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El Aeón

E

l Sol Espiritual u Omeyocan, que en la
Biblia Gnóstica, el Bendito Samael denomina, Aeón 13 y los Aztecas el Treceavo
Cielo de Anáhuac.
Es el mismo Sol Absoluto manifestado, o
Treceava región suprasensible del Sol, denominado por los Cabalistas el “Ain Soph”
que es el lugar de las emanaciones de la luz,
llamado por los Toltecas de la cultura solar
Mexicana, “Tlapalan” la tierra del color rojo.
El fundamento Gnóstico de este texto es
presentar a la conciencia de los practicantes
de autognosis la Doctrina Gnóstica del Sol.
Ya que el Sol espiritual o protocosmos, es
nuestra casa paterna de donde salimos en el
amanecer del día cósmico a través del Ser y
a donde debemos regresar.
El anillo de la luz, el “Omeyocan”, es la
meta de todo iniciado gnóstico.
Mi amado Patriarca Samael, cuando dialogábamos me decía:
“Vamos para el absoluto hermano, tu
meta es el absoluto, fíjate un punto de
luz que es el absoluto y no lo pierdas de
vista.”
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Vemos el Sol físico que nos alumbra lejísimos, más la cruda realidad de los hechos
es que toda esta creación de los doce mundos a través de sus cosmocratores resurgió,
del sol espiritual o anillo de la luz y cristalizo
a través de las dimensiones solares en los
mundos que giran alrededor del Sol.

Todos los doce mundos o planetas en la
parte física están habitados y en sus dimensiones superiores por las jerarquías celestiales.
Todas las humanidades interplanetarias
son almas con espíritu de ángeles en sus
ser, limpios y puros, lamentablemente la
humanidad que puebla la faz de la tierra es
la única del Sistema Solar que carga dentro
de su psiquis al yo psicológico pluralizado.
Fernando Moya
El Abad del Cristo Samael
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LOS 13 CIELOS DEL SOL

E

n las culturas Solares Gnósticas que
han precedido la historia de la humanidad, siempre se reconoció por los grandes
iniciados la existencia real del Sol físico y de
sus doce cielos emanados desde su primer
cielo, que Nuestro Amado Patriarca Samael
llama: “Sol Espiritual” o primer cosmos que
es el protocosmos.
Del cual emanan doce cielos solares que
dan vida y sustento a los doce cielos, de los
doce mundos que giran alrededor de nuestro Sol “ORS”.
Debe quedar claro en nuestra conciencia,
que cada sistema solar de nuestra galaxia,
o de cualquier galaxia que palpita en el espacio omniabarcante, profundo, TIENE SU
PROPIO OMEYOCAN O SOL ESPIRITUAL LLAMADO PROTOCOSMOS.
Todos los soles espirituales centelleando
COMO ANILLOS DE LUZ EN EL INALTERABLE
INFINITO, SON EL OMEYOCAN DE CADA SISTEMA SOLAR.

Y nuestro Amado Patriarca Samael nos indica, que cada uno de los trece cielos del Sol
No existe pues un Sol Espiritual Universal están habitados por las jerarquías celestiales
y Cósmico, EXISTEN BILLONADAS DE ANI- citadas en su libro “Las Tres Montañas”.
LLOS DE LUZ, palpitando en el NÚCLEO ESPIRITUAL PROFUNDO DE CADA SOL.
Lo mismo que el Sol físico conteniendo
rica vida mineral, vegetal, animal y humaLos trece cielos del Sol en la cultura de na, lo trascendental del Sol físico es que es
Anáhuac, Azteca, Tolteca, estaban definidos el sustentador de vida de LOS TRECE CIELOS
con sus nombres solares específicos.
DEL SOL.
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EL SOL VITAL

De abajo hacia arriba, es visto desde
la cuarta dimensión o mundo etérico; de cada
uno de los doce mundos tetradimensionales
que giran alrededor del Sol.
Ahí las humanidades solares, revestidas con
su cuerpo etérico solar de carne y hueso, contemplan desde la Tierra etérica llena de rica vida
mineral, vegetal, animal y humana al Sol Vital
en el espacio, que es el sustentador de vida de
los doce mundos vitales del Sistema Solar.
En este cielo tetradimensional encontramos
gigantescos mares, ríos, arroyos, selvas profundas, montañas elevadas color verde esmeralda,
la vida palpitante en todo su esplendor.

3

EL SOL ASTRAL

Tenemos luego el Sol Astral, citado por
el Bendito Samael en la Pistis Sophia y en su
Quinto Evangelio:
“El eje del sistema solar de ORS es el mismo
sol físico, que hace su rotación sobre sí mismo,
alrededor de un centro magnético “Interestelar o
Chacra cósmico”. Este chacra es el cuerpo astral
planetario del Sol”.
“Dicha rotación sobre este chacra, dura un mes
terrestre, equivalente a un día del sol, por eso celebramos todos los 27 un día solar”.
“La energía solar, es la luz astral”.
“Su esencia, es el poder cristónico solar encerrado en el polen fecundante de la flor, en el fruto
del árbol, en las glándulas de secreción interna
del animal y en el hombre.”
8
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LOS 12 PLANETAS
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tro Sol físico es de naturaleza
multidimensional, y que así
como cada planeta tiene sus
doce dimensiones fundamentales, es obvio que nuestro planeta
Sol también tiene sus doce cielos o
regiones suprasensibles habitadas por las
En este cielo astral del Sol, encontramos
sus habitantes que son los Ángeles del Sol, seres jerarquías celestiales correspondientes a cada
esplendorosos, vestidura astral de oro puro, ala- cielo.
dos, majestuosos estos Ángeles del Sol.
En la dimensión mental de cada uno de los
Incuestionablemente en la dimensión Astral mundos del Sistema Solar, sus habitantes obserde nuestro amado Sol que nos alumbra encon- van en el espacio mental, un Sol como el que nos
tramos rica vida mineral, vegetal, animal y hu- alumbra físicamente, pero de naturaleza mental
mana, pero de naturaleza molecular solar, en solar.
constante evolución cósmica, ascendiendo hacia
Quien es el dador de vida y sustento de todas
la luz de las dimensiones superiores o cielos de
las criaturas y jerarquías divinales, celestiales que
nuestro Sol.
habitan en el cielo mental de cada uno de los
doce mundos del Sistema Solar.
¡Gloria a los Ángeles del sol!
Por eso el Bendito Samael
nos dice que la poderosa mediación astral del Sol, o Chacra solar, es la que nos une con
nuestro Padre, la Inmanencia Solar.

¡Gloria a los Dioses Solares!
¡Benditos sean los que los adoran!

5

EL SOL CAUSAL ESPIRITUAL

La dimensión causal del Sol, está saturaEL SOL MENTAL
da de la energía electrónica solar y es la morada:
Da luz, vida y calor a la dimensión o cielo de las Almas Humanas, reencarnadas en cuerpo
mental de cada uno de los doce mundos que gi- físico, en la superficie del planeta Sol.
ran alrededor de nuestro sistema solar.
En el mundo causal primigenio solar, resplanEn el cielo mental o Sol mental resplandecen decen gloriosas, las chispas, las monadas.
gloriosos los habitantes de esa dimensión los
Dioses de Intelección Iluminada.
El Centro de gravedad de todo los hombres y
mujeres que habitan el Planeta Físico Solar, lo tieEs extraño para el entendimiento humano, nen ubicado en el mundo causal del Sol.
asir, capturar el hondo significado de que nues-

4
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Buddhi exige siempre de su
caballero el alma humana
superior, todo género de inauditos sacrificios, pródigos, sin
valor.

El mundo causal es el cielo de Venus del Sol, la morada
de seres resplandecientes de
oro puro: “Los principados”.

6

EL SOL BUDHICO ESPIRITUAL

Ella es la divina esposa perfecta, la reina
de los Jinas; lo asombroso es que todos los habiEn esta sexta dimensión solar encontramos el
tantes del Sol físico tienen encarnada en su alma
mundo de la Valquirias, de las almas femeninas,
humana a la reina del Sol, el Buddhi superior y su
Budhicas intuicionales de los habitantes del Sol
felicidad es indescriptible.
Físico.

7

EL SOL ATMICO
Y almas gemelas femeninas sin cuerpo físico,
Este es el mundo de Atman, de Chesed,
denominadas: LAS DOMINACIONES DEL SOL, LAS
la región de Atman el inefable es el mundo del
ALMAS GEMELAS DE LOS HOMBRES SOLARES.
más crudo realismo del Sol.
Esta región es llamada en esoterismo gnóstico: “El cielo Budhico Solar”.

En la brillante región de Atman del Planeta Sol
percibimos los hipersólidos, incluyendo la cantiEl cielo Budhico Intuicional es la morada de dad exacta de átomos que en su totalidad constiLAS POTESTADES DEL SOL, SERES DE ORO PURO tuyen la totalidad de un cuerpo mineral, vegetal,
QUE IRRADIAN LUZ ORO ESPLENDOROSA DE NA- animal y humano.
TURALEZA FEMENINA, inimaginables por la huEste cielo Marciano, Átmico Solar, en el habimanidad lunar terrestre.
tan billonadas de Íntimos, de niños Dios, encarEl Sol Budhico ilumina, da vida y sustenta, a nados en cuerpo humano de hombre y de mujer
la dimensión Budhica Solar de cada uno de los en la superficie física del Sol.
doce mundos que giran alrededor del Sol.

Y millonadas de Cristos Íntimos que no poLos habitantes, las dominaciones del Sol en seen cuerpo físico.
cada uno de los doce mundos observan en el esEn esta séptima dimensión Solar los seres despacio un Sol, el cual adoran y aman, y ese es el
sol Budhico del planeta Sol. Nos dice el Patriar- lumbradores, los Íntimos Divinales de oro puro
ca Samael que la eterna dama, el alma espíritu resplandecen de gloria, poder y fuerza.
febrero 2013 • Aeón13
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En la región suprasensible
solar de Atman, estos Dioses
al mirar el espacio sideral observan un Sol, QUE ES EL SOL
DEL ESPÍRITU SANTO, el cual da
luz, amor y felicidad indescriptible, a
todos los íntimos que habitan este séptimo
cielo del Sol.

8

EL SOL DEL ESPÍRITU SANTO

Esta es la dimensión o región de la suprema felicidad: “Aziluth “.

En la dimensión en que
habita el segundo Logos,
encarnado en todos los
hombres y mujeres, resplandece glorioso con su amor.
Incuestionablemente que el Sol Logoico Crístico da luz, calor, poder y fuerza a
las doce dimensiones Crísticas de los Doce
mundos del Sistema Solar.

10

EL SOL DEL PADRE

Esta es la dimensión de la corona SeEn esta dimensión del Sol, el Señor Shiva, el phirotica de los habitantes de oro del Sol.
Espíritu Santo, el Tercer Logos encarnado en todos sus habitantes del Sol.
Aquí el Padre de Todas las Luces, encarnado
físicamente en hombres y mujeres resplandece
El Bendito al levantar sus ojos al espacio o cie- glorioso con su báculo de oro.
lo de esta dimensión observa un Sol que los ilumina, les da vida y calor: “y este es el Sol Cristo”.
Incuestionablemente, EL PADRE SOL KETHER
ilumina la décima región de luz de los doce munEl sol del segundo logos del Planeta Sol, que dos de nuestro Sistema Solar.
sustenta con luz y calor a la dimensión del Espíritu Santo en todos los doce mundos del Sistema
Y así sucesivamente el Aeón 11 y el Aeón 12
Solar.
del planeta Sol físico, están densamente poblados por las jerarquías celestiales corresponEl cisne sagrado de oro puro, encarnado en dientes.
hombres y mujeres ama profundamente al fénix
de fuego, al segundo logos, al Cristo Rojo, al Sol
Indudablemente que el Treceavo Cielo
Rojo de esta dimensión sublime.
del Sol es el sustentador único de los doce
cielos en cada uno de los mundos del SisteEL SOL DEL SEGUNDO LOGOS ma Solar.

9

Cristo es unidad múltiple perfecta
nos dice el Patriarca Samael.
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OMEYOCAN
N

O SOL ESPIRITUAL

os dice el Cristo Sol Samael, Supremo Patriarca de la Iglesia Gnóstica
que los
Sabios Sacerdotes o Hayos Aztecas, Toltecas, llamaron “Omeyocan” al treceavo cielo de Anáhuac.

Esa tierra caótica, primigenia, insípida, insustancial, incolora; ese germen de mundos
y del Sol Espiritual depositado en la madre
espacio, “es el Omeyocan de nuestro sistema
solar”.

Que es el mismo “Tloque Nahuaque” o
Un verdadero paraíso, que durante el
lugar de las conjunciones provenientes de tiempo de inactividad y reposo vibra, sin
embargo con felicidad infinita.
la luz increada.
Enunciado en la Pistis Sophia el “Omeyocan” como el Aeón 13 o la treceava región
suprasensible, que es la primera emanación
de la luz de Ipalnemoani.

febrero 2013 • Aeón13

Fernando Moya
El Abad del Cristo Samael
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AÑO
51
Era de Acuario
Paz inverencial.
Estamos, como todos saben iniciando hoy
Indudablemente el poder, que es la fuer4 de febrero del 2013, el año 51 de Acuario. za de todas las fuerzas del Logos de Marte,
que es su fuerza supra sexual con su sabiduEste es el triunfo de la Pistis Sofía del Cristo ría, resplandece glorioso sobre la faz de la
Samael, este es el triunfo del Rey de Reyes tierra en la conciencia de la Logia Blanca del
Samael Aun Weor, nuestro amado Patriarca, planeta tierra.
el Cristo Cósmico nuestro Salvador.
Y en este instante las campanas de oro giHoy, año 51 se inicia el año del amor, su- gantescas del Templo de Acuario, ese que esta
mado cabalísticamente es 6 el del enamo- allá en la cuarta dimensión, allá en el astral surado de la sexta carta del tarot del Xolotl perior, en el mental y en el mundo causal.
Náhuatl, este es el año en que la energía
eléctrica de la Pistis Sofía del Cristo Samael
Esa embajada de la constelación de Acuahace resplandecer la edad de Acuario.
rio que tenemos aquí y que el representante
de ese templo en la tierra es la Pistis Sofía
Resplandece, en este año 51 en este año del Cristo Samael; gloriosa resplandece en
del enamorado, el poder sabiduría del Cristo cada tañir de las campanas de Acuario.
Samael en su Quinto Evangelio glorioso sobre la faz de la tierra en una gran cantidad de
Esas campanas son gigantescas, es una
almas de solteros solteras matrimonios gnós- gran catedral hermosa, la catedral de Acuaticos que en verdad aman la gnosis del Pa- rio no es una fantasía, es una realidad matriarca Samael por que practican auto-gnosis. ravillosa.
14
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LA CATEDRAL DE ACUARIO

La Pistis Sofía, el poder supra sexual del
Patriarca Samael, y la sabiduría de su propio
Ser logoico interior en la Biblia develada por
él, es el alimento supersubstancial, es el pan
supersubstancial para nuestras almas para
que logremos comprender de verdad la necesidad urgente de asimilar lo que es Pistis
Sofía, por que todos estamos en un kinder
de asimilación de lo que es la Pistis Sofía.
Tenemos que llegar a capturar el intimo
sentido que Jeshua Ben Pandira narró la historia de su Pistis Sofía, él dice que Pistis Sofía
le gritó:

El narra, Jeshua Ben Pandira, la historia de
su propia Pistis Sofía y Samael el Cristo devela de su propio ser la Pistis Sofía, la plasma
en un lenguaje asequible a nuestras almas
para que podamos asimilar pues ese conocimiento gnóstico supremo que está en la
Biblia Gnóstica.
“No estudiar la Biblia Gnóstica es un
desatino, no estudiar la Biblia Gnóstica
significa que el estudiante no tiene amor
por su Pistis Sofía, es una negligencia
intencional contra su propio Dios, contra su propio Ser”.

“Y sácame del abismo, protégeme del obstinado ego y de Adamas la ley, y la llevé a un
Este es el año de la Pistis Sofía del Patriarca
lugar donde no fuera constreñida...”
Samael en nuestra fracción de Pistis Sofía.
febrero 2013 • Aeón13
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El Cosmocrator Samael, con su Pistis Sofía, humildemente se reencarnó y está aquí
con nosotros y está preparando el evento
para el gran éxodo que se avecina para apoyar a nuestras Almas con su poder sabiduría.

Así pues que en este año del enamorado,
de la carta 6 del tarot, debemos aprovechar el
máximo de la energía acuariana que corresponde a este número 6, para así lograr cristalizar el Alma metálica que está en el esperma
sagrado, y envolver al Alma con esa Alma meLos Dioses de la cadera del Cielo, el Círculo tálica que es el mercurio metálico.
Consiente de la Humanidad Solar, con su Pistis
Sofía, con su poder sabiduría, con su cognición
Indudablemente que la Pistis Sofía del Rey
de su percepción divinal, observan a través de de Reyes del Cristo Cósmico Samael es nueslos centros superiores del Ser a cada hermano, a tro guía, pero para eso tenemos que tener
cada hermana y todos tenemos que responder una disponibilidad y estudiar la Pistis Sofía,
ante la ley de acuerdo a lo que se nos entrega. para que podamos así recibir los mensajes
de Pistis Sofía, y entenderlos en el fondo de
nuestra Alma y en nuestro propio Ser.
“AL QUE MÁS SE LE DA,
MÁS RESPONSABILIDAD TIENE”
16
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“SI UN ESTUDIANTE
NO ESTUDIA LA PISTIS SOFÍA,
SIEMPRE VIVIRÁ EN TINIEBLAS”

Los 49 fuegos, las virtudes y facultades,
las distintas partes del Ser, cada una lleva
una llama luz que es la Pistis Sofía de nuestro Ser.

En tinieblas están todas las instituciones
gnósticas, agnósticas y pregnósticas del mundo donde no se estudia la Pistis Sofía; como no
se estudia en la mayoría de los discípulos del
Maestro Samael, no se estudia, es la verdad, y
entonces están en tinieblas y esos niveles del
ser no son suficientes para que esos pueblos
reciban el poder sabiduría y el poder supremo.

Y como nuestro Ser fue moldeado a imagen de Dios, nuestra alma como Ser, porque
nuestra Alma es Ser, nuestra Esencia es Ser,
nuestra Conciencia es Ser, es una fracción
de Ser y el 97% de esa parte del Ser que es
la Pistis Sofía, está en las tinieblas y la tenemos que recuperar mediante la disolución,
aniquilación, decapitación, de los agregados
psíquicos y trabajando con el fuego que enTienen en la ignorancia más espantosa a ciende la vida en el árbol santo.
su pueblo los discípulos del Maestro Samael,
a mí me consta. Así pues que nosotros que
Entonces vamos a entrar al Altar de Dios
tenemos la oportunidad de asimilar el poder que es una piedra cúbica de pura luz como
sabiduría, pues a trabajar con ese poder sabi- el Sol, ese es el Altar de Dios, a esa piedra cúduría, como dice el Patriarca Samael, el poder bica blanca de pura luz coagulada solar, ahí
es la fuerza sexual el fuego, la sabiduría es la desciende el Ser a oficiar los misterios gnóstiautognosis realizada hecha carne y sangre.
cos de Pistis Sofía que el Patriarca Samael nos
entrega en su Liturgia sagrada maravillosa.
No nos queda más que: alabanzas y amor
infinito y demostrarle una gratitud a Dios, a
la naturaleza, por todas las bendiciones que
recibimos todos los días de la vida.
El que no haga eso es porque es un ser
ingrato, negro, perverso, obscuro, con una
alma negra que no merece nada.
Así pues que entremos pues al Altar de
Dios e invoquemos con el verbo y la palabra todos unidos en la Pistis Sofía del Cristo
Samael, en el poder del Cristo Samael, en el
Amor del Cristo Samael, al Cristo Samael y
todos digamos:
febrero 2013 • Aeón13
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Padre mío, Dios mío, Señor mío, con mi
alma y mi corazón te suplicamos, con tu verbo sagrado, con tu poder sabiduría:
Me invoques al Cristo Cósmico encarnado
en Samael, a este altar, a esta cadena, a nuestra Alma, a este pan, a este jugo de uva.
Por la Sangre de Quetzalcóatl, por el Amor
del Niño de Oro de la Alquimia, por el poder
del Espíritu Santo, invocamos y llamamos al
bendito Samael.
ANTIA DAUNA SASTAZA,
ANTIA DAUNA SASTAZA,
ANTIA DAUNA SASTAZA,
En el nombre de Quetzalcóatl, por la sangre
de Quetzalcóatl, por el amor de Quetzalcóatl.
Invocamos el poder sabiduría, la Pistis
Sophia del Cosmocrator Samael, Samael,
Que la gracia de la Pistis Sophia, del EspíSamael, concurrid a este llamado por este
ritu Santo, del Cisne Kalahamsa en el Logos
puente del arco iris.
Samael, sea depositada en el Espíritu Santo
de nuestro Ser, y por su gracia en la fracción
AGRAM MACHA MAREI Y BARBELO
de nuestra Alma para que podamos asimilar
la energía creadora, la Pistis Sofía del Logos
Que la gran fuerza de todas las fuerzas, que
de Marte, la Pistis Sofía del Cristo Cósmico.
es la fuerza del Logos de Marte, en su Pistis
Sophia, deposite: Su amor Pistis Sophia, su luz
Que el fuego sagrado de la Pistis Sofía de
Pistis Sophia, su conciencia Pistis Sophia, su
las 5 impresiones de la Luz del Logos de Marsabiduría Pistis Sofía, en el fondo del Alma y
te, penetre en las 5 impresiones de la Luz de
del Ser de todos los hermanos aquí presentes.
Dios Madre en nosotros, para que ella nos
guíe y nos apoye con este poder sabiduría del
Que la sabiduría y el poder del Patriarca
Logos de Marte.
Samael resplandezca gloriosa en el fondo de
nuestra Alma para que se convierta el poder
¡Que la fuerza suprema, el poder y la
en fuerza supra sexual, y la sabiduría en intesabiduría del Cristo Samael sea en nosotros!
ligencia y en amor.
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¡Gloria a los dioses solares!
¡Gloria a los hijos del Sol!
¡Benditos sean los que los adoran!
¡Viva el Cristo Samael, abajo Yahvé!
¡Viva el Cristo Samael, abajo Yahvé!
¡Viva el Cristo Samael, abajo Yahvé!

Que la luz bendita del círculo consciente
de la humanidad solar, en este día, deposite
su poder sabiduría en el fondo de sus Almas
y su Ser para que puedan practicar los misterios de la Pistis Sofía.
Fernando Moya

Abad de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal

¡Gloria a los dioses solares!
¡Gloria a los hijos del Sol!
¡Benditos sean los que los adoran!
Amen.
febrero 2013 • Aeón13
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EL MILAGRO DEL AMOR

D

istinguidos caballeros y damas, esta
noche me dirijo a todos ustedes con
el propósito de hablar, en forma enfática,
sobre eso que se llama “Amor”. Hemos escogido tal tema por tratarse del día de “SAN
VALENTÍN”, el Patrón del Amor.
Indubitablemente, Valentín, fue un Gran
Maestro de la Gnosis; formó una Escuela denominada la de los “Valentinianos”; fue gente que se dedicó al estudio del ESOTERISMO
CRÍSTICO en todos sus aspectos; por eso es
que hoy nos dirigimos a ustedes, en forma
precisa, para hablarles sobre el “MILAGRO
DEL AMOR”...
En nombre de la verdad, he de decir, que
el Amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño
y se sintetiza en adoración...
¡Amar, cuán grande es amar; solamente
las grandes Almas pueden y saben amar!...

Hermes Trismegisto, el tres veces grande
Dios Ibis de Thot, dijo:

Para que haya Amor, se necesita que haya
afinidad de pensamientos, afinidad de sen“Te doy Amor, en el cual está contenido
timientos, preocupaciones mentales idénti- todo el Súmmum de la Sabiduría”...
cas.
El beso viene a ser la consagración mística
de dos Almas, ávidas de expresar en forma
sensible lo que interiormente viven; el acto
sexual viene a ser la consubstancialización
del Amor, en el realismo psicofisiológico de
nuestra naturaleza.
20

¡Cuán noble es el ser amado, cuán noble
es la mujer, cuando en realidad de verdad
están unidos por un vínculo de Amor! Una
pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial; si todos los seres humanos
viviesen enamorados, reinaría sobre la faz
de la Tierra la Felicidad, la Paz, la Armonía, la
Perfección.
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Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas.
El Amor es una efusión o una EMANACIÓN
ENERGÉTICA que brota de lo más hondo de
la CONCIENCIA; esas radiaciones del Amor
estimulan a las glándulas endocrinas de
todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales
sanguíneos, llenándolos de extraordinaria
vitalidad...
¡Amar, cuán grande es amar; solamente
las grandes Almas pueden y saben amar!..
El Amor, en sí mismo, es una FUERZA CÓSMICA, una Fuerza UNIVERSAL que palpita
en cada átomo, como palpita en cada Sol.
Hay Amor entre la estrella y la rosa que
lanza al aire su perfume delicioso; el Amor,
en sí, es profundamente Divino, terriblemente Divino...
Amar es algo inefable, divino; amar es
un fenómeno cósmico extraordinario; en el
Rincón del Amor solamente reina la dicha.
Cuando una pareja está unida durante la
CÓPULA SEXUAL, con lazos de verdadero
Amor, las FUERZAS más DIVINAS de la Naturaleza LE RODEAN (esas Fuerzas crearon
el Cosmos, esas Fuerzas han venido nuevamente, a volver a crear); en ese momento, el
hombre y la mujer son verdaderos Dioses,
en el sentido más completo de la palabra,
pueden crear como Dioses (he ahí lo grandioso que es el Amor).
febrero 2013 • Aeón13

“EL ACTO SEXUAL ES UN SACRAMENTO”
Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo Templos dedicados al Amor; recordemos nosotros al Templo de Venus, en
la Roma augusta de los Césares; recordemos
nosotros al Templo de la Luna en la antigua
Caldea, recordemos, digo, a los Templos Sagrados de la India, donde se rendía culto a
eso que se llama “Amor”...
“Obviamente, Cuando el Ens-Seminis no
es eyaculado, se Transforma en Energía”
Ésta viene a revitalizar el organismo humano. Entiendo que tal tipo de Energía es
muy fina, que las Ondas Energéticas del
sexo ponen en actividad los Poderes ingentes que se hallan latentes en las glándulas
pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etc.,
etc., etc.
21

El Amor, digo, es la fuerza que emana
“En la Lemuria, antes de la Cópula Química, en pleno Templo, hombre y mujer pasaban precisamente de ese PROTOTIPO DIVINAL,
por brillantes Ceremonias Místicas; se rendía existente en lo hondo de nuestra Conscienculto a lo Divinal, al Gran Alaya del Universo”. cia; es un tipo de Energía especial capaz de
realizar verdaderos prodigios.
A eso que los Chinos llamaron el “Tao”,
a eso que los gnósticos denominamos el
Valentín y los Valentinianos, tuvieron su
“INRI”, a eso que es lo que es, lo que siempre Escuela; fue una Escuela Gnóstica donde se
ha sido y lo que siempre será. Obviamen- estudiaron los MISTERIOS DEL SEXO, donde
te, ellos “comprendían que no puede
se analizaron cuidadosamente.
existir nada en la Creación sin un
Principio Directriz Inteligente,
Valentín y los Valentiniay por ello, ANTES DE LA CÓnos conocieron, en realiPULA QUÍMICA ADORAdad de verdad, el Secreto
BAN A LO ETERNAL”...
Lemúrico: Sublimaron la
Energía Creadora y loEl Superhombre de
graron el desarrollo de
Nietzsche podría lograrciertas
posibilidades
se mediante la transmupsíquicas que se hallan
tación de la Libido Selatentes en la Raza; se nos
xual; empero, lo principal
ha dicho que Valentín fue
es “Saber Amar”; sin Amor no
un Gran Iluminado, un Gran
es posible realizar todos estos
Maestro en el sentido más comprodigios.
pleto de la palabra...
Observen ustedes que junto a los grandes
El Amor, en sí mismo, es algo Divino.
hombres, aparecen siempre las grandes mujeres: Miremos nosotros al Cisne; el Cisne KALAHAMSA es el símbolo del Amor. Él vuela soJunto al Buddha Gautama Sakyamuni, está bre las aguas del Lago de la Vida; un par de
Yasodara, su bella esposa-discípula; junto al Di- cisnes, en algún lago, ¡cuán bello es! Cuanvino Rabí de Galilea, aparece María Magdalena. do uno de la pareja muere, el otro sucumbe
de tristeza; y es que el Amor se alimenta con
El Amor, en sí mismo, deviene de lo ig- Amor. Pero, hay que saber amar; desgracianoto de nuestro Ser; quiero decir en forma damente, el ser humano no sabe amar.
enfática, que dentro de nosotros mismos,
Samael Aun Weor.
allá en las profundidades más íntimas, poExtractos
de la conferencia
seemos nuestro Ser. Éste reviste caracterís“El Milagro del Amor”
ticas trascendentales de Eternidad, éste es
lo Divinal en nosotros.
22
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LA DIETA PARA LAS PAREJAS ALQUIMISTAS

L

a mujer interesada en gozar del amor
sublimado con su esposo sacerdote
del fuego, debe preparar a su hombre en
la ciencia del prana, de la respiración consciente, para que en el altar del amor, éste
aguante la necesario para disfrutar de su
amor, combinando este deleite con el trabajo de la aniquilación budista.

rías venenosas para el organismo humano
de tipo tamásico; ¿Cómo quieren pues que
el cónyugue deje de fornicar?, Si ese es precisamente el alimento de la bestia de la lujuria.

La cultura dietética gnóstica es fundamental, el exceso de carne roja mata al cuerpo físico; une tus dedos índice de tu mano
Esto mismo debe preocuparles a los hom- derecha e izquierda y los pulgares, abre el
bres y enseñar la ciencia del trabajo con el círculo y ese es el tamaño de carne que dealiento, según la ciencia gnóstica pregona- ben comer una vez por semana los matrimonios gnósticos que aspiren a la suprada por el Patriarca Samael.
sexualidad.
Si la mujer alimenta inadecuadamente a
Esto que escribo así textualmente me lo
su marido es porque no tiene la cultura de
los valores alimenticios y está en él educarse. enseñó el Cristo Samael cuando fuimos a un
restaurante en la ruta México-Cuernavaca y
Si en el hogar gnóstico comen comida todos pidieron carne a la parrilla; al traerla
chatarra, enlatados, carnes frías, cerdo, re- el maestro vio que era una cantidad exagefrescos y toda una miscelánea de porque- rada.
febrero 2013 • Aeón13
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Invitamos a estudiar el ritual del PancaEl octavo elemento es el Adi-Tattwa, que
tattwa, que se encuentra en la obra maes- pertenece a Adi Buda, el desconocido.
tra del Logos marciano Samael, titulada: “El
misterio del Áureo Florecer”, que es el funExisten otros elementos intermedios sudamento de la dieta esotérica gnóstica de periores del Ser, que son sustancia del Ser
los matrimonios alquimistas.
que advienen a nuestra consciencia en diferentes y avanzados procesos gnósticos y
El cuerpo debe comer el elemento tierra esotéricos.
o cereales todos los días, para que haya vigor en el cuerpo físico y potencia sexual.
Alimentaos bien, con amor o como os
plazca, observad el plato con los alimentos
Caldos de pescado y mariscos mínimo dos que Dios y Mamá Naturaleza te brinda ese
a tres veces por semana, así comerán el ele- día, a través del amor de tu esposa sacerdomento agua y su simiente será abundante,
tisa que los preparó.
Un vaso de jugo de uva bien licuado con
Observa el tomate, la verdura, la leche, el
cáscara y semillas diario en ayunas, alimenta frijol, la carne, etc, etc, lo que vais a comer
el cuerpo de Vayú, el elemento aire y te dará en ese instante. Y en silencio dale gracias a
la ciencia del prana.
Maha-Kundalini, la bendita madre del mundo por ese precioso regalo para ti y tu famiEl fuego etérico lo avivamos con la por- lia.
ción de carne una vez por semana como se
indicó anteriormente, así el fuego etérico arEn silencio interior, bendice a través de la
derá en el laboratorio y podremos incinerar naturaleza, con suprema humildad y de tu
con él las semillas del mal, a través del Cristo intercesor elemental, al cuerpo, al alma y esy la madre Kundalini.
píritu de cada criatura que llevas a tu boca,
“ellos se pondrán felices” y sus más ricos nuEl quinto elemento es el éter vital que se trientes irán a tu destilador, en los órganos
activa en nuestro organismo con el acto su- sexuales, así tu simiente será de excelente
prasexual de la transmutación sin derramar calidad, así cantad en silencio Krim cuando
el vaso de Hermes.
comais, así extraeréis el Shakti potencial de
los alimentos.
El sexto alimento del alma, es el alma
Enseñanzas de nuestro instructor.
misma que se recupera y se integra aniquilando el ego en la fragua de Vulcano.
El séptimo elemento es el Shackti-Tattwa, la
energía electrónica de nuestra Virgen de Luz,
que penetra en nuestra alma, el Sahaja Maituna.
24
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LA CONCEPCIÓN

H

El último que debía colocar su vara fue el
Sacerdote José, pero éste se resistía a la orden del Sumo Sacerdote, alegando su avanabía en el templo de Jerusalén 33 va- zada edad.
rones sacerdotes de la Tribu de Leví.

Empero, tuvo que obedecer la orden, y
José el padre de Jesús de Nazareth, era depositó su vara detrás del altar.
uno de los 33 ancianos del templo de Salomón.
Al otro día, muy de mañana, fueron los
sacerdotes al altar para recoger sus varas, y
Después de la Anunciación, el Sumo Sa- cuánta no sería su sorpresa al hallar la vara
cerdote ordenó que todos los 33 sacerdo- de José toda florecida.
tes del templo depositaran sus varas detrás
del altar. Y se dispuso que aquella vara que
Así fue como se designó a José por espoamaneciera florecida, sería la del esposo de so a María.
María.
Y fue la Virgen del Carmen sacada del
Cada uno de los sacerdotes, uno a uno en templo y depositada en la casa de un ciuorden sucesivo, fueron colocando sus varas dadano honorable de Jerusalén, para aguardetrás del altar.
dar la hora de la concepción.
Y el Ángel Gabriel escogió día y hora en
que los esposos verificaron el acto sexual
como un sacrificio en el altar del matrimonio para brindarle el cuerpo al Divino Redentor del mundo.
Y María fue virgen antes del parto, en el
parto y después del parto, porque era Virgen del Alma, y porque la concepción se verificó por obra, es decir, por orden y gracia
del Espíritu Santo.
El acto sexual, cuando es ordenado por
un ángel, engendra hijos por obra y gracia
del Espíritu Santo.
“El acto sexual para los puros es puro,
y para los impuros, es impuro”.
febrero 2013 • Aeón13
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Cuando nosotros miramos el
acto sexual con ojos de ángel, es
Angélico, empero cuando lo miramos con ojos de malicia, es Demoníaco.
Cuando se verifica el acto sexual
por orden de ángel es santo.
Pero cuando se verifica el acto
sexual por orden del diablo, es satánico. María no tuvo dolor en el
parto, porque concibió su hijo por
obra y gracia del Espíritu Santo, y
todos los esposos y esposas del
mundo podrían imitar a María y
a José, concibiendo sus hijos por
obra y gracia del Espíritu Santo, “no
fornicando”.
Esta es la clave maravillosa que
permitirá que nazcan niños inteligentes y llenos de belleza.
Toda oración al Ángel Gabriel, se hará así.
Lo importante es saber abstenerse y orar
al Espíritu Santo diariamente, y a su santo
“Jehová de los ejércitos, si te dignares miÁngel Gabriel, para que en sueños nos haga
rar la aflicción de su sierva, y te acordares de
partícipes de la anunciación.
mí, y no te olvidaras de tu sierva, mas dieres
Y entonces el ángel del Señor, revelará en a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a
sueños el día y la hora en que los esposos Jehová todos los días de su vida, y no subirá
pueden verificar el acto sagrado de la fecun- navaja sobre su cabeza”.
dación.

Esta concepción del Espíritu Santo, convertirá cada hogar en un paraíso, y desaparecerán los desencantos amorosos y habrá
felicidad.
26

(Samuel, Vers. 11, Cáp. 1)
Lenox
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ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
TENOCHTITLAN

T

enochtitlán es el nombre que los fun- chtitlán, nos hace una explicación muy clara
dadores del primer y antiguo imperio y sencilla, totalmente desprovista de inútiazteca le dieron al lugar sagrado, donde se les artificios, que se explica así:
edifico la cuna de la civilización de Anáhuac.
Hoy la gran ciudad solar de Tenochtitlán
subyace bajo la epidermis de la tierra de la “Lugar del Tenochtli,
ciudad de México, después de la destruc- o nopal de tuna dura”.
ción intencional de la misma, por las hordas
bárbaras y sanguinarias de España.
Solo florece a la luz pública, los vestigios
Este cactus tradicional en la dura roca nacidel templo mayor y una pequeña parte de
la ciudad antigua, gracias a las excavaciones do, es un glifo muy antiguo, y representación
arqueológicas, a través del instituto de an- de la doctrina secreta de Aztlán y a su vez
el cactus es la representación mágica y mítropología de México.
tica de la ciudad. México, etimológicamente
El maestro Samael, con gran habilidad en viene de la raíz, “Metztli” que significa luna y
la etimología refiriéndose a la palabra Teno- “Xictli” que representa ombligo o centro.
febrero 2013 • Aeón13
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Tenochtitlán ciudad arcaica, que se pierde su origen en la noche profunda de los siglos, se puede y hasta se debe traducir así:
“la ciudad que esta en medio del lago de
la luna el grupo étnico nahua, vecino de la
gran Tenochtitlán y fundador por sus ancestros de la gran Teotihuacán designaba a esta
ciudad señorial con el nombre de: “Anbondo Amadetzana “.
El término “Bondo” en riguroso otomí
quiere decir “nopal” y Amadetzana significa
“en medio de la luna”. La Cuauhtli o el águila
triunfante posada sobre el nopal, devorando
en festín celeste a la serpiente cascabel nos
recuerda la tradición del glifo arcaico con la
cual se designara por sus primitivos fundadores y pobladores a la, gran Tenochtitlán.

Pero a la noche siguiente el dios llamo al
sacerdote Cuauhcoatl (serpiente-águila) y le
dijo “
¡Oh Cuauhcoatl! ¿Habéis visto ya y os habéis maravillado con todo lo que hay en el
carrizal? “Oíd en pero qué hay algo mas que
no habéis visto todavía, idos incontinente a
ver” “el Tenochtli” en el que veréis alegremente posada el águila.
Allí estaremos, dominaremos, empezaremos nos encontraremos con las diversas
gentes pecho y cabezas nuestro, con mucha
flecha y escudo nos veremos con quienes nos
rodean, a todos los que conquistaremos.

Pues ahí estará nuestro pueblo México Tenochtitlán, el lugar en que grita el águila
Aun en la cima de la gloria los antiguos se despliega y come, el lugar en que nada el
aztecas, nunca olvidaron que su metrópoli pez, el lugar en que se desgarra la serpiente,
imponente y maravillosa, había sido estable- y acaecerán muchas cosas.
cida en los pantanos por una tribu humilde
y subestimada. Cierta leyenda muy antigua
que se pierde en la noche de los siglos, refiere como los ancianos descubrieron con gran
asombro “Intollihtic Inacaihtic“.

Dentro del telar, dentro del carrizal, ciertos vegetales y criaturas animales que el,
dios Huitzilopochtli les había anunciado, el
sauce blanco, la rana color de esmeralda, el
pez blanco etc.
En cuanto vieron esto lloraron al punto
los ancianos y dijeron:
“De manera que es aquí donde será nuestra ciudad puesto que vimos lo que nos dijo y
ordeno Huitzilopochtli“.
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Cuauhcoatl el ministro del altísimo embriagado de éxtasis reunió a su pueblo azteca, en el ágora para comunicarles la palabra
del señor.

del océano que lleva su nombre quedo gravada esta catástrofe en el calendario azteca,
en el glifo que se especifica al cuarto sol o
sol de lluvia.

Y los hombres, jóvenes y las mujeres todas y los ancianos y los niños, desbordantes
de jubilo, les siguieron a los pantanos, entre las plantas acuáticas y los carrizos y de
pronto algo insólito sucede: “el asombro es
general” “descubren la señal prometida, al
Cuauhtli o águila rebelde posada sobre el
nopal, en pleno festín macabro, tragándose
una serpiente”

Por orden suprema, del gran inspirador
y fundador de la cultura azteca, el bendito
Huitzilopochtli y de su santa nuestra madre
Coatlicue todo un pueblo, salió de esa tierra santa de Aztlán, ubicada en el monte de
misterio o cuarta vertical.

Fue en tales instantes de admiración y dicha cuando Xólotl-náhuatl, clamo, con gran
En gran éxodo paralelo al del Moisés bívoz diciendo: “Oh mexicanos ahí estaré”.
blico llevando su gente en peregrinaje por
el desierto hacia la tierra prometida, y el de
Inmediatamente lloraron, los hijos veni- los mismos Tuathas de Danan que partieron
dos de Aztlán y dijeron: ¡Merecemos alcan- de Britania después de su éxodo por Europa
zar nuestro deseo!
de regreso a Aztlán.
Hemos visto y nos hemos maravillado de
donde estará nuestra población, vamos y
reposemos. Vale la pena aclarar a nuestros
apreciados lectores, que después del hundimiento de la sumergida Atlántida dentro
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Encaminándose a tierra firme física tridimensional con dirección a la que más tarde
se llamaría por ellos mismos la nación de
Anáhuac, guiados en este éxodo por el Ayo
o sacerdote gnóstico Cuauhcoatl (serpien29

te águila) o el mismo Cuauhcoatl iniciado
iluminado o serpiente emplumada. Visto el
prodigio indicado por Huitzilopochtli después de mucho tiempo de sufrir y peregrinar, se vieron cara a cara ante el águila posada sobre el nopal devorando la serpiente.

cángel Huitzilopochtli una casa de devoción
digna de él, pero siempre sobre el mismo
terreno o lograr sacratísimo escogido por el
bendito.

En ese trascendental lugar con infinita
humildad sencillez y pobreza edificaron el
primer Teocalli o templo a Huitzilopochtli,
el real fundador de México - Tenochtitlán y
dentro del interior de dicho santuario.
Levantaron un Hayaucalli, altar o tabernáculo, ciertamente muy pequeño y de
acuerdo a sus posibilidades económicas, los
antiguos medjins que más tarde se llamaron mexicanos o aztecas por que vinieron
de Aztlán, dichosos se sintieron cuando pudieron comprar a sus vecinos de tierra firma
maderas tabla y piedra, para edificar el Teocalli y su ciudad.
Tal compra se realizo mediante el sistema
de trueque cambiando materiales útiles por
peces, renacuajos, ranas, caracolillos, culebras acuáticas, gusanillos, laguneros patos,
pájaros que viven ene el agua, etc. Cuenta la leyenda de los siglos que el recuerdo
de aquella época humildad y grandiosa, se
conmemoraba una vez al año e la fiesta del
mes “Etzalcualiztli “.

Incuestionablemente alrededor de ese
centro magnético tan singular, surgió reinado tras reinado, palacios pirámides santuarios, etc., etc.

No esta de más aseverar con gran énfasis que la aparición del águila y la serpiente
acaecieron a Cuauhcoatl y a su gente en el
mismo lugar donde después fue construido
El Hayaucalli o primer oratorio dedicado el templo al santo dios Huitzilopochtli.
a nuestro divino señor Huitzilopochtli, fue
levantado un poco al noreste de la actual
Hablando muy francamente y si ambacapital metropolitana. Los sucesivos sobe- ges, declaramos: que la gran Tenochtitlán
ranos mexicanos ciertamente no ahorraron es ante todo el templo. En el “Teocalli” casa
esfuerzos para hacer al bienaventurado ar- de dios se resume y concentra totalmente
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el motivo fundamental de la ciudad el pueblo y el estado. Isla hermosa en medio de las
aguas cristalinas de los pantanos, exótico
lugar en una amplia bahía de la laguna legendaria.

Huitzilopochtli

sobre balsas de junco, a ondear muchísimos
canales, terraplenar muy bien las orillas,
construir por aquí por allá, y acullá, calzadas
y puentes.
Fue así como surgió la gran Tenochtitlán
centro maravilloso de una poderosa civilización Serpentina, la serpiente emplumada
se encuentra plenamente manifestada en
Ometecuhtli, “ el señor el águila “ y “Omecihuatl“ la señora y la serpiente.
Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal,
agua del gran lago, son extraordinarios basamentos esotéricos gnósticos de la gran
Tenochtitlán. El códice Azcatitlan alegoriza
inteligentemente la vida mexicana en Tenochtitlán en un cuadro que muestra a unos
pescadores en canoa ocupados en la dura
brega, tratando de pescar.
Jesús el gran Kabir fue una serpiente emplumada, lo mismo que Moisés, el santo
lama, el buda, Quetzalcóatl y muchos otros
hierofantes.

Los sabios sacerdotes egipcios del templo
Muchos reinos y ciudades y aldeas res- de Saiz rindieron culto a la serpiente cobra y
plandecieron bajo la luz del sol en aquellas decían de sí mismos: “Yo soy una serpiente”
costas; Azcapotzalco y Tlacopan al oeste Coyoacán al sur Tepeyac al norte etc.
Los druidas también fueron adoradores
del culto serpentino, símbolo viviente de la
Los mexicanos hubieron de adaptar a su poderosa energía eléctrica sexual que palpiservicio gran numero de islas pequeñas, ta en nuestros órganos sexuales.
bancos de arena y fango, etc.
								
Samael Aun Weor
Con gran industria infinita y paciencia
aquel pueblo anfibio hubo de empezar primero por crear el suelo acumulando lodo
febrero 2013 • Aeón13
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PRÁCTICA ZODIACAL
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero

E

l signo de Acuario gobierna las pantorrillas. Los brasileños llaman a las pantorrillas “Ventres das pernas” o “matriz das
pernas”. Traducido al español significa: “vientre de las piernas” o “matriz de las piernas”.
Los hombres hermafroditas primitivos se
reproducían por “esporas”, y esas esporas se
desprendían de las pantorrillas.
Las pantorrillas son extremadamente eróticas, y por ello es que todo hombre se siente atraído sexualmente hacia la mujer que
tiene bonitas pantorrillas. Allí se encuentran
las fuerzas terrestres y celestes, combinándose mutuamente.

“¡Fuerza pasa! ¡Fuerza, pasa! ¡Fuerza,
pasa!; Penetra en mi organismo; corriente
que viene de abajo, asciende a uniros con tu
hermana, la corriente que viene de arriba,
del Cielo, de Urania”.

Las fuerzas que suben de la tierra después de pasar el cedazo de los pies, llegan
a las pantorrillas en su camino ascendente
y allí se encuentran con las fuerzas que descienden de arriba del cielo, de Urano.

Luego el discípulo se entregará a la Meditación Interna, rogando a su “Intimo” que se
adentre en los Templos Siderales de Acuario,
para que os traiga a los Genios de esa Constelación a fin de lograr la Iluminación.

Acuario es casa de Urano, y este planeta
Las fuerzas que suben y las que bajan, en
su encuentro magnetizan en forma intensa trae la Castidad, la Originalidad del “Genio”,
a las pantorrillas; por eso éstas realmente se la Sabiduría.
encuentran cargadas de erotismo.
Los nativos de Acuario son independienDurante este signo se hará la siguiente tes y poseen gran fuerza de voluntad; son
intuitivos y gustan de viajar mucho; aman
práctica:
la Ciencia y la Sabiduría. Tienen disposición
El discípulo sobándose las pantorrillas con para las Ciencias Naturales.
las dos manos de abajo hacia arriba, orará así:
V.M. Samael Aun Weor
“Curso Zodiacal” Pag. 107
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LA ONDA DIONISIACA

I

ncuestionablemente Mammón y Dionisio,
por ser incompatibles tanto en su continente como en su contenido, jamás podrían
conciliarse.

• Transmutación voluntaria
de la libido sexual.
• Éxtasis místico trascendental.

En forma axiomática, irrefutable, podeResulta oportuno citar ahora entre los
mos y hasta debemos definir a Mammón con fastos de esta pobre humanidad pigmea,
aquella fecha y hora 4 de febrero de 1962
dos términos:
entre 2 y 3 de la tarde , en que todos los planetas de nuestro sistema solar se reunieran
• Intelectualismo
en supremo concilio cósmico; precisamente
• Dinero (oro, riquezas)
en la brillante constelación de Acuario, para
Correctamente, y de modo contundente iniciar la nueva era entre el augusto tronar
del pensamiento.
y definitivo, urge definir a Dionisio así:
febrero 2013 • Aeón13
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Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de URANO, el muy venerable y meritísimo Señor de Acuario, vibra intensamente
en toda la naturaleza la Onda Dionisíaca.

	
  

No está de más enfatizar en el presente
capítulo, la noticia trascendental de que tal
planeta citado, ha sido, es y será siempre, el
brillante astro que rige y gobierna inteligentemente a las glándulas endocrinas sexuales.
Ahora os explicaréis por vosotros mismos,
el intrínseco motivo que en estos instantes
origina la intensiva vibración Dionisíaca.
Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas en su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias; no
fueron capaces de polarizarse positivamente con tal Onda...
Definir los dos aspectos positivo negativo de esa vibración cósmica, es inaplazable,
urgente, indispensable.
Polo Positivo Dionisiaco: Deleite sexual
subliminal; transmutación voluntaria de la
entidad del semen; Conciencia Despierta;
Comprender a fondo los procesos íntimos
Conocimiento Objetivo; Intuición Superlativa; Música Trascendental de los grandes de estos dos polos de la Onda Dionisíaca, es
algo muy urgente...
maestros clásicos, etc., etc., etc.
Polo Negativo Dionisiaco: Degeneración sexual; Infra-sexualismo de toda clase;
Homosexualismo; Lesbianismo; placeres
demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga, hongos, alcohol; música infernal como la de la nueva ola, etc., etc., etc.
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Como ejemplo viviente de este par de
polos diametralmente opuestos, correspondientes a la mencionada ondulación, resulta
oportuno citar aquí a título de ilustración a
dos movimientos revolucionarios contemporáneos.
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do se trata de experimentar eso que es la
verdad, lo real. Tal exaltación es ciento por
ciento posible a través de la técnica de la
meditación.
Psicodelia es diferente: tradúzcase este
término así: PSIQUIS, alma. DELIA, droga.
Especificando diremos: Lo psicodélico es
el anti-polo de la meditación; el infierno de
las drogas está en el interior del organismo
planetario en que vivimos; bajo la misma
epidermis de la corteza terrestre.
Los hongos alucinantes, pastillas LSD., Marihuana, etc., etc., etc., Intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes
subjetivos, más es ostensible que jamás podrían originar el Despertar de la Conciencia.

En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages, al “MOVIMIENTO
GNÓSTICO CRISTIANO INTERNACIONAL
UNIVERSAL” y, también al anverso de la medalla Dionisíaca, conocido con el tristemente célebre nombre de: “Movimiento HIPPIE”.

Las drogas alteran fundamentalmente
los genes sexuales y esto ya está demostrado científicamente. Como secuencia de tales
mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos.

Meditación y Psicodelia son incompatiIncuestionablemente las dos menciona- bles, opuestos, antagónicos; jamás podrían
das antípodas psicológicas constituyen “PER mezclarse.
SE”, una viviente demostración manifiesta
Incuestionablemente estos dos factores
de par de polos opuestos de la tremenda vide la embriaguez Dionisíaca, señalan, indibración Dionisíaca.
can, rebelión psicológica.
En llegando juiciosamente a esta parte
Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el
del presente capítulo, deviene ineludible la
necesidad de una confrontación didáctica. vano intelectualismo de MAMMON; se aburrieron con tantas teorías; llegaron a la conEmbriaguez Dionisíaca, Éxtasis, Shamadi, clusión de que la mente como instrumento
obviamente resultan indispensables cuan- de investigación es demasiado miserable.
febrero 2013 • Aeón13
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¿Zen? ¿Gnana Yoga? Eso es superlativo.
Nacimos desnudos, alguien nos cortó el
Existen dentro de nosotros en estado laten- cordón umbilical; lloramos y buscamos luete facultades de cognición infinitamente su- go el pecho materno...
periores a la mente; mediante estas últimas
podemos experimentar en forma directa
¿Vestido?, ¿Escuelas?, ¿Teorías?, ¿Erudieso que es lo real, eso que no es del tiempo. ción?, ¿Dinero?, etc., etc., etc., Todo eso vino
después por añadidura.
El Movimiento Hippie prefirió el infierno
de las drogas; indubitablemente se definió
Creencias de todo tipo existen por doperversamente.
quiera, empero, la única fuerza que puede
transformarnos en forma íntegra, unitotal,
Los Gnósticos, plenamente desilusiona- es aquella que nos puso en el tapete de la
dos del necio intelectualismo de MAMMON, existencia; quiero referirme a la energía
bebemos del vino de la meditación en la creadora del primer instante, a la potencia
copa de la perfecta concentración.
sexual.
Cambios psicológicos, radicales y de fonEl deleite amoroso, el disfrute erótico es
do se hacen urgentes cuando nos desilusio- por secuencia lógica, la dicha más grande..
namos de los bribones de la mente.
Saber copular sabiamente es indispensaRegresar al punto de partida original es lo ble cuando se anhela sinceramente un camindicado; sólo así es posible una transforma- bio psicológico definitivo.
ción radical.
¿Sexología? ¡Válgame Dios y Santa María!
Este tema horroriza a los puritanos...

	
  

Escrito está con palabras de fuego en las
sagradas escrituras, que el sexo es piedra de
tropiezo y roca de escándalo...
Resalta la evidencia de que nosotros no
somos hijos de ninguna teoría, escuela o
secta.
En la cruda raíz de nuestra existencia sólo
encontramos un hombre, una mujer y un coito.
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Los “Hippies” presintieron todo esto cuanEl “Movimiento Gnóstico Cristiano Interdo se sublevaron contra MAMMON, pero nacional Universal” avanza victorioso por la
erraron el camino; no supieron sintonizarse vía ascendente revolucionaria de lo supracon el polo positivo de Dionisio.
sexual.
Los Gnósticos somos diferentes; sabemos
gozar, nos agrada transmutar y sublimar la
libido. Esto no es un delito.

V.M. Samael Aun Weor
“Las Tres Montañas” Capítulo IX

El “Movimiento Hippie” marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del infra-sexualismo.

febrero 2013 • Aeón13
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LA MAGIA ELEMENTAL DE LA CANELA

1- La canela es cordial, y restauradora de las
8- La magia elemental de la canela, se halla ínfuerzas.
timamente relacionada con aquellas fuerzas que
reconfortan, fortifican y restauran la vida de los
2- Donde quiera que haya alegría, allí debe es- niños, de los adolescentes, de las mujeres y de
tar la magia elemental de la canela.
los ancianos.
3- Donde quiera que haya actividad y optimis9- La mente del ARHAT debe cultivar el optimo, allí está la magia elemental de la canela.
mismo y la alegría.
4- La magia elemental de la canela, da activi10- Donde quiera que haya actividad se necedad y alegría.
sita siempre de una sana alegría.
5- El optimismo y la alegría, deben compren11- La mente del ARHAT debe comprender a
der todas nuestras actividades.
fondo lo que significa la alegría y el optimismo.
6- El departamento elemental de la canela,
12- Cuando penetramos en el templo elemense relaciona precisamente con el optimismo y la tal de este departamento vegetal de la naturaalegría.
leza vemos a los niños elementales de estos árboles jugueteando alegres en el templo, bajo la
7- La magia elemental de la canela, está íntima- mirada del ángel que los dirige.
mente relacionada con aquellas fuerzas elemen13- Nosotros debemos comprender lo que es
tales que restauran y reconfortan nuestra vida.
la música, la alegría y el optimismo.
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14- Uno se queda extasiado al
escuchar la “Flauta Encantada” de
Mozart, que nos recuerda una Iniciación egipcia.

	
  

15- Uno se siente anonadado
al escuchar las nueve sinfonías de
Beethoven, o las melodías inefables de Chopin y de Liszt.
16- La música inefable de los
grandes clásicos, viene de las
exquisitas regiones del Nirvana,
donde sólo reina la felicidad que
está más allá del amor...
17- Todos los grandes Hijos del
Fuego, destilan el perfume de la
felicidad y la fragancia exquisita
de la música y de la alegría...

21- A esta planta medicinal en China se la co18- Los elementales de estos árboles, son ni- noce desde la más remota antigüedad, y según
ños hermosos, vestidos con túnicas de color rosa una antigua tradición de este país, la canela era
un tesoro muy valioso, que estaba reservado,
pálido.
única y exclusivamente para uso y disfrute de su
19- La canela una hierba energizante; mejora emperador.
la digestión; calma las náuseas, los vómitos y las
Arhat es una palabra en sánscrito que
diarreas; estimula la circulación, y combate la designifica: “destructor de bandidos”. Con la
bilidad.
palabra bandido se está refiriendo a las
ilusiones del pensamiento y a los deseos
20- La importancia medicinal de la canela está
mundanos.
en su aceite volátil por las propiedades antivirales que posee; nos ayuda en los trastornos sintomáticos de la gripe y se cree que baja la fiebre,
además es digestiva, y también nos ayuda en la
circulación sanguínea.
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Luna

La

“Al dejar el cuerpo, tomando el sendero
del fuego, de la luz, del día, de la quincena
luminosa de la LUNA y del solsticio septentrional, los conocedores de BRAHAMAN, van
a BRAHAMAN”.

“El EGO nace, el EGO muere.
Distíngase entre el EGO y el SER.
El Ser no nace ni muere ni se Reencarna”.

“ Los frutos de las acciones son de tres
clases: desagradables, agradables y la mezcla de ambos. Esos frutos se adhieren, des“El YOGUI que, al morir, va por el sen- pués de la muerte, al que no los ha renunciadero del humo, de la quincena obscura de la do, pero, no al hombre de renunciación”.
Vers.12, Cap.1 8 “Bhagavad Guita”
Luna y del solsticio meridional, llega a la esfera Lunar, y luego renace”.
Vers. 25, Cap. 8 “Bhagavad Guita”
“Aprende de MI, ¡oh tú, de poderosos brazos!, Acerca de estas cinco causas, relacio“Estos senderos, el luminoso y el obscuro, nadas con el cumplimiento de las acciones,
son considerados permanentes. Por el prime- según la más alta. Sabiduría, que es el fin de
ro, se emancipa, y, por el segundo se renace”. toda acción”.
Vers. 24, Cap. 8 “Bhagavad Guita”

Vers. 26, Cap. 8 “Bhagavad Guita”

Vers. 13, Cap. 18 “Bhagavad Guita”

“El SER no nace, ni muere, ni se reencarna;
“El cuerpo, el EGO, los órganos, las funno tiene origen; es eterno, inmutable, el primero ciones y las Deidades (PLANETAS) que prede todos, y no muere cuando matan el cuerpo”. siden los órganos, son esas las cinco causas”.
Vers. 20, Cap. 2 “Bhagavad Guita”
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Vers. 14, Cap. 18 “Bhagavad Guita”
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La LUNA trae los EGOS a la matriz y la
“Cualquier acto debido o indebido, sea físico, verbal o mental, tiene esas cinco causas” Luna se los lleva. Max Heindel dice que la
Vers. 14, Cap. 18 “Bhagavad Guita” CONCEPCIÓN se realiza siempre estando la
LUNA en CÁNCER. Sin la Luna la concepción
“Siendo así el caso, aquel que por la de- es imposible.
fectuosa comprensión considera al Atman (el
Ser), a lo Absoluto, como actor, ese necio no
“Entre miles de hombres, tal vez uno inve la Realidad”
tenta llegar a la PERFECCIÓN; entre los
Vers. 16, Cap. 18 “Bhagavad Guita” que intentan, posiblemente uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizá uno ME
conoce perfectamente”.
Vers. 3, Cap. 8 “Bhagavad Guita”

El EGO es LUNAR y al dejar el cuerpo físico
se va por el sendero del humo, de la quincena obscura de la LUNA y del SOLSTICIO meridional y pronto retorna a una nueva matriz. La LUNA lo lleva y la LUNA lo trae, esa
es la LEY.
El EGO está vestido con CUERPOS LUNARES. Los vehículos internos estudiados por
la TEOSOFÍA, son de naturaleza LUNAR.
Las escrituras sagradas de los JAINOS dicen:

El “Bhagavad Guita” hace, pues, una diferencia entre el Ego (Yo), y el Ser, (el Atman).
El “Animal Intelectual” equivocadamente llamado Hombre, es un compuesto de
Cuerpo, Ego (Yo), Órganos y funciones. Una
máquina movida por las Deidades o mejor
dijéramos, los Planetas.
febrero 2013 • Aeón13

“El universo esta poblado de diversas
criaturas existentes en el samsara, nacidas de familias y castas distintas, por
haber cometido varias acciones y según
sean estas asi van unas veces al mundo
de los dioses, otras veces al infierno y algunas veces se convierten en asuras (personas diabolicas). Asi es que no repugnan el samsara los seres vivientes que sin
cesar nacen y renacen por culpa de sus
malas acciones”.
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Los PERFECTOS, los elegidos, aquellos
que DISOLVIERON EL EGO; FABRICARON
SUS CUERPOS SOLARES y SE SACRIFICARON
POR LA HUMANIDAD, son BIENAVENTURADOS, al dejar el cuerpo físico con la muerte,
toman el sendero del fuego, de la luz, del
día, de la quincena luminosa de la LUNA y
del solsticio septentrional, ellos han ENCARSon pocos los DESENCARNADOS que hoy NADO EL SER, ellos conocen a BRAHAMAN
en día pueden darse el lujo de unas vacacio- (EL PADRE QUE ESTA EN SECRETO) y es claro
nes en el MUNDO DE LOS DIOSES antes de que van a BRAHAMAN, (EL PADRE).
RETORNAR a una nueva matriz por las puertas de la LUNA.
El SAGRADO RASKOARNO (MUERTE), está
lleno de profunda belleza interior. Solo coSon muchos los que retornan en forma noce la VERDAD sobre la MUERTE, el que ha
mediata o inmediata llevados y traídos por EXPERIMENTADO en forma directa, su honla LUNA, sin haber gozado de las delicias de da SIGNIFICACIÓN.
los mundos superiores.
LA LUNA SE LLEVA A TODOS LOS EGOS,
pero no a todos los trae nuevamente. Por
estos tiempos la mayor parte entran en los
MUNDOS-INFIERNOS, en las regiones SUBLUNARES, en el REINO MINERAL SUMERGIDO, en las tinieblas exteriores donde solo se
oye el llanto y el crujir de dientes.
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Las ONDAS VIBRATORIAS DE LA MUERTE
portan la IMAGEN del fallecido. Esta imagen
queda depositada en el huevo fecundado.
Bajo la INFLUENCIA LUNAR el ZOOSPERMO penetra a través de la cubierta del
huevo, que instantáneamente vuelve a cerrarse aprisionándolo. Ahí se genera un interesantísimo campo de atracción, atrayendo
y siendo atraído hacia el núcleo femenino
que silente espera en el centro del huevo.
Cuando estos dos NÚCLEOS CAPITALES
se funden en una sola UNIDAD, los CROMOSOMAS inician entonces su famosa danza,
enredándose y volviéndose a enredar en un
instante. Así es como el DISEÑO de alguien
que agonizó y murió, viene a cristalizar en el
embrión.
Cada CÉLULA ordinaria del organismo
LA LUNA se lleva y trae a los fallecidos. humano, contiene cuarenta y ocho CROLos extremos se tocan. La muerte y la con- MOSOMAS, esto nos recuerda las cuarenta y
cepción se encuentran íntimamente unidas. ocho leyes del mundo en que vivimos.
La senda de la VIDA está formada con las
huellas de los cascos del CABALLO DE LA
MUERTE.
La desintegración de todos los elementos
que constituyen el cuerpo físico, origina una
vibración muy especial que pasa invisible a
través del espacio y del tiempo.
Semejante a las ondas de la TELEVISIÓN
que portan imágenes, son las ondas Vibratorias de los fallecidos. Lo que es la pantalla
a las ONDAS de las estaciones emisoras, es
el embrión a las ondas de la muerte.
febrero 2013 • Aeón13
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Las células reproductivas del organismo
solo contienen un solo CROMOSOMA de
cada par, mas en su unión producen la combinación nueva de cuarenta y ocho, que hacen que cada embrión sea único y diferente.
Toda forma humana, todo organismo, es
una máquina preciosa. Cada CROMOSOMA
lleva en sí mismo el sello de alguna función,
cualidad o característica especial, un par determina el sexo, pues la dualidad de este par
es lo que hace las HEMBRAS.
El impar del CROMOSOMA origina machos. Recordemos la leyenda Bíblica de EVA
hecha de una costilla de ADAM y teniendo,
por lo tanto, una costilla más que él.
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Los CROMOSOMAS en SI MISMOS están
compuestos por GENES y cada uno de éstos, por unas pocas moléculas. Realmente
los GENES constituyen la frontera entre este
mundo y el otro, entre la tercera y la cuarta
dimensión.
Las ondas de los moribundos, las ondas
de la muerte, actúan cobre los GENES ordenándolos dentro del HUEVO FECUNDADO.
Así se rehace el cuerpo físico perdido, así el
diseño de los fallecidos se hace visible en el
embrión.
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LA NUEVA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA GNÓSTICA

E

l SUMUN SUPREMUN SANTUARIUM
de la Iglesia Gnóstica de los mundos
superiores, el 19 de Febrero a las 4:30 de la
tarde, abrió las puertas de todos los Templos, Santuarios y Catedrales de la IGLESIA
GNÓSTICA, ubicados en el Nirvana y en las
dimensiones superiores de la naturaleza,
entrando en actividad en el alba de la Era de
Acuario.

Así que después de dos mil años de haberse cerrado los templos del Nirvana para
la humanidad del mundo físico, por haber
cometido el delito de crucificar a nuestro señor JESÚS EL CRISTO; con la alborada del advenimiento de Acuario, ha entrado en actividad de nuevo para bien de la humanidad,
“LA LUZ, LA SABIDURÍA Y EL AMOR DE LA
IGLESIA GNOSTICA A TRAVÉS DE LA DIVINA
GNOSIS DEL UNIVERSO”.

Y ahora las jerarquías de LA LEY, están luchando por el retorno de la evolución hacia
Todos los templos, teocalis, santuarios,
los mundos superiores.
oratorios de la iglesia gnóstica donde se
realizó la liturgia mágica en las épocas soLa IGLESIA GNÓSTICA de los mundos lares del pasado, que trascendieron a los
internos a través de su representante le- siglos, en ésta nueva EDAD DE ORO que se
gal, nuestro SEMPITERNO PATRIARCA V.M. avecina, abrirán las puertas de sus templos
SAMAEL AUN WEOR, ha realizado la apertu- y los cultos solares litúrgicos de la IGLESIA
ra de Lumisiales y templos en el mundo físi- GNOSTICA de los DRUIDAS, CELTAS, CALco a través de las respectivas Iglesias Gnós- DEOS, TIBETANOS, PERSAS, HEBREOS, EGIPticas constituidas y registradas legalmente CIOS, CHINOS, JAPONESES,MAYAS, AZTEante los diferentes gobiernos y naciones del CAS, INCAS, etc. etc. etc., Resplandecerán en
mundo.
una octava superior en esta nueva Edad De
Acuario.
Como también a través de todas las siglas
institucionales gnósticas, en donde en sus
Y ASÍ LA SANTA MADRE IGLESIA GNOSTIsantuarios SE OFICIA la Santa Liturgia de la CA CRISTIANA; RESPLANDECERÁ SOBRE LA
Iglesia Gnóstica.
FAZ DE LA TIERRA CON TODA SU GLORIA,
SABIDURÍA, PODER Y FUERZA.
Obviamente que la IGLESIA GNÓSTICA
irrefutablemente está operando, litúrgica y
mágicamente en todo santuario, lumisial o
templo que a través de cualquier sigla institucional se manifieste o exprese dentro del
orden y la ley establecido por nuestro señor
el CRISTO SAMAEL.
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DIRECTORIO DE SEDES ECLESIASTICAS
Santuario Stella Maris
Irapuato, Guanajuato. México
San José 222 Fracc. El Milagro. C.P. 36556
Tel. (462) 490.4562
Santuario Coatlicue
Zapopan, Jalisco, México
Calle del Potro 2032
Col. Marcelino García Barragán
Tel. (33) 3588.1519
Santuario Ocelotl-Tonatiuh
Zapopan, Jalisco. México
Cedros 2415 Col. Colinas de los Robles
Tel. (33) 1062.6191
Santuario Anubis
Irapuato, Guanajuato. México
Alameda de la Inquietud 223
Col. Las Alamedas
Tel. (462) 104.1436
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