
Queridos Hermanos, tengo mucho gusto en compartir con Uds. la Comunidad a la 
cual pertenezco.   MERCURIO I I  
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QUERIDO FRATER / SOROR:  
        
En nombre de la COMUNIDAD DE LOS 
FRATRES LUCIS, te doy la bienvenida y te 
extiendo un fraternal saludo de Hermandad. Esta 
Comunidad tiene por objeto el intercambio de 
LUZ, VIDA y AMOR entre sus integrantes, en 
un ambiente de LIBERTAD, IGUALDAD y 
FRATERNIDAD. 
 
Los FRATRES LUCIS son los HERMANOS 
DE LA LUZ. Es una Comunidad moderna, 
creada en el año 2000. Cualquier similitud con 
antiguas Comunidades de siglos pasados es 
efectuada a propósito, con la intención de 
manifestar un nuevo Cuerpo del Egrégoro de los 
Fratres Lucis. 
 

Esta Comunidad no está afiliada en el plano 
material a ninguna Orden ni Fraternidad  
Iniciática, excepto a la propia Orden que le ha 
dado origen: la ORDO FRATRES LUCIS, 
aunque en el plano espiritual compartamos los 
Altos Ideales de las Órdenes y  
Fraternidades Esotéricas como el Rosacrucismo, 
el Martinismo y la Masonería. 
 
En especial, esta Comunidad está formada por 
Iniciados de muchas Órdenes y Fraternidades. 
Pero también pueden inscribirse personas libres 
y de buenas costumbres, sin importar si son 
miembros de alguna Orden o Fraternidad. 
 
Ningún miembro debe pagar ninguna cuota. El 
conocimiento se transmite por los Archivos 
Akáshicos de Internet o se entrega de mano a 
mano. Este no es un sitio comercial. 
 



Esta Comunidad no tiene organización material, 
ni tiene Logias ni Templos. Vive en el 
Hiperespacio y se nutre de los pensamientos de 
sus miembros. Tampoco tiene Grados iniciáticos 
ni imparte Iniciaciones, características de la 
Orden y no de la Comunidad. Sin embargo, sus 
miembros pertenecen a muchas Órdenes y son 
Iniciados de distintos Grados y modalidades. 
 
Nuestras enseñanzas pertenecen a muchas 
Órdenes, Fraternidades y Escuelas, porque son 
enseñanzas UNIVERSALES.  
 
Con la firme creencia que el hombre necesita 
más espiritualidad es que un grupo de Hermanos 
hemos dado nacimiento, casi sin darnos cuenta, 
a este experimento de concientización espiritual: 
la COMUNIDAD DE LOS FRATRES LUCIS. 
 
Surgirá la pregunta del Neófito... ¿Hacia dónde 
nos dirigimos dentro de esta Comunidad?... y 
trataremos de responderle simplemente 
diciéndole... HACIA LA LUZ, FRATER... nos 
dirigimos siempre HACIA LA LUZ!!! 
 
Un grupo de Hermanos unidos por idénticos 
sentimientos de Fraternidad Universal, sintió el 
llamado a construir una Comunidad que 
estuviera compuesta por Hermanos y Hermanas 
de muchas Tradiciones, sin importar a qué 
Orden o Fraternidad estuviera afiliado. Un 
Hermano le dio forma y preparó su nacimiento; 
otros Hermanos hemos levantado la Bandera, 
tomándonos el atrevimiento de trazar una ruta 
sobre la cual proyectar nuestro crecimiento 
esotérico. Mientras nuestras fuerzas nos 

sostengan, seleccionaremos trozos de sabiduría 
de distintas fuentes para alimento de los 
miembros. 
 
Esta Ruta tendrá paradas semanales, en las 
cuales recibirán por Internet un SYLLABUS 
HERMETICAE, compuesto por enseñanzas 
éticas y filosóficas de nuestra Orden. 
 
Avanzaremos uniendo fuerzas. Los Hermanos 
que vengan detrás de nosotros tendrán mayor 
material a su disposición, y el fruto de un mapa 
detallado. Los que avanzamos en terreno 
desconocido, tendremos que enfrentarnos con 
situaciones inéditas. 
 
CARLOS DE ECKARTSHAUSEN escribió 
en su Primer carta de "La Nube sobre el 
Santuario": 
 
"El fin más elevado de la religión es la unión 
más íntima del hombre con Dios, y esta unión 
ya aquí abajo es posible, pero no lo es más que 
por la apertura de nuestro sensorium interior y 
espiritual que abre nuestro corazón para hacerle 
susceptible de recibir a Dios. 
 
"Estos son grandes misterios que la filosofía ni 
siquiera sospecha y cuya clave no se puede 
encontrar entre los sabios de la escuela. 
 
"Entre tanto, una escuela más elevada ha 
existido siempre a la que ha sido confiado este 
depósito de toda ciencia, y esta escuela era la 
COMUNIDAD   INTERIOR  y  LUMINOSA  
DEL  SEÑOR,  la SOCIEDAD DE LOS 



ELEGIDOS que se ha propagado sin 
interrupción desde el primer día de la creación 
hasta el tiempo presente.  
 
"Es cierto que sus miembros están dispersos por 
todo el mundo, pero siempre han estado unidos 
por un espíritu y una verdad y nunca han tenido 
más que un conocimiento, una fuente de verdad, 
un Señor, un doctor y un maestro. Un doctor y 
un maestro, en el que reside substancialmente la 
plenitud universal de Dios y que les inició Él 

solo en los altos misterios de la naturaleza y en 
los del mundo espiritual. 
 
"Esta COMUNIDAD DE LA LUZ era llamada 
en todos los tiempos la  IGLESIA  INVISIBLE  
E INTERIOR,  o la COMUNIDAD  MÁS  
ANTIGUA, de la que os hablaremos más 
despacio en la próxima carta...". 
 
En L.'.V.'.X.'., Frater Lucis  FIDUCIUS

 
 
 
 

MANIFIESTO DE LOS FRATRES LUCIS 
 
 
 

 
LUZ.'. VIDA.'. AMOR.'. 
 
LIBERTAD.'. IGUALDAD.'. FRATERNIDAD 
 
¿QUIÉNES SON LOS FRATRES LUCIS? 
 
Los FRATRES LUCIS son hombres y mujeres de 
todas las nacionalidades, de todas las razas, de 
todas las religiones, de todos los sectores 
políticos, de todas las clases sociales, de todas las 
Órdenes, Fraternidades y Escuelas Iniciáticas, que 
consienten en los siguientes SEIS PUNTOS: 
 
LUZ:  los FRATRES LUCIS viven en la Luz que 
les permite conocer paulatinamente la Verdad. La 
Luz elimina las tinieblas de la IGNORANCIA. 

Por oposición, están en contra de todo aquello que 
sea OSCURO y deje al hombre en la ignorancia.  
 
VIDA:  los FRATRES LUCIS están a favor de la 
VIDA y no de la MUERTE. Están a favor del 
ORDEN y no del CAOS. Están a favor de la 
EVOLUCIÓN y no de la INVOLUCIÓN.  
 
AMOR: los FRATRES LUCIS sienten AMOR por 
el prójimo, por la familia y por la sociedad. Están 
por lo tanto en contra de la violencia, del odio y de 
la guerra.  
 
LIBERTAD: los FRATRES LUCIS practican la 
libertad de pensamiento. Ningún Hermano puede 
censurar a otro Hermano por sus opiniones. Están 



por lo tanto en contra de toda forma de 
ESCLAVITUD humana. 
 
IGUALDAD: los FRATRES LUCIS tienen los 
mismos derechos y los mismos deberes. Nadie es 
más ni menos que el otro.  
 
FRATERNIDAD: los FRATRES LUCIS 
practican la solidaridad, ayudándose mutuamente 
en el sendero del conocimiento.  
 
¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE LOS 
FRATRES LUCIS? 
 
Es una Comunidad compuesta por miembros de 
muchas Órdenes y Fraternidades esotéricas, e 
incluso por quienes no son miembros de ninguna. 
Es una Comunidad moderna del siglo XXI que 
vive en la WEB. 
Es una Comunidad cuyos miembros están 
repartidos por todo el mundo y se conectan entre 
sí mediante emails. 
Es una Comunidad que no cobra cuotas ni 
necesita dinero, pues cada Frater Lucis se encarga 
de hacer su parte. Es gratis. 
Es una Comunidad donde todos los miembros 
pueden hablar. Nada les está prohibido si son 
"libres y de buenas costumbres". 
Es una Comunidad donde se puede ingresar y se 
puede egresar libremente. 
Es una Comunidad con muy poca burocracia 
administrativa, pues la forma tiende a sofocar al 
espíritu. 
 
¿QUÉ ENSEÑANZAS SE IMPARTEN? 
 

La Comunidad imparte las enseñanzas que sus 
miembros deseen transmitir. 
Todo miembro tiene derecho a impartir enseñanza, 
sólo su inspiración será su guía. 
Las Tradiciones Rosacruces, Martinistas, 
Masónicas, Teosóficas, Cabalistas, Alquímicas y 
Herméticas en especial del eje EGIPCIO-GRECO-
ROMANO-CRISTIANO, sin excluir las 
Tradiciones orientales. 
 
Las enseñanzas no se venden, ni se compran, ni hay 
que pagar cuotas. Se reciben por email y pueden 
bajarse como archivos desde el sitio de la 
Comunidad. También pueden entregarse de mano 
en mano. 
 
¿QUÉ  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
POSEE? 
 
Quienes se inscriben en algún Portal de nuestra 
Comunidad de Internet, reciben el apelativo de 
VISITANTES.  
 
Los Visitantes que remiten sus datos personales, a 
saber: a) Nombre y apellido completo; b) Nombre 
místico elegido; c) Dirección donde recibir el 
Diploma de Miembro Honorario; d) Detalle de 
Órdenes y Fraternidades de las que es miembro 
activo; e) Biografía esotérica para compartir con el 
resto de Hermanos de la Comunidad, reciben el 
título de FRATER o SOROR. Es decir, 
HERMANO o HERMANA. 
 
Los Hermanos de la Comunidad que ingresan en la 
Orden, reciben el apelativo de HERMANOS 
ÍNTIMOS. Para ingresar hay que completar la 



Solicitud de Inscripción que recibirán en la 
semana número 12. 
 
No es obligatorio que los miembros de la 
Comunidad ingresen en la Orden. 
 
AUGUSTA COMUNIDAD DE LOS 
FRATRES LUCIS en LVX LIF 
 
Direcciones de correo (lista):   
 
Para enviar mensajes:   
fratreslucis@eListas.net    
 
Para suscribirse:    
fratreslucis-alta@eListas.net  
fratreslucis-subscribe@eListas.net    
 
Para cancelar la suscripción:    
fratreslucis-baja@eListas.net  
fratreslucis-unsubscribe@eListas.net    
 
 
Para obtener más ayuda:    
fratreslucis-ayuda@eListas.net    
 
Dirección del administrador:    
fratreslucis-admin@eListas.net   
 
Direcciones Web Generales:   
 
Página principal:   
http://www.eListas.net/lista/fratreslucis    
Para suscribirse:   
http://www.eListas.net/lista/fratreslucis/alta    

Para cancelar la suscripción:   
http://www.eListas.net/lista/fratreslucis/baja    
Para consultar mensajes atrasados:   
http://www.eListas.net/lista/fratreslucis/archivo    
Para enviar un mensaje:   
http://www.eListas.net/lista/fratreslucis/enviar  
 
 
 
NUESTRAS TRADICIONES:  
 
Familia de Órdenes y Fraternidades 
 
Con respecto a las Órdenes y Fraternidades de 
las que son miembros nuestros Fratres y Sorores, 
son 244 la cantidad de organizaciones esotéricas 
representadas. 
 
La tabla siguiente está confeccionada con la 
información que proporcionan los miembros de la  
Comunidad. Destacamos que esta lista no significa 
que las organizaciones detalladas  estén 
relacionadas administrativamente entre sí, ni que los 
Fratres Lucis que son miembros de ellas, sean 
representantes oficiales de las mismas. Sino que 
para información de los buscadores de una 
determinada rama esotérica, podrán dirigir un  
email al Frater Lucis respectivo, quien podrá guiarlo 
en su deseo de mayor Luz. 
 
Los miembros de la Comunidad de los Fratres Lucis 
son estudiantes e Iniciados de las  
siguientes instituciones esotéricas (por orden 
alfabético): 
 
1- Academia Alquímica Pitágoras  
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2- Academia Hermógenes de Yoga -Brasil-  
3- Acao Paramacónica Juvenil  
4- Adoradores de la Santa Muerte  
5- Acción Gnóstica Libertadora de las Américas  
6- Alianca Thelemica Internacional  
7- Alianza Universal  
8- Alliance Alpha International-Franc-
Maconnerie.    Hermetica  
9- Altar de Exu Lucifer  
10- Ancient Church of Christos and of the 
Rose+Cross  
11- Ancient Martinist Order  
12- Antigua y Mística Orden Rosa Cruz 
(AMORC)  
13- Antigua Arábiga Orden de Nobles y Místicos 
Shriner  
14- Antigua Orden Martinista de España  
15- Arcana Ordem do Sino e do Corvo Negro  
16- Arcanum Ordo Rosae Crucis  
17- Asociación de Estudios Gnósticos  
18- Asociación Gnóstica de Estudios 
Antropológicos y Culturales  
19- Asociación Gnóstica Argentina  
20- Asociación Internacional de Estudios 
Espirituales OROMU  
21- Asociación La Divina Luz-Maestro Ali Kam  
22- Asociación Mundial  
23- Astrum Argentum  
24- AUM Acción por la Unidad Mundial  
25- Buena Voluntad Mundial  
26- Builders of the Adytum (BOTA) (Orden 
Cabalística de los Constructores del  
Adytum)  
27- Caballeros Americanos del Fuego  
28- Centro Humanista de Estudio e 
Investigaciones Parapsicológicas-C.H.E.I.P.  

29- Cenácle Rose Croix de France  
30- Centro de Ayuda Metafísica del Caribe  
31- Centro Rosacruz Max Heindel de Buenos Aires  
32- Centro Sai Baba de Montevideo 
33- Charana Zukla-Tribhijan (Círculo de 
Companheiros)  
34- Ciencia del Alma  
35- CIRCES  
36- Círculo de Companheiros  
37- Círculo Esotérico da Comunhao do Pensamento  
38- Círculo Yoga Swami Pranavananda Saraswati  
39- Círculo Iniciático de Hermes  
40- Colegio Alexandrino Círculo de Aset  
41- Collége Druidique de las Gálias  
42- CRC:Confraternitatis Rosae Crucis -Imperator 
Stewart  
43- Ecclesia Gnóstica Católica Apostólica  
44- Ecclesia Gnóstica Catholica Apostolica Latina  
45- Ecclesia Gnóstica Juanita  
46- Ecclesia Gnóstica Latina  
47- Ejército de la Buena Voluntad  
48- Escuela Arcana/ Fundación Lucis Trust  
49- Escuela de Taosimo y Kung Fu Tao Te King  
50- Escuela Iniciática Vivir de Luz-Pránicos  
51- Escuela Magnético Espiritual de la Comuna 
Universal  
52- Fraternidad Blanca Universal del Maestro 
Omraam Mikhael Aivanhov.  
53- Fraternidad del Círculo Dorado  
54- Fraternidad Esenia (Almaluz)  
55- Fraternidad Gnóstica Abraxas  
56- Fraternidade JESSENIA  
57- Fraternidad Rosacruz ( Max Heindel)  
58- Fraternidad Rosacruz (Max Heindel) de Francia  
59- Fraternidad Rosacruz ( Max Heindel) de 
Paraguay  



60- Fraternidad Rosacruz en América del Sur  
61- Fraternidade do Sol  
62- Fraternitas Gnóstica Abraxas  
63- Fraternitas Rosicruciana Antiqua de Argentina  
64- Fraternitas Rosicruciana Antigua de Brasil  
65- Fraternitas Rosicruciana Antiqua de Chile / 
Aula Lucis Huiracocha  
66- Fraternitas Rosacruciana Antigua de 
Colombia  
67- Fraternitas Rosacruciana Antigua de Costa 
Rica  
68- Fraternitas Rosacruciana Antigua de Italia  
69- Fraternitas Rosacruciana Antigua de 
Venezuela  
70- Fraternitas Rosae Crucis de Brasil  
71- Fraternitas Rosae Crucis de Chile  
72- Fraternitas L.V.X. Occulta  
73- Fundación Carlos Kozel -Grupo de Sanadores  
74- Fundación Cultural Gnóstica de la República 
Dominicana  
75- Fundación Desarrollo Nuevo Pensamiento  
76- Fundación G para el Desarrollo Humano  
77- Fundación Nuevo Pensamiento  
78- Fundación para el Conocimiento del Alma  
79- Golden Dawn Templo L.V.X. Thot de 
Argentina  
80- Golden Dawn Potencia de Habla Hispana  
81- Gran Fraternidad Universal (del Maestro 
Serge Raynaud de la Ferriere)  
82- Gran Logia de Cristo  
83- Grupo de Estudio Filosófico e Místico 
Guardiaoes do Graal  
84- Grupo de Estudos e Práticas Toltecas de Porto 
Alegre/RS-Brasil  
85- Grupo de Metafísica Buenos Aires  
86- Grupo Druídico "Fainne Imbus"  

87- Grupo GAITAR -G.'.D.'.- Templo Ha Horakit-
USA 
88- Grupo La Luz -de Miguel A. Araya  
89- Grupo Metafísico Solar  
90- Hermetic Alchemical Order of QBLH  
91- Hometemple Priesthood  
92- Iglesia Católica Ortodoxa Antigua  
93- Iglesia de la Ciencia Divina (Wilfredo) 
94- Iglesia Gnóstica Cristiana del Perú  
95- Iglesia Gnóstica Cristiana Universal  
96- Iglesia Gnóstica Universal de Zión 
97- Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía  
98- Iglesia Universal Gnóstica de Venezuela  
99- Instituto Cultural Quetzalcoatl  
100- Instituto de Estudios Tradicionales "Rene 
Guenon"  
101- Instituto Gnóstico de Antropología  
102- Instituto Gnóstico de Antropología de 
Argentina  
103- Intituto Gnóstico de Antropología y Ciencias  
104- Instituto Neo Pitagórico  
 
105- Interfaith Institute and Seminary  
106- Instituto RosaCruz Ecléctico  
107- Isiac Religious Society  
108- Knights Templar of the Order of the Temple of 
the  Grand Priory of Portugal in the U.S.A.)  
109- Lectorium Rosicrucianum  
110- Lectorium Rosicricianum de Argentina  
111- Misión Rama Krishna  
112- Nueva Acrópolis  
113- Old Catholic Orthodox Church  
114- Ordem dos Monges da Confraria de Sao Bento  
115- Ordem dos Soldados Companheiros de 
Jacques DeMolay  
116- Ordem dos Templarios GOB  



117- Ordem dos Vigilantes Solarinos  
118- Ordem Internacional dos Cavaleiros 
Templarios  
119- Ordem Quaternaria dos 49  
120- Orden Alpha & Astron & Omega  
121- Orden Civil y Militar de los Caballeros del 
Temple  
122- Orden Curativa y Educativa de San Miguel y 
San Rafael  
123- Orden De Molay-Fraternidad Paramasónica  
124- Orden de la Estrella Matutina  
125- Orden de la Paloma y el Grial  
126- Orden de la Rosa Múltiple  
127- Orden de la Santísima Muerte  
128- Orden de los Caballeros del Águila  
129- Orden de Malta  
130- Orden de San Michel y San Rafael  
131- Orden de Santa María de los Buenos Aires  
132- Orden del Águila de Epiro  
133- Orden del Templo del Santo Grial  
134- Orden de Templos Operativos  
135- Orden Elus Cohen 
136- Orden Hermética Golden Dawn  
137- Orden Hermeticus  
138- Orden Illuminati -fundada por Frater 
Prometeo XIIIº  
139- Orden Imperial Militar y Ecclesiastica de los 
Caballeros de la Cruz Roja de Roma y  
Constantinopla  
140- Orden Iniciática de Kanphata Yoga  
141- Orden Internacional de Kabalistas  
142- Orden Martinista: Antico Ordine Martinista  
143- Orden Martinista de Holanda  
144- Orden Martinista de los Caballeros de Cristo  
145- Orden Martinista de Papus  
146- Orden Martinista Sufi-Argelina  

147- Orden Martinista Sufi de Iberia  
148- Orden Martinista Templaria  
149- Orden Martinista Tradicional (filiación 
AMORC)  
150- Orden Martinista y Sinárquica  
151- Orden Masónica Mixta Internacional "Le Droit 
Humain"  
152- Orden Masónica Mística y Esotérica de Brasil-
OMMEB  
153- Orden Milicia Crucífera Evangélica (OMCE) 
154- Orden Naqshbandi  
155- Orden Renovada do Templo  
156- Orden Rosacruz (Las Canarias,España- 
Imperator Angel Velayos)  
157- Orden Rosacruz Kabalística de Colombia  
158- Orden Rosacruz OM  
159- Orden Sagrada do Templo e do Graal -OSTG- 
160- Orden Saraswati (yoga)  
161- Ordem Soberana do Templo Iniciático-OSTI  
162- Orden Soberana y Militar del Templo de 
Jerusalem en Italia  
163- Orden Soberana y Militar del Templo de 
Jerusalem en Argentina  
164- Orden Sufi Halveti-Jerrahi  
165- Orden Sufi Nematollah Wali  
166- Orden Templaria Caballeros del Real Arco Iris  
167- Orden Tercera de San Francisco  
168- Order des Chevaliers du Phillipe de Lyons  
169- Order des Chevaliers du Saint-Graal  
170- Order Illuminati of Bell  
171- Order of the Grial  
172- Order of the Temple of the Holy City  
173- Ordre des Chevaliers de L'Invisible  
174- Ordo Militiae Crucis Templis, filiación Barón 
Von Hund  
175- Ordo Mysterium Mizraim  



176- Ordo Sacer Templi et Graalis  
177- Ordo Templi Orientis  
178- Ordo Templi Orientis Antiqua  
179- Ordo Templi Orientis Antiqua "Huiracocha" 
de Perú  
180- Ordo Templi Orientis Brasil  
181- Ordo Templi Orientis Francia  
182- Ordo Templi Orientis Suiza  
183- Organizacion Budista De la Soka Gakkai 
Internacional  
184- Organización Masónica Mexicana  
185- OTO - Logia Internacional Libre Thelemita  
186- RAMA Grupo de contacto extraterrestre  
187- Rito Masónico: Confederación Masónica 
Mexicana  
188- Rito Masónico: Gran Logia Masónica 
Boliviana  
189- Rito Masónico: Gran Oriente de Colombia  
190- Rito Masónico: Gran Oriente de la 
Francmasonería Mixta del Uruguay  
191- Rito Masónico: Rito Escocés Rectificado en 
Brasil  
192- Rito Masónico Grande Oriente Interno  
193- Rito Masónico Adonhiramita : Grande 
Oriente do Brasil  
194- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de Argentina  
195- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de Canadá  
196- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de Chile  
197- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de España  
198- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de Francia  

199- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia Valle de México  
200- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de Tamaulipas  
201- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de Uruguay  
202- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de la República de Venezuela  
203- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia de la República Bolivariana  
de Venezuela  
204- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia Femenina Cuerahuaperi  
de México) 
205- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Gran Logia Valle de México  
206- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Grande Loja Macónica do Estado do Rio Grande do 
Sul  
207- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Grande Loja Macónica do Estado do Sao Paulo  
208- Rito Masónico Escocés Antiguo y Aceptado: 
Grande Oriente do Brasil  
209- Rito Masónico: Nacional Mexicano  
210- Rito Masónico de Massachusets: Gran Logia 
de Panamá  
211- Rito Masónico de York  
212- Rito Masónico: Real Arco  
213- Sacerdocio de Aeth  
214- Self Realization Fellowship de Paramahansa 
Yogananda  
215- Sacra Orden del Corpus Hermeticum 
Internacional  
216- Seminario Rosacruz Esotérico de Chile  
217- Sociedad Brasileña de Eubiose  
218- Sociedad de Caballeros del Gran Viaje  



219- Sociedad Mexicana de Filosofía Hermetica-
SOMEFHER  
220- Sociedad para la Aplicación Benéfica del 
Reiki) 
221- Sociedad Teosofica de Brasil  
222- Sociedad Teosófica de Chile  
223- Sociedad Teosófica de Cuba  
224- Sociedad Teosófica de Uruguay  
225- Sociedade das Ciencias Antigas  
226- Sociedade de Pesquisas Parapsicológicas e 
Estudos Esotéricos do Vale do Rio  Gravata  
227- Sociedade Espírita Ramatis  
228- Sociedade Filosófica de Simbolismo e 
Esoterismo-O.H.G.D.  
229- Sociedade Teosófica de Brasil  
230- Societas Ordo Templi Orientalis-fundada por 
Frater Prometeo XIIIº  
231- Societas Rosicruciana In America (SRIA)  
232- Suprema Orden de Cabaleros del Temple de 
Cristo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233- Suddha Dharma Mandalam  
234- Sufismo Murshid  
235- Templespaña- Sociedad de Estudios 
Templarios y Medievales  
236- The Holy Grail  
237- The American Orthodox Catholic Church Inc 
en Brasil  
238- Theosophical Order of Service  
239- Triangulo M.'. Olho de Seth -O.'. S.' 
240- Unity School of Christianity  
241- Vanguardia Teosófica  
242- Votivum Hermeticus  
243- White Robed Monks od St. Benedict  
244- Wicca Thelemica Australianca  
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LA  COLUMNA  DE  MI  PADRINO  Y.· .A.· .S.· . 
 

 
 
 
 

En el ritual del aprendiz Masón, existe un diálogo donde se 
le pregunta al candidato a ingresar a la Institución ¿Cómo 
pudo concebir la esperanza de ser iniciado en nuestros 
augustos misterios? , donde responde que:  "por ser 
hombre libre y de buenas costumbres”. 
Aquí se plantea la questión que queremos examinar 
brevemente en este trabajo. Resulta entonces que hay 
hombres libres,y otros  que no lo son, o lo son menos.  
 
¿Y quién es el que establece , este ser o no ser de la libertad, 
para poder decir este es libre y este no lo es? 
Es el propio candidato , quien hace esta calificación de sí 
mismo, cuando decide solicitar su ingreso a la órden, y nadie 
más podría hacerlo ,sin riesgo inminente de equivocarse. 
 
El  estado de libertad que goza el  candidato , está 
condicionado por la pesantez,  por la gravedad de su masa 
instintiva, o de otro modo , por su desarrollo evolutivo , por 
su estado de liberación espiritual.. 
Si  no padece la  tiranía de los impulsos secretos , que 
inducen a  cometer aquellos tres únicos delitos que pueden 
ejecutarse con el cuerpo; matar, robar y adulterar,  entonces 
ha traspuesto el límite crucial, que permite sentirse "un 
hombre de buenas costumbres”. 

No ha matado, no ha robado, no ha fornicado, en el sentido 
del código mosaico, no es un adúltero 
 
En mas o en menos, esta es la  autocalificación con que 
solicita el ingreso, pero esto pertenece a la superficie de las 
cosas, al "status"social del candidato , pero hay estratos mas 
profundos en el entramado de la libertad. 
 
En el frontispicio de la orden masónica, se inscribe el 
tríptico “Libertad  Igualdad  y  Fraternidad” . Parecería 
entonces que no es posible  ser libre, si el candidato no se 
siente esencialmente igual a los demás ,- todos estamos 
hechos de lo mismo- y no acompaña este sentido de 
igualdad, con un estado de constante fraternidad hacia todo 
lo que vive. 
 
Se comprende pues, que para ser fraterno, hay que ser libre.  
Este estado no es opcional, es un determinismo del corazón, 
que lo ha creado, porque es el trono del amor . Ser fraterno 
es saber amar; y es capaz de arnar, el que es libre. 
¿Cuándo un hombre es verdaderamente libre?.  
 



 

 

Cuando como la semilla obedece la ley y se fija en el hoyo 
oscuro de la tierra para que nazca el árbol y se multiplique, y 
crezca el bosque. 
 
Cuando como el animal, cede a la domesticación por la 
obediencia, para que aparezca el hombre en la cadena 
evolutiva. 
 
Cuando la masa instintiva que guió al monstruo carnicero se 
transforma en inteligencia, para que pueda nacer el genio, 
que es inteligencia iluminada por la Sabidduría  
 
Porque la sabiduría es la suma de la luz de todos los 
caminos, y  es la tierra donde vive la libertad, porque alli no 
germina ni la sombra de la envidia, de la ambición y de la 
mentira; porque esos son los vicios de los esclavos, 
servidores tenaces de la ignorancia. 
 
Tenemos pocas posibilidades de convertirnos en piedras 
bien escuadradas del muro del templo, si no nos liberamos 
con decisión de estas pasiones esclavistas, que opacan la 
libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La libertad  irradia de adentro hacia afuera. La expresión 
física de la libertad, tiene que ver , con las buenas 
costumbres de la persona,  la libertad interior, está presidida 
por la individualidad, que evoluciona espiritualmente hacia 

un ejemplar humano, que es ilustre y poderoso en el mundo, 
porque ha llegado a “ ser libre y de buenas costumbres” 
verdaderamente. 
 
Este hombre excepcional, es un sirviente de la humanidad, 
es un ejemplar que enseña a ser fraterno, es un hombre 
auténticamente libre, que ha trascencido la vulgaridad de la 
costumbre,y no está preso del rigor de las etiquetas 
mundanas. 
 
Desde luego que este hombre, está libre del vicio de los 
esclavos y ya no necesita  de las muletas do la religión, de 
las escuelas filosóficas, ni de las instituciones ritualíisticas, 
puesto que es el supremo oficiante de su templo interior. 
 
 
 

ISMAEL AQUILES SALINAS 
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EL RINCÓN DE LAS CUÑADAS PRESENTA: 
 
 

GNOSIS   CURSO DE ASTRLOGÍA 
 

FINAL 
 
 
CAPRICORNIO 
 
Del 22 de Diciembre al 19 de Enero 
Querido discípulo, esta constelación 
es casa de Saturno, el anciano del 
tiempo.   
Saturno es el planeta del sistema 
solar más alejado de la tierra. La 
Luna es el satélite más cercano de la 
tierra. Mercurio le sigue después en 
orden de distancia, luego sigue 
Venus, el Sol, Marte, Júpiter y 
Saturno, en ordenadas escalas de 
distancias. 
Sobre esta base natural y cósmica, se 
basa el antiquísimo calendario de:  
Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, 
Martes, Jueves y Sábado. 
Los Católicos Romanos adulteraron 
este legítimo calendario y sobre esa 
falsificación se ha levantado la 
Astrología modernista de Aritmética. 
Lógico es pues, que la astrología 
moderna, sustentada en bases falsas, 
sea un verdadero fracaso. 
 

Ahora nos toca restaurar la auténtica 
Astrología antigua y por ello es 
necesario y de imprescindible 
urgencia volver nuevamente al 
legítimo Calendario Arcaico. 
Todas las obras astrológicas de Max 
Heindel y de Alpherat, están basadas 
en un falso Calendario, pues no 
tienen base fundamental y son 
equivocadas. 
Nosotros los Gnósticos, somos los 
restauradores de la sabiduría 
esotérica. 
Yo, Samael Aun Weor, soy el Gran 
Avatara de Acuario. Soy el iniciador 
de la Nueva Era. Soy el mensajero de 
los mundos superiores de conciencia y 
os he venido a traer la cultura para 
la Nueva Era.  
He venido a formar una nueva raza de 
Dioses, y quiero que vosotros me 
escuchéis. "Pedid y se os dará, 
golpead y se os abrirá".  Esto dicen 
las Sagradas Escrituras. 
 
Os he enseñado el misterio indecible 
del gran arcano y quiero que 
aprendáis a manipular el centelleo de 



 

 

las estrellas para gobernar a la 
Naturaleza. 
Oídme bien: "Las horas planetarias 
tal como vienen en los anuarios 
astrológicos y textos de Astrología, 
en general, son falsas y absurdas, 
porque el calendario en boga es falso 
y absurdo y porque jamás ningún 
pueblo arcaico usó las tan 
"cacareadas" y curiosas horas 
planetarias de los astrólogos 
modernos". 
Los viejos sabios antiguos 
consideraron el día como una cruz 
dentro de un círculo perfecto. Esos 
viejos contempladores de las 
estrellas, con sus ojos escrutadores, 
penetraron profundamente en los 
misterios de las estrellas y 
recibieron la iluminación de los 
Dioses planetarios.  
 
Esos viejos astrólogos aprendieron de 
los Dioses que el día se divide en 
cuatro partes, como una cruz dentro 
del círculo perfecto. 
Ellos sabían que el día sólo estaba 
gobernado por cuatro planetas según 
el viejo orden:  Luna, Mercurio, 
Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. 
El primer cuarto del día está 
gobernado por el planeta del día que 
lleva su nombre y el segundo, tercero 
y cuarto del día se desenvuelven 
según el orden de los planetas: Luna, 
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter 
y Saturno.  
Así pues, el día lunes corresponde al 
domingo actual y el sábado al sábado 
actual, que es el séptimo día. 
 
El siguiente cuadro representa el 
orden planetario auténtico: 
LUNES 

MIERCOLES 
VIERNES 
DOMINGO 
MARTES 
JUEVES 
SABADO 
Para aquellos que no conozcan los 
signos planetarios, se los explicamos 
así: 
LUNA 
MERCURIO 
VENUS 
SOL 
MARTE 
JUPITER 
SATURNO 
 
De esta manera, las doce horas del 
día se dividen en cuatro partes, de 
tres horas cada una de ellas. 
Este sistema sencillo, fácil y 
rápido, nos permite saber exactamente 
qué planeta se halla gobernado el 
espacio en un momento dado.  Este fue 
el sistema que conocieron los grandes 
astrólogos antiguos y ellos lo 
aprendieron de los Dioses siderales. 
Aquí no se necesitan los tan famosos 
cálculos de los astrólogos de 
aritmética.  Aquí lo único que se 
requiere es un poco de práctica y 
buen sentido para conocer el tiempo 
sideral. 
Este sistema tan sencillo y tan 
sublime, lo puede aprender cualquier 
persona, pues aquí no se necesita de 
tantas complicaciones, ni de tantos 
logaritmos, ni tablas de casas, ni de 
voluminosas efemérides astrológicas, 
ni de esa jerga complicada de los 
pseudo?sapientes de la astrología de 
aritmética. 
 



 

 

Ahora ha nacido una nueva progenie de 
astrólogos, los iluminados de la 
nueva era, los paladines de Acuario. 
Ya no necesitamos de horóscopos de 
aritmética, ahora conversamos con los 
Dioses para conocer los destinos de 
los hombres. 
Sacudid el polvo de vuestras cabezas, 
viejos profesores de astrología, 
porque ya resuenan las primeras 
campanadas de Acuario, cantando las 
Pascuas de Resurrección. 
 
¡Dejádnos en paz, astrólogos de 
aritmética; estamos ya cansados de 
vuestros errores!; ¡quemad toda esa 
jerga de logaritmos, efemérides, 
tablas de casas, etc.!. 
Ahora sólo nos interesan los 
Paladines de la Nueva Era, los 
astrólogos iluminados que sepan 
hablar con los Dioses siderales. 
Estamos ya fastidiados de tanta 
teoría, y vamos al grano, a lo 
efectivo, a lo real. No queremos más 
astrólogos ciegos, sostenidos sobre 
las muletas de los números. 
Ahora sólo nos interesan los 
clarividentes de las estrellas, los 
Sacerdotes de los Templos siderales, 
los Sabios de Acuario. 
El discípulo deberá escoger las horas 
para trabajar con las estrellas. 
En horas de la Luna, puede trabajar 
con la Luna; en horas de Mercurio, 
puede trabajar con Mercurio, etc. 
Saturno es la morada de las 
jerarquías verdes. Estas jerarquías 
le dieron al hombre el alma?animal, o 
cuerpo mental. 
La mente debe libertarse de toda 
clase de escuelas, religiones, 
sectas, creencias, etc. 
 

Todas esas jaulas son trabas que 
incapacitan la mente para pensar 
libremente.  Hay necesidad de que la 
mente se libere de las ilusiones de 
este mundo, y se convierta en el fino 
y maravilloso instrumento del Intimo. 
Hay que libertar la mente de toda 
clase de razonamientos deseosos. 
Es menester la cristificación de la 
mente; de la mente Cristo. 
Necesitamos de una mente que sólo 
sepa pensar con el corazón.  
Necesitamos de una mente que sólo 
sepa escuchar la voz de las 
corazonadas. 
Necesitamos de una mente que no 
razone cuando el corazón mande. 
La mente que sólo obedece a las 
corazonadas, es mente?Cristo. 
La mente que no razona y sólo se 
mueve bajo las órdenes que salen del 
corazón, es la mente?Cristo. 
 
La mente que no reacciona ante los 
impactos externos, es mente?Cristo. 
La mente debe convertirse en el 
instrumento del corazón. 
¿Qué sabe la razón?. La razón es un 
proceso doloroso de la mente, basado 
en la ilusión de las cosas externas. 
La razón no hace sino dividir la 
mente entre el batallar de las 
antítesis. Las decisiones de la razón 
son hijas de la ignorancia y siempre 
traen dolor. 
La nueva humanidad será la humanidad 
de la intuición. 
El intuitivo sólo se mueve con la voz 
del silencio. 
La cristificación total de la mente 
sólo se realiza con el Kundalini del 
cuerpo?mental. 
 



 

 

El Kundalini del cuerpo?mental es el 
cuarto grado del poder del fuego. 
Mediante el Kundalini del 
cuerpo?mental extraemos del 
alma?animal la mente?Cristo. Tenemos 
que expulsar del Templo mental toda 
clase de pensamientos terrenales. 
La Maestra H.P.B., dice en "La Voz 
del Silencio",  lo siguiente: 
"Tienes que alcanzar esa tal fijeza 
de la mente en que ninguna brisa, por 
fuerte que sea, pueda insuflarle 
ningún pensamiento terreno. Así 
purificado, el santuario debe ser 
vacío de toda acción, sonido o luz 
terrenales, así como la mariposa 
alcanzada por la helada, cae sin vida 
en el umbral, así deben todos los 
pensamientos terrenales caer muertos 
ante el templo".  Míralo escrito". 
"Antes que la llama de oro pueda 
arder con luz serena, la lámpara debe 
estar bien cuidada en un lugar libre 
de todo viento". 
La razón es del yo animal, la 
intuición es la voz del INTIMO. La 
razón es externa, la intuición es 
interna. 
 
El cuarto grado de poder del fuego 
nos convierte en ARHAT. 
 
El cuerpo?mental también tiene su 
médula y su culebra. El ascenso del 
Kundalini de la mente se realiza con 
los méritos del corazón. 
Hemos hablado de la mente en 
Capricornio porque este signo es casa 
de Saturno y en dicho astro moran las 
Jerarquías verdes que le dieron al 
hombre el cuerpo mental. 
 
Capricornio es la puerta del cielo, 
porque es la casa de Saturno. 

Cuando el alma desencarna, siguiendo 
los estados "post?mortem", llega a la 
esfera ultra?Saturniana, se sumerge 
dentro del infinito y siente la 
sensación de tener todo el infinito 
dentro de sí misma.  Esta sensación 
se agrada hasta sentirse ligada a un 
nuevo cuerpo físico que le permite 
volver una vez más a la dolorosa 
escuela de la vida para continuar su 
ascenso por la espiral de la vida. 
Saturno, Señor de la muerte, en 
Capricornio encuentra su casa.  
Capricornio influye sobre las 
rodillas y el esqueleto humano.  Las 
corrientes que suben de la tierra, al 
llegar a las rodillas se cargan de 
plomo de Saturno. El plomo les da a 
esas corrientes, fuerza y constancia. 
Las rodillas poseen una maravillosa 
substancia que les permite el libre 
movimiento de tan sencillo y 
maravilloso engranaje óseo. Esa 
substancia es la "Si?novia", que 
quiere decir (sin) con, y (ovia) 
huevo:  "Substancia con huevo". 
 
El huevo es realmente una substancia 
maravillosa. Experimentos esotéricos, 
altamente científicos en relación con 
el desdoblamiento de la personalidad 
humana, prueban que la cáscara del 
huevo tiene ciertos poderes ocultos 
que facilitan el desdoblamiento 
astral. 
 
La clave consiste en reducir a polvo 
la cáscara del huevo.  Esos polvos se 
los aplicará el discípulo sobre el 
pecho y los sobacos; se acostará 
luego en su lecho, y se cubrirá bien 
con las frazadas. Adormézcase luego 
el estudiante, pronunciando el 
mantram FARAON, así: 



 

 

Faaaaaaaaaa Raaaaaaaaaa Onnnnnnnnnn. 
 
Esto se puede pronunciar mentalmente 
y, cuando ya el discípulo se sienta 
adormecido, levántese de su lecho y 
diríjase hacia la Iglesia Gnóstica. 
La primera sílaba "Fa" corresponde al 
Gong Chino, o sea el fa musical que 
resuena en toda la creación. 
Hay que pronunciar esa nota para 
sintonizarse con la madre natura. 
La segunda sílaba "Ra", corresponde a 
un mantram muy antiguo que hace 
vibrar todos los chacras del cuerpo 
astral; este mantram no se pronuncia 
con hri sino con rr, así 
rrrrrrrrrraaaaaaaaaa. 
 
Y la última sílaba "On" corresponde 
al mantram indú "Om", pero aquí se 
pronuncia así:  Onnnnnnn. 
Este mantram FARAON se puede 
vocalizar con la mente, o mejor con 
el corazón. 
Así pues, el poderoso mantram egipcio 
FARAON, sirve para salir en cuerpo 
astral. 
Durante este signo de Capricornio se 
debe practicar el siguiente 
ejercicio. 
 
PRÁCTICA 
Imagínese un ataúd en el suelo y 
camine el discípulo por sobre ese 
ataúd imaginado, pero dejando el 
ataúd en el centro de las piernas, y 
se caminará doblando las rodillas 
como para salvar un obstáculo y 
haciendo girar las rodillas de 
izquierda a derecha, con la intención 
de que estas se carguen del plomo de 
Saturno, tal como nos enseña el gran 
Gurú "Huiracocha". 

Es también urgente practicar 
diariamente ejercicios de meditación 
interna, rogando a nuestro ÍNTIMO que 
se traslade a los Templos siderales 
para que nos traiga los genios 
principales de esa constelación, a 
fin de que ellos nos despierten los 
chacras y poderes de las rodillas. 
 
Los nativos de Capricornio son tan 
melancólicos como el sauce. Tienen 
gran sentido de su propia 
responsabilidad moral. Son pesimistas 
y siempre tienen en su vida un Judas. 
Son prácticos y se preocupan mucho 
por el mañana. Su principal 
preocupación es el aspecto económico 
de la vida. En el amor sufren mucho y 
siempre tienen que pasar por una gran 
decepción amorosa. 
 
Su metal:  Es el plomo. 
Piedra:  Onix negro. 
Color:  gris y negro. 
Fraternalmente, el Maestro de vuestra 
clase,   

Samael Aun Weor 
 
 
ACUARIO 
 
Del 20 de Enero al 17 de Febrero 
Querido discípulo, hoy hemos llegado 
a la constelación de Acuario y 
tenemos que ser francos. 
La cristificación se va realizando 
por partes, cuerpo por cuerpo. Lo 
primero que se cristifica es el 
alma?conciencia que extraemos del 
cuerpo físico mediante el Kundalini 
de dicho cuerpo para enriquecer el 
alma?espíritu o cuerpo búddhico. 



 

 

Un cuerpo búddhico cristificado y 
estigmatizado se fusiona con el 
Intimo inevitablemente. 
Luego viene la cristificación y 
estigmatización del cuerpo etérico. 
Se realiza mediante el proceso del 
progreso, evolución y ascenso del 
Kundalini del cuerpo etérico. 
Cada cuerpo tiene su sistema nervioso 
cerebro?espinal, su médula y su 
Kundalini propio. 
 
Cada cuerpo es un organismo completo. 
Son pues, siete cuerpos, siete 
médulas y siete Kundalinis. 
Cuando, después de difíciles 
esfuerzos y terribles y dolorosas 
pruebas, hemos logrado el ascenso 
total del dorado Kundalini del cuerpo 
etérico, entonces brilla el sol del 
Padre entre la lluvia de la noche y 
la estrella de cinco puntas sobre la 
cabeza del sabio indica que fue 
aprobado en todas las dolorosas 
pruebas. 
 
Luego se le fija la fecha de la 
segunda Iniciación de Misterios 
mayores al sabio y éste entra feliz y 
victorioso en el Templo para recibir 
la segunda Iniciación de Misterios 
mayores.  
Esta Iniciación le confiere el poder 
de viajar en cuerpo etérico a través 
de todos los planos cósmicos. 
 
El Kundalini del cuerpo etérico abre 
todas las facultades del cuerpo 
etérico.  El extracto anímico del 
cuerpo etérico va siendo absorbido 
por el Intimo poco a poco. 
Luego viene la cristificación y 
estigmatización del cuerpo astral.  
El Kundalini del cuerpo astral es del 

color del rayo y despierta bajo la 
dirección de un especialista. 
 
El Kundalini del cuerpo astral nos 
abre los chacras del cuerpo astral.  
Así pues, el desarrollo pleno y total 
de los chacras del cuerpo astral, 
sólo se consigue con el tercer 
Kundalini, que es el Kundalini el 
cuerpo astral. 
El ascenso del Kundalini del cuerpo 
astral por el fino hilo del canal de 
Susumná, perteneciente a la médula 
del astral, es una labor sumamente 
ardua y difícil, porque para ganarse 
cada cañón del astral, hay que 
soportar y vencer las tentaciones más 
terribles e indescriptibles. 
Cuando ya hemos conseguido el ascenso 
total del Kundalini del cuerpo 
astral, entonces viene la tercera 
Iniciación de Misterios mayores y 
todas las ruedas o discos magnéticos 
del cuerpo astral del sabio quedan 
totalmente abiertas y 
resplandecientes. 
 
Más tarde viene la cristificación de 
la mente que nos convierte en Arhat. 
Esta labor se realiza mediante el 
Kundalini del cuerpo mental, que es 
el cuarto Kundalini. 
La quinta serpiente pertenece al 
cuerpo causal o manas superior, de 
donde luego extraemos el alma humana 
para fusionarla con el Maestro 
Interno y así el septenario lo 
sintetizamos en la triada de 
Atma?Buddhi?Manas. 
Las dos serpientes superiores 
pertenecen al cuerpo Búddhico y al 
cuerpo Atmico y ellas nos confieren 
la suprema felicidad y sabiduría del 
Nirvana. 



 

 

Las Iniciaciones octava y novena de 
Misterios mayores son prácticamente 
macrocósmicas.  Lo importante pues, 
reside en la cristificación de los 
siete cuerpos, y todo el secreto en 
el miembro viril y en la vulva. 
Del semen se levanta el fuego del 
Espíritu Santo que nos convierte en 
Dioses, pero el fuego del 
Espíritu?Santo tiene siete grados de 
poder que son los siete grados de 
poder del fuego. 
 
Todas las narraciones simbólicas de 
los libros espiritualistas, cuando 
nos  hablan de la Iniciación, son 
totalmente alegóricos, porque nunca 
jamás, nadie, antes de mí, había 
descorrido el velo de los siete 
grados de poder del fuego. 
Hasta hace poco, la mayor parte de 
los espiritualistas pensaban que al 
despertar el Kundalini, éste 
ascendía, instantáneamente, hasta la 
cabeza y que el hombre de hecho 
quedaba unido con su Intimo o Dios 
interno, instantáneamente, y 
convertido en Mahatma.  
¡Qué cómoda imaginaban la alta 
Iniciación todas esas gentes 
teosofistas, rosacrucistas y 
espiritistas, etc.!. 
 
A mí me ha tocado rasgar el velo de 
la cristificación y por eso hablo 
claro para que me entiendan. 
El ascenso de cada uno de los siete 
Kundalinis es lento y difícil. Cada 
cañón o vértebra representa 
determinados poderes ocultos y por 
ello la conquista de cada cañón 
cuesta terribles pruebas. 
Son siete culebras y siete portales 
terribles. Y a través de esos siete 

portales solo reina el terror de amor 
y Ley. No sólo hay que matar el 
deseo, sino el conocimiento mismo del 
deseo.  Todo el secreto del poder 
reside en el sexo. 
La fuerza sexual es sólo una, única y 
de carácter absolutamente universal, 
cuyo depósito principal reside en el 
absoluto. 
 
Al iniciarse el Mahavantara, esa 
fuerza se expresa a través de los 
siete grados de poder del fuego y 
esos siete grados de poder del fuego 
residen en nuestros siete cuerpos y 
son nuestros siete Kundalinis que 
tenemos que despertar, uno tras otro, 
en orden sucesivo, a través de los 
siete portales.  
Por ello el Buddha dijo: "¡Oídme bien 
oh mendicantes, que en cada Buddha 
humano hay siete Buddhas!".  Estos 
son los siete extractos anímicos de 
los siete cuerpos y las siete 
culebras. 
Los órganos sexuales de todas las 
especies vivientes, son tan sólo los 
instrumentos de esa fuerza sexual 
única y universal. 
En la magia sexual está la clave de 
todos los imperios y la llave de 
todos los poderes. 
 
Tenemos que levantar nuestra culebra 
metálica, o mejor diríamos, nuestras 
siete culebras sobre la vara, tal 
como lo hizo Moisés en el desierto y 
así nos convertiremos en terribles 
potestades del Nirvana feliz. 
El signo de Acuario gobierna las 
pantorrillas. Los brasileños llaman a 
la 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. 
Durante este signo se hará la 
siguiente práctica. 
 
PRÁCTICA 
El discípulo sobándose las 
pantorrillas de abajo hacia arriba, 
orará así:  
"¡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". 
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 trae la castidad, la 
originalidad del genio, a la 
sabiduría.  Los nativos de Acuario 
son independientes y poseen gran 
fuerza de voluntad; son intuitivos y 
gustan de viajar mucho; aman la 
ciencia y la sabiduría; tienen 
disposición para las ciencias 
naturales. 

Fraternalmente, el Maestro de vuestra 
clase,   

Samael Aun Weor. 
 
 
PISCIS 
 
Del 18 de Febrero al 20 de Marzo 
Querido discípulo, hoy hemos llegado 
a Piscis, el último signo del 
Zodíaco, gobernado por Neptuno y 
Júpiter. 
Yo he confeccionado este curso con un 
solo objetivo, que ganéis la dicha 
sin límites del Nirvana. 
El Nirvana es el valle del silencio 
profundo y del No?Ser, pero en 
realidad, allí es nuestro Real Ser, 
porque allí vivimos en una forma tan 
distinta a nuestro actual estado de 
comprensión que transciende a 
nuestros ordinarios sentidos y por 
ello le decimos No?Ser, pero en 
realidad, allí es nuestro Real?Ser. 
 
El Nirvana está más allá del amor y 
aquello que está más allá del amor es 
la felicidad absoluta.   
El Nirvana está más allá del deseo, 
más allá de la mente, más allá de la 
voluntad, más allá de la inteligencia 
y mucho más allá de la conciencia. 
El Nirvana es la patria del ser. 
¿Cómo podríamos definirlo?. Allí el 
alma totalmente fusionada con el 
Intimo, se siente omnipotente y 
poderosa dentro de una felicidad que 
no conoce límites. 
Allí la gota se ha hundido dentro del 
océano, y el océano dentro de la 
gota.  Allí las melodías más 
inefables nos arroban en un estado de 
beatitud que trasciende a toda 
comprensión. 



 

 

Los grandes ritmos del fuego invaden 
los inefables recintos del Nirvana y 
las almas de rostro majestuoso, con 
sus túnicas de Dharmasayas y sus 
mantos de distinción, acompañan con 
sus cantos las melodías deliciosas 
del Mahavan y del Chotaban, que 
sostienen al cosmos durante el 
Mahavantara. 
El Iniciador tiene que comunicar al 
discípulo la verdad final, antes de 
entrar al Nirvana. 
 
El Iniciador tiene que enseñarle al 
discípulo el gran misterio del 
Nirvana, antes de entrarse el 
discípulo en el Nirvana mismo. 
El Nirvana es olvido del mundo y del 
hombre para siempre. Allí moran 
también los Dioses de otros 
mahavantaras, en un estado de 
indescriptible felicidad.  Allí toda 
lágrima ha desaparecido y sólo reina 
la felicidad del ser. 
Los nirvanis no poseen ninguno de los 
cuatro cuerpos de pecado, llamados: 
físico, etérico, astral y mental.  El 
Maestro sólo extrae de esos vehículos 
sus extractos anímicos, que se 
absorbe y asimila, antes de entrar al 
Nirvana. 
Los nirvanis trabajan bajo la 
dirección de sus padres estelares. 
El Intimo de todo hombre es hijo de 
un genio sideral y hay tantos padres 
en el cielo cuantos hombres en la 
tierra. 
Todo ser humano nace en cada 
reencarnación humana bajo un astro 
distinto a fin de irse redondeando el 
Ego poco a poco; pero hay un astro 
que rige nuestro interior y ese astro 
nunca cambia, ese es el astro Padre. 

Ese es nuestro Padre que está en los 
cielos.  
 
Dice Isbener Aldane: "Levanto los 
ojos hacia las estrellas de las 
cuales me ha de llegar el auxilio, 
pero yo siempre sigo la estrella que 
guía mi interior". 
Cuando, después de la noche profunda 
del Pralaya comienza a palpitar el 
corazón del sistema solar, al 
iniciarse la aurora del Mahavantara, 
el primer Logos inmanifestado del 
gran aliento fecundó el Akasa, 
surgieron nuestros siete Logos 
planetarios, modelando el Akasa o 
materia primordial por medio del 
fuego de la vida para construir este 
sistema solar en el cual estamos 
evolucionando. 
Estos sublimes arquitectos de la vida 
veían que nosotros éramos tan sólo 
rayos inconscientes del supremo 
Parabrahatman, el eterno Padre, 
siempre oscuro, a quien llamamos El 
Absoluto y fueron esos excelsos 
prajapatis o ángeles divinos, quienes 
dotaron a los inconscientes rayos del 
Absoluto de eso que hoy llamamos 
Mónada, o mejor todavía, Intimo. 
 
Y todo hombre tiene su Intimo, y todo 
Intimo tiene su padre que lo 
engendró; ese es nuestro Padre que 
está en los cielos. 
"Aun mani padme jum". Este mantram se 
pronuncia esotéricamente así: "Om 
masi padme yom" (alargando el sonido 
de cada letra, y en forma silabeado). 
El significado de este mamtram, es:  
"Oh, mi Dios en mí". 
Debe vocalizarse este mamtram con el 
corazón en meditación profunda, 
adorando al Intimo, amando al Intimo, 



 

 

rindiéndole culto al Intimo, porque 
el Intimo es en esencia el alma de 
nuestro Padre encarnada en nosotros; 
nuestra divina individualidad en la 
cual necesitamos observarnos para 
entrar en esa infinita e 
indescriptible del Nirvana, donde ya 
no hay penas, ni lágrimas, ni dolor. 
 
Nuestro Señor, el Cristo, nos enseñó 
a orar así: 
 
"Padre Nuestro que estás en los 
cielos. 
Santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad así en la tierra 
como en el cielo. 
El pan nuestro de cada día dádnoslo 
hoy. 
Perdona nuestras deudas así como 
nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. 
No nos dejes caer en tentación y  
líbranos del  mal. Amén". 
Esta oración se hace en meditación 
profunda adorando a esa estrella 
inefable de la cual salió nuestro 
Intimo mismo y así aprenderemos a 
hablar con nuestro Padre que está en 
secreto. 
Muchos dirán: Bueno, pero ¿cómo y de 
qué manera nos engendró nuestro 
divino Padre que está en los cielos?. 
 
Esto necesita de una explicación, 
veamos. 
Nuestro Padre es ante todo una llama 
de fuego ardiente y toda llama es 
susceptible de expansión ígnea y de 
desarrollo, desenvolvimiento, 
evolución e independencia de cada una 
de sus chispas. Haced el experimento 
con una llama cualquiera y veréis que 

esa llama puede expandirse por todas 
partes y que cada una de sus chispas 
puede convertirse en llama 
independiente. 
Llevad este ejemplo ahora hasta la 
aurora del Mahavantara y entonces 
comprenderéis cómo vuestros Padres 
celestiales os engendraron a 
vosotros. 
Ahora, si pensáis que cada chispa 
está asociada a un rayo de luz 
propio, comprenderéis entonces la 
relación de las chispas con la luz y 
de nuestra chispa divina con el rayo 
de luz absoluta al cual pertenecemos.  
Ese rayo de luz absoluta es nuestro 
Glorian. 
 
Nuestro Glorian es un hálito para sí 
mismo profundamente ignoto. 
Nuestro Glorian es un hálito del 
Absoluto. 
Antes de tener una mónada divina, no 
tenía conciencia de sí mismo; su 
conciencia era la conciencia del 
Absoluto, pero no podía decir: "Yo 
soy yo". Pero ahora está el Glorian 
de cada uno de nosotros dotado de un 
Yo divino y por eso nuestro Glorian 
ya puede decir: "Yo soy yo", "Yo soy 
el Absoluto", y estoy aquí ahora y 
así embriagado de felicidad absoluta 
al llegar la noche cósmica para 
resurgir de su reposo profundo como 
un Dios inefable al iniciarse la 
aurora de un nuevo Mahavantara y 
entonces cada uno de nosotros, llamas 
inefables, nos expandiremos como se 
expande el fuego y cada una de 
nuestras ígneas chispas se convertirá 
en piedra y en planta y en animal y 
en hombre y en ángel y cada una de 
nuestras chispas convertida en llama 
nos amará y adorará y levantará sus 



 

 

cánticos hacia nosotros, por siempre 
jamás, amén, diciendo:  "Aleluya, 
aleluya, aleluya"  y el incienso de 
sus oraciones llegará hasta nosotros 
como un perfume inefable, lleno de 
amor.  
 
En ese entonces haremos por nuestros 
"Hijos del Fuego", lo mismo que 
nuestros Padres han hecho por 
nosotros. 
Es conveniente que el discípulo 
aprenda a visitar a su Padre en 
cuerpo astral, para recibir 
instrucciones directas de su Padre 
que está en los cielos. 
Los rayos estelares al caer sobre 
nuestra tierra, producen colores, 
sonidos, elementales metálicos que se 
condensan en metales; elementales 
metálicos que evolucionando se 
convierten en elementales vegetales; 
elementales vegetales que se 
transforman en elementales animales y 
elementales animales que, al fin, los 
despiertan sus divinas chispas para 
encarnarlos, por vez primera, en 
hombres y hombres que se vuelven 
ángeles para regresar nuevamente a su 
Padre que los engendró. 
 
Todo este descenso y ascenso de las 
chispas virginales a través de este 
peregrinaje de la materia, está 
simbolizada por la escala del sueño 
de Jacob. 
 
¿Qué es el hierro?. Es el alma de 
Samael?Marte evolucionando allí. 
¿Qué es el cobre?. El alma de 
Uriel?Venus, evolucionando allí. 
¿Qué es el plomo?. El alma de 
Orifiel?Saturno, evolucionando allí. 

¿Qué es el oro?. El alma de 
Michael?El Sol, evolucionando allí. 
¿Qué es la plata?. El alma de 
Gabriel?La Luna, evolucionando allí. 
¿Qué es el estaño?. El alma de 
Zachariel?Júpiter, evolucionando 
allí. 
 
Y todo este flujo y reflujo de la 
vida resuena en la Naturaleza entera 
con el gong chino. 
Al llegar la noche cósmica todas las 
chispas convertidas en llamas 
regresan a sus Padres, y sus Padres 
regresan al Logos inmanifestado, para 
sumergirse en la dicha sin límites 
del Absoluto, donde no hay lágrimas 
ni dolor; donde todos somos uno; 
donde todos, todos somos Dios, lo 
Innominado, ¡Aquello!, ¡Aquello!, 
¡Aquello!.. 
 
Este flujo y reflujo de la vida está 
sólidamente confirmado en los 
"Vedas", que son las escrituras 
sagradas más antiguas, pues la 
filosofía alvadta data de muchos 
miles de años antes de Jesucristo; 
esta es la vieja Ley del Péndulo. 
Ha habido en la vida momentos 
estelares de la humanidad en que el 
Padre sideral de un gran genio ha 
podido hablar y expresarse por medio 
de él, para iniciar nuevos ciclos de 
cultura espiritual. 
 
Yo, Aun Weor, soy tan sólo el hijo y 
el instrumento de Samael?Marte y lo 
que yo enseño a vosotros es la 
Sabiduría de mi Padre. 
Cada uno de nosotros tiene su 
herencia espiritual y astral de su 
Padre que está en los cielos. 



 

 

Todas las facultades mentales, 
emotivas, psíquicas y espirituales, 
son influidas por las ocultas 
propiedades de la escala de causas 
dimanantes de las jerarquías de los 
genios planetarios y no por los 
planetas físicos. Una vez más 
decimos, por esta causa, que a los 
astrólogos auténticos no nos interesa 
la astrología de aritmética. 
 
El sistema solar se desenvuelve 
dentro de la matriz del Zodíaco y los 
veinte y cuatro ancianos y sus doce 
jerarquías zodiacales trabajan desde 
este sistema solar por medio de sus 
rayos planetarios. 
Estos veinticuatro ancianos tienen 
sus nombres sagrados; cada una de las 
doce constelaciones zodiacales están 
gobernadas por dos ancianos; así: 
Aries:      Sataaran y Sarahiel. 
Tauro: Bagdad y Araziel. 
Géminis: Sagras y Saraiel. 
Cáncer: Randhar y Phakiel. 
Leo:  Sagham y Seratiel. 
Virgo: Iadara y Schaltiel. 
Libra: Grasgarben y Hadakiel.    
Escorpión:  Richol y Saissaiel.. 
Sagitario: Vhcri y Saritaiel. 
Capricornio: Sagdalón y Semakiel. 
Acuario:    Archer y Sakmakrel. 
Piscis: Rasamosa y Uacabiel. 
 
Estos son los 24 ancianos que rigen 
las doce constelaciones zodiacales y 
durante vuestras prácticas zodiacales 
deberéis visitar los templos 
siderales de los genios con los 
cuales estéis practicando. Así, en 
Aries visitaréis a los genios de 
Aries, en Tauro, a los de Tauro, 
etc., rogando a estos genios que os 
vengan a tratar vuestros órganos 

correspondientes al signo zodiacal 
con el cual estéis trabajando. 
 
Estos veinticuatro ancianos se reúnen 
a veces en el Templo?corazón de la 
tierra, alrededor del Cordero. 
Nuestras doce facultades, o sea, 
nuestros doce sentidos son las doce 
facultades del zodíaco dentro de 
nosotros.  Debemos hacer resplandecer 
nuestro zodíaco por medio de estas 
prácticas, para convertirnos en 
Dioses inefables. 
Nuestro cuerpo es todo un arpa 
musical donde deben resonar 
incesantemente las siete vocales de 
la Naturaleza.  Así pues, durante 
Piscis es necesario vocalizar el 
sonido de las siete vocales así:  
iiiiiiiiii eeeeeeeeee oooooooooooo 
uuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmm 
ssssssssss. 
Se debe llevar el sonido de cada una 
de estas siete vocales de la cabeza 
hasta los pies.  Dice el Maestro 
"Huiracocha", que una hora de 
vocalización diaria vale más que leer 
un millón de libros de teosofía 
oriental. 
Piscis influye sobre los pies y los 
pies son los cedazos por donde entran 
las fuerzas que suben del genio de la 
tierra. 
 
En las líneas de los pies están 
escritas nuestras pasadas 
reencarnaciones y la ceremonia del 
lavatorio de los pies, hecha por el 
Divino Redentor del mundo, significa 
que él, el Divino Cordero, ha venido 
a lavarnos con su sangre de todas 
nuestras culpas pasadas. 
Cristo es el cordero de Dios que 
borra los pecados del mundo. 



 

 

La clave para entrar en el Nirvana 
reside en la santidad absoluta y en 
la castidad absoluta. 
 
Es necesario que el estudiante 
aprenda a conocer las señales del 
cielo.  La esposa de Julio Cesar, 
emperador de Roma, vio en sueños caer 
una estrella y trató de salvar a 
Julio Cesar, pero como éste no la 
escuchó, murió asesinado cuando 
entraba al capitolio de Roma. 
Cuando Hitler se lanzó a la guerra, 
yo vi clarividentemente en pleno 
medio día dos estrellas amarillas, 
separándose la una de la otra. 
En la Atlántida existieron siete 
oráculos importantes en el mundo 
físico, donde los hombres estudiaban 
la sabiduría de las estrellas y 
consultaban a los Dioses siderales. 
Los guardianes de esos misterios eran 
grandes iniciados.   
 
En el oráculo de Marte se enseñaba el 
ocultismo marciano; en el oráculo de 
Júpiter, la religión jupiteriana; en 
el oráculo de Venus, las artes, 
sabiduría venusina; en el oráculo de 
Saturno, la sabiduría de Saturno; en 
el oráculo de la Luna, el ocultismo 
lunar; en el oráculo de Mercurio, la 
sabiduría mercuriana; y en el oráculo 
solar, nuestra sabiduría gnóstica. 
Los antiguos Sacerdotes enseñaban a 
sus discípulos a interpretar las 
señales del firmamento; esas señales 
se interpretan basándonos en la ley 
de las analogías filosóficas.  
 
Por ejemplo, si con vuestra 
clarividencia veis estrellas negras, 
hay fracasos para vosotros.  Si veis 
una estrella caer del cielo en 

momento en que un amigo parte para un 
viaje, hay un luto para vuestro 
amigo. Si la estrella cae sobre 
alguien o cerca de alguien 
importante, ese personaje morirá.  Si 
pasa una estrella errante delante de 
vosotros y en forma sorpresiva, 
alguien se os va.  Si veis dos 
estrellas amarillas que se separan 
una de otra, significa guerra. 
A través de vuestros estudios 
esotéricos quedaréis bajo la 
dirección de algunos genios 
planetarios y ellos os llamarán por 
medio de señales luminosas que 
vosotros aprenderéis a conocer. 
También deberéis comprender el 
centelleo de la estrella de vuestro 
Padre celestial cuando os llame para 
instruíros en los Misterios de Luz. 
 
Esta tierra tan densa que hoy 
habitáis, en un lejano día será 
etérica y entonces tendremos la 
Jerusalén celestial donde no hay 
lágrimas ni dolor. Ya entonces la 
constelación de Orión, que tanta 
amargura ha traído al mundo por el 
septentrión, brillará iluminando un 
mundo lleno de alegría y de 
felicidad. 
 
"Después de estas cosas miré y he 
aquí una puerta abierta en el cielo; 
y la primera voz que oí era como de 
trompeta que hablaba conmigo, 
diciendo: sube acá y yo te mostraré 
las cosas que han de ser después de 
éstas". 
 
"Y luego yo fui en espíritu y he aquí 
un trono que estaba puesto en el 
cielo y sobre el trono estaba uno 
sentado". 



 

 

"Y el que estaba sentado era al 
parecer semejante a una piedra de 
jaspe y de sardio y un arco celeste 
había alrededor del trono semejante 
en el aspecto a la esmeralda". 
"Y alrededor del trono había 
veinticuatro sillas y vi sobre las 
sillas veinticuatro ancianos 
sentados, vestidos de ropas blancas y 
tenían sobre sus cabezas coronas de 
oro". 
"Y del trono salían relámpagos y 
truenos  y voces y siete lámparas de 
fuego estaban ardiendo delante del 
trono, las cuales son los siete 
espíritus de Dios". 
"Y delante del trono había como un 
mar de vidrio semejante al cristal y, 
en medio del trono, y, alrededor del 
trono, cuatro animales llenos de ojos 
delante y detrás". 
"Y el primer animal era semejante a 
un león, y el segundo animal 
semejante a un becerro, y el tercer 
animal tenía la cara como de hombre, 
y el cuarto animal semejante a un 
águila volando". 
"Y los cuatro animales tenían cada 
uno por sí seis alas alrededor y 
dentro estaban llenos de ojos y no 
tenían reposo ni día ni noche, 
diciendo: Santo, santo, santo, santo, 
el Señor Dios todopoderoso, que era y 
que es y que ha de venir". 
 
"Y cuando aquellos animales daban 
gloria y honra y alabanza al que 
estaba sentado en el trono y adoraban 
al que para siempre vive jamás". 
"Los veinticuatro ancianos se 
postraban delante del que estaba 
sentado en el trono y adoraban al que 
vive para siempre jamás y echaban sus 
coronas delante del trono, diciendo: 

Señor, digno eres de recibir gloria, 
y honra y virtud; porque tú creaste 
todas las cosas y por tu voluntad 
tienen ser y fueron creadas". 
(Capítulo cuarto del Apocalipsis de 
San Juan). 
 
¡Que la paz más profunda reine en 
vuestros corazones!. 

 
SAMAEL AUN WEOR. 

 
 
Resumen Analítico Del Presente 
Curso 
 
PRIMERA  LECCIÓN 
En la primera lección de Aries hemos 
enseñado cómo y de qué manera 
llenamos nuestro cáliz (cerebro) de 
luz crística para cristificarnos 
totalmente desde la cabeza hasta los 
pies. Claro es que esa luz es el 
semen cristónico o energía crística 
que resulta de la transmutación del 
esperma en energía, pues la masa 
siempre se transforma en energía, 
como ya probó el sabio Einstein. 
Empezamos esta lección de Aries 
enseñando que al discípulo queda 
totalmente prohibido fornicar. 
 
Y esa prohibición tiene por objeto el 
que el discípulo pueda acumular 
energía crística para realizarse a 
fondo. 
La energía crística debe pasar a 
través de las doce puertas zodiacales 
de nuestro organismo para lograr 
nuestra cristificación y la primera 
puerta que tiene que atravesar 
nuestro semen cristónico, después de 
haber ascendido las fuerzas sexuales 



 

 

desde los genitales, es la puerta de 
Aries en la cabeza. 
 
Allí, en el cerebro, se carga nuestro 
semen crístico de la luz de Aries. 
Luego sigue esa fuerza crística 
pasando por el cuello, glándula timo, 
corazón, etc., bajo las fuerzas del 
cinturón zodiacal. 
Este curso de las corrientes 
seminales está bellamente descrito 
por el Apóstol Marcos, que cuidó de 
nuestra Santa Unción Gnóstica. 
 
SEGUNDA LECCIÓN 
 
En esta lección hemos enseñado a 
nuestros discípulos el poder del 
verbo creador.  La laringe es un 
útero sexual donde se gesta la 
palabra. 
No sólo se fornica con el miembro 
viril, sino también con la palabra. 
La maledicencia es fornicación. 
El varón perfecto es aquel que sabe 
callar cuando su Intimo no habla. 
En Tauro debemos quemar las escorias 
de nuestra laringe para que las 
fuerzas crísticas puedan expresarse a 
través de ella, tal como en la 
laringe de los ángeles.  Los ángeles 
crean por medio de la palabra. 
 
TERCERA LECCIÓN  
A principios del siglo XII, un monje 
llamado Norberto fundó en Europa una 
orden de carácter religioso.  Antes 
de que a dicho hombre se le ocurriera 
esa idea, era un hombre mundanal 
dedicado exclusivamente a los vicios 
y placeres, pero cierto día le 
ocurrió algo muy importante, fue 
alcanzado por un rayo y aunque no lo 

mató todo su ser quedó transformado 
totalmente.  
 
Este acontecimiento no fue ninguna 
casualidad ni ningún azar.  Fue un 
acontecimiento cósmico provocado por 
los Dioses, pues este hombre estaba 
predestinado para marcar el karma de 
los mundos, haciendo una nueva obra, 
e iniciando una nueva etapa cultural 
de la conciencia. Todos los lazos 
fluídicos entre los cuerpos físicos, 
etérico, astral y mental de aquel 
hombre quedaron completamente 
modificados por el shock de la fuerza 
contenida en el rayo y ese choque 
externo marcó la nueva conciencia que 
en Acuario llegará a su esplendor. 
 
Ahora bien, hasta el año de 1889 esos 
choques externos eran muy comunes, 
porque realmente, entrar en los 
mundos internos durante los siglos 
XVIII y XIX, era casi imposible.  La 
Naturaleza había cerrado las puertas 
de los mundos internos a la 
humanidad, pues se necesitaba que el 
hombre pasara por una era de 
tinieblas para entrar en los mundos 
internos después, en forma diferente 
y positiva. 
 
Esos choques externos eran los únicos 
capaces en los siglos XVIII y XIX  de 
darle acceso a los mundos internos a 
algunas almas evolucionadas. 
En 1899, finalizó el primer ciclo de 
kali?yuga, y a partir de esa fecha 
esos choques externos?anímicos, se 
volvieron internos. 
 
En esta lección de Géminis, enseñamos 
a nuestros discípulos a entrar en 



 

 

forma positiva en los mundos 
internos. 
Antiguamente en la Lemuria y 
Atlántida toda la humanidad vivía en 
los mundos internos, pero en forma 
negativa; los chacras astrales 
giraban de derecha a izquierda, es 
decir, en forma negativa (al revés). 
La conciencia de los humanos era como 
la que las gentes tienen en aquello 
que llamamos sueños, esa misma 
conciencia de sueños es la de los 
reinos animal, vegetal y mineral. 
 
Con los ejercicios de Géminis, 
cambiamos la conciencia pictórica de 
la vida ensoñativa, por una 
conciencia consciente y despierta en 
forma total. 
Estos ejercicios nos confieren la 
conciencia continua, la nueva 
conciencia acuariana. 
El discípulo que está dormido en los 
mundos internos, despertará ahora su 
conciencia, y no volverá a soñar más.  
Cambiará sus sueños por experiencias 
conscientes. 
Estos ejercicios producirán esos 
choques internos que despertarán la 
conciencia y cambiarán los sueños por 
experiencias reales y efectivas 
dentro de los mundos internos. Y así 
mientras su cuerpo duerme en el 
lecho, el discípulo en los mundos 
internos se convertirá en un auxilio 
invisible, y en un trabajador bajo 
las ordenes de la Fraternidad 
Universal Blanca.   
 
Antes giraban sus chacras de derecha 
a izquierda y ahora con estos 
ejercicios girarán positivamente como 
las manecillas de un reloj. Estos 
ejercicios les impedirán totalmente 

volver a soñar y mientras su cuerpo 
duerme, él estará consciente de los 
mundos internos.  Ese será el 
resultado de estas prácticas.  
La conciencia de los sueños es un 
remanente de nuestra conciencia 
animal que otrora poseíamos.  Los 
animales viven una vida de ensueños 
pictóricos. 
Habrá muchos a quienes les costará 
trabajo salir en cuerpo astral a 
voluntad, pero de todas maneras los 
ejercicios de esta lección de 
Géminis, les despertará la conciencia 
inevitablemente y así, mientras sus 
cuerpos duermen en sus lechos, ellos 
también trabajarán conscientemente en 
los mundos internos; lo importante es 
que al despertar recuerden bien sus 
experiencias astrales, que ya no son 
sueños sino experiencias conscientes.   
 
Para conseguirlo es necesario, a 
tiempo de despertar, no moverse, y 
hacer un ejercicio retrospectivo para 
recordar bien todo lo que hicimos 
cuando estábamos fuera del cuerpo 
físico, pues todo individuo cuando su 
cuerpo duerme, está fuera del cuerpo. 
Los de conciencia dormida, soñando, y 
los de conciencia despierta, 
trabajando conscientemente. 
 
CUARTA LECCIÓN  
En esta lección de Cáncer enseñamos a 
nuestros discípulos a preparar el 
cuerpo físico para la magia práctica. 
Jámblico, el gran teúrgo, una vez 
hizo aparecer ante las atónitas 
multitudes a dos genios: "El amor y 
el contra?amor" (Anael y Lilit). 
Jámblico hacía visibles y tangibles a 
los Dioses siderales y esto también 



 

 

lo pueden hacer nuestros discípulos 
si preparan su cuerpo físico. 
El día en que la humanidad aprenda a 
manejar las fuerzas lunares, la Luna 
caerá en la tierra, porque el hombre 
ya no la necesitará. 
 
 
QUINTA LECCIÓN  
En esta lección de Leo, le enseñamos 
al discípulo a conversar con su 
propio Maestro Interior a través de 
la meditación interna. 
Darana (concentración), Ayana 
(meditación) y Shamadhi (éxtasis), 
son las tres escalas que nos llevan 
hasta el trono del Maestro Interno de 
cada cual, que es el Intimo. 
 
El discípulo tiene que aprender a 
hablar con su propio Intimo y debe 
ser exigente con su propio Intimo. 
El discípulo debe recibir instrucción 
de su propio Intimo y el deber del 
Intimo es instruir a su Bodhisattwa, 
es decir, a su alma anhelante de luz. 
La doctrina de "Shin?Sien" enseña que 
la mente humana es como un espejo, 
que atrae y refleja cada átomo de 
polvo y tiene que ser desempolvada 
cada día, hasta convertirse en 
mente?Cristo. 
 
Shin?Sien fue el sexto patriarca del 
norte de China que enseñaba la 
doctrina esotérica "Bhodhidharma". 
La cámara interna del corazón es 
llamada en sánscrito: Brahma?pura  
"La ciudad de Dios supremo".  El 
discípulo debe convertirse en un 
maestro del samadhi.  El Bodhidharma 
es la religión de la sabiduría en 
China. 

La doctrina del corazón se llama "el 
sello de la verdad", o el "verdadero 
sello". 
 
SEXTA LECCIÓN 
En esta lección de Virgo le enseñamos 
al discípulo que en el vientre las 
fuerzas que suben de la tierra, se 
cargan de las hormonas adrenales a 
fin de prepararse para su ascenso al 
corazón; también le enseñamos a 
vocalizar la vocal "U" para 
desarrollar el chacra del plexo solar 
o cerebro de emociones. 
El plexo solar es la antena que 
recibe los pensamientos distantes y 
con él podemos captar las condiciones 
morales de todos aquellos que se 
pongan en contacto social o comercial 
con nosotros. 
 
SEPTIMA LECCIÓN  
En esta lección de Libra enseñamos a 
nuestros discípulos la Ley del 
equilibrio. 
Tres cualidades de la naturaleza 
mantienen el alma esclava de la 
Naturaleza: Armonía,  Emoción  e 
Inercia. 
Las tres cualidades de la Naturaleza. 
Antes de que este universo existiera, 
sólo existían:  Akasa y Prana. 
 
Estas son tres cualidades de: Satva, 
Rayas y Tamas (armonía, emoción e 
inercia) vivían en pleno equilibrio, 
pero cuando este equilibrio se perdió 
vino el movimiento de la gran balanza 
de la Naturaleza, el flujo y el 
reflujo, el bien y el mal, el odio y 
el amor, etc.  Entonces fue cuando 
los Íntimos humanos ingresaron en 
esta gran universidad de la 
Naturaleza y aquí involucionamos, y 



 

 

aquí evolucionamos, y si queremos 
libertarnos de la Naturaleza, debemos 
trascender las tres cualidades de la 
Naturaleza, llamadas: Armonía, 
emoción e inercia. 
 
Debemos ser indiferentes ante el 
triunfo y la derrota, ante el placer 
y el dolor, ante la alabanza y el 
vituperio y cuando la Naturaleza 
entera vuelva a encontrar su 
primordial equilibrio, los 
continentes se hundirán en los mares 
y habrá mucho fuego y los mares se 
evaporarán.  
Los vapores se descompondrán en sus 
formaciones atómicas y todo volverá 
al akasa primitivo, a la noche 
cósmica, al equilibrio primieval de 
la gran balanza cósmica, después de 
la actividad de un Mahavantara que 
dura 311.040.000.000.000 de años; 
todos los grandes cataclismos de la 
Naturaleza se realizaron con el 
fuego. 
 
OCTAVA LECCIÓN 
En este curso le enseñamos al 
discípulo a despertar el Kundalini 
por medio de la magia?sexual. 
Los dragones de la sabiduría se 
forman con la ciencia de la serpiente 
y el árbol?dragón es la misma 
sabiduría de la culebra. 
El akasa pudo circular por el canal 
de sushumná y sus dos aspectos fluyen 
por Idá y Pingalá, éste es el cordón 
Brahamánico. 
Los cordones de Idá y Pingalá son las 
dos columnas "J" y "B" de la 
masonería, llamadas "Jachín" y 
"Boaz". Por entre ambos canales 
nerviosos suben las fuerzas solares y 
lunares, que cuando hacen contacto en 

el coxis, despierta Hiram, el fuego 
divino que constituye el templo para 
Salomón (El Íntimo). 
Hiram es también un mantram del 
Kundalini. La "H" se pronuncia como 
un suspiro. La "I" se vocaliza así: 
iiiiiiiiiiiiii; y el resto así:  
rrrrrraaaaaammmmmm. 
El fuego tiene siete grados de poder, 
que son los siete grados de poder del 
fuego, las siete escalas del 
conocimiento. La magia?sexual nos 
convierte en dragones omnipotentes 
del fuego. 
 
NOVENA LECCIÓN  
En esta lección de Sagitario hablamos 
sobre la Kábala sagrada, porque 
Sagitario es el signo de la 
clarividencia y de la comprensión. 
Explicamos que existen dos clases de 
Kabalistas: los Kabalistas de la 
razón y los Kabalistas de la 
intuición. La razón es una 
insubordinación y delito de lesa 
majestad contra el Maestro interno y 
por ello los Kabalistas de la razón 
son magos negros. 
Los grandes Kabalistas intuitivos no 
razonan, comprenden por percepción 
directa y escuchan la voz del 
silencio cuando observan alguna 
lámina del sagrado Tarot. 
 
DECIMA LECCIÓN  
En la lección de Capricornio hablamos 
del orden planetario auténtico y del 
legítimo calendario, falsificado y 
adulterado por la secta romana. 
Consideramos que la astrología de esa 
edad negra está basada en un 
calendario falsificado y creemos que 
la astrología de aritmética ya no 
sirve para la edad de Acuario. 



 

 

 
UNDECIMA LECCIÓN  
En esta lección explicamos a nuestros 
estudiantes que los hombres 
hermafroditas se reproducían por 
esporas y que éstas se desprendían de 
las pantorrillas. 
A muchos les parecerá una locura 
nuestras afirmaciones, pero el 
clarividente podrá investigar por su 
cuenta en los archivos akásicos y 
comprobará nuestras afirmaciones. 
Las mujeres de una futura edad 
concebirán sin varón y los futuros 
hermafroditas crearán sus propios 
cuerpos por medio de la palabra. 
El sistema gran?simpático se 
convertirá en una segunda columna 
espinal y los ángeles?hombres de ese 
entonces serán como Melkisedek, Rey 
del fuego, sin padre ni madre, ni 
linaje alguno conocido, permanece 
sacerdote por siempre, jamás. 
 
DUODECIMA  LECCIÓN  
En esta lección hablamos ampliamente 
sobre el Nirvana. 
Sostengo que el Nirvana se adquiere 
aprovechando hasta el máximo los 
poderes de nuestra médula y de 
nuestro semen. 
El que practica magia?sexual, empieza 
a construir el luminoso traje de 
Dharmasaya.  La túnica de los 
Dharmasayas se teje con los fuegos 
sexuales. 
Sostengo que el Nirvana lo podemos 
ganar en una sola reencarnación, bien 
aprovechada.  
 
Samael Aun Weor os ha entregado este 
curso precisamente para que os ganéis 
el Nirvana rápidamente y en pocos 
años.  

No quiero secuaces ni seguidores, 
sino tan sólo imitadores de mi 
ejemplo. 
No he venido a formar ninguna secta o 
creencia más, ni me interesan las 
escuelas actuales, ni las creencias 
particulares de nadie.   
Soy el Iniciador de la nueva era, yo 
soy el Avatara de Acuario. 
 
Todos los amos de las Logias o 
escuelas espiritualistas están 
celosos de sus jaulas de loros y me 
han declarado la guerra.  A Samael 
Aun Weor no le interesan esas jaulas, 
ni esos negocios, ni esa mercadería 
de almas. 
He entregado este curso para que 
todos los hombres se conviertan en 
Dioses omnipotentes, en Dioses de 
fuego, en llamas inefables. 
No quiero ver débiles ni cobardes; ha 
llegado la hora de las grandes 
decisiones y se necesitan hombres 
heroicos, hombres de valor, hombres 
de coraje. 
No más explotación, no más infamias, 
no más cobardías. 
 
El Nirvana lo tenemos en el semen y 
sólo es cuestión de realizarlo en 
cada uno de nosotros por medio del 
coraje. Ahora se necesitan hombres de 
acero, hombres heroicos, hombres 
libres. Necesitamos tener siempre un 
yo fuerte y omnipotente y una 
poderosa y robusta personalidad. 
Conozco el Nirvana y puedo asegurar 
que todos los habitantes del Nirvana 
son Dioses fuertes y omnipotentes, de 
robusta y poderosa personalidad. 
¡Que la paz sea con vosotros!SAMAEL AUM WEOR 



 

 

 
PRINCIPIOS DE 

FILOSOFÍA OCULTA 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN. 
 
Hemos preparado una serie de 
instrucciones que pretenden cubrir  los 
huecos que su formación espiri tual 
presenta en lo concerniente a conceptos de 
enseñanza. Nos proponemos definir un 
programa que permita a todo estudiante 
que se inicia en estos caminos,  facil i tar el  
acceso a la luz que lo pueda guiar,  a través 
de las crisis inherentes a las primeras 
etapas del desarrollo;  igualmente los 
fundamentos lógicos sobre los cuales se 
cimienta toda la fi losofía espiri tual.  
Queremos dedicar igualmente,  algunos 
capítulos hacia las herramientas que cada 
uno de ustedes puede emplear,  para poder 
discernir las verdades ocultas entre la 
maraña de conceptos y lecciones,  que hoy 
por hoy, se encuentran inundadas en la 
l i teratura corriente.  
 
Poder descubrir  la senda escondida entre la 
multi tud de conceptos que hoy están 
disponibles a los lectores,  es una de las 
prioridades que pretendemos cubrir  en 
estas lecciones.  
 
 "Principios de Filosof ía Oculta",  será un 
manuscrito al  que podrán recurrir  cada vez 

que les asalten las dudas,  cada vez que 
sientan que algunos conceptos no están 
claros,  cada vez que pretendan resolver las 
confusiones en que normalmente se 
sumergen cuando leen los conceptos de 
otras l íneas de pensamiento, de otros 
sistemas fi losóficos.  
Dentro de esta obra se encuentran algunas 
claves que ayudarán a comprender mejor 
los conceptos manejados anteriormente,  
tanto en las obras de Alice Bailey como en 
aquellas en que he participado con ustedes,  
sin embargo, sigo manteniendo mi 
propósito de eliminar las complej idades 
innecesarias,  que fueron algunas de las 
debilidades manifiestas en las obras 
anteriores.   
 
Buscaré adaptar,  tanto mis palabras como 
la presentación de las verdades,  a la 
mentalidad de los discípulos de este 
t iempo, pero me esforzaré en cubrir  todos 
aquellos puntos,  que a sugerencia de 
ustedes,  o a través de nuestro propio 
análisis,  hayamos descubierto como 
débiles,  o bien faltos de la claridad 
necesaria.  
Espero que contar con el entusiasmo y la 
entrega de todos ustedes,  para que inicien 
un estudio completo de las obras antes 



 

 

mencionadas, a fin de que puedan expresar 
sus dudas en algunos puntos y podamos 
formular un programa adecuado a las 
necesidades actuales.  
 
2. POSTULADOS BÁSICOS. 
 
El tiempo ha llegado en que nuevamente 
trabajemos juntos,  para esbozar un capítulo 
más de las enseñanzas espiri tuales que 
deben ser asimiladas por los seres 
humanos. En esta ocasión deseo anunciar 
una serie de reflexiones que quisiera se 
incluyeran como parte de la introducción 
del manuscrito que nos proponemos 
realizar.   
 
Estas reflexiones buscarán enmarcar el  
esfuerzo que hoy realizamos, dentro de una 
visión sintética,  de lo que es el  saber 
humano y el  esfuerzo que conscientemente 
hace para comprender al  universo y a su 
creador.  Aunque muchas de éstas son ideas 
ya tratadas anteriormente,  conviene 
resumirlas aquí,  con el  fin de comprender 
los postulados sobre los cuales se cimienta 
la fi losofía espiri tual.  
 
En verdad, el  propósito que nos impulsa a 
realizar este trabajo,  forma parte del Plan 
Maestro de instrucción mundial que la 
Jerarquía ha venido desarrollando desde el  
inicio de los t iempos. Hoy toca dar un paso 
más dentro de este gradual acercamiento 
entre la Jerarquía y el  reino humano. 
 

Por más reveladoras que puedan parecerles 
estas palabras,  por más maravillosos que 
les parezcan los conceptos que se van a 
incluir,  no son sino el  resultado del camino 
que la humanidad ha venido siguiendo, 
constituyen los siguientes pasos,  y en 
cierta forma, son los frutos que estarán 
cosechando en el nombre de todos aquellos 
sembradores,  que en el  pasado de la 
humanidad, han venido sembrando en las 
mentes humanas. En la vida que llevamos, 
los hombres nos convertimos en 
sembradores y cosechadores,  sembramos 
semillas de verdad y cosechamos los frutos 
de las realizaciones traducidas en bienestar 
y en armonía interior.  Así pues,  que estas 
l íneas sirvan para motivar a los espíri tus 
que han hecho del sendero de la luz su 
camino en la vida. 
 
Empezaré por enunciar una serie de 
postulados que como mencioné 
anteriormente,  enmarcarán este esfuerzo 
que hoy iniciamos. 
 
1º.- La humanidad es una entidad en 
evolución ,   
 
Es decir,  todos los seres humanos forman 
parte de una gran entidad llamada raza 
humana, las acciones que desarrolla no son 
otra cosa que la manifestación propia y 
natural del grado evolutivo que va 
alcanzando, por lo mismo, el  
conocimiento,  las doctrinas fi losóficas,  las 
religiones,  y todo el  resto de las 
actividades que el  ser humano desarrolla 



 

 

durante su vida en sociedad o individual,  
no son sino el resultado de una evolución 
interior,  dependen enormemente de ésta,  y 
al  igual que el  hombre, todas ellas se 
encuentran en constante mutación, 
determinadas invariablemente por el  grado 
de transformación que el  ser humano va 
alcanzando. 
 
Las actividades externas son el fruto de 
las transformaciones interiores.  
 
Este sendero evolutivo que la humanidad 
viene recorriendo en diferentes pueblos,  en 
diferentes lugares del planeta,  toma sus 
propias l íneas de evolución, dando lugar a 
que se creen condiciones particulares de 
vida, y que por lo mismo, se traducen en 
manifestaciones específicas de arte,  
religión, fi losofía,  deportes,  moral,  
educación, sistemas económicos, polít icos 
y legislaciones constitucionales;  en breves 
palabras,  crean sociedades distintas dentro 
de la misma entidad humana.  
 
Si geográficamente existen diferencias 
entre los pueblos,  que se traducen en 
diferencias sociales,  ¿qué podríamos decir 
de las diferentes épocas por las que la 
humanidad ha pasado?  
Definit ivamente las sociedades,  en los 
diferentes t iempos, han recorrido 
innumerables caminos, y todo esto 
constituye una complej idad que debe ser 
tomada en cuenta por los instructores de la 
humanidad. 

El principio últ imo, la meta final sobre la 
cual se desarrolla todo el  esfuerzo de la 
educación mundial,  es la unificación de 
todos los pueblos y la fusión de todos los 
seres humanos en una gran y gloriosa 
entidad, la sociedad humana, es decir,  los 
seres humanos deberán alcanzar un estado 
de conciencia que les permita borrar todas 
las diferencias que existen entre ellos en 
cuanto a su ser interior,  pero manifestando 
una total  coordinación en sus funciones 
externas,  para que la sociedad, plenamente 
integrada, camine como una sola unidad 
hacia el  mejoramiento de los niveles de 
vida, tanto en los aspectos materiales como 
en los espiri tuales.   
 
Así pues,  este primer postulado nos 
permite ver que el  ser humano, como 
entidad evolucionante,  va inmerso en un 
proceso continuo de cambio y que sus 
actividades externas son el  fruto de sus 
transformaciones interiores .  Como es 
adentro es afuera .  
 
2o.- La evolución del hombre tiene un f in 
último predeterminado por las leyes que 
rigen el universo ,   
 
Es decir,  la evolución de los hombres no se 
da al  arbitrio de condiciones accidentales,  
son más bien los impulsos que provienen 
de su mónada espiri tual o semilla bajo la 
cual fue creado, los que determinan los 
siguientes pasos a dar en su propia 
evolución; así  como las ramas de un árbol,  
aparentemente van divergiendo a medida 



 

 

que el  árbol crece, pero todas lo hacen 
hacia arriba,  de la misma forma, el  
crecimiento de la humanidad, la evolución 
de todos los seres humanos, divergen en 
apariencia,  pero están totalmente unidos y 
su crecimiento coordinado por el  plan bajo 
el  cual se da la evolución. 
 
La evolución de todos los seres humanos, 
diverge en apariencia. 
 
El enriquecimiento de las ciencias,  las 
religiones,  el  arte y la fi losofía,  es un 
proceso análogo al de la diversificación de 
las ramas en los árboles,  pero en su 
conjunto, el  árbol posee el  conocimiento 
necesario para equilibrar su crecimiento, 
las ramas de uno de sus lados no crecen 
más que las del lado opuesto,  así ,  el  árbol 
permanece de pie y su forma manifiesta 
una armonía de conjunto. 
 
La humanidad posee el conocimiento 
necesario para equilibrar su crecimiento. 
 
De la misma manera,  la humanidad va 
creciendo, y el  crecimiento en la religión 
no desequilibra al  crecimiento en la 
ciencia,  los avances en el  arte de ninguna 
manera opaca los avances en la fi losofía;  
el  árbol de la humanidad va auto -
equilibrándose permaneciendo en armonía 
dentro de ese proceso de crecimiento.  
 
Gracias a que esto es así ,  los seres 
humanos pueden enriquecerse con los 

frutos que su propia raza va alcanzando, 
sin perder el  sentido del equilibrio.  
 
Aun así ,  al  igual que el  árbol cuyas ramas 
secundarias se van debili tando, 
especialmente cuando no se pueden 
integrar al  proceso armónico del 
crecimiento, así  como ciertas ramas quedan 
atrofiadas en su crecimiento en favor del 
conjunto, de la misma forma, ciertas 
corrientes fi losóficas,  científicas,  
religiosas o artíst icas,  que son creadas sin 
tener la armonía necesaria para el  plan de 
la humanidad, se ven momentánea o 
permanentemente atrofiadas,  y pasan a 
engrosar los l ibros de la historia,  sin que 
su participación llegue a alcanzar una 
notoria mención en la humanidad. 
 
Es importante establecer el  contacto con 
la fuente del conocimiento sintético .  
 
La multi tud de escuelas y de corrientes que 
buscan iluminar a los seres humanos y 
orientarlos en su proceso evolutivo, no 
siempre logran establecer el  contacto con 
la fuente del conocimiento sintético; 
cuando esto no es así ,  dichos esfuerzos que 
responden a necesidades muy particulares 
de pequeñas comunidades, desaparecen una 
vez que sus objetivos han sido satisfechos 
y el  propósito que los impulsó, desaparece 
con la misma rapidez como apareció.   
 
Sin embargo, los promotores de dichos 
esfuerzos,  una vez que llega el  balance de 
sus conquistas entienden la lección y en su 



 

 

siguiente ciclo de vida, buscarán el  
contacto con un mayor conocimiento y con 
mayores posibilidades de éxito.  
 
El hombre va siguiendo un plan impreso 
en su código genético espiritual .  
 
En resumen, este segundo postulado nos 
habla de que el hombre va siguiendo un 
plan trazado por su creador,  un plan que es 
dirigido desde lo más interno de un ser 
humano, un plan que va impreso en el 
código genético espiri tual de todo 
individuo. 
 
Los profetas son parte de un proceso de 
autorregulación de la humanidad. 
Durante la historia de la humanidad, en 
distintos períodos,  bajan a la t ierra ciertas 
mentes privilegiadas,  responsables de 
proveer el  conocimiento requerido para 
l levar a la humanidad a su siguiente paso 
en la evolución.  
 
Estamos hablando de los profetas,  de los 
i luminados, de los grandes iniciados de la 
antigüedad. Este acontecimiento se da 
como parte de los trabajos de reorientación 
que es preciso inyectarle a la sociedad 
humana; así  como el sabio jardinero poda 
los árboles para equilibrar sus fuerzas y 
armonizar su crecimiento, así  como en 
ocasiones es preciso colocarle un soporte 
para corregir pequeñas desviaciones en su 
maduración, así ,  estos hombres y mujeres 
que poseen la facultad de entrar en 
contacto con ese caudal de conocimientos 

de orden sintético, enuncian una nueva 
verdad y corrigen el  impulso que los seres 
humanos dan a sus sociedades en 
determinados momentos.  
 
Dios no deja l ibres a sus hijos para que 
hagan lo que mejor les parezca, reza un 
antiguo conocimiento inscrito en la entrada 
de un monasterio,  y meditando un poco, 
podríamos observar que estos mismos 
profetas,  son a su vez, parte de un proceso 
de autorregulación que la humanidad 
desarrolla como parte de sus mecanismos 
de defensa y de regulación que como 
entidad posee.  
 
Así como las glándulas en el  cuerpo físico 
regulan las funciones del organismo 
mediante la secreción de sustancias 
específicas,  así  la humanidad, de t iempo en 
tiempo, da a luz a seres de este orden, para 
que mediante la anunciación de una verdad 
superior,  inyecten a la sociedad humana de 
una vitalidad que la l leve a reencaminar 
sus pasos.  Los profetas o mutantes,  como 
en ocasiones se les ha l lamado, son parte 
de un mecanismo de autorregulación 
terrestre y,  sin embargo, esos seres poseen 
un contacto interior con la fuente del 
supremo conocimiento, son espíri tus 
aventajados en el  camino espiritual,  que, 
conocedores de los principios de 
autorregulación de la sociedad humana, 
trabajan coordinadamente para que la 
evolución se dé tal  como el plan lo ha 
prescrito.  Los grandes enviados cumplen 



 

 

con esa función y periódicamente hacen su 
aparición en la t ierra.  
 
3. CONTINUACIÓN DE LOS 
POSTULADOS. 
 
Comentábamos que la humanidad es una 
entidad evolucionante con necesidades que 
van cambiando de acuerdo a la etapa por la 
cual está pasando. Dij imos igualmente,  que 
el  camino que está siguiendo en su 
evolución lleva un fin predeterminado, 
inherentemente,  desde los inicios de la 
humanidad.  
 
La meta últ ima que se desea alcanzar está 
inscrita en ciertos códigos genéticos 
espirituales,  que como raza humana ha 
heredado en su proceso de gestación. Lo 
que hoy se conoce como la memoria de la 
naturaleza,  en cierta manera,  representa 
una verdad descubierta por la ciencia que 
apunta en el  sentido correcto hacia lo que 
conocemos como la Voluntad Divina. 
 
3o. Esto me da la pauta para enunciar el  
Tercer Postulado, que af irma, que la 
Voluntad Divina es expresada a través de 
las leyes que rigen el  universo ,  
Y cuando digo esto,  no me estoy refiriendo 
exclusivamente a aquellas leyes que la 
ciencia humana ha descubierto,  sino que 
incluyo igualmente a los principios que 
regulan la conducta de los seres humanos y 
sus interrelaciones,  así  como las distintas 
reglas que se manifiestan dentro de la 

convivencia del reino animal,  del reino 
vegetal  y del reino mineral.  
 
Los libros sagrados. 
 
Así mismos, en el  ámbito cósmico, los 
principios que regulan la interacción de los 
astros,  son igualmente una expresión de la 
Voluntad Divina, y a la vez, estoy dando el 
justo valor a todos aquellos escritos 
considerados como sagrados por los seres 
humanos y que han sido atribuidos a la 
Voluntad Divina; sus autores,  hombres 
inspirados,  profetas,  e iniciados de todas 
las eras,  no hicieron otra cosa que captar la 
Voluntad Divina, válida para ese momento 
en particular,  y para el  pueblo a quien 
estaban destinados. 
 
En su proceso de evolución, la humanidad 
tiene l ibre albedrío de aceptar o rechazar 
las verdades enunciadas en esos l ibros 
sagrados, el  grado de aplicación de esas 
lecturas está determinado por las 
necesidades de cada sociedad. Mientras los 
principios estén vigentes,  la sociedad 
podrá hacer un buen uso de ellos,  pero 
cuando la evolución de los hombres rebase 
la etapa en que esas verdades fueron 
enunciadas,  surgirán nuevas necesidades,  y 
por lo mismo, habrá de l legar alguien más, 
que dará la continuación de estos 
principios que dirigen la evolución 
espiri tual de los hombres; tal  es el  caso de 
la Biblia,  que como último libro sagrado 
universal,  es hasta la fecha, el  más leído 
del mundo, el  más consultado y el  l ibro 



 

 

alrededor del cual se han elaborado la 
mayor cantidad de interpretaciones acerca 
de los distintos aspectos de la vida 
humana; es sin lugar a duda, el  l ibro más 
analizado en toda la historia de la t ierra y 
sus intérpretes han hecho desesperados 
esfuerzos por adaptar las verdades 
enunciadas hace veinte siglos,  a los 
t iempos cada vez más distintos que la 
humanidad va alcanzando. 
 
Llegará un momento en que las 
necesidades del hombre requieran 
explicaciones demasiado difíciles para 
extraer de la Biblia;  en ese momento 
aparecerán nuevas verdades que no serán 
sino continuaciones de las antiguas,  nuevos 
panoramas habrán de abrirse ante la mente 
de la sociedad iluminada, un vislumbre 
más cercano de Dios permitirá entender 
principios que anteriormente estaban 
velados a través de los símbolos y de las 
parábolas,  el  hombre se acercará más a 
Dios y entenderá que ha venido siendo 
guiado desde el  principio de su historia por 
Dios,  a través de sus Maestros.  
 
Reorientar el camino. 
 
Entender que la Voluntad Divina es 
expresada a través de los principios que 
regulan al  universo y a la naturaleza,  es 
tratar de reorientar el  camino que la 
humanidad viene siguiendo; actualmente,  
los seres humanos han elaborado un 
complejo sistema de aprendizaje e 

investigación,  que han denominado 
ciencia.  
 
Los principios del conocimiento 
científ ico .  
 
Los principios que forman las reglas del 
conocimiento científico son bastante 
l imitantes,  dado que ignoran las 
capacidades humanas para adquirir  
conocimiento a través de mecanismos 
alternos a la observación e investigación y 
experimentación, que conforman el sistema 
científico. El ser humano posee 
capacidades, que aunque no han sido 
desarrolladas totalmente,  le permiten 
adquirir  vislumbres de verdad a través de 
mecanismos como la intuición, como la fe,  
como la inspiración, y asimismo, le 
permite expandir sus capacidades 
sensoriales más allá de los l ímites 
reconocidos de los cinco sentidos; de esta 
forma, los instrumentos de que se vale la 
ciencia,  no son ni los más confiables,  ni  
los más adecuados para la investigación de 
las leyes que rigen al  universo. 
 
El hombre no sabe util izar todo su 
aparato sensorial .  
 
Resulta paradój ico observar,  que siendo el 
ser humano la máxima creación de la 
naturaleza, los hombres no hayan 
aprendido a uti l izar todo su aparato 
sensorial  y se valgan de creaciones 
tecnológicas,  producto de sus mentes,  para 
complementar las l imitantes de sus 



 

 

sentidos,  cuando en realidad sus 
investigaciones deberían estar orientadas 
hacia la expansión de sus posibilidades 
mediante otras vías.   
 
Este camino es el  que siguió por muchos 
siglos el  Oriente,  y la expansión de su 
capacidad visual,  auditiva y sensit iva en 
todos los aspectos,  los l levó al  
descubrimiento de verdades mucho 
mayores a las que la ciencia ha descubierto 
hasta hoy, sin embargo, el  camino tomado 
por ellos careció de la facultad de 
materializar en forma práctica tales 
conocimientos,  y sus enseñanzas 
degeneraron cuando llegaron al dominio 
público. 
 
La nueva ciencia. 
 
Así pues,  estamos en los albores de lo que 
podríamos denominar la nueva ciencia,  
aquella que tomando como base el  
fundamento de que el hombre posee 
distintos cuerpos,  distintos niveles de 
existencia,  y que su conciencia se puede 
expandir hasta abarcar realidades no 
tridimensionales;  la investigación tomará 
nuevos bríos,  reorientará su sentido, y en 
forma definit iva,  abrirá nuevos campos, 
inmensamente más ricos,  de investigación 
para el  saber humano. 
 
Redefinir  los postulados científicos es una 
tarea impostergable,  hacer conciliar los 
principios bajo los cuales la religión ha 
caminado por tantos siglos,  con los que la 

ciencia ha descubierto,  es uno de los 
esfuerzos que quisiera invitarlos a 
desarrollar.  
 
La discriminación entre lo parcialmente 
cierto y lo universalmente necesario. 
 
Hemos hablado ya en distintas ocasiones,  
de la función que deben tener los 
discípulos de la luz en estos momentos por 
los que la humanidad está pasando; un gran 
despertar parece aproximarse rápidamente 
a la conciencia humana; distintos pueblos,  
en distintas regiones del planeta,  
levantarán su voz para enunciar sus 
verdades que para ellos son consideradas 
como las más trascendentes y necesarias 
para la humanidad actual;  cuando llegue 
ese momento, una gran cantidad de 
información estará disponible para los 
espíri tus,  discípulos de la luz.  
 
El poder discriminar entre aquello que es 
parcialmente cierto y lo otro que es 
universalmente necesario,  será una difícil  
labor,  pero sumamente importante para 
todos ustedes.  
 
Objetivo de esta serie.  
 
Esta serie de instrucciones tendrá como 
objetivo sentar las bases de la nueva 
fi losofía espiri tual científica;  sobre los 
postulados que hemos estado comentando, 
se erigirá toda una serie de principios que 
darán la pauta para el  razonamiento y la 



 

 

deducción de toda la nueva ciencia 
espiri tual.   
Los invito a que mediten cuidadosamente 
cada uno de los conceptos.  
 
4o.- El ser humano es una creación más 
del universo. 
 
Siguiendo con nuestros postulados en los 
que se enmarcará la fi losofía de toda la 
enseñanza que estamos estudiando, 
diremos, que en cuanto se refiere a que el  
hombre es el  fruto de la conjugación de las 
fuerzas cósmicas que trabajan en el  
universo, el  hombre no es ni un ser 
aislado, ni  una criatura para la cual el  
resto del universo fue hecho a su 
disposición, es decir:  el  ser humano es una 
creación más del universo y en su ser 
actúan y trabajan las mismas fuerzas que 
crean a los mundos, a las galaxias y a las 
nebulosas,  por lo tanto,  estudiar al  hombre 
es acercarse un poco a la comprensión del 
universo, e igualmente,  estudiar al  
universo, es conocer mejor al  hombre. 
 
Visión macrocósmica del hombre, del 
universo y de Dios.  
 
Desde un punto de vista metodológico, 
establecer los principios sobre los cuales 
se construirá toda la enseñanza, nos da la 
pauta para establecer una serie de premisas 
que fundamentan las conclusiones a que 
l legaremos, es decir,  los postulados 
enunciados serán los puntos de partida 
sobre los cuales podremos ir  colocando los 

siguientes conceptos,  a fin de proporcionar 
una visión coherente y macrocósmica de lo 
que es el  hombre, el  universo y Dios.  
 
Propósito: hacer accesible la enseñanza 
espiritual.  
 
Siempre es úti l ,  sin embargo, explicar el  
porqué de cada uno de los trabajos que la 
Jerarquía establece en la t ierra.  Esta vez el  
propósito que nosotros perseguimos, es el  
hacer más accesible la enseñanza espiri tual 
para las mentes profundamente moldeadas 
dentro de los esquemas de razonamiento de 
la fi losofía moderna.  
 
Los pensadores de la humanidad han fijado 
las reglas bajo las cuales el  conocimiento 
debe ser puesto a fin de que sea aceptado 
universalmente; nosotros tratamos de 
ajustarnos a esas reglas con el objeto de 
l legar hasta esas mentes y que sean ellas 
las puertas a través de las cuales este 
conocimiento pueda alcanzar a las masas 
humanas. 
 
Antiguamente los únicos a quienes podían 
revelarse estas enseñanzas eran a los 
iniciados y a los discípulos de las distintas 
escuelas espiri tuales,  sin embargo, ese 
t iempo está pasando y las enseñanzas 
deben ser abiertas a todos los niveles,  de 
ahí que el  nuevo esfuerzo busque hacer 
l legar el  conocimiento a través de las 
comunidades científicas e intelectuales del 
mundo; buscamos alcanzar a la otra mitad 
de los seres humanos, pues la primera es 



 

 

aquella que a través del conocimiento 
religioso, a través del sendero que lleva a 
la mística,  ha logrado ya educarse y 
percibir  los principios de las verdades 
espiri tuales;  sin embargo, nos queda la 
otra mitad del mundo, los pensadores,  los 
seres lógicos y que hacen del razonamiento 
el  instrumento por excelencia para 
acercarse a Dios.  
 
A ellos buscamos llegar ahora a través de 
este método de enseñanza. 
 
Los porqués en la mente del hombre. 
 
Así pues,  basados en estos cuatro 
postulados que servirán como marco a las 
enseñanzas que daremos, podemos 
entonces iniciar una búsqueda de los 
porqués que desde siempre han estado 
presentes en la mente del hombre.  
 

El porqué de la vida, 
el  porqué de la existencia, 

el  porqué de Dios, 
el  porqué de todas las cosas que existen 

en el mundo. 
 
Temario de esta serie: enlazar el  micro 
con el macrocosmos. 
 
El temario que desarrollaremos lo 
expondremos de la manera siguiente:  
 
Empezaremos desde el  microcosmos, 
hablaremos:  
 

primero  de algunas verdades acerca de la 
naturaleza del hombre,  
segundo  sobre algunas verdades acerca de 
la t ierra y de los reinos que en ella 
habitan, y  
tercero  sobre algunas verdades acerca del 
cosmos.  
 
Estas tres partes en las que se dividirá 
nuestro estudio, permitirán ir  enlazando 
los conceptos entre el  micro y el  
macrocosmos, entre el  interno y el  externo 
del hombre, y de esta forma, pensamos ir  
impartiendo los distintos sistemas de 
estudio que los iniciados han seguido en la 
historia de la humanidad:  
 
la ciencia de las analogías,   
la ciencia de los números,  
la ciencia de las correspondencias,   
la ciencia astrológica y, por supuesto,  
la ciencia de las energías.  
 
Teoría y práctica. 
 
Todos estos conocimientos tendrán que ser 
puestos en práctica para que no únicamente 
conceptos puedan ser asimilados de este 
estudio, sino los sistemas que cada 
iniciado puede seguir para descubrir  las 
claves que encierra el  universo.  
Las técnicas de análisis,  los sistemas 
metodológicos para el  estudio de las 
verdades espiri tuales,  todo esto será 
implícitamente revelado en el  estudio que 
pretendemos iniciar,  tal  como otras veces 
lo hemos hecho. 



 

 

 
Nuevamente les pediremos la mayor 
dedicación que les sea posible,  a fin de que 
cada uno de los conceptos que estamos 
revelando sea intensamente estudiado, 
meditado, asimilado y mandado a su 
subconsciente,  para que en unidad podamos 
ir  avanzando a la par de como avanzan 
estas instrucciones.  
 
5º.-LA PERCEPCIÓN 
ANTROPOCÉNTRICA DEL UNIVERSO .  
 
¿Cómo el hombre aborda el  gran reto de 
describir  al  universo?. 
En primer término, démonos cuenta que 
gracias a sus cinco sentidos,  el  hombre a 
nivel individual, t iene una percepción 
limitada y localizada del universo 
 
Las percepciones de los sentidos. 
 
Tomemos por ejemplo las imágenes que 
percibe el  ojo humano, son todas aquellas 
con las que se encuentra en l ínea directa 
con sus ojos,  es decir,  hasta donde la vista 
alcance a percibir ,  hasta ahí t iene 
capacidad el  hombre de percibir los objetos 
que le rodean. 
 
Subiendo a otra escala de vibración, el  
oído igualmente percibirá una parte parcial  
de todo lo existente,  y en particular,  
únicamente aquellos ruidos que por la 
actividad que desempeñan en el  universo, 
están emitiendo algún sonido dentro de la 
escala que el  oído humano puede percibir.  

 
La piel  del hombre es capaz de monitorear 
la temperatura ambiental ,  pero igualmente 
nada más la que se encuentra en su entorno 
y no tiene la capacidad para percibir lo que 
está más allá de unos cuantos metros.  
 
Así como los cinco sentidos le permiten al  
hombre interactuar con aquellas cosas que 
se encuentran en sus inmediaciones,  de la 
misma forma con su mente,  el  hombre ha 
abordado el problema de conocer al  
universo; sus observaciones estuvieron 
limitadas exclusivamente,  primero a su 
planeta,  después empezó a asomarse a las 
estrellas,  el  sol y la luna, y con la l legada 
de los telescopios y demás instrumentos de 
percepción lejana, pudo empezar a sumarse 
a las galaxias vecinas.  
 
Las capacidades ocultas de percepción. 
 
Es interesante notar que así  como el 
telescopio no es otra cosa que una 
extensión de la vista humana, así  los demás 
instrumentos de percepción remota como el 
radiotelescopio y demás instrumentos,  no 
son otra cosa que extensiones de los 
mismos cinco sentidos humanos, es decir,  
el  ser humano ha querido crecer haciendo 
más poderosos a sus elementos sensorios,  
pero ¿qué hay de los sentidos ocultos?,  
¿qué hay de aquellas capacidades de 
percepción que el ser humano posee y que 
desconoce? 
 



 

 

Mencionábamos anteriormente que la 
mente del hombre es una antena que 
percibe pensamientos que flotan en el  
ambiente.  Dij imos que la mayor parte de 
los seres humanos funcionan como antenas 
repetidoras y que sólo unos cuantos son 
capaces de generar sus propios 
pensamientos,  los cuales en realidad son 
originarios de sus cuerpos superiores que 
el  discípulo extrae una vez que su 
antakarama empieza a ser construido.  
 
En este sentido podemos afirmar que la 
mente funciona al  igual que los cinco 
sentidos,  sensando o percibiendo otro 
aspecto de la realidad del universo, aquel 
aspecto relacionado con los pensamientos.  
Se ha dicho en el  Kybalion y en otros 
l ibros posteriores,  que todo es mente,  pues 
bien, el  cerebro humano es el  órgano que 
uti l iza la mente humana para manifestarse,  
y a la vez, representa a la antena que le 
permite percibir  esas emanaciones del 
universo. 
 
La mente es el  vestido del ser interior.  
 
Quisiera ir  un poco más lejos y ensayaré 
impartirles un concepto o una idea a través 
de las l imitantes del lenguaje.  Tratemos de 
entender cuál es la función de la mente 
humana, pero a través de esta analogía: 
ustedes saben que a lo largo de sus años 
han acumulado miles de palabras distintas 
que conforman su lenguaje; dentro de toda 
esta combinación de palabras que 
podríamos decir están al  alcance de su 

mente,  ustedes escogen algunas y las 
enlazan para dar cuerpo a una idea; de esta 
manera sus frases,  sus oraciones,  sus 
pláticas,  no son otra cosa que ideas 
revestidas con ese instrumento l lamado 
lenguaje,  formado por una multi tud de 
palabras.   
 
De la misma manera,  flotan en el  ambiente 
un sinnúmero de pensamientos,  y un 
sinnúmero de emanaciones mentales;  estos 
pensamientos corresponden al vestido de 
algunas ideas,  uti l izo esta palabra más bien 
a falta de otra que represente lo más 
interno del ser humano; los pensamientos 
que ustedes toman del universo los 
enlazan, les dan cuerpo y los emiten 
revistiéndolos nuevamente con palabras,  
pensando que son ideas propias,  cuando en 
realidad lo que están haciendo es darle 
curso, darle una personalidad a esos 
principios internos que corresponden a la 
manifestación de su ser interno, es decir,  
sus pensamientos no son otra cosa que el  
vestido de la manifestación de su ser 
interior en sus cuerpos físicos.   
 
De la misma forma como las palabras son 
escogidas para dar cuerpo a las ideas, las 
ideas son escogidas para dar cuerpo a los 
principios de manifestación de su ser 
interior.  
 
Les sugiero percibir  esta idea a través de 
la intuición y desligarse del significado 
estricto de las palabras que estoy 
empleando, dado que de esta forma nunca 



 

 

percibirán la idea que estoy tratando de 
transmitir .  
 
No son los pensamientos los que 
caracterizan a una persona, pues los 
pensamientos son únicamente vestidos de 
algo mucho más interno y elevado; en la 
medida que ese ser interior,  ese Yo 
superior,  obtenga una mayor y más clara 
manifestación en su cuerpo físico, los 
pensamientos se irán haciendo más 
originales y adquirirán una cualidad 
distinta que se reflejará en la conducta de 
la persona como un ser i luminado. 
 
La percepción del mundo se amplió con 
los medios de información. 
 
Ahora bien, analizando la historia del 
hombre y de sus descubrimientos,  
encontraremos un sinnúmero de ejemplos 
en los que el hombre poco a poco va 
trascendiendo sus l imitantes;  su percepción 
antiguamente consti tuía exclusivamente la 
pequeña región del planeta en que 
habitaba, sus sentidos eran toscos y por lo 
mismo, eso le impedía predecir los 
acontecimientos que iban a afectarlo.   
 
Después, con la l legada de los medios de 
información, el  ser humano logró percibir  
lo que estaba ocurriendo alrededor del 
mundo, en cierta forma, la percepción no 
es otra cosa que un vaivén de información 
y ésta puede llegar al  hombre a través de 
una multi tud de medios; si  antiguamente 
uti l izaba sus cinco sentidos,  actualmente 

cuenta con una ciencia de comunicación 
altamente compleja,  sofisticada y 
tecnificada, que le permite percibir  más a 
la verdadera naturaleza del universo. 
 
Cuando el ser humano explicó el  
movimiento de los astros colocando a la 
t ierra en el  centro del universo, no cometió 
un error,  simplemente reflejó lo que 
siempre ha hecho el ser humano, colocarse 
como un punto central  de referencia y 
tratar de percibir  al  mundo y al  universo 
volteando a mirar hacia todos los puntos 
cardinales.  Esta visión del cosmos con el  
hombre en el  centro,  se ha repetido y se 
seguirá repitiendo a lo largo de su historia.  
Entender esto es uno de los aspectos 
importantes que me propongo transmitir .  
 
Fundirse con el  resto del universo. 
Toda la información del universo está 
referenciada al  hombre mismo, por la única 
razón de que ha sido el hombre el  
generador de todo este conocimiento. 
Salirse de ese marco de referencia y 
fundirse con el  resto del universo, será una 
de las tareas por las que todos los 
discípulos del mundo deberán luchar,  
entendiendo que su consumación no podrá 
ser vista sino hasta después de que la 
humanidad haya alcanzado su capacidad de 
percibir  el  conocimiento de síntesis.  
 
6º.-LOS DIFERENTES YOES Y 
AGREGADOS PSÍQUICOS DEL 
HOMBRE. 
 



 

 

Recordarán que explicábamos que el  
hombre posee una visión del mundo y del 
universo que podríamos llamar 
antropocéntrica,  es decir,  se coloca a sí  
mismo en el  centro y mira al  universo 
poniéndose él  como punto de referencia y 
de comparación.  
Esta visión antropocéntrica,  en cierto modo 
es inevitable,  dado que los mecanismos de 
percepción de la realidad que el  hombre 
posee, residen en su cuerpo o en su ser 
interior;  de esta manera mira al  mundo 
desde sí  mismo, desde adentro de su ser y 
lo que percibe,  inevitablemente está 
referenciado a su punto geográfico o a su 
particular estado de conciencia.  
 
Nivel  de conciencia de las células.  
 
Sin embargo, la ciencia espiri tual enseña 
que el ser humano es un conglomerado de 
pequeñas unidades vivientes,  de pequeñas 
unidades de conciencia,  y que si  bien el  ser 
humano posee una visión de conjunto que 
le da unidad e integridad a todo su cuerpo, 
en realidad, podríamos disectar su cuerpo y 
encontrar que los diferentes órganos y las 
diferentes células poseen un 
funcionamiento particular y específico, 
cuyo objetivo es darle vida a ese 
organismo mayor l lamado cuerpo humano.  
 
En cierta forma, podríamos hablar de que 
cada uno de los órganos y de las células 
posee un cierto nivel de conciencia que le 
permite actuar de acuerdo a las 
instrucciones marcadas en su código 

genético. Estas instrucciones 
corresponderían a un nivel incipiente de 
conciencia.  
 
Los componentes de la conciencia 
humana. 
 
De la misma forma como el ser humano se 
puede descomponer en órganos, sistemas, 
tej idos y células;  de la misma forma, la 
conciencia humana se podría descomponer 
en multi tud de yoes diferentes,  en multi tud 
de agregados psíquicos y en multi tud de 
diferentes unidades de personalidad, que 
en su conjunto forman la conciencia 
humana.  
Diferentes escuelas de pensamiento han 
expresado esta idea diciendo que la 
personalidad humana se encuentra 
desintegrada y formada por multi tud de 
yoes,  cada uno, hasta cierto punto, con una 
independencia del resto.  
 
La integración de la personalidad. 
 
Se ha mencionado en diferentes ocasiones,  
que uno de los más valiosos caminos que el  
ser humano puede tomar para alcanzar su 
elevación espiri tual,  consiste en darle una 
integridad a esa personalidad disgregada 
en diferentes yoes; cada uno de éstos ha 
nacido y se alimenta a través de una visión 
particular del mundo; esta visión nace de 
una serie de experiencias del mismo tipo, 
que el  ser humano ha venido acumulando a 
lo largo de su vida, constituye, por así  
decirlo,  un sistema de creencias.   



 

 

 
Para ser más explícitos,  permítanme darles 
un ejemplo: 
Supongamos que una persona ha recibido 
en repetidas ocasiones,  diversas muestras 
de que no se puede confiar en los seres 
humanos, esas distintas experiencias son 
acumuladas en el  cerebro, correlacionadas 
unas con otras,  de tal  forma que constituye 
una creencia fundamental en la vida del 
individuo; traducido en palabras,  él  ha 
aprendido que no se puede confiar en los 
seres humanos.  
 
En cierta forma, esta serie repetida de 
experiencias va conformando una 
personalidad específica,  un yo específico 
dentro de su conciencia; cada vez que la 
persona hable con personas extrañas,  el  yo 
específico nacido de esas experiencias 
toma el dominio de la situación y dirige la 
conducta del ser de acuerdo a sus propias 
experiencias.   
 
A escala psicológica,  esto no es sino una 
creencia; a nivel de conciencia es un yo 
psíquico independiente del resto,  pero que 
junto con los demás, forma la personalidad 
del individuo, constituye uno de los 
cristales a través de los cuales el  ser 
percibe la realidad externa, y así  mismo, 
constituye una de las l imitantes a vencer 
en el  proceso de evolución, que tarde o 
temprano, el  ser tendrá que iniciar como 
parte de su herencia espiri tual.  
 
 

La función de los agregados psicológicos. 
 
Haciendo a un lado los conceptos de t ipo 
psicológico, lo importante desde el  punto 
de vista esotérico, es entender que estos 
agregados psíquicos dan una coloración 
específica al  aura,  y por lo mismo, dan 
entrada a energías y vibraciones afines a 
esa naturaleza,  de tal  forma que las 
creencias y las sucesivas experiencias que 
han sido acumuladas por el  individuo, en 
realidad son parte de un karma que tiene 
que vencer.  
 
La función del sendero espiritual.  
 
El sendero espiritual debe ser capaz de 
permitirle al  individuo detectar cuáles son 
sus debilidades,  cuáles son sus sistemas de 
creencias que le son nocivas para su 
sendero, para su proceso evolutivo, y él  
mismo debe empezar a trabajar en ellas a 
fin de allanarse el  camino para l legar hasta 
lo más alto de la cumbre espiri tual.  
 
Los agregados psíquicos determinan grados 
de salud o de enfermedad. 
Una curiosa relación existe en el  ámbito 
microscópico con estos agregados 
psíquicos.   
 
Las experiencias acumuladas en la forma 
como he explicado, forman una mancha en 
el  aura del individuo, pero a su vez, esa 
mancha tiene que verse asentada en alguna 
región del cuerpo físico, es decir,  aun 
cuando constituye una energía del cuerpo 



 

 

astral ,  debe encontrar un canal de 
expresión hacia el  cuerpo físico a fin de 
manifestarse,  es decir,  si  tales experiencias 
redefinen la conducta del individuo, de la 
misma manera encuentran un canal de 
expresión a través del cuerpo físico, y es 
aquí cuando surgen las enfermedades.   
 
Es un proceso natural que las impresiones 
y energías percibidas en los cuerpos 
superiores,  deban bajar hasta su 
manifestación última en el  cuerpo físico, 
esto se debe al  flujo normal de las energías 
que ascienden y descienden por un proceso 
natural de respiración energética que ya 
otras veces hemos explicado. Así pues,  las 
creencias que a escala psicológica afectan 
al  individuo, t ienen necesariamente que 
bajar hasta el  cuerpo físico, y si  éstas son 
negativas producirán enfermedad, si  son 
positivas producirán estados de salud 
perfecta.  
 
Por otra parte,  podríamos hablar de que así  
como el individuo afronta un karma 
personal,  así  cada uno de los órganos de su 
propio cuerpo físico afronta un karma 
particular y específico; las enfermedades 
que afectan a algunos de los órganos no 
son otra cosa que el  esfuerzo que está 
haciendo tal  órgano para equilibrar su 
propio karma. 
Existe todo un gran conocimiento oculto 
que permite definir en qué órgano, en qué 
sistema o aparato del cuerpo físico, 
energías específicas serán canalizadas.  
Este estudio podría ser l levado a cabo más 

adelante con ustedes,  por el  momento 
bástenos decir que lo que el  hombre 
interpreta de la realidad exterior,  se 
traduce en energía en sus cuerpos 
superiores,  y por el  f lujo normal de las 
energías que ascienden y descienden, esas 
creencias son manifestadas en su cuerpo 
físico y pueden serlo a través de 
enfermedades,  o a través de estados de 
salud perfecta.  
 
7º.-LOS EFECTOS DE LA 
INTEGRACIÓN DEL SER .  
 
Si el  hombre posee una personalidad 
desintegrada, cuyas piezas no son otra cosa 
que pequeños agregados psíquicos,  que 
hasta cierto punto manifiestan 
independencia y voluntad propia,  ¿cómo 
entonces,  esperamos que estos individuos 
puedan lograr alcanzar la unidad en sus 
religiones,  en sus fi losofías,  en sus formas 
de vida o en sus sociedades,  si  cada 
individuo no es otra cosa que una 
combinación de diferentes yoes?  
 
Una sociedad podría ser vista como un 
caleidoscopio, en donde las diferentes 
figuras se van acomodando hasta formar 
caprichosas combinaciones de voluntades,  
y así  es como la historia de la humanidad 
se va escribiendo. 
 
Las incongruencias y los yoes interiores.  
 
Cada vez que el  ser interior de un ser 
humano observa a la realidad externa a él ,  



 

 

lo estará haciendo a través de uno de sus 
cristales,  cristales que van cambiando de 
acuerdo a sus propias experiencias y de 
acuerdo al yo que en ese momento esté 
tomando el dominio de su vida.  
Las incongruencias en las conductas de los 
individuos nacen precisamente de los 
diferentes cambios en sus yoes interiores,  
por supuesto que dichas incongruencias 
serán más marcadas mientras mayores 
diferencias existan entre estos agregados 
psicológicos,  y los niños crecen siendo 
partícipes de estos cambios en las 
conductas de sus padres; a su vez, ellos 
desarrollan sus propias personalidades 
desintegradas y tarde o temprano ellos 
mismos serán las fuentes que originen 
efectos similares sobre sus propios hijos.   
 
Y en esta historia continuada de 
personalidades desintegradas nacen los 
seres humanos, y escriben su historia,  y 
miran al mundo, y aprenden a verlo desde 
diferentes ángulos,  a través de diferentes 
cristales,  y persiguiendo diferentes 
objetivos.  
 
Las inconsistencias de la personalidad y 
el  estudio espiritual.  
 
Y de pronto alguien piensa: debemos 
encontrar la verdad absoluta,  y ese alguien, 
un discípulo de las escuelas espiri tuales,  
emprende el  estudio de las verdades más 
altas que pueden nacer dentro de su ser y 
que han sido escritas por otros que con 
anterioridad han recorrido el  mismo 

camino, y en sus primeros pasos observará 
las inconsistencias que su propia 
personalidad va teniendo en ese camino, y 
de pronto las verdades le parecen 
maravillosas,  y en otro momento le 
parecerán ridículas;  analiza y juzga desde 
diferentes ángulos,  sin percatarse que no es 
el  conocimiento el  que está variando, sino 
él  mismo. 
 
El descubrimiento de sí  mismo. 
 
Y el discípulo seguirá buscando, si  es que 
en su interior arde la l lama de la 
conciencia espiri tual,  y su búsqueda lo irá 
l levando de la mano hasta ese punto en que 
es capaz de observarse a sí  mismo, 
imparcialmente,  y analizar los distintos 
aspectos de su propia personalidad, y 
entonces entiende que el  ser humano es a 
semejanza del océano, que su conciencia es 
a semejanza de las playas,  que siempre se 
agita,  siempre cambiando, las olas 
golpeando a la arena y la arena moviéndose 
al  influjo de las olas,  y aprende, que así  
como en las playas es posible encontrar 
caracoles,  estrellas y otros organismos que 
el  mar arroja continuamente,  así ,  en su 
conciencia humana, de pronto aparecen 
conceptos,  valores y sentimientos,  que sin 
saber de dónde surgen, él  sabe que han 
sido producidos en lo más interno de su 
ser,  y aprenderá más adelante,  que a 
diferencia de las playas en donde las olas 
se agitan y modifican el  entorno, en las 
inmensidades del océano reina la calma, la 
paz, la total  armonía y guarda un tesoro de 



 

 

r iqueza incalculable,  así ,  en lo más interno 
de su ser,  él  también guarda un tesoro y 
reina la paz y la armonía,  y entonces surge 
en él  mismo, el  deseo de descubrir  a ese 
océano interior de donde surgen 
ocasionalmente los maravillosos regalos 
que llegan hasta las playas de su 
conciencia humana. 
 
Una y otra vez intentará sumergirse en lo 
más profundo de su conciencia interna, una 
y otra vez buscará en sus meditaciones 
descubrirse a sí  mismo, y una y otra vez, el  
mar de su ser interior le regalará alguno de 
los tesoros que guarda y que sólo espera el  
momento oportuno para concederlos.  
 
Iniciando la fusión de los yoes.  
 
Y el ser humano empezará a integrar su 
personalidad, el  estudiante sabrá que la 
fuerza que da cohesión a sus diferentes 
yoes y que los funde en uno sólo, nace 
precisamente de lo más interno de su ser,  
que todos los yoes se unificarán en 
voluntades,  cuando sea la voluntad divina 
canalizada a través de su ser interno la que 
empiece a i luminar los distintos rincones 
de su propia psiquis.   
 
Poco a poco, los diferentes agregados 
psicológicos empezarán a tomar 
coherencia,  se integrarán, y todas sus 
acciones,  su conducta,  su l ínea en la vida, 
dirigirán sus pasos firmemente hacia la 
realización personal.  

Consecuencias de haber cruzado el  punto 
de no retorno .  
 
Cuando esto ocurre,  el  ser ha avanzado 
hasta un punto importante en su evolución 
individual,  cuando llega este momento y el  
ser encuentra el  contacto con su fuerza 
interior,  decimos que ha cruzado el punto 
de no retorno y ha empezado a saborear los 
bienes de su herencia espiritual,  su vida ya 
no será más un juguete del influjo de las 
fuerzas externas,  estará tomando el 
dominio, el  control de sus acciones,  y su 
voluntad espiri tual será quien determine el  
destino y los puntos intermedios por los 
que habrá de cruzar.  
 
En esos momentos el  discípulo se convierte 
en un instrumento valioso para nosotros,  
en esos momentos su conciencia se abre y 
empieza a adquirir  la capacidad de 
discriminación entre las distintas verdades 
que está percibiendo del mundo que le 
rodea, su vida está i luminada desde 
adentro,  y al  igual que los barcos cuando 
son dirigidos por el  faro en medio de una 
noche, enfilan con rumbo decidido y sin 
dudas hacia el  lugar destinado para ellos.  
 
Pues bien, esta vez he querido hablarles de 
esta forma, porque he sentido la 
disposición de todos ustedes para asimilar 
el  conocimiento de la manera más clara y 
total .  
Algunos de ustedes han tenido que superar 
algunas dificultades para asistir  
regularmente a estas sesiones,  aunque 



 

 

resulte obvio mencionarlo,  esas 
dificultades no son otra cosa que frutos de 
su misma vida interior.   
 
Cuando la voluntad de todos ustedes sea 
total  y perfectamente clara en cuanto a su 
misión espiri tual,  en ese momento, los 
obstáculos desaparecerán de sus vidas y su 
camino se allanará para asistir  a estas 
sesiones.  
Quiero mencionar que esos pensamientos 
que en ocasiones han aparecido en sus 
mentes,  de alejarse de la enseñanza, de 
tomar un descanso, de sentir  un poco de 
indecisión en cuanto a la responsabilidad 
que están teniendo, mágicamente se 
transforman, por efecto de la energía,  en 
pequeños problemas que tendrán que 
superar para poder seguir asistiendo.  
 
Dicho en otras palabras,  el  número de 
dificultades a vencer,  es directamente 
proporcional a la cantidad de indecisiones 
que normalmente t ienen para seguir este 
camino. Entréguense plenamente y su vida 
será mucho más fácil  y l lena de la armonía 
que necesitan para seguir subiendo los 
peldaños de la realización espiri tual.  
 
8º.-LOS IMPULSOS ENERGÉTICOS Y 
LA ORDENACIÓN MOLECULAR. 
 
Tal como expliqué, la multi tud de 
agregados psíquicos que conforman la 
personalidad de un individuo, va tomando 
coherencia una vez que el  ser ha logrado 
establecer contacto con su naturaleza más 

interna; la fuerza que de ahí se recibe, 
baña, esotéricamente,  a cada uno de estos 
pequeños agregados psicológicos y los 
colorea con la misma energía,  facil i tando 
su unión y su comunión, y a la vez, 
formando una sola personalidad coherente 
y sintética.  
 
Cuando el ser ha logrado establecer 
coherencia entre sus distintos agregados 
psíquicos,  decimos que ha logrado pasar el  
punto del no retorno; si  esto es así ,  
entonces los Maestros consideramos al  
discípulo como una persona lista para 
ayudarnos en una de las múltiples misiones 
que estamos continuamente desarrollando 
entre los hombres,  pero nuestra función no 
para en ese momento, lo que hemos 
logrado establecer es únicamente un 
pequeño contacto con el discípulo, más 
adelante,  y tal  como se explicó en las 
sesiones anteriores bajo el  t í tulo de El 
Sendero a la Iniciación, los círculos más 
externos de la jerarquía entran en acción y 
establecen los primeros contactos con el  
candidato, así ,  poco a poco, el  futuro 
iniciado va alcanzando el conocimiento de 
su misión personal y los medios de que 
dispone para l levarla a cabo. 
 
La jerarquía interior de la raza humana. 
 
Quiero señalar,  bajo el  enfoque que 
estamos ahora siguiendo dentro de esta 
obra que hemos llamado,  Los Principios 
de la  Fi losofía Oculta ,  que el  ser humano, 
al  igual que el  ser cósmico que da unidad a 



 

 

la raza humana, también cuenta con su 
jerarquía interior;  esta jerarquía interior 
guía y dirige las pequeñas voluntades de 
los seres que se han dado a la tarea de 
formar el  cuerpo físico del hombre. 
Esos pequeños seres elementales t ienen, 
igualmente,  sus misiones particulares,  que 
están perfectamente ordenadas dentro de 
un plan maestro de evolución que se 
manifiesta,  tal  como la ciencia lo ha 
demostrado, como una herencia genética,  
información genética,  que por el  momento 
tan sólo ha sido identificada con los genes 
o con los cromosomas de las células;  sin 
embargo, debemos aclarar, que las 
energías, aunque son espirituales,  
astrales o etéricas,  deben establecer un 
punto de contacto, un punto de comunión 
con algunas unidades del organismo 
f ísico.  
 
La microbiología ha logrado identificar 
estas pequeñas unidades,  sin embargo, será 
hasta mucho tiempo después, cuando 
comprenda el  mecanismo a través del cual 
esas unidades funcionan y entran en 
contacto con energías más sutiles,  me 
estoy refiriendo, por supuesto,  a las 
corrientes descendentes que provienen de 
los cuerpos superiores del ser humano. 
 
Información genética. 
 
Si los puntos de contacto entre las energías 
etéricas y las físicas,  son precisamente los 
genes,  entonces tendríamos que hablar,  de 
que la forma en como la información se 

establece o se transmite,  del cuerpo etérico 
al  físico, es a través de un ordenamiento 
particular de las distintas moléculas que 
conforman a los genes.  Recientemente se 
ha encontrado que el ordenamiento o la 
forma como se alinean las distintas 
moléculas,  precisamente codifica los 
mensajes que después serán reproducidos a 
medida que el  ser humano va 
desarrollándose físicamente.  
 
La fuerza espiritual.  
 
¿Qué es lo que en principio determina la 
forma en cómo las células y los genes van 
acomodando sus moléculas?,  es 
precisamente el  secreto que habrá de 
descubrirse en las próximas épocas,  es la 
fuerza espiri tual a través de un complicado 
mecanismo de afinidad la que determina el  
ordenamiento de estas moléculas.  En 
principio y tal  como ha ocurrido con 
descubrimientos anteriores,  los científicos 
lograrán encontrar:  
 
Primero.-  Que el  orden molecular es el  
que determina el  t ipo de información que 
transmitirán las células al  individuo que se 
está formando. 
 
Segundo.-  Que esa predisposición 
molecular obedece a ciertas influencias 
que no es fácil  de medir o determinar;  
encontrarán que pequeños impulsos 
eléctricos producen distintos 
ordenamientos.  
 



 

 

Y, posteriormente,  al  analizar estos 
pequeños impulsos eléctricos,  encontrarán 
que existen energías en continuo 
movimiento dentro del cuerpo y que 
determinan, precisamente,  estos arreglos 
moleculares.  
 
El secreto de las células sexuales.  
 
Una vez identificadas estas corrientes de 
energía que circulan en el  cuerpo humano, 
podrán entonces encontrar el  gran secreto 
que se esconde en las células sexuales.  En 
el  estudio del semen masculino y del óvulo 
femenino, encontrarán que se acumulan 
cargas energéticas,  que en su combinación, 
predisponen a las moléculas para que se 
organicen de una determinada forma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas fuerzas suti les podrán ser 
identificadas posteriormente,  con la 
famosa aura que tanto se ha estudiado en 
las escuelas ocultas;  la identificación de 
esas corrientes microeléctricas,  con los 
conceptos del aura,  l levará a los científicos 
a pensar que existe en el  ser humano la 
posibilidad de contemplar,  a través de la 
irradiación que emanan estas 
microcorrientes eléctricas,  el  aura en los 
seres humanos. 
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TRES FESTIVALES ESPIRITUALESTRES FESTIVALES ESPIRITUALESTRES FESTIVALES ESPIRITUALESTRES FESTIVALES ESPIRITUALES    
 
 
 
 
Hay tres festivales espirituales importantes que 
forman el punto álgido del ciclo anual 
 
 - el Festival de Pascua, el Festival de Wesak y el 
Festival de la Buena Voluntad.- 
 
Mediante un trabajo de meditación constante y 
persistente de muchos individuos y grupos en todas 
partes del mundo, estos Festivales ahora alcanzan un 
anclaje subjetivo en la conciencia de la familia 
humana. 
 
En el futuro todas las personas de inclinación 
espiritual observarán los mismos días sagrados. Esto 
ocasionará la conjunción de recursos espirituales y un 
esfuerzo espiritual en conjunto, con una invocación 
simultanea añadida.  Será patente la potencia de esto. 
 
Los tres Festivales mayores cada año, se concentran 
en tres meses consecutivos, y  llevan a un esfuerzo 
anual prolongado, que afecta al resto del año.  
 
 

 
 
Estos son: 
 
El Festival de la Pascua:  
Este es el Festival del Cristo resucitado, el maestro de 
la humanidad y la cabeza de Jerarquía espiritual. Él es 
la expresión del amor de Dios. En este día la 
Jerarquía espiritual, a la que él guía y dirige, es 
reconocida y se enfatiza la naturaleza del amor de 
Dios. 
 
El Festival de Wesak:  
Este es el Festival del Buda, el intermediario espiritual 
entre la más alta sede espiritual, Shambhala, y la 
Jerarquía. El Buda es la expresión de la sabiduría de 
Dios, la encarnación de la y el indicador del propósito 
divino. 
 
El Festival de la Buena Voluntad: 
Este es el Festival del espíritu de la humanidad que 
aspira hacia Dios, en busca de conformidad con Su 
voluntad y dedicada a la expresión de correctas 
relaciones humanas. En este Festival, durante dos mil 
años el Cristo ha representado a la humanidad y se ha 
presentado ante la Jerarquía y en vista de Shambhala 



 

 

como el Dios-hombre, el conductor de su pueblo y "el 
mayor en una gran familia de hermanos (Romanos 
8:29)". Cada año en esta fecha El ha predicado el 
último sermón del Buda ante la Jerarquía reunida  
 
Este es por tanto, un Festival de profunda invocación 
y encanto, de una aspiración fundamental hacia la 
hermandad, de unidad humana y espiritual; representa 
el efecto de la obra del Buda y del Cristo en las  
conciencias humanas.  
 
Este Festival también se celebra como Día  Mundial 
de la Invocación. 
 
Aunque aún no están suficientemente relacionados el 
uno con el otro, estos tres Festivales forman parte del 
acercamiento espiritual unificado de la humanidad.  
 
Se acerca el tiempo en el que los tres Festivales se 
observarán en todo el mundo y mediante ellos se 
logrará una Gran unidad espiritual, y los efectos del 
Gran Acercamiento, tan cercano a nosotros ahora, se 
estabilizarán mediante la invocación unida de la 
humanidad en todo el planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mas información y literatura escriba a 
Triángulos: 
 
Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SWIA 2EF 
 
Case Postale 31  
1 rue de Varembe (3e)  
1211 Geneva 20 
 
120 Wall Street  
24'" Floor  
New York, NY 10005 
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