro, esto fue el escándalo del siglo; las damas de la nobleza y sus necios caballeretes, 

desollaron vivo al prójimo, hicieron escarnio de la infeliz. 

Decían que ella había manchado el honor de la familia, que habría podido casarse mejor, etc. 

No tardó en quedar viuda la pobre, y como resultado de su amor, es claro, quedó un niño. 

¿Y si hubiera querido regresar al seno de la familia Empero, no era posible, ella conocía 

demasiado la lengua viperina de las damas elegantes, sus fastidiosos contrapuntos, sus 

desaires, y prefirió la vida independiente. 

¿Qué yo ayudé a la viuda? Sería absurdo negarlo. ¿Qué me apiadé de mi sobrino? Eso fue 

verdad. Desafortunadamente hay veces en que por no faltar uno a la piedad, puede volverse 

despiadado. 

Ese fue mi caso. Compadecido del niño le interné en un Colegio (dizque para que recibiera 

una robusta, firme y vigorosa educación) sin importarme un comino los sentimientos de su 

madre y hasta cometí el error de prohibir a la sufrida mujer visitar a su hijo; pensaba que así 

mi sobrino no recibiría perjuicios de ninguna especie y podría ser alguien más tarde, llegar a 

ser un gran señor, etc. 

¡Cuántas veces, queriendo uno hacer el bien, hace el mal! Mis intenciones eran buenas pero el 

procedimiento equivocado; sin embargo, yo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. 

Mi hermana sufría demasiado por la ausencia de su hijo, no podía verle en el colegio, le 

estaba prohibido. 

A todas luces resaltaba que hubo de mi parte, amor para mi sobrino y crueldad para mi 

hermana; sin embargo, yo creía que ayudando al hijo ayudaba también a su madre. 

Afortunadamente dentro de cada uno de nosotros, en esas regiones íntimas donde falta 
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AMOR, surge por encanto el policía del KARMA, el KAOM. 

No es posible huir de los agentes del KARMA, dentro de cada uno de nosotros está el policía 

que inevitablemente nos conduce ante los tribunales. 

Han pasado ya muchos siglos, desde aquélla época; todos los personajes de aquel drama 

envejecimos y morimos. 

Empero, la ley de RECURRENCIA es terrible, y todo se repite tal como sucedió, agregándole 

sus consecuencias. 

Siglo XX. Nos hemos reencontrado todos los actores de esa escena.  

Todo ha sido repetido en cierta forma, pero es claro, con sus consecuencias. Esta vez tuve que 

ser yo el repudiado por la familia, así es la ley. Mi hermana se encontró de nuevo con su 

marido; a mí no me pesa haberme vuelto a unir a mi antigua esposa sacerdotisa conocida con 

el nombre de LITELANTES. 

El sobrino aquel tan amado y discutido, renació esta vez con cuerpo femenino; es una niña 

muy hermosa por cierto; su rostro parece una noche deliciosa y en sus ojos resplandecen las 

estrellas. 

En un tiempo cualquiera, no importa la fecha, vivíamos cerca del mar; la niña, (el antiguo 

sobrino), no podía jugar, estaba gravemente enferma, tenía una infección intestinal. 

El caso era muy delicado, varios niños de su edad murieron en aquélla época por la misma 

causa. ¿Por qué habría de ser mi hija una excepción? 

Los numerosos remedios que se le aplicaron, fueron francamente inútiles; en el rostro infantil 

ya comenzaba a dibujarse con horror ese perfil inconfundible de la muerte. 

A todas luces resaltaba el fracaso, el caso estaba perdido y no me quedaba más remedio que 

visitar al DRAGON DE LA LEY, a ese genio terrible del KARMA cuyo nombre es ANUBIS. 

Afortunadamente ¡Gracias a Dios! LITELANTES y yo sabemos viajar concientemente y 

positivamente en CUERPO ASTRAL. 

Así pues, presentarnos juntos en el palacio del GRAN ARCONTE, en el universo paralelo de 

la quinta dimensión, no era para nosotros un problema. 

Aquél templo del KARMA resulta impresionable majestuoso, grandioso. 

Allí estaba el JERARCA, sentado en su trono, imponente, terriblemente divino; cualquiera se 

espantaría de verlo oficiar con esa máscara sagrada de chacal, tal como aparece en muchos 

relieves del antiguo Egipto Faraónico. 

Al fin se me dio la oportunidad de hablarle y es claro que no la dejé pasar tan fácilmente: Tú 
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tienes una deuda conmigo -le dije-, ¿Cuál? Me replicó como asombrado. Entonces 

plenamente satisfecho le presenté a un hombre que en otro tiempo fue perverso demonio; me 

refiero a ASTAROTH el Gran Duque. 

Este era un hijo perdido para el PADRE -continué diciéndole- y sin embargo, le salvé, le 

mostré la senda de la luz, le saqué de la LOGIA NEGRA, ahora es discípulo de la BLANCA 

HERMANDAD, y tú no me habéis pagado esa deuda. 

El caso era que aquella niña debía morir de acuerdo a la LEY y que su alma debía penetrar en 

el vientre de mi hermana para formarse un nuevo cuerpo físico. Así lo entendía y por ello fue 

que añadí -pido que vaya AZTAROTH al vientre de mí hermana en vez del alma de mi hija. 

La respuesta solemne del JERARCA fue definitiva: "Concedido, que vaya ASTAROTH al 

vientre de tu hermana y que tu hija sea sana". 

Sobra decir que aquella niña (mi antiguo sobrino), fue sanada milagrosamente y mi hermana 

concibió entonces a un niño varón. 

Tenía con que pagar esa deuda, contaba con el capital cósmico. la LEY D KARMA no es una 

mecánica ciega como suponen muchos SEUDO-ESOTERISTAS y SEUDO-OCULTISTAS. 

Como estaban las cosas, resulta evidente y fácil de comprender que con la muerte posible de 

mi hija, tendría que sentir el mismo dolor del desprendimiento, aquella amargura que en 

épocas antiguas sentía mi hermana por la pérdida de su hijo. 

Así, mediante la GRAN LEY quedaría compensado el daño, se repetirían escenas semejantes, 

pero esta vez la víctima sería Yo mismo. 

Afortunadamente el KARMA es negociable, no es esa mecánica ciega de los Astrólogos y 

Quirománticos de feria. 

Tuve capital cósmico y pagué esa deuda vieja; así, gracias a Dios, me fue posible evitar la 

amargura que me aguardaba. 

LIBRO  MENSAJE DE NAVIDAD  1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS,  CAP. 31. 
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EXPERIENCIA  3. EL VERDUGO  CÓSMICO Y LA ELIMINACION DEL YO DE LA 

LUJURIA EN EL TRIBUNAL DE LA JUSTICIA  CÓSMICA. 

Venerable Maestro, ¿quisiera darme una explicación acerca de lo que habló anteriormente, 

relacionado con el Verdugo Cósmico? 

Veo aquí en el auditorio a un Misionero Gnóstico Internacional, quien muy sinceramente ha 

formulado la pregunta... 

Los Tribunales de la Justicia Objetiva (para diferenciarlos de la Justicia Subjetiva de este 

mundo vano en que vivimos), tienen bajo su servicio "Verdugos Cósmicos". 

En estos momentos me viene a la memoria dos de ellos muy famosos que trabajaron en el 

antiguo Egipto de los Faraones. Esta clase de verdugos actúan de acuerdo con la Gran Ley, y 

están más allá del Bien y del Mal; tienen poder sobre la Vida y poder sobre la Muerte... 

Recuerdo con entera claridad meridiana algo insólito que me acaeció en mi presente 

existencia... Después de haber concluido todos los procesos Esotéricos-Iniciáticos, fui 

sometido a muchísimas pruebas, mas había una en la cual fallaba lamentablemente. Quiero 

referirme en forma enfática al problema sexual. 

Por aquella época, hace ya muchísimos años, me sucedía siempre lo inevitable: Fallaba en los 

momentos decisivos y me tragaba las manzanas del Jardín de las Hespérides 

lamentablemente... 

En el Mundo Físico guardaba la más absoluta Castidad. El desastre siempre me sucedía fuera 

del cuerpo, en los Mundos Superiores; en presencia de muchas damas inefables fracasaba. 

Una y otra vez sucumbía ente los procesos impúdicos de Gundrigia, Kundry, Salomé, la Eva 

Seductora de la mitología hebraica... Lo grave del caso es que a pesar de haber salido 

triunfante en todas las pruebas Esotéricas-Iniciáticas anteriores, habían venido a sucederme 

estos fracasos precisamente al final de la "Montaña de la Iniciación". 

Mi caso era verdaderamente lamentable, y en todas esas escenas de tipo erótico, bajo el Árbol 

de la Ciencia del Bien y del Mal, no era yo dueño de mí mismo: Un demonio se me metía en 

la mente, se adueñaba de mis sentidos, controlaba mi voluntad, y así fallaba 

desgraciadamente... 

Yo sufría lo indecible, "la herida de Amfortas" sangraba en mi costado y el remordimiento era 

espantoso... 

Me sucedió que al fin un día, mortalmente herido en lo hondo de mi Alma, clamé a mi Divina 

Madre Kundalini solicitando auxilio, y éste no se hizo esperar... 

Una noche cualquiera, mi madre adorable me sacó del Cuerpo Físico y me llevó ante los 
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Tribunales de la Justicia Objetiva. 

Grande fue mi terror cuando me vi en presencia de los Jueces en el Tribunal del Karma. 

Muchas gentes llenaron la Sala; había pavor en todos los rostros y angustia en todos los 

corazones. 

Avancé algunos pasos en la Estancia de la Verdad-Justicia, y el Juez abrió el Libro y leyó: 

"Crímenes contra la Diosa Luna, aventuras de Don Juan Tenorio, la época de los trovadores 

medievales y de los caballeros andantes y de las ciudades feudales". 

Luego, con voz tremenda pronunció la sentencia de muerte y ordenó al Verdugo Cósmico, en 

forma imperante, que la ejecutara de inmediato. 

Todavía recuerdo el indecible terror de esos instantes: Mis piernas temblaban en el preciso 

momento en que el Verdugo, desenvainando su flamígera espada, la dirigía amenazante 

contra mi indefensa persona. 

En esos segundos que me parecieron siglos de tortura, pasaron por mi mente todos los 

sacrificios por la humanidad, mis luchas por el Movimiento Gnóstico, los libros que había 

escrito, etc., etc., etc., y me dije a mí mismo: "¿Y ésta es la suerte que ahora me aguarda, tanto 

que sufrí por la humanidad? ¿Este es el pago que los Dioses me dan? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!" 

De pronto siento que en mi interior algo se mueve y se agita violentamente, en tanto que el 

verdugo dirigía la punta de su espada hacia mi... 

Luego veo con asombro místico a un demonio lujurioso, terriblemente perverso, que saliendo 

de mi cuerpo por la Espina Dorsal, toma la forma de un caballo que relincha... 

El verdugo dirige ahora su espada hacia la bestia maligna, y ésta se cae de cabeza hacia el 

fondo del negro precipicio. Sus patas y cola quedan hacia arriba, y por último, el cuerpo 

entero de aquella abominación espantosa penetra totalmente bajo la epidermis del globo 

planetario, para perderse entre las entrañas tenebrosas del Averno... 

Así fue, amigos míos, cómo quedé libre de aquel Yo lujurioso que en la Edad Media creara, 

cuando andaba como Bodhisattwa caído sobre regia cabalgadura en los empedrados caminos, 

que de castillo en castillo me llevaron por las tierras de los señores feudales.  Ya libre de esa 

abominación de la Naturaleza, me sentí dichoso; no volví a fallar en las pruebas sexuales, fui 

dueño de mí mismo y pude proseguir por la Senda del Filo de la Navaja. 

He aquí, señores y señoras, el bien tan grande que a mí me hiciera el Verdugo Cósmico. 

Incuestionablemente, esta clase de seres está más allá del Bien y del Mal, y son terriblemente 

Divinos.  En modo alguno quiero hacer demagogia; no pretendo por ello alabar ni 

remotamente a los verdugos infames de la Justicia Subjetiva, de la justicia terrenal, de esa 

vana justicia que se compra y se vende.  Me estoy refiriendo exclusivamente a Individuos 

Sagrados de la Justicia Objetiva, de la Justicia Celestial, y esto es radicalmente diferente. 
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EXPERIENCIA  4: VISITA AL TEMPLO  DEL ZODIACO, KARMA Y SIGNOS 

ZODIACALES, SAMAEL  NO  TOMARÁ MAS CUERPOS  FISICOS  EN ESTE  DIA  

COSMICO. 

Tratándose de experimentos metafísicos trascendentes, no está de más aseverar solemnemente 

que yo he quedado plenamente satisfecho con el uso inteligente del Eidolón... 

Sin ufanarme en modo alguno con ciertos descubrimientos de orden esotérico, sencillamente, 

humildemente, voy a relatar cierto acontecimiento íntimo notable: 

Sucedió que una noche cualquiera, encontrándonos ausentes de la forma densa, la Maestra 

Litelantes y yo, resolvimos ponernos en contacto con el Templo del Zodíaco. 

Es notorio y evidente, y cualquiera lo puede comprender, que hallar tal Santuario aquí en el 

mundo tridimensional de Euclides, resultaría algo más que imposible... 

No es pues algo extraño, insólito e inusitado, el hecho de que para este tipo de investigación 

experimental utilizáramos el Eidolón. 

De ninguna manera quiero hacer alarde de sabio, solo me propongo ahora aclarar que tal 

contacto resultó maravilloso... 

El Sancta Santorum  Zodiacal, virginal, resplandece gloriosamente entre los ritmos ardientes 

del Mahavan y el Chotavan que sostienen el Universo firme en su marcha. 

Templo Cósmico, Basílica de Luz Zodiacal con doce adoratorios, casa sideral de lo divinal... 

Sublime iglesia circular de encantos irresistibles, sanctas opuestos que entre sí se 

complementan situados frente a frente... 

Proyectándonos en el futuro, más allá de nuestra presente reencarnación, Litelantes penetró 

resueltamente en el Sancta de la brillante constelación de Libra... 

En el umbral de ese adoratorio había una efigie con semejanza de ángel; con una mano 

sostenía la Balanza de la Justicia Cósmica y con la otra empuñaba la Espada. 

Litelantes avanzando algunos pasos dentro del sacro recinto se detuvo al fin situándose sobre 

una piedra venerada... 

-¿Vais a continuar con Libra? 

-¡Sí! 

-¡Pero fíjate que la Piedra de esa constelación es muy fría!... 

-¡No importa!... Así contestó la Iniciada... 

Como quiera que esta dama-adepto se prepara actualmente para cumplir misión muy especial 

con cuerpo masculino, es obvio que la constelación Libra le será muy favorable, máxime 
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cuando su labor habrá de ser en el terreno de las leyes... 

Yo por mi parte, lleno de profundo recogimiento y tremenda veneración, me metí 

resueltamente dentro del Sancta sublime de la Constelación de Leo. 

El umbral de aquel adoratorio resplandecía adornado con un par de brillantes leones de oro 

puro... 

Extático hube de acostarme silente en posición decúbito dorsal sobre delicioso diván cuyos 

aleonados brazos resplandecían... 

Mi intención era aguardar dentro de aquel santuario a los sublimes Arcontes del Destino... 

Es ostensible que ellos manipulan el antakarana (el Hilo de la Vida) conectándole al 

zoospermo fecundante... 

Todo ser viviente al morir se lleva más allá de la muerte el átomo simiente de su cuerpo 

físico... 

Los Señores del Karma depositan tal átomo en el zoospermo fecundante a fin de que podamos 

reincorporarnos... 

El extremo del Hilo Magnético está unido a tal átomo... Cualquier criatura durante el sueño 

normal se sale del cuerpo para viajar muchas veces y a remotas distancias; el Hilo de la Vida 

se alarga hasta el infinito y siempre nos permite regresar al cuerpo físico... 

Al morir, los Angeles de la Muerte cortan ese hilo plateado y entonces es obvio que ya no 

podemos regresar al cuerpo físico... 

Yo, adelantado en el tiempo, no ignoraba nada de esto y pacientemente aguardaba a los 

Señores de la Ley, anhelaba reencarnificarme bajo la Constelación de Leo... 

Mas, reflexionando un poco, me dije a mí mismo: ¿Qué hago yo aquí?, debo aguardar órdenes 

de mi Padre; además se me ha dicho que durante este Mahamvantara no volveré a tener más 

cuerpo físico... Reflexionando así me levanté y salí de ese lugar sagrado. 

Es ostensible que los Maestros pueden escoger a voluntad el signo zodiacal bajo el cual van a 

reencarnarse... 

En el Templo Zodiacal dentro del Sancta escogido, aguardan los Iniciados a los Señores del 

Karma con el propósito de relacionarse psíquicamente con el zoospermo fecundante que, 

navegando entre las Aguas de la Vida, ha de conducirlos al mundo físico bajo la regencia de 

la constelación escogida. 

Para los budhatas (Esencias) inconscientes del valle doloroso del Samsara, todo es diferente, 

desencarnan sin saberlo y se reincorporan automáticamente bajo cualquier signo... 
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En esto del retorno no existe injusticia; los Maestros del Karma eligen el signo zodiacal de 

aquellos que duermen... 

Cuando inhalamos por vez primera, devenimos impregnados íntimamente por la estrella que 

ha de gobernar nuestra nueva existencia... 

En el libro maravilloso del Zodíaco está escrito el destino de toda criatura que vuelve al 

mundo... 

"No solamente se paga Karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer 

pudiéndose hacer"... 

Cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente... 

La Ley de Acción y Consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada 

vida es el resultado de la anterior... 

Comprender íntegramente las bases y "modus operandi" de la Ley del Karma es indispensable 

para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante... 

Un gran Maestro de la Buena Ley, vestido con alba vestidura de lino blanco, acercándose muy 

quedito me dio la siguiente enseñanza: 

"Cuando una ley inferior es transcendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley 

inferior". 

Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los 

siguientes postulados: 

"Al León de la Ley se combate con la Balanza". 

"Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios"; 

"Quien no tiene con qué pagar, 

debe pagar con dolor..." 

"Haz buenas obras para que pagues tus deudas..." 

Es posible conseguir créditos con los Maestros del Karma y esto es algo que muchos 

ignoran... 

Empero, es urgente saber que todo crédito se debe cancelar con buenas obras o con supremo 

dolor... 

LIBRO:  MISTERIO  DEL  AUREO  FLORECER,  CAP.  37. 
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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. 
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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. 

 

 

 



 

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

17 

 

EXPERIENCIA  7.  VISITA  A  LONDRES  Y  ENCUENTRO CON GOETHE EN 

CUERPO  ASTRAL,  EL AMOR DE  PAREJA. 

Ha mucho tiempo, sucedióme en el camino de la vida algo insólito e inusitado. 

Una noche cualquiera, mientras me ocupaba en mis interesantísimo trabajos esotéricos fuera 

del cuerpo físico, hube de acercarme con el Eilodón a la gigantesca ciudad de Londres. 

Recuerdo con claridad que al pasar por cierto lugar de aquella urbe pude percibir, con 

asombro místico, el aura amarilla resplandeciente de cierto joven inteligente que en una 

esquina se encontraba. 

Penetré en un café muy elegante de aquella metrópoli y sentándome ante una mesa comenté el 

sobredicho caso con una persona de cierta edad, que lentamente saboreaba en una taza el 

contenido delicioso de aquella bebida arabesca. 

De pronto algo inusitado sucede, un personaje se acerca a nosotros y se sienta a nuestro lado; 

al observarlo detenidamente pude verificar con gran asombro que se trataba del mismo joven 

de resplandeciente aura amarilla, que momentos antes tanto me asombrara. 

Después de las consabidas presentaciones vine a saber que tal sujeto era nada menos que 

aquel que en vida escribiera "El Fausto"; quiero referirme a Goethe. 

En el Mundo Astral suceden maravillas, hechos extraordinarios, prodigios; no es raro 

encontrarse uno allí con hombres ya desencarnados; con personajes como Víctor Hugo, 

Platón, Sócrates, Dantón, Moliere, etc. 

Así pues, vestido con el Eidolón quise platicar con Goethe fuera de Londres y a orillas del 

inmenso mar; le invité y es obvio que él en modo alguno declinó tal invitación. 

Platicando juntos en las costas de aquella gran Isla Británica donde se encuentra ubicada la 

capital inglesa, pudimos ver algunas ondas mentales de color rojo sanguinolento que flotando 

sobre el borrascoso océano venían hacia nosotros. 

Hube de explicarle a aquel joven de radiante aura, que dichas formas mentales provenían de 

cierta dama que, en la América Latina, me deseaba sexualmente. Esto no dejó de causarnos 

cierta tristeza. 

Brillaban las estrellas en el espacio infinito y las olas enfurecidas rugiendo espantosamente 

golpeaban incesantemente la arenosa playa. 

Platicando sobre los acantilados del Ponto él y yo, intercambiando ideas resolví hacerle a 

quemarropa, como decimos aquí en el mundo físico, las siguientes preguntas: 
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-¿Tienes ahora nuevamente cuerpo físico? La respuesta fue afirmativa.  

¿Tu vehículo actual es masculino o femenino? Entonces respondió: 

-Mi cuerpo actual es femenino. 

-En qué país estáis reencarnado? 

-En Holanda. 

-¿Amáis a alguien? 

-Sí, dijo, amo a un príncipe holandés y pienso casarme con él en determinada fecha. 

(Dispense el lector que no mencionemos esta última). 

-Pensaba que tu amor sería estrictamente universal; amad las rocas, le dije, las montañas, los 

ríos, los mares, el ave que vuela y el pez que se desliza en las profundas aguas. 

-¿No es acaso el amor humano una chispa del Amor divino? 

 Este tipo de respuesta a modo de pregunta pronunciada por aquel que en su pasada 

reencarnación se llamara Goethe, me dejó ciertamente anonadado, perplejo, asombrado. 

Indudablemente el insigne poeta me había dicho algo irrefutable, incontrovertible, exacto. 

 

LIBRO:   MISTERIO  DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 31. 
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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. 
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EXPERIENCIA   9. VISITA AL TEMPLO  DE  LOS  DOS  VECES NACIDOS  Y EL 

AMOR  A LA MADRE DIVINA PARTICULAR PARA ELIMINAR AL  EGO. 

Una noche cualquiera, no importa el día ni la hora, viajando en CUERPO ASTRAL por el 

UNIVERSO PARALELO de la QUINTA DIMENSION, embriagado por cierta 

voluptuosidad espiritual, me llegué extático ante el umbral misterioso de aquel templo 

maravilloso de los dos veces nacidos. 

El Guardián de los Grandes Misterios, hierático y terrible, como siempre, estaba en la puerta, 

y cuando quise entrar sucedió algo insólito. 

Mirándome fijamente me dijo con voz severa: "De entre un grupo de hermanos que trabajaron 

en la NOVENA ESFERA y que después de haber trabajado en esa región, se presentaron en 

este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado en el progreso". 

Aquéllas palabras del Guardián pronunciadas con tanta severidad en el umbral del Misterio, 

ciertamente me dejaron perplejo, confundido, indeciso y no se me ocurrió más que preguntar: 

¿Por qué? 

El jerarca respondiendo a mi pregunta dijo: "Porque te falta amor". 

¿Cómo? repliqué: amo a la humanidad, estoy trabajando por todos los seres humanos, no 

entiendo lo que me dices. ¿En qué consiste esa falta de amor? 

"Te habéis olvidado de tu madre, eres un hijo ingrato" explicó el Guardián y la forma con que 

entonó tales palabras, además del dolor, -confieso- que me produjeron pavor. 

Pero es que no sé dónde está ella, hace tiempo que no la veo, dije así, creyendo que se refería 

a mí progenitora terrenal de la cual tuve que alejarme estando muy joven todavía. 

"Cómo va ser posible que un hijo no sepa dónde está su madre", refutó el Guardián, y luego 

continuó diciendo: -Te lo digo para tu bien, tú te estáis perjudicando". 

Confieso en verdad que sólo después de varios días y de inútiles pesquisas para localizar en el 

mundo a mi madre terrenal, pude al fin entender las enigmáticas palabras del Guardián del 

Templo. 

¡Ah!... pero es que la literatura de tipo SEUDO-ESOTERICO y hasta SEUDO-OCULTISTA, 

que tanto abundan en el mercado, nada dice sobre eso. ¿Si lo hubiera sabido antes? En fin, 

pensé tantas cosas, y oré. 

Orar es platicar con Dios, y yo, oré en secreto al eterno femenino, a Dios Madre. 

Entonces supe que cada criatura tiene su propia Madre Divina particular y hasta conocí el 
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nombre secreto de la mía. 

Es claro, que por aquélla época sufría lo indecible disolviendo el EGO, luchando por reducirlo 

a polvareda cósmica. 

Lo más terrible de todo es que había llegado al nacimiento segundo y comprendía muy bien 

que si no lograba morir en Mi MISMO, fracasaría, me convertiría en un aborto de la MADRE 

COSMICA, en un HANASMUSSEN, con doble centro de gravedad. 

Mis esfuerzos parecían inútiles, fracasaba en las pruebas y de haber continuado así, es claro, 

que el fracaso total habría sido inevitable. 

Afortunadamente ¡Gracias a Dios! el Guardián del Templo supo advertirme y aconsejarme. 

El trabajo fue terrible, los fracasos me indicaron con exactitud dónde estaban las fallas. 

Cada prueba era suficiente para indicarme, señalarme el defecto básico, el error. 

La meditación sobre cada error fue suficiente para la comprensión aunque puede evidenciar 

claramente que existen en el entendimiento grados y gradas. 

En esto de COMPRENSION hay mucho de elástico y dúctil, muchas veces creemos haber 

comprendido en forma íntegra cualquier defecto de tipo psicológico y sólo más tarde venimos 

a descubrir que realmente no habíamos comprendido. 

Eliminar es otra cosa, alguien puede comprender un defecto cualquiera sin que por esto logre 

extirparlo. 

Sí excluimos a la DIVINA MADRE KUNDALINI, el trabajo resulta incompleto sería 

entonces imposible eliminar defectos. 

LIBRO:   MENSAJE DE NAVIDAD 1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS,  CAP. 32. 
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EXPERIENCIA  10.  ENTREVISTA CON SIVANANDA  Y LA DIFUSION DEL GRAN  

ARCANO   A.Z.F. 

Muchos SEUDO ESOTERISTAS y SEUDO OCULTISTAS leyeron a SIVANANDA. No 

hay duda de que ese HOMBRE fue realmente GURU-DEVA que trabajó con intensidad por 

la humanidad doliente. Confieso en verdad que jamás me gustó su HATA YOGA las 

maromas de ese tipo siempre me han parecido cosa de cirqueros. 

Nunca se me ocurrió que alguien pudiera AUTOREALIZARSE convirtiéndose en maromero. 

Sin embargo, es de saber, que este susodicho YOGIN trabajó profundamente y en mucho 

secreto con el SEXO-YOGA. Parece más bien que el HATHA YOGA sólo la utilizaba como 

carnada para pescar en el río de la vida. 

Me place comunicar a nuestros amados lectores que el GURU-DEVA SIVANANDA 

desencarnó gozoso en el MAHASAMADHI, (EXTASIS). 

Yo me encontré con él en el universo paralelo de la QUINTA DIMENSION. Fue tremenda mi 

alegría al evidenciar que éste hombre había fabricado sus CUERPOS SOLARES en la 

FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO. 

Fue extraordinaria mi sorpresa al verificar que este MAESTRO antes de morir ya había 

muerto en sí mismo. 

Sivananda trabajó intensamente en la GRAN OBRA del PADRE. Se trata, pues, de un 

GURU-DEVA en el sentido más completo de la palabra. 

Nuestro encuentro fue muy singular, éste ocurrió dentro de un precioso recinto donde yo 

cumplía con mi deber de enseñar. De pronto entró el GRAN YOGUIN y como queriendo 

recriminarme dijo: "USTEDES ESTAN VULGARIZANDO LA DOCTRINA" 

Es obvio que quiso referirse a la divulgación del MAITHUNA (SEXO-YOGA) entre los 

profanos. 

En modo alguno permanecí callado; mí respuesta fue franca y sincera, como quiera que 

pertenezco a la FRATERNIDAD VIRIL, no podía ser de otro modo. Me pronuncié en forma 

enérgica diciendo: "Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se me hagan aquí, 

entre todos y dentro de éste recinto". 

Empero el GURU-DEVA SIVANANDA, como enemigo que es de toda disputa, prefirió 

sentarse en la sagrada posición BUDDHICA y sumergirse luego en MEDITACION 

PROFUNDA. 
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Sentía la mente del YOGUIN dentro de mis propias reconditeses, este HOMBRE buceaba, 

escudriñaba, exploraba en mis más íntimas profundidades. No hay duda de que Sivananda 

quería platicar con mi Real  Ser, cuyo nombre secreto es SAMAEL y lo logró. 

Asombrado, no pude menos que exclamar, ¡Sivananda! Tú eres un verdadero SAMYASIN 

del pensamiento. El GURU-DEVA lleno de éxtasis se levantó y me abrazó, había 

comprendido el planteamiento revolucionario de nuestra DOCTRINA, y exclamó diciendo: 

"Ahora si estoy de acuerdo contigo y le diré a todo el mundo que lean tus obras". 

Después añadió: YO CONOZCO A TU MADRE, (refiriéndose a mi MADRE DIVINA 

particular) la he visto muy bien vestida y lleva un manto blanco que le llega hasta los pies".  

La entrevista fue formidable y sucedieron algunas otras cosas que ahora callo porque no 

caben en este capítulo. 

LIBRO:     MENSAJE  NAVIDAD  1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS,  CAP. 7. 
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EXPERIENCIA  11. VISITA  A LA CATEDRAL  METROPOLITANA DE MEXICO, LA  

CONSCIENCIA  DORMIDA  Y  EL  EGO. 

Con ardor fecundo, sin accidente alguno, con piedad sencilla, atravesé las calles de la ciudad 

capital de México Ciudad atravesada a media noche, entre cristales inefables, limpios de toda 

niebla. 

¿Quién, gritando mi nombre, la morada recorre? ¿Quién me llama en la noche con tan 

delicioso acento? Es un soplo de viento, que solloza en la torre, es un dulce pensamiento. 

Y subí a la vieja torre de la Catedral Metropolitana cantando mi poema con la voz del 

silencio. 

Perdiéndose las neblinas en los picos de las montañas. De tierras que han sufrido tremendas 

convulsiones, de cráteres y vómitos y lavas, surgieron como encanto para deleitar los ojos, el 

IZTACIHUATL y el POPOCATEPETL, los dos volcanes legendarios que como guardianes 

milenarios custodian el valle de MEXICO. 

Y más allá de las montañas lejanas, vi mundos y regiones inefables, imposibles de describir 

con palabras; ¡mirad lo que te aguarda! me dijo una voz generosa que daba música al viento. 

Canción que no escuchaba nadie y que va sonando y sonando por donde quiera que voy, y en 

cuyas notas parece que siento mi propia voz. 

Y al descender de la torre alguien me seguía, era un Chela o Discípulo; grande fue mi alegría, 

me sentía embriagado por una exquisita voluptuosidad espiritual, mi cuerpo no pesaba nada, 

me movía en forma ASTRAL, mi vehículo físico, ha tiempo que lo había abandonado. 

Ya en el atrio de la vieja Catedral, al pie de los muros vetustos que han sido mudos testigos de 

tantas pendencias, requiebros y desafíos durante varios siglos, vi un abigarrado y pintoresco 

conjunto de hombres y mujeres, niños y ancianos que por doquiera, vendían sus mercaderías. 

Y sentado como un YOGUIN oriental, junto al muro y bajo la torre añeja en un ángulo de la 

vieja catedral, un anciano azteca de edad indescifrable meditaba. 

Cualquier dormido hubiera podido confundirle fácilmente con un mercader más; ante sí y en 

la fría piedra del piso, tenía el venerable un objeto misterioso, una sacra reliquia azteca. 

Humillado, confundido y abatido ante este Santo Indígena venerado, hube de postrarme 

reverente, el anciano me bendijo. 

Mí CHELA, (DISCIPULO), que seguía mis pasos, parecía un sonámbulo, su conciencia 

dormía profundamente y soñaba... de pronto algo sucede, se inclina como para asir algo y sin 

el menor respeto coge la intocable reliquia, la observa en sus manos con infinita curiosidad y 

yo quedo francamente horrorizado ante este proceder. 

Esto me pareció terrible y exclamé: "¿Pero qué es lo que usted está haciendo? Está 
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cometiendo un gran sacrilegio. ¡Por Dios! retírese de aquí, deje esa reliquia en su lugar". 

Sin embargo el Maestro lleno de infinita compasión replicó: "Él no tiene la culpa de todo esto, 

está dormido". 

Después como todo un viandante del camino que quiere llevar al corazón afligido un bálsamo 

precioso, agarra la cabeza del dormido Neófito, alienta en su rostro el FOHAT viviente con el 

propósito de despertarle, pero todo resulta inútil, el CHELA continúa dormido, soñando. 

Lleno de honda amargura dije: "Y tanto como yo he luchado allá en el mundo físico porque 

éstos despierten CONCIENCIA y sin embargo, todavía continúan dormidos. 

El Chela, había asumido una figura gigantesca; el Yo PLURALIZADO (CONJUNTO de 

entidades distintas, diversas) metido dentro de sus CUERPOS LUNARES, le daba ese 

aspecto. 

Resultaba curioso ver ese descomunal gigante de grisáceo color, caminando lentamente como 

un sonámbulo, por el atrio vetusto de la añeja catedral, alejándose de nosotros rumbo a la casa 

donde su cuerpo físico dormía. 

En esos momentos no pude menos que exclamar diciendo: "¡Qué cuerpos lunares tan feos!". 

Empero el anciano venerado embriagado por la compasión me respondió: "En el templo 

donde tú vas a entrar ahora, (UN TEMPLO JINAS, un Sanctuario Azteca), hay muchos como 

éste, miradlos con simpatía". "Es claro que los miraré con simpatía, respondí". 

Hablemos ahora de REENCARNACION. ¿Se reencarnarán acaso estas criaturas lunares? 

¿Podría existir REENCARNIFICACION donde no existe INDIVIDUALIDAD? 

La Doctrina de KRISHNA en el sagrado país del Ganges, enseña que sólo los DIOSES y 

SEMI-DIOSES, HEROES, DEVAS y TITANES, se REENCARNAN. Con otras palabras 

diremos que sólo los AUTO-REALIZADOS, aquellos que ya tienen ENCARNADO el SER, 

pueden REENCARNARSE. 

LIBRO:   MENSAJE DE NAVIDAD  1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS, CAP. 16. 
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EXPERIENCIA  12.  EXPERIENCIA  ASTRAL CON UN AMIGO ALCOHOLICO. 

Sucedió que una noche cualquiera mientras mi cuerpo físico yacía dormido entre el lecho, 

tuve una experiencia astral muy interesante: 

Con ojos de pavor me vi ante un horrendo precipicio frente al mar; y mirando en las tinieblas 

abismales observé pequeñas naves ligeras de hinchadas velas acercándose a los acantilados. 

Los gritos marinos y el ruido de anclas y remos me permitieron verificar que aquellas 

pequeñas embarcaciones habían llegado a la tenebrosa orilla. 

Y percibí almas perdidas, gentes izquierdas, horripilantes, espantosas, desembarcando 

amenazantes... 

¡Vanas sombras ascendiendo hasta la cumbre donde Roberto y yo nos encontrábamos! 

Aterrorizado el mancebo arrojose de cabeza al fondo abismal cayendo como la pentalfa 

invertida y perdiéndose defintivamente entre las aguas tormentosas. 

No puedo negar que yo hice lo mismo más en vez de hundirme entre aquellas aguas del 

Ponto, floté deliciosamente mientras en el espacio me sonreía una estrella. 

Es ostensible que aquella experiencia astral me impresionó vivamente; comprendí el porvenir 

que le aguardaba a mi amigo. 

 

Más tarde, me propuse investigar en forma directa al desencarnado amigo en el mundo astral. 

Esta clase de experimentos metafísicos se puede realizar proyectando el EIDOLÓN o doble 

mágico del que tanto nos hablara Paracelso. 

Salir de la forma densa ciertamente no me costó trabajo alguno; el experimento resultó 

maravilloso.  Flotando con el EIDOLÓN en la atmósfera astral del Planeta Tierra, me entré 

por las puertas gigantescas de un gran edificio. 

Me situé al pie de la gradería que conduce a los pisos altos; pude verificar una bifurcación de 

la escalinata al acercarse a la base. 

¡Clamé con gran voz pronunciando el nombre del fallecido! y luego aguardé pacientemente 

los resultados... 

Estos últimos ciertamente no se dejaron esperar mucho; fui sorprendido por un gran tropel de 

gentes que precipitadamente descendían por uno y otro lado de la derivada escalinata. 

Toda aquella mesnada llegóse junto a mí y me rodeó; ¡Roberto, amigo mío! ¿Por qué te 

suicidaste? 

Sabía que todas esas gentes eran Roberto, más no hallaba alguien a quien dirigirme, no 

encontraba un sujeto responsable, un individuo... 

Tenía ante mí a un YO PLURALIZADO, a un montón de Diablos, mi amigo desencarnado no 

gozaba de un centro permanente de consciencia.  Concluyó el experimento cuando aquella 

legión de Yoes se retiró ascendiendo por la derivada escalinata. 

LIBRO:   MISTERIO  AUREO  FLORECER,  CAP. 15. 
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EXPERIENCIA  13. VISITA AL TEMPLO DE LA VIA LACTEA, BODHISATTWAS  Y  

EL  EGO. 

Vienen a mi memoria encantos inefables, poemas de amor y cosas imposibles de describir con 

palabras. 

Lo que he conocido, lo que he visto, lo que he palpado en la casa de mi PADRE y en todas 

ésas moradas resplandecientes de esa GRAN CIUDAD LUZ conocida como la VÍA 

LÁCTEA, ciertamente solo puede ser parlado con el verbo de oro, en el orto purísimo de la 

Divina Lengua. 

Érase una noche tachonada de estrellas, los rayos de la Luna proyectados, penetraban en mi 

estancia fingiendo chal de plata. El azul profundo del cielo parecía más bien un océano 

infinito donde titilaban los luceros. 

Y así meditando penetré en el éxtasis y abandoné la forma densa, no existe placer más grande 

que aquel de sentirse el alma desprendida, entonces el pasado y el futuro se hermanan dentro 

de un eterno ahora. 

Y lleno de una deliciosa voluptuosidad espiritual, inenarrable, indefinible, me llegué ante las 

puertas del templo impulsado por la fuerza misteriosa del anhelo. 

La puerta del SANTUARIO estaba sellada por una GRAN PIEDRA que impedía el paso a los 

profanos. 

No te detengas corazón ante las cosas del misterio. ¡Ábrete Sésamo! Fue mi exclamación y la 

PIEDRA se abrió para que yo entrara. 

Y cuando algunos intrusos quisieron hacer lo mismo, hube de empuñar la espada flamígera y 

gritar con todas las fuerzas de mi alma: ¡atrás los profanos y los profanadores!  

Había penetrado en el GRAN TEMPLO de la VÍA LÁCTEA, el SANTUARIO CENTRAL de 

esta gigantesca Galaxia, la IGLESIA TRASCENDIDA. 

En este venerado lugar reina el terror de amor y ley. Ante el ARA sagrada de ese templo 

terriblemente divino, sólo pueden prosternarse los DIOSES siderales. 

Dichoso avancé ante el lugar de las postraciones y adoraciones. Aquí y allá por todos los 

lugares benditos del templo, iban y venían multitud de hombres humildes y sencillos, parecían 

más bien sumisos y obedientes campesinos. 

Estos eran los BODHISATTVAS de los DIOSES; HOMBRES en el sentido completo de la 

palabra, criaturas que gozan del CONOCIMIENTO OBJETIVO; AUTO-CONSCIENTES en 

un ciento por ciento. 

Fuera de toda duda pude evidenciar hasta la saciedad que no existía ya en estas humanas 
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criaturas, nada que pudiera llamarse YO, MI MISMO, SÍ MISMO, realmente estos hombres 

están bien muertos. 

No vi en ellos el deseo de resaltar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc.; a 

estas criaturas no les interesa existir, sólo quieren la muerte absoluta, perderse en el SER y 

eso es todo. 

¡Qué feliz me sentía! Avanzando por el centro del templo hasta el ARA SACRA; marchaba 

ciertamente altivo, enérgico, con paso triunfal. De pronto uno de esos humildes "proletarios 

de pico y pala" se atraviesa en mi camino; por un momento quise seguir adelante, altanero, 

arrogante, desdeñoso.  

Mas ¡Oh Dios mío!, un rayo INTUICIONAL me fulminó de muerte y recordé entonces 

vivamente que otrora, en un remoto pasado, había cometido el mismo error en presencia de 

este pobre campesino, ese error pasado se hizo claro en mi mente y con pavor, terror y 

espanto rememoré el instante terrible en que fui arrojado del templo, las voces terroríficas que 

salieron del ARA SACRA entre relámpagos, rayos y truenos. 

Todo ese pasado revivió en mi mente en milésimas de segundo, entonces arrepentido detuve 

mi altanera y orgullosa marcha y contrito, pesaroso y compungido de corazón, me prosterné 

ante ese "aldeano" modesto y sumiso. Besé sus pies exclamando: "Tú eres un gran Maestro, 

un gran sabio", pero aquella criatura en vez de sentirse satisfecha por mis palabras, contestó: 

"YO nada sé, yo no soy nadie". SI —repliqué— tú eres el BODHISATTVA de uno de los 

GRANDES DIOSES gobernador de varias constelaciones. 

Fue grande mi dicha cuando aquel HOMBRE AUTENTICO nos bendijo. Sentí como si 

hubiese sido perdonado y dichoso continúe mi camino hacia el ARA SACRA, luego regresé 

al cuerpo físico. 

Han pasado muchos años y jamás he podido olvidar aquel templo sellado con la piedra 

sagrada.  

"He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa". "Y el que creyere 

en ella, no será avergonzado". 

"La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo". "Piedra de 

tropiezo y roca de escándalo". 

Los viejos ALKIMISTAS medioevales buscaron siempre la PIEDRA FILOSOFAL y algunos 

realizaron con pleno éxito la GRAN OBRA. 

Hablando con plena franqueza es nuestro deber afirmar enfáticamente que esa PIEDRA es el 

SEXO. 

PEDRO, discípulo de JESÚS el CRISTO, es el ALADINO, el intérprete maravilloso, 
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autorizado para alzar la PIEDRA que cierra el Santuario de los grandes Misterios.El nombre 

original de Pedro es PATAR con sus tres consonantes P.T.R, que son radicales. 

P. Viene a recordarnos con entera claridad a los PADRES de los DIOSES, a nuestro PADRE 

que está en secreto, a los PHITARAS. 

T. Esta es la TAU, la Cruz, el Hermafrodita Divino, el LINGAM negro embutido en el YONI. 

 

R. Es fundamental en el fuego, es el RA EGIPCIO. La R es RADICAL para el poderoso 

Mantram INRI (IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM). 

Dentro de la PIEDRA se encuentra latente el FUEGO y los antiguos hacían saltar la chispa de 

entre el seno viviente del duro pedernal. 

Vienen a mi memoria las PIEDRAS del rayo, las Galactitas Órficas, la Ostrita Esculapiana, la 

PIEDRA con que MAHCAON curase, PHILOCTETES, el BETILO Mágico de todos los 

países; las PIEDRAS AULLADORAS, oscilantes, rúnicas y parlantes de los SERAFINES. 

EL CÁLIZ de la mente Cristificada tiene por base la PIEDRA VIVA, el ARA SACRA. 

 

EL MANTRAM ARIO prepara a los GNÓSTICOS para el advenimiento del FUEGO 

SAGRADO. 

 

LIBRO:  MENSAJE  DE NAVIDAD  1968-1969,  CAPITULO:  10. RUNA  AR. 
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EXPERIENCIA  14. METER  EL CUERPO FISICO EN  JINAS. 

Cualquier noche de maravillas, LITELANTES, mi Sacerdotisa-Esposa, me hizo sublime 

invitación... 

Encontrábame reposando en el tálamo nupcial, con el cuerpo relajado, boca arriba (decúbito 

dorsal). 

Debo aseverar con cierta solemnidad y para bien de la Gran Causa, que en esos instantes me 

hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción. 

Dormitaba atento y vigilante como el vigía en época de guerra; obviamente anhelaba con sed 

infinita, algo extraordinario. 

Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano se posase 

sobre mi relajado cuerpo, exactamente sobre aquellas cobijas, fraseadas o sarapes, que 

deliciosamente me protegían del frío de la noche. 

Incuestionablemente era LITELANTES; la reconocí por la voz cuando en forma vehemente 

me llamara con mi nombre de pila... 

Ostensiblemente aquella Dama-Adepto, mediante la ayuda extra de algunas gentes "JINAS", 

había conseguido meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. 

¡Vamos! -me dijo -, ¡Vamos! ¡Vamos!, y yo que con ansia infinita siempre había aguardado 

este instante, presuroso me levanté del lecho. 

Resulta palmario y evidente que al levantarme así ayudado, de hecho atravesé la barrera de la 

velocidad de la Luz, quedando entonces de pie junto al lecho de penitente y anacoreta, con el 

cuerpo físico bien sumergido dentro de la cuarta dimensión. 

Cualquier Gnóstico sincero podría ciertamente hacer lo mismo si en instantes de empezar a 

dormitar se concentrara intensivamente en su Divina Madre Natura, particular, individual... 

Salí de mi recámara con paso firme y decidido, atravesé un pequeño patio, me dirigí a la calle. 

Cediéndome el paso con mucha reverencia, cierto grupo de damas muy ancianas, se 

inclinaron reverentes, ante mi insignificante persona que nada vale. Agradecí la especial 

deferencia. 

Salí de la ciudad seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes "JINAS"; me dirigí hacia 

las montañas vecinas. 

Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado SUB-LUNAR antiquísimo; 

comprendí que había penetrado en el cosmos inferior... 

Se me sometió a pruebas de valor haciéndoseme pasar por encima de profundos precipicios... 
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Flotando en el ambiente circundante de la cuarta vertical, acompañado por LITELANTES y 

toda la comitiva de gentes "JINAS", atravesé el borrascoso océano y llegué a cierto lugar 

secreto de la vieja Europa... 

Penetré valerosamente en cierto castillo, donde hube de contemplar con asombro un extraño 

símbolo bajo el cual había un crucifijo... 

El regreso a mi mansión fue relativamente muy alegremente todo esto; obviamente habíamos 

logrado un triunfo maravilloso. 

LITELANTES y yo comentamos muy alegremente todo esto; obviamente habíamos logrado 

un triunfo maravilloso. 

Días después continuamos con estos experimentos; aprendimos a meter el cuerpo físico 

dentro del cosmos superior... 

Hoy, por experiencias directas sabemos que con la ayuda de la MADRE DIVINA 

KUNDALINI, podemos poner el cuerpo físico en estado de "JINAS", para viajar por entre el 

cosmos de arriba.  
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EXPERIENCIA  15. EL KARMA IRREMEDIABLE COMO EL DE HORMIGAS Y 

ABEJAS Y EL KARMA PERDONABLE.  LOS  NEGOCIOS. 

Continuemos estudiando la cuestión del KARMA, escuchadme querido lector: Un día 

cualquiera, no importa cual, regresábamos RAFAEL RUIZ OCHOA y mi insignificante 

persona, de la pintoresca ciudad de TAXCO, Guerrero, República de México. 

Veníamos hacia el Distrito Federal en un destartalado vehículo que debido al peso 

insoportable de los años, rugía espantosamente en forma estentórea con mucho bochinche y 

estrépito. 

Resultaba curioso ver aquel anciano y carcamal vehículo en plena marcha, se recalentaba 

horripilante y pavoroso como algo dantesco y mi amigo RAFAEL tenía la paciencia de lidiar 

con él.  

De cuando en cuando nos deteníamos a la sombra de algún árbol del camino para echarle 

agua y enfriarle un poco. 

Esta era una faena de mi amigo RAFAEL, yo prefería aprovechar esos instantes para 

sumergirme en profunda meditación.  

Recuerdo ahora algo muy interesante. Sentado a la vera del camino fuera de aquel curioso 

vejestorio, vi algunas insignificantes hormigas que hacendosas y diligentes circulaban por 

doquier. 

De pronto resolví poner orden en mi mente y concentrar la atención exclusivamente en una de 

ellas. 

Después pasé a la Meditación y por último sobrevino el ÉXTASIS, el SAMADHI, eso que en 

el BUDDHISMO ZEN se denomina SATORI. 

Lo que experimenté fue extraordinario, maravilloso, formidable; pude verificar la íntima 

relación existente entre la HORMIGA y eso que LEIBNIZ llamaría la MÓNADA. 

 

Resulta obvio comprender en forma íntegra que tal MONADA directriz no está ciertamente 

ENCARNADA, metida entre el cuerpo de la hormiga; es claro que vive fuera de su cuerpo 

físico, empero está conectada a su vehículo denso por medio del cordón de plata. 

Tal cordón es el hilo de la vida, el ANTAKARANA séptuplo de los INDOSTANÍES, algo 

magnético y sutil que tiene el poder de extenderse o alargarse infinitamente.  

Aquella MONADA de la insignificante hormiga por mí observada tan detenidamente, parecía 

en verdad una hermosa niña de doce años; vestía con una bella túnica blanca y llevaba sobre 
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sus hombros una pequeña capa de color azul oscuro. 

Mucho se ha hablado sobre MARGARITA GAUTIER, pero esta niña resultó ser más inefable 

y bella. Ojos de evocadora, gesto de profetisa, en ella hay la sagrada frecuencia del altar; su 

risa inocente es como la de la MONA LISA, con unos labios que nadie en los cielos ni en la 

tierra se atrevería a besar. 

¿Y qué dijo la niña? Cosas terribles. Me habló de su KARMA, horrible por cierto. Platicamos 

detenidamente dentro del carruaje; ella misma entró en él y sentándose me invitó a la 

conversación. Yo me senté humildemente a su lado. 

"Nosotras las hormigas —dijo— hemos sido castigadas por los señores del KARMA y 

sufrimos mucho". 

Conviene ahora recordar oportunamente las leyendas de hormigas gigantescas del TÍBET que 

refieren HERÓDOTO y PLINIO (Heródoto, Historiam Libro XI; Plinio, Historia Natural, 

Libro III). 

 

Desde luego, ¡Oh Dios mío! Sería difícil de primer intento imaginar a LUCIFER como una 

abeja, o a los TITANES como hormigas, pero es claro que estas criaturas también tuvieron su 

caída y está en si misma fue de la misma naturaleza que el error cometido por ADAM. 

Muchos siglos antes de que apareciera sobre la faz de la tierra la primera raza humana, vivían 

en este mundo esas criaturas no humanas que hoy se llaman hormigas y abejas. 

Estas criaturas conocían a fondo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno; ciertamente y en 

nombre de la VERDAD tengo que decir que eran ALMAS VIEJAS, habían 

EVOLUCIONADO muchísimo pero jamás en la vida se habían metido por el camino de la 

REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. 

Es obvio que la EVOLUCIÓN jamás puede conducir a nadie hasta la AUTO-REALIZACIÓN 

INTIMA. 

Es apenas normal que a toda EVOLUCIÓN le sigue inevitablemente una INVOLUCIÓN, a 

toda subida le viene una bajada, a todo ascenso un descenso. 

Estas criaturas renunciaron a la idea del conocimiento superior y del círculo ESOTÉRICO de 

la vida y asentaron su FE en una "JERGA" de tipo MARXISTA-LENINISTA como el de la 

UNIÓN SOVIÉTICA. 

Su modo de entender fue indudablemente más equivocado y más grave que el de ADAM y el 

resultado, está a la vista de todo el mundo. 

Esas son las hormigas y abejas, criaturas INVOLUCIONANTES, retardatarias, regresivas. 

Esos seres alteraron su propio organismo, lo modificaron horriblemente, lo hicieron retroceder 
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en el tiempo hasta llegar al estado actual en que se encuentran.  

MAETERLINCK hablando sobre la "CIVILIZACIÓN DE LOS TERMES" dice 

textualmente: "Su civilización, que es la más antigua de todas, es la más curiosa, la más 

inteligente, la más compleja, y en un sentido, la más lógica y la más adaptada a las 

dificultades de la existencia, de todas las que han aparecido antes que la nuestra sobre el 

globo. Desde muchos puntos de vista, esta civilización, aun cuando cruel, siniestra, y a 

menudo repulsiva es superior a la de la abeja, a la de la hormiga común y corriente y a la del 

hombre mismo".  

"En el TERMITERO (o nido de las hormigas blancas), los dioses del COMUNISMO se 

convierten en insaciables MOLOCHS. Mientras más se les da más piden; y persisten en sus 

demandas hasta que el individuo es aniquilado y su miseria es completa. Esta espantosa 

tiranía no tiene paralelo en la humanidad, ya que entre nosotros al menos se benefician unos 

cuantos, pero en el termitero nadie se beneficia". 

"La disciplina es más feroz que la de las CARMELITAS o TRAPENSES, y la sumisión 

voluntaria a leyes o reglamentos que proceden quien sabe de dónde, es tal que no tiene par en 

ninguna sociedad humana. Una nueva forma de fatalidad, quizá la más cruel de todas, la 

fatalidad social a la que nosotros mismos nos encaminamos, ha sido adicionada a las que ya 

conocíamos y que nos han preocupado ya suficientemente: No hay descanso excepto en el 

último de los sueños; la enfermedad no se tolera, y la debilidad lleva consigo su propia 

sentencia de muerte. El COMUNISMO es llevado a los límites del canibalismo y la 

coprofagia". 

"Exigiendo el sacrificio y la miseria de los muchos para el beneficio y la felicidad de nadie, y 

todo esto con el objeto de que una especie de desesperación universal pueda ser continuada, 

renovada y multiplicada en tanto que viva el mundo. Estas ciudades de insectos, que 

aparecieron antes que nosotros, podrían servir casi como una caricatura a nosotros mismos, 

como una parodia del Paraíso terrenal al cual tiende la mayor parte de los pueblos 

civilizados". 

 

(Maeterlinck demuestra en forma evidente cual es el precio de este régimen de tipo 

MARXISTA-LENINISTA). 

"Solían tener alas, no las tienen más. Tenían ojos, han renunciado a ellos. Tenían un sexo, lo 

han sacrificado". 

A esto sólo nos cabe ahora añadir que antes de sacrificar las alas, la vista y el sexo, las 

hormigas blancas (y todas en general), tuvieron que sacrificar su inteligencia. 

Si en principio se necesitó una dictadura de hierro para establecer su comunismo abominable, 

después todo se volvió automático y la inteligencia se fue atrofiando poco a poco desplazada 

por la mecanicidad. 
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Hoy nos asombramos al contemplar un panal de abejas o una colmena de hormigas, sólo 

lamentamos que ya allí no exista inteligencia y que todo se haya vuelta mecanicidad. 

Hablemos ahora sobre el PERDÓN DE LOS PECADOS. ¿Puede acaso ser perdonado el 

KARMA? 

Nosotros decimos que el KARMA es perdonable. Cuando una ley inferior es trascendida por 

una ley superior, esta última, en si misma tiene fuera de toda duda el poder extraordinario de 

lavar a la primera. 

Empero hay casos perdidos tales como el de hormigas y abejas, dichas criaturas después de 

ser personalidades normales, involucionaron, se deformaron y empequeñecieron hasta llegar 

al estado actual. 

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 llevado ante ella; un ADEPTO muy exaltado me 

condujo ante el SANTUARIO. 

Y allí ¡Oh Dios! Clamé... oré... invoqué a mi adorable. El EVENTO CÓSMICO fue 

extraordinario. 

Vino a mí ella, mi MADRE ADORABLE. Imposible explicar lo que sentí, en ella estaban 

representadas todas aquellas madrecitas que había tenido en distintas reencarnaciones. 

Empero ella iba más lejos... mi MADRE sí, pero perfecta, inefable, terriblemente divina. 

El PADRE había depositado en ella toda la GRACIA de su sabiduría; el CRISTO la había 

saturado con su amor. El ESPÍRITU SANTO le había conferido terribles poderes ígneos. 

Pude comprender que en mi MADRE se expresaban vivamente la SABIDURÍA, el AMOR y 

el PODER. 

Nos sentamos frente a frente, ella en una silla, yo en otra, y platicamos deliciosamente como 

MADRE e HIJO. 

¡Qué dichoso! ¡Qué feliz me sentí! Platicando con mi MADRE DIVINA. Algo tenía que decir 

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 yo hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores". 

"Lo sé hijo mío", respondió mi MADRE con una voz de paraíso llena de infinito amor. 

"Ni por un millón de dólares volvería yo a cometer esos errores" continué diciendo a mi 
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DIVINA MADRE KUNDALINI. 

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

Entonces, ¡Oh Dios! Me sentí apenado conmigo mismo, confundido, avergonzado y lleno de 

dolor contesté: "Dispensadme 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". Estas palabras de la adorable me 

devolvieron la tranquilidad y la paz. 

"Ahora sí, madre mía, te pido que me bendigas y perdones". Así hablé lleno de éxtasis. 

Terrible fue aquel momento en que mi madre de rodillas, hincada pues con infinita humildad 

y llena de SABIDURÍA y AMOR y PODER, me bendijo diciendo: "HIJO MÍO, ESTÁIS 

PERDONADO". 

"Permíteme que bese tus pies, madre mía, exclamé". Entonces, ¡Oh DIOS! al depositar mi 

ósculo místico en sus plantas sagradas, ella me instruyo con cierto símbolo, recordándome el 

lavatorio de pies en la cena del Señor.  

Todo lo entendí y comprendí a fondo. Ya había disuelto el YO PLURALIZADO en las 

regiones minerales, en los MUNDOS-INFIERNOS de la naturaleza, pero necesitaba quemar 

las semillas satánicas en el MUNDO MOLECULAR INFERIOR, REGIÓN PURGATORIAL 

y después bañarme en el LETEO y en el EUNOE para borrar las memorias del mal y fortificar 

las virtudes antes de poder ser confirmado en la luz. 

 

Más tarde, me vi metido en una escena muy dolorosa de mi pasada vida donde yo había 

cometido un lamentable error, y cuando estuve a punto de ser atropellado por un carro dentro 

del Distrito Federal, Ciudad Capital de México, evidencié totalmente hasta la saciedad que ya 

estaba libre de KARMA. 

Estudié mi propio libro del KARMA en los MUNDOS SUPERIORES y hallé sus páginas en 

blanco, sólo encontré escrita en una de sus hojas el nombre de una montaña, comprendí que 

más tarde tendría que vivir allí. 

¿Es algún KARMA? Pregunté a los Señores de la Ley. "No es KARMA —se me respondió—

irás a vivir allí para bien de la GRAN CAUSA. 

Empero es claro que esto no será obligatorio para mí, se me concede la libre elección. 

Ya no debo KARMA pero tengo que pagar impuestos a los SEÑORES de la LEY. Todo tiene 

un precio y el derecho a vivir en este mundo hay que pagarlo; yo pago con buenas obras. 

He presentado pues a la consideración de mis amados lectores dos casos, el KARMA 

irremediable como el de hormigas y abejas, y el KARMA perdonable. Hablemos ahora de 
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NEGOCIOS. 

Vamos a concretar con la RUNA NOT. En MASONERÍA sólo se enseña este símbolo a los 

Maestros, jamás a los aprendices. 

Recordemos el signo de socorro del grado tercero o sea de MAESTRO. Se ponen las manos 

entrelazadas sobre la cabeza, a la altura de la frente con las palmas hacia afuera, pronunciando 

al mismo tiempo: ¡A mí los hijos de la viuda! En Hebreo, "ELAI B' NE AL' MANAH". 

A este grito deben acudir a socorrer al hermano en desgracia, todos los masones y prestarle su 

protección en todos los casos y circunstancias de la vida. 

En MASONERÍA se practica la RUNA NOT con la cabeza y ha sido y será siempre un 

S.O.S., un signo de socorro. 

NOT en si misma significa de hecho PELIGRO, pero es obvio que dentro de la misma RUNA 

está el poder de evadirlo inteligentemente. 

Aquellos que transitan por la SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA son combatidos 

incesantemente por los tenebrosos, sufren lo indecible pero pueden y deben defenderse con la 

RUNA NOT. 

Con la RUNA NOT podemos implorar auxilio, pedirle a ANUBIS y sus cuarenta y dos jueces 

del KARMA, acepten negociaciones. 

No debemos quejarnos del KARMA, este es negociable. Quien tiene capital de buenas obras 

puede pagar sin necesidad de dolor. 

LIBRO:  MENSAJE  DE NAVIDAD  1968-1969,  CAPITULO  40. 
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EXPERIENCIA  16.  EL  LUCIFER  PARTICULAR 

En instantes en que escribo estas cuartillas me viene a la memoria un caso insólito... 

 

Una noche cualquiera, no importa cual, hube de encontrar al espantoso personaje dentro de 

una hermosa recámara... 

 

Imponente, "PROMETEO-LUCIFER", sostenido sobre patas de bestia en vez de pies, me 

miraba amenazante... 

 

Dos espantosos cuernos lucían pavorosos en su frente siniestra, empero estaba vestido como 

elegante caballero... 

 

Acercándome a él serenamente le di algunas palmaditas en el hombro a tiempo que le decía:  

 

Tú a mí no me espantas; te conozco muy bien, no habéis podido vencerme, estoy victorioso... 

El coloso se retiró y yo, sentándome en el mullido y perfumado lecho de caoba, aguardé un 

momento... 

 

Posteriormente penetró en la alcoba una fémina peligrosamente bella; desnuda se acostó en la 

cama... 

 

Casi desmayada de lujuria, la hermosa me envolvió en sus impúdicos brazos, invitándome a 

los placeres de la carne... 

 

Acostado junto a la bella le demostré mis poderes al Diablo; me dominé a mí mismo... 

 

Después  me levanté de la cama de placeres; la beldad aquella casi muerte de lubricidad, 

sintiéndose defraudada me contempló inútilmente... 

 

A continuación entró en la estancia un niño resplandeciente; radiante criatura terriblemente 

Divina... 

 

El infante sublime, ricamente ataviado con hermosa túnica sacerdotal de un color negro muy 

especial, atravesó el exótico recinto... 

 

Yo le reconocí de inmediato y acercándome a él muy quedito, le dije: Es inútil que continúes 

disfrazándote; te reconozco siempre: ¡Oh! Lucifer... Tú jamás puedes vencerme... 

 

Aquella Criatura sublime, terror de los ignorantes, sonrió entonces con dulzura infinita... 

 

Incuestionablemente; él es el "Divino Daimón" de Sócrates; nuestro entrenador especial en el 

Gimnasio Psicológico de la Vida... 

 

Justa es su Libertad después de su duro trabajo; el LOGOS se lo traga, se lo absorbe... 

 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS,  CAP. 46. 
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EXPERIENCIA  17. VISITA AL TEMPLO  DE LOS DOS VECES NACIDOS, SIN LA 

MADRE  DIVINA  NO  SE PUEDE  ELIMINAR   AL  EGO. 

Una noche cualquiera, no importa el día ni la hora, viajando en CUERPO ASTRAL por el 

UNIVERSO PARALELO de la QUINTA DIMENSIÓN, embriagado por cierta voluptuosidad 

espiritual, me llegué extático ante el umbral misterioso de aquel templo maravilloso de los dos 

veces nacidos. 

El Guardián de los Grandes Misterios, hierático y terrible como siempre, estaba a la puerta y 

cuando quise entrar, sucedió algo insólito. Mirándome fijamente dijo con voz severa:  

"De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la NOVENA ESFERA y que después de 

haber trabajado en esa región, se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero 

ahora estáis estancado en el progreso". 

Aquellas palabras del Guardián pronunciadas con tanta severidad en el umbral del Misterio, 

ciertamente me dejaron perplejo, confundido, indeciso, y no se me ocurrió más que preguntar: 

¿Por qué?  

El Jerarca respondiendo a mi pregunta dijo: "Porque te falta amor".  

¿Cómo? Repliqué: amo a la humanidad, estoy trabajando por todos los seres humanos, no 

entiendo lo que me dices ¿En qué consiste esa falta de amor? 

"Te habéis olvidado de tu madre, eres un hijo ingrato", explicó el Guardián y la forma con que 

entonó tales palabras, además de dolor confieso que me produjeron pavor. 

Pero es que no sé dónde está ella, hace tiempo que no la veo, dije así creyendo que se refería a 

mi  progenitora terrenal de la cual tuve que alejarme estando muy joven todavía. 

"Cómo va ser posible que un hijo no sepa dónde está su madre" refutó el Guardián, y luego 

continuó diciendo: "Te lo digo para tu bien, tú te estáis perjudicando". 

Confieso en verdad que sólo después de varios días y de inútiles pesquisas para localizar en el 

mundo a mi madre terrenal, pude al fin entender las enigmáticas palabras del Guardián del 

Templo. 

¡Ah!... pero es que la literatura de tipo PSEUDO-ESOTÉRICO y hasta PSEUDO-

OCULTISTA, que tanto abunda en el mercado nada dice sobre eso. ¿Si lo hubiera sabido 

antes?..... En fin, pensé tantas cosas y oré. 

Orar es platicar con Dios y yo, oré en secreto al eterno femenino, a Dios Madre. 

Entonces supe que cada criatura tiene su propia Madre Divina particular y hasta conocí el 

nombre secreto de la mía. 

Es claro, que por aquella época sufría lo indecible disolviendo el EGO, luchando por reducirlo 

a polvareda cósmica. 

Lo más terrible de todo es que había llegado al nacimiento segundo y comprendía muy bien 

que si no lograba morir en MI MISMO fracasaría, me convertiría en un aborto de la MADRE 

CÓSMICA, en un HANASMUSSEN (la H se pronuncia como jota), con doble centro de 

gravedad. 

Mis esfuerzos parecían inútiles, fracasaba en las pruebas y de haber continuado así, es claro, 
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que el fracaso habría sido inevitable. 

Afortunadamente ¡Gracias a Dios! el Guardián del Templo supo advertirme y aconsejarme. 

El trabajo fue terrible, los fracasos me indicaron con exactitud dónde estaban las fallas. 

Cada prueba era suficiente para indicarme, señalarme el defecto básico, el error. 

La meditación sobre cada error fue suficiente para la comprensión, aunque pude evidenciar 

claramente que existen en el entendimiento grados y grados. 

En esto de COMPRENSIÓN hay mucho de elástico y dúctil, muchas veces creemos haber 

comprendido en forma íntegra cualquier defecto de tipo psicológico y sólo mas tarde venimos 

a descubrir que realmente no habíamos comprendido. 

Eliminar es otra cosa, alguien puede comprender un defecto cualquiera sin que por esto logre 

extirparlo. 

Si excluimos a la DIVINA MADRE KUNDALINI, el trabajo resulta incompleto, sería 

entonces imposible eliminar defectos. 

Yo francamente me convertí en un enemigo de MÍ MISMO, resolví equilibrar la comprensión 

y la eliminación. 

Cada defecto comprendido fue eliminado con el poder de la DIVINA MADRE KUNDALINI. 

Al fin un día cualquiera revisé mi trabajo en el TÁRTARO, en el AVERNO, en el reino 

mineral sumergido, en esas regiones INFRA-DIMENSIONALES o UNIVERSOS 

PARALELOS SUMERGIDOS. 

Y navegando entre las aguas del AQUERONTE, metido entre la barca de CARÓN, llegué a la 

otra orilla para revisar el trabajo y vi entonces millares de YOES-DIABLOS, mis agregados, 

partes de mí mismo viviendo en esas regiones. 

Quise resucitar algo, una efigie que simbolizaba a mi propio ADAM de pecado que yacía 

como un cadáver entre las cenagosas aguas del río. 

Entonces mi Madre Divina vestida de luto como una dolorosa, me dijo con una voz llena de 

infinito amor: "eso está ya bien muerto, nada tengo ya que sacarle". 

Ciertamente mi madre había extraído de mí toda esa legión de YOES DIABLOS, todo ese 

conjunto de entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos y que constituyen el 

EGO. 

Así fue como logré la disolución del YO PLURALIZADO, así fue como logré reducir a polvo 

todos esos agregados que forman el MI MISMO. 

LIBRO:  MENSAJE  DE  NAVIDAD  1968- 1969.  CAPITULO:  32. 
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EXPERIENCIA  18. HISTORIA DE  JAVHE,  CONOCIMIENTO DEL ARCANO  A.Z.F. 

EN EL  VIEJO  EGIPTO. 

Ha mucho tiempo, en la noche profunda de los siglos, allá en el continente MU o LEMURIA, 

conocí a YAHVÉ, aquel ángel caído del cual habla Saturnino de Antioquia. 

Ciertamente YAHVÉ era un venerable Maestro de la BLANCA HERMANDAD, un ÁNGEL 

GLORIOSO de precedentes MAHAMVANTARAS. 

Le conocí, le vi, fue SACERDOTE y GUERRERO entre las gentes de la LEMURIA; todos le 

amaban, adoraban y veneraban. 

Los HIEROFANTES de la Raza Purpúrea le concedieron el alto honor de usar coraza, cimera, 

casco, escudo y espada de oro puro. 

Resplandecía aquel sacerdote guerrero como llama de oro bajo la selva espesa del sol. 

En su simbólico escudo VULCANO había grabado muchas profecías y terribles advertencias. 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Este hombre cometió el error de traicionar los MISTERIOS de VULCANO. 

Los LUCIFERES de aquella edad que flotaban en la atmósfera del viejo continente MU, le 

enseñaron TANTRISMO NEGRO, MAITHUNA con eyaculación del ENS SEMINIS. 

Lo más grave fue que este hombre tan amado y venerado por todo el mundo, se dejó 

convencer y practicó ese tipo pernicioso de MAGIA SEXUAL con distintas mujeres. 

Entonces, es claro, descendió por el canal medular la serpiente ígnea de nuestros mágicos 

poderes y se proyectó hacia abajo desde el COXIS, formando y desarrollando en el CUERPO 

ASTRAL de YAHVÉ, el ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR. 

Así cayó aquel ángel, se convirtió a través de todas las edades en un demonio terriblemente 

perverso. 

En los MUNDOS SUPERIORES hemos encontrado muchas veces a la ESPOSA-

SACERDOTISA de YAHVÉ, es un ángel inefable. 

Inútiles fueron los esfuerzos de ese hombre por convencer a su esposa, ella jamás aceptó el 

TANTRISMO NEGRO de los tenebrosos y prefirió el divorcio antes que meterse por el 

camino negro. 

YAHVÉ es aquel demonio que tentó a JESÚS el CRISTO y que tentándole en el desierto 

durante el ayuno le dijo: "Si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". 

"No sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra de Dios" respondió JESÚS. 

Cuentan las sagradas escrituras que YAHVÉ llevó entonces a JESÚS el GRAN KABIR, a un 

alto monte y que tentándole le decía: "ITABABO, todos estos reinos del mundo te los daré si 

te arrodillas y me adoras". El Gran Maestro respondió: "SATÁN, SATÁN, escrito está, al 

Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". 

Y por último dicen que YAHVÉ llevó a JESÚS a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del 

templo, y le dijo: "Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: A sus 

Ángeles mandará cerca de ti, que te guarden; y en las manos te sostendrán para que no 

tropieces con tu pie en piedra". 

Respondiendo JESÚS, le dijo: "Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios". Y cuando YAHVÉ 
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hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo. 

Si queremos comprender a fondo todos los misterios de la RUNA KAUM, debemos hablar 

ahora sobre TANTRISMO BLANCO. 

Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos tiempos del antiguo Egipto. 

Durante la dinastía del faraón Kefren, en el país asoleado de KEM fui un iniciado egipcio. 

Una tarde cualquiera y llena de sol caminando por entre las arenas del desierto atravesé una 

calle de esfinges milenarias y me llegué a las puertas de una pirámide. 

El guardián del templó, un hombre de rostro hierático y terrible, estaba en el umbral; en su 

diestra empuñaba amenazante la espada flamígera. 

¿Qué deseas? Soy  SUS (el suplicante o genuflexo) que vengo en busca de la luz. 

¿Qué quieres? —respondí nuevamente—, luz. 

¿Qué necesitas? Luz, —volví a responder—. 

Jamás he podido olvidar aquel instante en que giró la pesada puerta de piedra sobre sus 

goznes produciendo ese sonido característico del Egipto faraónico, ese DO profundo. 

El guardián me tomó por la mano bruscamente metiéndome en el templo. Se me despojó de la 

túnica y de todo objeto metálico, y se me sometió a terribles y espantosas pruebas. 

En la prueba de fuego tuve que mantener un pleno control de mí mismo; fue terrible caminar 

entre vigas de acero encendidas al rojo vivo. En la prueba de agua estuve a punto de ser 

devorado por los cocodrilos del pozo profundo; en la prueba de aire pendiendo de una argolla 

sobre el fondo del abismo, resistí con heroísmo los huracanados vientos; en la prueba de tierra 

creí morir entre dos moles que amenazaban triturarme. 

Ya había pasado por todas estas pruebas Iniciáticas en los antiguos tiempos, pero tenía que 

recapitular para retornar al camino recto, del cual me había apartado. 

Se me vistió con la túnica de lino blanco y se me puso la cruz TAU sobre el pecho colgada al 

cuello. 

Ingresé como cualquier neófito a pesar de ser un BODHISATTVA, tuve que pasar por 

rigurosos estudios y disciplinas esotéricas y cuando llegué a la novena puerta se me enseñaron 

los grandes misterios del sexo. 

Aún recuerdo aquellos instantes en que mi GURÚ después de profundas explicaciones, 

mirándome fijamente me dijo con voz solemne: Descúbrete el CHECHERE (PHALO). 

Entonces de labio a oído me comunicó el secreto indecible del GRAN ARCANO, conexión 

sexual del LINGAM-YONI sin eyaculación de ENS-SEMINIS. 

Después trajo una vestal revestida con túnica amarilla y llena toda de extraordinaria belleza. 

De acuerdo con las instrucciones de mi Maestro realicé con ella el trabajo, practiqué el 

MAITHUNA, TANTRISMO BLANCO. 

Esta practica es maravillosa –dije- y bajé a la NOVENA ESFERA, así realicé la GRAN 

OBRA. 

Objetivo, fabricar los cuerpos solares y despertar y desarrollar el fuego serpentino de la 
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anatomía oculta. 

Por aquella época existían prostitutas sagradas dentro de los templos, vestales especiales; con 

ellas trabajaban los INICIADOS célibes. Hoy en día tales mujeres metidas en los 

LUMISIALES, no convendrían, escandalizarían; por eso es que ahora el MAITHUNA, la 

SEXO YOGA solo se puede practicar y debe practicar entre esposo y esposa en hogares 

legítimamente constituidos. 

En el antiguo EGIPTO de los FARAONES aquellos que violaban sus juramentos y 

divulgaban el GRAN ARCANO, eran condenados a pena de muerte; se les cortaba la cabeza, 

se les arrancaba el corazón, se incineraban sus cuerpos y por último sus cenizas, eran 

arrojadas a los cuatro vientos. 

La misteriosa RUNA K representa con entera exactitud a la mujer sacerdotisa y también a la 

espada flamígera. 

La RUNA KAUM con su kabalístico seis, vibra con suma intensidad dentro de la esfera de 

Venus, el planeta del amor. 

Hombres y mujeres del mundo, sabed que sólo con el MAITHUNA es posible poner en 

actividad ese fuego serpentino anular en el cuerpo del asceta. 

Necesitamos con urgencia inmediata aprender a manipular sabiamente el principio femenino 

eterno de las fuerzas solares. 

Recordar el águila con cabeza de mujer, la dama sol, el fundamento diamantino de la GRAN 

OBRA del PADRE. 

Primero debemos transmutar el plomo en oro y más tarde necesitamos fabricar diamantes de 

la mejor calidad. 

La RUNA RITA influye decididamente sobre las glándulas endocrinas masculinas y la 

RUNA KAUM ejerce su influencia sobre las glándulas femeninas. 

Existen por allí en el laberinto de todas las teorías muchos maromeros del HATHA YOGA. 

Esos cirqueros suponen que pueden excluir el MAITHUNA y AUTORREALIZARSE a fondo 

sin necesidad de bajar a la NOVENA ESFERA. 

Creen esos místicos de las maromas que a base de piruetas y gimnasias absurdas se pueden 

fabricar los cuerpos solares y llegar al nacimiento segundo. 

Hace algún tiempo tuve el alto honor de ser invitado a un concilio secreto de la GRAN 

LOGIA BLANCA. Debo informar claramente al mundo que entonces fue descalificado el 

HATHA YOGA, reprobado, condenado como auténtica y legítima MAGIA NEGRA de la 

peor clase. 

Los rectores esotéricos de la humanidad no aceptan, no aceptarán jamás las maromas absurdas 

del HATHA YOGA. 

Quien de Verdad quiere AUTO-REALIZARSE a fondo, debe transmutar el HIDROGENO 

SEXUAL SI-12, por medio de la SEXO-YOGA para fabricar con él los cuerpos solares, el 

traje de bodas del alma. 

Resulta absolutamente imposible encarnar en nosotros mismos a nuestro real ser si antes no 

fabricamos los cuerpos de oro en la FORJA DE LOS CÍCLOPES. 
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Es urgente, indispensable, necesario, caminar con firmeza por la senda del FILO DE LA 

NAVAJA. 

Ha llegado la hora de seguir el camino del MATRIMONIO PERFECTO, recordad que nuestro 

lema divisa es THELEMA, voluntad.  

LIBRO: MENSAJE  DE NAVIDAD  1968-1969.  CAP.  34. 
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EXPERIENCIA  19:  VISITA  AL  PURGATORIO  Y  LA  ELIMINACION DE  LAS 

SEMILLAS  DEL  EGO  EN  LA  MENTE. 

Aquella águila con plumaje de oro puro que arrebató a GANÍMEDES llevándoselo al Olimpo 

para servir de copero a los DIOSES, tiene siempre la costumbre de cazar en la región 

purgatorial. 

Esa ave majestuosa del ESPÍRITU, dando vueltas maravillosas baja terrible como el rayo y 

arrebata el ALMA hasta la esfera del fuego para arder con ella convertidas las dos en llama 

viva. 

Recordemos al poderoso AQUILES revolviéndose espantado y sin saber donde se encontraba, 

cuando su MADRE, robándoselo a QUIRÓN, le transportó dormido a la isla de Scyros, de 

donde le sacaron después los griegos. 

Vengan a mi memoria aquellos tiempos en que yo abandoné el averno para ingresar en la 

región purgatorial. 

Ya mi madre me había instruido a fondo, convertida en una verdadera dolorosa; había 

navegado conmigo en la barca de CARÓN; me había demostrado la disolución del YO 

PLURALIZADO, y por último me había enseñado que la mente desprovista del EGO, 

continua con las malas tendencias. 

¡Oh Dios mío!... el YO PLURALIZADO al disolverse deja en la mente sus semillas de 

perdición. 

Los YOGUIS dicen que hay que freír esas semillas, incinerarlas, reducirlas a polvareda 

cósmica. 

Es urgente comprender que el YO renace como la mala hierba de entre sus propias semillas. 

Necesitaba pues, incinerar esas malas simientes de la hierba venenosa, era necesario ingresar 

en la región purgatorial del MUNDO MOLECULAR INFERIOR para quemar el semillero 

del MÍ MISMO. 

Me aproximé hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la 

brecha que divide un muro, y vi una puerta a la cual se subía por tres gradas, de diferentes 

colores; En aquel pórtico terrible estaba gravada con caracteres indelebles la palabra 

PURGATORIO. 

Y vi un portero que aún no había proferido palabra alguna, estaba de pie aquel genio sobre la 

grada superior, era un ángel de extraordinaria belleza, imponente, severo, terriblemente 

divino; tenía en su mano derecha una espada desnuda, que reflejaba rayos. 

Todo aquel que intenta penetrar en la región purgatorial se postra devotamente a los pies de 

ese ángel y le suplica por misericordia que abra, dándose antes tres golpes de pecho. 

Momentos inolvidables y terribles son aquellos en que el ángel escribe con su espada en la 

frente del INICIADO la letra P, repetida siete veces. Entonces se escucha de sus labios la 

siguiente frase: "Procura lavar estas manchas cuando estés dentro". 

¿Recordáis el caso de la mujer de LOT? Por mirar hacia atrás quedo convertida en una estatua 

de sal. 
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Así también el ángel del Purgatorio advierte que aquel que mira hacia atrás, después de haber 

entrado al MUNDO MOLECULAR INFERIOR, pierde su trabajo, vuelve a salir por donde 

entró. 

Esto significa arrepentimiento absoluto, no volver a cometer los mismos errores del pasado, 

no delinquir. 

Quien mira hacia atrás falla, repite los mismos errores, retorna al pasado pecador, no se 

purifica. 

Todo aquel que mira hacia atrás se convierte en un fracaso purgatorial. En el Purgatorio se 

debe marchar con firmeza hacia delante. 

En la región molecular inferior comprende uno cuan absurda es la soberbia y el orgullo; 

nosotros sólo somos simples crisálidas, miserables gusanos del lodo de la tierra, dentro de los 

cuales puede formarse a base de tremendos SUPER-ESFUERZOS ÍNTIMOS, la mariposa 

celestial, pero no es una ley que eso suceda, pueden perderse tales crisálidas y eso es lo 

normal. 

Cuan necios son esos envidiosos que al ver a otra persona feliz, sufren lo indecible. ¿Por qué 

pondrán su corazón en lo que requiere una posesión exclusiva?. 

"BEATI PACIFICI, QUE CARECEN DE PECAMINOSA IRA". Desafortunadamente la 

cólera, el enojo, pueden disfrazarse con la toga del juez o con la sonrisa del perdón; Cada 

defecto es multifacético. 

En la región purgatorial sufrimos espantosamente entre el fuego de la lujuria; revivimos en 

esferas subconscientes, sumergidas, todos los placeres de la pasión sexual, pero esto nos causa 

profundo dolor. 

"ADHAESIT PAVIMENTO ANIMA MEA". ¡Pobres almas que se apegaron a las cosas 

terrenales, cuanto sufren en la región purgatorial!. ¡Gentes de la región Purgatorial! Recordad 

os digo, a PIGMALIÓN a quien su pasión por el oro hizo traidor, ladrón y para colmo de 

males parricida también. 

¿Y qué diremos de la miseria del avaro MIDAS, con sus absurdas peticiones convertido en un 

personaje ridículo por incontables siglos?. 

¿Y qué diremos de la pereza? Sirena que distrae a los marinos en el inmenso mar de la 

existencia, ella apartó a ULISES del camino y de su horrible vientre sale la pestilencia. 

¡Glotones del purgatorio! Mirad a Bonifacio, que apacentó a tantas gentes, ver a Meser 

Marchese, que habiendo tenido tiempo para beber en Forli con menos sed, fue tal que nunca 

se sintió saciado. 

Acordaos de los malditos formados en las nubes, que repletos combatieron a TESEO con sus 

dobles pechos. 

Acordaos de los hebreos, qué mostraron al beber su malicie, por lo que GEDEÓN no los 

quiso por compañeros cuando descendió de las colinas cerca de Madián. 

Yo vi y oí en el PURGATORIO cosas espantosas; reviviendo allí todas las bestialidades de los 

antiguos tiempos, me sentía en verdad convertido en cerdo. 

Un día de ésos tantos, platicando con un alma compañera de PURGATORIO, le dije: 

"Hermana mía, aquí nos hemos vuelto unos cerdos". "Así es" —me contestó—, "aquí nos 
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hemos convertido en puercos". 

Pasaba el tiempo y sufría lo indecible incinerando semillas malignas; eliminando porquerías. 

Y muchas almas compañeras de la región purgatorial parecían cadáveres en descomposición 

acostadas en lechos de dolor; Eliminaban semillas, horribles larvas inmundas, malas 

tendencias. 

Esas pobres almas suspiraban y se quejaban. Jamás olvidaba a mi MADRE DIVINA, siempre 

suplicaba que me ayudara en ese trabajo purgatorial, que me eliminase tal o cual defecto 

psicológico. La lucha contra mí mismo fue terrible. 

Al fin una noche entró en la región purgatorial la bendita Diosa Madre KUNDALINI 

disfrazada de hombre. Yo la reconocí intuitivamente. ¿Por qué os habéis disfrazado de 

hombre? Le pregunté. "Para entrar en estas regiones", fue su respuesta. 

¿Cuándo me sacaréis de aquí? Ella, la adorable fijó entonces la fecha y la hora. "Después 

vendrá la instrucción TELEVIDENTE" —continuo diciendo—; es claro que todo lo entendí. 

Varios detalles confirmaban la palabra de mi MADRE; las siete P, ya se habían borrado poco a 

poco de una en una, las purificaciones estaban evidentes, patéticas, claras, positivas. 

 

LIBRO:  MENSAJE  NAVIDAD  1968-1969,  CAP.  35. 
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EXPERIENCIA  20.   EL VERDUGO  CÓSMICO Y LA ELIMINACION DEL YO DE LA 

LUJURIA EN EL TRIBUNAL DE LA JUSTICIA  COSMICA 

Hace muchísimos años atrás, en verdad -voy a repetir la narración y ampliación de lo que ya 

narré en la reunión que tuvimos aquí, hace un rato-, fracasaba en todas las pruebas en relación 

con la castidad. Sucedía que en el mundo físico había logrado completo control de los 

sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista 

pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico; aprendí a mirar al sexo opuesto de la 

cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por 

estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente -y para ser más franco: tan 

perversamente-. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados, pues si ustedes 

observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente 

que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. 

Eduqué también la palabra en forma extraordinaria; no dejaba fluir en el verbo ninguna 

palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Así todo era correcto, pero en los Mundos Superiores 

de conciencia cósmica, la cuestión estaba ¡muy grave!, ¡gravísima! Me sometieron a pruebas 

rigurosas de castidad, ¡y fallaba! A pesar de todos mis sistemas de controles psicológicos, a 

pesar de todos mis judos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas, bastaba con que me 

pusieran por ahí una escoba vestida con faldas, para que inmediatamente "le caminara"; ya 

podía ser una pobre vieja bien horrible, ¡no importaba!; lo importante era que tuviera faldas. 

¡Estaba grave la cosa! Me sentí muy triste.   Apelé al sistema aquel de Krishnamurti, de 

comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo, trataba de 

discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo; quería comprender para poder 

eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, 

volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tanto, digo, sufría espantosamente. Les digo 

que hasta me disciplinaba rigurosamente... Llegó el punto de hasta llegar a azotarme. Sí, 

agarrar un látigo y darme yo, á mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia 

resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que 

sufrir. 

¡Bueno! Un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo, en decúbito dorsal, con la cabeza 

hacia el Norte, sumergido en profunda meditación, con la intención de poder discernir el 

proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente; un sistema completamente 

krishnamurtiano, -es claro, con el sistema aquél, terrible también, de monasterio, de llegar 

hasta a azotarme, me volví flaco y horrible; no tenía relación sexual de ninguna especie, de 

manera que la abstención era absoluta.; en tales condiciones, era como para haber salido 
victorioso en todas las pruebas de castidad, mas ¡todo era inútil!-. Acostado como estaba, 

repito, en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el Norte, en profunda meditación, hubo de 

acaecerme algo insólito. ¡Fue terrible, aquello! La concentración se hizo demasiado profunda 

y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante 

apartamento; ¡no en un templo, precisamente!, ¡ni en algún monasterio, con viejos clérigos 

flacos y asépticos! ¡Nada de eso!; en un elegante apartamento, adorando a una dama, 

abrazándola ardientemente y cincuenta mil cosas por el estilo. ¡Todo sucedió en segundos! 

Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado; y que me dispense el señor 

Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme -porque es un Maestro, y yo no estoy en 

contra de ningún Maestro-, pero, francamente, me sentí defraudado con su sistema; no me dio 



 

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

51 

resultado. Quedé en un estado de confusión -tal vez en el estado en que tú estás ahora en 

relación con la disolución del "Ego"-, ¡Así quedé yo! ¡Ni para adelante ni para atrás! Total: 

cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. (¡No hallaba que hacer!) Sencillamente, estaba 

defraudado; todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido: 

Al llegar al Templo encontré a un Guardián de la Esfinge; allí estaba, ante la puerta... Me 

alegré mucho, porque lo conozco, es un viejo amigo mío... Mirándome fijamente, dijo: 

-"De todos los hermanos..., -os digo, repito-, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en 

la Novena Esfera, y que después de haber trabajado en la Novena Esfera se presentaron en 

este Templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado". 

¡Claro!, semejantes palabras me llenaron de pavor. ¡Yo luchando por progresar y me sale el 

Guardián con esas! ¡Válgame Dios y Santa María! Y todo por culpa de las pobres viejas... 

Entonces, le contesté: 

-"Bueno, pero por favor, dígame por qué motivo estoy ahora estancado?..." 

-"Porque te falta amor"-continuó-. 

Mi sorpresa llegó ya al colmo, pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así 

se lo dije: 

-"He escrito libros, trabajo por la humanidad, ¿cómo es eso de que me falta amor? ¿Si no es 

acaso por amor que estoy trabajando...?". 

-"Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos 

estudios". 

Esto fue peor todavía; ¿yo, un hijo ingrato? ¿yo, que quería tanto a mi pobre madrecita y 

ahora resulto ingrato? ¡Para colmo de los colmos! ¿Y que me haya olvidado de ella? No, yo 

no me he olvidado; lo que pasó fue que se desencarnó... ¿Y cómo le hago ahora para 

encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, 

entré al Templo y él no me cerró el paso. Ya dentro del Templo, continuó: 

-"Te estoy diciendo esto para tu bien. ¡Compréndelo! ¡Debes buscar a tu madre!". 

-"Bueno -le dije-, pero si ya se murió. ¿Dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre?". 

-"¿No té habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? -continuó el Guardián- ¿No quieres 

comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes, acaso, 

dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre?" 

-"Pues, francamente no; no sé". 

-"Se lo digo para su bien"- respondió-. 
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-"Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir..." 

Me despedí del Guardián... Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es 

eso que yo busque a mi mamá? ¡Pero si ya se murió! ¿Dónde la voy a buscar? ¡Bueno!, 

cincuenta mil conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin, un día de esos tantos, se 

me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí: "¡Áaaaahhh!... -dije-. Se refiere el 

Guardián del Templo a mi Divina Madre, Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos 

poderes... ¿Ya lo sé!... Voy a concentrarme en Ella". 

Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el Norte, el cuerpo relajado, en 

profunda meditación interior..., pero orando a mi Divina Madre Kundalini... Yo oraba, pero de 

cuando en cuando me surgía la preocupación aquella: "¡Como no vaya a resultar en otro 

apartamento!... ¡Válgame Dios!". Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada 

vez más tremenda. De pronto, Ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y 

me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad, me condujo ante un gran Palacio del 

Karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban; 

Señores de la Ley. Dije: "¡Vaya, vaya, vaya, en las que me metí yo, por estar en estas cosas!". 

Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón, hasta la mesa donde estaban los 

Jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó 

algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattwa caído, por allá en la Edad 

Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. 

Ya no me acordaba de semejantes diabluras; diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces... 

¡Bien! Leyó el libro aquel hombre, leyó el Karma -ciertas malas acciones románticas, por 

cierto; sí- y entonces... ¡Me condenó a pena de muerte!... "Uuuuú….¡la cosa está peor! -dije- 

¡Ahora, sí, de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico! ¡Vea, 

vea, vea, a las que he venido a parar!". 

Aguardé a ver qué más pasaba... ¡Llama a un verdugo! -de la Ley; de esos Verdugos 

Cósmicos sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones-; llama a uno y le dice, le da 

la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, ¡pobre tonto!, parado ahí, ante semejantes 

Señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El Verdugo desenvaina la espada flamígera -el 

Verdugo Cósmico; porque hay Verdugos Cósmicos-, y avanza hacia mí con la espada 

desenvainada. ¡Bueno!, ese fue un momento en que, francamente, me sentí totalmente 

defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo: 

"¡Tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, 

escribiendo libros, dictando conferencias!, y ahora, y éste es el resultado? ¡Qué dolor! -dije- 

¡Vaya, vaya, vaya, en lo que he venido a parar! ¿De nada me sirvió entonces haber luchado 

tanto por la humanidad?". Me sentí completamente ¡de-frau-da-do! 

El Verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada; un hombre corpulento, 

fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro 

de mí mismo. "¿Qué será? -pensé-. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa  salía 

de mí por las treinta y tres puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente: era un 

"Yo", el "Yo" de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de 

tipo romántico y sexual, por allá en la Edad Media, y ahora me encontraba cara a cara con mi 

propia creación.  El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo; pero algo 
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insólito acaece, sucede: el Verdugo en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige 

ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia esa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia, 

de cabeza, se lanzaba al Tartarus, a los mundos infiernos; el Guardián (el Verdugo), la había 

pasado al Reino de Plutón, para que allí se desintegrara. ¡Claro!, …quedé libre de semejante 

agregado psíquico infernal, y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, 

salía victorioso, y seguí saliendo victorioso y nunca volví a fallar; desde entonces logré la 

completa castidad. 

¡Bien!, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre 

Kundalini, dije: Este es el sistema para desintegrar los "yoes". Seguí trabajando entonces con 

la Divina Madre Kundalini sobre distintos "yoes", es decir, sobre distintos agregados 

psíquicos, y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la auto-observación 

psicológica, cómo Ella los trabajaba, y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los 

distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que, el camino para 

lograr la desintegración del "Ego" se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. 

Más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una Luna 

psicológica con dos caras: la visible, y la oculta. Tal como en el firmamento hay una Luna con 

dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos, en el sentido psicológico. La cara 

visible de la Luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos, o defectos, que a 

simple vista resaltan; mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno 

mismo ignora, y que están -dijéramos- colocados o ubicados en la parte oculta de la Luna 

psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí 

desintegrar los defectos de la cara visible de la Luna psicológica. Después, tuve que 

encontrarme cara a cara con la Iniciación de Judas: la Pasión por el Señor. Al llegar a esas 

alturas descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos, tan 

imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la Novena Esfera, bajar a la Fragua 

Encendida de Vulcano. 

Así lo hice; bajé a la Novena Esfera a trabajar, y logré mediante la electricidad sexual 

transcendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos 

agregados psíquicos que ignoraba; que los tenía, pero que jamás creía que los tenía; que si 

alguien me hubiera dicho: "Tú tienes tal defecto", pues francamente, yo no se lo hubiera 

aceptado. Así que en verdad, conocí todo eso. Como resultado de estos estudios, de estos 

trabajos, escribí la obra titulada: El Misterio del Áureo Florecer; después escribí: Psicología 

Revolucionaria; luego: La Gran Rebelión... 

Todo lo que se necesita es, dijéramos, observarnos a sí mismos de instante en instante. Las 

gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, porque lo 

pueden ver físicamente, mas son muchos los que no quieren entender que tienen una 

psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho 

comienza a auto-observarse; cuando uno comienza a auto-observarse, incuestionablemente se 

convierte, por tal motivo, en una persona completamente diferente. 

Mediante la auto-observación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, 

descubre uno sus propios defectos psicológicos; éstos afloran espontáneamente durante la 

interrelación. Si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los 



 

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

54 

vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la 

mente. 

Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación; ahora, llegar a la honda 

significación de tal defecto, no es cuestión de principiantes, eso es para gentes que ya están 

trabajando con la parte oculta de la Luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo, 

y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su Divina Madre 

particular, para que Ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la 

desintegración de tal o cual defecto psicológico; a veces gasta uno unos días, otras veces 

meses para poder llegar a desintegrar un defecto. 

Ahora bien, se hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la Novena 

Esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual 

transcendente; así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses o un año de 

trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en quince días, o en una semana, en la Novena 

Esfera. Ahí hay que clamar a Devi Kundalini para que Ella pulverice tal o cual error. 

Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica; yo sufrí mucho 

durante treinta años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible 

de la Luna psicológica, y mucho sufrí también trabajando con la parte oculta de la Luna 

psicológica, pero lo logré; en nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos 

inhumanos, ahora habla aquí, ante ustedes, el Ser y nada más que el Ser, mis pensamientos no 

brotan pues del fondo de ningún "Yo", porque no tengo "yoes"; habla para ustedes 

directamente el Ser, y eso es todo..... 
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EXPERIENCIA  21:  IMPOSIBILIDAD DE AUTO-REALIZARSE SIN MAGIA SEXUAL. 

Alguna vez –no importa la fecha ni la hora–, hallándome fuera del cuerpo físico me encontré 

con mi Madre Sagrada en el interior de un precioso recinto. 

Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, ella se sentó en un cómodo sillón frente a 

mí; oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias. 

–"¿Voy bien ahora, madre mía?". 

–"Si, hijo mío, vais bien". 

–"¿Todavía necesito practicar Magia Sexual?". 

–"Sí, todavía necesitas". 

–"¿Es posible que allá, en el mundo físico, haya alguien que pueda AUTO-REALIZARSE sin 

necesidad de la magia sexual?". 

La respuesta a esta última pregunta fue tremenda: 

–"Imposible hijo mío, eso no es posible". 

Confieso francamente y sin ambages, que estas palabras de la adorable me dejaron 

asombrado. Recordé entonces con supremo dolor a tantas gentes seudo-esoteristas y seudo-

ocultistas que anhelan de verdad la liberación final, pero que desconocen el SAHAJA 

MAITHUNA –La Magia Sexual–, la clave maravillosa del Gran Arcano. 

Incuestionablemente el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas 

intenciones. 

LIBRO:  LAS 3  MONTAÑAS,  CAP. 10. 
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EXPERIENCIA  22:  DIFERENCIA  ENTRE EL SER  Y  EL  EGO 

Sucedió que una noche cualquiera no importa la fecha, ni el día, ni la hora,  hallándome fuera 

del cuerpo físico, en forma completamente consciente y positiva, vino a mí  mi Real Ser 

Interno,  el Intimo. 

 

Sonriendo el Bendito me dijo:  ―Tú tienes que morir‖.  Esta frase del Íntimo me dejo perplejo, 

confundido, anonadado. 

 

Con un poco de temor, interrogué a mi Ser Interior  (Atman) diciéndole: ¿Por qué tengo que 

morir?  ¡Déjame vivir un poco más;  yo  estoy trabajando por la humanidad!‖.  Todavía 

recuerdo aquel instante en que el Bendito, sonriendo me repitiera por segunda vez....―Tú  

tienes que morir‖. 

 

Después el Adorable me mostró en la luz  astral aquello que debía morir en mí mismo.  

Entonces vi al Yo Pluralizado (al ego) formado por multitud de entidades tenebrosas; 

verdadero enjambre de sujetos perversos;  agregados psíquicos de distinta clase; demonios 

vivientes personificando errores. 

 

Así fue como vine a saber que el ego no es algo individual, sino una suma de agregados 

psíquicos, un total de múltiples yoes pendencieros  y  gritones.  Algunos de éstos representan 

la ira, otros la codicia, aquellos la lujuria, estotros la envidia, esotros el orgullo, etc.  No vi 

realmente en el ego nada digno de ser adorado, ningún tipo de divinidad.  

 

LIBRO:  LAS  TRES MONTAÑAS,  CAP.  
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EXPERIENCIA  23:  VISITA AL TEMPLO DE LA MONTAÑA DE LA JURATEMA 

 

Una mañana antes de salir el sol, el viejo iniciado combinó sabiamente el sueño con la 

meditación. El anciano tenía mucho sueño, se hallaba dormitando, fue entonces cuando 

resolvió meditar profundamente sobre la montaña de la Juratena. El resultado fue maravilloso, 

vio ORAMAMME una nube que envolvía a la montaña de la Juratena. La nube se fue 

disipando lentamente y entonces apareció ante la vista clarividente del viejo místico, un 

templo magnífico, con su cúpula maravillosa y sus magníficas columnas de mármol. Un 

camino conducía hasta la magnífica catedral de aquel maravilloso templo. ORAMAMME se 

había desdoblado sin saber cómo ni a qué hora. Ese desdoblamiento fue el resultado de la 

meditación sabiamente combinada con el sueño. 

 

El viejo místico caminaba ahora en Cuerpo Astral con dirección al templo. Un grupo de 

Maestros con sus túnicas de gloria salía ahora a recibirlo llenos de alegría y amor. 

ORAMAMME estaba en éxtasis. No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma 

desprendida. En los mundos superiores, el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno 

ahora, allí el pasado y el futuro no existen, allí la vida es un eterno presente, un eterno ahora, 

un eterno instante. 

  

Cuando el viejo ORAMAMME cruzó el umbral del templo sagrado de la Juratena, los santos 

iniciados de aquel santuario sagrado le entregaron una cuchara de plata en cuyo cabo podía 

leerse la siguiente inscripción: ALIMENTO DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL 

BLANCA. La cuchara contenía miel de abejas pura. 

  

Invitado por los santos Maestros, aquel viejo místico penetró dentro de un Sanctum 

maravilloso del templo de la Juratena. Dentro de aquel Sanctum podía verse el candelabro de 

siete brazos, todo de oro macizo, en el centro había una mesa y algunas sillas. ORAMAMME 

fue invitado a tomar asiento y acto seguido se sentó ante la mesa. 

 

Un gran adepto de la Logia Blanca sentado también a la mesa se colocó frente a 

ORAMAMME. Aquel viejo adepto vestido con su túnica de GURÚ, con sus ojos penetrantes 

y divinos, mirando a la frente del místico, parecía examinar internamente al viejo iniciado. 

ORAMAMME lleno de éxtasis exclamó: "Maestro, yo he venido a pedirte la INICIACIÓN... 

¡Dame la INICIACIÓN!, ¡Yo lo que quiero es la INICIACIÓN!"... Así exclamó el viejo 

iniciado lleno de ansiedad, lleno de éxtasis. 

 

El santo Gurú de la Juratena lleno de una terrible serenidad que causaba asombro contestó: 

"TE DARÉ EL PAN DE LA SABIDURÍA". Esas palabras del Gurú conmovieron 

deliciosamente el alma del viejo iniciado. 

 

En esos instantes entró en el Sanctum otro Maestro del templo. Aquel Maestro traía una 

bandeja de plata, en la bandeja de plata había unos panes. 

  

Aquel humilde siervo que traía la bandeja, después de ponerla sobre la mesa hizo una venia 

respetuosa y se retiró. Entonces el Gurú que en estos instantes instruía a ORAMAMME tomó 

la cuchara de plata que el viejo místico todavía tenía en su mano y vació su contenido sobre 

aquellos panes. Luego dio a comer aquel pan maravilloso a ORAMAMME. El viejo místico 
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comiendo aquel pan con miel de abejas pura, meditada en su simbolismo maravilloso. 

  

Cuando el viejo místico hubo acabado de cenar, el Maestro tomó nuevamente la palabra y 

dijo: "Ahora te tomarás un frasco de aceite de ricino en ayunas. Es necesario que limpies tu 

estómago". El viejo místico comprendió que algo importante habría de suceder y que por lo 

tanto era urgente tener su estómago bien limpio. 

 

Terminada la visita el viejo iniciado se despidió del Gurú y regresó a su cuerpo físico después 

de haber recibido la bendición del santo Gurú. 

  

Aquella experiencia interna fue maravillosa, y el viejo iniciado se sentía lleno de una vitalidad 

maravillosa. Muy temprano el místico se encaminaba a la farmacia más cercana y compró un 

frasco de aceite de ricino. Ya de regreso a su casa el viejo iniciado obedeciendo las órdenes 

del Gurú de la Juratena, se tomó el aceite de ricino, comprendió el místico que debía limpiar 

su estómago porque algo maravilloso le aguardaba. 

 

La visita al templo produjo en el místico una deliciosa voluptuosidad que duró en él varios 

días. 

 

No hay mayor placer que aquel de sentirse en alma desprendida. 

 

Libro  LA MONTAÑA DE LA JURATEMA,  CAP. 2. 
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EXPERIENCIA  24:   EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO 

Otra noche, la más quieta, la más callada... el místico solitario comprendió que era la hora y el 

día. Todo estaba listo, había limpiado su estómago, estaba preparado.  

El místico se adormeció tranquilo, se convirtió en un espía de su propio sueño. El viejo 

místico espiaba secretamente a su propio sueño. Cuando el anciano comprendió que su cuerpo 

dormía, se levantó de su lecho. El resultado fue el desdoblamiento astral. Ese tenía que ser el 

resultado inevitable. Así es como uno se desdobla.  

Cuando el viejo INICIADO estuvo fuera de su cuerpo, flotó deliciosamente en su Cuerpo 

Astral. Entonces el viejo se quedó extático contemplando el cielo estrellado. La noche era 

magnífica, sublime, inefable. Lleno de gran entusiasmo el místico clamó lleno de gran amor y 

dijo: "MAESTRO CÚMPLEME LO QUE ME PROMETISTE, YA ES HORA". 

Así habló el solitario y de la JURATENA vino una orden telepática. Se le ordenó al místico 

descender al abismo. El místico obedeció en el acto y descendió presurosamente a esa región 

conocida en el Oriente como AVITCHI, OCTAVA ESFERA SUMERGIDA, la región donde 

habitan los adeptos de la mano izquierda, los BHONS DEL TÍBET, LOS CASQUETES 

ROJOS, LOS TENEBROSOS QUE SIGUEN LAS ENSEÑANZAS TÁNTRICAS DE 

BELCEBÚ GURDJIEFF procedentes del CLAN DE DADDUGPA. ¡Señores de las tinieblas 

denunciados sabiamente por el gran MAESTRO FRANCISCO A. PROPATO! 

Allí en esas regiones encontró el místico horribles maldades, cosas imposibles de describir 

con palabras, cosas inenarrables. Esos tenebrosos odian el SHAMBALLA, dicen que el 

SHAMBALLA es la ciudadela del terror, afirman que el SHAMBALLA es lo negativo, la 

violencia, la fuerza FOHÁTICA ciega, etc., etc., y cincuenta mil y más cosas absurdas. 

Realmente los servidores del MAHAMARA odian al SHAMBALLA porque allí vive el 

Cristo con su cuerpo que resucitó al tercer día de entre los muertos. En el SHAMBALLA 

viven también con el CRISTO JESÚS, muchos grandes Maestros cuyos cuerpos datan de 

millones de años atrás, hijos de la Resurrección. Por todos estos motivos los discípulos de 

BHONS y DUGPAS, odian a SHAMBALLA. 

En el abismo el viejo iniciado fue atacado por bestias horribles. En el abismo el viejo místico 

comprendió que tendría que luchar contra el mundo, el demonio y la carne a fin de lograr 

algún día la INICIACIÓN VENUSTA. Realmente el TAU es el cuarto sendero. La senda de 

los ARHATES GNÓSTICOS. 

Allí en el abismo, encontró el viejo místico un horrible cementerio, un PANTEÓN espantoso 

y fatal. Ese era el PANTEÓN de sus recuerdos, el cementerio del ayer lleno de tumbas y 

tumbas. LAS TUMBAS DE LOS RECUERDOS. Las cosas del ayer, realmente el "YO", el 

"MÍ MISMO", el EGO, no es más que un manojo de recuerdos. 

El anciano vagó por entre los sepulcros del pasado y sobre cada losa sepulcral vio una llama 

fatua que ardía, la llama del PENSAMIENTO. Ciertamente el pensamiento es una función de 

la memoria. Sólo terminando con el doloroso proceso del PENSAR, adviene a nosotros la 

VERDAD. Todo lo entendió el solitario, todo lo comprendió y cuando quiso salir de aquel 
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cementerio horrible, vio un grupo de gigantescos espectros que en la enrejada puerta funeral 

le cerraban el paso. También vio allí una pobre alma que sufría lo indecible y no podía salir de 

aquel cementerio porque los espectros del ayer le cerraban el paso. Esa alma sufría lo 

indecible. 

Junto al místico iban algunos chelas que acercándose a la pobre víctima la bendijeron. Luego 

se acercó el místico y comprendió que esa era su pobre alma esclavizada del ayer, atrapada 

por el NÉMESIS, por el KARMA, por la horrible rueda del SAMSARA. 

El viejo místico se movía en esos instantes en su propio SER INTERNO, EL INTIMO. Estaba 

lleno de éxtasis y acercándose a su pobre alma la bendijo lleno de amor. Entonces aquella 

alma exclamó así: "¿Por qué veo sobre tu cabeza una luz azul tan divina, tan distinta a la de 

tus compañeros?". 

"¡Ah! – exclamó el místico–, es la luz de mi amor, ¡alma mía! ¡ven! ¡sígueme!". Y 

enfrentándose el místico a los gigantescos espectros funerales que cerraban el paso, sacó fuera 

a su pobre alma que sufría lo indecible. 

El místico elevó su alma a los mundos de la luz, y dirigiéndose luego por un estrecho y 

tortuoso sendero llegó con ella a la puerta angosta y difícil del SANCTUM de la Gran Luz. 

Allí en la puerta del Sanctum inefable de la GRAN LUZ, lo aguardaba su santo Gurú. El 

místico amaba a su Gurú. Todo lo que el místico había aprendido se lo debía a su Gurú. 

El Gurú de ORAMAMME era un LEMUR. Ese LEMUR tenía el Elixir de Larga Vida. Ese 

LEMUR había nacido en LEMURIA y conservaba el cuerpo LEMUR con el maravilloso 

ELIXIR DE LARGA VIDA. 

El Sendero TAU nos conduce a la liberación final. El Sendero TAU nos confiere el Nirvana y 

si renunciamos al Nirvana, podemos pedir entonces el Elixir de Larga Vida. 

EL ARCANO A.Z.F., es el fundamento básico del Sendero TAU. El yogui que no haya 

recibido el Arcano A.Z.F., en el ARYAVARTA ASHRAM, no será jamás otra cosa que un 

teorizante inútil, un repetidor de luces prestadas, eso es todo. 

Cuando el viejo místico quiso entrar al Sanctum, su alma se transformó en un escorpión que le 

hirió su mano con el aguijón. Ciertamente el escorpión simboliza los órganos sexuales. 

Nosotros fuimos heridos por el escorpión. Nosotros salimos del Edem por la puerta del sexo. 

Sólo por esa puerta podemos retornar al Edem. El Edem es el mismo sexo. El místico se 

asombró al ver a su alma convertida en escorpión. 

Esto nos recuerda la constelación Escorpión. Realmente Escorpio influye sobre los órganos 

sexuales. Empero el escorpión nos hiere con su aguijón. Salimos del Edem por las puertas del 

sexo. Sólo por esa puerta podemos retornar al Edem. El Edem es el mismo sexo. 

El viejo iniciado penetró entonces en la cámara de la Luz Santa donde resplandece el Espíritu 

Universal de Vida. Aquella divina y terrible cámara estaba iluminada por una luz blanca 
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inmaculada que no hacía sombra por ninguna parte, y que daba vida a todo lo que tocaba. 

ORAMAMME estaba estático entre tanta belleza. De pronto sus ojos se fijaron en un 

hermosísimo cuadro que había sobre una mesa. Era un cuadro delicioso, un cuadro del Mártir 

del Calvario, allí se veía el Gólgota en toda su terrible belleza divina. El místico se quedó 

absorto contemplando aquel magnífico cuadro que ni un Miguel Ángel, ni un Rafael, ni un 

Velázquez hubieran podido describir con tanto realismo. Aquel cuadro tenía vida. Allí se veía 

el gran acontecimiento del Gólgota, allí estaba el Gran Maestro crucificado en el Monte de las 

Calaveras. Sus heridas sangraban, sangraban todos sus estigmas y la sangre caía sobre la tierra 

sagrada. Se veía a lo vivo sangrar aquellas heridas. El cuadro tenía vida. No era un cuadro 

muerto. Era un cuadro viviente. El Sol se ocultaba en el occidente entre nubes rojas de sangre. 

Sudaba el Adorable sangre viva. Todo era allí infinito amor y dolor. A los pies de la gran cruz 

se veían las calaveras de los ajusticiados. Realmente ese es el Monte de las Calaveras, lugar 

donde se crucificaba a los delincuentes. La gran cruz frente al Sol que se ocultaba en el 

poniente, proyectaba sobre el Monte de las Calaveras una sombra de muerte. La sombra de la 

cruz. 

El místico lleno de dolor contemplaba aquella sombra. Sin embargo aquella sombra tampoco 

era inerte. Parecía perfilarse, moverse, tenía vida propia. 

La sombra iba tomando forma humana. De pronto asume la real figura del ser humano y se 

sienta resueltamente frente al viejo místico que sorprendido la contempla. 

Aquella sombra parecía una mujer vestida con túnica negra. Empero, no tenía ojos, tenía 

cuencas. Era un espectro vestido de negro. Era la muerte. 

Aquella figura descarnada, horrible, miraba terriblemente al viejo místico. Miraba con sus 

cuencas funerales. Estaba dotada de una fuerza hipnótica terrible. 

El viejo místico se enfrentó a ella valerosamente, cara a cara, frente a frente. La lucha 

hipnótica y magnética fue mortal. Empero ORAMAMME venció y el horrible espectro de la 

muerte se sintió vencido. Entonces el místico exclamó: "¡Huye delante de mis pasos hasta la 

consumación de los siglos! ¡Tú serás mi esclava y yo seré tu señor!" La vencida muerte se 

levantó de su asiento y salió por la puerta de aquella cámara santa. El místico se fue tras de 

ella y siguiendo por la puerta, la siguió por el tortuoso sendero que conducía a aquella cámara 

santa. De vez en cuando la muerte trataba de regresarse para combatir al solitario místico. 

Entonces el anciano extendía su mano hacia ella y le decía lleno de victoria: "¡Huye delante 

de mis pasos hasta la consumación de los siglos, tú serás mi esclava y yo seré tu señor!" 

¡Al fin, la muerte huyó definitivamente! Entonces el viejo iniciado se cubrió de gloria. ¡Había 

vencido a la horrible y desencarnada muerte! 

Alegre por el triunfo, el viejo místico regresó a la cámara santa, siguiendo el angosto y 

estrecho sendero que conduce a la Gran Luz. 

Alegre por el triunfo, el viejo místico regresó a la cámara santa para comunicarle su triunfo al 

Maestro. Realmente el anciano estaba que desbordaba de alegría. Se sentía ser un héroe, 

hablaba con una voz que lo asombraba a él mismo, era la voz de su Dios Interno. ¡Quería 
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contarle todo a su Maestro! Había vencido a la muerte, se sentía victorioso. 

Cuando el místico entró en la cámara santa encontró a su Gurú sentado en un hermoso diván. 

Entonces extendiendo la mano derecha el Gurú, señaló algo terrible y dijo: "¡Y ese es el 

ADMINISTRADOR!" (El administrador de la muerte). Entonces el místico vio un gigantesco 

esqueleto vestido de príncipe medieval. Vestía aquel espectro pantalones de terciopelo que le 

llegaban hasta las rodillas, medias largas y blancas muy elegantes, zapatos de charol con 

grandes hebillas y una antigua casaca de terciopelo elegantísima como las que se usaban por 

los siglos catorce o quince. 

Aquel esqueleto gigantesco miraba con sus grandes cuencas, y tenía una actitud imponente, 

desafiante, terrible. El místico se enfrentó al horrible espectro con ánimo de vencerlo, pero el 

esqueleto vestido de PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO era superior a todas sus fuerzas. El 

místico regresó a su cuerpo espantado en gran manera. 

Ciertamente el PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO es el "yo psicológico", el ―Ego‖ que todos 

llevamos dentro. 

Distingamos entre el Ser y el "ego". El Ser es el Intimo, el alma Universal dentro de nosotros 

mismos. El Ser trasciende al "yo" porque es universal. 

El "yo" es el PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO, altivo y perverso. Muchas escuelas filosóficas 

hablan contra la personalidad, defienden la vida impersonal, pero cometen el error de 

divinizar al "yo", de pregonar a los cuatro vientos la existencia de un "YO DIZQUE DIVINO" 

de "UN YO SUPERIOR", etc.  

Ese es un error gravísimo porque el SER, el INTIMO, la MONADA, el JIVAN-ATMAN, 

Purusha, o como queramos llamarle, es una gota de la gran alma dentro de nosotros mismos, 

una gota del océano, una chispa de la gran hoguera. El SER trasciende al "EGO" y al 

egoísmo. El ESPÍRITU INDIVIDUAL no existe, sólo existe el Espíritu Universal de Vida. 

Hay que acabar con la individualidad porque todos somos UNO. Sólo existe el Espíritu 

Universal de Vida, ese gran Espíritu Universal de Vida tiene como el mar, olas grandes y 

pequeñas; dioses y DEVAS, elementales y hombres. El Intimo del hombre y de la bestia, del 

DIOS y del DEVA no son sino diversas modificaciones del Espíritu Universal de Vida. 

La gota debe sumergirse en el océano, y el océano, en la gota. H.P.B., dijo: "La herejía de la 

separatividad  es la peor de las herejías". 

Si las olas de la mar hablaran dirían así: "NOSOTRAS LAS OLAS SOMOS TODAS EL 

OCÉANO, NOSOTRAS SOMOS EL MAR".  Así es el Espíritu Universal, como el mar, 

TODOS SOMOS UNO. 

Si una OLA se separa del océano para decir yo soy un individuo, yo soy un yo separado, esa 

sería la peor de las herejías. Lo imposible. 

LIBRO:  LA  MONTAÑA DE LA JURATEMA,  CAP. 3. 
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EXPERIENCIA  25.  INVESTIGANDO  A  RASPUTIN 

Una noche cualquiera me propuse investigar en forma directa al desencarnado Rasputín. 

Como quiera que conozco a fondo todas las funciones psíquicas del EIDOLÓN, (Cuerpo 

Astral) del hombre auténtico, no me fue difícil realizar un desdoblamiento mágico. 

Vestido pues, con ese cuerpo sideral del que tanto hablara Felipe Teofastro, Bombasto de 

Honheneim (Aureola Paracelso), abandoné mi cuerpo físico para moverme libremente en la 

Quinta Dimensión de la naturaleza; en el mundo astral. 

Lo que vi con el sentido espacial (con el Ojo de Horus) fue terrible. No está de más afirmar 

enfáticamente, que hube de penetrar en una taberna espantosa donde solamente se veían 

barriles llenos de vino por entre los cuales se deslizaban aquí, allá y acullá, multitud de 

horripilantes criaturas a semejanza de hombres. 

Yo buscaba a Rasputín, el Diablo sagrado, quería platicar con ese extraño monje ante el cual 

temblaron tantos príncipes, Condes, Duques y Marqueses de la nobleza rusa: Más he aquí que 

en vez de un YO veía a muchos Yoes y todos ellos constituían el mismo EGO del monje 

Gregor Rasputín. 

Tenía pues ante mi vista espiritual en toda la presencia de mi ser cósmico, a un montón de 

Diablos; a un YO PLURALIZADO dentro del cual sólo existía un elemento digno; quiero 

referirme a la Esencia. 

No hallando pues un sujeto responsable, me dirigí a una de esas abominables criaturas 

grotescas que pisó cerca de mí: ―He aquí el lugar a donde viniste a dar, Rasputín. Este fue el 

resultado de tu vida desordenada y de tantas orgías y vicios‖. 

―Te equivocas Samael‖, —contestó la monstruosa figura, como defendiéndose o justificando 

su vida sensual—, y luego añadió: ―A ti te hace falta la línea de la intuición‖. 

—―A mí no puedes engañarme Rasputín‖; fueron mis últimas palabras; luego me retiré de 

aquel tenebroso antro situado en el LIMBUS, en el ORCO de los clásicos; en el vestíbulo del 

reino mineral sumergido. 

Si Rasputín no hubiera Hecho en vida tantas obras de caridad, a estas horas estaría 

involucionando en el tiempo dentro de los mundos sumergidos, bajo la corteza de la Tierra, en 

la morada de Plutón. 

Han pasado muchos años y yo sigo meditando: Los seres humanos todavía no tienen una 

individualidad auténtica; lo único que continúa después de la muerte es un montón de 

Diablos. 

¡Qué horror! Yoes-Diablos... cada uno de nuestros defectos psicológicos está representado por 

alguna de esas abominables criaturas Dantescas... 

LIBRO:  MISTERIO DEL AUREO  FLORECER  CAP.  2. 
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EXPERIENCIA  26.  INVOCACION A  RA  HOOR  KU—EL  EGO 

Concluimos ahora este capítulo con el siguiente relato. Ha mucho tiempo cuando yo todavía 

no había reducido el Ego a polvareda cósmica, hice una invocación mágica formidable. 

Llamé a cierto Gran Maestro diciendo: ―¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Profeta de RA... JOR... KU. ¡Venid 

hacia mí! ¡Quiere cumplirla! ¡Quiere cumplirla! ¡Quiere cumplirla! AUM... AUM... AUM... 

(Entonando esta última palabra como es debido, abriendo la boca con la ―A‖, redondeándola 

con la ―U‖ y cerrándola con la ―M‖). 

No está de más aclarar que el ambiente estaba saturado de infinita armonía, cargado de 

―OD‖... 

El resultado de la invocación no se hizo esperar y el gran profeta vino hacia mí. 

El KABIR asumió una figura simbólica formidable que pude ver, oír, tocar y palpar en toda la 

presencia de mi ser cósmico. 

El Venerable parecía dividido en dos mitades: Desde la cintura hacia arriba resplandecía 

gloriosamente; su frente era alta como los muros invictos de la Jerusalem celestial; sus 

cabellos como la lana blanca cayendo sobre sus espaldas inmaculadas; su nariz recta como la 

de un Dios, sus ojos profundos y penetrantes; su barba preciosa como la del anciano de los 

días, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos; sus labios, como lirios que 

destilan mirra fragante... 

Empero en la parte inferior de su cuerpo, desde la cintura hacia abajo, vi algo insólito; 

horripilantes formas bestiales, personificando errores, demonios rojos, Yoes-Diablos, dentro 

de los cuales está embotellada la consciencia. 

―Os he llamado para pedirte la iluminación‖: ¡Tal fue mi súplica! (es obvio que en su forma 

de presentación estaba la respuesta). 

El anciano puso su diestra sobre mi cabeza y me dijo: ―¡Llámame cada vez que me necesitéis 

y yo te daré la iluminación!‖... luego me bendijo y se marchó. 

Con infinita alegría lo comprendí todo; sólo eliminando a lanzadas esas criaturas animalescas 

que todos llevamos dentro y entre las cuales duerme la consciencia,  adviene a nosotros la 

iluminación. 

LIBRO:  MISTERIO DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 4. 
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EXPERIENCIA  27.  CLAVE PARA EL DESDOBLAMIENTO ASTRAL DADA POR  EL  

MAESTRO  ELIPHAS LEVI. 

Una noche cualquiera, fuera de la forma densa, anduve por doquiera invocando el alma de 

aquel fallecido que en vida se llamara: Abate Alfonso Luis Constant,  Eliphas Levi. 

Es obvio que lo encontré sentado ante un viejo escritorio, en el salón augusto de un antiguo 

palacio. 

Con mucha cortesía se levantó de su sillón para atender respetuosamente a mis salutaciones. 

Vengo a pediros un gran servicio —dije—, quiero que me deis una clave para salir 

instantáneamente en cuerpo astral cada vez que lo necesite. 

Con mucho gusto —respondió el abate— pero antes quiero que me traiga usted mañana 

mismo la siguiente lección: ―¿Qué es lo más monstruoso que existe sobre la Tierra?‖. 

Dadme la clave ahora mismo por favor... ―¡No! Tráigame usted la lección y con mucho gusto 

le daré la clave‖. 

El problema que el abate me había planteado resulto convertido en un verdadero 

rompecabezas, pues son tantas las cosas monstruosas que existen en el mundo, que 

francamente yo no hallaba solución. 

Anduve por todas las calles de la ciudad observando, tratando de descubrir lo más 

monstruoso, y cuando creía haberlo hallado, entonces surgía algo peor; pronto un rayo de luz 

alumbró a mi entendimiento. 

¡Ah! —me dije—; ya entiendo. Lo más monstruoso tiene que ser, de acuerdo con la ley de las 

analogías de los contrarios, el antipolo de lo más grandioso... 

¡Bueno! ¿Pero qué es lo más grandioso que exista sobre la dolorosa faz de este afligido 

mundo? 

Vino entonces a mi translúcido la montaña de las calaveras, el Gólgota de las amarguras, y el 

gran Kabir Jesús agonizando en una cruz por amor a toda la humanidad doliente... 

Entonces exclamé: ¡El amor es lo más grandioso que existe sobre la Tierra! ¡EUREKA! 

¡EUREKA! ¡EUREKA! ahora he descubierto el secreto: El Odio es la antítesis de lo más 

grandioso. 

Resultaba evidente la solución del complejo problema; ahora es indubitable que debía 

ponerme nuevamente en contacto con Eliphas Levi. 

Proyectar otra vez el EIDOLÓN fue para mí cuestión de rutina, pues es claro que yo nací con 

esa preciosa facultad. 
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Si buscaba una clave especial, lo hacía no tanto por mi insignificante persona que nada vale, 

sino por muchas otras personas que anhelan el desdoblamiento consciente y positivo. 

Viajando con el EIDOLÓN o doble mágico muy lejos del cuerpo físico, anduve por diversos 

países Europeos buscando al abate; mas éste por ninguna parte aparecía. 

De pronto en forma inusitada sentí una llamada telepática y penetré en una lujosa mansión; 

allí estaba el abate pero... 

¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Maravilla! ¿Qué es esto? Eliphas convertido en niño y metido entre su cuna. 

Un  caso verdaderamente insólito ¿Verdad? 

Con profunda veneración muy quedito me acerqué al bebé diciendo: ―Maestro traigo la 

lección; lo más monstruoso que existe sobre la Tierra es el odio. Ahora Quiero que cumplas lo 

que me prometisteis.  Dadme la clave‖... 

Empero ante mi asombro, aquel chiquillo callaba mientras yo desesperaba sin comprender que 

el silencio es la elocuencia de la sabiduría. 

De vez en cuando le tomaba entre mis brazos desesperado, suplicándole, mas todo en vano, 

aquella criatura parecía la esfinge del silencio. 

¿Cuánto tiempo duraría esto? ¡No lo sé! en la eternidad no existe el tiempo y el pasado y el 

futuro se hermanan dentro de un eterno ahora. 

Al fin, sintiéndome defraudado, dejé al chiquillo entre su cuna y salí muy triste de aquella 

casa vetusta y solariega. 

Pasaron los días, los meses y los años y yo continuaba sintiéndome defraudado, sentía como si 

el abate no me hubiera cumplido su palabra empeñada con tanta solemnidad; más un día 

cualquiera vino a mí la luz. 

Recordé entonces aquella frase del Kabir Jesús: ―Dejad que vengan los niños a mí, porque de 

ellos es el reino de los cielos‖. 

¡Ah! ya entiendo; me dije a mí mismo. Es urgente, es indispensable, reconquistar la infancia 

en la mente y en el corazón. ―Hasta que no seáis como niños no podréis entrar en el reino de 

los cielos‖. 

Ese retorno, ese regreso al punto de partida original, no es posible sin haber antes muerto en sí 

mismos; la esencia, la consciencia, está desafortunadamente embotellada entre todos esos 

agregados psíquicos que en su conjunto tenebroso constituyen el EGO. 

 

Sólo aniquilando tales agregados izquierdos y sombríos, puede despertar la esencia en estado 

de inocencia primieval. 
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Cuando todos los elementos subconscientes han sido reducidos a polvareda cósmica, la 

esencia es liberada. Entonces reconquistamos la perdida infancia. 

Novalis dice: ―La consciencia es la propia esencia del hombre en completa transformación, el 

ser primitivo celeste‖. 

Resulta palmario y manifiesto que cuando la consciencia despierta, el problema del 

desdoblamiento voluntario deja de existir. 

Después que hube comprendido a fondo todos estos procesos de la humana Psiquis, el abate 

en los mundos superiores hízóme entrega de la parte segunda de la clave regia. 

Ciertamente fue ésta una serie de mámtricos sonidos con los cuales puede uno en forma 

consciente y positiva realizar la proyección del EIDOLÓN. 

Para bien de nuestros estudiantes Gnósticos conviene establecer en forma didáctica la 

sucesión inteligente de estos mágicos sonidos. 

A) Un silbo largo y delicado semejante al de un ave. 

B) Entonación de la vocal ―E‖ (eeeeeeeee) alargando el sonido con la nota ―RE‖ de la escala 

músical. 

C) Cantar la ―R‖ haciéndola resonar con el ―SI MUSICAL‖ imitando la voz del niño en forma 

aguda; algo semejante al sonido agudo de un molinillo o motor demasiado fino y sutil 

(rrrrrrrrrrrr). 

D) Hacer resonar la ―S‖ en forma muy delicada como un silbo dulce y apacible. (sssssssss). 

Aclaración: el punto (A) es un silbo real y efectivo. El punto (D) es sólo semejante a un silbo. 

LIBRO:  MISTERIOS DEL AUREO  FLORECER,   CAP.  27. 
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EXPERIENCIA  28.   BUSQUEDA  DE UN  TESORO Y EL YO DE LA CODICIA 

Un día cualquiera, después de muchos años el mencionado amigo me invitó a comer y de 

sobre mesa hubo una conversación sobre tesoros escondidos; entonces a mí se me ocurrió 

narrarle el siguiente caso: 

―Dormía yo en mi recámara —le dije— cuando fui súbitamente despertado por un extraño 

ruido subterráneo que corría o circulaba misteriosamente del Noreste al Sureste‖. 

―Me senté algo sobresaltado por tan inusitado sonido para ver desde mi lecho lo que estuviera 

sucediendo‖. 

―Entonces con gran sorpresa vi que en un rincón de mi dormitorio la tierra se abría‖. 

―Y surgió como por encanto el fantasma de una mujer desconocida que con voz muy delicada 

me dijo: "Hace muchos años soy muerta; aquí en este lugar enterré yo un gran tesoro; sácalo 

tú, es para tí". 

Al escuchar Sucre mi relato de sobremesa me rogó vehemente le llevara al lugar de los hechos 

y es claro que yo no quise negarle este servicio... 

Otra tarde vino a decirme que se había puesto en contacto con el dueño de esa casa —un 

doctor muy famoso de la ciudad— y me suplicó le investigara si tal personaje era o no 

realmente el dueño de dicha propiedad pues tenía sus dudas. 

Confieso llanamente y con la más entera franqueza que no me fue difícil realizar el 

desdoblamiento astral; sencillamente aproveché el estado de transición entre vigilia y sueño. 

En instantes de empezar a dormitar me levanté delicadamente de mi lecho y salí a la calle. Es 

ostensible que el cuerpo físico quedó dormido en la cama. 

Así se realizó el desdoblamiento del EIDOLÓN con pleno éxito; todavía recuerdo fielmente 

aquel notable experimento psíquico. 

Volando, flotando en el ambiente astral del planeta Tierra anduve por varias calles buscando 

el consultorio médico del Doctor... 

Rogué a mi intercesor elemental me llevara a ese despacho y es ostensible que fui asistido... 

Al llegar a cierta casa entendí; tres gradas conducían a la portada suntuosa de una mansión... 

Me entré por aquellas puertas y me encontré en una sala de espera; avancé un poco más y 

penetré resueltamente en el consultorio... 

Examiné en detalle el interior de este último; vi una mesa y sobre ella una máquina de escribir 

y algunas otras cosas; una ventana permitía ver un patio de la residencia; el Doctor estaba 
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sentado y en su aura pude ver la consabida propiedad... 

Regresé a mi cuerpo físico muy satisfecho con el experimento; el EIDOLÓN ciertamente es 

extraordinario... 

Muy de mañana vino mi amigo a conocer el resultado de mi experimento Psíquico... 

Yo le narré detalladamente todo lo que había visto y oído; entonces vi asombro en el rostro de 

Sucre; él conocía tal consultorio y los datos que le daba resultaban exactos... 

Lo que sucedió después es fácil adivinarlo; Sucre no sólo logró que aquel médico le alquilara 

la casa sino además —y esto es lo más curioso— lo hizo su socio. 

Por aquellos días resolví alejarme de aquella ciudad a pesar de los ruegos de aquel amigo 

quien insistía en que yo cancelara mi viaje... 

Cuando regresé más tarde, después de algunos años, aquel lugar, ya todo había cambiado, la 

casa aquella había desaparecido... 

Entonces me encontré en un terreno árido, horrible, pedregoso, espantosamente aburridor... 

Y vi instalaciones de alta tensión eléctrica y motores de doble bomba y máquinas de toda 

especie y trabajadores bien pagados, etc. etc. etc. 

Sucre viviendo allí mismo dentro de un cuarto que parecía más bien una trinchera en un 

campo de batalla, entraba, salía, daba órdenes imperantes a los trabajadores, etc. etc. etc. 

Aquel cuarto estaba protegido con gigantescas rocas y en sus muros se veían aquí, allá y 

acullá, muchas ventanillas pequeñas que podían abrirse o cerrarse a voluntad. 

Por aquellos postigos vigilaba Sucre lo que pasara a su alrededor. Tales mirillas le eran 

―dizque‖ muy útiles... 

De cuando en cuando al menor ruido exterior empuñaba su pistola o su fusil y entonces 

aquellas aberturas veíanse desde afuera ya abriéndose o cerrándose o asomándose a través de 

ellas las bocas de fusiles o pistolas... 

Así estaban las cosas cuando yo volví; entonces mi amigo me explicó que aquel tesoro era 

muy codiciado; que se trataba del famoso becerro de oro que tanto había inquietado a muchas 

gentes de la comarca y que por lo tanto estaba rodeado de mortales enemigos codiciosos que 

habían intentado asesinarle. 

¡Válgame Dios y Santa María! me dije a mí mismo... en mala hora fui yo a contarle a este 

amigo la visión esta del tesoro... mejor hubiera sido haberme callado el pico... 

Otro día lleno de optimismo me confesó que ciertamente a doce metros de profundidad había 

encontrado un muñeco de barro cocido y que dentro de la hueca cabeza del mequetrefe halló 
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un pergamino en el cual estaba trazado todo el plano del tesoro. 

En el laboratorio del Doctor fue cuidadosamente sacado tal pergamino de entre la cabeza del 

fantoche pues es obvio que con el tiempo y la humedad se había pegado demasiado... 

De acuerdo con el plano existían a doce metros de profundidad cuatro depósitos situados uno 

al Este, otro al Oeste, un tercero en el Norte y el último hacia el Sur... 

Tal plano daba señales y datos precisos y al final tenía una sentencia firmada con iniciales de 

nombre y apellido: 

―Quien encuentre mi tesoro que enterré en pozos hondos, será 

perseguido por la Iglesia del Patrono y antes dé veinte días 

que no sepan que sacó las ganancias que enterré para yo‖. 

Por esos días ya la segunda guerra estaba muy avanzada; Hitler había invadido a muchos 

países europeos y se preparaba para atacar a Rusia... 

Mi amigo era Germanófilo ciento por ciento y creía muy seriamente en el triunfo de Hitler... 

Es claro pues que influenciado por las tácticas políticas de Hitler que hoy firmaba un tratado 

de paz con cualquier país y al otro día le atacaba, no quiso trabajar de acuerdo con las 

indicaciones del plano... 

Sucre se dijo a sí mismo: ―Tales indicaciones son un despiste‖..., El tesoro está muchos 

metros bajo el muñeco; los citados cuatro depósitos no me interesan...‖. 

Así pues, abandonó las indicaciones y se fue a fondo; cuando me asomé al hueco aquel sólo vi 

un precipicio negro, profundo, espantoso... 

―Amigo Sucre —le dije—: usted ha cometido un error muy grave, ha dejado el tesoro arriba, 

en los cuatro depósitos y se ha ido al fondo, nadie entierra un tesoro a tanta profundidad...‖. 

Es ostensible que tales palabras por mi pronunciadas llevaban la fragancia de la sinceridad y 

el perfume de la cortesía. 

Empero, debemos hablar sin ambages para hacer énfasis en el YO de la codicia. 

Incuestionablemente este último resaltaba exorbitante en mi amigo combinándose con la 

astucia, la desconfianza y la violencia. 

De ninguna manera fue para mí algo insólito el que Sucre entonces tronara y relampagueara 

vociferando y hasta endilgándome cosas en las cuales jamás había pensado. 

¡Pobre Sucre!..., me amenazó de muerte, creyó por un instante que yo ―dizque‖ estaba muy de 
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acuerdo con sus consabidos enemigos, tal vez con el propósito de robarle el tesoro... 

Después de todo y viendo mi espantosa serenidad, me invitó a su ―refugio de trinchera‖ a 

tomar café... 

Antes de alejarme definitivamente de aquella hispánica ciudad en otros tiempos conocida 

como Nueva Granada, hízome aquel amigo otra petición; me suplicó de todo corazón 

estudiara con el EIDOLÓN su trabajo subterráneo. 

Es evidente que yo también quería hacer una exploración astral en aquella hondura y por ello 

accedí a su petición... 

Y sucedió que en una noche exquisita de plenilunio me acosté muy tranquilo en decúbito 

dorsal (boca arriba) y con el cuerpo bien relajado... 

Sin preocupación alguna me propuse vigilar, espiar, mi propio sueño... Quería utilizar para mi 

salida astral aquel estado de transición existente entre vigilia y letargo... 

Cuando comenzó el proceso de ensoñación, cuando empezaron a surgir las imágenes propias 

del sueño, delicadamente y como sintiéndome espíritu, hice un esfuerzo para eliminar la 

pereza y entonces me levanté de la cama... 

Salí de mi recámara como si fuese un fantasma, caminando delicadamente y luego abandoné 

la casa... 

Por las calles de la ciudad flotaba deliciosamente lleno de una exquisita voluptuosidad 

espiritual... 

No me fue difícil orientarme; pronto estuve en el lugar de los acontecimientos, en el terreno 

de los hechos... 

Ante aquel hueco negro y horrible que ya tenía más de setenta metros de profundidad un 

viejito enano, un Pigmeo, un Gnomo, de respetable barba blanca me contempló inocente... 

Flotando en la atmósfera descendí suavemente hasta el fondo acuoso del nefasto hoyo de 

codicias... 

En tocando con mis pies sidéreos el limo de la tierra húmeda y sombría, hice con agrado un 

esfuerzo más y penetré en el interior de ésta bajo el fondo mismo del pozo... 

¡Cuán suavemente descendí con el EIDOLÓN bajo el asiento negro de tal antro del que 

manara mucha agua...! 

Examinando detalladamente cada roca de granito sumergida bajo las aguas caóticas, me 

adentré muy profundamente bajo aquel subsuelo... 

Es evidente que mi amigo de marras había dejado el fabuloso tesoro allá arriba como ya lo 
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dijimos en párrafos anteriores... 

Ahora y en estas regiones abismales, sólo veía ante mi insignificante persona, piedras, lodo, 

agua... 

Más de pronto algo inusitado sucede, estoy en un canal horizontal que saliéndose del terreno 

aquel se dirige hacia la calle... 

¡Qué sorpresa! Sucre nada me había hablado de esto, nunca me dijo que en semejantes 

profundidades pensara hacer una perforación horizontal... 

Serenamente me deslicé con el EIDOLÓN por entre el sobredicho canal inundado por las 

aguas, avancé un poco más y luego salí a la superficie por el lado de la calle... 

Concluida la exploración astral regresé a mi cuerpo físico; la investigación obviamente fue 

maravillosa... 

Más tarde cuando comuniqué todo esto a mi amigo, le vi muy triste (este hombre sufría lo 

indecible, quería oro, esmeraldas, riquezas, la codicia se lo estaba tragando vivo...). 

Empero se justificaba diciendo que todo ese tesoro lo necesitaba para hacer una revolución 

proletaria, dizque necesitaba invertir esos dineros en armamentos, etc. 

¡Cuán horrible es la codicia!... en tal lugar sólo reinaba, el miedo, la desconfianza, el revólver, 

el fusil, el espionaje, la astucia, los pensamientos de asesinato, las ansias de mandar, imperar, 

subir al tope de la escalera, hacerse sentir... etc. 

Cuando salí de aquella ciudad tomé la resolución de jamás volver a intervenir en esos motivos 

de codicia... 

―Vended lo que poseéis —dijo Cristo— y dad limosna; haceos cosas que no se envejezcan, 

tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.‖ 

"Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón...‖ 

 

LIBRO:  MISTERIO DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 20. 
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EXPERIENCIA  29.  VISITA AL TEMPLO  DEL SABIO  JANO 

En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi memoria recuerdos trascendentales... 

En uno de esos tantos pasillos de un antiguo palacio, no importa la fecha, ni la hora, bebiendo 

agua con limón en copas deliciosas de fino bacará, junto con un grupo muy selecto de 

ELOHIM, dije:  

―Yo necesito descansar por un tiempo entre la felicidad; hace varios MAHAMVANTARAS 

estoy ayudando a la humanidad y ya estoy cansado.‖ 

―La mayor felicidad es tener a Dios adentro‖, contestó un Arcángel muy amigo. 

Aquellas palabras me dejaron perplejo, confundido; pensé en el Nirvana, en el Maha-

Paranirvana, etc. 

Habitando en regiones de tan intensiva felicidad ¿Podría acaso alguna criatura no ser feliz? 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por no tener la Mónada adentro? 

Lleno pues de tantas dudas resolví consultar al viejo Sabio ―JANO‖, el Dios viviente de la 

ciencia ―Jinas‖... 

Antes de entrar en su morada hice ante el Guardián un saludo secreto; avancé ante los 

vigilantes y les saludé con otro saludo y por último tuve la dicha de encontrarme frente al 

Dios JANO... 

―Falta otro saludo‖, dijo el Venerable: ―No hay mejor saludo que el del corazón tranquilo‖. 

Así respondí a tiempo que devotamente ponía mis manos en el cardias... 

―Está bien‖ dijo el Sabio... 

Cuando quise hacerle preguntas que disiparan consabidas dudas, el anciano sin hablar ni una 

sola palabra depositó la respuesta en el fondo de mi consciencia... 

Tal respuesta podemos resumirla así: 

―Aunque un hombre habitara en el Nirvana o en cualquier otra región de dichas infinitas, si no 

tiene a Dios adentro, no sería feliz‖. 

―Empero, si viviese en los mundos infiernos o en la cárcel más inmunda de la Tierra, teniendo 

a Dios adentro sería feliz‖. 

 

LIBRO:  MISTERIO DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 27. 
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EXPERIENCIA  30.  YAHVÉ  Y  EL CONOCIMIENTO DEL ARCANO  A.Z.F. 

Ha mucho tiempo, en la noche profunda de los siglos, allá en el continente MU o LEMURIA, 

conocí a YAHVÉ, aquel ángel caído del cual habla Saturnino de Antioquia. 

Ciertamente YAHVÉ era un venerable Maestro de la BLANCA HERMANDAD, un ÁNGEL 

GLORIOSO de precedentes MAHAMVANTARAS. 

Le conocí, le vi, fue SACERDOTE y GUERRERO entre las gentes de la LEMURIA; todos le 

amaban, adoraban y veneraban. 

Los HIEROFANTES de la Raza Purpúrea le concedieron el alto honor de usar coraza, cimera, 

casco, escudo y espada de oro puro. 

Resplandecía aquel sacerdote guerrero como llama de oro bajo la selva espesa del sol. 

En su simbólico escudo VULCANO había grabado muchas profecías y terribles advertencias. 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Este hombre cometió el error de traicionar los MISTERIOS de VULCANO. 

Los LUCIFERES de aquella edad que flotaban en la atmósfera del viejo continente MU, le 

enseñaron TANTRISMO NEGRO, MAITHUNA con eyaculación del ENS SEMINIS. 

Lo más grave fue que este hombre tan amado y venerado por todo el mundo, se dejó 

convencer y practicó ese tipo pernicioso de MAGIA SEXUAL con distintas mujeres. 

Entonces, es claro, descendió por el canal medular la serpiente ígnea de nuestros mágicos 

poderes y se proyectó hacia abajo desde el COXIS, formando y desarrollando en el CUERPO 

ASTRAL de YAHVÉ, el ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR. 

Así cayó aquel ángel, se convirtió a través de todas las edades en un demonio terriblemente 

perverso. 

En los MUNDOS SUPERIORES hemos encontrado muchas veces a la ESPOSA-

SACERDOTISA de YAHVÉ, es un ángel inefable. 

Inútiles fueron los esfuerzos de ese hombre por convencer a su esposa, ella jamás aceptó el 

TANTRISMO NEGRO de los tenebrosos y prefirió el divorcio antes que meterse por el 

camino negro. 

YAHVÉ es aquel demonio que tentó a JESÚS el CRISTO y que tentándole en el desierto 

durante el ayuno le dijo: "Si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". 

"No sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra de Dios" respondió JESÚS. 

Cuentan las sagradas escrituras que YAHVÉ llevó entonces a JESÚS el GRAN KABIR, a un 

alto monte y que tentándole le decía: "ITABABO, todos estos reinos del mundo te los daré si 
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te arrodillas y me adoras". El Gran Maestro respondió: "SATÁN, SATÁN, escrito está, al 

Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". 

Y por último dicen que YAHVÉ llevó a JESÚS a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del 

templo, y le dijo: "Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: A sus 

Ángeles mandará cerca de ti, que te guarden; y en las manos te sostendrán para que no 

tropieces con tu pie en piedra". 

Respondiendo JESÚS, le dijo: "Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios". Y cuando YAHVÉ 

hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo. 

Si queremos comprender a fondo todos los misterios de la RUNA KAUM, debemos hablar 

ahora sobre TANTRISMO BLANCO. 

Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos tiempos del antiguo Egipto. 

Durante la dinastía del faraón Kefren, en el país asoleado de KEM fui un iniciado egipcio. 

Una tarde cualquiera y llena de sol caminando por entre las arenas del desierto atravesé una 

calle de esfinges milenarias y me llegué a las puertas de una pirámide. 

El guardián del templó, un hombre de rostro hierático y terrible, estaba en el umbral; en su 

diestra empuñaba amenazante la espada flamígera. 

¿Qué deseas? Soy SUS (el suplicante o genuflexo) que vengo en busca de la luz. 

¿Qué quieres? —respondí nuevamente—, Luz. 

¿Qué necesitas? Luz, —volví a responder—. 

Jamás he podido olvidar aquel instante en que giró la pesada puerta de piedra sobre sus 

goznes produciendo ese sonido característico del Egipto faraónico, ese DO profundo. 

El guardián me tomó por la mano bruscamente metiéndome en el templo. Se me despojó de la 

túnica y de todo objeto metálico, y se me sometió a terribles y espantosas pruebas. 

En la prueba de fuego tuve que mantener un pleno control de mí mismo; fue terrible caminar 

entre vigas de acero encendidas al rojo vivo. En la prueba de agua estuve a punto de ser 

devorado por los cocodrilos del pozo profundo; en la prueba de aire pendiendo de una argolla 

sobre el fondo del abismo, resistí con heroísmo los huracanados vientos; en la prueba de tierra 

creí morir entre dos moles que amenazaban triturarme. 

Ya había pasado por todas estas pruebas Iniciáticas en los antiguos tiempos, pero tenía que 

recapitular para retornar al camino recto, del cual me había apartado. 

Se me vistió con la túnica de lino blanco y se me puso la cruz TAU sobre el pecho colgada al 
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cuello. 

Ingresé como cualquier neófito a pesar de ser un BODHISATTVA, tuve que pasar por 

rigurosos estudios y disciplinas esotéricas y cuando llegué a la novena puerta se me enseñaron 

los grandes misterios del sexo. 

Aún recuerdo aquellos instantes en que mi GURÚ después de profundas explicaciones, 

mirándome fijamente me dijo con voz solemne: Descúbrete el CHECHERE (PHALO). 

Entonces de labio a oído me comunicó el secreto indecible del GRAN ARCANO, conexión 

sexual del LINGAM-YONI sin eyaculación de ENS-SEMINIS. 

Después trajo una vestal revestida con túnica amarilla y llena toda de extraordinaria belleza. 

De acuerdo con las instrucciones de mi Maestro realicé con ella el trabajo, practiqué el 

MAITHUNA, TANTRISMO BLANCO. 

Esta práctica es maravillosa –dije- y bajé a la NOVENA ESFERA, así realicé la GRAN 

OBRA. 

Objetivo, fabricar los cuerpos solares y despertar y desarrollar el fuego serpentino de la 

anatomía oculta. 

Por aquella época existían prostitutas sagradas dentro de los templos, vestales especiales; con 

ellas trabajaban los INICIADOS célibes. Hoy en día tales mujeres metidas en los 

LUMISIALES, no convendrían, escandalizarían; por eso es que ahora el MAITHUNA, la 

SEXO YOGA solo se puede practicar y debe practicar entre esposo y esposa en hogares 

legítimamente constituidos. 

En el antiguo EGIPTO de los FARAONES aquellos que violaban sus juramentos y 

divulgaban el GRAN ARCANO, eran condenados a pena de muerte; se les cortaba la cabeza, 

se les arrancaba el corazón, se incineraban sus cuerpos y por último sus cenizas, eran 

arrojadas a los cuatro vientos. 

LIBRO:  MENSAJE DE NAVIDAD 1968-1969,  MAGIA DE LAS  RUNAS,  CAP.  34. 
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EXPERIENCIA  31.  EXPERIENCIA EN EL AIN SOPH. 

Yo he experimentado directamente con el AIN SOPH en estado de meditación muy profundo. 

Algún día, no importa la fecha ni la hora, logré ese estado que en el Indostán se conoce como 

NIRVI-KALPA-SAMADHI; entonces mi alma se absorbió totalmente en el AIN SOPH para 

viajar por el ESPACIO-ABSTRACTO-ABSOLUTO. 

Mi viaje se inició en la GLÁNDULA PINEAL y se continuó entre el seno profundo del 

espacio ETERNO. 

Y me vi a sí mismo más allá de toda Galaxia de Materia o de Antimateria, convertido en un 

simple átomo AUTO-CONSCIENTE. 

¡Qué feliz! me sentía en ausencia del YO y más allá del Mundo y de la mente y de las 

estrellas y de las antiestrellas. 

Aquello que se siente durante el SAMADHI es inexpresable, solo experimentándolo se 

comprende. 

Y me entré por las puertas del templo, embriagado de éxtasis, y vi y oí cosas que a los 

ANIMALES INTELECTUALES no les es dable comprender. 

Quería hablar con alguien, con algún Sacerdote divino y es obvio que lo logré y así pude 

consolar mi adolorido corazón. 

Cualquiera de esos tantos átomos AUTO-REALIZADOS del AIN-SOPH, (el ESPACIO 

ABSTRACTO ABSOLUTO), aumentó su tamaño y asumió ante mi insólita presencia, la 

veneranda figura de un ANCIANO DE LOS DÍAS. 

De mi laringe creadora brotaron entonces espontáneas palabras que resonaron en el espacio 

infinito y pregunté por alguien que en el mundo de las formas densas conocía; La respuesta de 

tan ínclito Maestro Atómico fue ciertamente extraordinaria: "Para nosotros los habitantes del 

AIN SOPH, la mente humana es lo que es el Reino Mineral para vosotros". 

Y añadió: "Nosotros examinamos la mente humana en la misma forma en que vosotros 

examináis cualquier mineral". 

En nombre de la verdad tengo que decir que tal respuesta me causó asombro, admiración, 

estupefacción, sorpresa. 

Después vino la demostración; aquel AMADOR ESENCIAL estudio la mente de la persona 

por la cual preguntara y me dio información exacta. 

Ya han pasado muchos años pero aquella experiencia mística no la he podido olvidar. 

Tuve la dicha de platicar con un KABIR ATÓMICO más allá de los UNIVERSOS 
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PARALELOS, en el AIN SOPH, pero no todas esas estrellas atómicas del firmamento 

espiritual están AUTO-REALIZADAS. 

El ÁTOMO GÉNESIS (AIN SOPH) de cualquier persona que no haya fabricado sus 

CUERPOS SOLARES en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO, es ciertamente muy 

simple, no contiene más átomos. 

Otra cosa son los ÁTOMOS-GÉNESIS AUTO-REALIZADOS, lo que en ciencia oculta 

llamamos AIN SOPH PARANISHPANNA; Estos contienen dentro de sí mismos cuatro 

ÁTOMOS SIMIENTES que en ALKIMIA se representan simbólicamente con estas cuatro 

letras: C. O. N. H (CARBÓN, OXÍGENO, NITRÓGENO, HIDROGENO). 

Una noche cualquiera de verano interrogaba a un grupo de estudiantes Gnósticos diciéndoles: 

¿Si al final del MAHAMVANTARA debemos desintegrar los CUERPOS SOLARES 

fabricados con tanto esfuerzo en la NOVENA ESFERA, entonces para qué los fabricamos?. 

Sobra decir que ninguno de los hermanos pudo dar la respuesta acertada; me fue necesario 

explicar: 

Es claro —les dije—, que al llegar el GRAN PRALAYA, (NOCHE CÓSMICA), el AIN 

SOPH se absorbe las tres fuerzas primarias y desintegra los cuatro cuerpos pero retiene y atrae 

hacia su esfera interior los cuatro átomos simientes correspondientes a los cuatro cuerpos. 

Así pues, dentro del AIN SOPH PARANISHPANNA, es decir AUTO-REALIZADO, existen 

las tres fuerzas primarias y los CUATRO ÁTOMOS-SIMIENTES. La letra C. simboliza al 

cuerpo de la VOLUNTAD CONSCIENTE. La O, corresponde al vehículo de la MENTE-

CRISTO. La N, se relaciona con el ASTRAL SOLAR. La H, alegoriza al FÍSICO. 

En la aurora del MAHAMVANTARA, (DÍA CÓSMICO) el AIN SOPH PARANISHPANNA 

reconstruye sus cuatro cuerpos mediante sus correspondientes ÁTOMOS-SIMIENTES. 

Los cuatro cuerpos constituyen el MERCABAH Hebreo, el carro de los siglos, el vehículo 

solar del AIN SOPH PARANISHPANNA, la NO-COSA Sin Límites Absoluta. 

Los cuatro cuerpos asumen la forma del HOMBRE-CELESTE manifestado, el vehículo para 

descender y manifestarse en el mundo de los fenómenos. 

LIBRO:  MENSAJE DE NAVIDAD  1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS,  CAP.  14. 
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EXPERIENCIA  32.  COMPROMISO DE VIDAS PASADAS  CON UN CORSARIO 

Para ciertas personas demasiado superficiales, la teoría de la reencarnación es un motivo de 

risa; para otras muy religiosas, puede significar un Tabú o pecado; para los SEUDO-

OCULTISTAS, esta es una creencia muy firme; para los bribones del intelecto esto es una 

utopía descabellada; empero, para los hombres que recordamos nuestras existencias 

anteriores, la reencarnación es un hecho. 

En nombre de la verdad debo aseverar solemnemente que yo nací recordando todas mis 

pasadas reencarnaciones y jurar esto no es un delito. Soy un hombre de conciencia despierta. 

Obviamente debemos hacer una franca diferenciación entre REENCARNACIÓN y 

RETORNO (dos leyes muy distintas), empero, este no es el objetivo del presente capítulo. 

Después de este preámbulo vamos a los hechos, al grano. 

Antaño, cuando los mares del mundo estaban infestados de buques piratas, hube de pasar por 

una tremenda amargura. 

Entonces el BODHISATTVA del Ángel "DIOBULO CARTOBU", estaba reencarnado. 

No está de más afirmar, con cierto énfasis, que aquel Ser poseía cuerpo femenino de 

espléndida belleza. Es ostensible que yo era su padre. 

Desafortunadamente y en malhadada hora, la cruel piratería que no respetaba vidas ni honras; 

después de asolar el poblado europeo donde muchos ciudadanos morábamos en paz, secuestró 

a las hermosas del lugar, entre las cuales, es claro, que estaba mi hija, doncella inocente de los 

tiempos idos. 

A pesar del terror de tantos aldeanos, yo conseguí valientemente –y poniendo en peligro mi 

propia vida–, enfrentarme al alevoso capitán de la corsaria nave. 

"¡Saque Ud. a mi hija de entre ese infierno donde la ha metido y le prometo que yo sacaré su 

alma de entre el infierno donde ya está metido!". Tales fueron mis dolorosas exclamaciones. 

El terrible corsario, mirándome fieramente, se apiadó de mi insignificante persona y con 

imperativa voz me ordenó aguardara un momento. 

Yo vi con ansiedad infinita al filibustero tornando a su nave negra; entiendo que supo burlar 

astutamente a sus despiadados lobos de mar; lo cierto es que momentos después me devolvía 

a mi hija. 

¡Válgame Dios y Santa María! ¿Pero quién iba a pensar que después de varios siglos habría 

de re-encontrar al EGO de ese terrible corsario, re-incorporado en un nuevo organismo 

humano? 

Así es la ley del eterno retorno de todos los seres y las cosas; y todo se repite de acuerdo con 
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otra ley que se llama recurrencia. 

Una noche de grandes inquietudes espirituales le reencontré gozoso entre el selecto grupo de 

aspirantes a Rosa-Cruces. 

Aquel viejo corsario parlaba también el idioma inglés y hasta me manifestó haber viajado 

mucho, pues fue marino de una empresa naviera norteamericana. 

Aquella amistad resultó, sin embargo, "un fuego fatuo", una "llamarada de petate", pues, bien 

pronto hube de verificar plenamente que tal hombre, a pesar de sus místicos anhelos, 

continuaba, en sus trasfondos más íntimos, como antiguo corsario vestido a la moderna. 

Aquel caballero de marras se entusiasmaba mucho relatándome sus "experiencias astrales", 

pues es incuestionable que sabía desdoblarse a voluntad. 

Cualquier día de esos tantos concertamos una cita metafísica trascendental, en el S.S.S., de 

Berlín , Alemania. 

Esta fue para mí una experiencia relativamente nueva, pues ciertamente hasta entonces no se 

me había ocurrido todavía realizar el experimento de la proyección voluntaria del EIDOLÓN; 

empero, sabía que podía hacerlo y por ello me atreví a aceptar tal cita. 

 

Con entera claridad recuerdo aquellos momentos solemnes en que me convirtiera en espía de 

mi propio sueño... 

En acecho místico aguardaba el instante de transición existente entre vigilia y sueño; quería 

aprovechar ese momento de maravillas para escaparme del cuerpo físico. 

El estado de lasitud y las primeras imágenes ensoñativas, fueron suficientes como para 

entender en forma íntegra, que el ansiado momento había llegado... 

Delicadamente me levanté del lecho y caminando muy quedito salí de mi casa sintiéndome 

poseído de cierta voluptuosidad espiritual, exquisita, deliciosa... 

Es incuestionable que al levantarme de la cama en instantes de estar dormitando, se produjo el 

desdoblamiento astral, la separación muy natural del EIDOLÓN... 

Con ese brillo muy singular del cuerpo astral, me alejé de todos aquellos contornos, 

anhelando llegar al templo de Berlín... 

Ostensiblemente hube de viajar deliciosamente sobre las procelosas aguas del Océano 

Atlántico... 

Flotando serenamente en la radiante atmósfera astral de este mundo, llegué a las tierras de la 

vieja Europa y de inmediato me dirigí a la capital de Francia... 
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Anduve silente como un fantasma por todas esas viejas calles que otrora sirvieran de 

escenario a la Revolución Francesa... 

De pronto, algo insólito sucede; una onda telepática ha llegado a mi plexo solar y siento el 

imperativo categórico de entrar en una preciosa morada... 

En modo alguno, jamás me pesaría haber traspasado el riquísimo umbral de tan noble 

mansión, pues allí tuve la inmensa dicha de hallar a un amigo de mis pasadas 

reencarnaciones... 

Dichoso flotaba aquel compañero, sumergido en el ambiente fluídico astral, fuera del cuerpo 

denso que yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba... 

En el tálamo nupcial dormía también el cuerpo físico delicioso de su bienamada; el alma 

sideral de esta última, fuera de su receptáculo mortal, compartía el gozo mirífico de su esposo 

y flotaba... 

Y vi dos tiernos infantes de espléndida belleza, jugando felices entre el encanto mágico de 

aquella morada... 

A mi antiguo amigo saludé y también a su Eva inefable, más los niños se espantaron con mi 

inusitada presencia. 

Parecióme mejor salir por ahí, por esas calles de París y mi amigo no rechazó la idea; 

platicando juntos, nos alejamos de la mansión de las delicias... 

Caminamos despacito, despacito, por todas esas calles y avenidas que van desde el centro 

hasta la periferia... 

En las afueras de aquella gran urbe, le propuse –a quemarropa, como se dice por ahí– 

visitáramos juntos el templo esotérico de Berlín, Alemania; el iniciado aquel declinó muy 

amablemente la invitación objetando que tenía esposa e hijos y que por ello sólo quería 

concentrar su atención en los problemas económicos de la vida... 

Con gran pesar me alejé de aquel hombre despierto, lamentando que pospusiese su trabajo 

esotérico... 

Suspendiéndome en la luz astral de las maravillas y prodigios, pasé por encima de unos 

vetustos murallones antiquísimos... 

Dichoso viajé a lo largo del tortuoso camino que en forma serpentina se desenvolvía aquí, allá 

y acullá... 

Embriagado de éxtasis llegué hasta el templo de las paredes transparentes; la entrada a aquel 

lugar santo era ciertamente muy singular... 

Vi una especie de parque dominguero, lleno todo con plantas bellísimas y flores exquisitas 
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que exhalaban un hálito de muerte... 

En el fondo extraordinario de aquel jardín encantador, resplandecía solemne el templo de los 

esplendores... 

Las enrejadas puertas de hierro que daban acceso al precioso parque del santuario, a veces se 

abrían para que alguien entrase, a veces se cerraban... 

Todo aquel conjunto delicado y maravilloso, resaltaba iluminado con la inmaculada luz del 

espíritu universal de vida... 

Ante el Sancto Sanctorum hallé dichoso a muchos nobles aspirantes de diversas 

nacionalidades, pueblos y lenguas... 

Místicas almas que durante aquellas horas en que el cuerpo físico duerme, movidas por la 

fuerza del anhelo, habíanse escapado de la densa forma mortal para venir hasta el SANCTA... 

Sublimes platicaban todos esos devotos sobre temas inefables; hablaban de la ley del 

KARMA, discurrían sobre asuntos cósmicos extraordinarios... emanaban de sí mismos el 

perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad. 

En estado de bienandanza anduve aquí, allá y acullá, buscando al atrevido filibustero que 

osado me pusiera tan tremenda cita... 

En muchos grupos irrumpí preguntando por el consabido caballero de marras, más nadie supo 

darme respuesta alguna... 

Comprendí entonces que aquel antiguo pirata no había cumplido la palabra empeñada; 

ignoraba los motivos, me sentía defraudado... 

Silente resolví acercarme hasta la gloriosa puerta del templo de la sabiduría; quise penetrar 

dentro del lugar santo, más el guardián me cerró la puerta diciéndome: "Todavía no es hora, 

retírate"... 

Sereno, y comprendiéndolo todo, me senté gozoso en la simbólica piedra, muy cerca del 

portal del misterio... 

En esos instantes de plenitud me auto-observé en forma íntegra: Ciertamente yo no soy un 

sujeto de psiquis subjetiva; nací con la conciencia despierta y tengo acceso al conocimiento 

objetivo... 

¡Cuán bello me pareció el cuerpo astral! (Resultado espléndido de antiquísimas 

transmutaciones de la libido). 

Recordé a mi cuerpo físico que ahora yacía dormido en la remota lejanía del mundo 

occidental, en un pueblo de América... 
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Auto-observándome cometí el error de confrontar a los vehículos astral y físico; por tales 

comparaciones perdí el éxtasis y regresé instantáneamente al interior de mi densa envoltura 

material... 

Momentos después me levantaba del lecho; había logrado un desdoblamiento astral 

maravilloso... 

Cuando severamente pregunté al viejo filibustero sobre el motivo por el cual no fue capaz de 

cumplir con su palabra, no supo darme una respuesta satisfactoria. 

Treinta y cinco años transcurrieron desde aquella época en que ese viejo lobo de mar y yo, 

concertáramos tan misteriosa cita... 

Allende el tiempo y la distancia, aquel extraño personaje era ya tan sólo un recuerdo escrito 

entre las empolvadas páginas de mis viejos cronicones... 

Empero, confieso, sin ambages, que después de tantos años hube de ser sorprendido con algo 

insólito... 

Una noche de primavera, hallándome ausente de la densa forma perecedera, vi al Señor 

SHIVA, (EL ESPÍRITU SANTO), mi Sacra Mónada SÚPER-INDIVIDUAL, con la 

semblanza inefable del "ANCIANO DE LOS DÍAS"... 

Amonestaba el Señor con gran severidad al viejo corsario de los mares; es incuestionable que 

el cuerpo físico de este último, a esas horas de la noche yacía dormido entre el lecho... 

Anhelante quise intervenir como tercero en discordia. El viejo de los siglos en forma 

categórica me ordenó quietud y silencio... 

Antaño el Pirata aquel me había devuelto a mi hija, la había sacado del infierno donde él 

mismo la había metido... 

Ahora mi Real Ser –SAMAEL– bregaba por libertarle, por emanciparle, por sacarle de los 

MUNDOS INFIERNOS... 

LIBRO:  TRES  MONTAÑAS,  CAP.  6. 
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EXPERIENCIA  33.  LA MEDITACION Y EL SER INTERIOR PROFUNDO 

En momentos en que escribo estas líneas viene a mi memoria el grato amanecer de un 

venturoso día... 

Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo planetario, hincado humildemente, 

clamando con gran voz llamé al ÍNTIMO... 

El bendito traspasó el umbral de mi mansión; yo le vi venir hacia mí con paso triunfal... 

Vestido con céfiro precioso y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable; le contemplé 

dichoso... 

En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los Hierofantes; todo su cuerpo estaba 

hecho de naturaleza de felicidad... 

En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el 

Apocalipsis de San Juan... 

Empuñaba el Señor con gran firmeza la Vara de Mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de 

los Patriarcas... 

Tomándome en sus brazos cantó el venerable con voz de paraíso diciendo cosas que a los 

seres terrenales no les es dable comprender... 

El Señor de perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de 

este mundo... 

Así fue como me acerqué al ÍNTIMO por el camino secreto de la meditación interior 

profunda; ahora parlo porque ... 

LIBRO:  LAS  TRES MONTAÑAS,  CAP. 7. 
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EXPERIENCIA  34.  PONER EL CUERPO FÍSICO EN ESTADO DE "JINAS" PARA 

VIAJAR POR ENTRE EL COSMOS 

A Para mí la ciencia "JINAS" no es opinión, sino verdad asentada y si queréis que os lo 

muestre con la experiencia vivida, escuchad con paciencia el subsiguiente relato: 

Treinta veces había visto caer las hojas de otoño en mi presente reencarnación, cuando hube 

de trabajar consciente y positivamente con la Doctrina de los JINAS o de JANO. 

Cualquier noche de maravillas, LITELANTES, mi Sacerdotisa-Esposa, me hizo sublime 

invitación... 

Encontrábame reposando en el tálamo nupcial, con el cuerpo relajado, boca arriba (decúbito 

dorsal). 

Debo aseverar con cierta solemnidad y para bien de la Gran Causa, que en esos instantes me 

hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción. 

Dormitaba atento y vigilante como el vigía en época de guerra; obviamente anhelaba con sed 

infinita, algo extraordinario. 

Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano se posase 

sobre mi relajado cuerpo, exactamente sobre aquellas cobijas, frazadas  o sarapes , que 

deliciosamente me protegían del frío de la noche. 

Incuestionablemente era LITELANTES; la reconocí por la voz cuando en forma vehemente 

me llamara con mi nombre de pila... 

¡Vamos! –me dijo–, ¡Vamos! ¡Vamos!, y yo que con ansia infinita siempre había aguardado 

este instante, presuroso me levanté del lecho. 

Resulta palmario y evidente que al levantarme así ayudado, de hecho atravesé la barrera de la 

velocidad de la Luz, quedando entonces de pie junto al lecho de penitente y anacoreta, con el 

cuerpo físico bien sumergido dentro de la cuarta dimensión. 

Cualquier Gnóstico sincero podría ciertamente hacer lo mismo si en instantes de empezar a 

dormitar se concentrara intensivamente en su Divina Madre Natura, particular, individual... 

Una fórmula mágica muy especial es la siguiente: 

"CREO EN DIOS, 

CREO EN MI MADRE NATURALEZA, 

Y CREO EN LA MAGIA BLANCA, 
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MADRE MÍA LLEVADME CON MI CUERPO. 

AMÉN". 

Millares de veces se reza esta oración en instantes de querer dormitar, empero conviene no 

olvidar aquel dicho vulgar que dice: "A Dios rogando y con el mazo dando". 

Muy ligeramente adormecidos levantaos del lecho suplicando y luego saltad con la intención 

de flotar en el ambiente circundante; tened fe como un grano de mostaza y moveréis 

montañas. 

Si no lográis flotar, meteos nuevamente dentro de vuestra cama y repetid el experimento. 

Muchos triunfan de inmediato y otros tardan meses y hasta años enteros para lograr su entrada 

en los paraísos "JINAS"... 

Después de esta pequeña pero importante digresión de tipo indicativo, continuemos con 

nuestro relato. 

Salí de mi recámara con paso firme y decidido, atravesé un pequeño patio, me dirigí a la calle. 

Cediéndome el paso con mucha reverencia, cierto grupo de damas muy ancianas, se 

inclinaron reverentes ante mi insignificante persona que nada vale. Agradecí la especial 

deferencia. 

Salí de la ciudad seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes "JINAS"; me dirigí hacia 

las montañas vecinas. 

Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado SUB-LUNAR antiquísimo; 

comprendí que había penetrado en el cosmos inferior... 

Se me sometió a pruebas de valor haciéndoseme pasar por encima de profundos precipicios... 

Flotando en el ambiente circundante de la cuarta vertical, acompañado por LITELANTES y 

toda la comitiva de gentes "JINAS", atravesé el borrascoso océano y llegué a cierto lugar 

secreto de la vieja Europa... 

Penetré valerosamente en cierto castillo, donde hube de contemplar con asombro un extraño 

símbolo bajo el cual había un crucifijo ... 

El regreso a mi mansión fue relativamente fácil, pues es ley en la cuarta dimensión, que todo 

regresa a su punto de partida original. 

LITELANTES y yo comentamos muy alegremente todo esto; obviamente habíamos logrado 

un triunfo maravilloso. 

Días después continuamos con estos experimentos; aprendimos a meter el cuerpo físico 
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dentro del cosmos superior... 

Hoy, por experiencia directa sabemos que con la ayuda de la MADRE DIVINA 

KUNDALINI, podemos poner el cuerpo físico en estado de "JINAS", para viajar por entre el 

cosmos de arriba. 

LIBRO:  TRES  MONTAÑAS  CAP. 8. 
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EXPERIENCIA  35. VISITA A LOS MUNDOS INFIERNOS Y ENCUENTRO CON LA 

INMENIFESTADA  KUNDALINI. 

Fuera del vehículo físico, en cuerpo ASTRAL, bajo la zona tridimensional de Euclides, hube 

de entrar en el mundo soterrado... 

Lo que sucedió luego fue espantoso en gran manera; lo que allí vi en la horrible región 

sumergida, fue lo mismo que antes vieran los Hoffman, los Edgard Allan Poe, los Blavatsky, 

los Bulwer-Litton de todos los tiempos; lo mismo que nos pintase Espronceda con sus coros 

Demoníacos, con las angustias del poeta, con sus voces discordes de los que llevan sin rumbo 

la nave de la vida, fiándose locos del viento de las pasiones y de la tenebrosa mar de la duda 

en el bien obrar; de los que fatales se desposan con el destino; de los que orgullosos quieren 

alzar Torres de Babel de ambiciones necias; de los que mienten, de los que combaten por 

mundanales glorias, de los que se enlodan en el placer de la orgía, de los que codician el oro, 

de los ociosos que odian el trabajo fecundo y creador, de los malvados, de los hipócritas y 

demás víctimas del Proteo del egoísmo, en fin... 

Aparecieron garras, dientes, cuernos, trompas, dardos, labros, colas, alas aserradas, 

dilacerantes anillos que amenazaban aniquilarme cual a ínfimo gusano... 

A mis oídos mágicos llegaron en esos momentos muchos sonidos horripilantes: baladros, 

aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, 

roncares y crocotares. 

Sumergido me hallé entre el lodo de tanta miseria; la angustia se apoderó de mí; aguardaba 

ansiosamente un bálsamo para sanar mi adolorido corazón... 

No eran vanas, no, las lucubraciones de esos grandes videntes de lo astral que se llamaron 

Alquimistas, Kabalistas, Ocultistas, Esoteristas, Yoguis, Gnósticos o simplemente poetas. 

De pronto, algo insólito sucede más allá de las cenagosas aguas del Aqueronte; gira sobre sus 

goznes de acero la horrible puerta que da acceso a la Morada de Plutón... 

Intensamente emocionado me estremezco, presiento que algo terrible ha sucedido. No estoy 

equivocado... La veo, es ella, la INMANIFESTADA KUNDALINI; ha traspasado el umbral 

donde moran las almas perdidas... 

Magnífica Madona, excelente, extraordinaria y terriblemente Divina; se acerca a mí con paso 

magistral; no sé qué hacer, estoy confundido, siento temor y amor simultáneamente... 

¿Recordatorio Cósmico? ¿Recriminación? Habla la adorable con voz de paraíso, me bendice y 

luego continúa su camino como quien va hacia las espantosas murallas de la ciudad de DITE. 

En el fondo de mi conciencia sentí en esos momentos como si ella quisiera también ayudar a 

otros que moran en torno a la ciudad del dolor, donde ya no podremos entrar sin justa 
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indignación... 

Mirando desde la alta torre de ardiente cúspide, cuentan que vio el Dante aparecer de 

improviso las tres Furias Infernales, las cuales según se dice, tenían movimientos y miembros 

femeniles... 

Todo esto lo recordé instantáneamente; en modo alguno quería yo –mísero mortal del lodo de 

la tierra–, convertirme en un habitante más de la ciudad del dolor. 

Afortunadamente tuve la inmensa dicha de poder salir de entre las entrañas del Averno para 

aparecer a la luz del Sol... 

LIBRO:  LAS  TRES MONTAÑAS,  CAP. 11. 
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EXPERIENCIA  36.  ENCUENTRO CON SU MADRE DIVINA KUNDALINI 

ISIS, ADONÍA, TONANZIN, (el segundo aspecto de mi Madre Divina KUNDALINI), vino a 

mi más veloz que el soplo del Euro... 

No tenía el rostro propio de un mortal, poseía una belleza imposible de definir con palabras, 

parecía hermana de FEBO APOLO... 

Me vi entre sus amantísimos brazos inmaculados; parecía la adorable una dolorosa como 

aquella del bíblico evangelio Crístico... 

Tenía hambre y me dio de comer, sed y me dio de beber, enfermé y me curó. Imposible 

olvidar sus palabras: 

"Hijo mío, tú, sin mí, en la hora de la muerte estaríais completamente huérfano". 

Luego continuó diciendo: 

"Tú, sin mí, estaríais en el mundo totalmente solo". "¿Qué sería de tu vida sin mí?". 

Posteriormente repetí: "Ciertamente, sin ti, Madre mía, yo estaría huérfano. Reconozco 

plenamente que sin tu presencia, en la hora de la muerte me hallaría realmente solo". 

La vida se torna en un desierto cuando uno ha muerto en sí mismo; sin el auxilio de nuestra 

Divina Madre KUNDALINI en toda la presencia de nuestro ser, nos encontraríamos entonces 

interiormente huérfanos... 

¡Oh Madre adorable! Tú has manifestado el Prana, la electricidad, la fuerza, el magnetismo, la 

cohesión y la gravitación en este universo. 

Tú eres la Divina Energía Cósmica Oculta entre las ignotas profundidades de cada criatura. 

¡Oh Maha Saraswati! ¡Oh Maha Lakshmi! Tú eres la esposa inefable de SHIVA. (El Espíritu 

Santo). 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS,  CAP.11. 
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EXPERIENCIA  37.  ENCUENTRO  CON  HÉCATE, PROSERPINA, COATLICUE. 

Sucedió hace ya muchos años, que en una noche de plenilunio fui transportado a un 

monasterio extraordinario de la Fraternidad Universal Blanca... 

¡Cuán feliz me sentí en la mansión del amor!... Ciertamente no hay mayor placer que aquel de 

sentirse el alma desprendida... en esos instantes el tiempo no existe y el pasado y el futuro se 

hermanan dentro de un eterno ahora. 

Siguiendo a mis amigos por regias cámaras y galerías, llegamos hasta un patio fresquísimo, 

del que era una miniatura el de los leones de la Alhambra. 

Encantador patio en el que murmuraban, entre flores nunca vistas ni oídas, varios surtidores 

de aguas como aquellas de la Divina Fuente Castalia... 

Empero, lo mejor lucía en el centro del patio y lo contemplé con místico asombro de penitente 

y anacoreta... 

Quiero referirme en forma enfática a la "PIEDRA DE LA VERDAD". Esta tenía entonces 

humana forma divinal... 

Prodigio Sexual de la bendita Diosa Madre Muerte; maravilla funeral, espectral... 

Tercer aspecto de mi Divina Madre KUNDALINI, pétrea escultura viviente, tremenda 

representación de eso que tanto asusta a los mortales... 

Sin ambages, confieso ante los Divinos y ante los humanos, que yo abracé a la terrible Diosa 

Muerte en plena embriaguez dionisíaca... 

Era indispensable reconciliarme con la ley; así me lo habían dicho los Hermanos de la Orden 

de San Juan, esos Venerables que en sí mismos habían realizado ya el Misterio Hiperbóreo... 

Concluido aquel festival cósmico, hube entonces de reunirme con algunas Damas y 

Caballeros del Santo Grial en el refectorio del Monasterio... 

Con mucho secreto y gran entusiasmo, todos los hermanos comentamos durante la cena el 

extraordinario acontecimiento... 

Incuestionablemente las "Piedras Animadas" que en la antigua Arcadia modificaron 

radicalmente la forma de pensar del sabio Pausanias, pueden ser clasificadas en dos clases: 

OPHITES y SIDERITES, la "Piedra-Serpiente" y la "Piedra-Estrella". 

Eusebio, especialmente, nunca se separaba de sus Ophites que llevaba en su seno, y recibía 

oráculos de ellas, proferidos por una vocecita que se parecía a un tenue silbido... 

Arnobio cuenta que siempre que encontraba una piedra de estas, no dejaba de dirigirle alguna 
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pregunta que ella contestaba con una vocecita clara y aguda... 

HÉCATE, PROSERPINA, COATLICUE, en viviente piedra animada, parecióme como si 

hubiese brotado del "Campo de la Madre" o de alguna tumba de Carnac. 

LIBRO  LAS  TRES MONTAÑA, CAP.11. 
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EXPERIENCIA  38.  VISITA  AL  PARAISO TERRENAL Y ENCUENTRO CON SU 

MADRE  NATURA  PARTICULAR. 

a Sucedió que en una noche otoñal resolví beber del vino de la meditación en la copa de la 

perfecta concentración. 

El motivo de mi meditación fue "Mi Madre Natura Particular", el cuarto aspecto de la 

Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. 

Orar es platicar con Dios y yo platique con la adorable, suplicándole con el verbo silencioso 

me llevase con cuerpo físico al Paraíso Terrenal. (La Cuarta Dimensión). 

Lo que luego acaeció en la noche del misterio fue asombroso: asistido por la inefable me 

levanté del lecho... 

Cuando abandoné mi morada y salí a la calle, pude evidenciar que mi cuerpo físico había 

penetrado en la cuarta dimensión... 

Ella me llevó a los bosques más profundos del Edem, donde los ríos de agua pura de vida 

manan leche y miel... 

¡Virgen Señora de arboladas cumbres! Todo calla ante ti: La Iberia inculta, el galo que aún 

muriendo adusto reta, y el sicambro feroz, que al fin rindiendo las armas humillado te respeta 

. 

Adorable Madona mía, por los Dioses que del alto cielo gobiernan en la tierra a los mortales, 

imploro siempre tu auxilio... 

El rostro de mi Madre Natura era como el de una beldad paradisíaca, imposible de describir 

con humanas palabras... 

Su cabello parecía como una cascada de oro cayendo deliciosamente sobre sus hombros 

alabastrinos... 

Su cuerpo era como el de la Venus Mitológica; sus manos con dedos cónicos hermosísimos y 

llenos de gemas preciosas, tenían la forma Crística... 

En el bosque platiqué con la adorable y ella me dijo cosas que a los seres terrenales no les es 

dable comprender... 

Sublime resplandecía Mi Madre en el mundo etérico, en la cuarta vertical, en la cuarta 

dimensión... 

Si, pues, nada produce alivio para el pecho doliente, ni mármoles de Frigia, ni púrpura 

esplendente, mejor es que se refugie entre el seno delicioso de su Divina Madre Natura 

particular, individual... 



 

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

94 

Ella es la autora de nuestros días, la verdadera artífice de nuestro cuerpo físico... 

Fue ella la que en el laboratorio humano juntó al óvulo con el zoospermo para que surgiera la 

vida... 

Es ella la creadora de la célula germinal con sus cuarenta y ocho cromosomas... 

Sin ella no se hubieran multiplicado las células del embrión, ni formado los órganos... 

Aunque doblegue tu alma el sufrimiento, tente firme ¡Oh Discípulo! Y entrégate 

humildemente a tu Madre Natura... 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS,  CAP.11. 
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EXPERIENCIA  39. ENCUENTRO  CON  SU  MAGA  ELEMENTAL 

Había sido transportado a las montañas del misterio, había visto en acción las terribles fuerzas 

del Gran Arcano. 

En vano luché contra el imperativo categórico de las Ondas Dionisíacas; eran ciertamente 

espantosamente divinas, omnipotentes... 

Esos poderes sobrenaturales parecían una hecatombe Apocalíptica; sentí como si tales fuerzas 

pudiesen hacer saltar la Tierra en pedazos. 

Cuando quise buscar, indagar, inquirir, sobre el origen de tales fuerzas y poderes sexuales, me 

encontré frente a frente con la Maga Elemental, con mi Divina Madre KUNDALINI en su 

Quinto Aspecto. 

Ciertamente la había visto bellísima, del tamaño de un Gnomo o Pigmeo, muy pequeña... 

Ella vestía con blanca túnica y larga capa negra que arrastraba por el suelo; su cabeza estaba 

cubierta con un tocado mágico muy especial. 

Junto a una de las dos columnas simbólicas de la Masonería Oculta, la adorable me había 

ordenado un nuevo descenso a la "Novena Esfera" (el Sexo). 

Desgraciadamente yo había creído que se trataba de alguna prueba y por ello continuaba en 

desobediencia: ciertamente estaba lerdo en la comprensión y esto me estaba estancando. 

Pasado algún tiempo de mortales luchas contra cierto agregado psíquico muy infrahumano 

que se resistía violento a desaparecer, hube de apelar a la Lanza de Longibus. 

No me quedaba otra solución. Apelé a la electricidad sexual trascendente; supliqué a mi 

Divina Madre Kundalini durante la cópula metafísica, le rogué ansioso que empuñara la 

Lanza de Eros. 

El resultado fue extraordinario. Mi Madre Sagrada armada entonces con la Pica Santa, con el 

Asta Divina, con el poder eléctrico-sexual, pudo reducir a polvo cósmico al monstruo 

horripilante, al agregado psíquico que en vano había intentado disolver lejos del coito 

químico. 

Así fue como abandoné mi pausa sexual y volví a la "Forja de los Cíclopes". Trabajando con 

el Asta Santa conseguí reducir a polvareda cósmica a todos los elementos infrahumanos que 

constituyen el YO. EGO. 

El Quinto Aspecto de DEVI KUNDALINI nos da la potencia sexual, la fuerza natural 

instintiva, etc., etc., etc. 

LIBRO:  LAS TRES MONTAÑAS,  CAP.11. 
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EXPERIENCIA  40.  VISITA A LA IGLESIA  GNOSTICA DE LOS MUNDOS  

INTERNOS 

a Muchas veces hube de enfrentarme valerosamente a las Potestades negras que dijera el 

Apóstol Pablo de Tarso en el capítulo II de la Epístola a los de Efeso. 

Incuestionablemente el adversario más peligroso de aquella noche tenía el título fatal de 

"ANAGARIKA". Quiero referirme en forma enfática al Demonio Cherenzi. 

Aquella repugnante criatura tenebrosa había enseñado en el mundo "Tantrismo Negro". 

(Magia Sexual con eyaculación seminal). 

El resultado aparecía a simple vista: cola diabólica desarrollada y horripilantes cuernos. 

Aquel Tántrico de la mano izquierda llegose ante mi presencia acompañado por otros dos 

demonios. 

Parecía sentirse muy satisfecho con el "abominable órgano KUNDARTIGUADOR", –la 

Satánica cola brujesca y terrible–, el fuego sexual proyectado desde el coxis hacia los 

infiernos atómicos del hombre, secuencia y corolario del Tantrismo negro. 

"A quemarropa" como dicen por ahí, le espeté la siguiente pregunta: –¿Tú me conoces? 

Respuesta: –"¡Sí! Te vi una noche en la ciudad de Bacatá cuando yo dictaba una conferencia". 

Lo que luego sucedió no fue ciertamente muy agradable: Aquel "ANAGARIKA" me había 

reconocido y enfurecido arrojaba fuego por los ojos y la cola... en forma violenta quiso 

herirme; yo me defendí con las mejores conjuraciones de la alta magia y al fin huyó con sus 

acompañantes... 

Solitario continué por mi camino en la Noche del Misterio; aullaba el huracán... 

En las hondas profundidades de mi conciencia tenía la extraña sensación de estarme 

despidiendo de todo y de todos... 

Jadeante, cansado, después de haber peleado muchas veces contra la tiranía del Príncipe de las 

Potestades del Aire, que es el Espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, me 

metí dentro de la "Iglesia Gnóstica". 

Templo de mármol luminoso, que más bien pareciera de cristal por sus raras trasparencias. 

La terraza de aquella Iglesia Trascendida dominaba invicta como una acrópolis gloriosa, el 

ámbito solemne de un sacro pinar... 

Desde aquella, el constelado firmemente resplandeciente podía ser contemplado como antaño 

en los templos atlantes, aquellos hoy sepultados templos añorados por la extraordinaria poesía 

de Maeterlink, desde los que ASURA-MAYA, el astrónomo discípulo de NARADA, hiciese 



 

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

97 

las observaciones previas para descubrir sus ciclos cronológicos de millares de años, 

enseñándoselas luego a sus amados discípulos a la luz de la Luna pálida, cual hoy la practican 

sus devotos sucesores. 

Lentamente avancé, caminando muy despacio y en actitud reverente dentro del lugar santo. 

Empero, algo me sorprende: veo a cierto personaje que atravesándose en mi camino me cierra 

el paso. ¿Otra batalla? Me preparo para la defensa pero el personaje sonríe dulcemente y 

exclama con voz de paraíso: 

–¡A mí tú no me asustas, te conozco muy bien!... 

¡Ah!.. le reconozco al fin... es mi Gurú Adolfo –a quien siempre le he llamado con el 

diminutivo "ADOLFITO" –. ¡Válgame Dios y Santa María! Pero... ¿Qué es lo que yo estaba 

haciendo? 

–¡Perdóname Maestro! No te había reconocido... 

Mi Gurú me conduce de la mano hasta el interior de la Iglesia Gnóstica... EL MAHATMA 

toma asiento y después me invita a sentarme a su lado; imposible declinar tan espléndida 

invitación. 

El diálogo que devino luego entre Maestro y Discípulo, fue ciertamente extraordinario. 

"Aquí en la Iglesia Gnóstica –dijo solemnemente el Hierofante– sólo podéis estar casado con 

una sola mujer, con dos no". 

"Tú, en un pasado le disteis vanas esperanzas a cierta dama XX, quien por esa causa y a pesar 

del tiempo y la distancia, todavía continúa esperándote". 

"Obviamente, en forma inconsciente le estáis haciendo un gran mal, pues ella, aguardándote, 

vive en una ciudad dentro de la más completa miseria". 

"Esa Dama, bien podría regresar al seno de su familia en el campo; así es claro que sus 

problemas económicos quedarían resueltos". 

Atónito, perplejo, al escuchar tales palabras, abracé a mi Gurú agradeciéndole infinitamente 

sus consejos. 

Maestro –le dije– ¿Qué me podría usted decir ahora sobre mi esposa LITELANTES? "Ella sí 

te sirve para la Magia Sexual –SAHAJA MAITHUNA–, con esta DAMA ADEPTO podéis 

trabajar en la "NOVENA ESFERA". (El Sexo). 

¡Oh, Gurú!, yo lo que anhelo con ansias infinitas es el despertar del KUNDALINI y la unión 

con el íntimo. Cuésteme lo que me cueste... 
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"Pero ¿Qué habéis dicho, oh discípulo? ¿Cueste lo que cueste?". 

Si Maestro, eso he dicho..."Esta noche, aquí se le ha pagado a uno y luego se le ha confiado la 

tarea de ayudarte en el despertar del KUNDALINI". 

"Habéis pasado la prueba de DIRENE" –exclamó el Hierofante– y luego poniendo en mi 

cabeza un turbante de inmaculada blancura con un botón de oro en la frente, dijo: "Vamos al 

altar"... 

Levantándome presto, avancé con mi Santo Gurú hasta el Ara Santa... 

Todavía recuerdo aquel instante solemne en que arrodillado ante el ara sacra, hube de prestar 

solemne juramento... 

"¡Cuéstele lo que le cueste!" Exclamó mi Maestro con gran voz, y esta frase vibrando 

intensamente se repitió luego de esfera en esfera... 

Cubrí entonces mi PLEXO SOLAR con la palma de la mano izquierda y extendí la diestra 

sobre el "SANTO GRIAL" diciendo: ¡Lo Juro! 

¡Terrible Juramento!... 

Leyendas genuinas de Castilla, como aquella de Alfonso VII arrancando de manos de los 

moros de Almería la famosa escudilla o Grial –mejor dijéramos copa–, tallada en enorme 

esmeralda, y que se decía fue usada por el gran KABIR Jesús en su última cena, es 

terriblemente Divina... 

¿Jurar ante el Vaso Santo?... 

Dicen antiguas leyendas que José de Arimatea recogió en esa copa al pie de la cruz en el 

Monte de las Calaveras, la sangre bendita que manara de las heridas del adorable... 

Semejante Vaso, antes fue regalado por la Reina de Saba a Solimán o Salomón –El Rey 

Solar– y fue patrimonio, según otros, de los Tuatha de Danand, raza "JINA" del Gaedhil (La 

Galicia Británica). 

No se sabe cómo vino a parar esta reliquia Venerada a la ermita de San Juan de la Peña en el 

Pirineo y desde allí continuó su peregrinación, ora a la Salvatierra Galaica, ora a Valencia en 

tiempos de Jaime el Conquistador, ora a Génova, por haberle recibido antaño los Genoveses 

en premio del auxilio que a Alfonso VII prestasen en el sitio de Almería. 

LIBRO:  LAS  TRES MONTAÑAS,  CAP. 12. 
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EXPERIENCIA  41.  PRIMERA  INICIACION DE  MISTERIOS  MAYORES 

Yo aguardé con ansiedad infinita, fecha y hora de la Iniciación; se trataba de un 27 

sacratísimo... 

Quería una Iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de 

Chapultepec, o como esotra que Ginés de Lara –el Deva reencarnado– tuviera en aquel 

Sancta-Santorum o Adyita de los Caballeros Templarios, en la noche extraordinaria de un 

eclipse de luna. 

Pero mi caso fue ciertamente muy diferente y aunque parezca increíble, la noche de la 

Iniciación me sentí defraudado. 

Reposando con angustia infinita en mi duro lecho, dentro de una humilde choza, a orillas del 

mar, pasé la noche en vela aguardando inútilmente... 

Mi esposa sacerdotisa dormía, roncaba, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba 

palabras incoherentes... 

El mar con sus olas furiosas golpeaba la playa rugiendo espantosamente, como protestando... 

Amaneció y ¡Nada! ¡Qué noche de perros, Dios mío!... ¡Válgame Dios y Santa María!... 

¡Qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas 

nocturnas! 

Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza ni en el 

hombre sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable 

su luz. 

Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales, que me hicieron 

exclamar: "¡Padre mío! Si es posible pasa de mí este Cáliz, mas no se haga mi voluntad sino 

la tuya". 

Al salir el Sol como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano, 

despertó LITELANTES diciéndome: 

¿Se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la Iniciación... 

¿Cómo? Pero ¿Qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es 

que he pasado una noche más amarga que la hiel... 

¡Qué! –exclamó LITELANTES asombrada– ¿Entonces usted no trajo a su cerebro físico 

recuerdo alguno? 

¿No se acuerda de la gran cadena? ¿Olvidó las palabras del Gran Iniciador? 
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Abrumado con tales preguntas interrogué a LITELANTES diciendo: ¿Qué me dijo el Gran 

Ser? 

Se os advirtió –exclamó la Dama-Adepto–, que de hoy en adelante tendréis doble 

responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo... 

Además –dijo LITELANTES–, se os vistió con la túnica de lino blanco de los Adeptos de la 

Fraternidad Oculta y se os entregó la espada flamígera... 

¡Ah! Ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta, 

mi Real Ser interior recibía la Cósmica Iniciación... 

¡Válgame Dios y Santa María! ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lerdo? 

Tengo un poco de hambre; me parece que es hora de levantarnos para el desayuno... 

Momentos después LITELANTES juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de 

combustible para encender el fuego... 

El desayuno estaba delicioso; comí con mucho apetito después de noche tan dolorosa... 

Un nuevo día de rutina; trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día, descansé en 

mi lecho cerca de las doce del día... 

Ciertamente, estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo; además me sentía 

compungido de corazón... 

No tuve pues inconveniente alguno como para acostarme en "decúbito dorsal", es decir, 

posición boca-arriba y con el cuerpo bien relajado. 

De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra en mi recámara; le 

reconozco, es un Chela de la Venerable Gran Logia Blanca... 

Aquel Discípulo trae un libro en sus manos; desea consultarme y solicitar cierta 

autorización... 

Cuando quise dar respuesta hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo; ATMAN 

respondiendo a través de la laringe creadora es terriblemente Divino. 

Id –le dijo mi Real Ser–, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El Chela se retiró 

agradecido... 

¡Ah! Cuán cambiado he quedado... ¡Ahora sí! ¡Ya entiendo! Fueron estas mis exclamaciones 

después de que el Chela se retiró... 

Alegre me levanté del duro lecho para platicar con LITELANTES; necesitaba contarle lo 
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ocurrido... 

Sentí un algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un 

cambio étnico, trascendental, de tipo esotérico divinal... 

Anhelaba la nueva noche; aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría. 

Cuanto antes yo quería ver el Sol como bola de fuego hundiéndose una vez más entre las 

tormentosas olas del océano... 

Cuando la Luna comenzó a acerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en 

que las aves del cielo se recogen en sus nidos, hube entonces de urgir a LITELANTES para 

que concluyera sus quehaceres domésticos. 

Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre; yo anhelaba algo; me hallaba 

en estado extático... 

Acostado otra vez en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa asana Indostán de hombre 

muerto –decúbito dorsal, boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies 

tocándose por los talones con las puntas de los dedos abiertas en forma de abanico–, aguardé 

en estado de alerta percepción, alerta novedad. 

De pronto, en cuestión de milésimas de segundo, recordé una lejana montaña; lo que entonces 

acaeció fue algo insólito, inusitado... 

Me vi instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los afectos y de 

la mente... 

ATMAN sin ataduras, lejos del cuerpo denso y en ausencia de los vehículos suprasensibles... 

En tales momentos de Shamadi, la Cósmica Iniciación recibida en la noche anterior, era para 

mí un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar... 

Cuando mi diestra puse sobre el áureo cinto; dichoso pude evidenciar que allí tenía la 

flamígera espada, exactamente en el lado derecho. 

Todos los datos que LITELANTES me diera habíanme resultado precisos. ¡Cuán feliz me 

sentía ahora como HOMBRE-ESPÍRITU! Vestido ciertamente con la túnica de lino blanco... 

En plena embriaguez dionisíaca me lancé al infinito espacio sideral; dichoso me alejé del 

planeta Tierra... 

Sumergido entre el océano del Espíritu Universal de Vida, quise no regresar más a este valle 

de amarguras y entonces visité muchas moradas planetarias... 

Cuando me posé suavemente sobre un planeta gigante del inalterable infinito, desenvainando 

la espada flamígera exclamé: ¡Yo domino todo esto!... 
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"El hombre está llamado a ser el gobernador de toda la creación" –contestó un Hierofante que 

estaba a mi lado–. 

Guardé la espada flamígera entre su dorada vaina y sumergiéndome aún más entre "las aguas 

durmientes de la vida", realicé una serie de invocaciones y experimentos extraordinarios. 

¡Cuerpo Búddhico, venid hacia mí!... Atendiendo a mi llamado vino hacia mí la bella Elena, 

Ginebra, la Reina de los "Jinas", mi alma espiritual adorable. 

Ella entró en mí y yo en ella, y entrambos formamos ese famoso ATMA-BUDDHI del cual 

habla tanto la Teosofía Oriental. 

Con justa razón se ha dicho siempre que el BUDDHI (ALMA ESPIRITUAL), es como un 

vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de PRAJÑA. (Atman). 

Continuando en sucesivo orden aquellas singulares invocaciones hechas desde el fondo 

mismo del caos, llamé entonces a mi alma humana, diciendo: 

¡Cuerpo Causal, venid hacia mí!... 

Yo vi a mi humana alma revestida gloriosa con el vehículo causal (Manas Superior 

Teosófico). 

¡Cuán interesante resultó aquel momento en que mi alma humana entró dichosa en mí... 

!En esos instantes integraba en forma extraordinariamente lúcida, aquella Tríada Teosófica 

conocida con los términos sánscritos: ATMA-BUDDHI-MANAS. 

Incuestionablemente ATMA, es decir, el ÍNTIMO, tiene dos almas. La primera el Alma 

Espiritual (Buddhi), que es femenina. La segunda es el Alma Humana (MANAS 

SUPERIOR), que es masculina. 

Posteriormente, embriagado de éxtasis llamé a mi mente así: 

¡Cuerpo Mental, venid hacia mí!... 

Varias veces hube de repetir la invocación, pues la mente es tardía en obedecer, más, al fin se 

presentó con mucha reverencia diciendo: 

"¡Señor, aquí estoy, he concurrido a tu llamado, dispensadme que me haya demorado! 

¿Cumplí bien tus órdenes?". 

En instantes en que iba a dar respuesta salió de mi interior profundo, la voz solemne de mi 

Mónada Pitagórica diciendo: "¡Sí!... obedecisteis bien, entrad"... 

Aquella voz era como la del RUACH ELOHIM que según Moisés, labraba las aguas en el 
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amanecer de la vida... 

No está de más decir con gran énfasis que concluí estas invocaciones llamando al Cuerpo 

Astral. Este demoró también un poco en venir a mi esotérico llamado, más al fin entró en mí. 

Revestido ya con mis vehículos suprasensibles, hubiera podido llamar desde el Caos o 

Abismo Primitivo a mi cuerpo físico, que en esos momentos yacía entre su duro lecho de 

penitente y anacoreta, y es obvio que también ese cuerpo habría concurrido a mi llamado. 

Esto jamás es un imposible: Mi cuerpo físico que en tales momentos tan interesantes yacía 

entre su duro lecho, con ayuda del cuarto aspecto de DEVI KUNDALINI, habría podido 

abandonar la región tridimensional de Euclides para concurrir a mi llamado. 

Empero, yo preferí entonces resurgir de entre ese "VACUUM" –en el sentido de espacio 

pleno– ilimitado y profundo, para regresar al planeta tierra... 

Yo parecía en esos momentos un rayo solitario surgiendo de entre el Abismo de la Gran 

Madre... 

El regreso a este planeta de amarguras gobernado por cuarenta y ocho leyes, se hizo 

relativamente rápido. 

Francamente y sin ambages, declaro: Con plena AUTO-CONCIENCIA reingrese al cuerpo 

físico penetrando dentro de este último por esa puerta maravillosa del Alma, citada por 

DESCARTES; quiero referirme a la Glándula Pineal. 

Es lástima que la Filosofía Cartesiana ignore lo que es el Conocimiento OBJETIVO. 

Como quiera que tal tipo de conocimiento puro es accesible a mis facultades cognoscitivas, he 

podido escribir estas líneas para bien de nuestros muy amados lectores... 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS,  CAP. 13. 
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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. 
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EXPERIENCIA  43.  LOS  SEÑORES DEL  KARMA  Y  LA ELECCION DE LA VIA  

DIRECTA 

Platicando en el bosque del misterio, tres amigos errabundos llegamos despacito, despacito, 

despacito, ante la colina sagrada. 

Sin el más mínimo temor, fuimos entonces testigos de algo insólito e inusitado; narrarlo es 

urgente para bien de nuestros muy amados lectores. 

Impoluta roca milenaria, abrióse de pronto en el peñascal, como si se hubiese partido 

exactamente en dos pedazos iguales, dejándonos perplejos y asombrados... 

Antes que hubiese tiempo suficiente como para poder justipreciar aquello, sin cavilación 

alguna, como atraído por extraña fuerza, me acerque a la misteriosa puerta de granito... 

Sin impedimento ajeno, valeroso traspase el umbral de un templo; en el ínterin, mis amigos, 

serenos se sentaron frente a la gigantesca mole que ante ellos se cerraba... 

Cualquier glosario extraordinario, resultaría francamente insuficiente, si intentáramos 

describir en detalle minucioso todos los portentos de aquel Santuario subterráneo. 

Sin mundología de ningún tipo, prefiero hablar sobre esto a "groso modo", pero sinceramente, 

limitándome a narrar lo ocurrido. 

Telendo, animado por la llama viviente del espíritu, avancé por un estrecho pasillo hasta 

llegar a un pequeño salón... 

Aquel exótico recinto semejaba más bien un bufete, oficina o despacho de abogado... 

Ante el escritorio, sentado, hallé a un Arconte del Destino; indescifrable personaje; hermético 

Juez del KARMA; místico provicero vestido como elegante caballero moderno... 

¡Cuán sabio resultaba aquel Abogado-Cohén! ¡Vaticinador sublime! ¡Infalible! Y 

terriblemente divino... 

Con profunda veneración me acerque hasta su escritorio; el Fuego Sagrado resplandeció en su 

rostro... 

De inmediato sentí en forma directa su honda significación; "¡Gracias Venerable Maestro!" 

Exclamé con infinita humildad... 

El austero Hierofante con tono sibilino tomó su parábola y dijo: "Fulano de tal" –refiriéndose 

ostensiblemente a uno de los dos amigos que afuera me aguardaban– es el tipo andrajoso; 

siempre vivirá en la miseria. 
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Zutano –refiriéndose ahora a mi otro amigo– es el tipo ZAMURO. –¿Cómo? "ZAMURO", –

repito: "ZAMURO". 

Amigo luchador y espiritual como los progresistas Samuráis  Buddhistas del Imperio del Sol 

Naciente. 

Por último, dirigiéndose a mi insignificante persona que nada vale, dijo: "Tú eres el tipo 

militar porque tendréis que arrastrar multitudes, formar el ejército de Salvación Mundial, 

Iniciar la Nueva era Acuaria". 

Luego prosiguió así: "Tú misión específica es crear hombres, enseñarle a las gentes a fabricar 

sus Cuerpos Astral, Mental y Causal, para que puedan encarnar su Alma Humana". 

Posteriormente se levantó de su bufete con el evidente propósito de buscar en su biblioteca 

una de mis obras, y ya que la tuvo en sus manos, embriagado por el éxtasis exclamó: "El libro 

que en buena hora enviasteis por correo a fulano de tal, gustó muchísimo". 

Lo que sucedió después es fácil colegirlo: Con infinita veneración y gran humildad, sin 

farfulla de ninguna especie, lejos de toda vana infatuación, me despedí del Venerable y salí 

del templo. 

Discurrir ahora, excogitar, meditar seriamente sobre la cuestión esencial de este relato, es 

urgente, indispensable. 

Excluyendo de nuestro léxico todo rehilete de mal gusto, enfatizamos el siguiente postulado: 

"Es indispensable crear al hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora". Como quiera 

que yo estoy enseñando a las gentes la doctrina, obviamente soy un creador de hombres. 

Hay necesidad de crear dentro de nosotros mismos la disponibilidad al hombre. No está de 

más recordar que los tiempos del fin ya llegaron. 

Mucho se ha dicho ahora en literatura ocultista sobre las dos sendas: Quiero referirme 

específicamente a las vías espiral y directa. 

Incuestionablemente los dos caminos sólo se abren augustos ante el hombre auténtico: ¡Jamás 

ante el animal intelectual! 

!Nunca podré olvidar los momentos finales de la Quinta Iniciación del Fuego!. Después de 

todos esos procesos recapitulativos, hube de enfrentarme valerosamente ante un Guardián 

Nirvánico terriblemente Divino. 

El Bienaventurado Señor de Perfecciones mostrándome la Senda Espiral Nirvánica, dijo: 

"Este es un trabajo bueno". Después señalando la vía directa exclamó con gran voz como 

cuando un león ruge, diciendo: "Este es un trabajo superior". 

Posteriormente le vi avanzando hacia mí con ese imperativo tremendo de las grandes 
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majestades: él me interrogó y yo le respondí, estableciéndose el siguiente diálogo: 

–"¿Por cuál de estos dos caminos vais a seguir ahora?". 

–Dejadme que lo piense. 

–"No lo piense, dígalo inmediatamente, defínase". 

–Me voy por el camino directo que conduce hasta el ABSOLUTO. 

–"Pero ¿Qué está diciendo Ud., no se da cuenta de que ese camino es demasiado doloroso?". 

–Repito: ¡Yo voy para el ABSOLUTO! 

–"¿Cómo se le ocurre a Ud. meterse por ahí? ¿No quiere comprender lo que va a sufrir? ¿Qué 

le está pasando señor?". 

–Yo voy para el ABSOLUTO. 

–"¡Bueno, advertido queda!" (Estas fueron las palabras finales del Guardián, después se retiró 

solemne). 

OTRA NOCHE: 

Fuera de mis Cuerpos Suprasensibles, en total ejercicio de funciones como ATMA u 

"HOMBRE-ESPÍRITU"... 

EN PLENO NIRVANA: 

Solitario me hallaba sobre la hermosa terraza de la mansión de las delicias en el rincón del 

amor... 

Yo vi a los habitantes de esa región en número siempre creciente, flotando en el espacio 

sagrado... 

Felices tomaron asiento en el ajarafe lleno de perfumadas flores. Algoritmia Divinal; Estro 

sublime; Numen inolvidable... 

ATMA-BUDDHI-MANAS. Trimurti de Perfección. En instantes en que escribo estas líneas 

se me ocurre repetir aquel versículo del libro de "La Morada Oculta" que a la letra dice: 

"Yo soy el cocodrilo sagrado Sebek. 

Yo soy la llama de tres pabilos, 

y mis pabilos son inmortales. 
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Yo entro en la región de SEKEM, 

Yo entro en la región de las llamas 

que han derrotado a mis adversarios". 

Repentista criatura ígnea tomó la palabra en nombre de la sacra cofradía y dijo: "Hermano 

mío, ¿Por qué os vais por ese camino tan duro? Aquí en el NIRVANA somos felices. 

¡Quédate aquí con nosotros!"... 

Mi respuesta llena de gran energía fue la siguiente: 

No pudieron los animales intelectuales con sus tentaciones, mucho menos ustedes los Dioses. 

¡Yo voy para el ABSOLUTO!... (Los inefables callaron y yo me retiré precipitadamente de 

aquella morada). 

La voz del Silencio ha dicho: "EL BODHISATTVA que renuncia al NIRVANA por amor a la 

humanidad, es confirmado tres veces honrado y después de muchos Nirvanas ganados y 

perdidos por esa causa, se gana el derecho de entrar en un mundo de SÚPER NIRVÁNICA 

felicidad... 

EL NIRVANA tiene Ciclos de actividad y CICLOS de profundo reposo; por esta época del 

Siglo XX, se encuentra en el período de acción. 

Los Nirvanis que se reencarnaron durante las primeras razas, sólo ahora han vuelto a 

reencarnarse; pasada esta época, se sumergirán entre la dicha infinita hasta el futuro MAHA-

MANVANTARA . 

La Senda del deber largo y amargo es diferente; implica renunciación total, empero, nos 

conduce directamente al ABSOLUTO. 

Cualquier noche de esas tantas, encontrándome feliz en estado de Shamadi, vi resplandecer 

con tintes purpúreos al Planeta Marte... 

Sus vibraciones eran ciertamente de carácter telepático; sentí en mi corazón tranquilo, que se 

me llamaba urgentemente desde el núcleo central de aquella mole planetaria; ese centelleo 

resultaba inconfundible... 

Presto me transporte vestido con el "TO SOMA HELIAKON" hasta las vivientes entrañas de 

aquel mundo... 

Vestido con el traje de las milicias celestes, resplandeciente me aguardaba "SAMAEL", mi 

propia Mónada Individual; mi Real Ser ÍNTIMO; el Regente Divinal de aquel Planeta. 

Reverente me prosterné ante el OMNISCIO, ínclito Señor de aquel lugar, y luego tomando la 

palabra dije: ¡Aquí estoy Padre mío! ¿Para qué me habéis llamado? 
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–"¡Tú, Hijo mío, te olvidas de mí!". 

–"¡No Padre mío, yo no me olvido de ti!" 

–"¡Si Hijo mío, si a ti te entregan la portería del Universo, te olvidas de mí!". 

–"¡Oh Padre mío, yo he venido a besar tu mano y a recibir tu bendición!". 

El Omnimisericordioso me bendijo y yo hincado besé su diestra. En el fondo del templo 

planetario aparecía un lecho de dolor... 

Posteriormente entré en profundas reflexiones: ¿Por qué elegí yo mismo el camino? ¿Por qué 

olvidé a mi Padre ante la terrible presencia del Guardián de los caminos? 

JESÚS, el Gran Sacerdote Gnóstico, en el Monte Oliveti  nos dio una gran lección cuando 

exclamó: 

"Padre mío, si es posible pasa de mi este Cáliz, mas, no se haga mi voluntad sino la tuya". 

DIECIOCHO AÑOS DESPUÉS: 

Tronando y relampagueando rasgué mis vestiduras protestando por tanto dolor. ¡Ay! ¡Ay! 

¡Ay!... 

Una Virgen del NIRVANA me respondió: "Así es el camino que tú mismo escogisteis. Para 

nosotros los habitantes del NIRVANA los triunfos son menores y por eso es evidente que 

sufrimos menos". 

"Empero como tus triunfos serán mayores, tus sufrimientos también serán más intensos". 

Cuando quise descansar un poco, los agentes del KARMA me recriminaron diciendo: "¿Qué 

le pasa Señor?", "¿Va Ud. a andar?", "¡Circule amigo! ¡Circule! ¡Circule!". 

Pacientemente continué la marcha por la rocallosa senda que conduce a la liberación final. 

LIBRO:  LAS  TRES MONTAÑAS,  CAP.  18. 
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EXPERIENCIA  44. TRABAJOS  CON LOS GENIOS  ELEMENTALES 

Aa En las vertientes tropicales de la Sierra Nevada, a orillas del "Macuriba" o "Mar Caribe", 

yo hube de recapitular pacientemente los diversos procesos esotéricos Iniciáticos de la 

Tercera, Cuarta y Quinta Iniciaciones del Fuego. 

Allí vivía austero con cierto grupo muy selecto de estudiantes Gnósticos, muy lejos de tanto 

sandio, panarra, pazguato, del vano intelectualismo... 

Probos e irreprochables anacoretas Gnósticos, agradecidos habíanme construido con maderas 

de aquellos bosques, sencilla morada... 

Quiero evocar ahora siquiera por un momento a todos esos esclarecidos varones, algunos de 

los cuales en estos instantes sobresalen como notables Misioneros Internacionales... 

¡Desde esta mi antigua tierra mexicana os saludo, perínclitos señores de la Nevada Sierra Sur 

Americana! ... 

Quiero incluir también dentro de estas mis salutaciones, a sus mujeres y sus hijos y a los hijos 

de sus hijos... 

¡Cuán dichoso moraba en aquel nemoroso refugio del boscaje profundo, fuera del mundanal 

bullicio!... 

Entonces retorné a los paraísos elementales de la naturaleza y los príncipes del fuego, los 

aires, las aguas y la perfumada tierra, me entregaron sus secretos... 

Un día cualquiera, no importa cual, algunos de estos cenobitas del Gnosticismo 

UNIVERSAL, afanosos tocaron en la puerta de mi morada para suplicarme apagara el fuego. 

El crepitar incesante el ígneo elemento, avanzaba terrible a través de la espesa umbría, 

incinerando todo lo que hallaba a su paso... 

Espantosa cremación amenazaba a cultivos y cabañas. En vano se hicieron zanjas, cunetas, 

con el propósito de detener la marcha triunfal del fuego. 

El Ígneo Elemento traspasaba ardiente todo foso y arrollaba, amenazando inclemente todas las 

inmediaciones, contornos, afueras y aledaños... 

Obviamente, yo jamás he sido bombero o "traga-humos" como simpáticamente se les apoda a 

esos heroicos servidores públicos... 

Empero, confieso francamente y sin ambages, que en esos instantes la suerte de todos estos 

hermanos Gnósticos estaba en mis manos. ¿Qué hacer? 

Yo anhelaba servirles del mejor modo posible y ésta era, fuera de toda duda, una de mis 
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mejores oportunidades... 

Infando, absurdo y hasta ingrato habría sido negar tan urgente auxilio. No sólo se paga 

KARMA por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. 

Así, pues, resolví operar mágicamente: avanzando sobre mis pies hasta la alcandora titánica, 

me senté muy cerca de allí y luego me concentré en el ÍNTIMO... 

Orando secretamente le supliqué al mismo, invocara a "AGNI", el ingente y preclaro Dios del 

Fuego... 

El ÍNTIMO escuchó mi plegaria y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, llamando 

a "AGNI", y siete truenos repitieron sus voces... 

Presto estuvo a mi lado el brillante Señor del Fuego, el resplandeciente Hijo de la llama; el 

Omnimisericordioso... 

Yo le sentí en toda la presencia de mi Ser y le rogué en nombre de la "Caridad Universal" 

disipara aquel incendio... 

Ostensiblemente, el Bendito Señor de Perfección consideró justa y perfecta mi demanda... 

En forma inusitada surgió de entre el misterio azul del boscaje profundo, una suave brisa 

perfumada que modificó totalmente el rumbo de esas lenguas de fuego, y entonces se disipó 

totalmente la candelada... 

Otro día, cuando platicaba ante los Cenobitas Gnósticos, en un claro muy bello de la espesura 

del bosque, muy cerca de las cabañas, nos vimos de pronto amenazados por torrencial 

aguacero... 

Anhelante me concentré en el ÍNTIMO, orando intensamente y pidiéndole invocara a 

"PARALDA", el Genio Elemental de los inquietos Silfos del Aire. 

Olímpico acudió aquel Deva con el evidente propósito de auxiliarme; yo aproveché la 

magnífica oportunidad que se me ofrecía y le rogué alejara de aquellos contornos las 

tormentosas nubes... 

Incuestionablemente, estas últimas se abrieron sobre nuestras cabezas en forma de círculo, y 

luego se marcharon ante los asombrados místicos de aquel rincón del amor... 

Por esos tiempos, los hermanos Gnósticos viajaban semanalmente hasta las playas arenosas 

del borrascoso ponto... 

LITELANTES les encomendaba a aquellos penitentes sinceros, nos trajesen peces y hasta 

legumbres y frutas, que en la Nevada Sierra no era posible cultivar debido al hambre feroz de 

las implacables hormigas... 
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Estas involucionantes criaturas devoraban insaciables, flores, frutas y verduras y ciertamente 

nada podía detenerlas. Así es la vorágine de la selva; esto lo saben muy bien los Divinos y los 

Humanos. Las rondas nocturnas de las "Tambochas" u hormigas, son ciertamente espantosas. 

Las sierpes venenosas, tales como la temible "Talla X" y esotras reconocidas desde los 

antiguos tiempos con los clásicos nombres de "Cascabel", "Coral" y "Mapaná", medraban 

espantosas por doquiera, aquí, allá y acullá... 

Aún recuerdo a un viejo curandero de la montaña, llamado Juan; ese varón moraba con su 

esposa en lo más profundo del bosque... 

Cual buen Samaritano del Antiguo Testamento, aquel hombre con sus preciosos bálsamos 

sanaba a los humildes montañeros mordidos por las víboras... 

Desafortunadamente, aquel señor odiaba a las culebras, e implacable y vengativo las mataba 

sin consideración alguna... 

–Amigo Juan, –le dije un día–: Usted está en guerra contra las víboras y éstas se preparan para 

defenderse. Vamos a ver quién gana la batalla... 

–"Yo odio a las culebras"... 

–Mejor sería que usted las amara; recuerde que las serpientes son clarividentes; en el aura 

astral de esas criaturas resplandece el Zodíaco maravilloso y saben, por experiencia directa, 

quien las ama de verdad y quien las aborrece... 

–"Yo no puedo amarlas"..."Siento que se me descompone el cuerpo cuando las veo...", 

"Culebra que se me atraviese en mi camino la mato"... 

–¡Oh, buen anciano! Doce serpientes os han mordido y cuando la decimotercera os hiera, 

moriréis. 

Un poco más tarde, cerca a su cabaña solitaria, el viejo fue mordido por una temible culebra 

que, enroscada tres veces y media, escondida le aguardaba... 

Se cumplió mi profecía; el viejo curandero falleció con el Arcano Trece de la Kábala; ninguno 

de sus amigos pudo encontrar a la venenosa sierpe... 

El anciano médico portaba siempre entre su morral algunas plantas maravillosas; recordemos 

a las cinco capitanas: 

Capitana Solabasta. 

Capitana Generala. 

Capitana Silbadora. 
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Capitana Pujadora. 

Capitana Lengua de Venado. 

Milagrosos vegetales no clasificados por la botánica y sólo conocidos en la Nevada Sierra, 

cerca de las tormentosas aguas del "Macuriba". Extraordinarias plantas mediante las cuales el 

viejo curandero del bosque solitario, sanaba a las víctimas de las serpientes. 

No hay duda de que el viejo las usaba terapéuticamente en forma muy sabia, recetándolas, ya 

en forma oral, como te o tisanas, o en forma externa, haciendo lavar la herida o heridas con el 

cocimiento de tales vegetales. 

Los eremitas Gnósticos de la Nevada Sierra, jamás mataban a las peligrosas víboras; ellos 

aprendieron a amarlas sinceramente... 

Como consecuencia de este proceder, se ganaron la confianza de las temibles sierpes; ahora 

tales culebras venenosas se han convertido en guardianas del templo... Cuando estos 

anacoretas de la montaña querían alejar a las serpientes, cantaban llenos de fe los siguientes 

mantrams: "OSI... OSOA... OSIAS..." 

"Cada vez que esos ermitaños anhelaban de verdad encantar mágicamente a las terribles 

culebras, silabeaban las misteriosas palabras: "OSI... OSOA... OSIAS..." 

¡Jamás místico alguno de aquella montaña suprimió la vida de alguna sierpe! Esos cenobitas 

aprendieron a respetar toda existencia... empero hay ciertas excepciones; tal es el caso de la 

preciosa culebra cascabel... 

CÁNCER 

En nombre de la Verdad quiero dejar sentado en este libro el siguiente enunciado: ¡Ya se 

descubrió el remedio infalible contra el temible CÁNCER y éste se encuentra en la serpiente 

cascabel! 

Fórmula salvadora: 

Sacrifíquese el citado animal; elimínense cascabeles y cabeza. (Estas partes no son útiles). 

Muélase la carne utilizable hasta reducirla a un fino polvo. Enciérrese tal sustancia entre 

cápsulas vacías, que bien se pueden conseguir en cualquier farmacia... 

Dosis: Tomar una cápsula cada hora. 

OBSERVACIÓN: Continúese el tratamiento hasta sanar radicalmente. 

ADVERTENCIA: El enfermo deberá eliminar radicalmente toda medicina y limitarse 

exclusivamente al tratamiento con la víbora. 
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GAVILANES 

Surgen en mi mente, en estos instantes, silvestres reminiscencias, recuerdos de montaña, 

evocaciones salvajes... 

¡Cuánto sufrían aquellos penitentes con las crueles aves de rapiña!... Los astutos gavilanes 

asolaban los corrales, llevándose entre sus garras a pollos y gallinas... 

Yo vi muchas veces a esos sanguinarios pajarracos sobre las ramas de los vecinos árboles 

posados, acechando a sus indefensas víctimas... 

Tragar y ser tragado es la Ley del eterno "TROGOAUTOEGOCRÁTICO CÓSMICO 

COMÚN"; recíproca alimentación de todos los organismos. 

Incuestionablemente, tal reciprocidad, correspondencia o mutualidad, deviene íntimamente 

del elemento activo omnipresente "OKIDANOKH". 

PERSECUCIONES 

¡Cuán felices morábamos en nuestras cabañas del bosque solitario! Desafortunadamente 

vinieron nuevas persecuciones... 

Profanas gentes de las vecinas aldeas, se dieron a la tarea –por cierto no muy bella– de 

propagar, contra nos, variadas infundías difamantes... 

La comadrería de las señoras, el embuste de los caballeros, el chirimbolo, el cachivache, la 

chinchorrería, asumió monstruosas figuras y se desató la tempestad... 

Incuestionablemente, yo me convertí en el personaje central del drama, contra el que fuera 

lanzado todo destello, chispazo, fusilazo... 

Ese orden de cosas se fue entonces poniendo cada día de mal en peor, y al fin surgió por ahí el 

acusetas, el soplón, el denunciante... 

Alarmada la policía me buscaba por doquiera con órdenes categóricas de aplicarme la ley de 

fuga... 

Ciertamente no era yo para esos pobres gendarmes un simple bolinero o alborotador del 

pueblo al estilo de Pablo de Tarso, sino algo peor: un brujo del averno escapado de 

misteriosos Aquelarres, un pajarraco del mal agüero, un monstruo que era indispensable 

encarcelar o matar... 

Una noche estrellada, hallándome en estado de éxtasis, fui visitado por un Mahatma, quien 

tomando la palabra dijo: "Viene en tu búsqueda mucha gente armada; tú debes irte por otro 

camino". 

No está de más aseverar con gran énfasis que yo siempre sé obedecer las órdenes de la 
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Fraternidad Universal Blanca... 

Aprovechando el silencio nocturnal, bajé de la montaña por un escarpado y difícil camino. 

En "El Plan" –como denominan los eremitas Gnósticos a las tierras costeras–, fuera de la 

Sierra, fui recogido por el Venerable Maestro GARGHA KUICHINES. Él nos transportó en 

su carruaje hasta una hermosa ciudad. 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS,  CAP.19. 
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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. 



 

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

118 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


