ESOTERISMO Y SEUDO ESOTERISMO
"Los teósofos dicen que existen tres senderos de perfección, y Annie Besant escribió
sobre estos tres senderos."
"Los tres senderos reciben los nombres de Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga."
"Karma Yoga es el sendero de la acción recta."
"Jnana Yoga es el sendero de la mente."
"Bhakti Yoga es el sendero de la devoción."
"Con Karma Yoga vivimos rectamente, cosechamos mucho Dharma (recompensa), pero
no fabricamos los cuerpos solares porque éste es un problema sexual."
"Con Jnana Yoga nos hacemos fuertes en meditación y yoga, pero no fabricamos los
cuerpos solares porque éste es trabajo con el hidrógeno SI-12 del sexo."
"Con Bhakti Yoga podemos seguir la senda devocional y llegar al éxtasis, pero esto no
significa fabricación de cuerpos solares."
"Existen escuelas que afirman la existencia de siete senderos, y hay algunos que dicen
que existen doce senderos."
"Jesús el Cristo dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
lo hallan»."
"Nunca jamás dijo el Maestro de Maestros que hubieran tres puertas o tres caminos. El
solamente habló de una sola puerta y de un sólo camino. ¿De donde han sacado eso de
los tres senderos de liberación? De dónde sacan otras escuelas aquello de las siete
puertas o senderos de la liberación? ¿De dónde sacan otras organizaciones pseudoocultistas y pseudo-esoteristas aquello de los doce senderos?"
"Realmente sólo existe un solo camino y una sola puerta. Ningún ser humano sabe más
que el Cristo y El nunca habló de tres senderos, ni de siete, ni de doce."
"El Camino tiene mucho del Karma Yoga y del Jnana y del Bhakti y de las siete Yogas,
pero no existe sino un sólo camino, angosto, estrecho y espantósamente difícil."
"El camino es distinto, opuesto a la vida rutinaria de todos los días. El camino es
revolucionario en un ciento por ciento, está contra todo y contra todos. El camino es
más amargo que la hiel. El camino es el de la revolución de la conciencia, con sus tres
factores de; nacer, morir y sacrificarse por la humanidad."

"En el camino, el pobre animal intelectual debe convertirse en un ser diferente."
"Son muy raros los que encuentran el camino, y más raros son todavía aquéllos que no
abandonan el camino. Realmente no todos los seres humanos Pueden desarrollarse y
tornarse diferente."1
"Tenemos que hacernos cada vez más conscientes de la labor que estamos realizando. Es
fundamental conocer la diferencia que hay entre el Movimiento Gnóstico y todas las
demás organizaciones que hay por ahí, pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, etc. Ante
todo, tenemos que sabernos situar, centrar, si es que queremos comprender la labor que
debemos realizar."
"Si echamos una ojeada en general a las diversas escuelas que hay actualmente en el
mundo, todas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, venimos muy fácilmente a
descubrir su origen."
"Cuando conocemos el origen de las diversas organizaciones que actualmente existen,
no puede extrañarnos en forma alguna el que el Teosofismo se halle mezclado con algo
de mediumnismo. Que se asusten los teósofos ante el Tantrismo es apenas normal
porque no es una escuela de tipo esotérico, sino pseudo-ocultista y nada más."
"Pero vamos al fondo de la cuestión, ¿cuál es el basamento de tales escuelas?, el Dogma
de la Evolución. ¿De dónde salió ese tan cacareado dogma? De un señor Darwin."
"Parece increíble que el señor Darwin se haya echado a la bolsa a muchas figuras
eminentes, a muchos investigadores esoteristas, pseudo-esoteristas y a muchos
aspirantes sinceros. Pero así lo fue, no lo podemos negar."
"La concepción que sobre la reencarnación crearon las instituciones pseudo-esotéricas
en el mundo occidental es falsa. Nunca dijo el Señor Krishna que todos los seres
humanos se reencarnaban, El dijo que tan sólo los Budhas, los Dioses, los Héroes
Solares tenían derecho a la reencarnación. Los demás estamos sometidos a la Ley del
Eterno Retorno de todas las cosas, eso es claro."
"Tampoco se dijo nunca en Oriente que todos los seres humanoides poseyeran los
cuerpos existenciales superiores del Ser. Pero fue fácil para las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista hacerle creer a la humanidad que todo mundo ya posee
dichos vehículos superiores del Ser. Así no tienen ellos ningún inconveniente en tratar
el tema «Él Septenario del Hombre» con una seriedad tal que pareciera como sí
verdaderamente todos los humanoides poseyeran todo ese conjunto de vehículos."
"Bueno, el resultado de esta especie de morbosidad, difundida por el mundo occidental,
de estas escuelas de tipo subjetivo, incoherente, vago e impreciso, ha sido la
Personalidad Kalkiana, es decir, la personalidad propia de esta edad del Kali Yuga."
"Las personalidades kalkianas son irrespetuosas, irreverentes. Este tipo de personalidad
de las escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas han perdido, no solo el sentido de
la auténtica devoción y de la verdadera religiosidad sino también el de la veneración a

los Patriarcas antiguos. Así que la humanidad, pudiendo ser dirigida por religiones
verdaderamente sabias, se ha degenerado en sus sabihondeces ridículas, formándose así
la personalidad kalkiana."
"Conviene que se sepa confrontar una personalidad kalkiana con una personalidad
auténticamente esoterista. ¿Cuál es su diferencia? La personalidad kalkiana está llena
de sabihondeces, embotellada en el Dogma de la Evolución, mal informada sobre la
constitución interna del hombre, desconoce los misterios tántricos, teme el desarrollo de
la Serpiente Ignea en la espina dorsal, además el hecho de estar atiborrada de teorías
produce en ella una sensación de auto-suficiencia."
"Incuestionablemente, la personalidad kalkiana es víctima del auto-engaño. Cree
haberlo logrado todo cuando no ha logrado nada, lo peor es que ha perdido el sentido de
la veneración, ha olvidado la verdadera y auténtica religiosidad, ha perdido también la
humildad ante el Logos Creador. Esta es la personalidad kalkiana."
"Nosotros no podemos seguir por el camino de la personalidad kalkiana, no podemos
aceptar esos falsos dogmas como son los de la Evolución, como son los de creer que ya
todos los humanoides son hombres perfectos, completos, con los cuerpos existenciales ya
formados; como son el temer a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes y a la
experiencia vivida; etc. Preferimos mejor seguir por el camino de la sabiduría auténtica
la senda de los Tantras, la de la disolución del ego y la del reconocimiento de nuestra
propia miseria e incapacidad. Preferimos reconocer que no somos nada, que somos tan
sólo míseros gusanos del lodo. Nos preocupamos, eso sí, por trabajar en nosotros
mismos, sobre nosotros mismos. Queremos la disolución de nuestro mí mismo, del sí
mismo."
"Usamos el poder inteligente de la Energía Creadora. Trabajamos en la Forja de los
Cíclopes que tanto asusta a los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Estamos, pues,
en un camino diferente, distinto, revolucionario en un ciento por ciento, y que sin
embargo tiene una antiguedad espantosa que se pierde en noche insondable de todas las
edades."
"Ciertamente, las características de la personalidad kalkiana son inconfundibles. Ante
todo, la auto-suficiencia y el terrible orgullo y la espantosa vanidad fundamentada en
las teorías. Vemos, por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis, parapsicología, etc., qué
terrible orgullo y auto-suficiencia embarga a esas gentes con verdaderas personalidades
kalkianas. Estas descollan no solamente dentro de ciertos grupos sino que se aparecen en
televisión, figuran en la prensa, en la radio, y tienen al mundo completamente
envenenado por un tipo de vibraciones que en esoterismo se denominan
veneniooskirianas."
"Tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a las gentes de la Edad Media,
se creen auto-supercivilizados, creen que han llegado al non plus ultra de la sabiduría.
Es tal su orgullo que piensan conquistar el Infinito, el Espacio exterior, se ríen de lo que
ellos consideran supersticiones de los sabios medioevales, he ahí el tipo de la
personalidad kalkiana."

«¿Y cómo hacerles comprender a esas personalidades kalkianas que están equivocadas?"
"No bastaría simplemente que lo negaran, ¿verdad? Como quiera que esas
personalidades kalkianas manejan la razón y que ésa es su arma de combate, su caballito
de batalla, pues hay que llevarlos a comprender lo que es el proceso de razonamiento."
"Hay que hacerles saber a esas gentes auto-suficientes y orgullosas que Don Emmanuel
Kant, el filósofo de Koenigsberg, el gran pensador alemán, escribió una obra titulada
«La Crítica de la Razón Pura», como también escribió «La Crítica de la Razón
Práctica.»"
"Si estudiamos a Don Emmanuel Kant veremos cómo hace para descifrarnos, no
solamente en sus prosilogismos, esilogismos y silogismos sino también en la forma como
analiza los conceptos de contenido en la «Crítica de la Razón Pura.»"
"Es claro que mediante las percepciones sensoriales externas informamos a la mente,
entonces ésta elabora sus conceptos de contenido basados, precisamente, en los
ensambles místicos sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada
que no perteneciera al mundo de los cinco sentidos, puesto que los conceptos de
contenido se elaboran únicamente con el ensamble sensorial y por tal motivo, está
circunscripta nada más que por los datos aportados por los sentidos. Por lo tanto que
puede saber la razón subjetiva sobre los intuítos?, y sobre las ideas a priori? y sobre
aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las percepciones
sensoriales externas? ¡Nada! ¿Verdad?
Existe otro tipo de razón que la personalidad kalkiana desconoce absolutamente, quiero
referirme en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente, ésta tiene por basamento
los datos de la conciencia y es con tales datos con los que funciona."
"En esoterismo auténtico a la conciencia se le llama Zoostat."
"La razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época greco-romana. La
tuvieron en desarrollo los primitivos arios de la primera subraza de la gran raza Aria
que floreciera en el Asia Central. La poseyeron las gentes de la segunda subraza anterior
al período de los Rishis solares. También la usaron los egipcios de las antiguas
Dinastías de los faraones, los babilónicos, los sabios del Afganistán, del Turquestán y
del Irak y vino a concluir, prácticamente, con el razonamiento griego."
"Fueron los griegos, quienes comenzando a jugar con la palabra, terminaron por
establecer el razonamiento subjetivo basado en las percepciones sensoriales externas
ahogando a la razón objetiva, eliminándola de la faz de la tierra. Desde entonces la
humanidad únicamente posee el razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales
externas los datos aportados por los sentidos."
"Los conceptos de contenido están basados en los ensambles sensoriales, etc., y nada
puede saber la razón subjetiva sobre aquello que se escape de los factores antes
mencionados. Nada puede saber la razón subjetiva sensualista sobre lo real, sobre lo
divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etc. Es completamente ignorante

de todo aquello que se escape de su círculo de acción que son los cinco deficientes
sentidos."2
"Decir esto es bueno o esto es malo resulta cosa fácil; tener conciencia de lo bueno y de
lo malo es muy difícil. Decir que 2 y 2 son 4 es muy fácil; tener conciencia de que 2 y 2
son cuatro es cosa de Dioses. El borracho sabe que beber alcohol es malo, pero el
borracho no tiene conciencia de que beber alcohol es malo. Si el borracho tuviera
conciencia consciente de que es malo beber alcohol, preferiría colgarse una piedra de
molino al cuello y lanzarse al mar antes de continuar en el vicio del alcohol."
"Nuestra conciencia va despertando a estados más elevados del Ser y de la vida. El
conocimiento que no se vuelve conciencia de nada sirve. Millones de estudiantes
espiritualistas estudian nuestras obras, mas el conocimiento intelectual de las verdades
escritas de nada sirve, lo importante es tener conciencia de estas verdades."
"Millones de estudiantes espiritualistas creen tener conciencia de las verdades que han
leído; pobres seres, están equivocados. Sólo tienen conciencia de esas verdades los
Grandes Maestros de Misterios Mayores."
"Los estudiantes de las escuelas espiritualistas son loros que repiten lo que leen, eso es
todo. Así, pues, lo importante es el despertar de la conciencia. El intelecto es una
función del alma animal; la conciencia es una función de Dios."
"El discípulo que quiera meterse por el camino angosto, estrecho y difícil que nos lleva a
la luz, tiene que retirarse de todas las escuelas espiritualistas. Esas escuelas están llenas
de sublimes delitos; esas escuelas son jaulas de oro llenas de hermosísimas víboras
venenosas; en esas escuelas abundan místicas maldades."
"Con el nombre de «Fraternidad Universal» se cometen los peores delitos previstos en el
código penal."
"Todas las escuelas, órdenes y logias espiritualistas son jardines deliciosos entre los
cuales resplandecen nidos de peligrosas víboras y flores venenosas llenas de aroma. En
esas escuelas hay encantos inefables que nos llevan al abismo, sublimes teorías que nos
pueden conducir al precipicio, dulces sonrisas que nos llevan a la desgracia. El opio de
las teorías es más peligroso que la muerte."
"Esas gentes están llenas de hipocresía y fanatismo. Los falsos Cristos tienen
apariencias sublimes."
"Decir esto es bueno, o esto es malo, resulta cosa fácil; conocer lo bueno de lo malo y lo
malo de lo bueno es muy difícil."
"Las logias negras están llenas dé sinceros equivocados. El abismo está lleno de gentes
de muy buenas intenciones."
"Todas las escuelas espiritualistas que actualmente existen en el mundo son del abismo.
Los mariposeadores de escuelas son las rameras del espiritualismo."

"En cierta ocasión visitamos un templo espiritista. Un demonio penetró en el cuerpo de
un médium y se hizo pasar por Jesucristo; habló lleno de dulzura y todos los asistentes,
llenos de terrible fanatismo, lo adoraban. Eso es el espiritismo, esa es la magia negra, ese
es el abismo."
"Nos da dolor decir esto pero es la verdad y podemos tener complacencias con el delito:
todas las escuelas, organizaciones y órdenes espiritualistas de este siglo son del abismo."
"En otra ocasión conocimos a un místico morboso que con el pretexto de ayudar a
muchas devotas las seducía sexualmente. Ese malvado se enamoró de la misma hija de
su mujer, es decir, de su hijastra, y la tomó por mujer. Ese malvado era un bodhisattwa
caído. Los bodhisattwas caídos son peores que los demonios."
"Conozco a un bodhisattwa caído que mora en Bogotá, Colombia, ese hombre ha
formado una secta de eunucos imbéciles que odian al sexo. En esa forma este pobre
hermano daña hogares y cierra las puertas del Edén a los demás."
"Las escuelas espiritualistas están llenas de equivocados sinceros. Entre el incienso de la
oración también se esconde el delito."
"En Francia, un bribón, que se dedicaba a la astrología de feria y a la buena cerveza, de
la noche a la mañana se dejó crecer el cabello y la barba, se vino a Venezuela y allí fundó
una Orden de magia negra llamada de Acuarius y se declaró ser la misma
reencarnación de Jesús de Nazareth. Otro siguió su ejemplo y se convirtió en San
Pedro; a este último le dio por andar por las calles con túnica, capa y sandalias."
"Estas gentes se presentan como desinteresados apóstoles, explotan el nombre de Cristo
con malas intenciones y consiguen bienes raíces con el pretexto de fundar algo que
llaman ashramas. Los secuaces de esos bribones son hasta sinceros equivocados, pero,
desgraciadamente, cometen el delito de traicionar al jefe de las almas, cambian al Cristo
por un impostor y este es un delito de alta traición.
"Otros se afilian a la Sociedad Teosófica; estas gentes no entienden el misterio del
Cristo, están petrificadas entre las teorías del siglo pasado y, llenas de horrible
fanatismo y miedo, no aceptan nada nuevo y creen que son la última palabra en el saber;
tienen orgullo y soberbia, fanatismo y miedo terrible. Son gentes negativas y peligrosas
que explotan al Cristo con buenas intenciones."
"Hay sinceros equivocados como los rosacrucistas de Max Heindel, y Heindel no conoce
el misterio crístico. Los que siguen a Heindel desconocen absolutamente la doctrina del
resplandeciente Yo Soy."
"Heindel dice que en el bautismo de Jesús se operó un cambio, que desencarnó Jesús y
entró el Cristo en ese vehículo; esta falsedad es prueba suficiente de que Heindel
desconoce absolutamente la doctrina del resplandeciente Yo Soy. Heindel es un sincero
equivocado, no sabe qué cosa es la Corona de la Vida y desconoce el esoterismo crístico.

Los que lo siguen van por el camino del error y, ciego guía de ciegos, van a parar todos
al abismo."
"Los jefes de esa institución explotan al Cristo con buenas intenciones; son equivocados
sinceros. Desgraciadamente son fornicarios porque desconocen el Gran Arcano."
"Una multitud de organizaciones religiosas vive del Cristo, explota la sangre del Mártir
del Calvario; todas esas gentes se llaman protestantes, adventistas, testigos de Jehová,
etc. Todas esas gentes estudian la Biblia a la letra muerta."
"Sucede que esas pobres gentes no conocen la doctrina secreta del Yo Soy y caen en las
más terribles aberraciones propias como para un Moliere y sus caricaturas."
"Multitudes de organizaciones están llenas de intelectualismo espiritualista. Todas esas
pobres gentes fornican y están llenas de orgullo, fanatismo y miedo."
"Nos da dolor decir esto, pero es la verdad. Es tan malo hablar cuando se debe callar
como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames."
'Max Heindel y Steiner creyeron que los luciferes eran rezagados eslabones entre los
hombres y los ángeles, habitantes de Marte y mil estupideces más. Si nuestros
discípulos se dejaran confundir por Steiner o Heindel se convertirían en demonios.
Lucifer y los luciferes son demonios del abismo. Esto lo ignoran Steiner y Heindel."
"Casi todas las escuelas espiritualistas enseñan a desarrollar la fuerza mental. Todos
quieren engordar a la mente y así es como muchos caen en la magia negra. La mente es
el burro en el que debemos montar para entrar a la Jerusalem Celestial."
"La mente debe humillarse ante la majestad del Intimo. Esto lo ignoran los hermanitos
espiritualistas, ellos quieren hacer siempre su voluntad personal pero jamás hacen la
voluntad del Padre. Esa es la terrible verdad de estas cosas."
"Los escritores ocultistas, la mayor parte, escriben lo que han leído, repiten como loros
las teorías de los demás, hablan de lo que no conocen, dicen lo que no saben, explican
cosas que jamás han experimentado y están llenos de orgullo intelectual. Sin embargo,
dicen cínicamente: Yo soy un niño, yo no tengo orgullo, yo soy muy simple, etc."
"«Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras.» ¡Al abismo! ¡Al
abismo! ¡Al abismo!"
"Cuando pensábamos enviar este libro a todas esas escuelas, uno de nuestros hermanos
gnósticos dijo: «Esas escuelas no lo aceptarían, lo ocultarían porque no les conviene.
¿No ve que los jefes de esas escuelas son terriblemente celosos? Ellos viven de sus
escuelas y grupos y temen que se les derrumben.» Así nos decía nuestro hermano
gnóstico; naturalmente la lógica estaba de su parte y tuvimos que aceptar su concepto."

"Todas esas gentes viven negociando con el Cristo, viven de sus negocios. Unos siguen
al buen ladrón y otros al mal ladrón, esa es la verdad. Así, pues, entre el Incienso de la
oración se esconde el delito."
"La logia masónica confiere grados a base de dinero y posiciones sociales. Muchos
venden iniciaciones, muchos confieren iniciaciones. Todo eso es explotación y magia
negra.
"Los grados auténticos y las auténticas iniciaciones blancas se reciben en la conciencia.
Los ceremoniales iniciáticos se realizan en los mundos superiores. Son cosas íntimas de
la conciencia; eso no se dice ni se habla."
"Nadie puede darle iniciaciones a nadie. La Iniciación es la misma vida."
"Hay sectas donde las gentes resultan hablando lenguas y los fanáticos creen que el
Espíritu Santo ha entrado ya en ellos; esas son pobres víctimas de entidades demoníacas
que las poseen. Para recibir realmente al Espíritu Santo se necesita ser puro y casto,
porque el que fornica peca contra el Espíritu Santo."
"Aquellos que se resuelvan a echar sobre sus hombros la pesada cruz de la iniciación se
verán perseguidos y hasta odiados por los mismos hermanos espiritualistas que
diariamente viven platicando sobre la iniciación. Los hermanitos teosofistas, espiritistas,
acuarianistas, etc., odian a la castidad, la aborrecen porque son lobos vestidos con piel
de oveja; ellos defienden la fornicación, con las más finas filosofías y cuando se les habla
de magia sexual la rechazan inmediatamente por que para ellos no hay cosa más querida
que la fornicación.
Sí tu, hermano mío, quieres echar sobre tus hombros la pesada cruz de la iniciación, no
te dejes entorpecer por las teorías de esas almas extraviadas; todos esos tenebrosos
crucificaron al Cristo, todos esos tenebrosos viven crucificando al Señor y esconden sus
garras felinas entre guantes de terciopelo, sonríen dulcemente y hablan palabras
inefables, sublimes, pero sus pensamientos están llenos de perdición."
"«¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, que sois como sepulcros que no se ven
y los hombres que andan encima no lo saben.!»"
1 El Collar del Budha.
2 La Revolución de la Conciencia.
3 Los Misterios Mayores.

